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Presentación 
Para la Cámara de Comercio de Bogotá, la Academia 

Colombiana de Jurisprudencia y la Asociación Iberoame

ricana de Cámaras de Comercio, resulta especialmente grato 

poder entregar a la comunidad empresarial, y a la jurídica 

en particular, este libro que recoge las ponencias presenfadas 

al Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial, 

que en su versión 1996 hemos dedicado al derecho societario 

contemporáneo. 

Esperamos que este Congreso sea el primero de muchos 

eventos en los cuales se incentive el estudio de las disciplinas 

jurídicas relacionadas con los temas empresariales, a través 

de la presentación libre de ponencias que permitan a 

magistrados, catedráticos, profesionales y estudiantes, crear 

y difundir doctrinas alrededor de los aspectos propuestos. 

Queremos destacar la vinculación como auspiciadores, de 

la Superintendencia de Sociedades, el Colegio de Abogados 

Comercialistas, Comfecámaras y las Cámaras de Comercio 

de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena, 

así como de las más prestigiosas facultades de derecho de 

las universidades del Rosario, Andes, Externado, Nacional, la 

Sabana, Sergio Arboleda y Santo Tomás, cuyo aporte ha sido 

indispensable para poder sacar adelante este proyecto sin 

precedentes en nuestro país. 

Esperamos con este primer Congreso fomentar la investigación 

en nuestro país, e igualmente abrir espacios para la presen

tación y discusión de temas jurídicos. 

La metodología escogida ha implicado una gran labor para 

dar a conocer este nuevo esquema de realización de eventos, 

esfuerzo que ha significado numerosas reuniones con 



decanos, profesores, profesionales y estudiantes y que ha 

impuesto una notable labor a todas las autoridades del evento, 

sin cuya colaboración no podríamos entregar esta importante 

recopilación de ponencias. 

Queremos resaltar el importantísimo número de ponencias 

recibidas para este Primer Congreso, el cual ha superado con 

creces la cifra presupuestada por los organizadores, lo cual 

reafirma la importancia del esfuerzo realizado y a la vez 

queremos también hacer énfasis en el número de ponencias 

que se refieren a nuestra reciente reforma del régimen de 

sociedades y de concordatos (Ley 222 de 1995). 

El desafío que nos hemos impuesto es grande, pero el material 

que hoy podemos entregar es un reflejo claro de que el esfuerzo 

no ha sido en vano . Esta compilación de ponencias que 

entregamos constituye, no sólo el material de trabajo para los 

participantes en el evento, sino también, y ello es muy 

significativo, un válido compendio del estado actual de la 

interpretación del derecho societario y de los cambios exigidos 

por la doctrina, de indudable interés para profesores, estudiosos 

y profesionales. 

Aprovechamos estas líneas para renovar nuestros agrade

cimientos a los auspiciadores y autoridades del Congreso, y 

en especial al doctor Darío Laguado, Superintendente de 

Sociedades y al doctor Saúl Sotomonte, director de la especia 

lización de derecho comercial de la Universidad Externado de 

Colombia, por su constante apoyo y colaboración. 

~~ ~~a 
Vicepresidente Jurídico 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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La institución del registro mercantil tiene sus antecedentes en las corpora

ciones o gremios de la Edad Media, las cuales se organizaban por 

intermedio de la inscripción en el denominado Liber mercatorum; ha 

tenido gran desarrollo normativo y doctrinal en el aspecto meramente 

declarativo o de publicidad, habiéndose relegado a segundo plano el 

registro constitutivo. A ese gran desconocido dedicaremos esta ponencia. 

No puede concebirse el alcance del registro constitutivo en forma aislada 

de instituciones tan importantes como la fe pública registra!, el control 

de legalidad, la convalidación o el saneamiento de vicios y los efectos 

probatorios, razón por la cual también serán tratados en este escrito. 

A. Aspectos generales 

l. Noción 

Se entiende por registro constitutivo aquella formalidad consistente en 

la inscripción, depósito o registro ante una Cámara de Comercio, oficina 

de registro, juez o tribunal registra!, de los actos de constitución, modifica

ción, reforma o desarrollo de una sociedad, como requisito necesario 

para que la constitución, modificación reforma o acto de ejecución nazca 

a la vida jurídica. 

2. Consecuencias 

Cuando se habla de registro constitutivo, se está afirmando que el dere

cho o relación jurídica contenido en un acto o contrato sometido a di 

cha formalidad no nace, no existe, no produce sus efectos, mientras no 

se cumpla la inscripción. Aquí está la sustancia de la institución y aquí 

está el fondo de la controversia. Se dice que los derechos nacen extra 

registralmente con el simple acuerdo de voluntades o con la mani

festación unilateral. Cierto que ese es el principio general que rige toda 

institución registra! cuya función principal es servir de medio de publi

c·dad, pero el registro mercantil constitutivo es excepcional y funciona 

con una concepción propia no equiparable ni siquiera con el registro 
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inmobiliario en donde la diferencia entre título y modo es tan radical 

que no permite el registro constitutivo puro. Así, una compraventa sobre 

inmuebles es válida, genera derechos y obligaciones, una vez se suscribe 

la respectiva escritura pública, siendo el registro sólo condición de tradi

ción o desplazamiento del derecho de propiedad, sin que se afecte la 

validez o existencia del contrato de compraventa ya perfeccionado. 

En derecho societario, por el contrario, es usual que la falta de registro 

impida el nacimiento de la sociedad, así se haya suscrito la escritura pú

blica de constitución o que el nombramiento del representante legal, 

aunque conste en un acta o en escritura pública no surta ningún efecto 

interno o externo. Mientras no se registre el negocio jurídico correspon

diente no se tiene al elegido como representante legal. Ello ocurre de 

ese modo, simple y llanamente, porque el legislador, de manera excep

cional, así lo ha dispuesto: si no se registra el acuerdo convenido o 

negocio jurídico, éste no producirá ningún efecto, no genera derechos 

ni obligaciones. El legislador consagra esta condición de existencia o 

nacimiento de la relación jurídica, sin que el juzgador o el intérprete 

puedan modificarla, restringirla o ampliarla. 

Este es el caso de España, según el artículo 5º de la Ley de S.A y el 

artículo 6º de la Ley de S.R.L.; sin el registro mercantil no solamente no 

nace la persona jurídica sino que tampoco surge el contrato social. No 

existe sociedad. 

3. Clases 

Para efectos académicos, se clasifica el registro en registro constitutivo 

puro y registro constitutivo parcial. 

a. Registro constitutivo puro 

Es aquel establecido como formalidad o requisito necesario para el naci

miento de la relación jurídica. Sin este registro, no existe aún la relación 

jurídica. Así, por ejemplo, los artículos 163, 164 y 442 del Código de 
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Comercio colombiano, sin lugar o dudas, imponen como condición poro 

que se adquiero lo calidad jurídico de representante legal, liquidador 

o revisor fiscal, lo de verificarse el registro del documento que contengo 

el nombramiento. Lo expresión normativo es elocuente: "Poro todo los 

efectos legales". Es decir, mientras no se procedo al registro, no se ad

quiere lo condición jurídico de representante legal o revisor fiscal, pese 

a que el nombramiento conste en la escritura pública de constitución o 

en el acta de lo junto o asamblea de socios. Nótese cómo la voluntad de 

los socios ya se ha manifestado, yo se ha definido y se encuentra debi

damente formalizada en el documento correspondiente; sin embargo, 

conforme con lo ley, todos los efectos quedan supeditados al registro. 

(Al respecto puede consultarse el oficio 117 45 de julio 5 de 1990 de la 

Cámara de Comercio de Bogotá y la sentencia del Consejo de Estado, 

Sección Primera, Exp. 942, del 23 de moyo de 1991 ). 

De igual manera, conforme al artículo 366 del Código de Comercio 

colombiano, la negociación o transferencia de lo participación social de 

un socio de una sociedad de responsabilidad limitada, solamente se 

perfecciona con el registro de la escritura pública correspondiente. Mien

tras no se registre el documento notarial, el socio cedente o enajenante 

no pierde la calidad de socio ni el tercero cesionario o adquirente, adquie

re la calidad de socio, aunque ya se haya firmado el contrato de cesión. 

(Al respecto pueden consultarse el oficio SL-056 77 del 2 de mayo de 

1988 emanado de lo Superintendencia de Sociedades y la sentencia del 

Consejo de Estado, Sección Primera, Exp. 2878, de agosto 5 de 1994). 

b. Registro constitutivo parcial 

El efecto fulminante del registro como condición de existencia para el 

nacimiento de la relación jurídica es excepcional. La mayoría de las 

veces, el acto jurídico produce efectos interpartes, faltando la inscripción 

para que los efectos se extiendan a terceros. Sin embargo, no se trota 

de uno simple inoponibilidad por falta de publicidad, sino de una 

condición poro el perfeccionamiento de la relación jurídico. En 
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estos casos se habla de efecto constitutivo parcial. No se trata, se repite, 

de una simple formalidad para efectos de publicidad (oponibilidad), 

tampoco implica una formalidad para la existencia, pero su efecto es 

tan parecido, que la mayoría de las veces se le asimila. Para los efectos 

registrales del acto constitutivo de la sociedad, en la mayoría de las 

legislaciones iberoamericanas se sigue de cerca el sistema latino. Confor

me con la ley italiana, la persona jurídica en las sociedades de capital 

solamente nace con el registro. 

Sin embargo, la sociedad como contrato nace, se forma, pero se consagra 

una responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores que 

celebren operaciones a nombre de la compañía, sin haber cumplido la 

formalidad del registro . Esta es la misma orientación del sistema 

colombiano (artículo 116 del Código de Comercio) . y de la Ley Argentina 

de Sociedades 19.550 (artículo 7º) . El registro no es condición de existen

cia de la sociedad pero su ausencia la convierte en sociedad irregular. 

En todo caso, bajo la normatividad colombiana, la personería jurídica 

se adquiere con la suscripción de la escritura pública, salvo lo referente 

a la sociedad o empresa unipersonal en la cual sí se requiere la inscripción 

(artículo 71 Ley 222 de 1995). 

Al establecer la necesidad de la inscripción como cond ición de 

nacimiento de la persona jurídica, el registro se convierte en constitutivo, 

pero con efectos relativos, pues en el orden interno la sociedad existe y 

crea obligaciones, luego hay contrato de sociedad. (El artículo 7º de la 

Ley Argentina de Sociedades expresa que la sociedad sólo se considera 

regularmente constituida con su inscripción en el reg istro público de 

Comercio. Sin embargo, el artículo 21, ibídem, aclara que la ausencia 

de inscripción convierte a la sociedad en irregular, no en inexistente. 

Con igual alcance, puede observarse el artículo 219 del Código de 

Comercio venezolano) . 

Los efectos parciales constitutivos se observan en mejor forma, respecto 

a las reformas o modificaciones del contrato social. En efecto, es lugar 
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común dentro de las legislaciones iberoamericanas el hecho de que las 

reformas o modificaciones sociales, una vez aprobadas por los socios, 

sean obligatorias y produzcan efectos respecto a éstos y la sociedad, 

debiéndose cumplir la formalidad del registro para producir efectos frente 

a terceros. Sin embargo, no se trata de una simple inoponibilidad registra! 

por falta de publicidad. (En el artículo 221 del Código de Comercio ve

nezolano, se establece el registro como condición de existencia interna y 

externa de las reformas estatutarias, siendo, por excepción, un registro 

constitutivo puro). 

La inoponibilidad puede ser renunciada por el tercero interesado en 

hacer extensivos sus efectos. Así, éste puede manifestar: "No se ha regis

trado aún el contrato de agencia mercantil y representación suscrito 

entre la sociedad Luis Luna y Cía . Ltda., y el comerciante Pedro Pérez, 

pero como yo conozco la escritura pública en la cual se oficializó el con

trato, estoy de acuerdo en contratar con Pedro Pérez, como agente y re

presentante exclusivo de Luis Luna y Cía. Ltda., no obstante faltar la 

formalidad del registro mercantil". Esto no puede acontecer con las modi

ficaciones o reformas al contrato social. Para la ley, en el ámbito externo 

no existen, no producen ningún efecto respecto a terceros ni en lo favo

rable ni en lo perjudicial, de tal manera que ni el tercero puede exigir, 

aun por la vía judicial, que la sociedad cumpla sus obligaciones conforme 

con la modificación no registrada, ni la sociedad obligar al tercero a 

que respete las nuevas condiciones del contrato, alegando que le entregó 

copia de la escritura pública contentivo de dichas reformas. Es que el re

gistro constitutivo no produce efectos retroactivos y por tanto no se 

entiende convalidadas las relaciones jurídicas nacidas al margen del 

registro . 

Otro caso importante de registro constitutivo parcial es el que se presenta 

con el fenómeno de la escisión. Solamente una vez registrada la escritura 

de escisión se produce la transferencia en bloque de los bienes trans

feridos a las sociedades beneficiarias. El registro se convierte en requisito 

necesario para el nacimiento del derecho de propiedad sobre los bienes 

transmitidos (artículo 9º, Ley 222 de 1995). 
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B. La fe pública registra! 

No pueden entenderse los efectos constitutivos del registro, sin el soporte 

básico y esencial de otra institución: la buena fe registra!. iPor qué existen 

registros con efectos constitutivos? Porque el registro está amparado por 

el principio de la buena fe. 

Sobre la fe pública registra!, la doctrina ha manifestado1: 

"Fe pública responde al documento realizado en ejercicio de la investidura 
de la fe, que lleva implícito un sello de credibilidad". 

La fe es pública, entonces en la medida en que se habla de una manifes

tación del poder público o soberanía interna del Estado, que trasciende 

al imprimirle autenticidad y credibilidad a los actos realizados en ejercicio 

de las funciones del datario de fe en razón a la presunción de verdad y 

certeza que requiere el orden social y, además, al crear relaciones jurídicas 

que obligan al particular, aun en contra de su voluntad. 

"El medio único absoluto y de carácter general que puede utilizar el Estado 
para dotar de esa certeza las actividades y operaciones mercantiles, es la 
expedición de normas que otorgan dicha autenticidad a los actos, me
diante la consagración de presunciones y determinación de actos constitu
tivos de dicha calidad". 

Efectivamente, la institución registra! es un medio ágil, idóneo, externo y 

de fácil comprobación, que les permite a los terceros tener por ciertos, 

auténticos, veraces y oponibles, las relaciones jurídicas debidamente 

inscritas. La fe pública registra! tiene vida propia, autónoma e inde

pendiente a la formolidad con que haya sido revestido el acto o contrato 

l. BERNAL G., Rafael y MOLINA, María del Pilar. "La fe pública mercantil". 
Separata r::le la Revista de/ derecho comercial y de las obligaciones No. 136/ 
138, diciembre de 1990. Ediciones de Depalma, Buenos Aires. 
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sujeto a registro. Así, por ejemplo, el contenido, alcance y limitaciones 

de las facultades de un representante de una sociedad viene dado por 

lo que al respecto certifique el organismo registra!, independientemente 

de que dichas limitaciones y alcances aparezcan en una escritura pública 

de constitución o reforma. De presentarse diferencias entre lo efectiva

mente registllado y lo publicitado por el órgano registra! deberá preva

lecer esto últiilno, precisamente porque la fe pública registra! imprime 

tal certeza jurídica que el tercero queda automáticamente amparado 

por una buena te cualificada, exenta de culpa y creadora del derecho. 

El registro con efectos constitutivos no origina simples presunciones (sobre 

la calidad de comerciante, v.gr) sino que reviste tal certeza jurídica, que 

el derecho se crea, aun en contra de la voluntad de los contratantes. La 

sociedad no podrá escudarse en el hecho de que el contenido de la 

escritura de constitución, respecto a las facultades del gerente es comple

tamente diferente a lo que erróneamente publicita el ente registra!, pues 

dicha equivocación no afecta a los terceros quienes serán considerados 

de buena fe exenta de culpa, recayendo, por el contrario, lino presunción 

de culpabilidad en contra de la sociedad al no haber verificado cuidado

samente el contenido de los certificados que se estaban expidiendo. En 

todo caso, la sociedad conserva la facultod de accionar contra la entidad 

que cometió fallas en el ejercicio de la función pública registra!, a fin de 

obtener la indemnización de perjuicios. En el artículo 3º parágrafo 2, de 

la Ley Española de Registro Mercantil de 1951 se estableció lo siguiente: 

"La declaración de inexactitud o nulidad no perjudica los derechos de 

terceros de buena fe adquiridos conforme al contenido del registro". 

Es interesante anotar, cómo la tendencia del derecho comparado es 

darle primacía y efectividad a lo publicitado frente al contenido de lo 

efectivamente registrado, aun tratándose de registros que tengan carácter 

eminentemente declarativo o publicitario, siguiendo muy de cerca el 

sistema alemán. En Colombia, el principio de la fides pública y la conse

cuente protección de los terceros ya ha sido aceptado por la doctrina 
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(Véase Cámara de Comercio de Bogotá, oficio 1819 de noviembre 3 de 

1990) y discutida por la jurisprudencia nacional. La Corte Suprema de 

Justicia, Sala Civil, en sentencia de septiembre 27 de 1993, contrariando 

la corriente doctrinal más acertada otorgó primacía al valor probatorio 

de la escrituro de constitución frente al certificado expedido por lo Cámara 

de Comercio. 

C. El control de legalidad 

El registro mercantil, sobre todo cuando adquiere lo connotación de 

constitutivo, tiene rozón de ser siempre y cuando al ente registro! se le 

otorguen facultades de calificador o de control de legalidad, previo o lo 

inscripción del acto o contrato. El control de legalidad no es otro coso 

que el examen sobre los requisitos de validez existencia y eficacia del 

acto o contrato, así como del cumplimiento de los formalidades extrín

secos determinados en lo ley. De tal manero que si el organismo registra! 

cuento con lo función calificadora o de control de legalidad, es apenas 

natural presumir que al proceso final de lo inscripción solamente lleguen 

los actos o contratos que cumplan lo totalidad de los formalidades de 

ley, así como de los requisitos de validez, eficacia y existencio.EI control 

de legalidad cumple uno función de profilaxis jurídica, tendientes o evitar 

que negocios jurídicos imperfectos, inválidos, ineficaces o inexistentes, 

lleguen o ser publicitodos y, por tanto, produzcan efectos frente o terce

ros, quedando amparados por una presunción de veracidad y eficacia . 

Lo mayoría de los legislaciones iberoamericanas que establecen lo nece

sidad del registro mercantil como requisito previo al nacimiento de lo 

sociedad o de su personería jurídico, consagran un control de legalidad 

previo por porte del ente registro!. Así lo tiene establecido lo legislación 

italiano y españolo y el Código de Comercio venezolano en su artículo 

215; lo Ley de Sociedades Argentinos 19.550, artículo 6º, lo regulo en 

los siguientes términos: 

"Artículo 62 . El control de legalidad se ejerce por el juez de registro. 
Examinado y pasado el examen, el juez manda inscribir la sociedad. 
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Igualmente se hará con las modificaciones o reformas del contrato y la 
disolución y liquidación de la sociedad". (Comprende examen de todos 
los requisitos legales y fiscales, según la m isma norma) . 

En Colombia, se discute la existencia de un control previo, por no existir 

precepto normativo que así lo determine expresamente (salvo para la 

empresa unipersonal). El Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio 

Civil, Exp. 356 en concepto del 17 de mayo de 1990, y la Superindustria 

y Comercio, mediante Resolución 945 de junio 1 O de 1986, han negado 

tajantemente esta facultad, en contraste con lo manifestado por el maestro 

Gabino Pinzón, quien afirma que siempre debe efectuarse por ser apenas 

connatural a todo sistema de registro. Otros doctrinantes lo aceptan, 

pero por vía de excepción (Cámara de Comercio de Bogotá, Enrique 

Gaviria G, Rafael Bernal, etc.) . No obstante, el control de legalidad ha 

quedado establecido implícitamente y de manera general, conforme 

con la última jurisprudencia del Consejo de Estado, pese a la interpreta

ción errónea que de la misma han hecho algunas Cámaras de Comercio. 

En efecto, el Honorable Consejo de Estado expresó: "En otras palabras, 

en ausencia de norma legal expresa que autorice la abstención, las Cá

maras de Comercio se verían abocadas a registrar todo acto sometido 

a su consideración sin lugar a determinar por inferencia lógico, sobre su 

eficacia, existencia o sobre el cumplimiento de los requisitos formales 

exigidos por la ley para la procedencia del registro" (Sección Primera 

Exp. 2838, Sentencia de octubre 3 de 1994. Actor: Jorge Hernán Gil). 

D. Saneamiento de vicios 

Para concluir el ciclo de lo que debe implicar un registro constitutivo, se 

hará mención al saneamiento de vicios por efectos de la inscripción. En 

este punto, la mayoría de las legislaciones iberoamericanas no son conse

cuentes. Es así como se acepta el control previo de legalidad y la existencia 

de la fides pública con alcances creadores de derecho, pero se niegan 

los efectos sanatorios. Nótese el contrasentido. Normativamente se expre

sa que el registro o inscripción no purga los vicios, pero doctrinaria y 

jurisprudencialmente se acepta que por efecto de la fides pública se 
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protegen los derechos de terceros quienes contrataron confiados en la 

certeza, validez y eficacia del registro . En España es claro que aunque la 

inscripción de la sociedad sea de carácter constitutivo, su registro anómalo 

no sanea los vicios. Igual sucede en la legislación argentina. En Colombia, 

no obstante carecer de soporte normativo lo referente al control de lega

lidad, existe el artículo 115 del Código de Comercio que es del siguiente 

tenor: 

"Artículo 115. Hecho en debida forma el registro de la escritura social, 
no podrá impugnarse el contrato sino por defectos o vicios de fondo, 
conforme a lo previsto en los artículos 104 y siguientes de este código". 

Esta norma regula el denominado saneamiento formal de la escritura 

social de constitución; en adelante, sólo podrá impugnarse el contrato 

por vicios de fondo. Nótese como en Colombia no se reguló el control 

de legalidad pero sí se estableció la función de saneamiento formal al 

paso que las legislaciones que regulan el control de legalidad no consa

graron la función adicional del saneamiento de vicios. En todo caso, el 

artículo 115 del Código colombiano obedeció a una transcripción incom

pleta del proyecto elaborado en 1958. En efecto, el artículo 115 tuvo su 

antecedente en el artículo 124 del proyecto y fue copiado casi textual

mente. Sin embargo, dicha norma tenía lógica y sustento dentro del 

cuerpo del mencionado proyecto en razón a que el artículo 122, ibídem, 

le asignaba a la entidad registra! la función de control de legalidad 

sobre la escritura de constitución. 

E. La función probatoria 

Finalmente, es apenas natural que cuando el registro se convierte o 

adquiere la calidad de constitutivo, la única prueba legal válida para 

acreditar el negocio jurídico registrado sea la certificación expedida por 

el organismo registra!. 

El artículo 25 del Código de Comercio venezolano resta todo el valor 

probatorio a los documentos que no hayan cumplido la formalidad del 
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registro. El Código de Comercio colombiano optó por el principio de la 

oponibilidod : mientras el documento no sea registrado, el negocio jurídico 

contenido en él, no es oponible o terceros, es decir, no produce efectos 

frente o terceros. Sin embargo, frente o las portes podrá probarse el 

contrato o convención con el mismo documento no registrado. Expre

samente se consagró uno excepción : para probar lo existencia de lo 

sociedad y el contenido de sus cláusulas se requerirá el certificado 

expedido por lo Cámara de Comercio, como único pruebo insustituible 

(artículo 117 del Código de Comercio) . Respecto a lo pruebo de lo 

representación legal, un gran sector de la doctrino se inclino por sostener 

que dicho pruebo es libre puesto que el artículo 117 o este respecto 

utilizo el vocablo "bastará". En realidad, lo pruebo de representación 

legal también depende de lo que se encuentre inscrito en el registro 

mercantil pues yo se vio, que conforme con artículo 164 del Código de 

Comercio, poro todos los efectos legales (incluyendo el probatorio) 

tendrán lo calidad de representantes legales, únicamente quienes así 

figuran en el respectivo registro mercantil. 

Conclusión 

Aún no se ha estudiado en profundidad los efectos y consecuencias del 

registro mercantil constitutivo. 

Poro protección de los terceros, quienes se presumen de bueno fe y en 

rozón al principio de lo fides público, es conveniente establecer por vía 

normativo o al menos jurisprudencia!, que cuando el registro seo 

constitutivo, poro todos los efectos legales, se tendrán por ciertos, válidos 

y eficaces los negocios jurídicos inscritos y, por tonto, no se admitirá 

pruebo en contrario, tendiente o perjudicar o terceros. 

En todos aquellos eventos en que el registro mercantil tengo lo conno

tación de constitutivo, se debe conferir a lo entidad registrollos facultades 

de control de legalidad. 
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Al existir un control de legalidad previo respecto a los documentos de 

constitución y reformas de la sociedad, deberá entenderse por saneado 

todo vicio o nulidad, salvo lo referente a vicios del consentimiento, incapa

cidad, objeto y causa ilícitos. 

El control previo de legalidad y el saneamiento formal permitirán la eli

minación de trámites y formalidades especiales (por ejemplo, el docu

mento notarial, permisos previos de funcionamiento, autorizaciones para 

modificaciones, etcétera). 

Siempre que se trate de un registro mercantil constitutivo, no deberá ad

mitirse prueba diferente de la que expida la entidad registra!. 
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Privatización de 
entidades públicas 

Patricia del Pilar Niño G. 





Laprivatización en nuestro país, implica que el Estado entrega a los 

pdiculares, ciertas responsabilidades con relación a actividades o bienes 

deuso público, que tradicionalmente estaba bajo el dominio de aquel. 

LaConstitución de 1.991, abre caminos para que las empresas con 

poticipación del Estado, a través de la privatización, se esmeren en el 

cunplimiento de los propósitos públicos de eficiencia, tecnología e 

inrovación que les permita mejorar la calidad de sus servicios. 

Sedebe reiterar que no existe un programa modelo de privatización y 

cala país tomará el rumbo que esté más acorde con sus necesidades y 

aÚl , los sectores de la economía que necesiten de tratamientos 

es ecíficos. 

Ccombia ha entrado en una nueva era en la que poco a poco tendrá 

ql.Jl ir implementando los procedimientos para que la privatización y la 

denocratización, sean un instrumento eficaz para el desarrollo económico 

de país. Por ello la proposición presentada al Congreso de la República, 

qul regula el artículo 60 de la Constitución Política de Colombia, se 

furdamenta en que la política de privatización del gobierno, no es ni 

pvde ser la de promover una competencia económica, sino que su 

fin1lidad es promover la eficiencia en el aparato productivo. 

CAPITULO 1 
Marco conceptual 

1. La privatización 

l . Concepto 

Enérminos generales podemos definir "La Privatización como la práctica 

mdiante la cual el sector público cede a la iniciativa privada, una serie 

de·ecursos productivos paro que esta última lleve a cabo su explotación 

co1 mayor eficiencia y racionalidad, de modo que el conjunto de la 

sO<edad resulte beneficiada". 
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De acuerdo con las tipologías comúnmente propuestas, la privatización 

ofrece una gama de alternativas que van desde la subcontratación de 

servicios y la delegación de funciones, hasta la transferencia absoluta y 

total de la gestión y operación de una actividad productiva o de la 

prestación de servicios. 

En su forma más amplia, la privatización es una transferencia de la 

propiedad de una empresa del sector público al sector privado, por 

razones de eficiencia y economía y social y con miras a la racionalización 

del Estado. En su forma restrictiva, abarca solamente el traslado de 

funciones del sector público al sector privado. 

1 .2 Condiciones de la privatización 

Bajo la perspectiva anotada, la privatización supone, como mínimo, el 

cumplimiento de ciertas condiciones que pueden resumirse así: 

A . los Justificación ética: que alude al grado de eficacia que la medida 

debe tener para producir bienestar en la comunidad, que es en definitiva, 

la finalidad de procesos de privatización 

B. Viabilidad jurídica: que supone que la acción está autorizada o 

permitida por a Ley. 

C. Racionalidad económica : que no solamente hace relación a la mayor 

rentabilidad que se va a obtener con el traslado de una actividad al 

sector privado, sino también a la eficiencia económica en la asignación 

de los recursos. 

D. Aceptación política : que implica que la decisión de privatizar una 

actividad o un servicio debe estar respaldada por la comunidad. 

Con el cumplimiento de estas cuatro condiciones, se legitima y racionaliza 

la división del trabajo entre el estado y la sociedad civil y permite entender 

la privatización como un mecanismo para democratizar lo propiedad 
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acionaria y fortalecer el mercado de capitales y una forrr.a de vincular 

rrús activamente a las comunidades en al ejecución de obras y prestación 

de servicios que el estado no puede cumplir con eficiencia. 

13 Objetivos generales de la privatización 

-Elevar la eficiencia general del aparato productivo, aumentando la 

eficiencia de las empresas estatales. 

-Incrementar los ingresos fiscales y sanear los déficits fiscales. 

-Fortalecer el mercado de valores. 

-Propiciar el surgimiento de nuevos accionistas y empresanos . 

Democratizar. 

1 4 Criterios para la privatización en Colombia 

-Incrementar la eficiencia gerencial garantizando que los accionistas 

que compren se comprometan con la administración y estén en 

capacidad de capitalizar las compañías muy rápidamente si se 

requ1ere . 

-Mantener la solvencia financiera. 

-Al gobierno lo que menos le interesa es tener que volver a intervenir 

a entidades en problemas por falta de solvencia financiera de los 

nuevos accionistas. 

- Proteger el ahorro público. 

-Obtener recursos para que el estado pueda realizar nuevas 

1 nvers1orres. 

- Democratizar la propiedad accionaria en cumplimiento del artículo 

60 de la Constitución. 

Módulo l.- Nueva dimensión del . concepto societario ... . . 31 · 



La Constitución Nacional en su artículo 60 establece que "el Estado 

promoverá, de acuerdo con la Ley, el acceso a la propiedad" y que 

"cuando el Estado enajene su partfcipación en una empresa, tomará 

las medidas conduncentes a democratizar la titularidad de sus 

acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias 

y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha 

propiedad accionaría". 

Disciplina de costos, inspirada en la competencia y el mercado 

institucional. 

Flexibilidad y variedad en los servicios públicos. 

Terminar con la rigidez y morosidad que caracteriza a las empresas 

que acomete el estado. 

1 .5 Métodos de Privatización 

No existe una sola forma jurídica para realizar la privatización de las 

Entidades Públicas. Frecuentemente ella se visualiza como el traslado 

de una función que venía cumpliendo el estado al sector privado, 

acompañado de la trasferencia de la propiedad de los bienes y elementos 

que integraban el Patrimonio de la empresa en cuestión . 

Sin emqprgo, el fenómeno debe ser analizado con mayor amplitud. En 

efecto, entre otras formas y expresiones de la privatización, podrían 

señalarse las siguientes : 

1.5 .1. Contratos de administración o sin participación de utilidades 

El Estado mantiene la propiedad sobre la infraestructura de la empresa 

y entrega la administración de la misma a un contratista que se 

compromete a producir ciertos resultados y a asumir los riesgos que se 

deriven de su gestión . 
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1.5.2. Contratos de Concesión. 

Aquí, el contratista asume los costos . Generalmente son de largo plazo 

a cuyo término el estado reasume la responsabilidad. 

1.5.3. Contrato para la realización de ciertas actividades o para la 

presentación de un servicio público. 

El Gobierno contrata directamente la prestación de algunos servicios 

públicos o la realización de ciertas actividades. 

1.5.4. Liquidación y/o Cesión . 

Ocurre el desmonte de los procesos operativos de las empresas públicas 

o su transferencia gradual al sector privado, mediante la venta de sus 

activos y la adquisición de la totalidad del capital accionario por parte 

de inversionistas privados. 

1.5.5. Arrendamiento de infraestructura. 

Este esquema el Estado sólo se desprende de la operación de la empresa, 

asumiendo el contratista todos los riesgos, costos y beneficios de la 

operación del servicio, pagando un canon de arrendamiento a la entidad 

pública responsable de la actividad o servicio por las instalaciones y 

elementos que se suministran . 

1.5.6. Delegación a la comunidad. 

La comunidad participa en la prestación de servicios para la satisfacción 

de necesidades de primer orden. 

1.5.7 . Cupones o vales. 

Son formas con las cuales el gobierno puede subsidiar total o 

parcialmente un servicio o un bien, utilizando el mecanismo de entrega 
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de cupones a los ciudadanos interesados en adquirir acciones dentro de 

las diferentes firmas que ofrecen bienes o servicios. 

1.5.8. Los subsidios, estímulos y las tasa retributivas. 

El Estado puede generar subsidios tendientes a incentivar determinadas 

acciones del servicio privado. En este esquema, el estado no es el 

proveedor directo de un bien o servicio, sino el promotor indirecto de 

actividades que son socialmente valiosas. 

1.5.9. Inversión conjunta . 

Se presenta cuando en virtud de convenios, el gobierno coloca la materia 

prima u otorga ciertos bienes o mercados y el inversionista coloca el 

capital. 

1.5.1 o. Trasferencia a los empleados. 

Consiste en la negociación de acciones de una empresa con su propio 

personal, mediante crédito del gobierno o de instituciones financieras. 

CAPITULO 11 
Desarrollos de la política de privatización 

1. En el ámbito internacional 

La privatización es un fenómeno que se ésta dando a nivel mundial, 

implementándose en países con economías totalmente diferentes y con 

diversas motivaciones. 

En los países industrializados la aplicación de esta medida, responde a 

causas de contenido ideológico, así como el deseo de dinamizar o 

fortalecer la economía.En los países en desarrollo, este proceso ha sido 
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adoptado, ya sea como la alternativa económica viable a fin de conseguir 

una mejor asignación de los recursos, o como la piedra angular dentro 

del modelo económico, como el caso Chileno. 

Inglaterra y Chile son los países que hasta el momento han tenido la 

política más agresiva de privatización . 

En Inglaterra el proceso se inició en la década del 80, durante la 

administración de la señora Margaret Tatcher con la venta de una buena 

parte de las empresas estatales, obteniendo resultados tan importante 

como el aumento de la eficiencia económica, el incremento de los recursos 

fiscales y el fortalecimiento del mercado abierto de capitales. 

En Chile el proceso se inició en la década del 70 y ha sido, hasta ahora, 

el más ambicioso emprendido en América Latina y comprende dos 

etapas originadas por los avances y retrocesos del mismo. 

Entre los factores del retroceso se encuentran principalmente el descuido 

de los aspectos legales del proceso, la ausencia de políticas 

macroeconómicas que no tomaron en cuenta la capacidad de respuesta 

del mercado y el alto endeudamiento de las firmas privatizadas, entre 

otros, lo cual origino la quiebra de muchas de ellas. 

Después de este descalabro, el Estado procedió a asegurar una mayor 

diseminación de las empresas estatales con la Ley 18.401 o "Ley de 

capitalismo popular", creando incentivos para que los trabajadores se 

convirtieran en accionistas, tales como una rebaja del 30% sobre el 

valor de la operación para los pequeños compradores que estuviesen al 

día en sus pagos de impuestos, o la posibilidad abierta de obtener créditos 

de largo plazo para el pago de la compra . 

De esta manera Chile privatizó el 95% de sus empresas estatales, 

obteniendo resultados tan importantes en este proceso como un 

crecimiento sostenido, aumentando de las inversiones, liderazgo de las 
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exportaciones, participación de los trabajadores en la propiedad de las 

empresa y disminución de la deuda externa. 

En el resto de países de América Latina, el proceso a tomado dimensiones 

diferentes. Por ejemplo en Bolivia ha tenido fuerte oposición por el mismo 

pueblo. En Argentina, se ha privatizado aproximadamente el 40% de 

las empresas estatales. 

En Francia, al igual que el caso Chileno, promovió la propiedad 

accionaria entre la población, al conceder rebajas hasta del 20% sobre 

el precio de venta a los pequeños compradores y a los asalariados de 

las empresas rematadas. Pero solo en el año de 1986 tomo forma la 

política de privatización con dos leyes que definieron los principios 

generales y precisaron sus modalidades, generando un aumento de la 

inversión de recursos en las empresas y un crecimiento autosostenido en 

el mercado púb;oco de capitales. 

Por su puesto, hay países como Estados Unidos, Japón, Alemania y 

Canadá que han tenido un alto grado de privatización con excelentes 

resultados . 

2. En Colombia 

El país ha venido ejecutando hace veinte años acCiones aisladas de 

privatización, que no han ten ido, ni la articulación, ni la consistencia 

necesarias, pero que son ejemplos de como se pueden trasladar funciones 

del sector público a la sociedad civil , sin poner en peligro la soberanía 

del Estado, ni que se debilite la capacidad de acción, pues la libertad de 

empresa y la iniciativa privada han gozado de la garantía y protección 

del Estado, como lo consagraba la Constitución de 1 .886. 

Pero a partir de la Constitución de 1991, el Gobierno nacional ha 

considerado que la privatización, es un mecanismo que le permite obtener 

una mayor eficiencia en el aparato productivo. Lo que significa, agilizar 

los procesos productivos y de prestación de servicios, reducir la 
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tramitología de las oficinas públicas, contratar un personal idóneo que 

no obedezca al clientelísmo político sino que responda a una capacitación 

certificada , mejorar la calidad de la prestación de los servicios ampliando 

las redes, los canales y las áreas de servicio, restaurando con prontitud 

los daños y averías, y haciendo un mantenimiento preventivo y correctivo. 

Es así, como el gobierno del Presidente César Gaviria Trujillo, concretó 

su propuesta de promover la inversión privada en el país, en espacios 

cubiertos por el Estado, mediante el documento Compes que recoge 

tres objetivos específicos: a) concentrar la atención del Estado en gasto 

social y dotarlo de recursos no destinados a actividades asignadas 

a la inversión privada, incluida la enajenación de activos; b) ampliar 

el mercado de capitales y democratizar la propiedad accionaría; 

e) especializar la actividad del Estado y hacerla más eficiente en los 

campos de atención de necesidades básicas de la población de menores 

ingresos, el fortalecimiento de la seguridad y justicia en el país y la 

regulación de las actividades de los particulares. 

Hay muchas situaciones que ejemplifican el avance de las políticas y 

acciones de privatización . Más recientemente se han adelantado otras 

acciones de privatización que conviene destacar como un importante 

avance para crear el marco político y económico de la privatización . 

1 . Reestructuración del sistema de transporte férreo. 

El estado suministra la infraestructura férrea, mientras las empresas 

privadas administran y comercializan el servicio férreo . 

2. Participación del sector privado en la actividad portuaria . 

Autorización del gobierno para construir puertos privados que compitan 

con los estatales, en igualdad de condiciones. 

3. Privatización de las empresas deiiFI y Hoteles de la Corporación 

Nacional de Turismo. 
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4. Privatización de empresas del sector financiero. 

Venta de los Bancos: Tequendama, del Comercio y de los Trabajadores, 

por el sistema de licitación pública nacional e internacional. Venta del 

Banco de Colombia por el sistema de martillo en la Bolsa de Valores. 

5. Privatización de algunos servicios públicos, como el servicio de 

aseo, construcción de redes domiciliarias de acueducto y alcantarillado, 

lectura de medidores, mantenimiento de redes de distribución del 

alumbrado. Dentro de los cuales se pueden destacar la liquidación de 

la EDIS, adjudicando, por el sistema de Consorcios, la recolección de 

basuras en la ciudad de Santafé de Bogotá. La incorporación de una 

segunda empresa de telefonía en Barranquilla, de carácter privado, que 

compita con la actual. 

Otros actos de privatización corresponden a la licitación de la telefonía 

móvil celular, a operadores públicos y privados, que se caracteriza por 

haberse entregado, al mejor postor privado, las bandas en las tres regio

nes en que fue dividido el país y obligando a los operadores públicos a 

entregar, mínimo, el 90% de la oferta privada por su respectiva concesión. 

La más reciente privatización, corresponde a la venta de la Empresa de 

Teléfonos de Santafé de Bogotá, con objeto de captar recursos para la 

financiación de otra entidades distritales. 

CAPITULO 111 
Desarrollo constitucional y legislativo 
de la privatización de la privatización 

de entidades públicas 

l. En la Constitución Política de 1991 

El marco constitucional de las decisiones de privatización puede 

encontrarse, primordialmente, en las disposiciones de los siguientes 

artículos: 
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- Artículo 2o. Fines esenciales del Estado: serv1r a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 

principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar 

la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación, etc. 

- Artículo 60: El Estado promoverá de acuerdo con la ley, el acceso a 

la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en un Empresa, 

tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus 

acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y 

de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad 

accionaría. La ley reglamentará la materia. 

- Artículo 150: Funciones del Congreso, Numeral 7: determinar la 

estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar 

Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 

establecimientos públicos y otra entidades del orden nacional, señalando 

sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y 

funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de 

un Régimen de Autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución 

de empresas industriales y comerciales del estado y Sociedades de 

Economía Mixta. 

- Artículo 300: Corresponde a las Asambleas Departamentales por 

medio de ordenanzas, Numeral 7 : Determinar la estructura de la 

administración departamental, las funciones de sus dependencias, las 

escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de 

empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales 

y comerciales del Departamento y autorizar la formación de Sociedades 

de Economía Mixta . 

- Artículo 313: Atribución de los Concejos Municipales. 

Numeral 6: Determinar la estructura de la administración municipal y 

las funciones de sus dependencias; las escalas de remuneración 
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correspondientes a las distintas categorías de empleos; crear a iniciativa 

del alcalde, establecimientos públicos y empresas industriales o 

comerciales y autorizar la constitución de Sociedades de Economía Mixta. 

Artículo 333 : Libertad Económica e iniciativa privada. 

Literal 3: La Empresa, como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones 

solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 

Artículo 334: Intervención del Estado en la Economía. 

El Estado de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los 

recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular los 

de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios 

básicos. 

Artículo 336 : Monopolios Rentísticos. 

Literal 7: El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas 

del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no 

cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la 

Ley. 

En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos de los 

trabajadores . 

Artículo 355 : Prohibición de los auxilios. Celebración de contratos 

con entidades sin ánimo de lucro. 

Literal 2 : El Gobierno, en los niveles: Nacional, Departamental, Distrital 

y Municipal, podrá celebrar contratos con entidades privadas sin án imo 

de lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y 

actividades de interés público, acordes con el Plan Nacional y los planes 

seccionales de desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
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Artículo 365: Prestación de servicios públicos. 

Literal 2: Los servicios públicos estarán sometidos al Régimen Jurídico 

que fije la Ley; podrán ser prestados por el Estado, o directa o 

indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En 

todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia 

de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el 

Estado mediante Ley aprobado por la mayoría de los miembros de una 

y otra Cámara, por iniciativa del Gobierno, decide reservarse 

determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá 

indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha 

Ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita . 

Artículo 366: Solución de actividades básicas insatisfechas- Gasto 

público Social. 

El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, son finalidades sociales del Estado. 

Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 

insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de 

agua potable. 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de 

las entidades territoriales , el gasto público social tendrá prioridad sobre 

cualquier otra asignación . 

2. Proyecto de ley que cursa actualmente en el Congreso 

Ha comenzado a discutirse en el Congreso Nacional el Proyecto de Acto 

Legislativo, por medio del cual se reforma la Constitución Política de 

Colombia, dentro del cual se incluye el tema de privatización de los 

bienes del Estado. 
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Se ha presentado, al Congreso de la República, la iniciativa legislativa 

que reglamenta el artículo 60 de la Constitución Política de Colombia, 

en consideración a que el actual artículo y la Ley 35 de l . 993 

reglamentaria de las privatizaciones , regula exclusivamente la 

enajenación de acciones en el sector financiero y asegurador, por lo 

cual se hace necesario contar con una reglamentación del citado artículo, 

que sea aplicable para todos los procesos de enajenación de acciones 

en las empresas públicas. 

La iniciativa que se somete a consideración del Congreso, se fundamenta 

en los siguientes principios: 

l. Privatización con democratización : Cuando la Nación, un 

Departamento, un Municipio, un Distrito o una entidad descentralizada 

de cualquier orden, enajene su participación en una Empresa, deberá 

hacerlo según el programa de enajenación que se apruebe, el que 

contendrá las medidas conducentes para democratizar la participación 

estatal. 

Se establece además, que en todo proceso de privatización, se adoptarán 

los mecanismos que garanticen la suficiente información sobre la situación 

económica y financiera de la Empresa, a la cual tendrán acceso todos 

los interesados en igualdad de condiciones y que la enajenación de la 

acciones, a los bonos convertibles en acciones, deberá realizarse 

preferentemente a través de martillo en bolsas de valores. 

Se determina que el 1 00% de las acciones o bonos objeto de la venta, 

deberá ofrecerse preferencialmente a los trabajadores activos y 

pensionados de la entidad, fondos de empleados, cooperativas, 

asociaciones mutuarias y otras organizaciones solidarias o de 

trabajadores, para facilitar el acceso a la propiedad accionaria de los 

trabajadores y democratizar la propiedad, fijando límites máximos de 

adquisición individual de las acciones o bonos. 
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2 . Otorgamiento de condiciones especiales en la enajenación a los 

trabaiadores de la entidad, a los fondos de empleados, cooperativas, a 

las asociaciones mutuarias y a otras organizaciones solidarias o de 

trabajadores. 

Se desarrollan las prerrogativas que se conceden a los trabajadores y 

sus asociaciones para que puedan acceder a la propiedad en forma 

preferencial, tales como: a) Precio fijo y mínimo; b) plazos en el pago de 

la propiedad accionaría; e) tratamiento preferencial en el análisis de la 

capacidad económica de la persona jurídica, cuando sea una persona 

jurídica quien adquiera la propiedad accionaría; d) tratamiento 

preferencial en el análisis del requisito del tiempo de constitución de la 

persona jurídica, cuando sea una persona jurídica quien adquiera la 

propiedad accionaría; e) las entidades financieras en las cuales el Estado 

tenga participación, abrirán líneas especiales de crédito para que puedan 

adquirir las acciones y los bonos. 

3 . Respeto de los derechos de los accionistas particulares. 

Se consagra el derecho de preferencia de los particulares, cuando los 

trabajadores no quieran la titularidad de las acciones objeto de la 

privatización . 

Por último, se regula lo referente a la elaboración del programa de 

enajenación de la empresa, a su aprobación por el Consejo de Ministros, 

la Asamblea Departamental o el Concejo respectivo según el caso, el 

contenido del programa de enajenación, su divulgación y la forma de 

enajenación de las acciones o de los bonos convertibles en acciones. 
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Sociedades de 
"' . econom1a mixta 

(Aplicación de ciertas normas) 

Fernando José Ortega G. 





En torno de las denominadas sociedades de economía mixta 

indudablemente se presentan diferentes interrogantes relacionados con 

el funcionamiento de las mismas. Es por eso que he considerado 

importante plasmar en este escrito diversos puntos que no por sencillos 

dejan de tener suma importancia y que he trajinado a través de mi larga 

permanencia en la Superintendencia de Sociedades. 

Dentro del Derecho Comercial, en el cual convergen las diferentes 

sociedades consagradas en el Código de Comercio, encontramos las 

denominadas Sociedades de Economía Mixta, donde vemos la 

participación del Estado dentro del capital de las mismas en mayor o 

menor proporción. Como lo afirma el Profesor Gabino Pinzón, el tema 

de las sociedades en comento "resulta cada día de mayor interés, si se 

tiene en cuenta que la sociedad de Economía Mixta podría representar 

una ventajosa transacción entre la empresa estatal y la empresa privada; 

y, más hacia el fondo de la cuestión, una transacción entre la posición 

socialista o socializante del estado moderno y la posición a veces un 

poco excedida de individualismo del empresario privado. Pero es un 

tema que en el país no ha sido objeto de estudios suficientes, para 

lograr una sistematización doctrinal y legal de la materia, sin los titubeos 

que resaltan en las leyes que directamente o de manera simplemente 

tangencial lo han tratado de regular. Desde luego que estas compañías 

no constituyen una forma especial o distinta de sociedad, porque son y 

deben ser compañías formalmente iguales a las compañías comerciales 

reguladas en el derecho privado, que también, como él las, son personas 

jurídicas distintas de los socios, capaces de adquirir derechos y de contraer 

obligaciones, hecha abstracción, en general, de la calidad o condición 

de las personas asociadas ... " (Sociedades Comerciales. Volumen 11, 

Tipos o Formas de Sociedad, páginas 398 y 399 - Editorial Temis -

1983). 

Es claro que la participación del Estado dentro de estas personas jurídicas, 

no hace que las Sociedades de Economía Mixta sean diferentes a las 

Sociedades Comerciales en general, lo importante aquí es el aporte que 

se realiza dentro del capital social de las mismas, por tener como 
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fundamentos, importantes razones sobre las cuales no existe discusión 

alguna, tenemos el caso cuando el Estado participa dentro de una 

compañía en aras de prestar un servicio público o cuando aportan capital 

en sociedades dentro de la cual en su objeto social se desarrolla una 

actividad que indudablemente es de interés general. 

Y es que el Estado al participar dentro de estas sociedades, no esta sino 

desarrollando una de las principales funciones que le competen cuando 

es actuar teniendo presente el interés público, participando directamente 

en la prestación de un servicio público o cuando una sociedad por la 

actividad misma que desarrolla, no hace el que los capitales privados 

sean invertidos con gran entusiasmo dentro de las sociedades en cuestión, 

es allí donde participa el capital público. 

Esa combinación de capitales, trae consigo como es lógico, diferentes 

posiciones e interpretaciones de las normas que rigen las sociedades en 

general, pues la aplicación de determinadas disposiciones legales se 

miran frente a las sociedades de economía mixta en muchas 

circunstancias con diferente óptica . 

Es por eso que en torno a las citadas sociedades, se presentan 

innumerables interpretaciones en cuanto a si se aplican o no a ellas 

determinadas disposiciones legales. A la aplicación de ciertas normas 

nos referimos en particular. 

l. En el desarrollo de las actividades a realizar por una sociedad 

comercial , enmarcadas ellas dentro de lo consagrado en el objeto socia l, 

indudablemente con el transcurso del tiempo, las circunstancias que en 

un momento determinado fueron propicias para establecerlas pueden 

variar y por consiguiente conllevar a que se realice una reforma de los 

estatutos sociales. Y es que no hay cláusula de los estatutos de una 

compañía que por alguna razón no sea susceptible de adiciones, 

enmiendas, aclaraciones o sustituciones, con el fin de satisfacer 

determinados intereses, máximo la naturaleza mudable del contrato 

social. 
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Ahora bien, al estar conformado el capital de una sociedad de Economía 

Mixta con aportes de capital privado y público, surge la inquietud de si 

es válida la reforma de estatutos, presentándose oposición por parte de 

los accionistas que representan el capital público? . 

En este cuestionamiento debemos partir de la base de que el máximo 

órgano social ha sido convocado conforme las normas legales y 

estatutarias pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

186 del Código de Comercio, el cual dispone que "las reuniones se 

realizarán en el lugar del domicilio social, con sujeción a lo previsto en 

las leyes y en los estatutos en cuanto a convocación y quórum. Con 

excepción de los casos en que la ley o los estatutos exijan una mayoría 

especial, las reuniones de socios se celebrarán de conformidad con las 

reglas dadas en los artículos 427 y 429". 

Es preciso resaltar, en el asunto atinente a las reformas estatutarias, que 

si bien dentro del capital de la compañía se encuentran involucrados 

tanto el público como el privado, ello no significa que su fisonomía 

jurídica se altere sustancialmente cuando se adelante una reforma 

estatutaria. 

Una vez verificado que las reformas se realizan de acuerdo a lo anotado, 

debemos expresar que el máximo órgano social podrá iniciar la respectiva 

reunión, con un número plural de personas, sean accionistas o 

apoderados, que representen por lo menos la mayoría absoluta de las 

acciones suscritas, salvo que en los estatutos sociales de la compañía se 

haya establecido un quórum diferente. Así mismo, debe tenerse en cuenta 

que las decisiones se adoptaran siempre por la mayoría de los votos 

presentes, a menos que la ley o los estatutos requieran para determinados 

actos una mayoría superior, como se encuentra estipulado de manera 

clara por el artículo 427 del Estatuto Mercantil. 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 421 de la obra 

en comento, "salvo que en la ley o en los estatutos se fijare un quórum 

decisorio superior, las reformas estatutarias las aprobará la asamblea 
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mediante el voto favorable de un número plural de accionistas que 

represente cuando menos el setenta por ciento de las acciones 

representadas en la reunión" . 

En este orden de ideas, tenemos que una determinada reforma 

introducida a los estatutos sociales, es plenamente válida a la luz de las 

normas legales pertinentes y por lo tanto si por ejemplo, un municipio, 

es accionista de la compañía pero no constituye mayoría individualmente 

o colectivamente con otros accionistas, al oponerse a una modificación 

de las cláusulas estatutarias, deberá éste estarse a lo que se disponga 

en la reunión del órgano rector sobre el particular. 

A contrario sensu, si la decisión que conlleva a una reforma estatutaria, 

es adoptada de manera ilegal por el máximo órgano social, cabe 

preguntarse al respecto que sanciones puede aplicar la Superintendencia 

de Sociedades en este caso?. 

En este punto valga afirmar que, si bien es cierto que las decisiones 

adoptadas por la asamblea general, son tomadas de acuerdo con los 

distintos grados de mayorías previstas en la ley y en los estatutos, según 

sea la importancia de las decisiones de que se trate y en cuyas 

determinaciones influyen, como es lógico los accionistas mayoritarios, 

no menos cierto es que es la llamada ley de las mayorías la que impera. 

No quiere decir lo anterior, que tciles mayorías estén facultadas para 

desconocer en la reunión los derechos y obligaciones reconocidos o 

establecidos por la ley a los demás accionistas, pues todas las 

determinaciones deben tomarse dando estricto cumplimiento a las 

reglamentaciones legales y contractuales, so pena de verse afectados 

en su legalidad. En efecto, dispone el artículo 186 del Código de 

Comercio que "las reuniones se realizarán en el lugar del domicilio 

social, con sujeción a lo previsto en las leyes y en los estatutos en cuanto 

a convocación y quórum. Con excepción de los casos en que la ley o los 

estatutos exijan una mayoría especial, las reuniones de socios se 

celebrarán de conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 y 
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429", a su vez el artículo 190 estipula que "las decisiones tomadas en 

una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el artículo 186 

serán ineficaces; las que se adopten sin el número de votos previstos en 

los estatutos o en las leyes, o excediendo los límites del contrato social, 

serán absolutamente nulas; y las que no tengan carácter general, 

conforme a lo previsto en el artículo 188, serán inoponibles a los socios 

ausentes o disidentes" y por último, el artículo 433 dice que "serán 

ineficaces las decisiones adoptadas por la asamblea en contravención a 

las reglas prescritas en esta sección". 

Así mismo, las decisiones que no tengan carácter general, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 188 del Estatuto Mercantil, serán inoponibles 

a los socios ausentes o disidentes. 

Las sanciones anteriores proceden independientemente de que una 

sociedad se encuentre o no bajo la vigilancia de la Superintendencia de 

Sociedades. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Código de 

Comercio, los administradores, revisores fiscales y los socios ausentes o 

disidentes, podrán impugnar las decisiones de ia asamblea o de la junta 

de socios, cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los 

estatutos. 

11. Como es sabido las sociedades de Economía Mixta se encuentran 

consagradas en el Código de Comercio en el Título VIl, artículos 461 a 

468. Dichos artículos se refieren a ella y de una manera clara consagran 

que las mismas se sujetan a las reglas del Derecho Privado y a la 

jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario . 

Igualmente, el artículo 468 ibídem, estipula que en lo no previsto en los 

artículos referentes a las sociedades de Economía Mixta, ni en otras 

disposiciones especiales de carácter legal, se aplicaran a otras sociedades 

y en cuanto fueren compatibles las reglas del Libro Segundo del Estatuto 

Mercantil (De las sociedades comerciales). 
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Situados dentro del marco conceptual frente a la restricción del voto 

predicable respecto de las sociedades comerciales, surge un interrogante 

que ha dado pie a diversos estudios, referente a si es predicable respecto 

de las sociedades de Economía Mixta, lo consagrado en el numeral 1 ° 

del artículo 428 del Estatuto Mercantil, que estipula "sin perjuicio de lo 

dispuesto en normas especiales o en los estatutos, en las decisiones de 

la asamblea se observaran las siguientes reglas: 

l. Ningún accionistas podrá emitir, por si o por interpuesta persona, 

más del veinticinco por ciento de los votos que correspondan a las 

acciones presentes en la asamblea en el momento de hacerse la votación . 

Este límite no se tendrá en cuenta para establecer el quórum 

deliberativo ... " 

De acuerdo con el artículo 8 del Decreto 1 050 de 1968, las sociedades 

de Economía Mixta están sometidas a las normas del Derecho Privado, 

salvo las excepciones legales. Así mismo, el artículo 461 del Código de 

Comercio, se refiere a éstas como a las sociedades comerciales 

constituidas con aportes estatales y de capital privado sujetas a las reglas 

del Derecho Privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo norma legal en 

contrario. Las actividades, organización y funcionamiento de dichas 

sociedades, deben constar en un contrato social, celebrado entre el Estado 

o sus entidades y los particulares, regulado por las normas del Código 

de Comercio, una vez se constituyan legalmente, se conforma una 

persona jurídica diferente de los asociados, que se rige por las cláusulas 

establecidas en los estatutos sociales. 

Como la restricción del voto consagrado en el artículo 428 del Estatuto 

Mercantil, es de necesaria aplicación en todas las asambleas que se 

lleven a cabo en las sociedades comerciales, salvo que de manera 

especial se haya pactado en el contrato social que no se aplicara, 

debemos partir de la base de que si en los estatutos de una sociedad no 

se consagra dicha restricción, se concluye bajo una óptica jurídica diáfana 

que no admite interpretación diferente, que la norma establecida en el 

numeral 1 °.del artículo 428 es de obligatoria aplicación. 
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Valga anotar que el artículo 466 del Estatuto Mercantil, consagra una 

excepción al determinar que en las sociedades de Economía Mixta en 

las que la participación del Estado exceda el 50% del capital social, no 

se aplicara la restricción del voto para las autoridades de derecho público 

que sean accionistas. Así mismo, quienes actúen en su nombre podrán 

representar en las asambleas acciones de otros entes públicos. 

111. Indiscutiblemente un tópico de suma importancia, es lo referente 

al procedimiento que debe seguirse en la suscripción de acciones · en 

una sociedad de Economía Mixta . 

Al respecto, como ya lo afirmamos en este escrito, el Código de Comercio 

en el Título VIl del Libro 1, artículos 461 a 468 se refiere a las sociedades 

de Economía Mixta y de una manera clara consagra que las mismas se 

sujetaran a las reglas del derecho privado y la jurisdicción ordinaria, 

salvo disposición legal en contrario. Igualmente el artículo 468 ibídem 

da la posibilidad de aplicar a las sociedades de Economía Mixta, en 

cuanto fueren compatibles las reglas del Libro Segundo del Código de 

Comercio. 

El artículo 9 del Decreto 130 de 197 6, en lo que concierne con la 

suscripción de acciones dispone que "las acciones ordinarias no suscritas 

en el acto de constitución y las que posteriormente emita la sociedad de 

Economía Mixta, serán colocadas de acuerdo con el reglamento que 

con tal fin apruebe la junta directiva, el cual se expedirá con sujeción a 

las normas del Código de Comercio y demás disposiciones pertinentes .. . " 

Tenemos entonces que en la suscripción de acciones, los accionistas, 

para este caso de una sociedad de Economía Mixta, sean entidades 

públicas o particulares tienen derecho a suscribir preferencialmente en 

toda emisión de acciones que se lleve a cabo, una cantidad proporcional 

a las que posean en la fecha en que se apruebe el reglamento. En ese 

momento se debe necesariamente señalar el término para suscribir y el 

plazo para responder el ofrecimiento esta supeditado a lo fijado 
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previamente en el reglamento correspondiente (artículo 388 del Estatuto 

Mercantil). 

Dentro de la misma normatividad, se dispone que por estipulación o 

por voluntad del máximo órgano social, podrá decidirse que las acciones 

se coloquen sin sujeción al derecho de preferencia. 

Vemos como entonces de la norma en comento en lo atinente con el 

denominado derecho de preferencia, que la suscripción de acciones 

puede cristalizarse de dos formas diversas, cuales son: 

l. Cuando esta sujeta la suscripción al ejercicio del derecho de 

preferencia, caso en el cual los suscriptores de las acciones, pueden ser 

únicamente las personas que figuren inscritas como accionistas en el 

respectivo Libro de registro y gravamen de acciones, en la fecha en que 

se produzca el aviso de oferta y 

2. Cuando la suscripción de acciones se realiza sin sujeción al derecho 

de preferencia, o bien porque la asamblea renunció de manera expresa 

al citado derecho o porque en los estatutos de la compañía así se prevé. 

Mirados los dos eventos anteriores, es claro que si las entidades públicas 

a quienes se les realizó el ofrecimiento no suscriben las acciones que se 

les ofrecieron, los accionistas particulares, pueden suscribir sin tener en 

cuenta si suscriben o no las entidades públicas. De otro lado, si las 

últimas entidades citadas, por diversas circunstancias no suscriben es 

licito que los accionistas particulares suscriban en la segunda vuelta, 

claro esto si esta posibilidad esta pactada en el reglamento, pues en 

caso contrario las acciones no colocadas deberán necesariamente 

retornar a la reserva. 

Son estas sencillas consideraciones dentro del complejo mundo de las 

sociedades de Economía Mixta, las que he creído conveniente tocar de 

manera tangencial en esta ponencia, en aras de contribuir en algo al 

buen logro del evento que hoy nos ocupa. 
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Conclusiones 

Salvo que de manero especial se hoyo pactado en los estatutos sociales 

que no se aplicará lo restricción del voto establecido en el numeral 1 

del artículo 428 del Código de Comercio, es de obligatorio aplicación 

en los sociedades de economía mixto. 

Excepción: En los que lo participación del Estado excede el 50% del 

capital. 

Presentándose oposición por porte de los accionistas que representan el 

capital público pero que no constituyen mayoría, es válido lo reformo 

de estatutos si es adoptado conforme los normas legales y estatutarios 

pertinentes. 

En uno suscripción de acciones, si los entidades públicos o quienes se 

les realizó el ofrecimiento no suscriben los acciones que se les ofrecieron, 

los accionistas particulares pueden suscribir sin tener en cuento si 

suscriben o no los entidades públicos; si éstos últimos no suscriben es 

lícito que los accionistas particulares suscriban en lo segundo vuelto, si 

esto posibilidad esto pactado en el reglamento, pues en coso contrario 

los acciones no colocados retornan o lo reservo . 
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Introducción 

El propósito general de este ensayo es señalar que para la evolución y 

el desarrollo del régimen de sociedades en Colombia es necesario tener 

en consideración por lo menos los siguientes parámetros: 

En primer lugar, admitir que el derecho societario es solamente una de 

las muchas vías de acceso a la regulación jurídica de un fenómeno 

social sumamente complejo, el cual los teóricos han intentado abarcar 

bajo la noción de empresa o incluso de organización. 

En segundo lugar, poner de presente el hecho de que la inclusión o 

exclusión de figuras jurídicas en el derecho societario por parte del 

legislador debe ser efectuada tomando en consideración las carac

terísticas que para el ejercicio de la actividad económica adopta la em

presa en respuesta a las exigencias productivas y competitivas del 

mercado en una economía transnacional. 

Y en tercer lugar, subrayar que las nuevos figuras jurídicos que se incluyen 

en el derecho societario nacional deben adecuarse a las consecuencias 

que a nivel jurídico tiene el hecho del reconocimiento constitucional del 

perfil social de la empresa dentro del morco económico onto/ógicomente 

cualificado del estado social de derecho colombiano. 

A continuación se explican en profundidad cada uno de los parámetros 

anteriormente señalados. 

A. Sociedades mercantiles, ¿empresa u organización? 

El derecho societario es solamente uno de las muchas aproximaciones 

jurídicas para la regulación de un fenómeno mucho más complejo como 

lo es la empresa o incluso la organización. Este fenómeno en la legislación 

colombiana aparece regulado fragmentariamente a consecuencia de 

dos hechos claves: 

Módulo I - ucva dimensión de-l concepto societario · 61 . 



1. En primer lugar, porque en la ciencia jurídica es realmente poco el 

desarrollo teórico y la conceptualización alrededor del tema de la 

empresa o incluso de la organización, siendo mayor este ejercicio en 

otras ciencias sociales. 

En efecto, para los sociólogos y filósofos la empresa adquiere el estatus 

de categoría social, recalcando que no se trata simplemente de un 

fenómeno económico, sino también social; por consiguiente, su función 

no es única ni puede orientarse exclusivamente hacia el interés individual, 

porque tiene también una función social, consistente en crear riqueza 

para la comunidad y promover su desarrollo integral. Al lado del fin 

particular y lucrativo del empresario, está el interés general o social. Por 

esto a la empresa se le reconoce como una célula social o como una 

comunidad de trabajo dentro de cuya composición estructural hay una 

agrupación de personas que persiguen una determinada y común 

finalidad: producir bienes y servicios que redunden en beneficio y 

desarrollo de la comunidad. 

También se le ha otorgado a la empresa el estatus de categoría política, 
debido a la significación que ha adquirido en la medida en que se 

convierte en centro autónomo del ejercicio de poder con trascendencia 

social. Este hecho ha puesto de relieve aspectos sociales y políticos en la 

actividad empresarial, que la ciencia política ha tomado en cuenta en 

procura de armonizar o equilibrar criterios económicos como los de 

utilidad, costo y rentabilidad con los intereses presentes en la empresa y 

en su entorno social. De este modo, los politólogos han llegado a clasificar 

la empresa dentro de las llamadas organizaciones intermedias , por ser 

un instrumento de excepcional importancia en la creación de riqueza y 

en la satisfacción de necesidades colectivas . Además, han resaltado la 

forma como las medianas y grandes empresas entrañan en gran medida 

un factor de poder, por cuanto en su defensa y progreso siempre es 

posible encontrar la conformación de grupos de presión. Actualmente, 

frente al panorama de una economía global, la mayor preocupación de 

estadistas y pensadores se centra en la inocultable injerencia de las 

empresas transnacionales en los asuntos públicos de los Estado-nación, 
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puesto que su prepotencia económica gravita con poder político por 

encima de éstos y más allá de las fronteras donde inicialmente surgen y 

funcionan (Narváez, 1990, 193-196). 

El mayor desarrollo conceptual sobre la empresa tradicionalmente lo ha 

brindado la ciencia económica. Desde que la aparición de la fábrica 

transformó los métodos artesanales en organización para producir 

manufacturas, surgió la noción económica de empresa, entendida como 

"toda organización de factores productivos de bienes o servicios". Así, 

la función económica del comercio, tradicionalmente circunscrita a 

propiciar la circulación de los bienes que están en el mercado, se amplió 

cuando se tomó en consideración que en el ciclo productivo, tanto de 

bienes como de servicios, se combinan en diferentes proporciones o 

mcijalidades, y conforme con un plan, el trabajo, el capital y los recursos 

de la naturaleza, mediante una acción coordinada de personas. 

En la actualidad, a partir de las teorías de la administración empresarial, 

viene adquiriendo gran importancia una visión integral, según la cual el 

fenómeno de la empresa constituye una compleja realidad económica 

que involucra capital, trabajo, un conjunto de bienes tangibles e 

intangibles, recursos bastante importantes por su escasez, un propósito, 

una dirección y unas responsabilidades en razón de los intereses sociales 

que allí convergen . A partir de esta visión integral, en la cual se acepta 

que en la empresa convergen multitud de factores que deben ser orga

nizados, se ha colocado el énfasis del análisis en la noción de orga

nización más que en los diversos factores dispersos e individualmente 

considerados que convergen en su conformación . 

Se debe en mayor medida a los japoneses la vigencia que actualmente 

ha adquirido el término organización por encima del de empresa. Los 

japoneses argumentan que en Occidente la noción de empresa se ha 

elaborado solamente teniendo en consideración los bienes tangibles de 

su conformación, por tal motivo este ente ha sido definido exclusivamente 

bajo supuestos materiales, colocándose el énfasis en los factores 
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productivos en sí, sin tener en cuenta lo labor que el hombre realiza 

para organizar dichos factores y hacerlos producir, como único ser capaz 

de agregarle (o desagregarle) valor a las cosas. Para los japoneses el 

término organización (Kaisha) no se restringe solamente a los factores 

productivos tangibles, sino que se extiende también a los bienes 

intangibles que forman igualmente parte del patrimonio de la orga

nización tales como: los resultados de la mayor capacitación de la fuerza 

de trabajo, el entorno laboral que estimula el riesgo y desestimula el 

temor, el estímulo de los procesos de educación continuada, la pasión 

por el trabajo, la innovación permanente, la velocidad de respuesta a 

las condiciones del mercado, la flexibilidad, la confianza, la excelencia 

del servicio, etc. La organización desde esta óptica se define como la 

adecuada armonización o articulación de los factores tangibles e 

intangibles, en procura de alcanzar unas finalidades específicas y siempre 

cambiantes, satisfaciendo debidamente los intereses de todos los sujetos 

que allí convergen (los accionistas, los administradores, los trabajadores, 

la sociedad en general, etcétera). 

En contraste con la visión integral que ofrecen fas ciencias sociales 

señaladas, se aprecia que en la ciencia jurídica nunca se ha concebido 

la empresa como un todo orgánico, sino que, desde posiciones distintas, 

cada sector del derecho ha adoptado muy parcos preceptos sobre 

aspectos específicos de este fenómeno. Esto ha sido el principal escollo 

para estructurar un concepto unitario y la causa eficiente para que los 

doctrinantes todavía no le reconozcan categoría jurídica al término 

empresa . 

Este problema ha sido subrayado por Joaquín Garrigues, quien al 

preguntarse icuál es la observación de la realidad de la empresa para 

un jurista?, sostiene que: 

" ... el jurista descubre inmediatamente en la empresa cierta disociación 

entre el empresario y su empresa, es decir, entre el organizador y la 

organización. La empresa empieza siendo una pura actividad, un círculo 

de actividades; pero esa actividad gira alrededor de algo, se vierte sobre 
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cosas tangibles y crea una cosa nueva, una cosa intangible, una entidad 

que se separa del empresario, que adquiere su propia vida y que se 

desentiende de las vicisitudes de la vida del empresario, hasta el punto 

de que muchas veces el interés de la empresa es opuesto al interés del 

empresario. Los juristas observan que en el mundo de los negocios las 

empresas se venden, se arriendan, se hipotecan. Entonces el jurista echa 

mano del arsenal de sus conceptos jurídicos habituales. Y ante la pregunta 

¿qué cosas pueden ser objeto de tráfico? surge la contestación sencilla: 

las cosas, los derechos y las universalidades, que son conjunto de cosas 

o de derechos. El jurista se empeña, a tal punto, en encajar a la empresa 

dentro de estos conceptos jurídicos clásicos, y surgen así las construcciones 

de la empresa como patrimonio separado, como universalidad de cosas, 

como universalidad de derechos. No se dan cuenta los juristas que con 

estas construcciones están confundiendo dos cosas distintas, a saber: la 

empresa en sí y el patrimonio de la empresa". 

Esta visión restringida del fenómeno empresa dentro de la ciencia jurídica 

se debe a que el derecho privado no tomó en consideración más que la 

sociedad de capital, tal como fue concebida desde el siglo XIX, es decir, 

ligada íntimamente a la garantía del derecho de propiedad y a los prin

cipios de la democracia liberal clásica. De este modo, el derecho terminó 

construyendo y fundando el concepto de empresa sobre dos nociones 

centrales del Código Napoleón de 1804: la propiedad de los bienes 

que se manejan y el contrato . Por esto, en ese contexto, el jefe de la 

empresa es el propietario de los edificios y de las instalaciones, se hace 

igualmente propietario de los productos fabricados, por ello mismo los 

beneficios que resultan de las ventas son para él. La propiedad sobre 

los bienes de la empresa conduce igualmente a reconocerle al propietario 

el poder de dirección y manejo sobre la misma. 

Ya hablando concretamente del ordenamiento jurídico colombiano se 

puede predicar también la inexistencia de una noción integral de la 

empresa. En efecto, según las conclusiones de un estudio realizado por 

Ciro Angarita (1992,29-33), en Colombia unos preceptos han enfatizado 

claramente el perfil objetivo de la empresa (el establecimiento comercial 

o el patrimonio empresarial), otros el simplemente funcional (la actividad 

económica) y no han faltado algunos que la han personificado abier-
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tamente (el empresario, los socios o los accionistas). Por consiguiente, 

dentro de este contexto han proliferado en el país las más variadas 

teorías jurídicas acerca de la empresa: que la empresa es un conjunto 

de derechos, que es un patrimonio autónomo, que es una universalidad 

que puede ser de hecho o de derecho, que es una institución con 

comunidad de destino, etcétera. 

En la actualidad se están incentivando esfuerzos académicos que 

permitan superar la visión jurídica restringida de la empresa por una 

más amplia. El problema fundamental para la consolidación de esta 

visión ampliada es definir cuáles serían los elementos de hecho que 

deberían ser tenidos en cuenta para la construcción de una noción jurídica 

que abarque de forma integral el fenómeno de la empresa. Incluso 

dentro de esta visión ampliada es posible que se intente hablar 

preferiblemente de organización más que de empresa, en atención a 

los distintos factores, actores e intereses que convergen en este fenómeno. 

Sin embrago, dadas las características de innovación permanente y la 

adaptación a los cambios socioeconómicos, propias de las organiza 

ciones contemporáneas, es difícil precisar · unos elementos jurídicos 

estructurales que definan permanentement~ el fenómeno; por tanto, es 

necesario convivir con la complejidad del mismo e ir estructurando la 

noción de acuerdo con su dinámica y las necesidades del momento. 

2. En segundo lugar, la regulación fragmentada se debe también al 

hecho de que dentro de la ciencia jurídica la empresa ha sido abarcada 

parcialmente por cada una de sus disciplinas. En efecto, se puede afirmar 

con validez que en Colombia la empresa no cuenta con unos estatutos 

propios, sino que, desde posiciones jurídicas distintas, ha sido regulada 

diferencialmente por distintas disciplinas del derecho, adoptando cada 

una parcos preceptos sobre aspectos específicos del fenómeno . 

A modo de ejemplo se presenta la forma como la empresa ha sido 

caracterizada de diferentes maneras en distintas disciplinas del derecho 

colombiano: 
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o. En el derecho administrativo: dado que en el desarrollo de la 

actividad del Estado, éste constantemente asume el papel de em

presario, ya sea con el objeto de prestar funciones que le son propias 

o para realizar actividades económicas sujetas a las reglas del derecho 

privado que rigen para cualquier empresario, el ordenamiento jurídico 

colombiano ha estructurado y regulado, por ejemplo, las zonas 

francas comerciales e industriales, las empresas industriales y comer

ciales del Estado, las empresas de economía mixta, etc. Si se observan 

las regulaciones sobre este tipo de actividades se encuentra que en 

su desarrollo no existe el ánimo de lucro, pues su objetivo principal 

no es la obtención de utilidades, ya que el Estado asigna otros derro

teros a sus empresas tales como favorecer el crecimiento económico 

mediante la formación de sociedades de capital mixto, incrementar 

la asimilación de los procesos tecnológicos, revitalizar o recuperar 

empresas privadas en crisis, fomentar el ahorro de divisas por medio 

de la sustitución de importaciones o la apertura de nuevos renglones 

de exportación, etcétera . 

b . En el derecho cooperativo: el artículo 40 de la Ley 79 de 1988 

define la cooperativa como una "empresa asociativa sin ánimo de 

lucro", en la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 

simultáneamente los aportantes y los gestores de la empresa, creada 

con el objeto de producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes 

o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 

comunidad en general. 

c. En el derecho laboral : el artículo 45 del Decreto 2351 de 1965 

define la empresa como toda unidad de explotación económica o 

las varias unidades dependientes económicamente de una misma 

persona natural o jurídica que correspondan a actividades similares, 

conexas o complementarias y tengan trabajadores a su servicio. La 

norma laboral claramente acentúa la definición de empresa en cuanto 

al medio jurídico por el cual el empresario lleva a cabo su actividad 
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económica, valga decir, el establecimiento de comercio, sin vincularlo 

a la necesidad de la presencia del ánimo de lucro. En ese orden de 

ideas, empresa resulta ser el almacén, la fábrica, taller, unidad de 

producción, factoría u oficina que es utilizado por la persona natural 

o jurídica del empresario para realizar determinada actividad 

económica. Esta definición se limita a tomar como notas esenciales 

de la figura jurídica de la empresa sus manifestaciones externas, 

como unidades de explotación económica para realizar los fines que 

se ha propuesto el empresario. 

d. En el derecho comercial: el artículo 25 del Código de Comercio 

prácticamente define como empresa toda actividad económica orga

nizada para la producción, transformación, circulación, administra

ción o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Esa activi

dad se realiza a través de uno o más establecimientos de comercio. 

Esta definición de empresa incluye, por tanto, la actividad económica 

organizada como los medios que el empresario destina para llevar a 

cabo esa actividad. Estos medios conforman el establecimiento de 

comercio, definido por el artículo 515 como un conjunto de bienes 

organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa . 

B. Las empresas frente al modelo de 
acumulación poscapitalista 

Los cambios que se producen en el fenómeno empresa como respuesta 

a las nuevas condiciones económicas, deben ser tenidos en cuenta por 

el legislador en el desarrollo de los instrumentos jurídicos destinados a 

regularla. Actualmente, las empresas tienen que desenvolverse en un 

modelo económico de acumulación - correspondiente a lo que Drucker 

ha denominado como "sociedad poscapita/ista"- cuyos aspectos más 

sobresalientes son : la globalización de la productividad y de la com

petencia económica, el crecimiento de los mercados a partir de los pro

cesos regionales de integración económica, el énfasis en el conocimiento 
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y en la información como los fundamentales medios de producción, la 

explotación indirecta y colectiva de los factores productivos, etcétera. 

Para subsistir en este contexto las empresas se encuentran ante la exigen

cia económica de adoptar características como las siguientes: 

l. Una mayor especialización de la actividad . Las empresas 

deben dedicarse a un solo propósito especial, es decir, una sola actividad 

económica, una sola tarea, sin desperdiciar sus recursos en la realización 

de otras actividades que bien pueden cumplir otros entes también 

especializados. La diversificación de la actividad destruye la capacidad 

productiva de la empresa, y le dificulta relativamente la consecución de 

las finalidades que se ha trazado. 

2. Una mayor autonomía. La empresa legalmente puede tener algún 

tipo de dependencia, pero en la operación práctica necesita estar 

facultada para hacer lo que le compete, para responder eficazmente a 

las condiciones cambiantes de los mercados. De allí el mayor énfasis 

que en el derecho se ha colocado últimamente sobre el régimen de las 

facultades, capacidad y responsabilidad atribuible por sus actuaciones 

a los administradores de las empresas. 

3. La incorporación de la gestión de cambio en la estructura 

empresarial. Como el principal medio de producción en la economía 

actual tiende a ser el conocimiento, las empresas se ven precisadas a 

poner a trabajar permanentemente para sí el conocimiento: en instru

mentos, en procesos, en productos, en trabajo, en el conocimiento mismo. 

Como consecuencia de esto, toda empresa tiene que aprender a innovar, 

a crear constantemente, ya sea para la creación de nuevos productos o 

servicios, para establecer formas innovadoras en el manejo de las relacio

nes de publicidad o en la b6squeda de nuevos caminos que lleven a la 

solución de aquellos eternos problemas que parecen no tener solución . 

La innovación en la empresa debe organizarse como un proceso siste

mático, que empuja siempre hacia lo nuevo, hacia el cambio permanente. 
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La empresa que se aferra a los esquemas tradicionales, simplemente 

perece. 

4. La empreS<:J, tiene ·que ser descentralizada. Las empresas hoy 

más que nunca deben tener la capacidad de tomar decisiones rápidas, 

basadas en la proximidad de la ejecución, del mercado, de la tecnología, 

de los cambios sociales, del ambiente, de los cambios en la demografía 

y en el conocimiento. Toda empresa debe contar con una estructura 

organizacional y un estilo operacional que le permita aprovechar toda 

oportunidad nueva, con una adecuada velocidad de respuesta a las 

condiciones del mercado o los mercados en los que opera. 

5 . Flexibilidades que le permitan a la empresa una mayor 

explotación de los recursos externos. La necesidad de generar 

una megaproducción para cubrir las demandas de los mercados 

crecientes y los costos que se deben asumir para mantener actualizada 

la alta tecnología que es indispensable en la producción, conllevan que 

la empresa deba preferentemente utilizar los recursos en cabeza de otros 

sujetos. Se impone así una explotación indirecta y colectiva de los medios 

de producción en cabeza de otros sujetos, empleando la empresa en 

mejor forma los recursos externos, a través de outsourcing, alianzas 

estratégicas, contratos de colaboración empresarial y fuertes relaciones 

externas. En lugar de contratos rígidos que le aseguren la propiedad 

sobre los factores productivos, la empresa de hoy se interesa por contratos 

que simplemente le garanticen la explotación económica de los factores 

productivos sin importar quién sea su titular. 

La necesidad de que las empresas adopten las características señaladas 

anteriormente en respuesta a las condiciones económicas del nuevo 

modelo de acumulación, en el campo jurídico se traducen en el surgi 

miento de herramientas jurídicas, de modalidades contractuales a través 

de las cuales sea posible asumirlas. 

Así, ya es notoria la creciente teorización alrededor de figuras jurídicas 

que permitan fortalecer la regulación sobre el conocimiento, la infor-
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moción y el saber relacionado con el desarrollo de la actividad econó

mica. Las empresas buscan controlar estos elementos incluyéndolos bajo 

los derechos de autor o la propiedad industrial, e incluso en una tercera 

esfera no contemplada dentro de la propiedad intelectual, como lo es la 

de los conocimientos técnicos 1• También se impulsa un régimen de 

sanciones fuertes a conductas como la negociación en posesión de infor

mación privilegiada (insider trading information), la violación del secreto 

profesional y el incumplimiento de cláusulas contractuales laborales que 

obligan al trabajador a no utilizar posteriormente con un competidor la 

información aprendida en la empresa en que laboró. 

Igualmente clara es la tendencia de adelantar la actividad económica 

sobre la base de contratos en los que el empresario desea aparecer 

simplemente como tenedor de la propiedad o en los que apenas le 

permitan gozar por un tiempo determinado de los activos patrimoniales 

radicados en cabeza de otros sujetos: contratos de prestación de servicios, 

de /easing, de franchising, de licencia de patentes, de consignación, de 

concesión de espacio, etc. En igual sentido se puede señalar el auge de 

los denominados contratos de colaboración, que cumplen la función de 

permitirles a las empresas agrupar sus recursos para enfrentar la 

competencia transnacional o abarcar con mega producción los crecientes 

mercados. 

l . Bajo la categoría de conocimientos técnicos, las empresas están intentando 
ejercer propiedad sobre elementos como los siguientes : (i) fórmulas y 
procedimientos secretos; (i i) conocimientos y técnicas para ser apl icados a 
la producción de bienes de consumo o de insumas en general, pero que no 
están protegidos por derechos de propiedad industrial, es decir, conocimientos 
patentables pero no patentados; (iii) procedimientos técnicos que no son 
patentables; (iv) conocimientos llamados de orden empírico , definidos como 
aquellos conocimientos de detalle de aplicación de un procedimiento, 
adquiridos progresivamente mediante múltiples experiencias que constituyen 
un activo de la empresa cuya función es permitir la optimización de los 
procedimientos a los que se refieren; (v) la habilidad técnica, caracterizada 
por no existir sino en relación con individuos que la poseen , y por no ser 
transmitida mediante descripciones verbales. 
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C. Régimen societario y marco económico 
ontológicamen.te cualificado 

Los instrumentos jurídicos que actualmente cobran vigencia en el pano

romo internacional del derecho, como medios que permiten el forta

lecimiento de los empresas poro afrontar los exigencias productivos y 

competitivos impuestos por lo dinámico del nuevo modelo de acu

mulación poscopitolisto, los cuales son construidos precisamente poro 

cumplir unos finalidades económicos muy específicos en este contexto, 

no pueden incluirse rectilíneomente en el régimen societario de nuestro 

país o de formo indiscriminado y en muchos cosos en su aplicación 

práctico no podrán tener los mismos alcances jurídicos que se les otorga 

en el exterior. Lo anterior no se debe al provincialismo jurídico que en 

cierto medido puede imperar en el país, originando que los juristas 

busquen siempre incluir o lo fuerzo los nuevos figuras jurídicas dentro 

de los tradicionales yo ampliamente conceptuolizados, sino que se debe 

o que en lo denominado constitución económico del estado social de 

derecho colombiano opero un marco económico ontológicomente 

cualificado que es como un catalizador que dirige necesariamente el 

funcionamiento de los nuevos instrumentos jurídicos hacia finalidades 

toles como el logro de mayores grados de equidad en el terreno 

económico y un mínimo de justicia material social. 

1. El estado social de derecho colombiano 

En Colombia el estado social y democrático de derecho consagrado en 

lo Constitución de 1991 es el resultado del acople de tres diferentes ver

tientes ideológicos contradictorios: (i) de un lodo, es un Estado liberal 

(de derecho), porque sigue dando cabida o los principios fundamentales 

del Estado clásico: limitación del poder estatal, libertad pleno del individuo 

sin interferencias o lo autonomía, igualdad formol ante lo ley, prevalencia 

del derecho sobre los actos arbitrarios, etc.; (ii) de otro lodo, es un 

Estado democrático, basado en la soberanía popular, en los decisiones 

legítimos de los mayorías, en los procedimientos igualitarios poro lo 
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formación y legitimación del poder, etc.; (iii) finalmente, es un Estado 

social, porque establece que el ordenamiento social debe dar como 

fruto a los asociados una justicia material mínima, existiendo así 

prestaciones por parte tanto del Estado como de los asociados en 

conseguir que esto sea así (Uprimny; 1995; 132). 

Desde el punto de vista económico, lo importante es resaltar cómo el 

estado social de derecho pretende hacer compatible, en una misma es

tructura, el capitalismo como forma de producción con un progresivo 

proceso de bienestar social y consolidación de la justicia material. Así, 

es válido afirmar que la Constitución política de 1991 aparece realmente 

como una carta de navegación que orienta al país en la tarea de insertarse 

en el nuevo orden económico internacional de acumulación, pero dando 

cabida al favorecimiento de intereses que tengan en cuenta el 

componente social. En efecto, al consagrar la Constitución en el artículo 

1 º que Colombia es un estado social de derecho, está incentivando al 

país a incorporarse en la dinámica del nuevo orden económico de 

desarrollo, al tiempo que impone como exigencia que de ese proceso se 

deriven simultáneamente beneficios en términos de redistribución de la 

riqueza y de mayor equidad social. De este modo, el Estado tiene el 

deber de promover e incentivar la competencia comercial del país, a la 

vez que debe imponer como límite a la misma la búsqueda de la equidad 

y la justicia social. 

2. El "marco económico ontológica mente cualificado" 
del estado social de derecho colombiano 

De varios pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional 

se desprende que la Constitución de 1991 no se limitó simplemente a 

postular que Colombia es un estado social de derecho, sino que, además, 

para hacer efectiva su implantación y posterior desarrollo en el país, 

con diversos artículos de la denominada constitución económica le diseñó 

un marco económico ontológicamente cualificado destinado para tal 

fin (Sentencia C-07 4 /1993) . 
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El carácter más sobresaliente de este morco económico ontológicomente 

cualificado es el hecho de reconocer en el campo económico la 

desigualdad social existente. Es de entender que cuando el cons-tituyente 

reconoce lo desigualdad social existente desde lo óptico económico, no 

lo hoce simplemente como uno constatación sociológico de un hecho 

real, sino que lo hoce precisamente poro implementar principios 

constitucionales que puedan permitir operar sobre esto situación y 

superarlo. 

En este orden de ideos puede afirmarse que los característicos distintivos 

de este morco económico ontológicomente cualificado son los de ser 

garantiste y corrector. En efecto, por un lodo es garantiste porque en el 

terreno económico consagro y reafirmo lo garantía e inviolabilidad de 

los derechos y las libertades clásicos que permiten el funcionamiento de 

lo economía de mercado : lo propiedad privado, lo libertad de empresa, 

lo libre iniciativo privado, lo libertad de profesión u oficio, el derecho al 

trabajo, etc. Pero, por otro porte, este morco económico también es 

corrector, debido o que porte de reconocer lo desigualdad social existente 

en el país y lo necesidad de actuar sobre este hecho corrigiéndolo al 

promover condiciones sociales que permitan el equilibrio, recuperando 

poro lo economía como eje principal el bienestar y lo dignidad de lo 

persono humano 

Así, en lo Constitución de 1991 se prevén dos modalidades de actuación 

correctora sobre lo desigualdad social: uno de carácter promotor y lo 

otro de carácter limitonte. Lo primero está constituido por todos los 

mandatos constitucionales encaminados o promocionar el desarrollo de 

los sectores económicamente más débiles o más desprotegidos de lo 

sociedad, lo cual se concreto en el deber del Estado y lo sociedad civil, 

en general, de hacer realidad postulados constitucionales toles como lo 

búsqueda de lo paz social, lo igualdad material, el mejoramiento de los 

condiciones de vida de lo población en general, lo promoción de los 

organizaciones solidarios, lo promoción del acceso o lo propiedad estatal, 

accionorio y agrícola, etc. Lo segundo está conformado por los mandatos 

constitucionales dirigidos o la imposición de límites y finalidades sociales 
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al ejercicio de los derechos, de tal modo que en el campo económico a 

cada persona le sea posible lograr su desarrollo individual pero teniendo 

en cuenta siempre la observancia de finalidades sociales que contribuyan 

a conformar un ambiente social adecuado que facilite el ejercicio de los 

derechos en cabeza de titulares que se encuentran en condiciones sociales 

desventajosas. Dentro de esta modalidad correctora pueden señalarse 

los siguientes mandatos constitucionales: las limitaciones a la iniciativa 

privada y a la libertad de actividad económica impuestas por las exigen

cias del bien común, por la necesaria protección del medio ambiente y 

del patrimonio cultural; la función social de la propiedad y de la empresa; 

la obligación de todos los colombianos de obrar conforme al principio 

de solidaridad social; el deber de respetar los derechos ajenos y no 

abusar de los propios; el control a los abusos de la posición dominante, 

etcétera. 

A la constitución económica del estado social de derecho colombiano le 

corresponde onto/ógicamente este marco económico que, a su vez, es 

cualificado porque es de su esencia el ser simultáneamente garantiste y 

corrector. Por consiguiente, estos dos aspectos deben aplicarse en 

armonización permanente y no se puede excluir uno en detrimento del 

otro . No se puede hacer en el terreno económico una lectura garantiste 

de la Constitución que esté aislada de la correspondiente lectura 

correctora social. Por tanto, no es cierto, como lo afirman algunos, que 

la Constitución dé cabida para que al ser interpretada pueda llevarse a 

la práctica una política social intervencionista en el manejo de la cosa 

pública, pero que también con base en otros textos de la Carta se pueda 

instaurar un retorno al más crudo capitalismo liberalizante. En este 

sentido, la Constitución de 1991 no es un texto neutro que permita la 

aplicación de cualquier modelo económico en el país que no se 

corresponda con las orientaciones del marco económico ontológica mente 

cualificado, no es un " . .. texto indiferente frente al comportamiento 

económico del Estado o de los particulares. Las reglas fundamentales 
introducidas por la Constitución se convierten, a /a vez, en razón de ser 
y en límite de las acciones públicas y privadas"(Sentencia C-07 4/1993). 
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Debe entenderse, por tanto, que los principios garantistas y correctores 

(limitantes o promotores) del marco económico ontológicamente 

cualificado, necesariamente guían la interpretación de la constitución 

económica, irradiándose a todos los ámbitos de su regulación, es decir 

a: " ... propiedad privada, libertad de empresa, explotación de recursos, 

producción, distribución, utilización y consumo de bienes y servicios, 

régimen impositivo, presupuestario y de gasto público" (Sentencia T-505/ 

1992). 

Se puede afirmar así que el marco económico ontológicamente 

cualificado de la Constitución permite, desde el aspecto garantiste, la 

defensa de los derechos, las libertades y las categorías jurídicas clásicas 

del capitalismo: la propiedad privada, la iniciativa privada, la empresa, 

la economía de mercado, etc. Mientras que con el aspecto corrector se 

articulan estas categorías a las finalidades del bienestar social y la justicia 

material, para que de este modo las categorías jurídicas garantizadas 

sean a la vez un vehículo funcional para actuar sobre la desigualdad 

social existente. El marco económico ontológicamente cualificado del 

estado social de derecho colombiano se constituye así en la verdadera 

clave para entender la necesaria armonización y articulación que se 

debe producir entre la disparidad de principios garantistas y correctores 

dispersos por el texto de la Carta; el no comprender la factibilidad de 

esta armonización constitucional es lo que ha llevado a muchos autores, 

entre ellos a Jorge Child y Fernando Rojas, a catalogar a la de 1991 

como la Constitución más incoherente y contradictoria de la historia 

nacional. 

3. la empresa dentro del marco económico 
ontológicamente cualificado 

El Código de Comercio colombiano de 1971, respecto al fenómeno de 

la empresa, introdujo algunas precisiones conceptuales y amplió sig

nificativamente sus espacios jurídicos. A pesar de esto, como bien lo 

subraya Ciro Angarita, es preciso señalar que subsiste en lo fundamental 

la misma concepción del estatuto de 1887, que vio en la empresa más 
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una clase de acto de comercio, es decir, un pasaporte seguro hacia la 

mercantilidad y la especulación, que hacia la creación de la riqueza en 

función de altos intereses sociales (Angarita; 1992;33). La reforma al 

Código de Comercio (Ley 222 de 1995), lo que fundamentalmente hizo 

fue actualizar en ciertos aspectos el régimen societario al incorporar 

instrumentos jurídicos funcionales para que las empresas puedan afrontar 

de mejor manera la dinámica económica poscapitalista, pero dejando 

subsistir aún en gran medida la decimonónica concepción individualista 

sobre la empresa. Esta menguada concepción imperante en el régimen 

societario nacional desafía abiertamente la filosofía social que inspira el 

funcionamiento del marco económico ontológicamente cualificado del 

estado social de derecho. 

Actualmente, a partir de los elementos que ofrece la Constitu

ción colombiana de 1991 es posible superar el tratamiento tradicional 

-restringido y fragmentario- que ha venido dándosele en el país a la 

noción de empresa. En efecto, la noción de empresa en la Constitución 

nacional de 1991 cambia la visión propia del estado liberal clásico, 

según la cual la libertad de iniciativa económica tenía como finalidad 

preponderante y casi única la satisfacción de intereses particulares de 

corte individualista. Bajo el esquema del estado social de derecho, sigue 

siendo lícita la búsqueda de satisfacción de intereses individuales a través 

de la empresa y, en particular, la retribución al empresario por el capital 

de riesgo que ha comprometido en la actividad económica (ánimo de 

lucro), pero además se impone como un deber que en procura de la 

consecución de estos intereses individuales se contribuya a la 

conformación de un ambiente social más justo que le permita también 

a otros sujetos el ejercicio de los derechos que la Constitución le garantiza. 

La empresa, al formar parte de la constitución económica y por la 

aplicación del marco económico ontológicamente cualificado, aparece 

como un instrumento jurídico vinculado ineludiblemente al compromiso 

corrector de la desigualdad social existente. Debido a este compromiso 

es necesario recalcar constantemente el perfil social de la empresa en 

armonización permanente con su perfil económico. Este perfil social de 

la empresa se concreta en aspectos como los siguientes: 
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a. El reconocimiento de que la empresa es unidad básica 

del desarrollo social: la Constitución nacional le reconoce a la em

presa la calidad de «base del desarrollo», es decir, motor del crecimiento 

y bienestar económico de los colombianos. La empresa evidentemente 

es el protagonista central en los procesos económicos actuales y como 

tal, acorde con la Constitución nacional (artículo 333), debe reconocerla 

el sistema jurídico al regularla. Debido a la trascendencia social de que 

goza actualmente la empresa, se imponen igualmente obligaciones y 

responsabilidades encaminadas a evitar que se despilfarre su patrimonio, 

se malbarate la actividad, o se desperdicie el potencial de sus recursos. 

b. El reconocimiento de que la empresa no es un mero 

patrimonio individualista : la empresa no se limita, como en el Estado 

liberal, a la simple consecución del lucro en beneficio individual de sus 

propietarios, sino que actualmente debe cumplir claras finalidades 

sociales. En efecto, el constituyente, en la ponencia para primer debate 

en la plenaria de la Asamblea, reconoció la complejidad social del 

fenómeno empresa y la necesidad de predicarle una función social en 

razón a los múltiples factores que en ella convergen: 

"Para quienes ven en la empresa primordialmente un coniunto de bienes 
y servicios, podría parecer innecesario atribuirle una función social, cuando 
este mismo reconocimiento se ha hecho ya de manera más general con 
re/ación al derecho de propiedad ( ... ) En verdad, la empresa, como 
elemento vivo y fundamental de la economía moderna, es una organización 
de personas y bienes para el eiercicio de una actividad productiva con un 
riesgo que soporta el empresario. Como tal, es un ente comple¡o en el que 
convergen intereses públicos y privados, suietos muy diversos (empresarios, 
empleados y obreros) y bienes de muy distinta naturaleza y régimen 
(inmuebles, muebles, corporales, incorporales, en propiedad, en posesión, 
o simple tenencia) . Siendo esto así, es absolutamente inapropiado 
concebirlo como uno unidad patrimonial similar o muchos otros 
que por su naturaleza constituyen objeto de propiedad privado. 
Por tonto, resulto o todos luces conveniente reconocer la vasto 
significación social y político inherente o lo empresa como 
principio fundamental poro armonizar los derechos y deberes 
de los diversos sujetos cuyas energías integran uno verdadero 
comunidad de trabajo, de innegable significación en lo 
economía pero no menos en el devenir ordenado de los seres 
humanos" (Gaceta Constitucional No. 80, mayo 23 de 1991 , p. 19) 

(negrilla fuera de texto) . 
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c. El reconocimiento de los intereses de todos los partici

pantes sociales que convergen en la empresa: el perfil social de 

la empresa implica reconocer la importancia y la legitimidad de los 

intereses de otros protagonistas (distintos al empresario y los accionistas) 

que convergen alrededor del fenómeno de la empresa. Así, en propuesta 

de la doctora Marcela Castro de Cifuentes (1994;204), el sistema jurídico 

debería tutelar simultáneamente los intereses de los siguientes pro

tagonistas económicos: 

l. Los trabajadores: ya que el trabajo se erige en valor fundante del 

Estado colombiano y por ello es digno de especial protección. El derecho 

laboral ha sido el encargado de reglar este «perfil» de la empresa, es 

decir, las relaciones jurídicas entre empleadores (empresarios) y tra

bajadores, con espíritu de protección y garantía en beneficio de éstos. 

2. Los consumidores: en la culminación del ciclo económico de las 

empresas participan los consumidores, sujetos imprescindibles del 

mercado. El derecho mercantil tradicional se ha caracterizado por no 

reconocerlos como titulares de un interés preponderante. Se daba por 

sentado que el consumidor estaba allí para tranquilidad del empresario, 

demandando bienes y servicios, esperando consumir lo que le era 

ofrecido en el mercado. Hoy día, bajo el nuevo esquema constitucional 

y legal, el consumidor goza de un status mayor en cuanto a su protección; 

así mismo, la calidad de los productos y servicios ofrecidos ha pasado a 

ser una preocupación del constituyente y del legislador, traduciéndose 

en un sistema de responsabilidad civil por parte del empresario en los 

casos de mala calidad de los bienes y servicios que produce. 

3. Los competidores: para el derecho comercial tradicional, la com

petencia se concebía como un problema exclusivamente entre comer

ciantes, de acuerdo con las normas de la competencia desleal, y 

ocasionalmente como algo que involucraba intereses de la comunidad. 

Todos los empresarios en sentido constitucional amplio (privados, 

solidarios y públicos), y no sólo los empresarios-comerciantes, según lo 

expuesto, tienen entonces unos deberes cualificados respecto al mercado 

en el que despliegan su actividad. 
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4. El grupo social en general: al empresario moderno es predicable una 

responsabilidad social mucho más exigente que la que pesaba sobre el 

empresario en el sistema capitalista liberal. Hoy día, dadas las carac

terísticas propias de la economía en un estado social de derecho, son 

claros los diferentes deberes que tiene el empresario referentes al interés 

social, la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural y otros 

intereses de la comunidad. En fin, de todos los empresarios es predicable 

una responsabilidad social muy exigente, acorde con su importante papel 

en el desarrollo económico. 

d. El reconocimiento de la diversidad empresarial: del orden 

constitucional se desprende que se ha realizado el reconocimiento de la 

empresa ubicándola dentro de las coordenadas fácticas correspondientes 

a su entorno y realidad social. En efecto, en la Constitución se habla de 

la empresa privada propiamente dicha, de las organizaciones solidarias, 

de las empresas estatales, de los monopolios, de empresas ocupando 

posición dominante, etc. En este contexto, los deberes y derechos que 

pueden operar en cierto momento sobre la empresa dependen de la 

concreta situación social en que se encuentre. Así, son distintos los 

derechos y los deberes que le asisten a la empresa cuando se encuentra 

en una situación de posición dominante en el mercado que cuando no 

ocupa dicha posición; es mayor la intervención estatal que recae sobre 

una empresa cuando se dedica a prestar un servicio público que cuando 

realiza cualquier otro tipo de actividad; con el fin de promoverla en el 

desarrollo económico, pueden ser mayores las prerrogativas que se le 

otorguen a una empresa solidaria, que las reconocidas a otro tipo de 

empresas; etcétera. 

e. La función social de la empresa: la función social atribuida 

constitucionalmente a la empresa ya no se reduce simplemente a que el 

empresario asegure la mera productividad de los bienes y demás factores 

que allí convergen, sino que además tiene claros alcances sociales en el 

sentido de impulsar una concepción de empresa que no sea exclu

sivamente funcional para la satisfacción de intereses individuales sino 

que además incluya la satisfacción de intereses colectivos. 
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En efecto, en la sentencia T-604 de 1992 aparece que una empresa de 

transporte dejó de cubrir las rutas a ciertos barrios subnormales, cuando 

existía de su parte un compromiso con la administración local en prestar 

ese servicio. La empresa argumentó en su defensa que existía poca 

afluencia de pasajeros hacia ese sector, lo que hacía poco rentable el 

despachar rutas de automotores hacia el mismo. La Corte Constitucional 

en este caso consideró que el aspecto garantiste del estado social de 

derecho se manifiesta en permitirle a la empresa ejercer plenamente su 

derecho a la libre iniciativa de actividad económica. Mientras que el 

aspecto corrector del estado social de derecho opera cuando se pretende 

combatir la desigualdad social al protegerse los derechos afectados de 

los habitantes del barrio que dejó de recibir el servicio de transporte 

(citándose entre otros el derecho al trabajo, al estudio, a la libre circu

lación, al desarrollo de la personalidad, etc.) y al imponerle a la empresa 

el dar aplicación efectiva al principio de la función social de la empresa: 

"En particular, lo función social de los empresas de transporte urbano de 

pasajeros se muestro en lo subvención de los trayectos menos rentables 

con los más rentables. De esto formo, el cubrimiento de sectores o barrios 

socioeconómicomente deprimidos quedo garantizado, impidiendo que 

lo situación de desventaja puedo dar lugar a un círculo vicioso de 

morginolidod poro los personas más pobres" (Sentencia T-604/ 1992). 

Conclusión 

Teniendo en cuenta los nuevos aspectos relevantes para abarcar a la 

empresa, que se derivan de la Constitución de 1991 (el marco económico 

ontológicamente cualificado) y de la realidad del modelo económico de 

acumulación actual, el régimen societario colombiano debe desarrollarlos 

en forma consistente y armónica. Así, al precisar la regulación de la 

actividad económica, el sistema jurídico debe adoptar la noción de em

presa bajo los parámetros de la visión constitucional amplia anteriormen

te expuesta, dejando a un lado la regulación que restringe simplemente 

el fenómeno de la empresa a la tradicional categoría jurídica de sociedad 

mercantil. 
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El desconocimiento 
de la personalidad 

jurídica en el régimen 
concursa! de las 

sociedades mercantiles 

Jaime Alejandro Moya S. 





Síntesis 

l. El desconocimiento de la personalidad jurídica societaria es una 

técnica jurídica de solución de los conflictos entre las normas que 

reconocen la personalidad jurídica de las sociedades y las normas y 

principios cuya eficacia se ve vulnerada por ese reconocimiento en ciertos 

casos especiales. 

2. El reconocimiento jurídico de la autonomía de las sociedades 

protege el interés típico de los socios y de las personas controlantes de 

las sociedades en obtener una limitación de su responsabilidad por las 

operaciones sociales. En este campo será frecuente el conflicto con las 

normas que amparan los intereses de los acreedores, que se manifiesta 

en su mayor intensidad cuando las sociedades son sometidas a un 

procedimiento concursa!. 

3. El artículo 148 de la Ley 222 de 1995 establece la posibilidad de 

acumular los procesos de concordato de sociedades que pertenezcan a 

un mismo grupo económico. La norma hace una remisión inadecuada 

a las normas que para la acumulación de procesos establece el Código 

de Procedimiento Civil, por cuanto éstas no sirven para solucionar ciertas 

dificultades sustanciales y procesales derivadas del desconocimiento de 

la personalidad jurídica de las sociedades deudoras. 

4 . El parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 dispone la 

responsabilidad subsidiaria de la matriz y sus vinculadas implicadas por 

las obligaciones de la sociedad subordinada sometida a un procedimiento 

concursa!. La disposición es criticable por establecer la responsabilidad 

de las vinculadas por el simple hecho de beneficiarse de las actuaciones 

realizadas por la casa matriz. En inconveniente e innecesaria la 

presunción de que la situación concursa! se debe a la situación de control. 

5. El artículo 207 de la Ley 222 de 1995 establece la posibilidad de 

hacer inoponible el beneficio de limitación de responsabilidad de los 
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socios cuando utilizan la sociedad para defraudar a los acreedores so

ciales. Esta disposición esta inspirada en las soluciones de la jurispru

dencia norteamericana. Sin embargo, una regulación justa de sus efec

tos sólo puede lograrse interpretando el elemento fraude según el con

tenido positivo que tradicionalmente se le ha conferido en el derecho 

continental. 

l. El desconocimiento de la personalidad societaria 
(DPS) como técnica de solución de conflictos norma
tivos 

El efecto más importante del reconocimiento de la personalidad jurídica 

de las sociedades es la separación absoluta entre la sociedad y los socios, 

que se traduce en que la imputación de los efectos jurídicos de las 

actividades empresariales se desplaza de la órbita de responsabilidad 

inmediata de los socios hacia la de la sociedad. Desde esta perspectiva, 

la sociedad es una estructura normativa utilizada para imputar derechos 

y obligaciones sobre una pluralidad de personas físicas que ostentan el 

status socii. El contrato viene a cumplir una función simplificadora de 

las relaciones de los socios con terceros, pues la sociedad constituida 

persona jurídica es un centro de imputación que hace innecesario 

determinar como es afectada la órbita jurídica de los socios por cada 

una de las actividades empresariales. Esta imputación diferencial hace 

posible que los socios adquieran inmunidad de responsabilidad respecto 

de las decisiones sociales y frente a las obligaciones contraídas en 

desarrollo del objeto social. 

Empero, los efectos normales de estas reglas de imputación pueden ser 

modificados cuando existen intereses vulnerados por las consecuencias 

inmediatas que de ellas se derivan, y así, las conductas que normalmente 

serían imputables a la sociedad como persona jurídica pasan a ser 

atribuidas a otras personas que ocupan cierta posición frente a ella, 

como sus socios u otros sujetos que ejercen de hecho el control o una 

influencia dominante sobre la sociedad. Esta modificación de las reglas 

8 6 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



de imputación que se derivan de la personalidad jurídica de las socie

dades es lo que se denomina "desconocimiento de la personalidad 

societaria" [DPS]. 

El problema jurídico que se pretende solucionar mediante las reglas del 

DPS surge por una aparente contradicción del ordenamiento, derivada 

de una situación en la que la personalidad societaria existe y es aplicable 

conforme a la normativa del derecho de sociedades, pero por exigencias 

emanadas de otras reglas es necesario desconocerla o restringir sus 

efectos en derecho. Por lo tanto, las reglas del DPS se justifican en la 

necesidad de coherencia interna del ordenamiento y su propósito es 

conciliar, cuando sea posible, estos dos conjuntos normativos que entran 

en colisión, estableciendo en cada caso concreto cuales son las reglas 

que deben prevalecer. Una cuestión de esta índole podría solucionarse 

mediante los principios generales de interpretación de las leyes, pero 

probablemente las conclusiones a las que se llegaría por este camino 

carecerían de la adecuación a las peculiaridades de la vida societaria 

que es característica del DPS. Además, el rico acervo casuístico que se 

ha conformado por virtud de la aplicación de la doctrina ayuda a superar 

la dificultad ocasionada por el hecho de que en estos casos las normas 

y principios vulnerados no gozan de la precisión y claridad que han 

alcanzado las que reconocen la personalidad jurídica. 

En el DPS la manera en que deba establecerse la prevalencia de normas 

no es completamente explícita. Es obvio que tanto las normas que 

reconocen la personalidad jurídica de las sociedades, como aquellas 

que en ciertos casos pueden resultar vulneradas por ese reconocimiento, 

amparan intereses típicos que el ordenamiento encuentra dignos de 

tutela. No existe un criterio razonable que nos permita decidir a priori 
cuáles de ellos deban prevalecer. Ante la gran variedad de hipótesis 

cada criterio debe desarrollarse conforme a las peculiaridades del 

conflicto concreto que se deba remediar, y por eso en este campo ha 

sido tan importante la labor de la jurisprudencia al establecer reglas 

específicas que se hacen inmediatamente aplicables a los casos que 
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manifiestan una ratio juris análoga a los ya decididos. Igual utilidad 

revisten las normas especiales que paulatinamente se han incorporado 

en las legislaciones. Sin embargo, la mayoría de los casos se presentan 

al margen de estas reglas específicas y es menester recurrir a los princi

pios generales, que le permiten al intérprete decidir cuales intereses 

deben prevalecer según la jerarquía de las valoraciones implicadas. 

Nuestro derecho positivo ha admitido en varias normas específicas el 

DPS como técnica para solucionar los conflictos normativos derivados 

del reconocimiento de la personalidad jurídica societaria . De este 

conjunto, hemos decidido detenernos en el estudio de las normas que 

pertenecen al régimen concursa! de las sociedades mercantiles, por ser 

éste el ámbito en el que se revela con mayor intensidad el conflicto entre 

la limitación de la responsabilidad derivada de la atribución de 

personalidad jurídica y los intereses de los acreedores de la sociedad. 

11 . Normas específicas del régimen concursa! de socie
dades mercantiles 

El artículo 148 de la Ley 222 de 1995 recogió el artículo 44 del deroga

do decreto 350 de 1989, que introdujo en nuestro régimen concursa! 

del concordato las figuras de la consolidación procesal y la consolida

ción sustancial, aplicadas de tiempo atrás por la jurisprudencia norte

americana en casos en los que existen sociedades vinculadas. 

A . Acumulación de procedimientos concordatarios . El inciso de la 

norma preceptúa: "Acumulación procesal. Cuando simultáneamente 

con el trámite del concordato y antes de ser aprobado el acuerdo, se 

adelanten concordatos de otras entidades vinculadas entre sí por su 

carácter de matrices o subordinadas, o cuyos capitales estén integrados 

mayoritariamente por las mismas personas, sea que éstas obren 

directamente o por conducto de otras personas jurídicas, de oficio o a 

solicitud de cualquiera de los acreedores o del deudor, la 

Superintendencia de Sociedades decretará la acumulación de ellos, 
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mediante el trámite que para la acumulación de procesos establece el 

Código de Procedimiento Civil". 

El objeto del concordato es lograr un acuerdo que permita la recupera

ción y conservación de la empresa y proteja los intereses de los acree

dores. Por eso, durante su trámite se procura respetar la autonomía de 

la sociedad conservando en funciones a sus administradores y demás 

órganos, lo cual excluye que la finalidad de esta acumulación sea someter 

a las sociedades vinculadas a una administración conjunta, como suele 

suceder en las decisiones de la jurisprudencia norteamericana. Los 

efectos de esta forma de acumulación, regulados por el artículo 159 del 

Código de Procedimiento Civil, consistirán en suspender el trámite 

concordatario que esté más adelantado hasta que los demás se 

encuentren en el mismo estado, para luego lograr un acuerdo común 

con los acreedores de todas las sociedades vinculadas. Esto no lo dice 

la norma, pero si no fuera así la acumulación no tendría sentido, pues 

entonces su único efecto sería entrabar los procedimientos que se venían 

siguiendo respecto de cada una de las sociedades vinculadas, los cuales 

acumulados o no deberían terminar en acuerdos individuales. Parece 

que la norma aplica el principio de la realidad económica y reconoce 

que el grupo de sociedades es una unidad de explotación empresarial 1
• 

En consecuencia, la finalidad de la acumulación es la de llegar a un 

acuerdo común con todos los acreedores de las sociedades vinculadas 

y será necesario que en el procedimiento se conforme una junta de 

acreedores común y se designe un único contralor. Esta junta de 

acreedores podrá ejercer frente a todo el grupo de sociedades las 

facultades que le concede el artículo 155 de la Ley, inclusive la de designar 

"un coadministrador de los bienes, haberes y negocios del deudor", que 

sería común para todas ellas. Igualmente, el acuerdo concordatario 

sólo podrá ser aprobado por la mayoría consolidada que detente el 

75% de los créditos del grupo. 

l. En este sentido era más preciso, aunque menos técnico, el artículo 44 del 
350 de 1989 que al establecer cuales eran las personas legitimadas para 
solicitar ante el juez la acumulación hablaba del "empresario" y no del 
"deudor". 
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El problema práctico que suscita esta disposición es el de establecer 

cuales son las reglas que gobiernan la actividad del deudor como sujeto 

del procedimiento concordatario, pues es evidente que desde un punto 

de vista estrictamente jurídico son varios los deudores involucrados, ya 

que cada una de las sociedades vinculadas es persona jurídica. Exigir 

que deben actuar de consuno, a través de sus representantes legales, es 

dificultar en grado sumo la posibilidad de que se llegue a un acuerdo, e 

implicaría desconocer que la acumulación se ha hecho precisamente 

porque la autonomía de las sociedades deudoras es puramente formal 

ya que en realidad existe una influencia dominante de una o algunas de 

ellas sobre las otras o todas tienen entre sí una comunidad de intereses. 

Podría pensarse que en estos casos se puede obligar a las sociedades 

implicadas a nombrar un representante común para los propósitos del 

trámite concordatario , conservando sus representantes propios las 

facultades ordinarias para cualquier otro efecto. Sin embargo, esta 

solución será cuestionable cuando algunas de las sociedades implicadas 

tengan créditos frente a otras, lo cual no será poco frecuente ya que el 

control financiero es una de las formas más comunes de la subordinación. 

En estos casos el representante común del grupo sufriría un conflicto de 

intereses que sólo podría resolverse, aunque no lo establezca la ley, 

excluyendo del acuerdo concordatario los créditos de las sociedades del 

grupo2 o postergándolos al último lugar para efectos de la calificación y 

graduación de créditos3. Tampoco podrían participar las sociedades 

implicadas que tengan créditos frente a otras en la designación de los 

miembros de la junta de acreedores. 

Estas dificultades son típicas del DPS, en cuanto surgen de casos concretos 

en los que ciertos intereses tutelados resultan vulnerados por el 

2. Supóngase que estos créditos representan más del 75% del pasivo de una 
de las sociedades involucradas. Si no son excluidos, los acreedores exte r
nos estarán completamente supeditados a los intereses del propio grupo 
para efectos de lograr un acuerdo con el mismo. 

3 . No debe olvidarse que es posible que existan socios de la sociedad acree
dora que sean completamente ajenos a la mayoría o las personas 
control antes. 
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reconocimiento de la personalidad jurídica y sus efectos. Empero, si 

bien estos problemas podrían solucionarse con sanciones propias de la 

técnica del DPS, hubiese sido preferible que fueran evitados por la 

estructura de la norma. 

En conclusión la norma es defectuosa, porque al establecer la posibilidad 

de acumular los procedimientos de concordato de las sociedades 

pertenecientes a un grupo se limita a efectuar una remisión totalmente 

inadecuada a las normas del Código de Procedimiento Civil, 

desconociendo los problemas específicos que pueden surgir en ciertos 

eventos. 

B. Responsabilidad subsidiaria de las sociedades matrices y 

vinculadas implicadas en el control. El parágrafo del artículo 148 de la 

Ley 222 de 1995 dice: "Cuando la situación de concordato o de 

liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de 

las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en 

virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus 

subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la 

matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones 

de aquella. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación 

concursa!, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la 

matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que 

ésta fue ocasionada por una causa diferente". 

Desde el punto de vista sustancial, la norma plantea un conflicto de 

intereses entre los acreedores de la sociedad en situación concursa! y 

los socios minoritarios y acreedores de la sociedad matriz o de sus 

vinculadas implicadas. Se podría alegar que los socios minoritarios de 

estas últimas deben hacerse responsables por la elección de las personas 

con las cuales se asocian. Sin embargo, la movilización del capital 

representado en acciones se hace mediante operaciones bursátiles de 

gran celeridad, que obligan a tomar decisiones importantes con una 

información limitada, y eso explica que la tendencia de la legislación 

sea proteger al inversionista. Bajo estas condiciones, la situa€:ión del 
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acreedor es similar a la del socio que es ajeno al grupo de control. Pero 

el conflicto se resuelve en favor de los acreedores, pues los socios gozan 

de una posición jurídica que les permite acceder a la información que 

necesiten acerca de la estructura del grupo, tienen derechos para 

defender la autonomía de la sociedad en que participan y evitar conductas 

de las que pueda resultar responsable frente a terceros4
• Por el contrario, 

los acreedores están completamente indefensos ante la eventual 

insolvencia de su deudor. 

Aún más difícil resulta la cuestión de determinar en que casos la aplicación 

del principio de la por conditio creditoris puede resultar inequitativa frente 

a los acreedores que contrataron con sociedades del grupo sin saber 

que pertenecían a éste. Sobre este punto se puede tratar formular una 

regla general, conforme a la cual, en principio, todos los acreedores de 

las sociédades implicadas deben concurrir al procedimiento salvo que 

algunos demuestren que la aplicación del principio de igualdad en su 

caso es manifiestamente inequitativa en el sentido de que vulnere su 

posición contractual amparada por la buena fe . 

El supuesto de aplicación de la norma debe ser integrado con las reglas 

de los procedimientos concursales. El artículo 91 de la Ley 222 de 

1995 dispone que el concordato o la liquidación obl igatoria proceden 

cuando el deudor se encuentre en graves y serias dificultades para el 

cumplimiento oportuno de sus obligaciones, o aún antes, si se teme 

razonablemente que habrá de llegar a esta situación . Verificada esta 

ci rcunstancia por la admisión que hace la entidad competente del trámite 

concursal , debe juzgarse si la conducta de la sociedad matriz ha sido 

determinada por su propio interés o por el de otra de sus subordinadas. 

4. Sin embargo, nuestra legislación reconoce una especie de acciones 
preferenciales sin derecho a voto que concede a sus titulares facultades de 
orden estrictamente económico, salvo en los que se refiere a la defensa de 
sus propios intereses. Estos accionistas no tienen ninguna capacidad de 
control sobre las decisiones sociales, tal como los acreedores comunes de 
la sociedad. 
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Esta circunstancia no justifica por sí sola la procedencia del DPS, pues 

de alguna manera esto siempre sucede, ya que los fines de la vinculación 

no son otros que los de obtener un beneficio para la sociedad matriz 

restringiendo la autonomía de la sociedad subordinada, configurando 

un tipo de relación empresarial que es considerado legítimo por el 

ordenamiento bajo ciertas condiciones. Por eso es indispensable que la 

conducta tenga un efecto perjudicial sobre los intereses de la sociedad 

concursada 5 para configurar la nota de antijuridicidad que hace 

procedente la sanción contemplada. 

El efecto establecido en la norma no modifica las reglas de imputación 

derivadas del reconocimiento de la personalidad jurídica de la 

subordinada, que sigue siendo titular del débito, sino que implica extender 

la responsabilidad por las deudas sociales para cobijar a la sociedad 

matriz o controlante. La norma debe ser interpretada conforme a la 

noción de persona controlante que da el artículo 27 de la Ley 222 de 

1995, de suerte que también pueden resultar responsables personas 

naturales o jurídicas de naturaleza no societaria cuando ejerzan su 

influencia dominante sobre una subordinada, directa o indirectamente 

mediante otras entidades vinculadas, o en conjunción con otras 

sociedades. 

En este extremo existe cierta dificultad generada por la redacción de la 

norma, porque en principio da a entender que en cualquier caso la 

responsabilidad solo puede predicarse de la matriz o controlante, sea 

que la conducta haya sido ejecutada por la sociedad matriz en beneficio 

propio o en interés de otras vinculadas. Sin embargo, la parte final de 

la norma citada permite que la presunción sobre el origen de la situación 

concursa! pueda ser desvirtuada por la matriz o sus vinculadas "según el 

caso" por lo que pareciera que éstas últimas también pueden ser sujetos 

de responsabilidad, pues de lo contrario carecerían de todo interés en 

5. La norma dice "en concordato", pero es obvio que aquí existe un defecto de 
redacción. 
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la demostración. El supuesto de aplicación de la norma es la conducta 

antijurídica de la matriz, quien bien pudo ejercer el control directamente 

o con el concurso de otras subordinadas, caso este último en que la 

responsabilidad de las vinculadas estaría plenamente justificada. Pero 

si la actuación de la matiz fue directa y la única injerencia de las 

vinculadas es el haber resultado beneficiadas6 , tenemos que se consagra 

una especie de responsabilidad objetiva que es injusta para la socios 

minoritarios y acreedores de la vinculada. Los intereses de los acreedores 

de la sociedad concursada debieron ser conciliados con los implicados 

en las otras sociedades vinculadas, limitando esta responsabilidad al 

valor del beneficio reportado o proporcionalmente según la participación 

de la sociedad matriz en la vinculada. 

Estos efectos perjudiciales de la responsabilidad extensiva de la sociedad 

matriz y sus vinculadas beneficiarias pueden ser atenuados por el carácter 

subsidiario que tiene en la norma. De este modo los acreedores 

conservan la garantía del patrimonio social, ya que la responsabilidad 

no es imputada directamente a las otras sociedades, y a la vez, se 

protegen los intereses de los socios minoritarios y acreedores de la matriz 

y sus vinculadas, que podrían resultar injustamente perjudicados por la 

libre elección que hicieran los acreedores de la concursada si la 

responsabilidad fuera solidaria. 

La presunción de que el origen de la situación concursa! son las 

actuaciones derivadas del control es completamente innecesaria y 

perjudicial. Ya hemos dicho que en los conflictos entre las normas que 

reconocen la personalidad jurídica y aquellas que pretenden proteger 

otros intereses no es posible establecer a priori cuales deban prevalecer. 

Las relaciones interempresariales por cuya virtud se produce una situación 

de control son admitidas por la legislación como una forma legítima de 

organización de las actividades productivas, sometida a una regulación 

6 . Debe recordarse que las vinculadas no pueden tener ningún control sobre 
las decisiones de la matriz según se deduce del artículo 32 de la Ley 222 de 
1995. 
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especial para hacerla pública y proteger los intereses de las sociedades 

subordinadas y de terceros. Incluso la ley establece presunciones de 

subordinación, con lo cual asegura suficientemente la eficacia de estas 

normas. Pero suponer que estas relaciones son generalmente 

aprovechadas para perjudicar a la sociedad subordinada en interés de 

la matriz y sus demás vinculadas es una concepción desmesurada, que 

puede llegar a vaciar de contenido efectivo la noción de persona jurídica. 

La norma puede tener efectos nocivos, desalentando la actividad de los 

grandes inversores e impidiendo que las relaciones de control 

consolidadas sean hechas públicas voluntariamente, como lo quiere la 

misma ley en su artículo 30. 

Sin embargo, la inversión de la carga de la prueba derivada de la pre

sunción de que el concordato o la liquidación forzosa se deben a la 

situación de control, estaría justificada en el hecho de que la autonomía 

de las sociedades hace muy difícil para los acreedores poder averiguar 

si las relaciones de control fueron manejadas con pulcritud, o si por el 

contrario se aprovecharon para acometer operaciones indebidas, 

abusivas o fraudulentas, con el único propósito de beneficiar a las per

sonas controlantes. La complejidad de los vínculos entre las matrices y 

sus subordinadas hacen fácilmente ocultables estas operaciones, lo que 

se opone a la posición común que ocupan muchos acreedores que no 

tienen porque poseer un conocimiento especializado sobre esta mate

ria . A esta dificultad en la prueba de la antijuridicidad de la conducta 

de la matriz, se suma el argumento conforme al cual el riesgo de que 

socios minoritarios y acreedores se vean perjudicados por las actuacio

nes desviadas de la sociedad subordinada ha sido creado por la matriz 

al asumir una posición de control en busca de su propio beneficio . Sólo 

la sociedad matriz conoce cuales eran las previsibles consecuencias de 

un manejo desviado de las relaciones, y únicamente ella está en posibi

lidad de demostrar que el fracaso de la subordinada en su actividad 

social no le es imputable. Por eso la norma que comentamos exige que 

la matriz o sus vinculadas demuestren que la situación concursa! de la 

subordinada fue ocasionada por una causa diferente a las relaciones 

de control. 
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C. Responsabilidad subsidiaria de los soc1os por las operaciones 

en fraude de los acreedores. El artículo 207 de la Ley 222 de 1995, 
que pertenece a la sección que regula la responsabilidad en la liquida

ción obligatoria, dispone: "De los socios. Cuando los bienes de la liqui

dación sean insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos 

y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad para defraudar a 

los acreedores, serán responsables del pago del faltante del pasivo ex

terno, en proporción a los derechos que cada uno tenga en la sociedad. 

La demanda deberá promoverse por el acreedor respectivo y se trami

tará por el proceso ordinario. 

La responsabilidad aquí establecida se hará exigible sin perjuicio de las 

demás sanciones a que haya lugar y sin consideración al tipo societario". 

La limitación de la responsabilidad de los socios es un efecto legal 

derivado de la estructura de ciertos tipos societarios, y como tal, no 

puede entenderse que por sí vulnere intereses amparados por otras 

normas. Como nota de antijuridicidad de la conducta, la norma exige 

que la sociedad haya sido utilizada para defraudar a los acreedores, de 

suerte que en estos casos el supuesto de aplicación del DPS es una 

desviación efectiva de la función típica del negocio societario, que es la 

condición normativa que autoriza la atribución del beneficio de limitación 

de la responsabilidad. Esta norma consagra una forma pura de 

inoponibilidad del beneficio de limitación de la responsabilidad, que en 

cuanto tal, no implica el desconocimiento de la personalidad jurídica en 

el sentido de que la sociedad ya no sea considerada como tal en el caso 

concreto, sino la restricción de uno de sus efectos más importantes. 

Esta aplicación del DPS no impone una modificación directa de las reglas 

de imputación diferencial derivadas del reconocimiento de la 

personalidad jurídica de la sociedad. El débito y la responsabilidad 

principal se conservan en cabeza de la sociedad liquidada mientras sea 

posible, como lo demuestra el hecho de que en tanto el activo social sea 

suficiente para responder por las obligaciones será absolutamente irre-
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levante que los socios hayan incurrido en conductas indebidas o, como 

dice la norma "fraudulentas". De este modo, se introduce la insolvencia 

como elemento objetivo para allanar las dificultades que podrían surgir 

si el supuesto de aplicación dependiera unívocamente del contenido de 

la noción de fraude. 

Este es un punto en el que la adopción de las concepc1ones de la 

jurisprudencia norteamericana rest dta problemática frente a nuestra 

tradición dogmática. Para nosotros la noción de fraude tiene un contenido 

positivo capaz de generar por si una responsabilidad extracontractual 

para su agente, de suerte que para probarlo en el proceso será necesario 

demostrar la existencia de una serie de artimañas dolosas 

específicamente encaminadas a dañar a terceros. En cambio, para la 

jurisprudencia de los Estados Unidos es un mecanismo carente de 

contenido concreto que sirve para la valoración comparativa de los 

intereses involucrados en los conflictos de normas típicos del DPS y es 

utilizado para justificar la prevalencia de algunas de ellas en el caso 

juzgado. 

Sin embargo, consideramos que la noción de fraude, tal como es 

entendida en nuestro derecho, viene a cumplir una función importante 

para remediar cierta deficiencia de la estructura de esta norma. 

Conforme a su tenor literal, el supuesto de aplicación solo se daría si 

existiera una especie de consi/ium fraudis, es decir, cuando todos los 

socios actuaran de consuno en el ejercicio de las conductas fraudulentas 

a los intereses de los acreedores. Pero es sabido que al interior de las 

sociedades de capital, que son las que conceden el beneficio de limitación 

de la responsabilidad, no todos los socios participan realmente de la 

vida social, pues las decisiones son tomadas por el grupo que posee el 

control con absoluta prescidencia del parecer de los socios minoritarios 

y allanando fácilmente el obstáculo de los socios disidentes, ya que el 

número de votos depende de la participación en el capital. Un amparo 

adecuado de los intereses de los acreedores frente a la situación de 

insolvencia hará indispensable que la norma se aplique con la simple 
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verificación de que los socios que conforman el grupo mayoritario han 

incurrido en conductas fraudulentas, sin que se exija la participación 

efectiva de todos los socios. Pero entonces no sería justo consagrar una 

responsabilidad objetiva para los socios minoritarios o disidentes, y 

creemos que su exoneración debe estar fundada en el hecho de que 

ellos no han incurrido en una conducta fraudulenta, en su sentido positivo. 

De otro lado, este contenido positivo de la noción de fraude también se 

enfrenta a la modalidad de responsabilidad establecida en la norma, 

que limita la posible afectación del patrimonio de los socios a la 

proporción en que participen en la sociedad. En el derecho civil una 

regla muy antigua establece que la responsabilidad por los delitos o 

culpas comunes que han sido cometidos por dos o más personas es 

solidaria, y si los socios se han concertado en una conducta fraudulenta 

que perjudica a sus acreedores esta debería ser la modalidad que 

gobernara su responsabilidad. Posiblemente, estas dos normas serían 

conciliables en un sentido análogo a lo dispuesto por la legislación 

tributaria que establece, excepto en las sociedades anónimas, la 

responsabilidad solidaria de la sociedad y de los socios con la 

particularidad de que la de éstos últimos se limita a prorrata de su 

participación en el capital social y en razón del tiempo durante el cual la 

hubieren poseído en el año gravable, de modo que la alicouta resultante 

puede ser cobrada a la sociedad o al socio respectivo. Empero, no 

parece ser éste el entendimiento correcto de la norma, ya que la 

responsabilidad de los socios se limita al "pago del faltante" que se 

determine luego de verificarse el estado de insolvencia, por lo que su 

responsabilidad es subsidiaria y limitada a su participación en la sociedad. 

Estas restricciones, que desconocen los principios del derecho común, 

están específicamente adecuadas a las peculiaridades de la vida 

societaria, pues tienden a comprometer la conducta de los socios 

mayoritarios que son lo que tienen el control efectivo de la sociedad. 

Por último, la noción de fraude es indispensable para determinar la 

legitimación activa de la acción concedida a los acreedores, porque la 

9 8 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



norma habla del "acreedor respectivo", esto es, el que ha sido perjudi

cado por las conductas fraudulentas, de modo que la pretensión no 

puede ser incoada por cualquier acreedor pues esto implicaría desco

nocer el principio del efecto útil de las expresiones legales. 

El inciso final de la norma establece la autonomía del DPS frente a otras 

sanciones derivables de la misma situación de hecho. La precisión es 

importante porque algunos han sostenido que algunas normas que 

establecen sanciones comunes son aplicaciones del DPS que excluirían 

la posibilidad de una consecuencia distinta como la inoponibilidad de 

la limitación de responsabilidad de los socios. Con esta disposición 

puede el intérprete aprovechar mejor los efectos de cada una de las 

sanciones en orden a garantizar los intereses amparados en su ámbito 

normativo, bien sea que pertenezcan al régimen común como la nulidad 

del contrato o la disolución del ente societario, bien sean específicas 

como la inoponibilidad del beneficio de limitación de la responsabilidad. 
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La organización y la 
nueva dimensión del 

. . 
concepto societario 

(Propuesta de trabajo colectivo) 

Efraín Hugo Richard 





En este documento para el Primer Congreso Iberoamericano de Derecho 

Empresarial sobre «el derecho societario contemporáneo», vinculamos 

la acción de todos los juristas latinoamericanos preocupados del 

desarrollo jurídico, económico y social, reformulamos una propuesta a 

integrarse por las reflexiones de los que quieran unirse1• 

Presentamos apreciaciones al V Encuentro Internacional de Derecho de 

América del Sur (Buenos Aires, 6/8 junio de 1996), donde se constituyó 

un grupo de trabajo sobre «derecho de la organización y establecimiento 

empresarial»2 y «1 Congreso de Latinoamericanistas», Salamanca, 26/ 
29 junio de 1996. 

La cuestión de la nueva dimensión del concepto societario se enraíza en 

la construcción del derecho privado. 

Un método de análisis en este aspecto es reconocer dentro del sistema 

jurídico un tradicional método de regular las relaciones de cambio 

-contrato de sociedad- y una incipiente y desordenada regulación de 

las relaciones de organización o de empresa, con un cierto grado de 

institucionalización jurídica (sociedad-sujeto). 

Las relaciones de cambio están sujetas a un proceso de armonización a 

través de la ley mercatoria, por los usos de los agentes económicos que 

inmunizan sus contratos. Pero cuando se formalizan actividades econó-

l . Ofrecemos mayor información sobre objetivos, metodologías y etapas. 

2. Acta de constitución. En este V Encuentro se decide crear un grupo acadé
mico, con partición o información de grupos estatales y empresarios, para 
tratar de armonizar el derecho de la organización y establecimiento 
empresarial en la zona, simplificando el trámite y costos de la misma, y la 
circulación interna para generar el desarrollo y acumulación de riqueza en la 
zona, constituyéndola en exportadora de bienes y tecnología hacia otras 
comunidades, como base de un mejor reparto económico. A siete días de 
junio de 1996, en Buenos Aires, se forman los siguientes grupos académicos 
en los países vinculados al Mercosur: se registran firmas de numerosos juristas 
de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 
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micas duraderas, implica la organización de empresas (societaria o con

tractualmente), que -en general- impone la aplicabilidad del derecho 

donde se radica el establecimiento, lo que aconseja la armonización de 

esas normas. 

El reconocimiento de que las normas de organización constituyen un 

orden público interno y la novedad de la cuestión se advierten en el 

artículo 14 del proyecto de Reformas al Código Civil formalizado por la 

Comisión designada por el Decreto 468 de 1992 «Una universalidad 

de hecho de bienes materiales e inmateriales organizada para cumplir 

una finalidad económica. se rige por el derecho del Estado donde se 

encuentre su principal localización». Se configura así la regulación por 

el lugar de la sede y no de la constitución, que es el sistema para las 

«universalidades de derecho». 

Hacer apetecible el derecho latinoamericano para el establecimiento de 

empresas, parecería un desafío para los juristas en torno a este derecho 

en gestación que es el de las relaciones de organización o de empresa, 

para mejorar la distribución económica. 

A. Armonización doctrinaria y pedagógica 

La política jurídica. Debemos visualizar parte de lo que es llamada 

el área patrimonial del derecho común, donde se asume la denominada 

comercialización del derecho civil, refiriéndose a un derecho privado 

patrimonial, aunque hoy también pueda referirse a un derecho privado 

colectivo3. Entendimos siempre que la doctrina debía preceder a la armo

nización o unificación formal, y obviamente la actividad pedagógica 

debía estar destinada a difundir esa doctrina y asegurar en los educandos 

efectivos analistas críticos de todo proyecto o norma en tal sentido. De 

allí el papel de este Congreso sobre el Derecho Societario Contem

poráneo. 

3. Alterini-López Cabana trabajo citado. LORENZETII, Ricardo Las normas 
fundamentales del derecho privado, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1995 p. 
127 y SS. 
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Las normas en torno a las relaciones de org anización se gestaron histó

ricamente a partir de las leyes sobre sociedades anónimas o por acciones; 

después fueron infiltrando otros tipos societarios y luego a las leyes 

generales societarias, y ahora al derecho de la organización. 

Frente a la relación jurídica tradicional estructurada bajo la idea del 

contrato, aparece la relación de consumo4
, donde lo que interesa es la 

red de contratos o comercialización, los contratos conexos para actuar 

en el mercado. No es el acto aislado lo que interesa sino la actividad, 

como funcionalidad de los sujetos5 . 

Para encararlo se impone referirse a técnicas disponibles para afrontar 

la política legislativa. Tales son la personificación -ya sin concepción 

ontológica sino como recurso técnico diferenciado en el derecho argentino 

de la concepción europea-, el patrimonio en mano común de los 

contratos de colaboración empresaria, los patrimonios de afectación, 

los centros de imputación, los fondos de garantía, grados de 

subjetivización, preferencias, etcétera. 

Guyenot, en 1971, señalaba que el camino de un reconocimiento jurídico 

de la empresa era la noción de sociedad, en la cual normalmente se 

absorbía. Noción que ya se registraba en el conocido libro de Ascarelli 

Iniciación al derecho mercantil, donde potencia la técnica de la libertad 

corporativo o sea constituir sociedades para generar centros imputativos 

diferenciados, es decir, organizar la empresa como un centro imputativo 

diferenciado del patrimonio de sus titulares. 

La aceptación de que la regulación jurídica de la empresa se concreta 

por medio de su organización jurídica, la sociedad, conlleva afrontar 

4 . De este toque de organización profesional no podría apartarse a los «otros» 
que contratan con los mismos, al señalar de Girón Tena, los consumidores. 

5. Cfme. nto "Artividad ilícita - Banca de hecho" en Anomalías societarias, 
libro en homenaje a Héctor Cámara, Ed. Advocatus, Córdoba 1991 y 
reedición con nuevo prólogo, Córdoba 1996. 
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dentro del nuevo derecho mercantil el derecho societario como derecho 

de la organización empresaria6 , sin desatender la regulación del 

empresario individual. 

B. Metodología del derecho privado 

El método de mercado o de cambio, de construir el sistema jurídico a 

través de las relaciones de cambio, tanto en su génesis autónoma como 

en el cumplimiento heterónomo (a través del sistema judicial) está en 

crisis. Frente a su cuestionamiento, aparece lentamente el método de 

empresa o de organización, donde se intenta poner atención a los efectos 

que genera una relación entre partes frente a la comunidad o terceros 

indeterminados. En este último método, por ejemplo, el análisis no es 

en relación al daño causado al que reclama, al que se indemniza, sino 

que se disuade a través del daño punitivo7 o fijando como indemnización 

lo ganado por dañar, incluso en favor de un individuo, o formalizando 

un fondo8 . 

El método de cambio, que es muy útil, distrae la atención globalizadora 

del comportamiento humano con una economía de mercado, mientras 

los operadores del mercado satisfacen sus proyecciones ocupando una 

6. Un ejemplo concreto se plasmo dentro de nuestro derecho por lo previsión 
concreto del artículo 61 de lo ley de entidades de seguros, que tiñe de nulidad 
la relación contractual osegurotivo cuando el asegurador no está organizado 
como empresa, y obviamente sólo puede estarlo cuando es reconocido como 
tal por los organismos que ejercitan lo Superintendencia de eso actividad . 

7. Sobre el «punitive domoges» : MARÉE, Perrine Nouveaux Developpements de 
la responsobilite du foit des produits en Droit Americain, Ed. Económico, 
París 1985. p. 137 . 

8. Cfr. GHERSI, Carlos A. Responsabilidad por daño ecológico . Las tendencias 
de un poder judicial independiente de grupos económicos, en Diario JA del 
25 de agosto de 1993. 
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franja superior, ordenadora y aseguradora de sus intereses, incluso fuera 

del mercado. 

Las instituciones iusprivatistas del siglo XIX eran ideadas para pocas 

personas y generalmente para problemas bilaterales. El contrato es un 

contexto entre acreedor y deudor9• Dentro de ella se advierte la técnica 

de adhesión, sustitutiva del consentimiento. Por ello se impone diseñar 

soluciones aun a costa de principios elaborados, de técnicas consolida

das, de una dogmática autorizada . 

El punto está vinculado a la aparición de intereses de grupos, de modo 

que no se refieren a un individuo sino a un conjunto de ellos que pueden 

tener o no personalidad jurídica. Nacen así derechos difusos o de acciones 

en representación o acciones derivativas. 

Por ello es importante un método que analice la integridad de la situación 

de los componentes de una nación, de un Estado, de un grupo, para 

resguardar intereses superiores, dentro de los cuales están los del merca

do, pero no éstos por encima de los demás. La cuestión debe ser encarada 

con método diferente, de empresa o de organización. 

El crecimiento normativo de las normas de organización en los últimos 

años ha sido aluvional y estratificado. La dogmática trabajó con una 

opinión jurídica racionalizada, determinando las reglas aplicables a una 

serie de casos10, generando una acumulación no sistemática sino casuís

tica. El pensamiento sistemático es el punto de partida previo al diseño 

de la ley11
• 

9. Cfme. LORENZETII, Op. cit. p. 73 . 

1 O. WIEHWEG, Theodoro Tópica y filosofía del derecho. E d. Gedisa, 
Barcelona 1001 . p. 16. 

11 . No pueden fundarse la conservación del sistema o los cambios en una 
mera estética, sino en las necesidades del desarrollo y en una una lógica 
normativa o agrupación sistemática de normas. 
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Dentro del derecho privado patrimonial aparece un derecho privado 

colectivo, construcción que se entronca con un método normativo de 

organización, de empresa, de grupos: las agrupaciones societarias y 

contractuales, los grupos societarios, el reconocimiento de relaciones de 

organización y sanciones tales como el abuso de control. Se empieza a 

aceptar que el grupo existe y que arribe a resultados superiores, distintos 

o inferiores a los que alcanzarían los individuos por sí solos. Estamos 

enfrentando la idea de organización 12
• Ejemplo de ello es la prestación 

de servicios en red, que debe metódicamente imponer un anólisis global 

que exceda las relaciones contractuales efectuadas frente al consumidor13• 

Los Códigos Civiles se refieren a actos singulares no genéricos, a 

relaciones bilaterales aunque con partes plúrimas, a contratos individuales 

y no a relaciones genéricas o funcionales, donde todas las relaciones 

tienen una causa única, generando un efecto grupal, con aspectos 

colectivos, transindividuales que empiezan a ser afrontados dentro de 

aquellas con un método diverso de ordenamiento jurídico de organización 

o de empresa 14
• 

Los contratos de colaboración en red impondrían una normativa de 

aplicación general, al igual que las relaciones de titulares dominiales 

con vínculos de conexidad contractual, se crea una situación derivada 

de esa conexidad . La red de prestadores impone una visión institucio-

12. Cfme. LORENZETII. Op. cit. p. 133. Sobre el punto también puede verse 
nto. Organización asociativa, Ed . Zavalía, Buenos Aires 1994, y nto. Contratos 
constitutivos de sociedades y contratos de participación. pp. 21 y ss . en 
libro colectivo bajo nta . d irección CONTRATOS DE COLABORACION Y 
SOCIEDADES, Ed . Advocatus, Córdoba . 1996. 

13. Los grupos prestacionales, colaboración interna y externa, hipermercados, 
shopping centers, el outsourcing o subcontratación, sociedades gestoras. 

14 . Cfme. LORENZATII. Op. cit. p . 147. 
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nolisto 15 • Lo noción de grupo surge cuando se da la noción de sistema, 

de un conjunto de partes interdependientes de modo tal que una no 

puede existir plenamente sin el concurso de las otras16
• 

C. La nueva dimensión del concepto societario 

En todo lo concerniente a los contratos de colaboración y sociedades se 

generan ciertas perplejidades a un método de trabajo fijado por las re

laciones de cambio. La asunción de la relación, la imputabilidad real 

del acto, la asunción de responsabilidad, el afrontar las contrataciones 

en masa son diversas técnicas dentro de un método de cambio o de 

mercado. Pero cuando existe una sociedad, esa relación aparece dificul

tada por la interacción no sólo del nuevo sujeto, sino de los adminis

tradores, socios y terceros. 

La organización de la empresa se formaliza normalmente o través de la 

sociedad-sujeto de derecho como medio técnico de simplificación de 

las relaciones internas y externas. La sociedad-empresa, por otra parte 

se vale en la organización de la producción y comercialización de otras 

sociedades, ligadas por contratos de distintos tipo_s_. entre los q~ 

destacan los de colaboración o cooperación y los de cambio con cláusulas 

de resultado. contratos «con» participación o «de» participació_n17
. 

Esa normativa basada en un método de organización puede advertirse 

en intentos de justicia distributiva: la obligación de concurrencia, las re-

15. Cfme. LORENZATII. Op. cit. p. 154. El temo ya lo habíamos analizado en 
oto . Sociedad y contratos asociativos . Los clubes de campos, comentarios 
parques, etc., podrían ser involucrados en una visión más amplia que la 
relacioo societaria. 

16. GHERSI, Carlos. Contratos civiles y comerciales. Tomo 2, Ed. Astrea, Bs. 
Aires 1994. p. 35. citando a Nicolo LIPARI. 

17. Cfme. nto. Organización Asociativa. Ed. Zovalía, Buenos Aires 1994. 
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gulaciones colegiales, el ejercicio de derechos estatutariamente, las accio

nes derivativas y en representación, la sustitución del deudor en el moder

no derecho concursa!. 

Los actos colectivos colegiales no tienen hoy una regulación sistemática. 

La base de los mismos se encuentra en las leyes de sociedades por ac

ciones, pero irrumpen con inusitada fuerza en los contratos de colabo

ración y en la legislación concursa!. 

El sistema normativo de los contratos o relaciones de organización ha 

ido generándose en forma desestructurada, aluvional 18, sucesiva, 

fragmentaria, en diversas épocas, no sistemática. Generada a través de 

la continua y necesaria adaptación a los requerimientos de los agentes 

económicos, ha dado lugar, en torno a los contratos de colaboración y 

a las sociedades, a un sistema a veces contradictorio, aunque justificado 

por la visión progresista de los autores ante el inmovilismo de la legisla 

ción central. 

Históricamente en las leyes sobre sociedades anónimas --casi de derecho 

público al otorgarles el Estado «la personalidad» como desprendimiento 

de su autonomía- fueron gestándose las previsiones en torno a 

afectaciones vinculares, sistemas de nulidad, formación de la voluntad 

mayoritaria colegial y la impugnabilidad de sus decisiones, resolución 

parcial, disolución o extinción, etc. De esas leyes fueron irradiándose 

esas normas a leyes de sociedades de responsabilidad limitada, como 

aparece en el moderno derecho español, o en leyes generales de 

sociedades como lo es en el derecho argentino y uruguayo, o en normas 

del Código Civil, como en el derecho italiano y paraguayo. 

Una visión inicial se logró cuando se aceptó la resolución parcial, incluso 

por muerte, no disolviéndose la sociedad. Es el germen del artículo 16 

18. Cfme. PAZ-ARES, Cándido. «Animo de lucro y concepto de sociedad» en 
Derecho Mercantil de lo Comunidad Económico Europea - Estudios en 
homenoie a José Girón Tena. Ed. Civitas 1991. p. 729 y ss. 

11 O Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



LS argentina que introdujo la noción del contrato plurilateral. Siguió así 

al Código Civil Italiano, que en la teoría de los contratos plurilaterales 

de finalidad común fijó efectos especiales ante la nulidad vincular, el in

cumplimiento o la resolución parcial (relaciones plurilaterales funcionales 
y no estructurales). 

Nuestra Ley de Sociedades lo incorpora para las relaciones de más de 

dos socios, pero al mismo tiempo defiende el vínculo devenido uniper

sonal, como atisbo de la institucionalización de la personificación jurídica 

(interacción entre los artículos 16, 93 y 94.8 LS) . 

En el régimen de nulidades absolutas no se aclaró el efecto y se pensó 

en uno diferencial que sería ex nunc. No se distinguió que es el mismo 

de la teoría general (ex tune) sobre la relación contractual, pero sobre la 

persona jurídica -que no es contrato y constituye una institución 

jurídica-, sólo impone disolución, un efecto de futuro (ex nunc) 19 • 

La llamada disolución ipso jure, de pleno derecho, u ope legis, son efectos 

pensados en relación con la invalidez absoluta, que no pueden ser 

trasladados directamente al campo societario, configurando simplemente 
causales de prueba inmediata que siempre deben ser invocados por 

parte interesada o legitimada para promover la disolución . 

La teoría de la inoponibilidad de los actos jurídicos no puede trasladarse 
directamente a la desestimación de la personalidad ni a la inoponibilidad 

de la personalidad. La desestimación, como la nulidad absoluta, impone 

la previa disolución de la sociedad para proteger los derechos de los 
te rceros de buena fe . La inoponibilidad sólo implica efectos de 

desimputación o de imputación, o de responsabilidad, que tampoco 
pueden afectar los derechos de los terceros20. 

19. El tema está bien resuelto en la legislación uruguaya . Ley 16060, artículos 
26, 28 y 29. 

20. Nto. "La frustración del sistema juríodioco por uso indebido de sociedades" 
en Revisto de Derecho Privado y Comunitario . No. 4 «FRAUDES». pp. 89 y 
ss. Ed. Rubizal Culzoni, Santafé. 1995. 
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La original inclusión de la sociedad accidental dentro de la ley de socieda

des reviste una falta de distinción entre las relaciones participativas per

sonificadas y no personificadas, o sea las contractuales, sin separar entre 

sociedad en sentido estricto y sociedad en sentido amplio, no siempre 

personificada. 

La aplicación del artículo 30 LS que impide a las sociedades argentinas 

por acciones integrar otras que no sean de la misma naturaleza fue in

terpretada en forma amplia para todas las figuras «societarias», sin dis

tinguir las personificantes o contractuales, imponiendo distinguir entre 

sociedad en sentido amplio y en sentido estricto. 

Ante estos dos conceptos de qué es sociedad 21
, muchas legislaciones 

optan por no definir y aceptan como personas jurídicas sólo a las socie

dades típicas (incluso sólo a ciertas sociedades típicas), manteniendo 

nuestra legislación un sistema dual: el artículo 1 º exige la tipicidad y 

una actividad que puede hacer suponer la necesidad de explotar una 

hacienda operativa, lo que se descarta en el artículo 31 con la sociedad 

de mera administración, y con la aceptación de la personalidad de las 

sociedades irregulares y de hecho (artículos 21 y 26 LS), pese a que 

resta oponibilidad al contrato incluso entre las partes e imputa direc

tamente a los socios sus obligaciones (artículo 23). 

No se recepta la unipersonalidad constitutiva -propia de un sistema de 

empresa-, pero se la acepta indirectamente en la escisión división crea

ción, en la declaración testamentaria o voluntad de cónyuge supérstite 

para la empresa familiar, y en el acuerdo concursa!, y también en el 

acto colegial colectivo de la constitución por suscripción pública. 

La incorporación de los contratos de colaboración empresaria a la ley 

de sociedades significa un avance ante el inmovilismo del Código Civil, 

21. Cfme. toda la fundamentación dento. Organización Asociativa, Ed. Zavalía, 
Buenos Aires, 1995, que remitimos como obsequio para la Biblioteca de la 
entidad organizadora. 
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pero implica un método cuestionable que hace dubitar que normas se 

aplican a cada uno de ellos, y si el mismo concepto de regularidad y 

tipicidad rige para esos contratos en caso de falta de inscripción, o de 

atipicidad si rebalsa su objeto al previsto por la ley. 

Esa evolución y construcción fragmentaria marca justo el nudo de la in

flexión doctrinaria: abarcar todo el esquema con un concepto amplio 

de sociedad, que incluya los contratos de colqboración empresaria, dentro 

de los que se reconocerían ciertos tipos personificados de sociedad 

-como el original sistema alemán y suizo- , o ajustar el concepto de 

sociedad en forma estricta a las formas personificadas, sin perjuicio de 

reconocer que el contrato constitutivo de esas personas, cuando fuera 

tal, estaría dentro de los contratos asociativos que se regularían como 

un género -como el sistema español, francés o italiano- (*). 

Por ello, para aceptar la nueva dimensión del concepto societario, debe 

tomarse partido distinguiendo entre la sociedad-contrato, concepción 

de sociedad en sentido lato, propia de los contratos asociativos o de 

participación, y la de la sociedad-sujeto, que refiere al concepto de 

sociedad en sentido estricto, conforme los actuales arts. 1648 del C. Civil 

y 1 de la ley de sociedades argentinos22 • 

La cuestión debe ser encarada con método diferente, de empresa o de 

organización23 . El tema esta íntimamente ligado a cómo se organiza un 

sistema jurídico, sea bajo un sistema de mercado - relaciones de 

cambio-, o en un sistema de empresa, que halla su expresión en las 

22. Ésta ha sido nuestra preocupación central desde la preparación del libro 
Sociedad y contratos asociativos . (Ed. Zavalía) citado. 

23. A las 111 Jornadas Nacionales de Profesores de Derecho, Buenos Aires, 30 
de junio y 1 º de julio de 1994, organizadas por la Universidad Notarial 
Argentina, en Comisión de Estudio No. 3: El derecho del consumidor, 
comunicación denominada «Las sociedades y la alteración en forma habitual 
de los derechos del consumidor» 
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diversas formas asociativas24 • Esta es la razón de la evolución del sistema 

societario y de los contratos de participación en la última centuria, y la 

dificultad en la separación de normas contractuales de las de 

organización . Los problemas terminológicos en cuanto al empleo de la 

palabra sociedad en sentido amplio o estricto, y la preeminencia de 

normas de control público en torno a las sociedades anónimas 

-conforme con origen histórico-, dificulta su visualización actual como 

organización privada25 . La introducción de locuciones tales como 

«contrato de sociedad» o «contrato asociativo» enrarece la cuestión26 • 

D. Método de trabajo para la sistematización de la 

nueva dimensión 

Esa evolución y construcción fragmentaria descrita marco. el nudo de la 

inflexión doctrinaria que generaría un programa tentativo de trabajo. 

involucrando no sólo las sociedades sino otros negocios de organización. 

personificados o no a través de un futuro régimen de las relaciones de 

organización: 

Referir a los efectos en las relaciones plurilaterales funcionales (no 

estructurales), 

Determinar normas para los actos colectivos colegiales, en torno a 

su formación , validez, voto, impugnación, etc., no limitado a las 

24 . GUAL DALMAU, María Asunción Los cuentos en participación. 1 a. Ed . Ed . 
Civitas, 1993. 

25. Aunque para entender este fenómeno se hable de un método o teoría de 
contrato para referirse a la sociedad anónima, o sea el de autonomía de la 
voluntad escapando al derecho público, como aplicación al caso de un 
método de mercado, y dentro de ellos el de empresa o de organización . 
Cfr. trabajo citado en nota anterior y H. Butler La teoría contractual en la 
S.A. en R. D. C. O . No. 151/3 junio 1993. pp.17 y ss .. 

26 . CARLO, Antonio. Contrato plurilaterale associativo; dme. nto. "Organización 
asociativa" . 
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sociedades por acciones, sino a todas aquellas relaciones que 

exorbitan las relaciones societa rias , incluyendo las relaciones 

concursa les. 

La propuesta implicaría reconocer en los sistemas jurídicos y comparar 

normas, bajo un índice, al cual podrán agregarse nuevos temas 

principales y subtemas. Sugerencias: 

l . El derecho de las relaciones de organización 

1 .1 * Normas sobre contratos plurilaterales 

Nulidad vincular o general, resolución parcial o no, incumplimiento. 

etcétera. 

1.2* Normas sobre actos colectivos colegiales (generales o especiales), 

convocatoria e impugnación. 

Asambleas de sociedades, reuniones concursales, consorcios. 

Formalidades de validez del acto, de la deliberación, de la decisión, 

de la instrumentación, de la impugnación, de la validez u 

oponibilidad, etcétera. 

·1 .3* Normas generales sobre personificación 

Entes personificados, formas de lograr la personalidad, momento 

del que se considera lograda la personalidad, Retroactividad de 

efectos, extinción de la personalidad, otros grados de subjetiviza

ción, otros grados de imputación. 

1 .4* Normas generales en torno al organicismo, representación 

orgánica o representación legal de las personas jurídicas. Normas 

generales sobre imputación a las personas jurídicas. 

Representación legal u orgánica de las personas jurídicas o de 

universalidades. 
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Actos cumplidos exorbitando las facultades generales o no 

respetando que los representantes actúen pluralmente. 

Posibilidad de ratificación de actos que exorbiten las actividades 
de la persona jurídica. 

1 .5* Normas sobre desvinculación parcial, resolución parcial, y sobre 

extinción de la universalidad, disolución y liquidación. 

1 .6* Normas sobre libertad de configuración de relaciones de organi

zación: sociedades o contratos de colaboración con finalidad 

común. 

l . 7* Normas sobre reestructuración de la relación jurídica, conversión 

del negocio, transformación, fusión, escisión. 

2. Sociedades 

2.1 *Como se adquiere la personalidad: de hecho, por inscripción. 

2.2* Otras subjetivizaciones: sociedades de hecho.* Sociedades 
irregulares. * Reconocimiento de sociedades de hecho o de socie

dades irregularmente constituidas. Régimen de oponibilidad exter

na e interna del contrato, de regularización, de imputabilidad de 

los actos realizados por los socios, responsabilidad de los socios. 
Extinción. 

2 .3* Relaciones societarias no personificantes. Efectos entre partes y 

frente a terceros. 

2.4* Participación de sociedades en otras. Reconocimiento del grupo de 

sociedades. Participaciones de sociedades extranjeras en socieda
des nacionales. 

2.5.* Sociedad en formación: personificación, efectos frente a terceros, 
responsabilidad de socios. 
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2.6* Los aportes hasta la inscripción de la sociedad. Adquisición de 

bienes registrables por las sociedades no inscritas. 

2 . 7* Las nulidades de las sociedades y los terceros. La nulidad absoluta 

del acto jurídico aplicable a la sociedad. 

2.8* La representación de las sociedades. Restricciones. Violación del 

régimen de administración y los terceros, imputación a la sociedad 
y responsabilidad de los administradores y socios. Administración 

de sociedades no inscritas. 

2. 9* Protección a terceros: personificación o responsabilidad. 

2.1 O* Sociedad atípica. Posibilidad. Sanciones. 

2 .11 *Desestimación de la personalidad jurídica de las socieda

des.lnoponibilidad de la personalidad.Disregard, etcétera. 

3 . Contratos de colaboración con finalidad común 

3 .1 * Contratos de colaboración con finalidad común: personificantes y 

no personificantes. 

3.2* Contratos de colaboración no típicos. Personificados y no personi
ficados. 

3 .3* Contratos de colaboración no inscriptos. Personificados y no 
personificados. 

3.4* * Exorbitación de los contratos de colaboración de finalidad común 

típicos: efectos frente a terceros27 • 

27. Cfr. nto . Representación y relaciones de colaboración exorbitadas. pp. 237 
y ss. del libro colectivo CONTRATOS DE COLABORACION Y SOCIEDADES. 
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3.5* Posibilidad que un contrato de colaboración con finalidad común 

(joint venture contractual) pueda ser calificado como sbciedad de 

hecho o irregular, sea por terceros acreedores de alguno de los 

contratantes, o por conflicto entre los mismos contratantes. 

3.6* Nulidad, aportes, etc. frente a terceros, en relación a contratos de 

colaboración con finalidad común típicos. 

4. Derecho de establecerse en país extranjero 

Determinar alcance de las limitaciones sea para actuar 

individualmente o para asociarse. 

4.1 * Sociedades constituidas en el extranjero. 

4 .2* Contratos de colaboración constituídos en el extranjero. 

4.3* Personas individuales extranjeras, residentes en el extranjero. 

4.4* Actuación de sociedad extranjera. Grados. 

4.5* Homonimia de sociedades extranjeras. 

4.6* Disposiciones no resultantes de códigos o Leyes de fondo que limiten 

o condicionen la actuación de extranjeros, personas físicas o 

individuales en el país : normas estaduales, municipales, laborales, 

sanitarias, de identificación, etcétera. 

4. 7* Posibilidad de constituir sociedad o empresa con patrimonio inde

pendiente por la declaración unilateral de una persona física o 

jurídica, eventualmente como filial en país extranjero. 

5. Derecho de las inversiones extranjeras y régimen impositivo 

5 .1 * Condiciones de la radicación. 
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5.2* Condiciones de la reexportación . 

5.3* Aspectos impositivos diferenciales para las inversiones extranjeras 

o para los extranjeros que operen en un país del Mercosur. 

5.4* Fusión, escisión de sociedades aspectos jurídicos, contables e 

impositivos cuando lo es entre sociedades extranjeras. 

6. Universalidades de hecho o de derecho de bienes materiales o 

inmateriales 

6 .1 * Reconocimiento dentro de cada sistema de centros imputativos de 

bienes afectados a un fin: fideicomiso, /easing, etcétera. 

E. Normas de armonización y sistematización 
de la organización y funcionamiento de la 
empresa 

Las normas de armonización que se detectaran, y consecuentemente 

con ello la sistematización que se propusiera debería centrarse en la 

organización y funcionamiento de la empresa, como una de las grandes 

estrategias del desarrollo, bajo los conceptos de economicidad y 

solidaridad. Solidaridad no sólo con los pobres -como señala el Papa

sino con el medio ambiente, que es el hábitat de los hombres. 

Esa propuesta metódica debería tener como nudos dogmáticos la 

autonomía de la voluntad bajo responsabilidad y la protección de los 

terceros -como lo hace el Estatuto preparado por la Universidad Tor 

Vergeta , partiendo de reglar conceptualmente las relaciones 

plurilaterales y los actos colegiales colectivos, con políticas claras. 

El comercio internacional genera un derecho transnacional (transnationa/ 

/aw) , como un derecho común de las naciones civilizadas, el ius commune 

o el ius mercatorum, basado en el valor justicia. El desafío es intentar 

que nuestra legislación latinoamericana constituyera el mejor derecho 
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elegible por los empresarios, conforme con la idea de empresa que 

propiciamos. Se impone así, en la legislación empresarial el método de 

empresa o de organización, que trata de analizar en su conjunto una 

serie de actos o contratos conexos conforme con su finalidad y según su 

funcionalidad. 

Los códigos pueden tener una doble estructura28 : una unidad metódica, 

suerte de teoría general del derecho, respondiendo a unidad conceptual 

como nuestro Código Civil. O una unidad de recopilación sistemática 

de normas, un código abierto, como hoy se incorpora la ley concursa! al 

Libro Cuarto con numeración abierta. Esta visión ya la sustentaba Augusto 

Teixeira de Freitas en su carta al Ministro de Justicia de Brasil de fecha 

20 de septiembre de 1867 al cuestionar la existencia de un Código de 

Comercial aliado del Código Civil y propiciar, eventualmente, el dictado 

de un Código General y de un Código Civil que, en ese supuesto, podría 

coexistir con un Código de Comercio29 • 

Un Código General debería introducir soluciones para las relaciones de 

organización. Y la gestación de ese cuerpo debería anticiparse por 

trabajos doctrinarios en torno a la configuración de un sistema de normas 

en tal sentido. El punto decisivo de la política legislativa puede ser la 

visión de las cuestiones como un acto aislado o la conexidad de esos 

actos o contratos y la actividad misma. 

28. IRTI, Natalino. La edad de /a decodificación, , Ed . José María Bosch. 
Barcelona. 1992 

29. Los antecedentes nos fueron facilitados por el profesor Moisset de Espanés 
Revista de Direito Civi/1: Documentário, documento No. 2. 
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Oponibilidad del derecho 
de preferencia de los 

• • • 
SOCIOS aCCIOlliStas 

Soraya Clavijo R. 



Este documento se baso en el troboio de grado titulado: Elementos socio-iurídicos 
poro lo democratización de lo economía colombiano -Conceptos bósicos del 
derecho privado económico colombiano-; troboio elaborado actualmente por 
el autor de esto ponencia en compañía de Dobeybo Ayo/o, Juan Jorge Almonocid 
Sierro y So/angel Ortíz Meiío, como troboio de grado poro el programo de 
Especialización en Derecho Privado-Económico de lo Universidad Nocional de 
Colombia. 



En el momento de la conformación de Contratos Societarios es posible 

pactar una Cláusula de Preferencia a favor de los socios accionistas, 

con el fin de que al momento en que alguno de ellos enajene sus acciones, 

éstas sean ofrecidas en primer término a los socios, sin embargo cuando 

la participación que desea venderse es del Estado y la Empresa entra en 

proceso de privatización, la Constitución y la ley han creado un manejo 

diferente, por lo cual vale la pena entrar a analizar como en la práctica 

pueden verse afectados los socios accionistas que han pactado a su 

favor dicha cláusula. 

Así las cosas el problema puede enunciarse de la siguiente forma: (1) La 

oponibilidad del Derecho de Preferencia de los socios frente a los 

beneficiarios de condiciones especiales, es decir, los trabajadores y 

organizaciones solidarias, y (2) La oponibilidad de dicha cláusula frente 

al público en general. 

Sobre el primero de ellos la Corte Constitucional se ha pronunciado ya, 

por ello el tema neurálgico del presente estudio se centra en el segundo, 

donde luego de realizado el análisis de la Constitución en su artículo 60 

que trata de la privatización, la Ley 226 de 1995 que lo desarrolló y la 

jurisprudencia que al respecto se encuentra fueron obtenidas las siguientes 

conclusiones: 

1 . Desde el punto de vista constitucional existe claridad en el sentido de 

que el Derecho de Preferencia no puede ser invocado frente a los 

beneficiarios de condiciones especiales del Inciso 2 del artículo 60 

Constitucón nacional. 

2 . A la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional es posible 

sostener que el artículo 60 Constitución nacional no excluyó la aplicación 

del Derecho de Preferencia luego de agotarse la democratización 

para los trabajadores. 

3. Hasta tanto continúe en vigencia la ley 226 de 1995, y mientras no 

sea su artículo 2 declarado inconstitucional, no es posible pactar 
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lícitamente Pactos de Preferencia en los contratos societarios, ni oponerlos 

ante el público en general. 

4. Los pactos constituidos antes de la vigencia de la ley 226 de 1995 

son verdaderos derechos adquiridos, contrario a la consideración 

de la Corte de ser meras expectativas, puesto que tienen contenido de 

Derechos patrimoniales, razón por la cual se encuentran protegidos por 

el artículo 58 de la Constitución nacional. 

5. Una vez garantizado el acceso a la propiedad acc1onana de la 

entidades, en favor de las organizaciones solidarias y los trabajadores, 

los socios en cuyo favor se ha estipulado el Derecho de Preferencia pue

den ejercerlo legítimamente porque no existe norma constitucional que 

se lo prohiba, y porque tratándose de un derecho adquirido con arreglo 

a las leyes civiles y mercantiles, no puede ser desconocido ni vulnerado 

por leyes posteriores. 

6. El indebido desconocimiento de un derecho adquirido, pone en riesgo 

la validez de las enajenaciones accionarias, cuya NULIDAD por tanto 

podría ser demandada. 

Oponibilidad del derecho de preferencia 
de los socios accionistas 

El tema de la Privatización de Entidades Públicas ha sido enfocado desde 

diversos puntos de vista en los estudios que al respecto se han realizado 

y que han tenido finalidades tales como determinar las causas que han 

llevado a la ocurrencia de este proceso, dentro de las cuales encontramos 

el hecho de que el Estado es un mal administrador, que no tiene ánimo 

de lucro y por eso no es competitivo, consiguientemente la prestación de 

servicios no es la mejor, por ello privatizar trae ventajas como disminuir 

la carga laboral del Estado por la prestación de servicios que en esencia 

no le corresponden, lo cual se traduce en un mejoramiento en la 

prestación de servicios. 
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Este proceso crea en la práctica conflictos al interior de la entidad respecto 

de la manera válida de realizar la enajenación de la participación oficial 
frente a los demás sectores, que para el caso que nos ocupa es el de los 
socios accionistas, cuando en el contrato social se ha estipulado en favor 

de ellos un Pacto de Preferencia; este tema es de gran importancia porque 
un mal manejo al respecto podría traer como consecuencia que los 

negocios de enajenación fuesen demandados y declarados nulos. 

Para realizar el análisis de este tema se hace necesario el estudio de la 

Constitución de 1991 a este respecto, de la ley 226 de 1995 por la cual 
se dio desarrollo al artículo 60 Constitución nacional en cuanto a la 

ena-jenación de la propiedad accionaria estatal y se toman medidas 

para su democratización, y de la jurisprudencia que pueda ser aplicable 
al tema. 

El tema cobró importancia a raíz de que la Constitución de 1991 

transformó a Colombia en un estado social de derecho y como 
consecuencia dentro de los procesos de privatización introdujo normas 

como el artículo 60 que reza así: 

" El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. 

Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará 

medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y 

ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabaja

dores, condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accionaria. 

La ley reglamentará la materia." 

Esta norma da un tratamiento privilegiado para el trabajador y las 

organizaciones solidarias como una forma de que el Estado promueva 
las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva; esta perspectiva 
debe orientar las acciones estatales encaminadas a remediar la 
desigualdad social. 

Por otro lado, sin embargo, la Constitución de 1991 garantiza la 

propiedad privada y los demás derechos adquiridos, con lo cual se 
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protege y facilita el derecho a la participación de todos en la vida 

económica nacional, sin perjuicio de admitir y proteger la iniciativa 

privada y la libre competencia económica. 

Dentro de este marco podemos platear el problema de la siguiente forma: 

1 . El derecho de preferencia de los socios accionistas frente al derecho 

de los beneficiarios de condiciones especiales del Inciso 2 del artículo 

60 Constitución nacional. 

2 . El derecho de preferencia de los socios accionistas frente al público 

en general (tema central del presente estudio). 

Respecto al primer problema encontramos como el constituyente quizo 

ofrecer a los trabajadores un acceso prefencial a la propiedad con el fin 

de que pudiera traducirse en una redistribución de ingresos, por ello 

adquiere sentido consagrar "condiciones especiales" que permitan a los 

trabajadores de las empresas estatales cuya participación oficial se 

enajene, el acceso a esa propiedad accionaria. 

La Corte Constitucional en la sentencia C-37 /94 se pronunció sobre este 

asunto expresando: 

"El derecho de preferencia que los accionistas puedan tener en las 
empresas con participación oficial accionaria, es inoponible a los 
beneficiarios de procesos de privatización a que se refiere el inciso 2 del 
artículo 60 constitucional, pues el ideal democr6tico que est6 presente en 
el pre6mbulo y diferentes normas de la Carta, obliga al juez constitucional 
ante el dilema de reconocer dicho derecho, a hacer realidad el acceso a 
la propiedad accionaria de los trabajadores de dichas empresas y de las 
organizaciones solidarias y de trabajadores, a buscar la opción que tienda 
a hacer efectiva y real la democracia económica" . 

Así se concluye que la Corte Constitucional ha sido absolutamente clara 

en el sentido de que el derecho de preferencia de los accionistas no es 

oponible a los beneficiarios de condiciones especiales. 
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Posteriormente como desarrollo del artículo 60 Constitución nacional se 

expidió la Ley 226 de 1995 la cual establece los principios de enajenación 

de acciones de entidades estatales, entre los cuales se incluye la 

democratización y preferencia de la siguiente manera: 

Artículo 2 "Democratización : Todas las personas naturales o jurídicas, 
podrán tener acceso a la propiedad accionaria que el Estado enajene. 
En consecuencia, en los procesos de enajenación se utilizarán mecanismos 
que garanticen amplia publicidad y libre concurrencia y procedimientos 
que promuevan la masiva participación en la propiedad accionaria .. . " . 

Artículo 3" Preferencia: Para garantizar el acceso efectivo a la propiedad 
del Estado, se otorgarán condiciones especiales a los sectores indicados 
en el siguiente inciso, encaminadas a facilitar la adquisición de la partici
pación social estatal ofrecida de acuerdo al artículo 60 constitucional. 

Serán destinatarios exclusivos de las condiciones especiales: los trabaja
dores activos y pensionados de la entidad objeto de privatización y de las 
entidades donde esta última tenga participación mayoritaria; los ex
trabajadores de la entidad objeto de privatización y de las entidades 
donde esta última tenga participación siempre y cuando no hayan sido 
desvinculados con justa causa por parte del patrono; las asociaciones de 
empleados o ex-empleados de la entidad que se privatice; sindicatos de 
trabajadores; federaciones y confederaciones de sindicatos de trabaja
dores; los fondos de empleados; los mutuos de inversión; los fondos de 
cesantías y de pensiones; las entidades cooperativas definidas por la 
legislación cooperativa ." 

Dice la Cort_f!: 

" ... este proceso de democratización debe adelantarse en condiciones de 
tota l cla ridad y bajo pa rámetros que garanticen el hecho de que la 
propiedad acciona ria estatal se traslada preferencial y efectivamente a 
los trabajadores y a las organizaciones sol idarias, y se consol ida en forma 
real en cabeza de estos ... " 

Acogiendo la tesis de que el concepto de democratización se agota a 

los destinatarios de condiciones especiales, no hay razón para negar el 

derecho de preferencia de los accionistas, una vez hayan sido satisfechos 

tales beneficiarios, postulado este que nos lleva al segundo problema el 

cual es el tema central de este estudio. 
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En cuanto se refiere a la posibilidad de ejercer el derecho de preferencia 

frente al público en general, se presentan básicamente dos posiciones: 

a. No existe derecho de preferencia en la medida que el m1smo 

conduzca a una concentración de la propiedad y la riqueza. 

La Corte Constitucional 1 señala que esencialmente lo que persigue el 

segundo inciso del artículo 60 Constitución nacional es impedir la 

concentración oligopólica del capital dentro de los medios de producción 

y del sistema financiero e igualmente dirigir el proceso de desconcen

tración accionaria hacia unos beneficiarios particulares que son los 

propios trabajadores de las empresas y las organizaciones solidarias 

con lo cual se avanza en el proceso de redistribución de ingresos, tema 

esencial en el estado de derecho. 

El proceso de democratización tiende a brindar garantías para que no 

sean los grupos económicos, los que por su poder consigan el dominio 

de las empresas a privatizar. 

Quienes optan por esta posición consideran que la democratización de 

la propiedad accionaria debe traducirse en la desconcentración de la 

riqueza, que la venta de la propiedad no puede tener un fin especulativo, 

dando lugar a riqueza de grupos económicos a costa del Estado, y 

consecuentemente que estos so pretexto de la libertad económica lleguen 

a dominar esas empresas. 

A pesar de que las razones anteriormente expuestas son válidas, 

considero que el camino para evitar la concentración de la riqueza no 

es el desconocimiento del derecho de preferencia, por no ser este un 

factor necesariamente determinante en la obtención de ese resultado. 

1. Sentencia C- 37 de 1994. 
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En la práctica en este tipo de negociación se movilizan grandes sumas 

de dinero y el efecto de concentración con o sin derecho de preferencia 

puede ser el mismo, ya que si admitiéramos que existe este derecho, es 

posible que los socios accionistas adquirieran efectivamente una parte 

de las acciones que los ubiquen en una posición dominante, cual es la 

preocupación existente; sin embargo en el evento contrario, es decir, 

eliminando la posibilibilidad de hacer oponible este derecho de prefe

rencia, podría igualmente un gran grupo económico comprar todo el 

paquete de acciones llegando así al mismo resultado, la concentración 

de capital. 

La experiencia ha demostrado que las negociaciones se realizan de 

manera diferente en cada caso, por lo cual sería imposible pretender 

crear una regla general sobre supuestos hipotéticos dentro de los cuale5 

pueda llegar a decirse de manera categórica que la eliminación del • 

derecho de prefere.ncia, va a eliminar de raíz el problema de la concen-

tración del capital, además porque al Estado le interesa vender su partici-

pación para invertir esa ganancia obtenida en obras, o solucionar algún 

déficit económico, con lo cual es fácil concluir que al Estado podría lle-

gar a convenirle vender la totalidad de su participación en un solo mo-

mento y no fragmentadamente, y esto puede suceder existiendo o no el 

tan mencionado derecho de preferencia, por ello considero que su 

desconocimiento no es la solución definitiva para evitar la concentración 

del capital. 

b. La otra posición es la de que la Constitución de 1991 en su artículo 

60 no excluye la posibilidad de aplicar el Derecho de Preferencia . 

La Constitución creó un solo mecanismo específico para lograr la demo

cratización, cual fue el de darle condiciones especiales a los trabajadores 

y organizaciones solidarias para que puedan adquirir esas acciones. 

A la luz de la jurisprud.encia es posible concluir que una vez realizada la 

oferta a los trabajadores, es posible respecto del saldo restante hacer 
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valer el derecho de preferencia; esta conclusión se obtiene de la sentencia 

C-37 /94 en la cual se manifiesta: 

es "El proceso de desconcentración accionaria se dirige hacia unos 
beneficiarios particulares que son los trabajadores de las empresas y 
organizaciones solidarias ... " y luego continúa, " ... el proceso de 
democratización debe adelantarse en condiciones de total claridad y bajo 
parámetros que garanticen el hecho de que la propiedad accionaria estatal 
se traslade preferencial y efectivamente a los trabajadores y organizaciones 
solidarias y se consolida en forma real en cabeza de estos, sin perjuicio 
de la opción que, a posteriori, tienen otras personas para adquirir las 
referidas acciones". 

El término opción puede entenderse en el mismo sentido que el de 

preferencia, puesto que si se habla de opción es porque hay otras perso

nas también determinadas que pueden tener un derecho, y estos serían 

\ entonces, los accionistas, porque de haberse tratado del público en 

general, por un lado así se habría manifestado y por otro no se habría 

hablado de opción . 

Se permite concluir que el mecanismo dado por el constituyente para 

precaver la concentración de riqueza es el ofrecimiento de condiciones 

especiales a los trabajadores y organizaciones solidarias y que esto se 

hace sin perjuicio del derecho de preferencia de los socios accionistas 

frente al público en general. Además, porque para luchar contra el 

abuso de posición dominante el legislador ha creado otros instrumentos. 

Entonces de la interpretación constitucional del artículo 60 se concluye 

que no se impide ejercer el derecho de preferencia . 

No podemos olvidar la Ley 226 de 1995 dio desarrollo al artículo 60 

Constitución nacional según la cual la democratización implica que 

"Todas las personas naturales o jurídicas podrán tener acceso a la 

propiedad accionaria que el Estado enajene", de esta manera la ley 

otorgó a todas las personas el derecho de participar en la adquisición 

de acciones estatales, principio que en toda su extensión es contrario a 
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cualquier derecho de preferencia, pues cualquier persona puede adquirir 

acCiones. 

Así las cosas, dentro del actual marco legal sería ilícito pactar una cláusula 

estatutaria en virtud de la cual debieran ofrecerse las acciones de 

propiedad de las entidades estatales a determinadas personas, pues 

ello violaría el artículo 2 de la Ley 226 de 1995. 

Actualmente cursan varias demandas tendientes a que se declare 

inexequible el artículo segundo de la Ley 226, pero mientras continúe 

en vigencia ese ordenamiento, la pregunta actual sería qué va a suceder 

con los Pactos de Preferencia establecidos estatutariamente antes de 

que entrara en vigencia. 

Para resolver la duda planteada es pertinente analizar si estos pactos de 

preferencia estipulados con anterioridad a la vigencia de la ley constituyen 

o no derechos adquiridos; al respecto la Corte Constitucional señaló2 : 

"No se puede aducir en defensa de la medida, la consagración de un 
presunto derecho adquirido, protegido por la misma Constitución si se 
tiene en cuenta que el derecho de preferencia solo se concreta para el 
accionista con el car6cter de exigible, cuando se le formula la oferta de 
suscripción de acciones, pues es en ese momento que surge a cargo de 
la sociedad la obligación de efectuar la suscripción preferencial y el 
derecho correlativo del accionista a realizar dicha suscripción . Con 
anterioridad a la oferta el derecho de preferencia no es m6s que una 
simple expectativa, que no genera derechos adquiridos." 

Estudiando esta posición jurisprudencia! se encuentra criticable el hecho 

de que a esta le faltó hacer un análisis un poco más exhaustivo, porque 

en primera medida sólo se refirió a la colocación de acciones y no a la 

negociación de las ya emitidas, tema regulado en el artículo 407 del 

nuevo Código de Comercio que, a la postre, es el tema que nos interesa; 

2 . Sentencia C- 37 de 1994. 
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y en segunda no se realizó un estudio tendiente a verificar la naturaleza 

que la ley mercantil le reconoce al derecho de preferencia. 

Respecto a este tema encontramos que el nuevo código de comercio 

consagra dos modalidades a través de las cuales puede consagrarse y 

ejercerse el derecho de preferencia, el artículo 388 del Código de 

Comercio referente a la emisión de acciones y el 407 del Código de 

Comercio referente a la negociación que para el caso concreto es el que 

nos interesa: 

Artículo 407 Código de Comercio: "Si las acciones fueren nominativas y 
los estatutos estipularen el derecho de preferencia en la negociación, se 
indicarán los plazos y condiciones dentro de los cuales la sociedad o los 
accionistas podrán ejercerlo, ... " 

El Derecho de Preferencia consiste en la facultad que tienen los socios 

de una sociedad para adquirir las acciones que sus iniciales titulares 

deseen enajenar, cuestión que le confiere al mencionado derecho un 

claro carácter de derecho patrimonial, susceptible de ser estimado en 

forma separada de la acción misma, tal como lo explica el tratadista 

Gabino Pinzón; y por ello puede ser susceptible de negociación, como 

el artículo 389 Código de Comercio lo prevé. 

Respecto del pacto de preferencia que puede incluirse en los contratos 

de sociedad, el profesor Jaime Arrubla Paucar3 sostiene que es un 

convenio contractual con existencia independiente, donde una parte se 

obliga para con la otra para la celebración de un contrato posterior. 

Tenemos que el Derecho de Preferencia, tal como lo regula el nuevo 

Código de Comercio es un verdadero derecho, que nace a la vida jurídica 

como consecuencia de un contrato de sociedad, el cual es estipulado 

por los socios en los estatutos y al igual que el resto del contrato de 

3. ARRUBLA PAUCAR, Jaime. Contratos Mercantiles. Biblioteca jurídica pág. 
88. 
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sociedad, la cláusula de pacto de preferencia se constituye en verdadera 

ley para las partes, como el artículo 1602 del Código Civil lo estipula, y 

es permitido aplicarlo al derecho comercial por vía del artículo 822 del 

Código de Comercio. 

La violación o desconocimiento del derecho da acción al titular para 

impugnar y obtener incluso la declaración de nulidad del negocio, 

entonces este pacto es un verdadero derecho exigible por vía judicial, 

por tanto adquiere contenido de verdadero derecho patrimonial y no de 

una mera expectativa como lo plantea la Corte. 

Por otra parte al surgir este derecho de un contrato de sociedad se aplica 

el artículo 38 de la Ley 7 53 de 7 887 el cual estipula que en todo contrato 

se entenderán incorporadas las leyes vigentes al momento de su 

celebración. 

Existen varias jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia que se 

han abordado el tema, una de ellas la del año de 1983 dice: 

"Los derechos adquiridos son aquellos que hacen parte de nuestro 
patrimonio y están fuera del hecho de un tercero ... " " .. . las llamadas en 
la ley simples expectativas son esperanzas débiles que uno se ha formado 
de llegar a adquirir derechos que pueden ser destruidos por la voluntad ... " . 

La jurisprudencia expresa entonces que los derechos adquiridos son los 

que han ingresado al patrimonio del titular del derecho, por tanto el 

derecho de preferencia es un derecho adquirido porque como vimos 

anteriormente tiene un contenido patrimonial. 

La propiedad privada y los derechos adquiridos son protegidos 

constitucionalmente por el artículo 58 de la Carta. 

La Corte en sentencia del 17 de marzo de 1987 señaló: 

"Se entenderán aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han 
creado y definido bajo el imperio de una ley, y por lo mismo, han creado 

Módulo 1 - ueva dimensión del concepto '>Orietario 133 ' 



a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. 
Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones 
de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones o 
derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que 
leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente." 

Entonces no se pierde el derecho ya consolidado porque su titular no lo 

hubiere hecho valer en el lapso en que rigió la disposición que sirvió de 

fundamento para su causación, y solo venga a reclamarlo cuando esa 

norma haya sido derogada o sustituida, puesto que la desaparición de 

la ley por virtud de su derogatoria no permite en forma alguna el 

desconocimiento de los derechos válidamente adquiridos bajo su imperio. 

Un fallo de tute/a T-547 del Magistrado Alejandro Martínez Caballero 

en 1992, dijo que la propiedad privada goza de los privilegios que le 

otorgan el Estado y sus instituciones, amparo a la propiedad que no 

puede ser menoscabado por leyes posteriores pues la propiedad 

legítimamente constituida está protegida por la ley y la Constitución . 

La Corte Constitucional en el año de 1995 expresó que si bien el artículo 

60 Constitución nacional consagra un derecho de preferencia para los 

trabajadores y el sector solidario, no excluye la expectativa de su ejercicio 

a los demás sectores de la sociedad. 

De todo lo anterior concluimos que el pacto de preferencia al ser un 

derecho adquirido debe ser respetado cuando haya sido pactado con 

anterioridad a la Ley 226 de 1995. 

Conclusiones 

Desde el punto de vista constitucional existe claridad en el sentido de 

que el Derecho de preferencia no puede se invocado frente a los benefi

ciarios de condiciones especiales del Inciso 2 del artículo 60 Constitución . 

A la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional es posible sostener 

que el artículo 60 de la Constitución nacional no excluyó la aplicación 
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del derecho de preferencia luego de agotarse la "democratización" para 

los trabajadores. 

Hasta tanto continúe en vigencia la Ley 226 de 7 995, y mientras no sea 

su artículo segundo declarado inconstitucional, no es posible pactar 

lícitamente pactos de preferencia en los contratos societarios, ni oponerlos 

ante el público en general. 

Los pactos constituidos antes de la vigencia de la Ley 226 de 7 995 son 

verdaderos derechos adquiridos, contrario ésto a la consideración de la 

Corte de ser meras expectativas, puesto que tienen un contenido de 

derechos patrimoniales y por esta razón se encuentran protegidos por el 

artículo 58 Constitución nacional 

Una vez garantizado el acceso a la propiedad accionaría de las entidades 

estatales, en favor de las organizaciones solidarias y los trabajadores, 

los socios en cuyo favor se ha estipulado el derecho de preferencia pueden 

ejercerlo legítimamente porque no existe norma constitucional que se lo 

prohiba, y porque tratándose de un derecho adquirido con arreglo a las 

leyes civiles y mercantiles no puede ser desconocido ni vulnerado por 

leyes posteriores. 

El indebido desconocimiento de un derecho adquirido pone en riesgo la 

validez de las enajenaciones accionarías, cuya nulidad por tanto podría 

ser demandada. 
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.La empresa unipersonal 
reflexiones sobre la 
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Reflexiones sobre la empresa unipersonal 

A la amable audiencia, quiero advertir que no aspiro hacer un tratado 

sobre la empresa unipersonal, tema sobre el cual se ha dicho y 

comentado lo suficiente teóricamente, pero que estamos esperando su 

desarrollo en la práctica comercial para decir algo nuevo, solamente 

deseo realizar unas reflexiones sobre algunos aspectos que considero 

de importancia. 

Con la vigencia de la Ley 222 de 1995, se introdujo en nuestra legislación 

mercantil la figura de la Empresa Unipersonal, definida por el legislador 

así: "Mediante la empresa unipersonal una persona natural o jurídica 

que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá 

destinar parte de sus activos para la realización de una o varias 

actividades de carácter mercantil." 

Es decir que en Colombia al hablar de empresa unipersonal nos situamos 

en el terreno de los patrimonios especiales, esto es, aquellos que se 

forman al afectar unos bienes del patrimonio del comerciante a una 

varias actividades de tal manera que respondan de forma exclusiva por 

las obligaciones que en desarrollo de estas puede contraer el comerciante. 

Cabe preguntar, será que aquí debemos olvidar los principios de unidad, 

indivisibilidad e inescindibilidad del patrimonio y que de acuerdo con 

la concepción clásica, el patrimonio es un atributo de la personalidad 

que se concibe como la posibilidad de toda persona de adquirir derechos 

y contraer obligaciones de contenido patrimonial; por tanto toda persona 

tiene un único patrimonio, el cual no puede dividirse sin que se divida la 

persona titular. 

Argumentan los defensores de la divisibilidad del patrimonio que, no 

obstante la importancia de estos principios así como la aparente 

inquebrantabilidad de los mismos ha sido el propio legislador el que ha 
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considerado conveniente, en alguno eventos, permitir la separación o 

fragmentación del patrimonio, tales como el patrimonio familiar 
inembargable, fiducia mercantil entre otros. 

No obstante si el principal objetivo de el reconocimiento legal de la 
empresa unipersonal en Colombia, era la de evitar la simulación de la 

pluralidad de socios, en especial en las empresas de responsabilidad 

limitada, es necesario preguntar sobre la razón de limitar la respon

sabilidad social a una parte del patrimonio del empresario? 

Cuando como lo sostenía el doctor Reyes Villamizar "En verdad no se 

justifica las numerosas situaciones de simulación a que da lugar el actual 

requisito de pluralidad exigido en el artículo 98 del Código de Comercio. 

Dicha exigencia parece no compadecerse de las verdaderas necesidades 

económicas de la actividad empresarial."( Sociedades comerciales en 
los Estados Unidos, conferencias de clase - especialización en derecho 

comercial) 

Para ilustrar estas situaciones tenemos como en la Superintendencia de 

Sociedades, son materia de estudio a diario los problemas entre socios, 
quienes recurren a la Entidad en busca de una solución. A través del 

tiempo se ha podido observar que la mayoría de inconvenientes que 
surgen entre los socios es a causa de la desconfianza en la administración 

de la empresa y el manejo de los fondos, generando descontento en el 
socio que no tiene la posibilidad de controlar una a una las operaciones 

económicas por los cual considera que esta siendo defraudado; o que 
decir de los problemas conyugales que transcienden a las empresas en 
las cuales el padre es el socio mayoritario y la esposa y los hijos completan 

la pluralidad, y hacen que la administración pública intervenga en 

solución de conflictos que en el fondo no son propiamente societarios, 
toda vez que una vez solucionados los problemas familiares desaparecen 

como por encanto los inconvenientes en materia empresarial. 

Buscando solucionar las situaciones expuestas, es que se propendió por 

el reconocimiento legal de la empresa unipersonal; más, no considero 
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que la filosofía de la figura sea la de consagrar la afectación de parte 

del patrimonio, por cuanto la empresa social es de riesgos y dentro del 

trafico mercantil, asume aventura los acreedores, los inversionistas y en 

general todos los que intervienen en él. 

Si lo que se pretendía era proteger la subsistencia o estabilidad de la 

persona y de su familia; se ignoró la existencia de fenómenos económicos 

y administrativos, que se observan en la vida diaria, a los que se aplican 

diferentes formas jurídicas, según el tipo. de instrumentos legales que las 

partes hayan decidido adoptar en un momento determinado, y que 

merecía la observación detenida del legislador, más en esta oportunidad, 

con el fin de establecer que respuestas ofrece el derecho frente a las 

nuevas formas de negociar, teniendo en cuenta que el siglo XX ha sido 

escenario de grandes transformaciones en la economía que hacen 

necesario que quienes intervienen en el tráfico mercantil se adapten con 

el objeto de atender adecuadamente las crecientes necesidades del 

mercado, pues en este momentos en que en la economía mundial se 

habla y se practica la integración de capitales, en Colombia se consagra 

la individualización y divisibilidad de los mismos; ignorando el poco o 

casi nulo desarrollo que le ha proporcionado a la producción nacional 

las denominadas microempresas, pues no podemos pensar que quienes 

produzcan o comercien a través de una Empresa Unipersonal sean los 

grandes empresarios, sencillamente serán los pequeños y muy pequeños 

empresarios cuyo futuro con la apertura de mercados no es que sea 

muy alagador. 

Cuando hacía alusión a nuevas figuras de negociar me refería al "Joint 

Venture", definido como "una asociación personas físicas o jurídicas 

que acuerdan participar en un proyecto común, generalmente específico, 

para una utilidad común combinando sus respectivos recursos, sin formar 

o crear una corporación o estatutos de sociedad en el sentido legal" 

(Williston A Treatise on the law contracts. P. 555 - 556, citado por Le 

Pera, Sergio. Jointe Ventura y Sociedad . Astrea. Buenos Aires 1984, pag, 

70 -71 ). 
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Si se quiere un concepto más simple lo ofrece Rowley, quien define el 

joint venture, como "una asociación de dos o más personas para realizar 

una única empresa comercial con el fin de obtener una utilidad".( citado 

por Le pera, obra citada) 

Obsérvese la igualdad en el concepto de empresa unipersonal y la figura 

del "join ventura": 

l . Pueden acceder a ellas personas naturales o jurídicas. 

2 . Un aporte sin comprometer todo su patrimonio 

3. Realizar actividades de carácter comercial. 

4. Aunque el concepto de empresa unipersonal no lo dice su objetivo 

es obtener utilidades, al igual que el joint venture. 

5 . Control sobre la empresa o proyecto, 

En nuestro país este fenómeno económico del joint venture se v1ene 

presentando, no obstante no existe regulación jurídica sobre el particular, 

lo que considero se debió haber realizado con la oportunidad de la 

reforma, pues esta figura le representa al empresario que pretende invertir 

parte de su patrimonio sin arriesgarlo todo y sin mas responsabili

dad que los invertido en una empresa de colaboración (muy similar a la 

inversión y la responsabilidad de la Empresa Unipersonal), bue

nas utilidades y hasta un mayor conocimiento en los negocios de 

gran envergadura , pues se logra gran concentración de recursos 

financieros, económicos, de conocimientos y habilidades esenciales 

para la realización de proyectos a gran escala, proyectos que ge

neran empleo y desarrollo en la economía nacional, toda vez que estos 

negocios son proyectados con el fin de obtener utilidades más allá de lo 
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necesano para que subsista una empresa o para sostener gastos 

familiares. 

Quienes participan en el join venture, efectúan una contribución, que 

puede consistir en bienes, derechos, dinero e incluso industria. Con todas 

esta contribuciones se crea una comunidad de intereses para los fines 

propuestos. 

En la empresa unipersonal, si bien es posible destinar bienes en especie, 

será que es posible realizar aportes en industria? pienso que si, por 

cuanto si bien el legislador no lo reguló de forma expresa si lo hizo por 

remisión a las normas relativas a las sociedades comerciales, siempre 

que en el empresario único se conjuguen el capital y las formas como 

producir comercializar los bienes y sea conocedor de los secretos 

industriales. 

Así las cosas el empresario único será socio capitalista e industrial, esto 

es todo en uno. 

Con estas características el empresano podría participar con gran 

capacidad en un proyecto de "Joint Venture" logrando crecimiento y 

proyectándose en el mercado. 

En cuanto a la duración hay que preguntar, qué pasa cuando desaparezca 

físicamente el empresario; según lo previsto en la normatividad, finaliza 

la empresa si así se ha previsto en el acto . de constitución , que 

perdurabilidad en el tiempo se proyecto para esta institución? se pensó 

en la trascendencia .en el aspecto laboral. 

La duración del join venture por estar encaminado a un único proyecto, 

no significa con esta especificación que su duración sea corta, pues rara 

empresa se podría realizar en forma inmediata, lo que es propio del 

joint venture es que se concrete a una aventura en particular, cuya 

realización tiene necesariamente una realización en el tiempo. 
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Personalidad jurídica 

Dejando planteadas las inquietudes sobre el aspecto del patrimonio, 

quiero abordar el punto de la personalidad jurídica de que fue dotada 

la empresa unipersonal, toda vez que era necesario establecer un 

mecanismo que permitiera separar el patrimonio destinado a la empresa, 

del que se resguardaba de las responsabilidades adquiridas por el 

empresario unipersonal al constituir esta. 

Para este fin, fue necesario que el legislador acogiera la tesis de la 

doctrina Alemana la cual se separa de la teoría contractual, acudiendo 

a la teoría del acto jurídico unilateral, la que permite la formación de 

compañías con un solo asociado, al igual que la tesis desarrollada en 

Francia la cual permite la viabilidad de sociedades con un solo socio. 

Escudriñando en la exposición de motivos con el fin de encontrar las 

razones del otorgamiento de la personalidad juríd ica a la empresa 

unipersonal, solamente encontré este aparte, " ... Ciertamente la utilización 

de la figura no tiene discusión. Sin embargo; su concepción debe ser 

diferente a la propuesta contendida en el proyecto orig inal y con

secuentemente con ello, plantea el que la empresa unipersonal tenga 

personería jurídica y que su funcionamiento se asimile mas a la sociedad 

mercantil." (Gaceta del Congreso No. 61 de abril 25 de 1995; pag. 5) 

Lo anterior nos obliga a concluir que la intención del legislador es la de 

equiparar la empresa unipersonal a una verdadera sociedad y que se la 

somete al régimen propio de esta, así sea por vía supletiva, quebrantando 

así sea tangencial mente la tesis contractualista del origen de la sociedad, 

esto, sin haber sufrido reforma el artículo 98 del Código de Comercio. 

Confirma lo anterior, el contenido del artículo 72 numeral 7 o. y 7 6 en 

los cuales se habla de capital dividido en cuotas de igual valor nominal 

en el que se dividirá el capital de la empresa, el artículo 79 que remite al 

proceso liquidatorio de las sociedades limitadas; como si fuera poco el 
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artículo 80 dispone que las empresas unipersonales estarán sujetas, en 

lo pertinente a la inspección y vigilancia o control de la Superintendencia 

de Sociedades, en los casos que determine el Presidente de la República; 

si la empresa unipersonal no se acepta como sociedad, el artículo 80 de 

la ley 222 sería inconstitucional, toda vez que la Constitución Nacional 

únicamente permite ejercer inspección y vigilancia sobre sociedades 

mercantiles. 

Considero que todos estos malabarismos jurídicos no eran necesarios, 

si se hubiera tenido presente que existe una figura que ofrece múltiples 

ventajas sobre todo en los países en vía de desarrollo como el nuestro y 

que sigue en espera de su consagración legal, como es el joint ventura, 

figura económica que rompe el esquema tradicional que para toda 

actividad seria y organizada se precisa de un modelo societario, 

igualmente hace más llevaderos los riesgos y las cargas financieras, 

siendo su celebración muy simple, no ata a sus participantes sino en la 

medida de la duración del proyecto y no esta sometida a liquidaciones 

largas e interminables. 

Conclusiones 

1. Se confirma una vez más que en nuestro país preferimos importar 

figuras jurídicas que están entrando en desuso en otras latitudes, 

que no se adaptan a nuestro sistema jurídico societario y que no 

generan un desarrollo económico como lo requiere nuestra 

Colombia. 

2 . Se ignoran figuras jurídicas que campean en el tráfico mercantil 

como es el "Joint Venture" el cual ya ha debido ser consagrado 

legalmente toda vez que es de común utilización en nuestra 

economía . 

3 . Se olvida que uno de los fines del derecho comercial, es el de 

propender por el desarrollo económico y financiero de la economía, 
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lo cual se logra consagrando figuras que generen utilidades 

representativas, trabajo e impuestos para así incrementar la corriente 

de los recursos económicos. 

4. Si bien con la consagración legal de la Empresa Unipersonal, trató 

de solucionarse los conflictos societarios y la simulación de la 

pluralidad de socios, esta filosofía de individualismo no beneficia 

al pequeño empresario, quien lo que necesita es integrarse para 

intercambiar tecnología y así obtener habilidades y experiencias 

para crecer y no morir siendo el pequeño productor. 

Agradezco la oportunidad que se me brindó para exponer ante tan 

selecto auditorio mi punto de vista sobre el tema de la empresa 

unipersonal, recordando que lo aquí expuesto representa mis opiniones 

y que no compromente a la Superintendencia de Sociedades, Entidad a 

la cual me honro pertenecer. 
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Nueva dimensión 
del concepto societario 

Alfonso Yepes Y. 





Antes de lo expedición de lo Ley 222 de 1995 (Reformo al Código de 

Comercio), el Código de Comercio contemplaba dos oportunidades en 

las cuales la sociedad mercantil disuelta podía evitar lo LIQUIDACIÓN 

y un artículo en el cual autorizaba o los asociados poro que uno vez lo 

sociedad estuviese incursa en causal de disolución, evitasen lo declaro

torio de la mismo por porte de lo compañía, adoptando los modifica

ciones del coso. 

El primer evento en el cual lo sociedad disuelto puede evitar lo liquidación 

hoce relación o lo RECONSTITUCIÓN, consagrado en los artículos 180 

y 250 de lo obro citado, los cuales prescriben: 

Artículo 180: "Lo dispuesto en esto sección podrá aplicarse también al 

caso de lo formación de uno nuevo sociedad poro continuar los negocios 

de uno sociedad disuelto, siempre que no hoyo variaciones en el giro 

de sus actividades o negocios y que lo operación se celebre dentro de 

los seis meses siguientes a lo fecho de disolución". 

En esto eventualidad es de anotar que de acuerdo con lo prescripción 

de la norma se da nacimiento o uno nuevo sociedad, o uno persono 

jurídico totalmente distinta, poro evitar lo liquidación de lo sociedad 

disuelto, que la nuevo compañía continúe el desarrollo del objeto social 

de la disuelto y que la escrituro de reconstitución se otorgue dentro de 

los seis meses siguientes a lo fecho en que aquello quedó disuelto . 

Artículo 250 : "por acuerdo de todos los asociados podrá prescindirse 

de hacer lo liquidación en los términos anteriores y constituir, con los 

formalidades legales, uno nuevo sociedad que continúe lo empresa 

social" . 

Se observo de acuerdo con lo prescripción de lo norma que se do 

nacimiento o uno nueva sociedad, o uno persono jurídico totalmente 

distinto, poro evitar lo liquidación de la sociedad disuelto, que lo 

determinación debe tomarse por todos los asociados y que lo nuevo 

sociedad debe continuar lo empresa social u objeto social de lo disuelto. 

Módulo 1 - Nueva dimensión del concepto societario 149· 



La diferencia entre las dos disposiciones legales es la siguiente: 

El artículo 180 está ubicado en el capítulo de la fusión,, es una modalidad 

de fusión, la nueva sociedad recibe los activos y los pasivos de la sociedad 

disuelta y responde frente a los acreedores de las obligaciones contraídas 

por la sociedad disuelta, en este evento la sociedad disuelta tiene un 

plazo máximo de seis meses para efectuar la reconstitución (esta figura 

se aplica de ordinario y comúnmente cuando por descuido los asociados 

dejan vencer el término de duración de la sociedad y la misma se 

disuelve, siendo que la voluntad societaria era la de permanecer en 

sociedad por mucho tiempo más). 

El artículo 250 está ubicado en el capítulo de la liquidación del patrimonio 

social, no importa la causal que haya originado la disolución, hay un 

patrimonio en liquidación, sin que se haya dado inicio a los actos 

tendientes a la liquidación, por cualquier circunstancia y por unanimidad 

los socios deciden mejor no liquidar, por el contrario, constituir una 

sociedad que continúe la empresa social, aportando activos y pasivos a 

esa nueva sociedad, en este evento pueden tomar la determinación en 

cualquier tiempo, es decir, no están sujetos al término de los seis meses 

y la nueva sociedad responde a terceros de las acreencias contraídas 

por la sociedad disuelta. 

El segundo evento en el cual la sociedad se disuelve sin liquidarse hace 

relación a la FUSIÓN, consagrada fundamentalmente en los artículos 

172, 178 y 179 del Código de Comercio, los cuales consagran: 

Artículo 172. "habrá fusión cuando una o más sociedades se disuelvan, 

sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una nueva. 

Artículo 178 : "en virtud del acuerdo de fusión, una vez formalizado, la 

sociedad absorbente adquiere los bienes y derechos de las sociedades 

absorbidas, y se hace cargo de pagar el pasivo interno y externo de las 

m1smas. 
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La tradición de los inmuebles se hará por la misma escritura de fusión o 

por escritura separada, registrada conforme a la ley. La entrega de los 

bienes muebles se hará por inventario y se cumplirán las solemnidades 

que la ley exija para su validez o para que surtan efectos contra terceros". 

Artículo 179: "el representante legal de la nueva sociedad o de la 

absorbente asumirá la representación de la sociedad disuelta hasta la 

total ejecución de las bases de la operación, con las responsabilidades 

propias de un liquidador". 

En este evento se anota de acuerdo con lo previsto por las normas que 

algunas sociedades son absorbidas, bien para que subsista la absorbente 

o bien para crear una nueva sociedad. 

Que las sociedades absorbidas quedan disueltas pero nunca liquidadas. 

Que la sociedad absorbente recibe los activos y pasivos de las sociedades 

absorbidas y queda respondiendo frente a terceros, a los acreedores de 

las obligaciones contraídas por las sociedades absorbidas. 

Que la sociedad absorbente conserva su personería jurídica, las 

sociedades absorbidas pierden su personería jurídica, se disuelven sin 

liquidarse y que si se fusionan varias sociedades para dar nacimiento a 

una nueva, las fusionadas desaparecen, pierden su personería jurídica 

y dan nacimiento a una nueva persona jurídica , sin que en ningún 

momento la nueva persona jurídica sea la misma que correspondía a 

las fusionadas, es una persona jurídica totalmente distinta. 

El artículo del Código de Comercio en el cual autoriza a los asociados 

para una vez la sociedad esté incursa en causal de disolución eviten la 

declaratoria de tal circunstancia adoptando las modificaciones del caso, 

es el segundo inciso del número 220 cuyas voces son las siguientes: 

"no obstante, los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad 

adoptand~ las modificaciones que sean del caso, según la causal 
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ocurrida y observando las reglas prescritas para las reformas del contrato, 

siempre que el acuerdo se formalice dentro de los seis meses siguientes 

a la ocurrencia de la causal". 

Es de anotar que la norma permite evitar la disolución de la sociedad 

teniendo en cuenta aquellas causales de disolución que requieren su 

ocurrencia sea r.econocida o declarada por los asociados, mediante 

escritura pública. 

Las causales de disolución que requieren reconocimiento o declaratoria 

por parte de los asociados son las siguientes: 

• Numeral 2 artículo 218 del Código de Comercio: "por la imposi

bilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la 

misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya explotación constituye 

su objeto". 

• Numeral 3 artículo 218: "por reducción del número de asociados a 

menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, 

o por aumento que exceda del límite máximo fijado en la misma 

ley". 

• Numeral 5 artículo 218: "por las causales que expresa y claramente 

se estipulen en el contrato" . 

• Numeral 1 artículo 319 en la sociedad colectiva: "por muerte de 

alguno de los socios si no se hubiere estipulado su continuación con 

uno o más de los herederos, o con los socios superstites". 

• Numeral 2 artículo 319: "por incapacidad sobreviniente a alguno 

de los socios, a menos que se convenga que la sociedad continue 

con los demás, o que acepten que los derechos del incapaz sean 

ejercidos por su representante". 
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• Numeral 5 artículo 319 : "por renuncia o retiro justificado de alguno 

de los socios, si los demás no adquieren su interés en la sociedad o 

no aceptan su cesión a un tercero . 

• Numeral 3 artículo 333 en la sociedad en comandita: "por 

desaparición de una de las dos categorías de socios". 

• Artículo 342 en la sociedad en comandita simple : "por pérdida que 

reduzca su capital a la tercera parte o menos". 

• Artículo 351 en la sociedad en comandita por acciones : "cuando 

ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 

cincuenta por ciento del capital suscrito". 

• Artículo 370 en la sociedad de responsabilidad limitada: "cuando 

ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta 

por ciento". 

• Numeral 2 artículo 457 en la sociedad anónima: "cuando ocurran 

pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta 

por ciento del capital suscrito". 

• Numeral 3 artículo 457 : "cuando el noventa y cinco por ciento o 

más de las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un solo 

accionista". 

De lo anterior se infiere que con relación a las causales que no requieren 

reconocimiento o declaratoria por parte de los asociados, no es posible 

evitar la disolución de la sociedad . 

Son cuatro los eventos en los cuales no se puede evitar la disolución: 

l. Vencimiento del término de duración (numeral 1 artículo 218). 

2. Decisión de los asociados (numeral 6 artículo 218) . 

Módulo ·1 - Nueva dimensión del roncrpto societario . .. . 153 .... 



3. Declaración de quiebra (numeral 4 artículo 218), hoy eliminada esta 

causal por la Ley 222 de 1995 y reemplazada por la apertura del 

trámite de liquidación obligatoria, numeral 3 artículo 151 de la Ley 

222 de 1995. 

4. Decisión de autoridad competente (numeral 7 artículo 218). 

Se expide el 20 de diciembre de 1995 la Ley 222, reformatoria del 

Código de Comercio y en ella se consagran dos figuras más mediante 

las cuales la sociedad mercantil disuelta jurídicamente puede evitar la 

LIQUIDACIÓN. 

La primera hace relación a la ESCISIÓN, consagrada en el numeral 2 

del artículo 3 de la ley, que preceptúa: 

"Habrá escisión cuando una sociedad se disuelve sin liquidarse, 

dividiendo su patrimonio en dos o más partes, que se transfieren a 

varias sociedades existentes o se destinan a la creación de nuevas 

sociedades". 

Cabe anotar con relación a esta figura jurídica que cuando la sociedad 

escindida divide su patrimonio en dos o más partes para transferirlo a 

varias existentes o destinarlo a la creación de nuevas sociedades queda 

DISUELTA y mediante el proceso de escisión se evita la liquidación (se 

entenderá liquidada, cuarto inciso del artículo 9 de la ley). 

El proceso de escisión puede darse para transferir el patrimonio a varias 

sociedades existentes o para destinarlo a la creación de nuevas socie

dades, nuevas personas jurídicas, totalmente distintas de la sociedad 

escindente, la cual se extingue, desparece. 

A las sociedades beneficiarias se les transfieren activos y pasivos de la 

sociedad escindente y las mismas quedan respondiendo frente a terceros, 

a los acreedores de las deudas u obligaciones contraídas por la sociedad 
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escindente y que mediante el proceso de escisión les hayan sido 

transferidas (artículos 9 y 1 O de la ley). 

La segunda hace relación a la EMPRESA UNIPERSONAL consagrada en 

el artículo 81 de la ley, cuyo tenor literal es el siguiente: "cuando una 

sociedad se disuelva por la reducción del número de socios a uno, 

podrá, sin liquidarse, convertirse en empresa unipersonal, siempre que 

la decisión respectiva se solemnice mediante escritura pública y se 

inscriba en el registro mercantil dentro de los seis meses siguientes a la 

disolución. En este caso, la empresa unipersonal asumirá sin solución 

de continuidad, los derechos y obligaciones de la sociedad disuelta". 

Es la interesante figura de la conversión en empresa unipersonal, que 

consagra cuatro requisitos para su operancia o funcionalidad: 

1. Que la sociedad mercantil esté disuelta. 

2. Que la decisión de la conversión se solemnice por instrumento público. 

3. Que copia de la escritura pública se inscriba en el registro mercantil. 

4. Que la inscripción se efectúe dentro de los seis meses siguientes a la 

disolución. 

Analicemos jurídicamente los requisitos exigidos por la norma para que 

sea posible la conversión. 

1. QUE LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTE DISUELTA: hace énfasis la 

norma en el hecho de que la causal de disolución obedezca a la 

reducción del número de socios a uno, causal consagrada en el 

numeral 3 del artículo 218 del Código de Comercio. 

Está significando el legislador que el estado de disolución sea notorio y 

conocido por terceros, por los acreedores, que la información y 
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declaratoria de disolución se haya dado a través del registro mercantil, 

esta es una causal que requiere declaratoria por parte de los asociados, 

los terceros no la conocen, la ignoran y el único medio para informarse 

lo es el registro mercantil, dada dicha información, mediante la 

inscripción de la escritura de disolución, los mismos saben que hay con 

relación a la sociedad "UN PATRIMONIO EN LIQUIDACIÓN". 

En estas condiciones la sociedad, por intermedio del órgano máximo 

de administración (junta de socios o asamblea general de accionistas), 

está en capacidad de tomar determinaciones, las cuales son, o procede 

a su liquidación o puede evitar la liquidación mediante la conversión en 

empresa unipersonal . 

Si opta por la conversión, es de entender que a la empresa se aportan 

la totalidad de los activos y la totalidad de los pasivos de la sociedad 

disuelta y que la empresa responderá de las obligaciones y acreencias 

contraidas por el ente societario . 

Es definitivamente cierto que es menester que la sociedad esté disuelta 

para que opere la conversión, de no ser así icómo sería posible 

convertirla en empresa unipersonal? La sociedad está operando y 

desarrollando su objeto social con una estructura jurídica de varios socios, 

si la convierten sin estar disuelta icómo se hace, dado que en la empresa 

unipersonal únicamente hay un empresario?, iqué sucedería con los 

demás socios cuando sólo uno llega a la empresa? 

Desde el punto de vista del patrimonio igualmente es necesario que la 

sociedad esté disuelta para que opere la conversión , es decir, si la 

sociedad no está disuelta y destina parte de sus activos para la realización 

de una o varias actividades de carácter mercantil, entonces la sociedad, 

persona jurídica, ha creado una empresa unipersonal y el empresario 

lo es la sociedad, significa que se está en el ámbito del artículo 71 de la 

Ley 222 que preceptúa : "mediante la Empresa Unipersonal una persona 

natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el 
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comercio, podrá destinar porte de sus activos poro lo realización de 

uno o varios actividades de carácter mercantil", y bajo ningún punto de 

vista en el ámbito de lo conversión en empresa unipersonal del artículo 

81 de la citado ley. 

Si la sociedad no está disuelto y destina la totalidad de sus activos paro 

lo realización de uno o varias actividades de carácter mercantil, 

igualmente la sociedad, persono jurídico, ha creado uno empresa 

unipersonal y el empresario lo es lo sociedad, de lo mismo manero se 

continuo en el ámbito del artículo 71 de lo Ley 222 y bajo ningún 

aspecto en el ámbito de lo conversión, con el bien entendido que la 

prendo común de los acreedores de lo sociedad mercantil serían los 

activos vinculados por ésta a lo empresa unipersonal, como un bien de 

la sociedad, y lo prenda común de los acreedores de lo empresa 

unipersonal serían los mismos activos. 

Es de entender que en esto figuro de la conversión el legislador consa

grara como requisito indispensable que lo sociedad mercantil esté 

disuelta, paro armonizorlo con los demás figuras jurídicos ya 

consagradas, por medio de los cuales en lo sociedad d4suelto se evito la 

liquidación de lo compañía, que es precisamente lo finalidad de lo 

conversión, es decir, lo armonizó con la reconstitución (artículos 180 y 

250 del Código de Comercio), con lo fusión (artículos 172, 178 y 179 

de lo mismo obro), y lo armonizó con lo escisión (numeral 2 artículo 3 

de lo Ley 222 materia de estudio). 

Sería ilógico que el legislador con ocasión de uno reforma al Código de 

Comercio desormonizoro la legislación mercantil y creara una figura 

en lo cual sin que lo sociedad esté disuelto hago traspaso de todos sus 

activos y pasivos a otro persono jurídico, no teniendo como finalidad 

específico evitar lo liquidación, por que eso figura yo está creado, cual 

es la TRANSFORMACIÓN de lo sociedad (artículo 167 del Código de 

Comercio), o por el contrario con lo figuro de lo conversión estaría 

derogando la de la transformación y dando poso o lo nov~doso figuro 

de la conversión en empresa unipersonal. 
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La figura jurídica de la conversión fue creada como un medio más para 

evitar la liquidación de la compañía y es requisito fundamental que la 

sociedad mercantil esté disuelta. 

La figura jurídica de la conversión no derogó la figura de la 

transformación, mediante la transformación se cambia de tipo societario, 

mediante la conversión la sociedad disuelta evita la liquidación y aparece 

un patrimonio con personería jurídica administrado por un empresario. 

Sostener o afirmar que para la operancia de la conversión de una 

sociedad mercantil en empresa unipersonal no es necesario que la 

sociedad mercantil esté disuelta, en aras de que la ley no lo prohibe, es 

desconocer totalmente la estructura jurídica y organización del Código 

de Comercio y los requisitos consagrados en el artículo 81 de la Ley 

222 necesarios e indispensables para la conversión en empresa 

unipersonal, la ley no tenía que prohibirlo, simplemente reglamentó y 

consagró requisitos respecto de los cuales su inobservancia impiden la 

conversión en empresa unipersonal. 

2 . QUE LA DECISIÓN DE LA CONVERSIÓN SE SOLEMNICE POR 

INSTRUMENTO PUBLICO: surge la pregunta acerca de si el legislador 

exige la solemnización mediante instrumento público de la conversión, 

porque ello conlleva una reforma al contrato social (artículo 158 del , 

Código de Comercio), o porqué ello significa la finalización del 

~ontrato social (protocolización de la cuenta final de liquidación, 

artículo 247 del Código de Comercio). 

No es una reforma al contrato social porque de acuerdo con el artículo 

222 del Código de Comercio disuelta la sociedad conserva su capacidad 

jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación, 

no tiene capacidad jurídica para reformarse . 

No exige la formalidad porque se esté protocolizando la cuenta final de 

la liquidación, precisamente porque con la conversión se está evitando 

la liquidación del contrato social. 
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Es de pensar entonces que exige la escritura pública simplemente como 

una formalidad y tal vez como la consagración del principio de que las 

cosas en derecho se deshacen tal cual se hacen, si la sociedad nació 

por escritura pública (artículo 11 O del Código), debe desaparecer por 

escritura pública. 

3. QUE COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA SE INSCRIBA EN EL 

REGISTRO MERCANTIL: es de entender que el legislador consagrase 

este requisito por tres razones: 

a) Con fines de publicidad mercantil, como acontece con la inscripción 

de todos los actos y documentos de las sociedades comerciales, 

consagrada en el numeral 4 del artículo 29 del Código de Comercio. 

b) Porque la inscripción es constitutiva, es decir, con la inscripción en el 

registro mercantil se adquiere la personería jurídica, de acuerdo con 

lo preceptuado por el segundo inciso del artículo 71 del Código de 

Comercio, que dice : "la Empresa Unipersonal, una vez inscrita en 

el registro mercantil, forma una persona jurídica". 

e) Porque con la inscripción, la sociedad mercantil disuelta termina su 

existencia jurídica y nace una nueva persona jurídica, la empresa 

unipersonal, que es exactamente lo que se le está informando con la 

misma a terceros, a los acreedores. 

4 . QUE LA INSCRIPCIÓN SE EFECTÚE DENTRO DE LOS SEIS MESES 

SIGUIENTES A LA DISOLUCIÓN: este requisito confirma una vez 

más la necesidad de que la sociedad mercantil esté disuelta para 

que opere la conversión, por ello ordena que la escritura pública se 

inscriba dentro de los seis meses siguientes a la disolución . 

Es necesario entender el término de seis (6) meses fijado por la norma 

como el afán del legislador de unificar este término con el señalado en 

el artículo 180 del Código de Comercio para la reconstitución (y evitar 
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así la liquidación de la sociedad) y con el señalado en el artículo 220 de 

la misma obra, segundo inciso, cuando los asociados evitan la disolución 

de la sociedad. 

Desde luego, surge la pregunta: iqué sucede si la inscripción no se 

efectúa dentro de los seis meses siguientes a la disolución? 

iQué sucede si se efectúa posteriormente? La sanción es la de la nulidad 

absoluta, consagrada en el artículo 899 del Código de Comercio, la 

cual debe ser decretada o declarada por los jueces de la República (Ley 

50 de 1936). 

Vale la pena comentar el último párrafo del artículo 81 de la Ley 222 

materia de estudio, el cual literalmente dice : "en este caso, la empresa 

unipersonal asumirá sin solución de continuidad los derechos y 

obligaciones de la sociedad disuelta". 

iA qué hace relación la frase: "sin solución de continuidad"? Hace 

relación a los derechos que tiene la sociedad disuelta y a las obligaciones 

contraidas por la misma, significa que en lo tocante a los derechos 

adquiridos se traspasan a la empresa unipersonal sin variación alguna, 

sin que se desmejoren o modifiquen, simplemente se cambia el titular 

de dichos derechos y en lo hace relación a las obligaciones contraidas 

por la sociedad, las cuales son a largo, mediano e inmediato plazo, 

igualmente se traspasan a la empresa unipersonal sin que sufran 

modificación alguna, sin que los acreedores de la sociedad mercantil 

disuelta se perjudiquen, la cuantía y los plazos de vencimiento regirán 

en los mismos términos para la empresa unipersonal, la cual responderá 

de dichas obligaciones. 

Sin solución de continuidad no puede interpretarse en el sentido de que 

cuando la sociedad mercantil disuelta se convierte en empresa 

unipersonal, la empresa unipersonal que resulta de la conversión es la 

misma persona jurídica, es la misma sociedad convertida en empresa 

unipersonal. 
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Esto sería un absurdo jurídico, la sociedad mercantil disuelto desaparece 

jurídicamente mediante el fenómeno de la conversión, se evita simple

mente su liquidación, mediante el traspaso de activos y pasivos o lo 

empresa unipersonal, al otorgarse la escrituro público y hacerse lo 

inscripción de copio de lo misma en el registro mercantil nace uno 

nuevo persono jurídico, totalmente distinto de la sociedad extinguido. 

Se pueden aducir varios razonamientos para entender que la empresa 

unipersonal no es lo mismo persono jurídico : 

o) Sea lo primero que el artículo 81 de lo Ley 222 no presento lo figuro 

jurídico de lo conversión en empresa unipersonal, afirmando que se 

troto de lo mismo persono jurídico, si lo norma no lo dice, nodo nos 

autorizo o agregarle lo que no estuvo en mente del legislador. 

b) Lo segundo diferenciar plenamente lo sociedad mercantil y lo empresa 

unipersonal. 

La sociedad es un contrato, poro lo celebración del mismo se requiere 

que intervengan varios voluntades, conjunción de voluntades, pluralidad 

de voluntades, acuerdo de voluntades. 

Lo empresa unipersonal no es un contrato, o la empresa unipersonal se 

le do nacimiento, lo empresa unipersonal es un patrimonio con 

personería jurídico, o lo cual le do nacimiento un comerciante persono 

natural o persono jurídico . 

Paro la empresa unipersonal se requiere uno voluntad, poro el contrato 

de sociedad pluralidad de voluntades. 

Poro que existo lo sociedad mercantil se requiere que se cumplan tres 

grandes grupos de requ isitos: 

1. Los elementos del contrato de sociedad : Pluralidad de socios, aporte 

de los asociados, reporto de utilidades y pérdidas y offectio societotis 

o animus societotis. 
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Ninguno de estos elementos concurre a la formación de la empresa 

unipersonal, no hay pluralidad de socios, a la empresa unipersonal 

le da nacimiento un comerciante, persona natural o jurídica, no hay 

aporte de los asociados, cuando al contrato de sociedad se hace 

aporte de bienes, el ente societario adquiere la propiedad de dichos 

bienes, el aportante adquiere cuotas o acciones, pero pierde la 

propiedad de los bienes, en la empresa unipersonal el comerciante 

destina parte de sus activos para la realización de actividades 

mercantiles, pero no pierde la propiedad de dichos activos, el 

propietario de la empresa unipersonal lo es el comerciante . 

No hay reparto de utilidades y pérdidas, en la sociedad mercantil, 

finalizando el ejercicio social se elabora el balance y si en el mismo 

aparece un rubro que exprese utilidades, dichas utilidades se reparten 

entre los asociados en la proporción indicada en el estatuto o en la 

ley, de igual manera si el balance arroja pérdidas, con ellas deben 

correr los asociados, en la empresa unipersonal no se reparten 

utilidades ni pérdidas, si las actividades mercantiles producen 

beneficios de ellas usufructúa el empresario y si por el contrario dichas 

actividades no producen réditos sino por el contrario exigencias 

pecuniarias por parte de los acreedores, los activos destinados a la 

empresa unipersonal estarán respondiendo de las acreencias sin 

que ellas se repartan con otro responsable. 

No hay affectio societatis o animus societatis, porque éste es un 

elemento que se predica del contrato social, es decir, afectarse, 

vincularse, unirse, estar al lado de, trabajo en común, ideal común, 

propósito común, pie de igualdad. 

Mal puede predicarse este elemento respecto de un patrimonio con 

personería jurídica. 

2 . Los requisitos de forma: celebración del contrato, solemnización del 

contrato u otorgamiento de la escritura pública, inscripción en la 

cámara de comercio y la vigilancia estatal. 
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De estos cuatro requisitos, sólo uno se da en la empresa unipersonal, 

la inscripción en el registro mercantil, los tres restantes no se dan, es 

decir, la celebración del contrato, que los presuntos socios se reúnan 

y pacten, acuerden, estipulen las cláusulas del contrato, en la empresa 

unipersonal el empresario en un documento consigna lo exigido por 

el artículo 72 de la Ley 222, lo reconoce ante notario o hace 

presentación personal ante la cámara de comercio y está configurada 

sin necesidad de hacer acuerdo de cláusulas con ninguna otra 

persona. 

No se da la solemnización del contrato, la empresa unipersonal no 

requiere escritura pública, puede configurarse o plasmarse en 

documento privado (a menos que se trate de la conversión de la 

sociedad mercantil en empresa unipersonal, en cuyo caso la ley exige 

escritura pública). 

Tampoco se da la vigilancia estatal, dado que la misma hace relación 

a sociedades mercantiles, que deben someterse a vigilancia bien de 

la Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia Bancaria 

o de la Superintendencia de Valores, debido al objeto social que 

desarrollan dichos entes societarios o debido a la cuantía de su capital. 

3. Es posible que el tercer gran grupo de requisitos si concurra a la 

formación de la empresa unipersonal, los requisitos de fondo: 

capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita, los dos primeros 

respecto del empresario, el objeto lícito con relación a las actividades 

mercantiles y la causa lícita con relación al empresario, es decir, el 

móvil que lo impulse a dar vida jurídica a la empresa unipersonal. 

e) Para reformar un contrato de sociedad se requiere que se cumplan 

tres (3) requisitos: que la reforma sea aprobada por el órgano máximo 

de administración, que sea elevada a escritura pública y copia de la 

escritura sea inscrita en el registro mercantil, para reformar la empresa 

unipersonal basta que el empresario la consigne por escrito y la 

inscriba en el registro mercantil. 
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d) Para fenecer un contrato de sociedad, dentro de lo normal, es 

necesario que se cumplan dos etapas, la de la disolución y la de la 

liquidación. La disolución debe hacerse por escritura pública (salvo 

el vencimiento del término de duración) y la cuenta final de liquidación 

debe protocolizarse por medio de escritura pública. 

En la empresa unipersonal la disolución se hace constar en documento 

privado que se inscribirá en el registro mercantil y en cuanto a la 

liquidación del patrimonio la ley dice que se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de 

responsabilidad limitada, pero el documento de liquidación 

simplemente se inscribe en el registro mercantil, no se protocoliza. 

En la sociedad mercantil la cuenta final de liquidación debe ser 

aprobada por el órgano máximo de administración, en la empresa 

unipersonal simplemente liquida el empresario o una persona 

designada por éste o por la Superintendencia de Sociedades, a 

solicitud de cualquier acreedor (artículo 79 de la Ley 222 de 1995). 

e) De acuerdo con la ley mercantil en la administración del ente 

societario intervienen mínimo dos órganos, si se trata de sociedades 

limitadas, colectivas y en comandita simple, el órgano máxima de 

administración, la junta de socios y el representante legal, o mínimo 

tres si se trata de sociedades anónimas o en comandita por acciones, 

la asamblea general de accionistas, la junta directiva y el representante 

legal. 

' 
Para la empresa unipersonal prevé el numeral 8 del artículo 72 de la 

Ley 222 de 1995 que establece los requisitos de formación de la 

empresa : "La forma de administración y el nombre, documento de 

identidad y las facultades de sus administradores. A falta de 

estipulaciones se entenderá que los administradores podrán adelantar 

todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas". 
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Es decir, parece que para la empresa unipersonal el legislador solo 

prevé el sistema de administrador o administradores de los activos 

destinados a las actividades mercantiles. 

~ Para las sociedades mercantiles la ley que las rige tiene reglado lo 

relativo al nombre de las mismas, dicha normatividad habla de 

denominación y de razón social, menciona que debe llevar cada 

contrato societario, si denominación o razón social y consagra el 

signo distintivo para cada tipo societario, así ordena para aquella en 

la cual los socios responden únicamente con el aporte la palabra 

limitada o la expresión Ltda., para la colectiva las expresiones 

compañía, hermanos, e hijos, sucesores, asociados, para la en 

comandita simple la expresión & Cía. S. en C., para la comandita 

por acciones la expresión & Cía. S.C.A. y para la anónima las letras 

S.A. 

Para la empresa unipersonal el numeral 2 del artículo 72 de la Ley 222 

de 1995 preceptúa : "Denominación o razón social de la empresa, 

seguida de la expresión "Empresa Unipersonal" o de su sigla E.U., so 

pena de que el empresario responda ilimitadamente. 

Con los anteriores y someros razonamientos se llega a la obligante 

conclusión que la empresa unipersonal no es la misma persona jurídica 

cuando se trata de la conversión de una sociedad mercantil disuelta en 

empresa unipersonal. 

Además, jamás se podría afirmar lo contrario, que se trata de la misma 

persona jurídica, teniendo como fundamento legal la previsión que hace 

el legislador en el artículo 80 de la citada ley, cuando advierte que "en 

lo no previsto en la presente ley, se aplicará a la empresa unipersonal 

en cuanto sean compatibles, las disposiciones relativas a las sociedades 

comerciales y, en especial, las que regulan la sociedad de 

responsabilidad limitada", con lo cual, lo que hace el legislador es prever 

un posible vacío legislativo. 
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La empresa unipersonal: 
replanteamiento del 

concepto de sociedad 

Juan Andrés Chacón T. 





La ley 222 de 1995 incorpora a nuestro régimen jurídico comercial una 

figura, que, a pesar de no ser algo novedoso, puesto que ya ha sido re

gulado por otras legislaciones, no dejará de representar un cambio en 

la cultura empresarial colombiana. Esta figura es la "Empresa 
Unipersonal". 

En el mundo, el régimen legal de las organizaciones comerciales uniper

sonales se mueve entre dos polos; de un lado se encuentra la teoría del 

patrimonio de afectación y de otro se encuentra la de la sociedad uniper

sonal, regulada en todos sus efectos bajo los mismos parámetros de los 

demás tipos de sociedades, con la única diferencia de tener sólo un 

titular. 

Según el artículo 71 de la ley 222 de 1995, "mediante la empresa 

unipersonal una persona natural o jurídica que reúna las calidades 

requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos 

para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil" . 

"La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, for

ma una persona jurídica". 

Como se verá más adelante, la ley 222 de 1995 contiene una definición 

de empresa unipersonal que da o entender que se trata de un patrimo

nio de afectación al que se le ha dotado de personalidad jurídica, y 

cuya regulación se encuentra remitida en gran parte (aunque de mane

ra supletoria) a las normas de las sociedades comerciales, en especial a 

las de responsabilidad limitada (artículo 80 ley 222 de 1995). 

Los dos extremos desde los cuales se han concebido las organizaciones 

comerciales unipersonales tienen un fundamento lógico que vale la pena 

analizar. 

l . Defensa de la teoría del patrimonio de afectación 

Recordemos cómo la teoría clásica del patrimonio se refería a éste como 

un atributo de la personalidad, y era así como los conceptos de "perso

na" y "patrimonio" siempre debían estar ligados. De acuerdo con la 
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escuela clásica francesa, la cual se adoptó en nuestro Código Civil de 

1887, sólo las personas pueden tener patrimonio y todas las personas 

tienen uno y sólo un patrimonio inseparable de ellas, ya que se toma al 

patrimonio como un elemento emanado de la personalidad 1• 

La teoría del patrimonio de afectación es un paso en la evolución jurídi

ca de las teorías sobre el patrimonio. La doctrina clásica del patrimonio 

como elemento de la personalidad, ha sido superada por una más 

acorde con la realidad, según la cual, el patrimonio no está circunscrito 

a una persona, sino que está delimitado por la destinación que en un 

momento pueda tener una universalidad de derechos y obligaciones, 

de manera que puede ser perfectamente aceptable la existencia de 

derechos no ligados a un sujeto. 

Considerando que el poder normativo de lo fáctico es superior al 

poder fáctico de lo normativo, los doctrinantes del patrimonio de afec

tación afirman que el patrimonio puede ser, en un sentido real, un 

verdadero sujeto de derechos y obligaciones. Windscheid concibe al 

patrimonio como el sujeto de los derechos y obligaciones que le perte

necen. Para Schwarz, "todos los derechos, incluso los individuales, per

tenecen a un fin , de que no sólo los órganos de las personas iurídicas son 

( ... ) administradores respecto al patrimonio de éstas, sino también el 

hombre es convertido en un mero administrador de su propio patrimonio. 

Todo patrimonio se haya afectado por el orden iurídico a un fin obietivo. 

( .. .) No debemos, pues, preguntarnos a quién pertenece un patrimonio 

sino a qué"2• 

1. Josserand, Louis . Derecho Civil . Tomo 1. Vol. Y. Editorial EJEA, Buenos 

Aires, Argentina, 1952. p.454. 

2. Bustamante Solazar, Luis. El Patrimonio. Dogmático Jurídico . Editorial Ju

rídica de Chile. 1979. p.35. 
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Para los tratadistas que la apoyan, la empresa unipersonal no es más 

que una escisión del patrimonio de una persona, con miras a desarro

llar una determinada empresa, cuyo administrador es el empresario. La 

limitación de la responsabilidad del comerciante individual mediante 

las escisiones de su patrimonio es un elemento que contribuye al fo

mento del comercio en la medida en que los riesgos se asumen con la 

porción patrimonial afecta a la empresa lucrativa y no con aquella par

te con la que se atiende a su sostenimiento personal y el de su familia, 

lo cual le da una mayor certeza a los acreedores, quienes no van a ver 

sus derechos menguados por las deudas personales del titular de la 

em-presa. 

Este sistema de formación de empresas es el adoptado por Liechtenstein 

en 1926 y por Portugal en 1986. 

La escindibilidad del patrimonio no es algo nuevo. En Europa ya se 

había permitido a los establecimientos de comercio el gestionar ciertos 

negocios. Sin embargo, no todos los estados que han adoptado esta 

posición, han dotado a la empresa unipersonal de personalidad jurídi

ca. Colombia, como ya habíamos dicho, define la empresa unipersonal 

como un patrimonio, pero le otorga la personalidad jurídica, y en gran 

medida la regula como a cualquier sociedad. 

2. Defensa de la teoría de la sociedad unipersonal 

La constitución de sociedades con un sólo socio tampoco es algo que 

carezca de sentido. Si se observa desde un punto de vista real, la socie

dad, es una forma de organización de empresas regulada por la ley, a 

la cual se ha accedido tradicionalmente a través del contrato de so

ciedad. 

En principio, podría decirse que hay varias diferencias entre la sociedad 

tradicional y la empresa unipersonal: 
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1. El origen contractual de la primera difiere de la unilateralidad del 

acto que origina la segunda. 

2 . Como consecuencia de lo anterior, la obligatoriedad de la plurali

dad de personas en la sociedad tradicional, es un elemento del que se 

prescinde para la constitución de empresas unipersonales. 

Lo anterior se desvirtúa diciendo que si bien es cierto que el artículo 98 

del Código de Comercio define la sociedad como un contrato mediante 

el cual"dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en 

trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse 

entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social", en

tendiendo el contrato como "el acuerdo de dos o más partes para cons

tituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial" 

(art. 864 Código de ComerciaL dicha definición no se refiere a la so

ciedad en si, sino al acto jurídico plurilateral que da origen a las socie

dades comerciales tradicionalmente conocidas. 

Por tanto, no hay que confundir entre la sociedad y el contrato de socie

dad. Nada impide (y nadie podría hacerlo) que los particulares tengan 

acceso a la constitución de sociedades comerciales no sólo mediante la 

vía contractual, sino también mediante actos unilaterales. Con sobradas 

razones, los partidarios de esta tesis aseguran que la disciplina legal 

sobre sociedades puede ser aplicada tanto a las pluripersonales como a 

las unipersonales, excepción hecha de los casos en que la presencia del 

socio único exige soluciones diferentes. 

Los alemanes, viendo cómo ciertas organizaciones podían gozar de la 

personalidad jurídica, llegaron en el siglo pasado al concepto de "fun

dación", que no era más que un patrimonio afecto a la organización de 

una actividad sin ánimo de lucro. Este antecedente contribuyó al reco

nocimiento legal de lo que llamaron fundación de sociedades de res

ponsabilidad limitada por una persona. 
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En Europa ya se habían apartado del carácter contractualista de la 

constitución de sociedades. Es así como Alemania regula en 1980 la 

creación de sociedades unipersonales de responsabilidad limitada (Gmb 

HG). Lo mismo hicieron Francia en 1985 (ley 85-697 de Julio 11) y 

Bélgica en 1987 (ley de 14 de Julio). 

Para los detractores de la sociedad unipersonal, ésta puede constituirse 

para defraudar a acreedores. Sin embargo, éste es un riesgo que se 

corre con cualquier tipo de sociedades, lo cual deja ver la impotencia 

del Estado ante este tipo de defraudaciones. Esto se refleja en la proli

feración de sociedades cuya pluralidad de miembros es aparente. 

3. La posición de la ley 222 de 1995 

El sistema adoptado en Colombia viene siendo una especie de híbrido, 

ya que, mientras se define a la empresa unipersonal como un patrimo

nio de afectación, se le da personalidad jurídica y se le regula en la 

mayor parte de sus efectos bajo los parámetros de las sociedades co

merciales. 

Aunque el sistema de la "empresa unipersonal" sólo se adoptó por 

"huir" del concepto de "sociedad unipersonal", frente al cual había 

demasiados prejuicios, ésta consagración deja ver un poco otra reali

dad que es más evidente desde el punto de vista económico. 

El reconocer personalidad jurídica a un patrimonio de afectación no es 

ninguna innovación, ni siquiera en nuestro ordenamiento. Recordemos 

cómo la resoluc ión 400 de 1995 (artículo 1 .3 .3 . 1 .) de la 

Superintendencia de Valores, le da a los patrimonios fiduciarios el ca

rácter de emisores (y por lo tanto, responsables cambiariamente) de los 

títulos creados en procesos de titularización desarrollados bajo la mo

dalidad "pass-through" de la estructura de flujo de caja . 
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Conclusiones 

Tanto la teoría del patrimonio de afectación como la de la sociedad 

unipersonal encuentran la justificación de la figura en la necesidad de 

limitación de la responsabilidad del comerciante individual, y en la po

sibilidad de destinar bienes a la realización de actividades lucrativas, 

con los beneficios de la separación patrimonial. 

Si hay algo en común entre las sociedades comerciales tradicionales y la 

empresa unipersonal es la destinación de una parte del patrimonio de 

los constituyentes a una empresa. Se ve que con claridad atienden a 

una misma función económica. 

Esto hace ver que en el fondo, entre una "empresa unipersonal" enten

dida como patrimonio de afectación con personalidad jurídica, y una 

"sociedad unipersonal", la única diferencia es terminológica, ya que si 

se observa el contexto real, la sociedad viene siendo también un patri

monio afecto a una finalidad y dotado de personalidad jurídica, lo que 

nos conduce a un replanteamiento del concepto de sociedad, el cual 

debe basarse más en la función económica que cumple . 
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La empresa unipersonal 
frente al régimen societario 

Ruth Isabel Garzón N. 





Antecedentes 

Dentro del Derecho Civil y Comercial existe un gran número de 

doctrinantes que no aceptan la denominada sociedad unipersonal por 

cuanto consideran que esta terminología implica una contradicción si se 

tiene en cuenta que la sociedad se origina a través de un contrato 

plurilateral de organización, lo cual resultaría casi imposible cuando 

interviene una sola persona. 

La doctrina civilista del derecho civil francés (Marcel Planiol, George 

Ripert) habla del contrato de sociedad "cuando dos o más personas 

convienen en formar un fondo común por medio de aportaciones que 

ha de hacer cada uno de ellos a fin de repartirse los beneficios que 

pudieran resultar"1, de tal suerte que uno de los elementos esenciales 

del contrato es la agrupación de dos o más personas unidas por un 

vínculo de colaboración que los anima a permanecer en sociedad . 

El "affectio societatis" representa sin lugar a dudas un elemento indis 

pensable para la existencia de la sociedad porque representa la volun 

tad de cooperación activa de todos los socios, el cual constituye un ele

mento sicológico o intencional inherente a la condición o estado de 

socio, en cuya virtud todos se sienten vinculados a la empresa social. Sin 

embargo, ese elemento intencional o anímico tan esencial no basta que 

se manifieste en la celebración del contrato sino que ha de perdurar a lo 

largo del desarrollo de la sociedad . 

Sin embargo, el Legislador de 1995 no partió de la noción de contrato 

sino de "empresa individual" y descartó la utilización del concepto so

ciedad cuando dispuso : "Mediante la empresa unipersonal una perso 

na natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el 

l . Derecho Societario Argentino e Iberoamericano, Tomo Y., Instituto de Dere 

cho Comercial, U.N.A .- Vol. 4, pág. 727 . 
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comerc1o, podrá destinar parte de sus activos para la realización de 

una o varias actividades de carácter mercantil" (artículo 71 Ley 222 de 

1995). 

La empresa unipersonal frente al régimen societario 

El concepto de empresa unipersonal mediante el cual se limita la res

ponsabilidad del empresario en la forma establecida para las socieda

des limitadas es un medio técnico que crea confusión en el campo 

societario por las siguientes razones: 

Si el propósito del legislador era limitar la responsabilidad del empre

sario individual, el mismo se lograba co~siderando el concepto de pa

trimonio de afectación sin necesidad de dotar a ese patrimonio de las 

características de un ente societario y al final optar por darle la denomi

nación de "empresa unipersonal". 

La limitación de responsabilidad en las sociedades no se funda en su 

estructura corporativa, en la pluralidad de personas que la integran 

sino que encuentra su justificación en la necesidad de conformar un 

fondo adecuado, sin importar si éste se encuentra a cargo de uno o 

muchos socios, pues a los terceros les resulta indiferente que una so

ciedad se encuentre formada por uno o por muchos socios, sino que su 

capital se integre y se publique adecuadamente y que se preserve para 

hacer frente a las obligaciones que la sociedad contraiga frente a ellos. 

Es por ello que en la empresa unipersonal era suficiente hablar de un 

patrimonio de afectación mediante el cual el comerciante destine unos 

bienes a una o varias actividades. Este patrimonio autónomo respon

derá de manera exclusiva por las obligaciones que en desarrollo de su 

actividad pueda contraer el comerciante. 

Frente al esquema societario actual, la empresa individual de responsa

bilidad limitada supone diferenciar dentro del patrimonio general del 

empresario ciertos bienes, que en la medida que conforman un "patri-
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monto separado", quedarían sujetos a un régimen autónomo. Sin 

embargo, bajo la estructura de la Ley reformatoria del Código de Co

mercio se estableció para la empresa unipersonal un tratamiento simi

lar al regulado para las sociedades comerciales. 

De esta forma se le impuso una estructura societaria propia de las per

sonas jurídicas de responsabilidad limitada y por remisión del artículo 

80 de la Ley 222 de 1995, en concordancia con el artículo 372 del 

Código de Comercio en los casos no contemplados, de la sociedad 

anónima, lo cual resulta absolutamente inadecuado para la empresa 

u ni personal . 

En efecto, si se comparan algunos requisitos para la conformación de 

una sociedad de responsabilidad limitada y para una empresa 

unipersonal, se observa lo siguiente: 

Artículo 11 O Código de Comercio Artículo 72 Ley 222 de 1995 

Numeral 4) El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la socie 

dad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades prin

cipales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social 

se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no 

tengan una relación directa con aquél. Numeral 5) Una enunciación 

dora y completa de las actividades principales, a menos que se exprese 

que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 

Numeral 9) La duración precisa de la sociedad y las causales de disolu

ción anticipada de la misma. Numeral 4) El término de duración, si éste 

no fuere indefinido . 

De esta forma el legislador, por una parte, sanciona con ineficacia el 

pactar en las sociedades de responsabilidad limitada un objeto social 

indeterminado y por otra, permite a la empresa unipersonal la indeter

minación del mismo. 
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De la misma manera, a la sociedad de responsabilidad limitada se le 

ordena en forma perentoria pactar en sus estatutos una duración preci

sa, mientras que por otro lado, se permite a la empresa unipersonal 

tener un término indefinido. 

De otra parte, dispuso la Ley 222 de 1995 que "la empresa uniperso

nal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídi

ca". (artículo 71 ), es decir constituye un sujeto distinto al empresario 

o constituyente, con lo cual se le acerca aún mas a la sociedad mer

cantil. 

No obstante lo anterior, el parágrafo del artículo 71 dispone que "cuan

do se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de 

terceros, el titular de las cuotas de capital y los administradores que 

hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, 

responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales ac

tos y por los perjuicios causados". 

Lo anterior significa que si bien es cierto se le dota de personería jurídi

ca a la empresa unipersonal, no es menos cierto que se otorga un me

canismo para que se le desconozca, al incorporar un elemento que 

permite la denominada doctrina del allanamiento de la personalidad 

jurídica, la cual opera en aquellos eventos en que se desconoce el prin

cipio de la limitación de responsabilidad, aspecto que no está contem

plado dentro del régimen societario. 

En lo relativo a la responsabilidad de los administradores y a la liquida

ción del patrimonio se señala para la empresa unipersonal el mismo 

régimen de las sociedades en el primer evento y el de las de responsa

bilidad limitada en el segundo caso, con lo cual se continúa con la 

contradicción de pretender crear una figura práctica y rápida para el 

comerciante individual pero que técnicamente no responde a esa sen

tida necesidad. 
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La propuesta 

Bajo el amparo de los normas constitucionales que protegen lo iniciati

vo privado y lo libre empresa, no resulto conveniente eliminar lo nueva 

figuro de lo empresa unipersonal que permite al comerciante encauzar 

su actividad dentro de un diseño organizado pero que requiere dotarla 

de un morco jurídico compatible, estructurado y eficaz. 

Por lo anterior se propone lo derogatorio de las disposiciones que per

miten la aplicación de los normas de los sociedades comerciales o lo 

empresa unipersonal y un rediseño de su estructuro que le permito un 

desempeño autónomo y ajustado al propósito poro el cual fue creado . 
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''Empresa unipersonal": 
. ¿persona jurídica o 

patrimonio de afectación? 

Leonardo David Beltrán R. 





11 La expres1on "empresa" tiene, al parecer, lejanos antecedentes 

legislativos que se remontarían a los estatutos de las ciudades italianas 

y al lenguaje de los glosadores111
• Sin embargo, su verdadero surgimiento 

sólo se ofrece a nuestra vista (y de manera tangencial), a través de su 

consagración en el Código de Comercio francés (art. 632); norma que 

establecía dentro de los actos cuyo juzgamiento se atribuye a los 

tribunales integrados por los comerciantes: 11 toda empresa de 

manufactura, comisión, transporte por tierra o por agua, toda empresa 

de suministro, agencia, gestión de negocios, establecimiento de venta 

en subasta y de espectáculos públicos". 

Decimos entonces, que la noción de 11empresa 11 aparece de forma 

tangencial puesto que no se delimita de ninguna forma el concepto, y 

mas aún, sólo es posible percibirla en razón de uno de los "actos cuyo 

juzgamiento corresponde a los tribunales ... ". Como bien lo afirma el 

profesor Le Pera: 11en este artículo como se advierte, la empresa es 

mencionada como un "acto" ... 112
• 

Como era de esperarse, de tal imprecisión y vaguedad, surgieron casi 

que providencialmente, varias tentativas de comprensión del fenómeno. 

Se llegó a decir entonces por algunos de los 11Comentaristas11
, que aquello 

que la norma mencionaba, eran los actos 11 internos 11 u organizativos de 

la empresa; en otras palabras, aquellos que establecían esas relaciones 

entre sus integrantes. Esta teoría resultó vana y pronto se le vio declinar, 

en tanto se demostró como tales relaciones (organizativas entre 

integrantes) , ya habían sido previstas por la misma ley. 

Una segunda interpretación de lo transcrito en la norma, apuntó a 

considerar que lo allí contemplado eran los actos efectuados por uno 

empresa con terceros; fue entonces como la expresión llego a leerse de 

l. Citado por LE PERA, Sergio, " Cuestiones de derecho comercial moderno", 
Editorial Astrea, Buenos Aires, 1979, pág. 63. 

2. Citado por LE PERA, Sergio, op. cit., pág . 63 . 
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lo siguiente manero: "lo ley refuto actos de comercio ... (aquellos actos 

en los que intervengo) ... todo empresa de suministro, etc". 

Esto opción hermenéutico fue sin dudo más profundo, máxime si se 

tiene en cuento que, logró "invadir" los apreciaciones legislativos de 

otros países, trasladando el proble;ma hacia codo uno de éstos. Códigos 

como el portugués de 1833, el holandés de 1838, el derogado código 

alemán de 1861, el aún vigente Código de Comercio Argentino, y más 

aún el Código de Comercio Colombiano, tomando aquello norma del 

Código Francés como modelo, implementaron su uso en los respectivos 

países. 

Recordemos que nuestro Código de Comercio no define el acto de 

comercio sino que acoge el método de enumeración no taxativo, y que, 

dentro de tal normotividod es el artículo 20 del Estatuto o partir de su 

numeral octavo, el que consagro lo empresa como acto de comercio, 

innovación del Código de 1971 frente al de 1887, que recoge lo 

experiencia del derecho itoliono4
• 

Volviendo de nuevo o lo experiencia francesa, se tuvo entonces que el 

acto de comercio fue "subjetivodo" u "objetivado" según que en toles 

actos participara o no, uno persono que tuviera cierta calidad especial 

(lo de "empresario"). Sin embargo, si analizamos detenidamente el 

asunto, se percibe que lo discusión temático acerco del contenido 

conceptual del término "empresa", aún permanecía en el ambiente, sin 

que uno u otro teoría hubiese podido concretarlo, yo que de todos 

modos, y seo cual fuere lo ubicación "subjetivo" u "objetivo" que se de 

al acto, aún quedaba pendiente lo definición de "empreso"5 . 

4. El citado artículo 20 dispone que " Son mercantiles para todos los efectos 
legales: 1 ... .. 1 O. Las empresas de seguros y la actividad aseguradora; . las 

empresas de transporte de personas o de cosas, a título oneroso, cualesquiera 
que fueren la vía y el medio utilizados; ......... . " 

5 . Algunos acercamientos a la noción permitieron indicar que, una persona 
(física o jurídica) que realizara actos de comercio, constituía una empresa 
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Este primer aspecto que denotamos anteriormente, y que nos permite 

tener un acercamiento al menos parcial, de la manera como irrumpió 

en las legislaciones privatistas la noción de empresa, nos conduce hacia 

otra vía introductoria, esta vez, alejada ya de la tradicional concepción 

de la empresa como "acto de comercio", pero más cerca de ideas 

vinculadas con el sistema que solía regular el ejercicio de dichos actos: 

El Estatuto del Comerciante. 

Como se advirtió desde un principio, el Código francés es proyectado 

como un régimen especial dentro del cual, si bien no se excluye de 

manera tajante a los "no comerciantes", sus efectos están inicialmente 

previstos para favorecer el desarrollo económico francés; esto es, a1 
comerciante (sujeto del Estatuto). 

Esta proyección, dijimos, se expande normativamente a nac1ones 

europeas y ·latinoamericanas, las cuales, antes de realizar un análisis 

<le conveniencia en la utilización sistemática del régimen, se limitan en 

algunos de los casos, a reproducir las definiciones dadas por aquel, 

causando todas las consecuencias negativas que un aditamento 

improvisado puede causar. 

Sin embargo, el Código suizo fue el primero junto con el italiano, que 

se atrevió a prescindir de figuras contempladas en el Código 

Napoleónico, y a pesar de que incorporó aspectos fundamentales del 

mismo, trajo algunas innovaciones, que si bien no alcanzaron en su 

momento una determinante importancia en el orden normativo, sí 

empezaron por lo menos a zanjar el camino diferencial e ideológico 

de la época. 

cuando dichos actos se efectuaban "habitualmente"; característica que 
posteriormente se vio acompañada de la noción de "profesionalidad" y la 
de "organización", LE PERA, Sergio, op. cit., pág. 65. 
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Se sustituyen entre otros en el "Estatuto del comerciante" (que según el 

profesor Sergio Le Pera : es "el conjunto de cargas y privilegios para la 

clase de los comerciantes" ), la persona del comerciante, eje del mismo, 

por la de empresario. Esta innovación, que es por supuesto la que nos 

interesa para efectos de nuestro estudio, se presenta exclusivamente 

como una técnica de denominación jurídica; esto es, si anteriormente 

la denominación "comerciante" era tenida como expresión adecuada 

para significar de manera genérica a aquel que desarrollaba una 

actividad económica bajo estructuras productivas artesanales, la "nueva" 

expresión cumpliría entonces la misma función denominativa, pero ya 

no supeditada a la estructura artesanal de la economía, sino bajo los 

supuestos de una sociedad industrial, en la cual el peso recae sobre los 

complejos productivos, fabriles y de intermediación (resulta entonces 

"adecuada" la utilización de dicha expresión, para darle una verdadera 

significación al proceso de industrialización")6 • 

Algunos de ustedes seguramente, se preguntarán por la importancia 

que reviste lo anterior en nuestro estudio. Yo, al igual que ustedes y 

quizá sin la misma perspicacia, también me hice la misma pregunta y 

sólo comprendí su relevancia cuando, adicionalmente a los dos aspectos 

anteriores que nos permitieron observar cómo y de qué manera se 

produjo históricamente la irrupción de la expresión "empresa" en la 

legislación privatista, encontré un tercero, esta vez ajeno a la concepción 

de acto de comercio, y a la noción de Estatuto de comerciante. 

6. Este requisito de la "organización" lo introduce explícitamente el Código 
Italiano de 1942. Como es sabido, este código trata de manera unitaria los 
contratos y obligaciones, y apoya las disposiciones sobre inscripción en el 
registro, contabilidad, régimen especial de representación y de falencia sobre 
el empresario. A tal fin define a este como "aquel que ejercita profesionalmente 
una actividad económica organizada a los fines de la producción o 
intercambio de bienes y servicios", LE PERA, Sergio, op. cit., pág. 69. 
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Esta tercerforma en que intervino la noción de "empresa", fue la referente 

a las "casas de comercio", cuya elaboración doctrinal y tratamiento 

legislativo deriva de fines del siglo pasado y comienzos del presente. 

Entre nosotros, la noción de "casas de comercio", "fondo de comercio", 

"explotación mercantil", "empresa", o "hacienda comercial"(términos 

de igual significación), no fue plenamente determinada, y aún así se 

tuvo desde un comienzo una definición cercanamente perceptible. Se 

entendió entonces por tal, un coniunto de elementos que integran una 

explotación comercial o industrial, independiente desde el punto de vista 

económico. 

Surgieron entonces, importantes discusiones; una de ellas, la relativa a 

el fenómeno de /a transferencia de un establecimiento comercial; así, 

mientras que algunas legislaciones mantenían el ideal, según el cual 

dicha transferencia implicaba la cesión del conjunto de elementos 

integrantes del fondo en su totalidad, como una universalidad (activos y 

pasivos), otras por el contrario, sólo admitían la figura respecto de una 

parte o sector de el (patrimonio del cedente), modificando en uno y otro 

caso la situación de los terceros acreedores. 

De esta manera, mientras en el primero de los casos la t~ansferencia 

jurídica del establecimiento, mantenía su individualidad jurídica frente 

(ante) los terceros (pues operaba la transferencia total y patrimonial), 

en el segundo evento no existía la transferencia de la universalidad 

compuesta de activos y pasivos (bienes, derechos y contratos vinculados 

con la actividad), sino que se limita la misma a un conjunto de: "muebles 

y algunos derechos inmateriales o incorporales integrantes de la 

explotación"7 , dificultando su persecución por parte de los terceros. 

7. El Código de las obligaciones suizo aplica una solución similar, estableciendo 
que en caso de una transferencia un patrimonio o "hacienda", el adquirente 
queda obligado por las deudas de ella, pero sin que ello implique la liberación 
del cedente, quien sigue obligado solidariamente con el adquirente por el 
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La cuestión entonces reviste importancia puesto que, desde este momento 

empezamos a encontrar que, dados los diversos intereses subyacentes 

a una o mas explotaciones económicas, podrían encontrarse otros, que 

en el ámbito industrial propios de estas, generarían la urgente necesidad 

de desvincular por lo menos funcionalmente, la suerte de las distintas 

perspectivas económicas, así en principio guardaran cierta relación de 

dependencia. 

Todo esto no significa otra cosa que, si anteriormente teníamos a la 

"empresa como un ente en capacidad de realizar ciertas actividades de 

manera organizada ( perfil objetivo), y que, de tales actividades surgía 

inveteradamente un "guía" o protagonista de las mismas, es decir "el 

empresario, sin el cual es imposible cumplir los cometidos económicos 

y jurídicos de la misma"8 (perfil subjetivo), ahora con la aparición del 

elemento funcional, esto es, el establecimiento de comercio (llamado 

"hacienda" en el derecho italiano o "fondo de comercio" en el derecho 

francés), la empresa desde el punto de vista mercantil, lograba por fin 

ser definida y de paso, le otorgaba a través del elemento funcional, 

virtualidad jurídica a nuestro objeto de estudio. 

En efecto, con dicha configuración se introdujo la noción de la univer

salidad de bienes de hecho, y con ella la noción del patrimonio especial, 

ya que, considerando el establecimiento de comercio como un conjunto 

heterogéneo de bienes destinados específicamente por el empresario 
(pero sin que ello resulte de su calidad como tal), a/ desarrollo de uno 

actividad organizado, se estaba zanjando el camino hacia la concepción 

de un patrimonio, bien como universalidad jurídica, pero afecto como 

unidad al cumplimiento de una finalidad económica, independiente de 

la existencia o no, de un sujeto en quien "enfocar" dicha unidad. 

término de dos años ... El Código Italiano de 1942 distingue, en caso de 
transferencia de haciendas mercantiles, la situación de las deudas, de los 
créditos y de los contratos relativos a la explotación . LE PERA, Sergio, op. 
cit., póg . 73. 

8 . CASTRO de Cifuentes, Marcela, "Actos de comercio". Univeridad de los 
Andes, Facultad de Derecho, 1990., págs. 7 4 y 75 . 
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Como si fuera poco y para enmarañar más el problema, la doctrina 

pensó adicionalmente en crear dos teorías que permitieran 'entender' 

la manera como debería sentirse la expresión "empresa": se dijo entonces 

que ella se había introducido, bien como sujeto dei"Estatuto profesional", 

o como, "patrimonio especial". 

Para nuestro análisis, es claro que el primero de estos "sentidos" carece 

de interés inmediato en lo que tiene que ver con la persona del 

"empresario" (subclase de "sujetos de derecho -persona jurídica o 

natural- que realiza la "actividad empresarial"), y , lo relativo a la 

empresa como "actividad"; no así en lo relativo a la noción de empresa 

como "hacienda", puesto que la determinación de ella como "sujeto" o 

como "objeto de derechos" nos ofrecerá un margen amplio de 

comprensión de nuestro temo. Veamos lo primero. 

Como se dijo anteriormente, al personificar o subjetivar el término 

"empresa", lo que se estaba realizando no era otra cosa que, poner en 

cabeza de un sujeto (persona natural o jurídica) unos bienes, obligaciones 

y créditos integrantes o vinculados a una actividad empresarial. 

Si pensamos un poco en lo anterior, muy posiblemente lleguemos a la 

conclusión de que la figura , tal cual, reflejaría la configuración de una 

'persona jurídica' ; porque, ique otra cosa podría ser un coniunto de 

elementos que integran una explotación comercial o industrial indepen

diente desde el punto vista económico, si no lo es una persona de aquellas 

que la doctrina usualmente ha llamado Jurídica o moral? 

Pues bien, a pesar de que lingüísticamente la anterior posibilidad nos 

sea de gran ayuda, lo cierto es que, la personificación de la "empresa" 

no alcanza por sí misma a constituir a esta (empresa) en persona jurídica9; 

9. El mismo Francisco Ferrara (Teoría jurídica de la hacienda mercantil), advierte 
que la "subjetivación" de la hacienda resulta de "un uso figurado, de un 
artificio lingüístico muy frecuente en la práctica, incluso en el sentido contrario 
de objetivizar a una persona, señalándola con el nombre de una cosa para 
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luego, las preguntas que nacen ahora son: ¿si no es persona jurídica, 

cual sería la naturaleza de estos "entes"?, y, ¿porqué no llega a 

considerarse persona jurídica este fenómeno del derecho comercial? 

Persona jurídica 

Como bien lo afirma el profesor Le Pera: "preguntarse por "naturalezas 

jurídicas", es proponerse tareas de características oscuras" 10
, y aún así 

no deja de generar cierta atracción la idea de ahondar en tan paradig

mático tema; no sólo por la antítesis de la figura en sí, sino por que tal 

y como lo anota Ascarelli: "la concepción de la persona jurídica es una 

de las más audaces creaciones de la especulación jurídica ... " 11 • 

No pretendo en modo alguno desentrañar todo el ovillo jurídico que 

subyace a esta categoría jurídica, pero sí quiero de alguna manera, 

traer a colación lo fundarr\ental en el pensamiento doctrinal en torno 

de esta figura . Para ello me resulta pertinente recordar que, es sólo a 

partir de nuestro tangencirrl recorrido por la cátedra del Derecho Civil, 

en la parte de "Personas", que nos encontramos con la difícil tarea de 

hallarle una justificación práctica a toda la teoría jurídica en relación 

con algo que los conocedores, entre ellos nuestros maestros de cátedra, 

han solido llamar la persono iurídica, moral o ficticia, en contraposición 

a la noción de persona natural. 

Fue Savigny el primer doctrinante que se atrevió a formular una teoría 

explicativa de las personas jurídicas, partiendo del principio natural según 

el cual el concepto de "persona" necesariamente debe coincidir con el 

de hombre, quien por tener voluntad, o mejor, ser capaz ,tiene derechos. 

hacer resaltar uno habilidad, cualidad o defecto que le sea propio ... , citado 
por LE PERA, Sergio, op. cit., pág. 80. 

1 O. LE PERA, Sergio, op. cit., pág. 84. 
1l.ASCARELLI, Tullio, "Sociedades y asociaciones comerciales", traducción de 

Sentís Melendo, Editar S.A. editores, Buenos Aires, 1947, pág . 52. 
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En tal medida "todo hombre singular, y sólo el hombre singular, es 

capaz de derechos"12
• 

La formalicen de su teoría (que posteriormente fue complementada y 

coadyuvada por personajes de la talla de Aubry et Rau, Durocquy, 

Bastiant y Puchta) aparece entonces, cuando decide considerar la 

posibilidad de que sea el derecho positivo el que modifique un poco el 

principio, extendiendo esa "capacidad naturística del hombre", a otros 

sujetos que a pesar de no ser hombres, por la índole de las relaciones 

al interior del derecho, se hace necesaria una consideración especial: 

esto es, la de personas ficticias. Se trata entonces de un sujeto creado 

artificialmente capaz de tener un patrimonio13 • 

Frente a esta teoría nacen árduas oposiciones en cabeza de Brinz y 

Bekker, quienes crearon la idea de la persona jurídica como un 

patrimonio para un fin (zwerckvermogen). El primero se estos, amparado 

por el mismo velo que facilitaba la legitimación de la persona jurídica 

como un ente ficticio, cancela la posibilidad de considerar a un sujeto 

fingido, argumentando que en las personas jurídicas no hay mas que 

un patrimonio sin sujeto. "No hay --dice- junto a las personas naturales 

una segunda especie de personas, sino, por el contrario, una segunda 

especie de patrimonio (el subrayado es nuestro). La esencia del patrimonio 

consiste en el tener o pertenecer, en una relación jurídica invisible entre 

bienes y personas. Pero esta relación o ligazón puede existir también 

entre fines y bienes, subrogándose a la persona un cierto fin. Se concibe 

que el patrimonio pertenezca, no solo a alguno, sino también a alguna 

12 . Citado por FERRARA, Francisco, "Teoría General de los Personas Jurídicos", 
Editorial Reus S.A., 1929, pág . 125. 

13. Poro Sovigny, los personas jurídicos son seres ficticios que tienen existencia 
poro fines jurídicos, y desarrollan su actividad dentro del Derecho Privado, 
en el campo patrimonial. Citado por OLIVOS Fernández, Luis Fernando, 
"los personas jurídicos y sus atributos", Tesis Pontificio Universidad Joveriono, 
Bogotá, 1969, págs. 35 y 36. 
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cosa ... El zweckvermógen se concibe como un patrimonio que no 

pertenece a nadie, pero que pertenece a alguna cosa .... , pertenece a 

un fin: existe un patrimonio impersonal a favor de un fin" 14
. 

Así pues Brinz observa, cómo siguiendo la idea que las personas jurídicas 

son "sujetos fingidos", se obtiene una respuesta errónea, ya que, "nada 

en la realidad se les puede atribuir, y por ende, nada les puede perte

necer, puesto que no puede atribuirse personalidad a simples figuras 

de la fantasía" 15 • Con ello, cree que para lograr jurídicamente la 

aceptación de su teoría, no es menester crear nuevos conceptos, pues 

bastaría adaptarlos a esta especie de patrimonio. 

Patrimonio de afectación 

Muchos de ustedes se preguntaran la justificación que puede tener la 

remisión que anteriormente se hace a las doctrinas, en torno de los 

aspectos antropomórficos de las "personas jurídicas", siendo que nuestro 

estudio conceptualmente, atañe a la empresa unipersonal. 

Pues bien, si observamos detenidamente esta ultima teoría explicativa 

de la naturaleza jurídica de las 'personas morales', de alguna manera 

encontramos que ella nos sirve para justificar los patrimonios destinados 

aun fin, patrimonios que por esa misma destinación, la participación o 

no (en dicha unidad patrimonial), de un sujeto cualquiera (ese "alguien" 

en la teoría de Brinz) que los posea o a quién le pertenezca, no se torna 

indispensable para su consideración por parte del ordenamiento 

positivo; en otras palabras, el hecho de que el patrimonio carezca de 

dueño, no permite concluir que el mismo no pueda ser objeto del 

derecho. 

14 . /ehrb . der pandecten, 11, pág. 979 y ss, Citado por FERRARA, Francisco, op. 
cit., págs. 142 y ss. 

15. FERRARA, Francisco, op. cit., pág. 143. 
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En tal sentido y sin ánimo de cuestionar las teorías de la "persona jurídica", 

se tiene que a pesar de que la teoría de Brinz sea errónea para justificar 

jurídicamente a la "persona moral" 16
, no lo es tanto para crear conciencia 

del nacimiento del patrimonio de afectación, autónomo o especial, 

característica posiblemente esencial en la empresa unipersonal. 

Decíamos anteriormente, que lo característico de la persoñificación del 

término "empresa" era que no se alcanzaba a través de ello, a constituirla 

como persona jurídica, y era así en la medida que, fuera de querer 

intentar llegar a definiciones que como hemos visto, a lo largo del tiempo 

no han sido logradas17, lo fundamental al hablar de persona jurídica, y 

sin entrar en detalles conceptuales como, sus atributos, clasificación, 

estatutos, constitución, etc, es que consiste en un patrimonio que es 

afectado como "garantía" o "responsabilidad" por cierta clase de deudas, 

y respecto de cierta clase de acreedores ("patrimonios separados"; 

"patrimonios de afectación"). Al realizar esta "división de suertes", de 

tipo obligacional, aparece en términos del profesor Le pera la figura de 

"patrimonios separados"18
• 

16. Ver al respecto el trabajo de tesis presentado por OLIVOS Fernández, Luis 
Hernando, op. cit., pág. 37, quien afirma que: " si Savigny, decía que las 
personas jurídicas son ficciones, Brinz va más allá, se atreve a negar toda 
personal idad al establecer la relación patrimonio-fin . No es difícil encontrar 
los errores de esta teoría; cualquiera que sea la noción que del Derecho 
Subjetivo se tenga, es absurdo pensar en una facultad sin sujeto que la 
soporte. 

17. Véase KELSEN, Hans, "Teoría general del derecho y del Estado", México, 
1958, págs 118 y SS . 

18. "Si se regula la hacienda de modo tal que, el adquirente responda por 
cierto tipo de deudas u obligaciones anteriores a la transferencia (obliga
ciones de la hacienda), pero con solo tipo.de bienes (los adquiridos como 
parte de la "hacienda"), aparece de alguna manera la figura de "patrimonios 
separados" (en función de su afectación a un fin), y la aproximación a la 
"persona jurídica" se encuentra justificada". LE PERA, Sergio, op. cit., 
pág. 81 . 
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Hoy que tener en cuento que lo anterior consideración sólo es posible 

en los eventos legislativos en que lo haciendo se transfiere como 

universalidad comprensivo de los deudos y los obligaciones (patrimonio); 

de esto manero, si bien existe lo posibilidad de uno desvinculación total 

de bienes y obligaciones, como uno universalidad, esto separación que 

presento no parece suficiente poro que puedo atribuírsele lo calidad de 

"persono jurídico". 

Necesariamente surge de inmediato uno pregunto: si tenemos que lo 

operación, tal y como aparece, consiste substancialmente en dividir el 

patrimonio del empresario del de sus explotaciones y los de estos entre 

sí, corriendo codo uno su propio suerte económico; ¿que clase de ente 
genero lo ideo de "haciendo" bajo estos supuestos? 

¿será lo anterior ocaso otro de esos ficciones que, por ley, pretende 

justificar los desavenencias de lo realidad frente o un derecho estricto 

mente rígido? Yo lo decía Uger: "el Derecho hoce ficciones poro realizar 

un fin, cuyo realización es deseable, poro que lo armonía del edificio 

jurídico no seo turbado, poro no introducir disposiciones que choquen 

con los principios fundamentales del derecho o se presenten como 

anomalías indisciplinados; en tal coso el derecho pliego los hechos o 

sus reglas: son ficciones prácticas" 19 . 

Lo primero es que, lo idea de "haciendo" como persono jurídico no 

prospero yo que, lo construcción se torno innecesaria si se tiene en 

cuenta que, lo mismo ley prevé lo posibilidad de constituir sociedades 

comerciales, estos sí, funcionalmente identificados con lo ideo de persono 

jurídico . 

Por otra porte, y dado que no basto poro colmar lo laguna conceptual, 

imaginar un sujeto fingido, tenemos que acudir nuevamente o lo 

19. Citado por FERRARA, Francisco, op. cit., pág. 128. 

l y 6 Primer Congreso iberoamericano de ucrerno ¡., mprcsanal 



imaginae1on, si de lo que se trata es de concebir jurídicamente a un 

ente que es sujeto de obligaciones y derechos en la realidad, pero con 

todo, su actividad no deviene del querer y el actuar premeditado y 

racional de un ser de la naturaleza, ni mucho menos de uno no natural 

(esto es ficticio), sino de sí mismo, de su intrínseca "habilidad" para 

responder por sus bienes y sus males. 

Realmente no quisiera ahondar más en un tema que de por sí es bastante 

complejo, máxime si se tiene en cuenta que, desde el siglo pasado y 

hasta nuestros días, aún seguimos siendo víctimas del despiadado velo 

de la ignorancia en relación con el tema. 

Las sociedades unipersonales y su contribución a la definición 

del concepto 

Tal y como se pudo apreciar anteriormente, difícilmente existe un criterio 

unívoco acerca de la forma como se introdujo entre nosotros la noción 

del patrimonio autónomo, de afectación o separado; todo lo cual no 

significa que detrás de sí, se verifiquen eventos de índole mas casuista 

que jurídicos, que reflejan una vez más, la necesidad de adaptar la 

realidad, y con ella la costumbre, a nuestro ordenamiento normativo. 

Pues bien, la constitución de los patrimonios separados surgió al parecer, 

como un mecanismo de respuesta frente a la necesidad imperiosa de 

limitar, dadas las circunstancias, la responsabilidad obligacional de los 

particulares frente a los terceros; en tal sentido, surge como una "técnica 

jurídica por la cual, mediante el cumplimiento de ciertas formalidades 

los particulares pudieran limitar su responsabilidad frente a terceros, 

dividiéndose a estos en grupos frente a otros tantos grupos de bienes"20 

(el subrayado es nuestro). 

20. LE PERA, Sergio, op. cit., pág. 93. 
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Se configura entonces la nueva "técnica" en un principio secular, que 

para tales efectos ejercerá a partir de la segunda mitad del siglo pasado 

una lucha ideológica, frente las redes de la hasta entonces doctrina 

conocida como "teoría del patrimonio", cuyos postulados principales 

eran entre otros que, a cada persona corresponde un patrimonio; que 

cada patrimonio tiene un titular y que, los patrimonios son indivisibles. 

El principal ejemplo de esta nueva ficción técnica fue la sociedad; con 

ella se logró no sólo otorgar de visibilidad jurídica a un ente de por sí 

imaginario, sino que, a su vez se consiguió "empotrar" u objetivar (si de 

lenguaje jurídico se trata), la titularidad de un patrimonio distinto y 

separado del de sus integrantes y accionistas. Fue definida entonces la 

sociedad, como un "sujeto autónomo de relaciones jurídicas cuyo 

patrimonio, separado del patrimonio de los socios, se consagra al ejercicio 

del objeto social" 21
; y en tal medida, la expresión de "autonomía 

patrimonial" fue circunscrita a la persona jurídica sociedad del Derecho 

Mercantil. 

Como se dijo, la viabilidad de esta nueva "técnica" dependió en gran 

medida de la confrontación que de la misma se hizo ante la "teoría del 

patrimonio"; otorgando desde luego un amplio margen de discusión, 

del cual el derecho alemán, o mejor, sus doctrinantes, fueron los 

primeros en señalar las pautas hermenéuticas frente a tan incierto 

panorama. La "nueva" discusión se formula en términos de dos teorías: 

la "teoría de la empresa", y, la concepción de la empresa (hacienda o 

fondo de comercio) como "patrimonio independiente", "separado" o 

de "afectación". 

No es del caso desglosar una vez más el contenido de cada una de las 

teorías, si se tiene en cuenta que de ellas parcialmente se hizo una 

reseña en el capítulo anterior; sin embargo, y considerando su 

21 . BOLAFFIO, Leon, "Derecho Mercantil", Editorial Reus, N° 86 y 87, Madrid, 
1935, págs. 63 y 64. 
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importancia para el desarrollo de nuestro tema, bástenos saber que 

según ellas, cada una de las "explotaciones" o "establecimientos" de 

un mismo titular o empresario seria merecedora de una suerte económica 

separada, de modo que el conjunto de acreedores originados en la 

actividad de cada una de ellas, tendría una acción limitada al patrimonio 

comprometido o afectado a esa actividad. 

Lo verdaderamente importante fue que, la nueva forma trajo consigo 

algunos inconvenientes de tipo práctico y conceptual. Con respecto al 

primero de los inconvenientes se tuvo que, a pesar de la aceptación del 

principio, el mismo nacía muerto considerando que requería una 

regulación algo detallada que parecía imponer la intervención legislativa. 

En tal sentido la cuestión se fue resolviendo con el dinamismo puro del 

comercio y las ya viejas formas del derecho societario . Así, en términos 

del profesor Le pera, "este camino de las sociedades unipersonales 

adoptado por la praxis, despejaba la dificultad teórica (conceptual) 

resultante de la aceptación de los postulados de la 'teoría del patrimonio', 

ya que, en la medida en que se constituyera una sociedad distinta para 

cada explotación y se declarara, que cada sociedad constituía un "ente" 

titular de un patrimonio (el patrimonio social), quedaban satisfechos 

todos los dogmas derivados de dicha teoría"22 

Sin embargo, al parecer el remedio fue más malo que la enfermedad; 

puesto que, si bien a través de la nueva formalicen se lograban superar 

algunas dificultades, no es menos cierto que aparecieron otras eventua

lidades que entorpecían el entendimiento cabal de la misma. Se cuestionó 

entonces la verdadera naturaleza de la sociedad (pluripersonal por 

supuesto) ; ya que, si naturalísticamente se tiene que ella es el resultado 

de la concurrencia dedos o más voluntades, difícilmente podría pensarse 

en sociedades cuya formación dependa de una sola voluntad . Así, "en 

tanto la sociedad siga siendo lo que por dos mil años ha sido -un 

22 . LE PERA, Sergio, op. cit., p6g. 95. 
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contrato -y en tanto los contratos sigan siendo lo que siempre fueron 

un acuerdo entre dos personas por lo menos-, lo posibilidad de una 

sociedad unipersonal es un absurdo, algo impensable"23 . 

Ante la necesidad de no lesionar la "teoría del patrimonio", ni la teoría 

clasificatoria de los contratos, surge una figura a la que históricamente 

dio en señalarse como "entidad individual de responsabilidad limitada" 

o,ANSTALT; figura que para efectos jurídicos consistió en la presentación 

de un 'ente' que sin ser sociedad (no imaginamos cómo, si se tiene en 

cuenta la consideración anteriormente hecha respecto de la vitalidad 

de la conformación, por lo menos bilateral, en la relación), "fueran 

como sociedades, pero que se llamaran con otro nombre .. .. " 24 

Se planteó entonces, a manera de solución del paradigma, y dada la 

incompatibilidad de la nueva figura con los postulados clasificatorios 

de las sociedades como contratos, la alternativa de redefinir los contratos, 

o, evitar su inclusión (las sociedades) dentro del género contratos (vgr; 

"insertarlas en algún otro nivel de la jerarquía de conceptos, preferente

mente como especie del género convención, sea con la denominación 

de "acto colectivo", "acto complejo", "acto de fundación" o algún otro")25; 

y sin embargo, ninguno de estos desarrollos se ocupó de las dificultades 

sistemáticas propias de la sociedad unipersonal, tornando aún más 

complejo el sistema teórico-jurídico. 

23 . LE PERA, Sergio, op. cit., pág. 96 . 
24 . Esta peculiar figura, respecto de la cual se dijo que era un híbrido de 

sociedad y fundación, tuvo su origen el principado de Liechtenstein (pequeña 
región vinculada hasta el fin de la primera guerra mundial con el imperio 
Austro-húngaro), bajo el régimen conocido como "Código de las personas 
físicas y jurídicas y actividades mercantiles", y posteriormente fue 
incorporado al Código Civil. Según aquel ordenamiento, un ansta/t es 
creado por una persona (física o jurídica) que desea afectar un patrimonio 
a la realización de una empresa, y limitar su responsabilidad a dicho 
patrimonio afectado. Para profundizar en el tema véase, LE PERA, Sergio, 
op. cit., pág. 105 a 121 . 

25. LE PERA, Sergio, op. cit., pág. 97 . 
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En general, en lo mayoría de los legislaciones europeos lo constante 

fue negar lo "vida" jurídico o los sociedades unipersonales, mas por 

temores infundados de que lo mismo fuese utilizado irregularmente 

(v.gr, fraude o los acreedores ), que por un análisis volorotivo profundo 

respecto de su aplicación; sin embargo, lo figuro como tal en lo práctico 

siguió su curso normal, y por más enérgico que fue su prohibición, 

logró convertirse en un hecho cotidiano, utilizado por los comerciantes 

y empresarios poro el ejercicio de sus actividades; tanto así que, en 

tales circunstancias su espectro de acción incluso llego o invadir nuestro 

propia esfera jurídico latinoamericano (es claro el ejemplo de su utiliza

ción en el derecho argentino, y recientemente en nuestro derecho 

comercial colombiano con lo expedición de lo Ley 222 de 1 995) 26
• 

Debe observarse que todo lo anterior no es otro coso que el morco 

teórico conceptual, que le do fundamento jurídico o nuestro discusión, 

porque antes de querer aburrirlos con un discurso tedioso, y o lo postre 

bizantino, lo intención querida con esto "breve" síntesis informativo es, 

confrontar lo mayoría de elementos de juicio, poro que con ellos 

podamos armar en lo mente nuestro propio teoría. 

26. A pesar de que este tema va a ser tratado con mayor detenimiento en un 

acápite posterior, bástenos traer a colación lo dispuesto por la norma en 

cuestión : artículo 71 : "Mediante la empresa unipersonal una persona 

natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el 

comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o 

varias actividades de carácter mercantil. La Empresa Unipersonal una vez 

inscrita en el reg istro mercantil, forma una persona jurídica . Parágrafo : 

Cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio 

de terceros, el titular de las cuotas de capital y los administradores que 

hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, 

responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y 

por los perjuicios causados" . 
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Nuestra experiencia 

(Conclusiones) 

Es sólo a partir de la Ley 222 de 1995 (artículos 71 a 81 ), que se 

introduce toda esta experiencia europea de las empresas unipersonales, 

quizá con el animo de reconocer todas aquellas expectativas surgidas 

del dinamismo propio de un derecho que no se limita en sus normas. 

Y es que la importancia del reconocimiento que se hace a este modelo 

de "sociedad" redunda no solo en lo jurídico, sino en lo práctico, por 

las ventajas que genera para el comerciante y los terceros, la 

circunstancia de limitar la responsabilidad del comerciante individual a 

un conjunto de bienes (y sólo a estos) según que del mismo se halla 

realizado una destinación programática y específica. 

Imaginemos simplemente lo que significa para el acreedor tener claro 

desde el principio que la prenda que por naturaleza tiene sobre los 

bienes del deudor esta limitada a unos bienes ciertos y determinados, y 

no como sería lo usual, a toda la gama de derechos y obligaciones 

resultantes de la universalidad jurídica patrimonial del mismo deudor. 

Vimos anteriormente que la experiencia europea (y aun la anglosajona), 

permite ver la figura en todo su esplendor, en el sentido que sus 

legislaciones contemplan la posibilidad de verdaderas "sociedades" o 

compañías integradas por un solo "socio" (isocio de quien? ... no 

sabemos). 

No es difícil entonces intuir porque en nuestra legislación, aún resulta 

tan traumático adoptar la figura en toda su esplendor; y es que, consi

derando el hecho de ser colombianos (lo que no es un reproche, sino 

un halago, dadas las inusitadas capacidades para complejizar las cosas), 

junto con la circunstancia de estar impregnados por unos principios 

propios de una tradición romano-germánica, de alguna manera nos 

deja claro el porque se ha generalizado cierta desconfianza de parte 

de nuestros doctrinantes a la hora de asumir una figura tan trascendental. 
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Imaginemos por ejemplo, lo que puede significar para uno de nuestros 

maestros de cátedra, explicar la naturaleza de la sociedad como contrato 

o acuerdo de voluntad de dos o mas personas (de por si, tarea de 

indudables méritos), frente a la nueva concepción de una "sociedad" 

que no pertenece a dos o mas personas, sino a una sola. 

Mas allá de los problemas académicos, lo cierto es que el conflicto a la 

hora de concebir una empresa unipersonal deviene de la imposibilidad 

de explicar como puede haber unos bienes que haciendo parte del 

patrimonio de una persona, solo responden por las obligaciones que 

con ocasión de una actividad especifica de dicha persona se hayan 

generado. 

La duda esta en el aire, y lo cierto es que ya tenemos noticias de ellas 

(empresas unipersonales); están allí en el universo láctico donde la 

realidad prima sobre la razón de las normas; porque a las personas no 

suele interesarles las consecuencias jurídicas de sus actos, sino las 

consecuencias económicas. 

Que a mi empresa la ley le otorgue el carácter de persona jurídica o el 

de patrimonio autónomo, no redunda en beneficios prácticos, porque 

el único compromiso real, desafortunada o afortunadamente, es mi 

lucro. 

Por ello, la pregunta que nos deberíamos formular no tiene que ver con 

la eficacia de la postura legal y doctrinal en torno de la empresa 

unipersonal, ni con las consecuencias que puede traer el denominar tal 

fenómeno a partir de su definición como "empresa" o como "sociedad"; 

porque mal que bien, fue claro el legislador al definirlas como "personas 

jurídicas", una vez se surta su registro ante las cámaras de comercio 

(Ley 222 de 1995 artículo 71 parágrafo, "la empresa unipersonal una 

vez inscrita en el registro mercantil, forma una persona jurídica ... ") . 

La pregunta que quizá deberíamos formularnos tiene que ver, con las 

atribuciones, ventajas, derechos y futuras obligaciones que con ocasión 
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de sus actos vayan a adquirir estos "seres", independientemente de la 

persona (ya sea natural o jurídica) que la dirige. 

Para terminar, y como epílogo de la duda (insoluta) que se cierne sobre 

mi ser desde que asumí la difícil tarea de encontrar una respuesta 

satisfactoria a todo este fenómeno, quisiera traer a colación un 

comentario en torno a lo dispuesto por el articulo 81 de la tan mencio

nada Ley 222 de 199527 , el cual en mi concepto, contribuye a entorpecer 

mas el entendimiento de la empresa unipersonal como patrimonio de 

afectación o como persona jurídica; ya que, al permitir la conversión de 

"sociedad" (que sin duda alguna sigue siendo persona jurídica) en 

empresa unipersonal (que aun sabiendo que es persona jurídica, se le 

trata como patrimonio de afectación), por el solo hecho de una 

disminución o reducción en el número de socios a uno, está en mi 

concepto, determinando la importancia que reviste para el ordenamiento 

jurídico la persona como elemento subjetivo que posee, o a quien algo 

en el mundo tangible o intangibfe le pertenece. 

En otra palabras, pareciera que para el legislador aun fuera necesario 

que las .cosas (todas) tuviesen dueño cierto y conocido, y que los seres 

(todos) tuviesen cosas ciertas y conocidas. 

27 . Artículo 81 .- Conversión en empresa unipersonal. Cuando una sociedad 
se disuelva por la reducción del número de socios a uno, podrá, sin 
liquidarse, convertirse en empresa unipersonal, siempre que la decisión 
respectiva se solemnice mediante escritura pública y se inscriba en el registro 
mercantil dentro de los seis meses siguientes a la disolución. En este caso, 
la empresa unipersonal asumirá, sin solución de continuidad , los derechos 

y obligaciones de la sociedad disuelta . 
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El revisor fiscal en la 
empresa unipersonal 

María del Carmen Pinzón H. 





Comentarios Generales 

La empresa unipersonal rompe el esquema tradicional colombiano 

implementando una legislación moderna que la pone a tono con legis

laciones semejantes a la establecida en algunos países latinoamericanos; 

como Panamá que contempla esta figura desde el año 1927 y Brasil en 

197 6, entre otros. 

Esta figura irrumpe en nuestro ordenamiento jurídico por medio de la 

Ley 222 de 1995 en el articulo 71 y siguientes, como respuesta a las 

necesidades económicas de la actividad empresarial, de tener meca

nismos dinámicos que faciliten la ejecución del comercio sin necesidad 

de satisfacer excesivas formalidades, sin descuidar que se realicen me

diante verdaderas empresas que tengan reconocimiento de su per

sonalidad jurídica y que el aporte de su capital no se realice por diferentes 

personas. 

Al abolirse el requisito de la pluralidad de socios se evita estar frente al 

fenómeno de la simulación, que era originado por nuestro ordenamiento, 

al solicitar que las sociedades fueran constituidas con varios socios, 

aunque uno de ellos fuera un requisito mas, por cuanto nunca influía en 

los derroteros de la sociedad . 

La empresa unipersonal nace por medio de un acto jurídico unilateral, 

previo el cumplimiento por parte del empresario de los requisitos 

señalados en el artículo 72 de la ley citada, que incluye el aliciente 

fundamental de la limitación del riesgo al monto de los aportes de capital, 

mediante la afectación de parte de su patrimonio. 

Al momento de realizar la inscripción en el registro mercantil 

correspondiente, su titular responde de las obligaciones contraídas en 

desarrollo de las respectivas actividades solamente con el patrimonio 

especial resultante de la personificación jurídica; produciendo la 
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individualización de los bienes del constituyente y de los de lo empresa 

constituida. Limitándose así su responsabilidad. Sin embargo, el 

legislador es cauteloso y señala que cuando esta afectación de 

patrimonio se hace en detrimento de terceros de lugar o las acciones 

previstos en la ley. 

Una vez realizado el aporte surge la personalización jurídica de la em

presa originando en forma automática, los atributos de nombre, domi

cilio, representación legal, nacionalidad y la capacidad de obligarse, 

etcétera. 

Normas aplicables a la Empresa Unipersonal 

La Ley 222, establece los parámetros generales para lo existencia de 

una empresa unipersonal, algunos tratadistas indican que esta regulación 

es incipiente y que fue afortunado el haberlo asimilado poro todos los 

efectos, al régimen general de las sociedades, por cuanto el artículo 80 

remite de formo expresa a ese ordenamiento cuando se tengan que 

llenar vacíos, y en especial al régimen de las sociedades limitadas. 

Sistema de Fiscalización de las Sociedades Unipersonales 

Al ser aplicable a la empresa unipersonal el ordenamiento de las 

sociedades limitadas surgen varios interrogantes frente al derecho de 

control de fiscalización. 

El derecho de fiscalización en los sociedades es aquel que tienen los 

socios en todas las formas asociativas de informarse sobre la marcha 

de los negocios sociales y de intervenir de algún modo en el control de 

la actividad social, que emana de la misma naturaleza del contrato 

social, si bien la forma de ejercerlo y las facultades que él comporto 

varían según la especie o tipo de sociedad. 

Se habla de tres formas de fiscalización: 
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La individual: es la que se e¡erce por el soc1o como tal, indepen

dientemente de los demás asociados. 

La colectiva u organizada: que corresponde a la que se ejerce mediante 

la creación de un órgano especial de control, generalmente permanente, 

como el caso de los revisores fiscales en nuestra legislación. 

La obligatoria : la que ejerce el estado por medio de auxiliares, tales 

como los contadores públicos, a los cuales ha investido de funciones y 

atributos especiales, como el de dar fe pública a través de su firma, el 

de velar que las sociedades cumplan las leyes y los acuerdos estatutarios. 

El ordenamiento mercantil, indica qué sociedades deben tener un sistema 

de fiscalización organizada, es así como el articulo 203, señala que: 

deberán tener revisor fiscal : " l . las sociedades por acciones ... y 3 . las 

sociedades en las que, por ley o por los estatutos la administración no 

corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier numero 

de socios excluidos de la administración que represente no menos del 

veinte por ciento del capital." 

Lo anterior indica que las sociedades de responsabilidad limitada, 

únicamente nombraban revisor fiscal, cuando era expresamente pactado 

en los estatutos sociales. 

Sin embargo, en 1990 aparece en nuestra legislación la Ley 43, que 

cambia este concepto y hace obligatorio el nombramiento de rev1sor 

f iscal para las sociedades comerciales, que de cualquier naturaleza, 

superen montos señalados por la ley en virtud a sus activos brutos o sus 

ingresos brutos, según el caso, a 31 de diciembre del año anterior. 

Cuando una sociedad limitada cae en alguna de estas hipótesis, tiene 

la obligación legal de nombrar revisor fiscal e inscribirlo en el registro 

mercantil, so pena de acarrearse las sanciones establecidas por la 

inobservancia de dicho precepto. 
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Es decir que al ser aplicable el régimen de la sociedades limitadas a la 

empresa unipersonal, éstas tienen la posibilidad de nombrar revisor 

fiscal, en virtud de la ley o por decisión del empresario. 

Conclusiones 

Al estar la empresa unipersonal asimilada al régimen de la sociedad 

limitada, debe nombrar revisor fiscal y proceder a su inscripción en el 

registro mercantil correspondiente, en los siguientes casos: 

Cuando sus ingresos sean o superen las cuantías establecidas para cada 

año (Ley 43 de 1990, Art. 13. Par. 2o.). 

Cuando se pacte expresamente en el acto de constitución o en las 

posteriores reformas. 

Cuando el empresario se desprende de su facultad de administración 

delegándola en un tercero y esté ejerciendo el derecho de fiscalización 

consagrado en la ley, decide nombrar un órgano de control. 
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N o se hace necesario 
declarar la disolución 

de la sociedad para 
convertirla en empresa 

unipersonal, pues la 
decisión de conversión 

subsana la causal 
de liquidación 

Edgar Fernando Borrás B. 





Con la entrada en vigencia de la Ley 222/95 el pasado 21 de junio, se 
consagra en la legislación mercantil una novedosa figura en nuestro 

medio como son las empresas unipersonales, que desde ya revisten 

gran importancia no solo por que se constituyen en un nuevo recurso 

para los comerciantes en el ejercicio de su actividad, sino por que su 
naturaleza jurídica da pie para que se controvierta esta figura y con ello 

que se presenten problemas en el aplicación de la misma. 

Por estas razones es importante detenerse en el análisis algunos puntos 

que ayuden a dar claridad sobre la aplicación de esta institución para 

que sus bondades no se queden en el papel sino que por el contrario 
alcance todo su desarrollo y facilite el ejercicio del comercio. 

Desde hace ya varios lustros se venía sintiendo la necesidad de acudir a 

algún recurso jurídico que permitiera crear un ente con capacidad de 

ejercer derechos y contraer obligaciones, sin que para ello fuera necesario 

acudir a una pluralidad de voluntades. 

Resulta perfectamente lógico dentro de la teoría de la autonomía de la 

voluntad, que es uno de los pilares del derecho mercantil, darle la 
posibilidad a los comerciantes de circunscribir el límite de su 

responsabilidad, sin que se precise acudir a las llamadas "sociedades 

de papel", o a algún otro fenórmmo que implique simular el Animus 
Societatis o Affectio Societatis. Elemento sin el cual no se puede hablar 

de sociedad, lo más que se puede formar ante la ausencia de este 
elemento entre personas que exploten una misma empresa es una simple 

comunidad, pero que sin embargo ante la ausencia de una figura que 
permitiera atemperar la responsabilidad de manera autónoma, sin el 

concurso de otras voluntades, se estaba institucionalizando en nuestra 
práctica mercantil. Se hace entonces necesario entrar a estudiar algunos 

puntos neurálgicos y en especial lo que compete al ámbito del registro 
mercantil, que ayuden al desarrollo y mejor comprensión de las empresas 

unipersonales. 

En efecto, el artículo 71 de la Ley 222 trae la definición de empresas 

unipersonales y a continuación se refiere a su personalidad jurídica, la 

cual se adquiere con la inscripción en el registro mercantil. Aquí surge la 
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primero diferencio con los sociedades comerciales regulados por el 

código de comercio, puesto que éstos adquieren lo personalidad jurídico 

con lo protocolización de lo escrituro público de constitución, de esto 

manero nos encontramos frente al primer evento que incumbe al registro 

mercantil. 

1. Conversión de empresas unipersonales a sociedad 

El requisito poro que se produzco esto conversión es que la empresa 

unipersonal por cualquier acto jurídico llegare o pertenecer a dos o 

más personas, tal como lo dispone el artículo 77 de lo Ley 222/96. A 

continuación establece un término perentorio de seis meses poro cumplir 

los requisitos allí previstos so peno de quedar disuelto de pleno derecho 

y deberá liquidarse. No es cloro el momento desde el cual se debe 

empezar o contar este término de seis meses establecido por el artículo 

77 antes mencionado. 

Pensemos en el evento en que lo cesión o el acto jurídico por el cual lo 

empresa llegare o pertenecer o dos o más personas, no se inscribo en 

el registro mercantil desde el mismo momento en que se efectúa, coso 

que perfectamente se puede dar, pues lo norma no establece un término 

poro inscribir dicho acto en el registro mercantil. 

En mi sentir, cuando estamos frente o esto situación, el término se debe 

empezar a contar desde el momento en que se inscribo en el registro 

mercantil el acto jurídico que afecto lo propiedad de lo empresa 

unipersonal, pues antes de lo inscripción en el registro con los 

formalidades exigidos, escrituro público e inscripción en el registro 

mercantil, el acto jurídico que modifique lo propiedad de lo empresa no 

produce efectos frente o terceros y por tonto, ésta, seguiría en su condición 

inicial, además lo posibilidad de constituir lo empresa unipersonal por 

documento privado, conllevo o que los actos de reformo, como la cesión 

de cuotas también se puedan hacer por documento privado, lo que 

hoce más difícil establecer el término poro contar los seis meses que se 

tienen con el fin de adoptar lo nueva formo societario. 
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Si por el contrario, una vez la empresa pase a pertenecer a dos o mas 

personas se inscribe en el registro mercantil, tal situación, no presenta 

ninguna dificultad porque el momento desde el cual se deben contar los 

seis meses es el de la fecha de inscripción del acto jurídico que dividió el 

capital de la empresa unipersonal entre varias personas. 

En síntesis, una vez se inscriba el registro mercantil el acto jurídico que 

afecta la propiedad de la E.U., se tiene seis meses para elaborar los 

estatutos de acuerdo a la forma de sociedad adoptado, elevarlos a 

escritura pública e inscribirlos en el registro mercantil, para esto no es 

necesario cancelar la matrícula mercantil anterior y por lo tanto tampoco 

se hace necesario solicitar una mueva matrícula mercantil, pues la 

transformación no implica solución de continuidad, lo que quiere decir 

que quedan incólumes las obligaciones adquirida por la empresa 

unipersonal antes de la transformación y también la exonera de cumplir 

nuevas obligaciones a las cuales con anterioridad dio debido 

cumplimiento, con esto se revela a las cámaras de comercio de un 

desgaste innecesario como sería cancelar la matrícula me~cantil de la 

empresa y posteriormente expedir una nueva para el que sería el mismo 

ente jurídico al que inicialmente se le canceló la matrícula . 

Lo que si es requisito ineludible es el registro de la escritura de conversión 

en el libro IX, como lo ordena resolución 1 072 del 31 de mayo de 1996 

de la supercomercio. 

Debe tenerse en cuenta que pueden surgir otros registros que si deben 

cumplirse de acuerdo con el tipo de sociedad adoptada que la E.U. no 

estaba obligada a llevar como por ejemplo libro de actas de juntas 

directivas. 

Si transcurridos los seis meses sin cumplir los requisitos de elaboración 

de nuevos estatutos y su correspondiente registro, se disuelve y se liquida 

la E.U. lo que conllevaría necesariamente a cancelar la matrícula mercantil 

de la E. U., de donde se desprende que si esto sucede y se quisiera hacer 

la conversión ésta ya no procede debiéndose iniciar un nuevo acto de 

constitución de sociedad como si se tratara del nacimiento de una nueva 
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sociedad, pues la norma es tajante al ordenar la disolución de pleno 

derecho. (Artículo 77 Ley 222/95). 

2. Conversión de sociedad a Empresa Unipersonal 

Este es un aspecto contemplado por la Ley 222/95 en su artículo 81 y 

por la Resolución 1 072/96 en su artículo 1 libro IX. 

En principio este fenómeno se da "cuando una sociedad reduce el número 

de sus socios a uno y la decisión se solemnice mediante escritura pública 

y se inscribe en el registro mercantil dentro de los seis meses siguientes 

a la disolución ." 

Se debe precisar desde cuando se entiende que la sociedad está en 

disolución para efectos de contar en término de los seis meses, vale 

aclarar que la disolución de la sociedad es un acto entre socios a cuyo 

amparo no pueden afectarse intereses de terceros sin que antes se 

cumplan las formalidades exigidas por la ley que son las mismas exigidas 

por la ley que son las mismas exigidas para la reforma estatutaria, 

verbigracia, elevar a escritura pública y efectuar su registro en la cámara 

de comercio . 

Cumpliendo los requisitos de la reforma estatutaria y con ello el requisito 

de publicidad frente a terceros, tenemos definido que estos seis meses 

se deben empezar a contar desde el momento en que la causal de 

disolución se inscriba en el registro mercantil, esta proposición encuentra 

sustento al tenor de los artículos 218 y 219 del C. de Co. pues estos 

establecen claramente el único evento de disolución que no está sometido 

a esta formalidad y es por vencimiento del plazo de duración de la 

sociedad, lo que resulta obvio, pues este requisito frente a terceros se 

cumple desde el mismo momento en que se le fija a la sociedad el plazo 

de duración y este aparece en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la cámara de comercio, pues tanto unos como otros 

están ampliamente informados de esta situación debido a la inscripción 

de la escritura respectiva en el registro mercantil. 
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Así las cosas, si dentro de este plazo no se cumple los requisitos para 
que se dé la conversión, la sociedad deberá disolverse y liquidarse. Pero 
si por el contrario el interesado que es la persona en que se concentró la 

totalidad de las acciones o cuotas apta por convertir la sociedad en 
empresa unipersonal, tiene dos opciones: 

a.) Elevar a escritura pública el acta donde conste, de un lado la causal 
de disolución de la sociedad, es decir la reducción de el número de 

socios a uno y de otro lado, debe quedar incorporado en el documento 
la decisión del socio de convertir la sociedad en empresa unipersonal. 

De esta manera la sociedad asume su nueva organización jurídica sin 
solución de continuidad, pues la personalidad jurídica se mantiene pero 

con otra denominación, por lo cual no se hace necesario cancela la 

matrícula mercantil que tenía la sociedad, basta registrar la conversión 

de la sociedad a empresas unipersonales. 

Surtido este trámite se da pleno cumplimiento al artículo 81 de la Ley 
222/95. 

b.) Analizando el contenido de la norma en mención surge una segunda 
posibilidad para la conversión de sociedad en empresa unipersonal. 

La alternativa de conversión surge como una posibilidad que le brinda 
la ley al asociado en el cual se han concentrado todas las acciones o 
cuotas que integraban el capital social, para que ese capital del cual 
ahora es el único titular, continúe desarrollando el objeto para el cual 

fue destinado sin necesidad de someterse al tramité de disolución y 
liquidación. 

La ley colombiana parte del supuesto que toda sociedad puede cambiar 
de forma sin cambiar de personalidad . Por consiguiente, la 
transformación o conversión es una nueva etapa del ente jurídica, sin 
que se presente sucesión sino una continuidad del mismo. Esta persona 

jurídica continúa siendo titular de todos sus derechos y a la vez responde 

de todas las obligaciones que venían afectando su patrimonio, todo 
esto a través de una reforma al contrato social (artículo 167 del C. de 

Co.), por tanto teniendo en cuenta la expresa remisión que la Ley 222/ 
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95 en su artículo 80 hace a las leyes mercantiles respecto de las empresas 

unipersonales, son criterios no solo válidos sino que se deben aplicar 

para la conversión de sociedad en empresa unipersonal. 

El artículo 81 de la Ley 222/95 nos enfrenta a una situación clara como 

es la reducción del número de socios a uno, el socio en el que se concentró 

la totalidad de el capital debe adoptar la decisión de convertir la sociedad 

en empresa unipersonal. 

Esta decisión como ocurre en el caso de la transformación de sociedades, 

es una reforma de estatutos sociales a través de los cuales se manifiesta 

plenamente la autonomía de la voluntad de los asociados en el caso de 

las sociedades, ya sea aumentando el capital, ampliando su vigencia o 

simplemente adoptando una nueva organización jurídica. 

En el caso de la conversión de una sociedad a empresa unipersonal la 

reforma estatutaria ya no representa la voluntad de varias personas, 

pues ya no hay sino una sola voluntad que es la del empresario, voluntad 

que en el momento en que adopta la decisión de convertirse en empresa 

unipersonal, está relevando al empresario o único asociado de la 

necesidad de declarar la disolución de la sociedad, pues ya no hay tal 

liquidación, ahora lo que ha querido el empresario no es la disolución, 

pues está acudiendo a un recurso legal, a una herramienta que le permite 

adoptar una nueva denominación jurídica para continuar con un ente 

jurídico al que ha estado vinculado sin necesidad de que se disuelva y 

mucho menos que llegue a liquidarse. 

Así entendidas las cosas, esa reforma estatutaria, suple la declaratoria 

de liquidación de la sociedad, ya que con la reforma de estatutos, para 

este caso específico de conversión de sociedad en empresa unipersonal, 

se está subsanando la causal de liquidación prevista por el artículo 81 

de la Ley 222/95, de manera que la sociedad adopta su nueva condición 

legal sin solución de continuidad. 

La siguiente previsión que hace el artículo 81 en menCion es que la 

decisión se solemnice mediante escritura pública y se inscriba en el registro 
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mercantil dentro de los seis meses siguientes a la disolución. El asunto 

que se debe precisar es desde cuándo se debe contar este término de 

se1s meses. 

Hay varios puntos de referencia que se pueden tomar en cuenta para 

efectos de contar el términos de los seis meses. Ante el primero de ellos 

nos encontramos cuando el negocio por medio del cual el capital de la 

sociedad se concentró en un solo socio se registró en la cámara de 

comercio, en este evento, el término de seis meses se debe contar desde 

la fecha de inscripción de dicha operación en el registro mercantil, si 

pasan los seis meses sin que se lleve a cabo la reforma estatutaria que 

convierte la sociedad en empresa unipersonal, ésta se disolverá y liquidará 

de pleno derecho como lo dispone la citada norma. 

El otro evento que resulta aún más claro, se da cuando junto con el 

negocio que transfiere las acciones o cuotas en cabeza de uno de los 

socios de la sociedad que se va a convertir en empresa personal, se 

efectúa junto con la reforma de estatutos que adopta la conversión en 

empresa unipersonal. En este evento no se hace necesario contar el 

término de seis meses, pues la decisión se adopta de manera inmediata 

junto con la cesión o negocio que concentra las acciones o cuotas en 

una sola persona, quedando subsanada la causal de liquidación de la 

sociedad y adoptada la nueva organización jurídica de la anterior 

sociedad en un solo acto. 

Puede darse otra alternativa y es cuando una vez concentrado todo el 

capital social en un solo socio no se tenga un término de referencia ni 

una fecha cierta para contar el término de seis meses que se tiene para 

inscribir en el registro mercantil la decisión de conversión de la sociedad 

en empresa unipersonal, que como se ha dicho es una reforma 

estatutaria . 

Tomando como referencia los artículo 180 (fusión impropia) y 251 
(remisión a las normas sobre fusión y enajenación de los establecimientos 

de comercio) . En tratándose de la transformación de sociedades, que 

por la remisión que hace la Ley 222/95 se hace también aplicable para 
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la transformación de sociedades a empresa unipersonal, se presenta 

una discrepancia entre los artículos 180, 250 y 251 del Código de 

Comercio. 

El artículo 180 ordena que la fusión impropia se debe solemnizar dentro 

de los seis meses siguientes a lo disolución, pero a su vez el artículo 251 

del estatuto mercantil ordena que se dé cumplimiento a las reglas sobre 

fusión y enajenación de establecimientos de comercio. En los artículos 

250 y 251 a diferencia del 180 antes mencionado, no se fija ese plazo 

perentorio de seis meses paro solemnizar la fusión, que si bien se refiere 

a establecimientos de comercio, también se debe aplicar paro el caso 

de fusión de sociedades y por remisión de la Ley 222/95 se debe aplicar 

al caso de la conversión de sociedades en empresa unipersonal. 

La afirmación antes expuesto encuentro asidero en cuanto a que la 

oposición presentada entre los artículos 180 y 250-251 se debe resolver 

en favor de los artículos 250 y 251 del Código de Comercio ya que 

estas son normas posteriores y en tal sentido deben tener prevalencia 

sobre el artículo 180 que es anterior, según lo dispone lo Ley 57 de 

1887 en su artículo 5º. 

En este orden de ideas, esta plazo perentorio de seis meses, se tomaría 

sin ningún problema cuando exista un punto de referencia para contar 

el mismo; pero si como en este caso no tenemos ese punto de partida 

para contar dicho plazo, tampoco se puede obligar al interesado en 

llevar o cabo la conversión dentro de ese plazo de seis meses ordenado 

por el artículo 81 de la Ley 222/95 . 

De otro lodo pueden surgir otros dificultades con las empresas 

unipersonales, pues estas desvirtúan el carácter plurilateral del contrato 

de sociedad pue~ desaparece el más esencial de los requisitos para que 

éste subsista como es por lo menos la concurrencia de dos voluntades, 

de manera que yo no estamos en presencia de un contrato. Sin embargo, 

yo hay quienes han solido al poso y han planteado soluciones a este 

problema, por ejemplo los alemanes se separan del carácter contractual 

para explicar la naturaleza jurídica de la sociedad, acudiendo o la teoría 

del acto jurídico unilateral, la cual permite lo creación de compañías de 
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un solo asociado. De igual manera se puede ácudir a la teoría francesa 
que permite la viabilidad de las sociedades de un solo socio. 

Hasta aquí he tratado de analizar algunos puntos que considero se deben 
aplicar para que las empresas unipersonales puedan contribuir al objeto 

para el cual fueron creadas, y este no puede ser otro que el ágil y efectivo 
desarrollo del comercio, lo que no por ello implica que se deban tomar 
con ligereza. 

Consciente que es una exposición breve y así mismo han quedado en el 

tintero muchos puntos importantes que se deben continuar analizando, 

espero que a través de este sucinto estudio logre aportar soluciones que 
ayuden a facilitar el uso y aplicación de las empresas unipersonales. 
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Nuevas formas de 
organización empresarial. 

Las sociedades 
administradoras 

de consorcios comerciales 

Manuel Guillermo Cuello B. 





Las sociedades administradoras de consorcios comerciales, son 

sociedades que tienen por objeto la adquisición de bienes o prestación 

de un servicio, no siendo posible considerarlas como "Intermediarios 

Financieros". No obstante que a comienzos de la década de los años 

70 encontramos funcionando algunas de ellas, tan solo aparecen en el 

Ordenamiento Legal Colombiano a través del Decreto 1970 de 1979, 

que en su artículo 1 o., literal b), las define como "aquellas entidades 

que tienen por objeto la captación de recursos del ahorro privado con 

destino a la formación de fondos en que participen grupos de personas 

interesadas en la adquisición de determinados bienes y servicios, 

mediante abonos anticipados, periódicos o excepcionales, de cuotas 

que comprendan el valor del bien o servicio ofrecido y los gastos de 

administración del fondo o gestiones del grupo correspondiente". 

A través del decreto 1941 de 1986 el control y vigilancia sobre ellas 

queda en manos de la Superintendencia de Sociedades, la cual consideró 

necesario expedir una reglamentación (resolución 117 46 de 1988) con 

el propósito de fijar los requisitos que éstas deben cumplir. Después de 

un amplio análisis, concluimos en la necesidad de impulsar una reforma 

alrededor de cinco puntos: 

l. Aumento en el capital social; 

2. El sistema contable; 

3. La responsabilidad de los administradores; 

4. La revisoría fiscal; y 

5. La autorización para la constitución y el funcionamiento . 

A. Antecedentes 

Los consorcios nacen como un mecanismo de solución de la población 

japonesa, después de la ruina que dejó la segunda guerra mundial, 

para poder acceder a la propiedad de un vehículo automotor. En efecto, 

en 1950, la industria automotriz del Japón dio su pleno respaldo a la 

constitución de grupos de personas interesadas en la adquisición de un 

vehículo, para lo cual, estos conformarían un fondo .con aportes 
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periódicos u ocasionales, el cual les permitiría comprar los bienes y 

distribuirlos entre los suscriptores, periódicamente, hasta que cada uno 

de ellos recibiera un vehículo al momento de la terminación del plan. 

Así se constituyó el primer sistema de consorcios denominado consorcio 

de comprodoresL 

El sistema aparece posteriormente, en la misma década, en Alemania, 

a través de la reconocida firma de automotores "Volkswagen". 

En Suramérica, el mecanismo es implantado en Brasil en 1960, en donde 

el Sistema Consorcio! ha alcanzado un gran desarrollo, a tal punto que 

hoy existen más de 500 consorcios funcionando; de allí se extiende a 

Chile, Argentina y el Perú. 

En Colombia, aparecen por primera vez en 1971, entendiéndose 

entonces por tales a la unión de un grupo de personas interesadas en la 

adquisición de un vehículo nuevo, quienes constituían un fondo común, 

al cual efectuaban aportes periódicos u ocasionales. El máximo órgano 

social del consorcio era la Asamblea General de Suscriptores, que 

representaba sus intereses y en la cual participaban quienes estuvieran 

al día en el pago de las cuotas. En la asamblea se llevaba a cabo la 

adjudicación del vehículo, bien por oferta o bien por sorteo. 

B. Consagración en el derecho colombiano 

Los consorcios aparecen en el ordenamiento jurídico colombiano, por 

primera vez, en 1979, con la expedición del Decreto 1970 del 14 de 

agosto de ese año. 

El artículo 1 º, literal b) del precitado decreto los define como aquellas 

entidades dedicadas a la captación de recursos del ahorro privado con 

destino a la formación de fondos en que participen grupos de personas 

interesadas en la adquisición de determinados bienes o servicios. 

mediante abonos anticipados. periódicos o excepcionales. de cuotas 
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que comprendan el valor o servicio ofrecido y los gastos de administración 

del fondo o gestiones del grupo correspondiente. 

La Superintendencia Bancaria de conformidad con el Decreto anterior 

regularía su funcionamiento y a su criterio ejercería sobre ellos control y 

vigilancia. Con posterioridad al Decreto 1970 de 1979, se expidió la 

Resolución 2492 del 14 de mayo de 1980, emanada de la 

Superintendencia Bancaria, la cual en su artículo 3o. estableció que 

dentro de la razón social de estas compañías, debía incluirse la 

denominación "Consorcio Comercial" . 

En este punto, me parece conveniente citar lo que al respecto señala el 

doctor Jorge Luis Sabogal Sabogal, en su obra "De los Consorcios en 

Colombia", para quien esa denominación exigida por la disposición 

anteriormente citada debió adoptarse no por una resolución, sino por 

una norma de mayor jerarquía . Señalaba el autor" ... la redacción del 

artículo a las claras da a entender que la expresión Consorcio Comercial 

es adicional a la razón social propiamente dicha. La razón social sigue 

manteniendo su función respecto de los socios y los terceros. Si acaso la 

intención era que esa adición a la razón social constituyera un sujeto 

diferente en el derecho colombiano, la ley es la que ha debido establecer 

esto, no una simple resolución. Así, vemos como nuestro legislador 

cuando ha tenido esta intención, la desarrolla a través del instrumento 

adecuado, la cual es la ley ... " 

Con posterioridad a la resolución 2492 de 1980, la Superintendencia 

Bancaria profirió las Resoluciones 3139 de ese mismo año, 2696 de 

1981, 5958 de 1984 y 1918 de 1988 que regularon, hasta entonces, la 

actividad consorcial y son material obligatorio de consulta para estructurar 

una reforma tal como más adelante proponemos. 

En 1986, con la expedición del Decreto 1941 del 19 de junio de ese 

año, se asignan a la Superintendencia de Sociedades las funciones de 

vigilancia y control sobre las Sociedades Administradoras de Consorcios 

Comerciales, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1970 de 
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1979, en los mismos términos que ejercía dichas funciones o facultades 

y recursos la Superintendencia Bancaria. 

La Superintendencia de Sociedades consideró necesario expedir una 

nueva reglamentación con el propósito de fijar los requisitos que deben 

cumplir las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales para 

manejar el sistema y fue así como se profirió la Resolución 117 46 del 

21 de noviembre de 1988, vigente en la actualidad . 

La Ley 222 de 1995, en su artículo 226, de conformidad con lo previsto 

en el ordinal 1 O, del artículo 150 de la Constitución Política, revistió al 

Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para 

que determinara la estructura, administración y recursos de la 

Superintendencia de Sociedades, con el fin de que cumpliera 

adecuadamente las funciones que se le fijaron en la precitado ley. 

Con fundamento en las anteriores facultades, el Presidente de la 

República expidió el Decreto 1080 del 19 de junio de 1996, mediante el 

cual se determina la naturaleza y se fijan las funciones de la 

Superintendencia de Sociedades. En el artículo 2o., numeral 1 O, del 

mencionado decreto se señalan como funciones de la entidad las 

asignadas por la ley en relación con las Sociedades Administradores de 

Consorcios Comerciales, Bolsas de productos y los Fondos Ganaderos. 

C. Naturaleza jurídica 

Las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales son 

sociedades por acciones, con objeto social exclusivo. Esto nos parece 

sano, puesto que va en favor de la protección de los intereses del 

suscriptor . 

Durante el desarrollo de la vida social del consorcio, vamos a encontrar 

distintos tipos negociables de los reconocidos por la ley colombiana, 

como el mandato (en el contrato celebrado por el suscriptor y la Sociedad 
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Administradora de Consorcios Comerciales) y la compraventa (Sociedad 

Administradora del Consorcio- Concesionario) y compraventa a plazos 

(Sociedad Administradora del Consorcio- Suscriptor), entre otros. 

Lo anteriormente expuesto, me permite afirmar que las Sociedades 

Administradoras de Consorcios Comerciales, son empresas que se 

constituyen con el propósito de adquirir bienes o prestar servicios a sus 

suscriptores o accionistas. Pero de ninguna manera es posible afirmar 

que este tipo de sociedades son o han sido intermediarios financieros, 

entendiendo por éstos a los organismos o instituciones encargados de 

captar los recursos de capital y transferirlos a los sectores productivos de 

la actividad económica. Por lo tanto, el consorcio no encuadraba dentro 

del marco establecido por el artículo 1 o., parágrafo 2o., de la ley 45 de 

1923: "Las palabras establecimiento bancario. significan todo individuo, 

corporación, sociedad o establecimiento que hace habitualmente el 

negocio de recibir fondos en depósito general, o de hacer anticipos en 

forma de préstamos, o de efectuar descuentos, o cualesquiera de estas 

operaciones". No hay ahorro en el consorcio, no hay_ intermediación 

financiera, razón por la cual no es posible, aplicar a los consorcios las 

normas propias de los establecimientos de crédito. 

D. Facultades de vigilancia y control de la 
Superintendencia de Sociedades, a la luz de 
la ley 222 de 1995 

De conformidad con la Ley 222 de 1995 y el Decreto 1080 de 1996, 

artículo 2o ., numeral 1 0., se señalan como funciones de la 

Superintendencia de Sociedades, las asignadas por la ley en relación 

con las Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales, bolsas 

de productos y los Fondos Ganaderos. 

De manera que la Superintendencia de Sociedades frente a las 

Sociedades Administradoras de Consorcios Comerciales, tiene las 

mismas facultades que tenía la Superintendencia Bancaria, de 

conformidad con los decretos 1970 de 1979 y 1941 de 1986, es decir: 
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1. El sometimiento al control y vigilancia; 

2 . Regular el funcionamiento del sistema (Resolución 117 46 de 1988). 

En conclusión son aplicables a las Sociedades Administradoras de 

Consorcios Comerciales la Resolución 117 46 de 1988 y el Código de 

Comercio. 

Por último, es conveniente manifestar que al expedirse el Decreto 1730 

de 1991 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) actualizado por el 

Decreto 663 de 1993, como la vigilancia y el control sobre las Sociedades 

Administradoras de Consorcios Comerciales había sido trasladado a la 

Superintendencia de Sociedades mediante el Decreto 1941 de 1986, 

por tal motivo dichas sociedades no fueron reguladas por él, pues, no 

pertenecían a la órbita del control y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria. 

E. Modificaciones al régimen aplicable a las 
sociedades administradoras de consorcios 
comerciales 

Con el propósito de apoyar el desarrollo de la actividad consorcial, 

propongo cinco reformas al sistema hoy vigente, que tienen por finalidad 

una mayor protección al público y garantías para el desempeño mismo 

de las funciones por parte de los consorcios .: 

l . La exigencia de un capital social equivalente en pesos a 1 0.000 

salarios mínimos legales mensuales, por lo menos. Esto, por cuanto el 

capital con que actualmente deben funcionar las sociedades es m ínimo, 

si se tiene en cuenta el gran volumen de dinero perteneciente a los 

suscriptores del sistema consorcial, que manejan este tipo de compañías; 

2 . Un sistema contable donde se separen con claridad los dineros 

propios del consorcio del de los suscriptores del sistema; 

3 . La responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores por 

los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen al consorcio, a los 

2 3 2 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



suscriptores o a terceros. No puedo dejar de señalar aquí que la actividad 

consorcial resulta muy atractiva para cometer delito, de allí que no haya 

sido ajena a la proliferación de consorcios "PIRATAS", quienes obtienen 

unos recursos y definen su responsabilidad con el poso del tiempo; 

4 . Un sistema de revisoría fiscal eficaz; y 

5. Lo necesidad de obtener autorización prev1o del orgon1smo de 

control, tonto poro lo constitución de lo compañía como poro su 

funcionamiento. 

Módulo I - · ucva ·dimensión del concepto societario 233 . 



Bibliografía 

Ley 222 de 1995. 

Decreto 1080 de 1996. 

Decreto 1970 de 1979. 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. "Proceso de Toma de Posesión". 

Tempera Impresores. 1983. 

BETII, Emilio. "Teoría General del Negocio Jurídico". Segunda edición. 

Traducción del Italiano por A. Martín Pérez, editorial Revista de Derecho 

Privado. Madrid 1959. 

SABOGAL SABOGALJorge Luis. "De los Consorcios en Colombia". Tesis 

de grado. Pontificia Universidad Javeriana. 1983. 

RODRÍGUEZ AZUERO Sergio. "Contratos Bancarios". Biblioteca Telaban. 

1985. 

NARVAEZ GARCÍA José l. "Teoría General de las Sociedades", Ediciones 

Doctrina y Ley. 1996. 

2 3 4 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Módulo 11 

Administración y Control 
Societario 

Presidente 

Vicepresidente 
Relatores 

Jorge Suescún Melo 
Fernando Santos Silva 

Luis de Brigard Caro 
Norma Constanza Arbeláez 

CONFERENCISTA EXTRANJERO INVITADO 

Alan Palmiter, Estados Unidos 
"Responsabilidad de los administradores o de 

los revisores fiscales" 



CONTENIDO 

Luis Ignacio Jiménez A. 
Asambleas con mecanismos pluriparticipativos de los socios 

Juan Jorge Almonacid S . 
.Democracia participativa en el ámbito empresarial colombiano 

María Esperanza Aguirre C. 
Derecho de retiro 

lván Quintero A. 
Derecho de retiro y exclusión de socios 

Gabriel Jaime Hurtado R. 
Grupo económico: el empresario hoy 

Aulo Gelio Morales R. 
El arbitraje y la conciliación en el derecho societario . 
La conciliación en Colombia 

Jorge Hernán Gil E. 
La expansión del arbitraje en el derecho societario 

José David Posada B. 
Las sanciones a los actos jurídicos emanados de la junta de 
socios o de la asamblea de accionistas 

Germán Estrada Z. 
Responsabilidad de los administradores 

Tulio Méndez E. 
La agencia oficiosa no procede en la constitución de sociedades 

Rocío del Pilar Marín M . 
El control estatal 

Lilia Margarita Fuentes Z. 
Mario Rosjeanne Medina V. 

La conciliación y el arbitraje en el derecho societario 

Luis Eduardo Bustamante R. 
Valor probatorio de las actas en materia societaria 

Pág. 

239 

247 

271 

281 

291 

317 

333 

349 

375 

387 

397 

411 

421 



Pág. 

Martha Cecilia Barrero M. 
Racionalización de la vigilancia por las superintendencias 433 

Óscar González A. 
El conflicto de la sociedad y sus acreedores. El proceso concursa! en la 
nueva legislación comercial colombiana, una buena oportunidad para 
los negocios 465 

Rigoberto Jacobo Jiménez J. 
Beatriz A. Solazar H. 

Responsabilidad social de los revisores fiscales 

Pablo Andrés Córdoba A . 
El modelo dualista de organización de la sociedad anónima como 

493 

método de congestión 509 

María del Pilar Botero B. 
La conciliación como mecanismo de solución de conflictos 525 

María Adelaida Persand de la Espriella 
Responsabilidades y obligaciones derivadas del normal desenvolvimiento 
de los miembros de las juntas directivas no contempladas expresamente 
en el Código de Comercio colombiano 539 

Rafael Andrés Poveda L. 
Derecho de retiro 549 

Óscar Manuel Gaitán S. 
Reunión por derecho propio. Aplicación de disposición estatutaria o legal 
para el control de legalidad 555 

Cristina Carrizosa C. 
Consideraciones relativas al derecho de voto (como excepción) en las 
acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto 565 

Carolina Varela C. 
La responsabilidad de los administradores frente a la Ley 222 de 1995 573 

Martha Cecilia Gómez M . 
La responsabilidad de los administradores en la sociedad comercial 581 





Asambleas con mecanismos 
pluriparticipativos 

de los socios 

Luis Ignacio J iménez A. 





Los derechos políticos que tiene el socio derivados de su status socii, so

lamente pueden ser ejercidos a través de la reunión de los socios constitui

dos en asamblea de accionistas o junta de socios. 

El ejercicio de estos derechos políticos se traducen en la potestad que 

tiene cada socio de intervenir en las decisiones de la sociedad mediante 

su voto y la posibilidad de acceder a un cargo cuya designación le corres

ponda al máximo órgano de la sociedad; derecho que se materializa, 

siempre y cuando el socio participe efectivamente en la asamblea o 

junta de socios. 

Actualmente, nuestra legislación comercial ofrece la posibilidad de asam

bleas presenciales y de asambleas no presenciales, así como la toma 

de decisiones mediante el voto por correspondencia; pero no prevé la 

posibilidad de efectuar reuniones de socios en la que algunos participen 

de manera presencial y otros de forma no presencial, posibilidad que 

existen en legislaciones foráneas de tiempo atrás. 

iSe pueden realizar asambleas o juntas de socios en las cuales se conju 

guen simultáneamente varios mecanismos de participación del socio en 

las deliberaciones y decisiones que tome el máximo órgano de la socie

dad? 

Es, precisamente, alrededor de esta idea que propongo la posibilidad 

de efectuar asambleas en las cuales los socios dispongan de diferentes 

mecanismos a través de los cuales pueden ejercer sus derechos políticos 

derivados de la condición de socios. 

A. Mecanismos de participación del soc1o 

Los derechos políticos pueden ser ejercidos por el socio de la siguiente 

manera : 

l . Acudiendo a la asamblea o junta de socios a la cual ha sido con

vocado, y participando de una manera eficaz y constructiva para la toma 
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de aquellas decisiones que por la ley o los estatutos está reservado a la 

voluntad colectiva. 

2. Otorgar poder a un tercero para que acuda a la asamblea o junta 

de socios, y en nombre y representación del socio ejerza sus derechos 

políticos. 

3. Participar en la asamblea o junta de socios sin estar presente en 

ella, pero enterado del desarrollo de la misma utilizando para ello cual

quier mecanismo de comunicación, en el cual le permita seguir el desa

rrollo de la reunión (circuito cerrado de teleconferencia) y a través de 

cualquier sistema electrónico de comunicación emitir el sentido de su 

voluntad, esto es, votar (fax, teléfono, etcétera) . 

4. Participar en las decisiones que tome la asamblea de accionistas o 

junta de socios mediante su voto emitido por carta o por escrito dirigido 

a la asamblea . 

Lo anterior le permitirá al socio que no pueda asistir a una reunión del 

máximo organismo de la sociedad, ya sea porque se encuentra enfermo, 

en un lugar diferente al que se llevará a cabo la reunión o, como es el 

penoso caso de nuestro país, deba permanecer en el exterior por temor 

a verse expuesto a los problemas de inseguridad en que vivimos 

(secuestro) . 

B. Requisitos de la convocatoria 

Para que la asamblea en la cual los socios puedan utilizar cualquiera de 

los mecanismos alternativos de participación, sea exitosa y no se vayan 

a violar los derechos políticos de los demás asociados, la sociedad debe 

adoptar o implementar los mecanismos de convocatoria, además de 

los previstos actualmente en la ley, los que señalo a continuación: 

l. La convocatoria a la asamblea general de accionistas o ! unta 

ordinaria de socios deberá ser realizada con una antelación de por lo 

menos un mes. 
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2. Sin per¡u1c1o de otros mecanismos consagrados para convocar, 

siempre deberá enviarse la convocatoria al domicilio, residencia, lugar 

de trabajo, apoderado general o representante del socio registrado en 

la sociedad para recibir notificaciones, anexando como requisito sine 

qua non todos los documentos necesarios para que el destinatario pueda 

formarse un juicio sobre cada una de las cuestiones objeto del debate y 

decisión de la asamblea . 

Estos documentos pueden ser copia de los estados financieros, copia 

del informe de los administradores, copia de los proyectos de reparto 

de utilidades, listas de· las diferentes planchas para ocupar car.gos di

rectivos, acompañado de una biografía de cada uno de los postulados, 

etcétera. 

3 . No importa la clase de reunión, siempre se deberá indicar en la 

convocatoria el orden del día, esto es, cada uno de los temas que van a 

ser objeto de discusión y decisión por parte de la asamblea. 

4 . Se debe indicar igualmente en la convocatoria, los sistemas elec

trónicos de comunicación que se han dispuesto para que los socios que 

no vayan a asistir puedan utilizarlos como mecanismos alternativos de 

participación; por tanto, se deben indicar los números telefónicos habi

litados para el día de la reuni<)n y los números de fax al cual puedan 

transmitir su voto. 

5. Se debe indicar en la convocatoria la dirección exacta o el apartado 

aéreo al cual los socios pueden remitir la correspondencia que contiene 

los votos a las diferentes proposiciones del orden del día. En el sobre se 

debe imprimir en lugar visible la expresión "voto por correspondencia". 

C. Desarrollo de la reunión 

La asamblea general de accionistas o junta de socios deberá iniciarse 

siempre en el lugar y dentro de la hora señalada en la convocatoria, tan 

pronto se haya verificado el quórum deliberatorio. 
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En la verificación del quórum deliberatorio, se contará la participación 

accionaría de los socios presentes, de aquellos que estén debidamente 

representados y de los que se encuentren comunicados en ese momento 

con la asamblea. En el quórum deliberatorio no se deben tener en 

cuenta las comunicaciones escritas o votos por correspondencia llegados 

opor-tunamente a la asamblea. 

La asamblea debe abocar el estudio y deliberación de cada uno de los 

puntos indicados en la convocatoria en el mismo orden en que fueron 

señalados, y cada uno de los puntos deberá ser votado en el m1smo 

orden. 

Para establecer si una proposición sometida a la consideración de los 

socios ha sido o no aprobada, deberá realizarse la sumatorio de los 

votos emitidos; inicialmente se deben contar los votos de los socios pre

sentes en la reunión, ya sea directamente o mediante representados. 

Acto seguido, deberá recibirse el voto de los socios que no están presentes 

en la asamblea, pero están interviniendo gracias a la comunicación que 

sostiene con ella, y cuyo voto es emitido telefónicamente o por fax. 

Por último, se debe proceder a abrir cada una de las comunicaciones 

dirigidas a la asamblea y que contienen los votos de aquellos socios que 

participan a través de este mecanismo. La razón de que los votos por 

correspondencia sean los últimos que se lean, busca impedir que la 

voluntad de los socios presentes no se vea influenciada por el cono

cimiento que tengan del sentido de la votación de los socios no presentes. 

D. Recepción y custodia de los votos por 
correspondencia 

La sociedad, a través de los órganos administrativos de la misma, deberá 

recibir y conservar cerrados cada una de las comunicaciones que contie

nen los votos emitidos para la asamblea general o junta de socios; su 
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custodia debe estar a cargo del revisor fiscal, y en aquellas sociedades 

en las cuales no exista este cargo la función le corresponde al secretario 

general, al presidente de la junta, o a falta de todos ellos, al gerente o 

representante legal. 

A medida que van recibiéndose las diferentes comunicaciones, se debe 

hacer su registro en el libro de correspondencia con una indicación del 

día, la hora y de que se trata de un voto por correspondencia . 

Son válidas todas las comunicaciones que reciba la sociedad ·hasta el 

último segundo de la hora anterior al inicio de la reunión de la asamblea 

o junta de socios. 

En el evento en que el día de la reunión concurra un socio que haya a 

su vez enviado su voto por correspondencia y desee participar en la reu

nión, prevalecerá esta decisión y, en consecuencia, se destruirá la comu

nicación por él enviada a la asamblea. 

Una vez adoptada una decisión con el cómputo de los votos emitidos 

por correspondencia y en el transcurso de la reunión quisiera intervenir 

directamente el socio o mediante apoderado o utilizando los sistemas 

de comunicación, no se permitirá su participación a menos que lo autorice 

la mayoría de los socios presentes. 

En las asambleas o juntas de socios en las cuales se adopten sistemas 

alternativos de participación de los socios, como los indicados ante

riormente, ésta podrá deliberar y decidir válidamente, una vez que se 

haya integrado el quórum deliberatorio y decisorio exigido por la ley o 

los estatutos. 

Además, las decisiones que se adopten en una asamblea o junta de 

socios, en contravención a lo dispuesto por los artículos 186, 188 y 190 

del Código de Comercio, soportarán las ineficacias previstas en la ley, y 

dentro de las cuales se encuentran las decisiones aprobadas en la 

asamblea general de socios con mecanismos pluriparticipativos. 
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Conclusión 

La sociedad se encuentra en el deber de permitir y garantizar el ejercicio 

de los derechos inherentes a la calidad de socio, por lo cual implementar 

mecanismos que les dejen a los socios ejercer sus derechos, logrará 

siempre la participación de las minorías y la legitimación de las decisiones 

adoptadas por las mayorías, por el carácter democrático de sus deci

Siones. 

Las asambleas generales de socios en las cuales éstos puedan participar, 

mediante la utilización de mecanismo como la representación, los sis

temas electrónicos de comunicación y el voto por correspondencia, per

mitirán que los socios se involucren activamente en la vida de la sociedad . 
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Democracia participativa 
en el ámbito 

empresarial colombiano 

Juan Jorge Almonacid S. 





A. Contornos del discurso democrático en 
Colombia 

En sistemas políticos caracterizados por su ineficiencia, morosidad e 

inmoralidad, el discurso democrático tradicionalmente se ha circunscrito 

al perfeccionamiento de instrumentos jurídico-procedimentales que 

garanticen la protección de los derechos civiles y políticos. En efecto, en 

el campo propiamente político, la democracia ha estado referida casi 

que de manera exclusiva a la modernización del sistema político electoral 

mediante el perfeccionamiento de mecanismos de participación ciuda

dana, garantías a la oposición, fortalecimiento de los partidos políticos, 

etc. Del mismo modo, en el campo de la modernización del Estado, el 

discurso democrático ha hecho énfasis en la creación de instrumentos 

jurídicos ágiles, dinámicos, eficientes y participativos que permitan 

relegitimar al Estado como árbitro de los conflictos sociales 1• Sin embargo, 

esta tendencia poco a poco ha abierto espacios que han posibilitado 

una tímida extensión del discurso democrático al terreno económico. 

Gorda Canclini recientemente ha recalcado cómo el ejercicio de la 

ciudadanía siempre estuvo asociado a la igualdad en derechos abstractos 

que se concretaban al votar, al sentirse representado por un partido 

político o un sindicato, pero hoy "hombres y mujeres perciben que muchas 

de las preguntas propias de los ciudadanos -a dónde pertenezco y qué 

derechos me da, cómo puedo informarme, quién representa mis 

intereses- se contestan más en el consumo privado de bienes y de los 

medios masivos de comunicación que en las relaciones abstractas de la 

democracia o en la participación colectiva en los espacios públicos" 

(Gorda Canclini; 1995, 13). 

En Colombia, las incursiones del discurso democrático en el campo 

propiamente económico no han tenido una unidad ideológica y por ello 

1. Dentro del contexto de la modernización del Estado se ha considerado que 
la política de descentralización, en el sentido de transferir poder económico 
y político a las regiones, acompañado de capacidad real de gestión, ocupa 
un lugar preferente en el proceso de democratización social, lo cual va más 
allá de los procesos electorales (Agudelo Viilla; 1993, 43). 
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es común identificar por lo menos dos corrientes antagónicas que se 

disputan el liderazgo en la conceptualización de la democratización de 

la economía (Aimonacid; 1993, 19). 

La primera variante asimila la democracia al pleno desarrollo del derecho 

a la libre empresa. Sus principios filosóficos fundamentales son el 

individualismo y la primacía de la libertad. En lo jurídico, propugna el 

impulso al máximo de la autonomía de la voluntad, mientras que en lo 

económico defiende el mercado como el medio más eficaz y racional en 

la asignación y el uso de los recursos; considera que el desarrollo o 

progreso llegará como una consecuencia inesperada de que un gran 

número de individuos cooperen mientras cada uno persigue la 

satisfacción de sus intereses personales. Su eslogan es: "El éxito debe 

ser ganado en el mercado y hacer dinero es algo que debe ser premiado 

y no penalizado". Esta variante últimamente ha sido impulsada con gran 

énfasis en Colombia, tal como se desprende de un estudio del Ministerio 

de Justicia y del Derecho en el cual se identifica la democratización de la 

economía colombiana con la modernización del régimen judicial, basán

dose en la correlación e incidencia que existe entre el fenómeno infla

cionario normativo, la congestión de la justicia, la corrupción y en general 

la ineficiencia del sistema judicial colombiano, con los ritmos de la 

inversión, el ahorro, el crecimiento del PIB, etc. En este estudio se concluye 

que para democratizar la economía es indispensable efectuar algunas 

reformas procedimentales -por demás deseables e indispensables

al régimen judicial, orientadas a garantizar la optimización de la ren

tabilidad en los procesos de acumulación de la riqueza (Martínez Neira; 

1995). 

En contraste con la anterior propuesta, algunos sectores de la sociedad 

colombiana estiman que para democratizar la economía del país antes 

que impulsar reformas al sistema iudicial es fundamental adelantar 

inicialmente una verdadera reforma a la iusticia, dado que la protección 

a la garantía para generar y acumular la riqueza no bastan para 

configurar una verdadera democratización económica, pues para ello 

es indispensable la simultaneidad del desarrollo económico y social. 
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Esta variable basa su discurso filosófico en el individuo pero sin conside

rarlo como una categoría absoluta, sino en estrecha relación con la co

lectividad. En lo económico, contempla la necesidad de una economía 

intervenida por el Estado, aceptando que la autonomía de la voluntad 

puede ser restringida por el orden público económico. En conclusión, 

esta corriente busca orientar y mantener el desarrollo del capitalismo 

dentro de una economía mixta, mediante la intervención del Estado. Su 

eslogan es: "La formación de un ciudadano más productivo en lo 

económico, más solidario en lo social y más participativo y tolerante en 

lo político". 

Esta variante ha sido impulsada principalmente por la Corte Cons

titucional a través de distintos pronunciamientos jurisprudenciales en los 

cuales ha dejado claro que al Estado, además de su papel de árbitro de 

las relaciones sociales, le asiste también la responsabilidad de asegurar 

la existencia de los derechos de la comunidad, incluyendo en los pro

gramas de modernización estrategias dirigidas a que los derechos 

humanos de la segunda y tercera generación se hagan realidad. Esta 

última obligación tiene un fundamento ético-jurídico que legitima al 

Estado para intervenir directamente, estableciendo o limitando derechos 

de manera sustancial con el fin de democratizar las desequilibradas 

relaciones sociales. 

B. La democracia participativa en el ámbito 
económico colombiano 

En Colombia el estado social y democrático de derecho consagrado en 

la Constitución de 1991 es el resultado del acople de tres diferentes 

vertientes ideológicas: (i) de un lado, es un Estado liberal (de derecho}, 

porque sigue dando cabida a los principios fundamentales del Estado 

clásico: limitación del poder estatal, libertad plena del individuo sin 

interferencias a su autonomía, igualdad formal ante la ley, prevalencia 

del derecho sobre los actos arbitrarios, etc.; (ii) de otro lado, es un 

estado social, porque establece que el ordenamiento social debe dar 

como fruto a los asociados una justicia material mínima, exigiendo 
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prestaciones por parte del Estado como de los asociados para conseguir 

que esto sea así; (iii) finalmente, es un Estado democrático, ya que se 

basa en la soberanía popular, en las decisiones legítimas de las mayorías, 

en los procedimientos igualitarios para la formación y legitimación del 

poder en todos los ámbitos sociales, etc. (Uprimny 1995,132). 

El constituyente de 1991, al desarrollar la vertiente democrática del estado 

social y democrático de derecho consagrado en la Constitución, tuvo 

como objetivo principal superar la crisis de la democracia representativa . 

Por ello, uno de los principios medulares de la Constitución es la 

participación democrática, la cual no sólo aparece como un valor 

incorporado al Preámbulo, sino que es también un principio del Estado 

colombiano (CP, artícu.lo 1 º), uno de sus fines (CP, artículo 2º) y un derecho 

de todo ciudadano (CP, artículo 40) . En este orden de ideas, es indudable 

que el principio participativo permea, en mayor o menor medida, todas 

las instituciones y procedimientos constitucionales (C- 191/96; 1 0). 

De esta manera, la introducción de la democracia participativa en el 

país no se limitó al tradicional campo político2, sino que se extendió 

2. Con el fin de incentivar la participación de los colombianos en el ámbito 
político, la Constitución, además de consagrar siete formas de participación 
democrática - voto, plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, 
iniciativa legislativa y revocatoria del mandato- consignó un sinnúmero de 
normas dirigidas a facilitar y promover la participación de las personas en 
las diversas instituciones de la sociedad civil. En efecto, la participación en lo 
político está contemplada en 52 artículos constitucionales (como principios 
en tres, como deber en 16, como derecho en 13, como iniciativa en cinco, 
como decisión en tres, y como fiscalización en ocho) . Entre este articulado 
cabe destacar, por ejemplo, el mandato que reconoce el derecho de la comu
nidad educativa a participar en la dirección de las instituciones de educación 
(artículo 68, CP) y, la obligación estatal de contribuir a la organización, 
promoción y capacitación de diversos sectores sociales - asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utili 
dad común no gubernamentales- con el objeto de que se constituyan en 
mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 
participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública (artículo 
103, CP) (Vargas Velásquez, 1994; 42) . 
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además al terreno económico. Así, dentro del marco general para la 

organización política, la Constitución consagró, entre otros, los siguientes 

mandatos que desarrollan la democracia participativa en el ámbito 

económic;.o.; el derecho de los diversos sectores sociales para co11formar 

los consejos nacional y territoriales de planeación y para participar en la 

discusión, elaboración, adopción y modificación concertada de los planes 

de desarrollo (artículos 340, 342); los derechos que tienen las comu

nidades organizadas de prestar los servicios públicos, elegir repre

sentantes en las juntas de las empresas que prestan dichos servicios, y 

participar en la gestión y fiscalización de las empresas que tienen a su 

cargo estos servicios (artículos 365, 106, 369); el derecho de las orga

nizaciones de consumidores y usuarios de participar en el estudio de las 

disposiciones que les concierne (artículo 78); y el derecho de los traba

jadores a participar en la gestión de las empresas (artículo 57). Al lado 

del reconocimiento de estos derechos, la Constitución les impone a las 

organizaciones de consumidores y usuarios, a los sindicatos, y en general 

a toda organización social o gremial, el deber de observar procedimien

tos adecuados para que su estructura interna y funcionamiento se sujeten 

a los principios democráticos (artículos 39,78). El constituyente de 1991, 

al elevar a canon constitucional estas formas de participación, lo ha he

cho abiertamente para entronizar nuevos esquemas de organización 

social, con lo cual el país se incorpora dentro de las corrientes de la van

guardia democrática del mundo, las cuales sostienen que tras la conquista 

del sufragio universal, la extensión del proceso de democratización debe 

realizarse "no tanto en el tránsito de la democracia participativa a la 

democracia directa -como suele creerse en general- cuanto en el 

tránsito de la democracia política a la democracia sociai"(Bobbio; 1985). 

Este vanguardismo democrático de la Constitución no ha estado exento 

de críticas. Algunos sectores académicos han resaltado que muchos de 

los aspectos en los que se supone existirá participación de los ciudadanos, 

no pasarán de ser más que una simple ilusión retórica de los textos 

constitucionales porque, por ejemplo, en la discusión y elaboración de 

los planes de desarrollo se requieren conocimientos técnicos que la 

mayoría de los ciudadanos no tienen; y por otro lado, las grandes 
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inversiones públicas se financian con créditos externos y son precisamente 

evaluadas por organismos financieros internacionales, quienes no están 

obligados a hacer consultas democráticas de ninguna índole: "La 

participación resulta efectiva en microproyectos domésticos, pero impo

sible en los macroproyectos de las multinacionales. La participación sólo 

es real en las microutopías de la economía descalza" (Child; 1992). Pese 

a esto, los principios que tienen el objetivo de desarrollar la democracia 

participativa en el terreno económico poco a poco se han venido 

.desarrollando en el país. 

En efecto, la Corte, al revisar la constitucionalidad del artículo 43 de la 

Ley del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones (1995-1998)3, esta 

bleció los siguientes principios sobre la materia : 

l. El plan de desarrollo no es un instrumento puramente técnico, por 

medio del cual el Estado establece los objetivos económicos y los 

instrumentos financieros y presupuestarios para alcanzar tales metas. 

La planeación no debe ser entendida como una operación puramente 

técnica adelantada por funcionarios que burocráticamente imponen a 

la sociedad unos objetivos y unas estrategias técnicas para alcanzarlos. 

La planeación en un estado social de derecho fundado en la activa 

participación de todos es, por el contrario, un ejercicio de deliberación 

3 . El artículo demandado establece: "Modernización institucional y participación 
ciudadana . Las entidades, asociaciones o agremiaciones que de acuerdo 
con la ley administren recursos parafiscales deberán elegir sus representantes 
y directivos por medios democráticos, incluyendo los mismos adoptados para 
la Rama del poder legislativo"(artículo 43 de la Ley 188 de 1995). 

Para el demandante, el concepto de participación relacionado con la pla
neación no puede extendersé.a la regulación de aspectos internos alusivos a 
la integración del personal directivo de una entidad privada, asociación o 
agremiación, ya que esto conduciría a una indebida injerencia de las autori
dades en la autonomía de una entidad asociativa, al desconocer su auto
nomía interna, y por ende violar el derecho de asociación (CP, artículo 38) . 
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democrática, por medio del cual el Estado y la sociedad interactúan 

para construir una visión de futuro que permita orientar las acciones 

estatales y sociales del presente. Esto explica que la misma Carta esta

blezca el carácter participativo del proceso de planeación, ya que las 

personas y comunidades no son simples objetos de los procesos de 

desarrollo sino que son los sujetos protagónicos de los mismos, por lo 

cual la participación democrática aparece profundamente ligada a una 

noción integral de desarrollo. En efecto, conforme con los principios y 

valores constitucionales, el desarrollo no es sinónimo del simple creci

miento económico sino que es un proceso complejo e integral que tiene 

otras dimensiones, pues comprende también las relaciones ambientales, 

sociales y culturales (C-191 /96; 11-12). 

2. La participación democrática permea todo el proceso de planeación 

y no sólo la elaboración del plan. Esto significa que es perfectamente 

legítimo que la ley establezca, dentro de ciertos límites, mecanismos de 

ejecución, fiscalización y evaluación del plan que sean esencialmente 

participativos, ya que con la participación y control de la comunidad el 

desarrollo social será más legítimo, racional, eficiente y eficaz, y producirá 

mayor beneficio a todos los ciudadanos (C-191 /96; 13 y16) . 

3. Es razonable incluir en un plan de desarrollo eminentemente par

ticipativo normas encaminadas a democratizar la forma de elección de 

los representantes y directivos de las entidades, asociaciones o agre

miaciones que administren recursos parafiscales, pues de esa manera 

se busca que todos los intereses que conforman el sector gravado 

parafiscalmente se encuentren representados adecuadamente y puedan 

incidir en la forma de manejo de tales recursos. La inclusión de este tipo 

de normas no es una indebida injerencia de las autoridades que pudiera 

desconocer la autonomía interna de las entidades asociativas; por el 

contrario, es una expresión del carácter democrático que, por mandato 

de la propia Constitución, deben tener ciertas entidades, por las funciones 

particulares que ejercen en la sociedad, tal como se deriva de los artículos 

26,39 y 103 de la Carta (C-191/96; 16-19). 
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Este pronunciamiento de la Corte Constitucional sin duda está llamado 

a tener efectos importantes respecto a la democratización de la economía. 

En las estructuras tradicionalmente participativas, como es el caso del 

gremio cafetero4, tienen un carácter confirmatorio, pero en otros casos 

su impacto será de intensidad diversa. Es indudable que la aplicación 

de estos principios no puede quedar circunscrita a las entidades privadas 

que manejan recursos parafiscales, sino que se hará extensiva a las 

demás organizaciones del sector privado, pues para que funcione 

plenamente el mandato constitucional de la democratización en el ámbito 

económico es necesaria su aplicación a la totalidad de los actores o 

agentes que actúan en la economía. 

C. La democracia participativa en el ámbito 
empresarial colombiano 

La democratización de la administración de las empresas es una 

concepción económica y política que han tratado de instalar las 

sociedades del mundo occidental, como una estrategia para acercar y 

mejorar las relaciones entre el trabajo y el capital y lograr la mutua coo

peración en el fortalecimiento y desarrollo de la actividad de las em

presas del sector privado. En términos políticos, se considera que la 

democratización de la empresa es condición necesaria para el 

4. La Corte Constitucional, respecto al sector cafetero, sostuvo que la 
democratización de las agremiaciones encargadas de manejar recursos 
parafiscales no es una novedad de la Constitución de 1991 . En efecto, en la 
Ley 66 de 1942, al tenerse en cuenta que la Federación Nacional de Cafeteros 
- que en ese entonces no recibía tal denominación- manejaba recursos 
parafiscales, se estableció que "portal razón era procedente una modificación 
de los estatutos de la Federación a fin de perfeccionar sus mecanismos 
democráticos internos de representación, con medidas como las siguientes: 
los cafeteros debían afiliarse a la Federación para gozar de sus beneficios y 
votar para elegir los comités municipales, que a su vez elegían los comités 
departamentales y el comité nacional, elecciones en las cuales se aplicaría 
el sistema de cuociente electoral para garantizar una representación 
equitativa" (C- 191/9; 18). 
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desenvolvimiento de las ventajas que ofrece la economía de mercado, 

con lo cual se logra la participación de los trabajadores en el proceso 

productivo, la redistribución del ingreso y adicionalmente se amplía la 

base de los consumidores, todo dentro del marco de una economía de 

mercado (Sentencia C-37, 1994;21 ). Esta política supone el régimen de 

cogestión o participación de los trabajadores en la administración de 

las empresas, la cual se define como /a democracia industrial. La intro

ducción de la democracia industrial como forma de lograr la demo

cratización en el ámbito empresarial colombiano se fundamenta y justifica 

en virtud de tres aspectos actualmente relevantes: (i) la progresiva 

introducción de las modernas tecnologías gerenciales en las empresas, 

(ii) el reconocimiento de las nuevas dimensiones que ha tomado la 

empresa como institución social, y (iii) las proyecciones del estado social 

y democrático de derecho sobre la actividad privada, a raíz de la 

Constitución de 1991 . 

1. Repercusiones de la introducción de las tecnologías 

gerenciales contemporáneas en el ámbito empresarial 

Algunos analistas conceptúan que los esquemas propios de la democracia 

industrial son ya obsoletos. Sin embargo, en las últimas décadas se han 

presentado hechos realmente trascendentes que tienen fundamental in

fluencia sobre el futuro de la organización social, que pueden dar vida 

a formas colectivas de participación, antes que eliminarlas. Entre estos 

hechos sobresalen la revolución tecnológica que está viviendo la 

humanidad. Los problemas que plantean las nuevas formas de trabajo 

basadas en la aplicación de la ciencia a la producción, del imperio de 

los computadores y de los robots, de la automatización como forma de 

producir más eficientemente, no podrán resolverse sino bajo el amparo 

de formas de mayor cooperación y entendimiento entre el capital y el 

trabajo, o sea mediante muchos de los esquemas de participación de la 

democracia industrial que se ensayaron y prosperaron precariamente 

en lq época de abi~rta confrontación entre los dos sectores (Agudelo 

Yilla;1993; 207 -226). 
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En este contexto, lo noción de empresa ha tenido recientemente uno 

importante evolución o raíz de lo introducción de los nuevos tecnologías 

gerenciales. Lo función básico de uno organización empresarial es hacer 

productivos los conocimientos -en instrumentos, procesos y productos; 

en el trabajo; en el propio conocimiento-. Poro cumplir esto misión 

todo organización tiene que incorporar en su estructuro mismo lo gestión 

de cambio. Específicamente tiene que acoger tres prácticos sistemáticos. 

Primero, necesito mejoro continuo de todo lo que hoce -proceso que 

los japoneses denominan koizen, esto es, outomejoromiento organizado 

y continuo-. En segundo lugar, todo organización tendrá que aprender 

o desarrollar nuevos aplicaciones de sus propios éxitos. Y finalmente, 

todo organización tendrá que aprender o innovar, yo que lo creatividad 

es lo que establece lo diferencio entre los organizaciones, yo seo en lo 

creatividad de nuevos productos o servicios, en el manejo de los rela

ciones de publicidad o en lo búsqueda de nuevos cominos que llevan o 

lo solución de aquellos eternos problemas que parecen no tener so

lución. 

Adicionalmente, lo organización empresarial contemporáneo tiene que 

ser descentralizado, yo que lo velocidad de sus respuestos es vital. Los 

organizaciones deben tener lo capacidad de tomar decisiones rápidos 

basados en lo proximidad de lo ejecución, del mercado, de lo tecnología, 

de los cambios sociales, del ambiente, de los cambios en lo demografía 

y en el conocimiento . Todo organización debe contar con uno estructuro 

orgonizocionol y un estilo operacional que le permito aprovechar todo 

oportunidad nuevo y emplear más los recursos externos (Drucker; 1994; 

54-92). 

Hoce algunos años se creía que lo único formo de lograr el éxito ero 

hacer negocios sin importar cómo. Esto concepción hizo que muchos 

organizaciones deterioraron sus mejores activos, al trotar mol o su gente, 

al exprimir al máximo o los proveedores, y al aprovecharse de sus clientes. 

Todavía se ven secuelas de lo falto de compromiso de los colaboradores 
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con las empresas. En contraste, hoy las organizaciones tienen valores y 

puntos de vista compatibles con las de sus colaboradores, ya que éstas 

se conciben como grupos humanos compuestos de especialistas que 

trabajan juntos en una tarea común. La organización contemporánea 

es una organización de iguales, de colegas, de asociados, ningún cono

cimiento tiene rango más alto que otro. La organización moderna no 

puede ser de jefes y subalternos; tiene que estructurarse como un equipo 

de asociados. En este ambiente, los empleados son conscientes de la 

moral y la ética de la organización y ponen lo mejor de su parte para 

satisfacer los fines de la organización. En ambientes así no es necesario 

halagar, amenazar ni abusar de la gente: "Lo único que se hace es 

pedir su colaboración" (Deleite & Touche Consultores; 1996; 1-4). 

Los anteriores desarrollos corresponden a la actual concepción sobre la 

organización o la empresa, que no se queda limitada simplemente a 

sus factores materiales o tangibles, sino que además recupera y revalori 

za los factores intangibles que convergen en la dinámica de la 

organización. Para los japoneses, la organización es denominada con 

el término kaisha, lo que significa que la empresa-organización no 

debe ser sólo un ente definible bajo supuestos materiales, tecnológi

cos o científicos, sino que además en su estructura se le debe dar valor 

al hombre, al humano como único ser que le agrega (o desagrega) 

valor a las cosas. Para los japoneses, el término kaisha implica por 

encima de todo el valor que aporta el humano; por tanto se valora el 

hecho de que el trabajador sienta su compañía para lograr la misión 

propuesta como grupo de personas que sinérgicamente aportan a los 

demás, a los otros, a la sociedad, y en este sentido el trabajo adquiere 

una enorme importancia para el trabajador porque significa dentro de 

la kaisha su mejor aporte, su acto de trascendencia, el encuentro consigo 

mismo y no el lugar a donde se va a trabajar o donde se va a ganar e/ 

pan con el sudor de /a frente, o el sitio de confrontación entre explotadores 

y explotados, o el lugar de competencia entre directores y dirigidos, o el 

lugar donde se miden fuerzas entre quienes tienen el poder y quienes 

tienen que obedecer, que es como regularmente viene definiéndose y 
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caracterizando a la empresa-organización en Occidente (Shi-Ju 

Hachi; 1989;28-29)5 . 

La revalorización del factor humano en la dinámica de las empresas a 

partir de las actuales técnicas gerenciales y de administración que se 

imponen necesariamente por las exigencias del nuevo modelo de pro

ducción global, justifican más que nunca la implementación al interior 

de las empresas de vías y sistemas que permitan la efectiva colaboración 

y participación democrática de los trabajadores en su desarrollo diario. 

5. Pese a esta realidad, los bienes intangibles de las organizaciones son fadores 
que casi nunca se encuentran en los reportes anuales por ser difíciles de 
cuantificar. Por ejemplo, los sistemas contables de hoy aún no reflejan con 
precisión el costo y beneficio que representan para las empresas las buenas 
relaciones con los clientes establecidas por sus trabajadores, o los niveles de 
confianza en los empleados de la organización . Los sistemas contables fallan 
al calcular la relación costo/beneficio que representan unos empleados que 
trabajan en una organización con bajos niveles de confianza, quienes gastan 
demasiada energía cubriendo los errores y justificando decisiones del pasado. 
Estos sistemas no están en la capacidad de comprender que los altos niveles 
de confianza reducen la fricción entre empleados, incrementan la 
productividad, estimulan el crecimiento y elevan el valor agregado gene
rado por la empresa. Fallan al conceptualizar la confianza como un objetivo 
abstracto, teórico, o ideal. Los sistemas contables de hoy fallan también en 
registrar numéricamente el costo que representa reclutar a un nuevo cliente 
o mantener uno antiguo. La actual competencia global ha hecho que muchas 
compañías enfaticen en los procesos de producción, y en el futuro los 
productos no podrán diferenciarse basándose solamente en la forma de 
producción. La diferencia entre los productos será tan mínima que se 
requerirá aún más la lealtad de los consumidores. Si la organización quiere 
ofrecer excelencia en el servicio, entonces debe aprender a reconocer el 
valor de establecer relaciones que perduren con los clientes y sus trabajadores 
(Deloite & Touche Consultores; 1996; 1-4). 
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2. Nuevas dimensiones de la empresa 

La nación de empresa está evolucionado no sólo por el desarrollo de las 

nuevas tecnologías gerenciales, sino por la influencia de los progresos 

sociopolíticos de la sociedad contemporánea. En la actualidad, viene 

adquiriendo gran importancia una visión integral, para la cual el 

fenómeno de la empresa constituye una compleja realidad socio

económica que involucra capital, trabajo, un conjunto de bienes y 

recursos bastante importantes por su escasez, un propósito, una dirección 

y unas responsabilidades en razón de los intereses sociales. De este 

modo, la empresa ha adquirido significación política en la medida en 

que se ha convertido en un centro autónomo de ejercicio del poder con 

trascendencia social. Ese hecho ha puesto de relieve aspectos sociales y 

políticos en la actividad empresarial, que la ciencia política ha tomado 

en cuenta en procura de armonizar o equilibrar criterios económicos 

como los de utilidad, costo y rentabilidad con los intereses presentes en 

la empresa y en su entorno social. 

En efecto, los filósofos y sociólogos han resaltado que la empresa es un 

fenómeno no sólo económico, sino también social; por consiguiente, su 

función no es única ni puede orientarse exclusivamente hacia el interés 

individual; tiene también la función social de crear riqueza para la 

comunidad y promover el desarrollo integral. Por esto se le reconoce 

como una célula social, o una comunidad de trabaio, dentro de cuya 

composición estructural hay una agrupación de personas que persiguen 

una determinada y común finalidad. Por su parte, los politólogos han 

clasificado a la empresa dentro de las llamadas organizaciones 

intermedias, por ser un instrumento de excepcional importancia en la 

creación de riqueza y en la satisfacción de necesidades colectivas. 

Además, han resaltado cómo las medianas y grandes empresas entrañan 

un factor de poder, por cuanto en su defensa y progreso comúnmente 

se conforman grupos de presión. Sin embargo, en la actualidad la mayor 

atención de estadistas y pensadores se ha centrado en la inocultable 

injerencia de las empresas transnacionales en los asuntos públicos del 

Estado-nación, puesto que su prepotencia económica gravita con poder 
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político por encima de éstos y más allá de las fronteras donde se crean 

y funcionan (Narváez; 1990; 193-196). 

3. Proyecciones del estado social y democrático de 

derecho en el ámbito empresarial colombiano 

En Colombia el antecedente histórico de la participación obrera en la 

gestión empresarial se remonta al Decreto 247 4 de 1948, en el cual les 

fue reconocida a los trabajadores la participación en las utilidades. Sin 

embargo, en ese mismo año esta participación fue remplazada por la 

denominada prima anual de beneficios, la cual desde 1950 tomó el 

nombre de prima de servicio. Posteriormente, en 1984, el Decreto 614 

reguló los comités paritarios de higiene y seguridad industrial y mediante 

la negociación colectiva se han creado, en diversos sectores, instancias 

bilaterales como los denominados comités obrero-patronales. En los 

últimos años un sector importante de los empresarios colombianos, 

especialmente en la empresa privada, han realizado esfuerzos por 

introducir en el país la tecnología de gestión de calidad total y mejora

miento continuo, a través de las diversas formas de gestión participativa: 

círculos de calidad, grupos primarios, grupos de mejoramiento, grupos 

cliente, grupos de autogestión y grupos informales (Gaceta del Congreso 
No. 461, dic. 12 de 1995; 1-4). 

El constituyente de 1991, teniendo en cuenta estos antecedentes y dado 

su interés por proporcionar instrumentos jurídicos a través de los cuales 

los diversos sectores sociales tuvieran acceso a la participación en los 

diversos ámbitos de la vida nacional, abrió en Colombia las posibilidades 

de instituir nuevos esquemas de organización social para que la comu

nidad intervenga de forma más directa y permanente en el territorio de 

la producción y del trabajo. Para ello, la Carta estableció el deber del 

Estado de promover la concertación y los demás medios para la solución 

pacífica de los conflictos colectivos de trabajo (artículo 55, CP), la 

conformación tripartita de la Comisión Permanente encargada de 
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concertar las políticas salariales y laborales (artículo 56, CP)6 y la 

posibilidad legal de establecer estímulos para que los trabajadores 

participen en la gestión de las empresas (artículo 57, CP). 

En efecto, dentro del marco general para la organización política del 

país creado con el fin de impulsar el tránsito de la democracia política a 

la democracia social, se consagró en el artículo 57 de la Carta política 

el derecho de los trabajadores a participar en la gestión de las empresas. 

En este artículo se diseña el modelo de la democracia industrial, cuando 

encarga a la ley establecer los estímulos y los medios para que los 

trabajadores logren participar en la gestión de las empresas. De esta 

manera "la Carta encuadra al país dentro de una nueva estructura social, 

armada de instrumentos para la redistribución de la riqueza y el ingreso, 

mediante la participación del trabajo en el proceso de acumulaáón de 

capital y en la toma de decisiones" (Sentencia C-37 de 1994, 21-23). 

6. En abril de 1996 creó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
cuya conformación es tripartita. Los cinco representantes de los empleadores 
son designados por las asociaciones nacionales gremiales más 
representativas de los empleadores de los distintos sectores económicos del 
país, de forma ponderada y de conformidad con la participación de cada 
sector en el producto interno bruto y en la generación de empleo. Los cinco 
representantes de los trabajadores son designados por las confederaciones 
sindicales más representativas del país, determinadas con base en el número 
de afiliados, y siempre debe haber, por lo menos, un representante con su 
respectivo suplente de los pensionados. Por su parte el Gobierno está 
representado por los ministros de Trabajo, Hacienda, Desarrollo, Agricultura 
y el director del Departamento Nacional de Planeación. Las decisiones de la 
Comisión deben ser adoptadas por consenso y el voto de cada sector 
representativo es el de la mayoría de sus miembros (Ley 278 de 1996). 
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a. Principio de la democratización de la administración de las 

empresas 

La esencia de la democracia industrial es convertir a los trabajadores de 

las empresas en verdaderos socios en su dirección, reconociendo que 

tienen ese carácter en las tareas de producción. Esta cogestión hace 

posible la participación de los trabajadores en las decisiones sobre la 

organización de la producción, la incorporación de innovaciones 

tecnológicas, y los planes de desarrollo, en forma tal que éstos puedan 

participar en la toma de decisiones sobre las políticas a corto, mediano 

y largo plazo, en relación con los problemas técnicos y humanos de la 

producción, la organización, el equipamiento, la naturaleza y el diseño 

del trabajo cotidiano. El objetivo principal de la política de la democra

cia industrial es la búsqueda de la eficacia. Se considera que ésta conser

va la utilidad y el dinamismo de la economía de mercado y la hace más 

eficaz y flexible. La sicología social y la teoría organizacional contem

poránea han aportado valiosos elementos a la concepción de la 

democracia industrial al reconocer que las decisiones de dirección de 

las empresas, en relación con las inversiones y la tecnología, afectan el 

destino individual de las personas más que la determinación de los 

salarios; y al establecer que una parte significativa de la motivación 

humana se explica por la existencia de una jerarquía de necesidades, 

entre las cuales la autorrealización es la superior (Agudelo 

Villa; 1993;207 -226). 

Doctrinariamente se han establecido diversos mecantsmos de parti

cipación de los trabajadores en la gestión de las empresas: la infor

mación, la consulta, la negociación colectiva, la cogestión y la codecisión. 

La cogestión está ligada a dos conceptos básicos: (i) /a participación, 

entendida como un elemento de democracia directa que busca el acceso 

del ciudadano a intervenir en la toma de decisiones que lo afecten, 

desde una perspectiva individual, pero también, y esto es lo más 

importante, desde una óptica colectiva y (ii) /o concertación, entendida 

como uno de los mecanismos de solución civilizada de los conflictos 
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sociales y económicos, en este caso en las relaciones laborales, en las 

que, por mandato constitucional, debe operar como vía forzosa de 

implementación de políticas laborales y salariales. La codecisión implica 

un mayor grado de intervención del trabajador en la administración de 

la empresa; es la participación del mismo en la función de mando o 

decisión de la empresa; equivale a sustituir la autoridad del empresario 

por la autoridad colectiva de cuantos forman la empresa ejercida a 

través de sus órganos de mando o decisión; implica sustraer al director 

o jefe de la empresa de la responsabilidad en sus decisiones que pasan 

a ser compartidas. Toda codecisión pasa a ser una especie de ce

titularidad en el ejercicio del poder (Asobancaria, Carta No. 10141 O, 

mayo 9 de 1996). 

b. Debates actuales al posible desarrollo legal de la democracia 

industrial en Colombia 

Con el fin de desarrollar el artículo 57 de la CP, en el Senado se intentó 

. su concreción por medio del proyecto de Ley No. 205 de 1995 (Senado), 

el cual fue archivado en julio de ese año. En este proyecto de ley se 

reconocía el derecho individual o colectivo que tienen los trabajadores 

de participar en la totalidad de los asuntos de las empresas y en sus 

utilidades. Con el fin de materializar este derecho, el proyecto con

templaba como una obligación para las entidades oficiales el imple

mentar mecanismos de cogestión; mientras que para el sector privado 

esto no se consagraba como una obligación, estableciéndose apenas 

un sistema de incentivos (tales como la prelación en la política crediticia 

de los organismos estatales de financiación) para quienes adoptaran 

estos mecanismos (Gaceta del Congreso No. 461, diciembre de 1995; 

1-4). 

Como era de esperarse, la propuesta de este proyecto de ley generó 

agudas críticas por parte de los gremios económicos del país. La 

Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia recalcó 

que el proyecto introducía la "forma más extrema prevista para la 
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participación de los trabajadores en la gestión de las empresas: la ce

decisión"; mecanismo que no es posible implementar en el ordenamiento 

jurídico colombiano dado que la participación, en el mundo occidental, 

se concibe como una institución intermedia entre el autoritarismo o 

paternalismo del empleador y la colectivización. Por tal circunstancia, al 

decir de la Asociación Bancaria, el mecanismo mediante el cual se 

desarrolle el artículo 57 de la Constitución debe mantener el poder de 

decisión en cabeza del patrono, pues "la participación de los trabajadores 

en la gestión de las empresas no puede ir en contra de otros derechos 

constitucionales tales como la especial protección a la propiedad y la 

libre empresa" (Asobancaria, Carta No. 10141 O, mayo 9 de 1996). 

Frente a este clima de tensión es necesario emprender un proceso 

conciliatorio que permita una progresiva introducción en el país de /a 

nueva estructura social a la que se refiere la Corte Constitucional en su 

sentencia C-37 /94 . Este proceso demanda un cambio simultáneo en 

las actitudes de los diferentes actores sociales que están en relación 

permanente con las empresas: los empleadores, a quienes les asiste el 

legítimo derecho al lucro, deben para ello, dadas las condiciones com

petitivas en los mercados actuales, despojarse de toda actitud autoritaria 

tendiente a tomar decisiones desprovistas de concertación alguna con 

sus empleados. Tienen la tarea de remplazar los tradicionales sistemas 

verticales de administración de personal, como el denominadotay/orismo, 

por las últimas tecnologías de gestión. Por su parte, los trabajadores 

deben abrir sus mentes a nuevas formas de interrelación con los 

propietarios y administradores de las organizaciones. Sólo cuando 

estas dos actitudes se den, podrá implementarse verdaderamente en 

forma paulatina la democracia industrial en el ámbito empresarial 

colombiano. 

Conclusión 

En el nuevo ordenamiento económico mundial se establece una relación 

entre lo comercial y la participación democrática de los trabajadores, a 

través de la reconceptualización de viejas categorías tales como la 
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democracia industrial . En este contexto, lo empresa no debe implementar 

lo democracia industrial sólo por responder a la ratio económico que le 

impone el nuevo modelo de acumulación y lo competencia internacional. 

Afrontar lo competencia tronsnacional exige actualmente de la empresa 

la necesidad de implementar mecanismos de cogestión o colaboración 

de los trabajadores, orientados a incrementar o mantener niveles 

aceptables de productividad para responder a las exigencias de los 

mercados. Además, debe implementar estos procesos democráticos por 

constituir una obligación derivada directamente del orden constitucional. 

Las empresas tienen el deber jurídico de circunscribirse dentro del círculo 

de aquellos agentes que implementan procedimientos de participación 

democrática que permitan ampliar el mundo de los que deciden sobre 

el qué y el cómo producir para la sociedad. 

Sin embargo, una plena democratización del ámbito empresarial no 

puede quedar restringida simplemente a la implementación de 

mecanismos propios de la democracia participativa en su administración . 

Es fundamental reconocer que la democracia no sólo atañe a la 

posibilidad de elegir, ser elegido o simplemente ser escuchado, sino 

que tiene que ver, desde el punto de vista económico, con el capitalismo 

y las desigualdades que éste genera . Por esta razón, adicionalmente, es 

imprescindible adelantar programas para democratizar la propiedad 

de las empresas dentro de un contexto orientado a la operatividad real 

de la justicia material mínimo exigida por el propio ordenamiento 

constitucional. En efecto, la repartición tan desigual del ingreso en el 

país está agravando las condiciones y los conflictos saciares, sin que se 

vislumbren soluciones redistributivas a corto plazo. Una estructura 

económica como la actual será insostenible a menos que se adopten 

nuevos valores políticos de equidad, de equilibrio social, de distribución 

de la riqueza y del ingreso, sin destruir el dinamismo de la economía de 

mercado. En consecuencia, en la etapa de reajuste del sistema capitalista 

tendrán sin duda vigencia nuevas formas de propiedad social, distintas 

al concepto tradicional de las nacionalizaciones, y modalidades de 

organización empresarial más descentralizadas y de carácter comunitario, 
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abiertas a las recientes tecnologías . Se vislumbra la urgencia de crear 

una nueva y progresiva estructura social de acumulación, de formación 

colectiva de capital. En este panorama, la democracia industrial y 

económica, la participación de los trabajadores en los procesos de 

democratización de la propiedad accionaría del Estado, la promoción 

de la sociedad anónima abierta y el fortalecimiento de las organizaciones 

solidarias, entre otros mecanismos redistribuidores de la riqueza y del 

íngreso, representan un inmenso potencial. 
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Derecho de retiro 

María Esperanza Aguirre C. 





Proposiciones 

Vacíos para reglamentar 

1. Antelación de la convocatoria 

La Ley 222 de 1995 en su artículo 13, guarda silencio respecto a la 

antelación que debe tener la convocatoria a la reunión del máximo 

órgano social, cuando se va a considerar la fusión, escisión o 

transformación de la sociedad; no obstante castiga con la ineficacia de 

las decisiones cuando los proyectos de las citadas reformas sociales no 

se han mantenido en las oficinas de la compañía con quince (15) días 

de antelación a la reunión. 

Lo que se busca con ésta exigencia es que en dicho término, los socios 

ejerzan su derecho de inspección y analicen los motivos y las condiciones 

en que se efectuarán tales modificaciones, ello les permite tomar una 

decisión acorde con sus intereses. 

Por tanto, con el fin de que sea eficaz dicha medida, es indispensable 

que los socios tengan conocimiento de que los documentos están a su 

disposición y para lograrlo el medio idóneo es la convocatoria, la cual, 

por obvias razones, deberá tener por lo menos la. misma antelación de 

quince (15) días hábiles. 

2. Inscripción del retiro 

El artículo 14 ibídem establece que el retiro produce efectos frente a 

terceros a partir de la inscripción en el registro mercantil o en el libro de 

registro de accionistas, dependiendo del tipo societario. 

Este último registro es olvidado por el parágrafo del artículo 16, el cual 

solamente toma como punto de partida para determinar el tiempo 

durante el cual responderá el socio que se retire, a partir de la inscripción 

en el registro mercantil, situación que deberá ser clarificada vía 
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reglamentaria, toda vez que para las sociedades por acciones lo procede 

es la inscripción en el libro de accionistas. 

El derecho de retiro 

La Ley 222 de 1995 contempla el derecho de retiro en sus artículos 12 

a 1 7, es así como frente a la aprobación de la fusión, escisión y 

transformación de la sociedad, se estableció que los socios ausentes o 

disidentes, pueden ejercerlo cuando con ocasión de tales procesos se 

presentan los siguientes casos: 

l. Mayor responsabilidad 

Cuando la sociedad a la que se integra el patrimonio le ocasione a un 

socio asumir una mayor responsabilidad de la que tenía en el tipo 

societario anterior. Estos casos se presentan, por ejemplo, cuando la 

porción patrimonial que se separa de una sociedad limitada o anónima 

se transfiere a una sociedad colectiva . 

2 . Desmejora de sus derechos patrimoniales 

Consciente el legislador de la amplitud de l concepto, hizo una 

enumeración en el parágrafo del artículo 12 de la obra citada , la cual 

no es taxativa : 

a . Cuando se disminuya el porcentaje de participación del socio en 

el capital de la sociedad. 

Este hecho es muy significativo, por cuanto al disminuir su participación , 

así mismo se ve disminuido su poder decisorio. 

b. Cuando se disminuya el valor patrimonial de la acción, cuota o 

parte de interés o se reduzca el valor nominal de la acción o cuota, 

siempre que en este caso se produzca una disminución de capital. 
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Es válida la aclaración contemplada en el sentido de que el perjuicio 

solamente se produce al presentarse disminución de capital, por cuanto 

si la reducción es compensada con un mayor número de acciones o 

cuotas no se presenta tal perjuicio. 

c. Cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción . 

Cuando en los nuevos estatutos sociales o en la reforma de los existentes, 

se pacte el derecho de preferencia en la negociación de acciones, si con 

anterioridad eran libremente negociables. 

3. Cuando se cancela en forma voluntaria la inscripción en el Registro 

Nacional de Valores 

Esta causal solamente opera para sociedades por acciones. 

Procedimiento para su ejercicio 

El socio ausente o disidente cuenta con los ocho (8) días contados a 

partir de aquél en el cual se adoptó la decisión, para ejercer su derecho 

de retiro. Estos términos son de carácter legal y, por lo tanto, tal como lo 

establece el artículo 829 parágrafo primero del Código de Comercio, 

debe entenderse en días hábiles. 

Su decisión de retirarse no requerirá ninguna solemnidad, bastará que 

sea manifestada en escrito dirigido al representante legal, en el que se 

señalará el motivo de su inconformidad. Si se presenta desacuerdo sobre 

los motivos que dieron lugar a su retiro, se acudirá a la Superintendencia 

de Sociedades para que dirima el conflicto, salvo que exista pacto arbitral. 

Dentro de los cinco (5) días siguientes, a la notificación del retiro, la 

sociedad ofrecerá a los demás socios, las acciones, cuotas o partes de 

interés, para que las adquieran dentro de los quince (15) siguientes, a 

prorrata de su participación en el capital. Si quedan remanentes, la 
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sociedad las adquirirá dentro de los cinco (5) días siguientes, tomando 

para ello el dinero de la cuenta de utilidades líquidas o reservas 

constituidas para el efecto. 

Sería conveniente expresar en el escrito el motivo del retiro, con el fin de 

establecer si se dan los hechos contemplados por la ley como causal 

para el ejercicio del derecho de retiro. 

Reembolso 

El reembolso es un derecho consagrado en favor del socio que se retira, 

éste lo puede ejercer cuando los demás socios y la sociedad, no adquieren 

la totalidad de sus acciones, cuotas o partes de interés. 

El precio de la negociación respectiva se pacta de común acuerdo, pero 

si se presenta desacuerdo, se acude a peritos designados por la Cámara 

de Comercio, cuyo avalúo es obligatorio. 

Este reembolso deberá efectuarse dentro de los dos meses siguientes, 

salvo que se halla pactado un término diferente. 

Dentro de este mismo término podrá la sociedad solicitar a la 

Superintendencia de Sociedades que fije un plazo mayor, el cual no 

excederá de un año, cuando demuestre que tal pago afecta la estabilidad 

de la sociedad . 

Así mismo, por petición de parte interesada o de oficio, la 

Superintendencia de Sociedades está facultada para determinar la 

improcedencia del retiro, cuando con el reembolso se afecte 

sustancialmente la prenda común de los acreedores. 

Efectos 

El retiro del socio producirá efectos respecto de la sociedad, desde la 

fecha en que se reciba la comunicación antes mencionada y respecto de 
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terceros, desde su inscripción en el libro de accionistas o en el registro 

mercantil, según el caso. 

La inscripción en el registro mercantil la solicitará el representante legal 

de la sociedad escindente; así mismo el artículo 14 de la citada ley, 

extendió esta facultad al socio que se retira, pudiendo él mismo solicitar 

tal inscripción. 

Debe tenerse en cuenta, que no obstante el retiro del socio, este continúa 

con una responsabilidad subsidiaria y hasta por el monto de lo 

reembolsado, por las obligaciones que la sociedad contrajo hasta la 

fecha de la inscripción de su retiro, cesando tal responsabilidad un año 

después de esa fecha. Esto sin perjuicio de la responsabilidad de los 

socios colectivos. 

Vale destacar que ley 222 citada, otorga un término de dos meses 

contados a partir de la fecha en la que se adoptó la decisión de escindir 

la sociedad, para que el máximo órgano social pueda revocar tal decisión 

y como consecuencia de ello, quienes se retiraron, recuperan sus derechos 

patrimoniales tal como los tenían en el momento de comunicar su retiro . 

Conclusión 

El enfoque dado a los motivos para ejercer el derecho de retiro es válido 

para las sociedades de capital, más no para las sociedades de personas, 

ello por cuanto reducir los motivos valederos para ejercerlo a 3 factores, 

me parece una decisión arbitraria. 

No fueron tenidos en cuenta situaciones tan importantes como el cambio 

de domicilio o el cambio de objeto social. 

Cambio de domicilio 

Cuando una sociedad como resultado de la fusión, escisión o 

transformación cambia su domicilio social, puede ocasionar respecto 
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de uno o más socios, que les seo imposible participar en lo administración 

de lo compañía, viéndose precisados o delegarlos en un tercero. 

Cambio de objeto social 

Lo actividad desarrollado como objeto social se constituye en lo rozón 

de ser de lo compañía, de ello depende su progreso o fracaso y por ello 

consolido su buen nombre comercial. Por lo tonto, cambiar totalmente 

su objeto social puede representar poro algunos socios, enfrentar retos 

poro los que no están preparados, así como perder uno posición en el 

mercado. 

Por los rozones expuestos, en mi conceptos, estos dos situaciones debieron 

ser incluidos como causales de retiro del socios ausente o disidente. 
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Derecho de retiro y 
exclusión de socios 

lván Quintero A. 





Previo al estudio de fondo del tema elegido, considero pertinente efectuar 

las siguientes consideraciones, las cuales, sin lugar a dudas, permitirán 

un mejor entendimiento del asunto: 

A. Es fundamental poner de manifiesto que la separación de un socio, 

cualquiera sea su causo, no tiene entidad suficiente para vulnerar o 

afectar el contrato social en su integridad, salvo que se constituya en 

causal de disolución por disminución del número de socios del requerido 

por Ley, o bien, porque la participación del socio que se separa, sea 

esencial para el desarrollo del objeto social. 

B. La institución que nos ocupa tiene su fundamento lógico - jurídico en 

el principio de preservación de la empresa, de tanta relevancia en la 

actualidad, especialmente en materia del proceso concursal en la 

modalidad de acuerdo de recuperación. 

Una vez expuestas las anteriores consideraciones, y habida cuenta de la 

importancia que trae consigo el análisis del derecho comparado, pues 

como lo asevera Roberto Goldschmidt, "los problemas jurídicos, ante 

todo los de derecho privado, y entre ellos muy particularmente los de 

carácter económico, no tienen en su mayoría carácter local. Se presentan 

en muchas partes del mundo, y a los fines de hallar su solución el jurista 

debe aprovechar toda la experiencia acumulada", expresión que se ajusta 

en un todo a lo que la teoría constitucional denomina el poder normativo 

de lo fáctico y el poder fáctico de lo normativo, estimo pertinente acudir 

a legislaciones extranjeras, en punto al derecho de retiro y exclusión de 

socios, es decir, tanto el derecho de receso o separación voluntaria como 

la exclusión propiamente dicha y la muerte del socio, figuras consagradas 

en el Código Civil Italiano de 1942, en donde se estableció como sanción 

legal, en tratándose del tema en cuestión, la anulabilidad entendida 

como aquella que afecta exclusivamente el vínculo de una sola de las 

partes del contrato plurilateral, sanción aplicable tanto al caso de 

incumplimiento (artículo 1456 de la obra en cita) o de imposibilidad de 

cumplimiento, (artículo 1466 del aludido ordenamiento legal), 

circunstancias que acarrean lo que la Legislación Argentina ha dado en 
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llamar Resolución Parcial del Contrato de Sociedad, salvo que, como 

quedó dicho, la participación o intervención de la parte que se separa 

sea esencial para el desarrollo y cumplimiento del objeto social. 

En el área Latinoamericana conviene destacar algunas disposiciones 

interesantes: 

Bolivia 

El estatuto mercantil Boliviano, en materia de exclusión de socios prevé 

la posibilidad que la compañía retenga hasta la fecha de finalización de 

las operaciones pendientes el valor de la parte correspondiente al socio 

excluido. 

Venezuela 

El ordenamiento mercantil de ese País contiene una interesante norma 

en donde se establece que la compañía únicamente retendrá del valor 

de la parte del exsocio, hasta tanto culminen las operaciones pendientes, 

la cantidad que se estime necesaria para amparar en su proporción los 

eventuales riesgos de las operaciones que se encuentren en curso, lo 

cual resulta muy conveniente cuando el aporte supere con creces los 

potenciales riesgos. 

Perú 

La ley de sociedades mercantiles contempla la resolución parcial aún en 

el caso de sociedades irregulares. 

Salvador 

La normatividad de ese País autoriza el retiro voluntario de un soc1o 

cuando entren otros, la compañía acuerda no repartir un beneficio igual, 

cuando menos al interés legal del total del capital y reservas de la 

sociedad durante dos ejercicios consecutivos, a pesar de haber obtenido 
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utilidades que lo permitan y cuando la compa"iía no excluye a un socio 

ante la existencia de la causal legal, no obstante haberlo requerido de 

conformidad con lo previsto tanto en los estatutos como en la ley. 

En nuestro medio la ley 222 de 1995, Título 1 Capítulo 111, contiene 

algunas disposiciones relacionadas con el derecho de retiro, en donde 

el ejercicio de tal derecho pareciera restringirse a los casos en donde se 

imponga una mayor responsabilidad o una desmejora, en los derechos 

exclusivamente patrimoniales de los socios, desconociéndose otros 

eventos que a mi modo de ver tienen importantes repercusiones de orden 

práctico, como es el caso de la exclusión por vía judicial de un socio en 

las compañías con dos únicos socios, tal como lo establece la Legislación 

Italiana. 

Después de haber realizado una somera aproximación, principalmente 

a algunas legislaciones Latinoamericanas, se aprecian básicamente los 

siguientes lineamientos: 

a. Se enumeran de forma expresa a que tipos societarios se aplica la 

resoi\Jción parcial. 

b. Se erectúa una enumeración de las causales de exclusión, como 

sucede en tratándose de disolución. 

c. Se intenta dotar de obligatoriedad la continuación de los herederos 

del socio fallecido. 

A continuación expondremos los derechos que apareja la obligación 

por parte de los socios de efectuar su aporte y avenirse a los estatutos. 

Existen diversas clases de derechos del socio, a saber: 

a. Participar en las utilidades sociales, puesto que la razón que mueve 

a una persona natural o jurídica a participar en calidad de socio en una 
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compañía son las utilidades y no las pérdidas, las cuales como es obvio 

también se pueden presentar. 

b . Derechos políticos, cuyo ejemplo más relevante es el voto, salvo 

los casos de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto, las cuales aparecieron en nuestro ordenamiento legal con la ley 

27 de 1990. 

c. Fiscalización 

d. Derecho de información, existente hace muchísimos años en 

distintas legislaciones de países latinoamericanos, revistiendo en nuestro 

medio matices embrionarios, particularmente, en materia del mercado 

bursátil. 

e. La lealtad, entendida como desarrollo de la affectio societatis, 

intención de asociarse que puede ser o no considerada como elemento 

integrante del contrato de sociedad, asunto que resulta inocuo en el 

caso que nos ocupa puesto que debe ser tratado dentro del concepto 

del interés social, no siempre concurrente con el interés de la mayoría, 

porque como se expuso, por ejemplo en el caso de las sociedades por 

acciones en donde existen acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto, uno es el interés de quienes ostentan los derechos políticos 

y otro el interés de los accionistas nómadas quienes, por regla general, 

únicamente pretenden el dividendo especulativo de la acción, siendo en 

este derecho en donde se encuentra, en nuestro concepto el fundamento 

del instituto materia de la presente ponencia. 

EA esffi orden de ideas, abordarer.nos..la exclusión como otra de las 

modalidades de resolución parcial del contrato de sociedad, la cual 

tiene operancia con prescindencia de la voluntad del socio excluido, 

figura que encuentra su razón de ser en el propósito de preservar la 

continuidad de la compañía y evitar la influencia nociva del socio, quien 

puede actuar de mala fe o deslealmente en torno al desarrollo del objeto 

o actividad prevista en los estatutos sociales 
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Para un cabal entendimiento de la exclusión, expondremos algunas de 

las teorías a través de las cuales se intenta proporcionar un soporte a la 

institución, a saber: 

Doctrina del poder disciplinario de las personas jurídicas. 

Como quiera que al decir de Ascarelli el poder disciplinario de las 

personas jurídicas en general y, en particular, de las sociedades, se 

expresa, entre otros, en la atribución de excluir a alguno o algunos de 

los socios, para cumplir los fines para los cuales fue constituida, siempre 

dentro del marco de la legalidad. 

Doctrina de la condición resolutoria tácita. 

Tiene dentro de sus defensores a Ferrara y Dalmartello, para quienes en 

el evento de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, va 

envuelta la condición resolutoria, figura prevista en nuestro ordenamiento 

en el artículo 1546 del Código Civil. 

Doctrina de la disciplina taxativa legal. 

Esta teoría sostiene que la exclusión más que una sanc1on al socio, 

responde a la necesidad de conservar la empresa, preservación que 

involucra el interés público, razón por la cual es en la ley donde se 

deben consagrar taxativamente las causas de la exclusión , existiendo 

dentro de esta doctrina una vertiente que sostiene que no existe el interés 

público y, por ende, la figura se inspira, como lo aduce lnnocenti , en el 

interés privado que va íntimamente unido a la tutela del objeto social. 

Esbozadas las referidas teorías, estimo pertinente resaltar que cada una 

de las doctrinas realiza un significativo aporte a la institución, razón por 

la cual una posición que compendie lo positivo de cada una de ellas, 

permite una cabal comprensión de la exclusión . 

Dentro de las múltiples causales de exclusión que podrían ser 

consagradas dentro del ordenamiento positivo es pertinente citar las 

siguientes causales, a simple título enunciativo: 
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a. Incumplimiento de las obligaciones sociales. 

Surgiendo como pregunta obvia, cuándo el incumplimiento tiene 

suficiente entidad para constituirse en causal de resolución. 

Al respecto existen diversas posiciones que intentan desentrañar que 

características debe revestir el incumplimiento para ser entendido como 

causal de resolución parcial del contrato de sociedad, las cuales se 

sintetizan así: 

- Siempre que se perjudique el propósito económico buscado por las 

partes o se obstaculice o impida el normal desarrollo de la relación, 

tomando como fundamento la causa o intención que movió a las partes 

a contratar. 

- Cuando el incumplimiento implique una disminución en la causa 

del contrato . 

- De haber previsto dicho incumplimiento, las partes no hubiesen 

expresado su consentimiento en contratar. 

Expuestos los anteriores conceptos, a través de los cuales se busca 

encontrar los rasgos distintivos del incumplimiento como causal de 

exclusión, se concluye que cualquiera sea la posición que se acoja, tal 

incumplimiento debe ser considerado objetivamente, esto es, desprovisto 

de todo elemento subjetivo como la culpa en cualquiera de sus 

modalidades a saber: imprudencia, impericia o negligencia, o de dolo 

o fuerza mayor. 

b. Actos que se realicen en competencia con la compañía. 

c. Incapacidad o inhabilitación sobrevinientes 

d. Apertura de proceso concursa! en cualquiera de sus modalidades 
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e. Cuando se este en presencia de incumplimiento calificado, es decir 

mora, en el pago de los aportes, caso en el cual podría acudirse a 

cualquiera de los arbitrios de indemnización previstos en el artículo 125 

del Estatuto Mercantil. 

f. En el evento de que un bien in'mueble entregado como aporte sea 

objeto de evicción, circunstancia a la cual se aplicará lo dispuesto en el 

referido artículo 125. 

En este orden de ideas, con el ánimo de lograr seguridad en el tráfico 

mercantil, para proceder a la exclusión de un socio debe acudirse a la 

justicia ordinaria, lo cual no impide que en el estatuto social, en desarrollo 

del principio de la autonomía de la voluntad privada, se estipulen otros 

mecanismos para la operancia de la institución, siendo preciso consagrar 

un término de caducidad cuando la demanda de exclusión sea instaurada 

bien sea por la sociedad o por cualquiera de los socios. 

Finalmente, concluimos como lo hacen Brunetti y Messineo que los efectos 

de la resolución parcial del contrato son los siguientes: 

- Debe reembolsarse o restituirse al exsocio o en su defecto a sus 

herederos o sucesores el valor de la parte al instante de evidenciarse la 

resolución parcial. 

- Corresponde ya sea al exsocio o a los herederos participar bien en 

la utilidades o las perdidas por las operaciones en curso. 

- Es preciso fijar un término para el reembolso o la restitución. 

La resolución parcial debe ponerse en conocimiento de los terceros a 

través de los medios que se consideren idóneos. 

- En el evento en que disminuya el número de socios a una cantidad 

inferior a la requerida en la ley, existe el mismo plazo para enervar tal 

causal de disolución. 
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Conclusiones y propos1c1ones 

Es preciso que se contemplen otros casos como la ampliación del 

término de duración y el cambio de domicilio, entre otros, como causales 

para el ejercicio del derecho de retiro. 

- Debe estudiarse con mayor detenimiento lo relativo a la posibilidad 

de retener aportes a un ex socio, frente a los distintos eventos que dan 

lugar a la resolución parcial. 

- Se hace necesario que el legislador se adentre en la potencial 

operancia de la resolución parcial en torno a las sociedades en 

liquidación. 

- Respecto de la exclusión del representante legal, que a su turno ostente 

la calidad de socio, debe preverse algún mecanismo, en mi criterio, de 

orden judicial . 

- Cuando la causal de resolución parcial reduzca el número de socios 

a uno, tal circunstancia podría ser tenida como un presupuesto para 

que la sociedad devenga en empresa unipersonal. 

- Se destaca la necesidad de consagrar en nuestro ordenamiento legal 

la figura de la exclusión de un socio, con el fin de preservar la empresa 

como fuente generadora de empleo y riqueza . 

- Como quiera que la resolución parcial implica una disminución de 

capital aunada a un efectivo reembolso de aportes, la Superintendencia 

de Sociedades debería siempre pronunciarse sobre el particular. 

- Debe explorarse la posibilidad de incluir como causal de disolución 

el retiro o exclusión del socio que resulte esencial para el desarrollo del 

objeto previsto en los estatutos. 



Grupo económico: 
el empresario hoy 

Gabriel Jaime Hurtado R. 





A. La realidad económica 

"Los grupos de sociedades constitu)'en un fenómeno cada vez más exten

dido y extremadamente complejo, por la variedad de sus formas de 

presentación, que tienen, no obstante, en su amplia fenomenología, un 

elemento común que radica en la circunstancia de que las sociedades 

que los integran, aun siendo independientes entre sí desde una pers

pectiva jurídico formal, actúan sin embargo con arreglo a criterios de 

subordinación, que permiten identificar, más allá de aquella pluralidad, 

una cierta unidad económica ... , de modo que las distintas sociedades 

no son más que 'momentos de organización jurídica de un único tejido 

económico". 

Me he permitido iniciar mi exposición con esta magistral cita del profesor 

español Luis Miguel Camps Rodríguez, porque en mi concepto describe 

con gran sencillez, claridad, acierto y contundencia, el fenómeno de los 

grupos o conglomerados de sociedades, grupos empresariales, o grupos 

económicos, forma esta última como prefiero denominarlos. 

Sería un completo desatino ignorar o, lo que es peor, desconocer la 

existencia de dicho fenómeno . Basta asomarnos a cualquier actividad 

económica o mercantil para percibir y constatar su presencia. En nuestro 

medio, desde hace ya bastante rato son frecuentes, por no decir perma

nentes, las alusiones que se hacen a éste o a aquel grupo económico, 

pudiendo afirmar, sin lugar a equívocos, que son éstos quienes ostentan 

hoy el poder económico en nuestro país. 

Los grupos son pues una realidad económica. Y una realidad económica 

que por su importancia, trascendencia, implicaciones, repercusiones y 

problemática, el derecho no puede desconocer; frente a la ciJal no puede 

ser un impávido espectador; muy por el contrario, está llamado a 

regularla . Es que hoy el empresario es el grupo económico. 

El profesor Enrique Gaviria G. manifestó en su exposición en las primeras 

jornadas santiaguinas de derecho comercial, en septiembre de 1992, 
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que "ningún negocio importante hoy día está organizado en sólo una 

sociedad, sino en ésta que se comporta como líder y en varias más que 

son sus sociedades, o subordinadas, filiales y subsidiarias, o simplemente 

vinculadas". 

Jean Pierre Guyenot anotó en su momento que la sociedad anónima 

aparece como la forma más acabada del fenómeno de concentración 

del poder económico. Pero eso ya no es así. Este fenómeno ha adquirido 

otras connotaciones y dimensiones, las sociedades anónimas empezaron, 

a su vez, a concentrarse, y hoy esa forma más acabada es el grupo eco

nómico. No es necesario ser el más ilustrado conocedor de estos temas, 

para atreverse a hacer estas afirmaciones. Los grupos económicos son 

una realidad de bulto. 

Sin embargo, parece que nuestro legislador no pensara lo mismo. En 

la ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Re

presentantes, de la recién expedida Ley 222 de 1995, se expresó: "En 

cuanto a la propuesta que tiene que ver con el régimen de las matrices 

y subordinadas, no estimamos prudente ampliar de manera notable la 

regulación sobre este tópico, pues consideramos que la realidad co

lombiar1a no tiene las condiciones necesarias que permitan un desen

volvimiento adecuado de los llamados grupos de sociedades frente a 

una normatividad como la sugerida". 

Lamentable desde todo punto de vista . Pero bueno, por fortuna la rea 

lidad no se detiene ante estas consideraciones. 

Pero este fenómeno es tan extremadamente complejo, que no podemos 

culpar a nuestro legislador. En la X Asamblea Ordinaria de Cámaras de 

Comercio, la Cámara de Comercio de Medellín presentó una ponencia 

denominada "El control a los conglomerados para la defensa de la em

presa privada", en la cual los calificaba como "preocupantes tendencias 

de la economía del país". 
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Todas estas tachas que se les han hecho y se les hacen a los grupos 

económicos son fruto de los llamados fenómenos degenerativos que se 

han presentado, y del desconocimiento casi total con el que se ha ma

nejado este tema, lo que nos ha llevado a condenarlo de entrada. 

B. La figura para el derecho 

El maestro Joaquín Garríguez nos enseñó que "una idea no puede ser 

jurídica sino en cuanto sea clara, porque el derecho es el arte de trazar 

límites, y el límite no existe si no es claro". Por tanto, la pretensión bá

sica de esta charla es tratar de hacer clara la idea de los grupos eco

nómicos. 

No obstante estar ya bastante arraigada en la cultura jurídica la de

nominación de grupos de sociedades, la que incluso yo mismo en tiempos 

pretéritos defendí, he preferido llamar la figura como grupo económico, 

porque el derecho, además de regular la realidad, tiene que consultar y 

atender esa realidad, y precisamente la denominación que más se ajusta 

y con la que se conoce en el mundo de los negocios, es la de grupo 

económico . Los abogados no podemos seguir pretendiendo que en 

materia de derecho mercantil la realidad se acomode al concepto jurídico, 

es el concepto jurídico el que tiene que armonizar con la realidad; ésta 

no puede forzarse, ni sacrificarse. Nuestra legislación optó por el nombre 

de grupo empresarial, que si bien es bastante descriptivo, su uso no es 

tan generalizado como el del anterior. 

iQué es, entonces, un grupo económico? iCuáles son las características, 

requisitos y/o elementos frente a cuya concurrencia pueda predicarse la 

existencia de un grupo económico? 

Para Manuel Ossorio, grupo de sociedades es el "conjunto de sociedades 

independientes y autónomas, por lo menos teóricamente, pero que de 

hecho se encuentran sometidas a una dirección y a un control económico 

o financiero únicos". 
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Para Juan M. Dobson, "el término grupo de sociedades designa la existen

cia de dos o más sociedades que están vinculadas por una relación de 
dependencia y la existencia de una dirección unificada que las rige a 

todas". 

Partiendo de estas definiciones, intentemos una descripción de los ele

mentos que constituyen la esencia del grupo económico, que determinan 
su existencia y conformación: 

l . Pluralidad de empresas 

Abordamos aquí un planteamiento importantísimo. El concepto de 

empresa es otra de esas figuras en las que el derecho se aparta de la 
realidad. En nuestro ordenamiento jurídico mercantil apenas si se hace 
una referencia marginal a él, como si fuese algo de segunda categoría. 

Craso error. Autorizados tratadistas de estas materias han llegado incluso 
a tildar a la noción de empresa de inútil, confusa e inconveniente, y se 

recurre a otras instituciones para fundamentar esta posición . Con todo 

el respeto que me merecen, me permito disentir de esta consideración. 
El derecho no puede darle este trato a una figura que, como pocas, 
goza no sólo de total aceptación sino de tal significación en todos los 
niveles socioeconómicos, que es imposible desconocerla. Es necesario, 

pues, rescatar para el derecho el concepto de empresa . Este es más 
genérico, comprende esas otras figuras con las que se pretende justificar 
su inutilidad . Es todo lo contrario. 

Volviendo al tema del grupo económico, se requieren dos o más empre
sas. Esta pluralidad de empresas trae como consecuencia la pluralidad 

de empresarios, de propietarios, de titulares de las empresas, ya sean 
personas jurídicas, personas naturales, empresas unipersonales, patri
monios autónomos. 

2. Vinculación por subordinación entre los titulares 
(empresarios) de esas varias empresas 

Este es el elemento medular, el que marca su esencia . La vinculación 

entre empresas puede ser por colaboración o por subordinación . Hay 
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vinculación por colaboración cuando ésta se hace en un plano de 

igualdad, sin que alguna de las sociedades sea superior a las otras. La 

vinculación por subordinación se da cuando las sociedades se vinculan 

en un plano de desigualdad, cuando hay entre ellas una jerarquía, una 

superioridad con la que alguna o algunas someten a la otra o a las 

otras a su voluntad. 

Los cauces o mecanismos a través de los cuales se llega a establecer la 

subordinación son en general todos aquellos que lleven precisamente a 

dicha situación, y por lo mismo son infinitos e innumerables. Sin em

bargo, siguiendo al profesor Luis Miguel Camps Rodríguez, podríamos 

clasificarlos de la siguiente manera: 

a. La posesión de los derechos de voto, no necesariamente de dominio, 

en número suficiente para asegurar el control de los órganos decisorios. 

Piénsese en las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de 

voto, en las estipulaciones estatutarias de quórum deliberativo normal y 

decisorio de la mitad más uno de las representadas; en la utilización de 

los poderes de ventanilla conferidos por los accionistas minoritarios, en 

el otorgamiento de poderes a perpetuidad, etcétera. 

b. Coincidencia significativa entre las personas que forman parte de 

los órganos de administración . La composición de los órganos de di

rección, representación y fiscalización con las llamadas personas de 

confianza de la organización . En algunas ocasiones esta situación no 

conlleva la subordinación sino que la supone. 

c. Existencia de vínculos financieros o comerciales de tal naturaleza 

y/o magnitud que ejercen una influencia dominante, generándose la 

subordinación. 

d . Mediante los llamados contratos de dominación, que son aquellos 

acuerdos en virtud de los cuales se adquiere el poder de imponer la 

voluntad, con la obligación, eso sí, de responder por los perjuicios que 

se causen. El contrato actúa de aglutinante, de instrumento para agrupar. 

En conclusión, se requiere vinculación por subordinación entre los titulares 

de esas varias empresas. 
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3 . Unidad económica o formación de una sola empresa total 

Entre todas esas varias empresas, vinculadas por subordinación, se da 

una sola empresa que, aunque múltiple, diversa y realizada por varias 

personas (empresarios), es una sola. 

Es decir, el grupo hace la empresa total, y cada empresa, a su vez, es un 

paso, un eslabón, que dentro del grupo es apenas parcial. En el fondo 

subyace una sola unidad, un único tejido económico. 

4. Un único sujeto económico o identidad de sujetos 

controlantes 

Se entiende por sujeto económico el que ejerce el control, en el sentido 

de determinar los objetivos y los criterios de gestión . Sujeto éste que 

puede ser plural o singular. 

Son sujetos controlantes aquellos que sin ser necesariamente titulares 

de la mayoría de la empresa, tienen el número suficiente para determinar 

la voluntad de la misma en uno u otro sentido. 

Entonces, cuando el sujeto económico de dos o más empresas es el 

mismo, o cuando los sujetos controlantes son los mismos, es decir, cuando 

hay unidad de decisión, surge el tercer elemento del grupo. Único sujeto 

económico, identidad de sujetos controlantes o unidad de decisión, que 

conllevan una voluntad de dominio, un propósito de señorío sobre las 

vanas empresas. 

5 . Dirección unificada 

Esto quiere decir que además de que las varias empresas vinculadas 

por subordinación que tienen un único sujeto económico o unos mismos 

sujetos controlantes, son sometidas por éstos a una dirección unificada. 

Porque bien puede presentarse el caso de que a pesar del único sujeto 
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económico o de la identidad de sujetos controlantes, se le imprima a la 

empresa una dirección independiente de las otras. 

Esa dirección unificada permite que la empresa sea manejada de acuerdo 

con los intereses, ya no de esa empresa individualmente considerada, 

sino del grupo en general, sometiéndola en todo momento. 

6. Una finalidad 

Ese mismo sujeto económico o controlante persigue un fin. Ese fin no es 

la conformación de un grupo económico, en sí misma y solamente con

siderada. Es obtener un poderío económico suficiente para actuar con 

resultados positivos. Poderío económico que es consecuencia y fruto de 

un ánimo de obtener el mayor de los lucros posibles, bien sea por el 

aumento de las utilidades, o por la minimización de las pérdidas dentro 

del conjunto, con todos los efectos políticos, sociales y económicos que 

ello acarrea. 

Sergio Le Pera anota que "las empresas implicadas -normalmente una 

sociedad- dejan de perseguir un fin propio para implementarse como 

instrumento del interés del grupo". Y comentando la doctrina alemana, 

el mismo autor manifiesta que "las sociedades ordenadas en estos grupos 

mantienen su objeto social (Gegenstand), pero modifican su fin social 

(Gesellschaftzwek) y asumen como tal el servicio del interés del grupo". 

Esa finalidad no se hace consistir, no puede hacerse consistir en la cons

titución de monopolios de hecho, ni en mecanismos para defraudar a 

terceros. 

Si en la actividad económica sólo se diera un grupo, sí puede decirse 

que éste se constituye en un monopolio de hecho. Pero precisamente la 

única forma de evitarlo es compitiéndole, y el que mejor puede competirle 

exitosamente es otro u otros grupos económicos. 
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Indudablemente, los grupos como mecanismos aglutinantes son impor

tantes. 

No obstante los peligros que pueden acarrear, éstos se constituyen en 

alternativas de desarrollo y progreso económicos, y son fuente de empleo 

y de producción de bienes y servicios. 

C. la regulación 

Echemos una mirada a la actual regulación que pueda tenerse en Co

lombia sobre los grupos económicos. No es que nuestro derecho mer

cantil tenga una completa y detallada regulación del tema. Lo que se 

pretende es hacer un recorrido por las normas vigentes que de uno u 

otra manera puedan ser aplicadas al fenómeno, las que se encuentran 

dispersas a lo largo de todo el ordenamiento, admitiendo, eso sí, que 

recientemente el tema ha sido objeto de dedicación por parte del le

gislador, como tendremos oportunidad de anotarlo. 

La Ley 155 de 1959. Dos de sus artículos que se consideran vigentes, 

deben aquí mencionarse; son ellos, el 4º y el 8º . 

"Artículo 4º. Las empresas que se dediquen a la misma actividad 
productora, abastecedora, distribuidora, o consumidora de un artículo 
determinado, materio prima producto, mercancía o servicios cuyos activos 
individualmente considerados o en conjunto asciendan a veinte millones 
de pesos ($20'000.000.00), o más, estarán obligadas a informar al 
gobierno nacional de las operaciones que proyecten llevar a cabo para 
el efecto de fusionarse, consolidarse o integrarse entre sí, sea cualquiera 
la forma jurídica de dicha consolid.ación. fus ión o integración" (subrayas 
fuera del texto) . 

Obsérvese que se refiere a "consolidación", "fusión" o "integración", que 

no son más que mecanismos o medios, por los cuales puede conformarse 

u optar el grupo económico. Ya al imponer la obligación de informar 

las operaciones, el Estado está interviniendo en estas empresas, 

intervención que se cree debe darse, pero con ánimo de controlar, no 

de impedir. 
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"Artículo 8º. Las empresas comercia les n, p odrán emplear prácticas, 
procedimientos o sistemas tendientes a monopolizar la distribución, ... ". 

Busca este artículo, en relación con el tema p ropuesto, evitar los mono

polios en la distribución, pero se queda corto porque deben evitarse 

también en la producción. 

El Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructuró la Superinten

dencia de Industria y Comercio, en su artículo 51 dispuso: 

"Integración de empresas. El superintendente de Industria y Comercio 
no podrá objetar los casos de fusiones, consolidación, integraciones o 
adquisición del control de empresas que le sean informados, en los 
términos del artículo 4º de la Ley 155 de 1959 cuando los interesados 
demuestren que pueden haber mejoras significativas en eficiencia, de 
manera que resulte en ahorro de costos que no puedan alcanzarse por 
otros medios y que se garantice que no resultará en una reducción de la 
oferta en el mercado". 

De esta norma debe resaltarse el hecho de que admite cierta bondad 

de los grupos económicos, lo que resulta particularmente importante. 

El artículo 32 de la Ley 50 de 1990, que subrogó el artículo 194 del 

Código Sustantivo del Trabajo, trae una "definición de empresa" y la 

figura de la "unidad de empresa", normas que por sus implicaciones no 

pueden pasarse por alto. 

"Definición de empresa. 1. Se entiende como una sola empresa, to-da 
unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes 
económicamente de una misma persona natural o jurídica, que 
correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que 
tengan trabajadores a su servicio. 

2 . En el caso de las personas jurídicas existirá unidad de empresa entre 
la principal y las filiales o subsidiarias en que aquélla predomine econó
micamente, cuando, además, todas cumplan actividades similares, cone
xas o complementarias; pero los salarios y prestaciones extra legales que 
rijan en la principal al momento de declararse la unidad de empresa 
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solamente se aplicarán en las filiales o subsidiarias cuando así lo estipule 
la respectiva convención colectiva de trabajo, o cuando la filial o sub
sidiaria esté localizada en una zona de condiciones económicas similares 
a las de la principal, a juicio del ministerio o del juez del trabajo. 

3. No obstante lo anterior, cuando una empresa establezca una nueva 
unidad de producción, planta o factoría para desarrollar actividades si
milares, conexas o complementarias del objeto social de las mismas, en 
función de fines tales como la descentralización industrial, las expor
taciones, el interés social o la rehabilitación de una región deprimida, 
sólo podrá declararse la unidad de empresa entre aquélla y éstas, 
después de un plazo de gracia de diez (1 O) años de funcionamiento de 
las mismas. Para gozar de este beneficio el empleador requiere concepto 
previo favorable del Ministerio de Desarrollo Económico ... ". 

El Decreto 2649 de 1993, por el cual se reglamenta la contabilidad en 

general y se expiden los principios y normas de contabilidad general

mente aceptados en Colombia, contiene varias normas que se relacionan 

con el tema que nos ocupa. 

"Artículo 6º. Ente económico. El ente económico es la empresa, esto es, 
la actividad económica organizada como una unidad, respecto de la 
cual se predica el control de los recursos . El ente debe ser definido e 
identificado en forma tal que se distinga de otros entes. 

Artículo 23. Estados financieros consolidados. Son estados finan -cieros 
consolidados aquellos que presentan la situación financiera, los resultados 
de las operaciones, los cambios en el patrimonio y en la situación 
financiera, así como los flujos de efectivo, de un ente matriz y sus 
subordinados, o un ente dominante y los dominados, como si fuesen los 
de una sola empresa". 

iQueremos más pruebas de la necesidad de rescatar para el derecho 

el concepto de empresa? 

"Artículo 122. Estados financieros consolidados. El ente económico 
que posea más del 50% del capital de otros entes económicos, debe 
presentar junto con sus estados financieros básicos, los estados finan
cieros consolidados, acompañados de sus respectivas notas. 
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No se consolidan aquellos subordinados que: 

1 . Su control por parte del ente matriz sea impedido o evitado de alguna 
forma . 

2 . El control sea temporal. 

Los entes no consolidados deberán ser objeto de revelación ... 

Al prepararse una consolidación contable se tendrá en cuenta como 
principios fundamentales que un ente económico no puede poseerse ni 
deberse a sí mismo, ni puede realizar utilidades o excedentes o pérdidas 
por operaciones efectuadas consigo mismo. 

Debe revelarse separadamente el interés minoritario en entes subordi
nados ... ". 

La Ley 80 de 1993 trae unas definiciones interesantes. 

"Artículo 7°. De los consorcios y uniones temporales. Para los efectos 
de esta ley se entiende por: 

1. Consorcio : cuando dos o más personas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de 
un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En consecuencia, 
las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de 
la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo 
conforman. 

2 . Unión temporal: cuando dos o más personas en forma conjunta 
presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumpli
miento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones 
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y 
del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución 
de cada uno de los miembros de la unión temporal. .. 

Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar la 
persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión 
temporal y señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre 
ellos y su responsabilidad .... 
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Parágrafo 3º. En los casos en que se conformen sociedades bajo 
cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el único objeto de 
presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la 
responsabilidad y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas 
en esta ley para los consorcios". 

En el Código de Comercio se pueden encontrar unas figuras que de al

guna manera se relacionan con el concepto de grupo económico. Esas 

figuras son: 

Lo tronsformacióf). Su relación con los grupos económicos radico en 

que ésta es un mecanismo por el cual los titulares de las empresas del 

grupo pueden, con miras o facilitar su conformación o funcionamiento, 

modificar su forma social, por ejemplo, poro variar lo responsabilidad. 

La fusión. La fusión en sí no es más que un medio, un mecanismo, un 

proceso, uno transición . La fusión ha sido calificado como el "grado 

máximo de la integración social". Sin embargo, la fusión es insuficiente 

a nuestra pretensión. Ni lo forma de operar, ni sus efectos, son los bus

codos por los "ideólogos" y "directivos" de los grupos. En la conformación 

del grupo no se busca, necesariamente, que los titulares de los empresas 

se fundan y desaparezcan unos; no, todo lo contrario, lo que hay es una 

gran red de empresas conectadas, entrelazados, imbricados. Por tonto, 

es erróneo afirmar que la fusión seo el "grado máximo de integración 

social" . Lo fusión conlleva la extinción de la personalidad jurídica de 

uno o más sociedades, titulares de empresas, y ese no es el fenómeno 

de los grupos económicos. 

En concordancia con lo anotado sobre el concepto de empresa, bien 
vale la pena recordar el artículo 25 del Códi@O de Comercio: 

"Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para 
la producción, transformación, circulación, administración o custodia 
de bienes, o para la prestación de servicios". 

Lo Ley 222 de 1995, que en esta materia modifica y adiciona el Código 

de Comercio, constituye sin lugar o dudas un significativo avance en la 

regulación de la materia. Empero, se quedó a mitad de camino. Los 

aspectos más sobresalientes y novedosos de la ley son los siguientes: 
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Precisa qué es sociedad subordinada o controlada y sociedad matriz o 

controlante. Hace una enunciación no hm' tativa de algunos casos en 

los cuales una sociedad será subordinada, contemplando tres hipótesis 

diferentes a saber: propiedad del 50% del capital, derecho de emitir los 

votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria, el ejercer influencia 

dominante en razón de un acto o negocio. Extiende la subordinación a 

los casos en que el control sea ejercido por personas de naturaleza no 

societaria. Consagra la figura de grupo empresarial: subordinación y 

unidad de propósito y dirección. Determina qué es dicha unidad. Impone 

la obligación de presentar un informe especial, en el que se exprese la 

intensidad de las relaciones económicas y se dé cuenta de las operaciones 

y decisiones de mayor importancia . Estatuye la obligación de inscribir 

en el registro mercantil la configuración de una situación de control y de 

un grupo empresarial. Faculta a los organismos de inspección, vigilancia 

o control, para comprobar la realidad de las operaciones entre una 

sociedad y sus vinculados. Prohíbe a las subordinadas tener partes de 

interés, cuotas o acciones en la matriz. Sólo permite el pago del dividendo 

en acciones o cuotas a los socios que así lo acepten. Establece la obli

gación de preparar adicionalmente estados financieros de propósito ge

neral consolidados. Trae una norma sobre acumulación de concordatos 

de entidades vinculadas. Consagra una responsabilidad subsidiaria 

cuando el concordato o la liquidación obligatoria haya sido producida 

por causa o con ocasión de las actuaciones de la matriz en virtud de la 

subordinación, en interés suyo y en contra de la concordada, presu

miéndose que ésta se encuentra en la situación concursa!, por las 

actuaciones derivadas del control. 

"Artículo 26. Subordinación. El artículo 260 del Código de Comercio 
quedará así: 

Artículo 260. Una sociedad será subordinada o controlada cuando su 
poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras 
personas que serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso 
en el cual aquélla se denominará filial o con el concurso o por intermedio 
de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria . 
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Artículo 27. Presunciones de subordinación. El artículo 261 del Código 
de Comercio quedará así: 

Artículo 261. Será subordinada una sociedad cuando se encuentre en 
uno o más de los siguientes casos : 

l . Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a 
la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus su
bordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto no se 
computarán las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 
voto. 

2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separada
mente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima 
decisoria en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de 
votos necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, 
si la hubiere. 

3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso 
de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad 
controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones 
de los órganos de administración de la sociedad. 

Parágrafo 1 º· Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos 
legales, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el 
presente artículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o 
jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por 
intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean 
más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría 
mínima para la toma de decisiones o ejerza influencia dominante en la 
dirección o toma de decisiones de la entidad. 

Parágrafo 2º. Así mismo, una sociedad se cons iderará subordinada 
cuando el control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con 
el concurso de alguna o algunas de las entidades mencionadas en el 
parágrafo anterior". 

Aunque la enunciación no es limitativa, pareciera que en estos casos 

siempre habrá subordinación. Antes sólo se presumía. 

"Artículo 28. Grupo empresarial. Habrá grupo empresarial cuando 
además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad 
de propósito y dirección. 
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Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la exis
tencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un 
objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la direc
ción que ejerce sobre el conjunto, sin perju icio del desarrollo individual 
del objeto social o actividad de cada una de ellas". 

La unidad de propósito y dirección es el elemento que arriba se denominó 

dirección unificada. 

Artículo 29 . Informe especial. En los casos en que exista grupo em
presarial, tanto los administradores de las sociedades controladas, como 
los de la controlante, deberán presentar un informe especial a la asam
blea o junta de socios, en el que se expresará la intensidad de las relacio
nes económicas existentes entre la controlante o sus filiales o subsidiaria 
con la respectiva sociedad controlada. 

Dicho informe, que se presentará en las fechas señaladas en los estatutos 
o la ley para las reuniones ordinarias, deberá dar cuenta, cuando menos, 
de los siguientes aspectos: 

l. Las operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio 
respectivo, de manera directa o indirecta, entre la controlante o sus fi
liales o subsidiarias con la respectiva sociedad controlada . 

2. Las operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio 
respectivo, entre la sociedad controlado y otras entidades, por influencia 
o en interés de la controlante, así como las operaciones de mayor im
portancia concluida durante el ejercicio respectivo, entre la sociedad 
controlante y otras entidades, en interés de la controlada. 

3. Las decisiones de mayor importancia que la sociedad controlada 
haya tomado o dejado de tomar por influencia o en interés de la sociedad 
controlante, así como las decisiones de mayor importancia que la socie
dad control ante haya tomado o dejado de tomar en interés de la sociedad 
controlada . 

Artículo 30. Obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil. 
Cuando de conformidad con lo previsto en los artículo 260 y 261 del 
Código de Comercio, se configure una situación de control, la sociedad 
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controlante lo hará constar en documento privado que deberá contener 
el nombre, domicilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como 
el presupuesto que da lugar a la situación de control. Dicho documento 
deberá presentarse para su inscripción en el registro mercantil 
correspondiente a la circunscripción de cada uno de los vinculados ... 

En los casos en que se den los supuestos para que exista grupo em
presarial se aplicará la presente disposición ... 

Parágrafo 1 º· Las cámaras de comercio estarán obligadas a hacer constar 
en el certificado de existencia y representación legal la calidad de matriz 
o subordinada que tenga la sociedad así como su vinculación a un grupo 
empresarial. .. 

Parágrafo 2º. Toda modificación de la situación de control o del grupo, 
se inscribirá en el registro mercantil. .. 

Artículo 31 . Comprobación de operaciones de sociedades su
bordinadas. El artículo 265 del Código de Comercio quedará así: 

Artículo 265 . Los respectivos organismos de inspección, vigilancia o 
control, podrán comprobar la realidad de las operaciones que se celebren 
entre una sociedad y sus vinculados. En caso de verificar la irrealidad 
de tales operaciones o su celebración en condiciones considerablemente 
diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, de los 
socios o de terceros, impondrán multas y si lo considera necesario, orde
narán la suspensión de tales operaciones. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones de socios y terceros a que haya lugar para la obtención de 
las indemnizaciones correspondientes. 

Artículo 32 . Prohibición a sociedades subordinadas. El artículo 262 
del Código de Comercio quedará así: 

Artículo 262 . Las sociedades subordinadas no podrán tener a ningún 
título, partes de interés, cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan 
o controlen. Serán ineficaces los negocios que se celebren, contrariando 
lo dispuesto en este artículo". 

Un comentario que debe hacerse a este artículo es que si bien ya se es

tablece la sanci~n, la prohibición quedó circunscrita a las sociedades 
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entre las cuales existen vínculos de subord inación y pasa por alto el 

hecho de que el fenómeno de la reciprocidad de los aportes también 

puede presentarse entre compañías independientes. 

"Artículo 33. Pago del dividendo en acciones o cuotas. Al artículo 455 
del Código de Comercio se adiciona el siguiente parágrafo: 

Parágrafo. En todo caso, cuando se configure una situación de control 
en los términos previstos en la ley, sólo podrá pagarse el dividendo en 
acciones o cuotas liberadas de la misma sociedad, a. los socios que así 
lo acepten. 

Artículo 35. Estados financieros consolidados. La matriz o contro-lante, 
además de preparar y difundir estados financieros de propósito general 
individuales, debe preparar y difundir estados financieros de propósito 
general consolidados, que presenten la situación financiera, los resultados 
de las operaciones, los cambios en el patrimonio, así como los flujos de 
efectivo de la matriz o controlante y sus subordinados o dominados, como 
si fuesen los de un solo ente. 

Artículo 148. Acumulación procesal. Cuando simultáneamente con el 
trámite del concordato y antes de ser aprobado el acuerdo, se adelanten 
concordatos de otras entidades vinculadas entre sí por su ca-rácter de 
matrices o subordinadas, o cuyos capitales estén integrados 
mayoritariamente por las mismas personas, sea que éstas obren 
directamente o por conducto de otras personas jurídicas, de oficio o a 
solicitud de cualquiera de los acreedores o del deudor, la Superin
tendencia de Sociedades decretará la acumulación de ellos ... 

Parágrafo. Cuando la situación de concordato o de liquidación obli
gatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones 
que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la 
subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y 
en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o con
trolante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de aquélla. 
Se presumirá que la sociedad se encuentra en eso situación concursa!, 
por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o con
trolante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasio
nada por una causa diferente". 
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La anterior es lo regulación que sobre el temo existe en Colombia. Aun

que se avanzó bastante con lo Ley 222 de 1995, sigue siendo tímido e 

insuficiente. No se abordaron de lleno todos los aspectos, variables y 

problemas de los grupos económicos. 

D. la problemática 

La problemótico de los grupos económicos, es decir, el conjunto de pro

blemas propios de los mismos, es bastante complejo y extensa, y abarco 

casi todos los romos del derecho, lo que resalto su incidencia . A continua

ción se pretende hacer un esbozo de eso problemático, uno enunciación 

de los principales problemas que se pueden presentar, y los que debe 

resolver lo regulación sobre lo materia. 

Frente o los acreedores, en relación con los ocreencios insolutas. 

Particularmente en los casos de ejecuciones plurales, para determinar 

por ejemplo los causales de concordato, de incumplimiento del acuerdo, 

responsabilidades, deudores vinculados, etc. Así, por ejemplo, se 

cuestiono sobre lo posibilidad de pactar, por vía convencional , en cado 

contrato que se celebre, lo responsabilidad limitado exclusivamente al 

patrimonio de lo empresa, advirtiendo que los acreedores no podrán 

perseguir en ningún momento los bienes de los titulares. Consideramos 

que aunque en principio lo cláusula es perfectamente viable y lícita, es 

inoperante. Lo responsabilidad limitado sólo debe dejar de ser tal en 

caso de fraude, y si hoy fraude, lo cláusula viene o convertirse en uno 

condonación del dolo futuro, lo que no vale . 

Frente a los accionistas 11externos11 o minoritarios no controlontes, 

en el sentido de concederles o no el derecho de retiro o receso. 

Frente a los trabajadores o empleados, en relación con los 

siguientes cuestiones : determinación o identificación del patrono; 

exigibilidod de ciertos derechos ligados al tamaño de lo empresa; lo 

circulación de trabajadores en el seno del grupo, lo puesto del trabajador 
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a disposición de otras empresas del grupo, la celebración de contratos 

de trabajo sucesivos con distintas empresas del grupo, las contratas entre 

sociedades del grupo; la decisión sobre la existencia o no de motivos 

suficientes para proceder a una reconversión o reestructuración de la 

empresa (cierre de la empresa, despidos co lectivos); el ámbito adecuado 

para la actuación de las instituciones representativas del personal; las 

unidades apropiadas para la negociación colectiva; los cambios en la 

titularidad de la empresa (sustitución patronal) ; etcétera. 

Frente a los administradores y propietarios de las empresas del 

grupo, para la determinación de sus responsabilidades, ante actuaciones 

dolosas, culposas, fraudulentas, negligentes, etc., y en caso de deudas 

impagadas. 

Frente a los aspectos procesales, concretamente en temas como 

la determinación de la parte, litis consortes, coadyuvante, inter-vención 

adhesiva y litis consorcio/, denuncia del pleito, llamamiento en garantía, 

sucesión procesal , etcétera. 

Frente a la validez de los diferentes contratos celebrados, tanto 

interna como externamente. Podrá argumentarse que cuando la 

empresa es objeto de influencias que determinan su conducta, de "ór

denes irresistibles", iel consentimiento está viciado por fuerza, y por 

tanto, el contrato es nulo? 

Frente al derecho de inspección de los libros y papeles de la 

subordinada por parte de los socios de la matriz. 

Frente a prácticas restrictivas de la competencia . 

La solución a todo este conjunto de problemas exige una definición co

mún, y es la de resolver la dualidad de tratar cada empresa del grupo 

como diferente e independiente, ignorando las vinculaciones existentes 

entre ellas, o tratarlas como una única empresa, no obstante la pluralidad 
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de empresas concurrentes. Esta es la cuestión fundamental que se debe 

dirimir. 

Conclusiones 

Los grupos económicos son una realidad que el derecho está llamado a 

regular. 

Preferimos la denominación de grupo económico, sobre las de grupo 

empresarial y grupo o conglomerado de sociedades. 

El grupo económico es un grupo de empresas, no de sociedades. 

Existe la necesidad de rescatar, para el derecho, la noción, el concepto 

de empresa. 

El elemento medular para determinar la existencia y conformación de 

un grupo es la subordinación . 

La regulación de los grupos económicos, como en su momento lo fue la 

de las sociedades, debe partir de percatarse de su existencia, y su posición 

no tiene que ser prohibirlos, sino encauzarlos, pues no deja de ser un 

tema delicado. 

E~a regulación debe apuntar básicamente a resolver la dualidad entre 

tratar cada empresa del grupo como diferente e independiente, ignoran

do las vinculaciones existentes entre ellas, o tratarlas como una única 

empresa, a pesar de la pluralidad de empresas concurrentes. 

La muy variada tipología que pueden presentar, la misma diversidad de 

las formas de conformación de los grupos, impide un tratamiento jurídico 

unitario de los mismos. 

No obstante, es necesario definir y precisar la figura con la máxima cla 

ridad posible, haciendo uso de marcos conceptuales y de los elementos 

que determinan la existencia del grupo. 
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En relación con la subordinación, debe establecerse una serie de presun
ciones del control en cadena, a manera de indicadores, para lo cual no 
debe recurrirse a conceptos numéricos ni a porcentajes, pues el que se 
fije sería tan arbitrario como cualesqu iera otros. Deben utilizarse 
conceptos esquemáticos y prácticos. 

Se deben prohibir los fenómenos degenerativos, estableciendo con pre
cisión las sanciones que se van a imponer; particularmente en relación 

con las participaciones recíprocas, que conllevan el aguamiento o 
refracción del capital. Así mismo, deben establecerse mecanismos de 

control para evitar los excesos y las consecuencias distintas a la sana 
finalidad que debe acompañar al grupo en todo momento. 

En otras legislaciones cuando los titulares de las empresas integrantes 

del grupo son sociedades, existe un órgano extra o suprasocial, con po
der de veto de las decisiones del directorio, que vela por los intereses de 
los socios no controlantes y de los acreedores, como la Securities Exchan

ge Commision de los Estados Unidos. Podría estudiarse esta posibilidad. 

Igualmente debe prohibirse y sancionarse el impartir directivas o tomar 
decisiones perjudiciales para cada empresa individualmente considerada. 

Es necesario evaluar la conveniencia de un régimen especial de pu
blicidad de las relaciones internas del grupo, y de la obligación de "llevar" 
también una contabilidad consolidada. 

En caso de dolo o culpa de los titulares de las empresas, debe eliminarse 
la limitación de la responsabilidad, y hacer responsables a quienes así 
actuaron, de todas las obligaciones insolutas . Lo propio para los 
administradores. 

Debe consagrarse para cuando el titular de la empresa sea una sociedad, 
el derecho de receso o retiro para los socios "externos" o minoritarios no 
control antes. 

Además, en materia tributaria, procesal, laboral, penal y administrativa, 

deben introducirse modificaciones en el mismo sentido de estas líneas. 
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El arbitraje y la 
conciliación en el 

derecho societario. 
La conciliación 

en Colombia 

Aulo Gelio Morales R. 





l. Introducción 

Con la presente ponencia no pretendemos abarcar y agotar todo el 

tema relacionado con la conciliación, ni siquiera en Colombia, porque 

somos simples aficionados sobre el asunto; queremos, particularmente, 

referirnos a la Conciliación Extrajudicial y las entidades o Centros de 

Conciliación autorizados donde se tramitan, los cuales fueron 

reglamentados en la Ley 23 de 1991, porque seis años después, a pesar 

del corto tiempo transcurrido, los resultados no son satisfactorios n1 

prometedores, según las estadísticas del Ministerio de Justicia. 

Los inconvenientes de orden económico, técnico, social, la carencia de 

preparación de los conciliadores, las trabas legales y, especialmente, la 

falta de una cultura de la sociedad y de funcionarios sobre la materia, 

entre otras causas, son la consecuencia de la ineficacia de la _institución 

como sistema alterno de solución de conflictos entre particulares y entre 

éstos y el estado; verbigracia, la conciliación judicial dispuesta en el 

artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 

1 o. numeral 51, del decreto 2282 de 1989, no ha tenido resultados 

prácticos porque los jueces no estudian los negocios y a los litigantes les 

conviene dilatar el proceso para que las partes transen por agotamiento 

y cansancio; la conciliación en equidad instituida en los artículos 82 y 

s.s. de la Ley 23 de 1991 ha sido un total fracaso. 

Seguramente teniendo en cuenta la ineficiencia de tanto esfuerzo, el 

legislador, por iniciativa de la Superintendencia de Sociedades, con el 

apoyo de juristas, universidades y grupos económicos, expidió la Ley 

222 de 1995, en cuyo Título 111, artículo 229, consagró la conciliación 

comercial, especializada para esta área del derecho, en cabeza de las 

entidades que ejercen sobre las sociedades, las funciones de inspección, 

vigilancia y control. 

Es así como la Superintendencia de Sociedades, receptora y conocedora 

de tantos conflictos que surgen entre los socios o entre éstos y la sociedad 

y entre ésta y sus acreedores, propició la expedición del Decreto 1 080 
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de 1996 por medio del cual se reestructura la entidad, teniendo entre 

sus principales atribuciones dar apoyo en los asuntos de su competencia 

al sector empresarial y a los organismos del Estado y actuar como 

conciliadora en los conflictos anotados; para hacer efectivo este apoyo 

creó la Oficina de Conciliación y Arbitramento o Tribunal Nacional de 

Comercio, el que comenzará a funcionar próximamente, según informes 

de esa Entidad. 

Opinamos que este sistema de conciliación especializada por sectores, 

puede resultar operante si la institución oficial que lo instale, solo se 

limita a brindar el apoyo logístico y la orientación que requiere el 

funcionamiento de este tipo de centro conciliatorio que beneficiará a las 

sociedades que pagan su sostenimiento económico; deben utilizarse 

conciliadores privados que permitan a las partes tomar libremente sus 

decisiones; que puedan ejercer plenamente la autonomía de su voluntad. 

11. Concepto general 

Etimológicamente la "Conciliatio", proviene del verbo Conciliare, que 

significa concertar, poner de acuerdo, componer o ajustar a dos partes 

que están en conflicto de intereses o en controversia, según el diccionario 

de la Real Academia Española. 

Jurídicamente son muchas las definiciones que los procesalistas han 

hecho sobre la conciliación, de las cuales tomamos, por parecernos 

más completa, la que hace el profesor José Roberto Junco Vargas, en su 

obra: LA CONCILIACION (Pág. 32), que expresa: "Es el acto jurídico e 

instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso 

o en el transcurso de éste, se someten a un trámite conciliatorio para 

llegar a un convenio de todo aquello susceptible de transacción y que lo 

permite la ley, teniendo como intermediario, objetivo e imparcial, la 

autoridad del juez, otro funcionario o partiwlar debidamente autorizado 

para ello, quien, previo conocimiento del caso, debe procurar por las 

fórmulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto 
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proponerlas y desarrollarlas, a fin de que se l legue a un acuerdo, el que 

contiene derechos constituidos y reconocidos con carácter de cosa 

juzgada". 

111. Clasificación general 

La conciliación se ha clasificado de diversas formas desde el punto de 

vista de las áreas del conocimiento, como el psicológico, pues es ciencia 

que estudia el comportamiento humano y la psiquis, ya que se aplica en 

las relaciones interpersonales entre las partes y un tercero que sirve de 

conciliador; desde el punto de vista jurídico, pues se ha regulado en 

materia procesal civil a partir del Decreto 1400 de 1970 o Código de 

Procedimiento Civil que comenzó a implantarse como una etapa dentro 

de la audiencia en procesos verbales, artículos 432 y 439, con la posterior 

reforma al procedimiento consagrada en el Decreto 2282 de 1989, 

artículo 101, que la implantó como un mecanismo obligatorio para los 

procesos civiles susceptibles de transacción, salvo las excepciones 

taxativamente consagradas en el mismo; esa facultad conciliadora 

exclusiva del juez, fue modificada por la Ley 23 de 1991, artículo 66 a 

89 y el Decreto 2651 del mismo año, artículo 2o. y 6o., en los que se 

abolieron la exclusividad que tenía el juez de ser el conciliador, 

permitiendo a los Centros de Conciliación tener conciliadores privados 

y los conciliadores en equidad, desempeñarse como tales. 

IV. Clases especiales de conciliación 

Haremos una clasificación informal de la conciliación por simples razones 

de conocimiento sobre el tema, pero que no es del todo completa, así: 

a. Por el número de las partes, será bilateral y plurilateral, 

dependiendo del número de partes que intervengan en ellas. 

b. Por el resultado, puede ser, total, parcial o fracasada, según si 

surtió todos sus efectos en cuanto al total de pretensiones en conflicto, 

solo una parte de ellas o no se llegó a ningún acuerdo. 
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c. Por el momento de la celebración, será extraprocesal, preprocesa! 

y procesal; en el primer caso para evitar un litigio; en el segundo caso 

para cumplir un requisito o presupuesto que la ley exige antes del proceso, 

para luego instaurar la demanda respectiva; en el tercer caso se presenta 

dentro del litigio, por disposición legal salvo las excepciones de ley. 

d. Por la iniciativa, será obligatoria y facultativa, según que la ley 

expresamente consagre su trámite, antes o durante el proceso antes de 

dictarse sentencia en primera instancia o cuando la soliciten una o ambas 

partes. 

e. Por su naturaleza, resulta ser judicial o privada, según que se 

tramite ante las autoridades judiciales o en los centros de conciliación. 

f. Por su aprobación, puede ser válida o inválida, según si se 

cumplieron o no los requisitos de la ley, y 

g. Por su contenido jurídico, será en derecho y en equidad, esta última 

regulada en los artículos 82 a 89 de la Ley 23 de 1991. 

V. Críticas a la conciliación en Colombia 

El profesor Mario Jaramillo, en su libro JUSTICIA POR CONSENSO, 

Introducción a los Sistemas Alternos de Solución de Conflictos, hace 

críticas al sistema de la conciliación implantado legalmente en Colombia, 

pues nace como un método alternativo de solución de conflictos tomando 

algunas características del modelo norteamericano de la mediación, 

que en los Estados Unidos es un sistema privado de solución de conflictos 

y un proceso fundamentalmente voluntario, siendo que en Colombia la 

conciliación extrajudicial asume las características de ser un mecanismo 

obligatorio, (la libertad de las partes básicamente consiste en la 

designación del conciliador y proponer fórmulas de arreglo) con lo cual 

se marca una sustancial diferencia entre ambas instituciones; sostiene 

que la conciliación extrajudicial obligatoria se vuelve entonces un 

experimento criollo, prácticamente sin antecedentes, cuyos verdaderos 
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resultados estarán aún por verse y que en su opinión traerán como 

resultado funestos y frustrantes efectos. 

Abogo porque en Colombia lo conciliación judicial y lo extrajudicial 

obligatorio desarrollado por funcionarios del estado constituyo un solo 

sistema en uno área puramente pública y a cambio de ello se establezca 

un amplio campo para la mediación con características esenciales de 

privada y voluntaria, que aglutine todos aquellos conflictos privados en 

los que intervienen, como mediadores, agentes particulares y donde las 

partes deciden y establecen voluntariamente las reglas del juego, si es 

que lo mediación como mecanismo alterno de solución de conflictos, 

termina implantándose legalmente en Colombia de acuerdo con el 

proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Justicia en el Congreso, 

el número 228 de 1995 y cuyo ponente es el Representante a la Cámara, 

doctor Roberto Camacho. 

De otra parte, el profesor en los posgrados de la Universidad del Valle y 

del ICESI, doctor en derecho Camilo Azcárate Sinisterra, director del 

Centro de Conciliación y Arbitraje de CAMACOL, ANDI y ASOCAÑA y 

gerente de la firmo de abogados SERVICIOS DE MEDIACION Y 

ARBITRAJE, S.A. (M & A, S.A.) en Cali, comparte los planteamientos y 

soluciones del doctor Jaramillo, pero piensa que sus propuestas deben 

adecuarse o "tropicalizarse" a nuestro medio, pues "debemos admitir 

que necesitamos de la intervención de la ley para que le de validez y 

fuerza coercitiva a los acuerdos que se logren a través de los M.A.S.C., 

porque la sola voluntad individual del colombiano no resulta suficiente. 

También necesitamos la vigilancia del estado para que evite los riesgos 

que lleva implícito cualquier servicio público privatizado en Colombia 

pero esa intervención debe parar allí y limitarse a servir de garante del 

buen funcionamiento del sistema, dentro de unos parámetros generales 

de moralidad y orden que eviten los abusos a los que está expuesta casi 

cualquier actividad en Colombia". 

"Por eso, creo que el estado debe ampliar las facultades de unos C. C.A. 

consistentes en sociedades anónimas constituidas con ese objeto 
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específico, que cumplan ciertos requisitos m1n1mos para autorizar su 

funcionamiento; y vigiladas en su actuación. Pero colocadas en igualdad 

de condiciones que la jurisdicción estatal para adelantar la prestación 

del servicio público de justicia". (carta dirigida al doctor Mario Jaramillo 

por el doctor Camilo Azcarate Sinesterra, fechada el 1 O de julio de 

1996). 

En el país se ha seguido la técnica de negociación diseñada en Estados 

Unidos por Roger Fisher y William Ury en los libros: Sí ... de Acuerdo!. 

Como Negociar sin Ceder y Supere el No!. Como Negociar con Personas 

que Adoptan Posiciones Obstinadas; ambas del Grupo editorial Norma; 

1993 y 1994, respectivamente, traducciones de Adriana Hassan. 

VI. Los centros de conciliación 

La ley 23 del 21 de marzo de 1991 en el Capítulo Sexto, artículos del 66 
al 81 reglamenta los Centros de Conciliación que podrán fundar las 

asociaciones, fundaciones, agremiaciones, corporaciones y las cámaras 

de comercio, que tengan un mínimo de cien miembros y dos años de 

existencia, los cuales quedan sometidos a la vigilancia del Ministerio de 

Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 498 del 14 de 

marzo de 1996. 

Los Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho tendrán la 

obligación de organizar su propio centro de conciliación, según el artículo 

68, ibídem; los artículos siguientes establecen en general los requisitos 

que deberán tener los reglamentos de los centros; los archivos de actas; 

las tarifas de honorarios de conciliadores y gastos administrativos; los 

requisitos que deben cumplir los conciliadores; la conciliación en materias 

que sean susceptibles de transacción o desistimiento; la diligencia de 

conciliación surtida ante un centro de conciliación autorizado, suple la 

establecida en el artículo 101 del código de Procedimiento civil, pero no 

las demás diligencias previas previstas en las m1smas, para cuya 

evacuación deberá citar el juez. 
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La conciliación tendrá carácter confidencial y los que en ella participen 

deberán mantener la debida reserva sobre las fórmulas de acuerdo que 

se propongan o ventilen; las partes podrán concurrir con o sin apoderado 

y podrán solicitar la conciliación conjunta o separadamente. Dentro de 

los dos días hábiles siguientes, el director del centro de conciliación 

nombrará un conciliador y citará las partes en la fecha y hora 

determinada para realizar la audiencia de conciliación; en la audiencia 

el conciliador interrogará las partes para determinar con claridad los 

hechos alegados y las pretensiones que en ellos se fundamentan, para 

proceder a proponer fórmulas de avenimiento que las partes pueden 

acoger o no; el procedimiento de conciliación concluye con la firma del 

acta de conciliación que contenga el acuerdo al que llegaron las partes, 

especificando con claridad las obligaciones a cargo de cada una de 

ellas, la cual hará tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo o con 

la suscripción de una acta en la que las partes y el conciliador dejen 

constancia de la imposibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio; si la 

conciliación recae sobre la totalidad del litigio no habrá lugar al proceso 

respectivo, si el acuerdo fuere parcial, quedará constancia de ello en el 

acta y las partes quedarán en libertad de discutir en juicio solamente las 

diferencias no conciliadas. 

VIl. La Superintendencia de Sociedades como 
centro de conciliación 

La ley 222 del 20 de diciembre de 1995, en el Título 111, artículo 229 

dispuso: 

"Conciliación . En cualquier sociedad la entidad de inspección, vigilancia 

o control competente, podrá actuar como conciliadora en los conflictos 

que surjan entre los socios o entre estos y la sociedad con ocasión del 

desarrollo o ejecución del contrato social. 

Para tal fin, el superintendente mediante auto dispondrá la conciliación 

y señalará fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación 
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de lo cual se notificará personalmente a las partes, acto en el que deberá 

enterárseles del propósito de la audiencia. 

A la audiencia de conciliación deberán concurrir las partes con o sin 

apoderado. Si la audiencia no se puede llevar a cabo por inasistencia 

de alguna de ellas o si realizada no se logra acuerdo, se podrá citar a 

una segunda audiencia para dentro de los diez días siguientes. Logrado 

algún acuerdo entre las partes, el acta que la contenga, será firmada 

por todas ellas y donde debe especificarse con toda claridad las 

obligaciones a cargo de cada una, hace tránsito a cosa juzgada y presta 

mérito ejecutivo. Si no se logra acuerdo alguno, igualmente debe dejarse 

constancia de ello en el acta mencionada." 

Como puede verse el procedimiento conciliatorio a tramitar es más 

sencillo y discrecional en la Superintendencia que en los Centros de 

Conciliación de las entidades indicadas en el artículo 66 de la Ley 23 de 

1991 porque no establece plazos para nombramiento del conciliador y 

fijación de audiencia; las actas de conciliación producen los mismos 

efectos legales, esto es, hacen tránsito a cosa juzgada y prestan mérito 

ejecutivo. 

Por su parte, el Decreto 1080 del 19 de junio de 1996, expedido con 

fundamento en las facultades legales otorgadas al gobierno en el artículo 

226 de la Ley 222 de 1995, en su artículo 2o., expresa : "FUNCIONES 

DE LA SUEPRINTENDENCIA DE SOCIEDADES" "La Superintendencia 

de Sociedades desarrollará las atribuciones administrativas y 

jurisdiccionales que le corresponden, mediante el ejercicio de las 

siguientes funciones : 

1 . Dar apoyo en los asuntos de su competencia al sector empresarial 

y a los organismos del Estado. 

2 . Actuar como conciliadora en los conflictos que surjan entre los 

socios y entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución 
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del contrato social; así como en los que se presenten entre la sociedad y 

sus acreedores, generados por problemas de crisis económica que no le 

permitan atender el pago regular de sus obligaciones mercantiles de 

contenido patrimonial; 

3. Organizar un Centro de Arbitraje para la solución de conflictos 

que surjan entre los socios o entre éstos y la sociedad, con ocasión del 

desarrollo o cumplimiento del contrato social." 

Como dijimos en la introducción, las funciones de la oficina de 

Conciliación o Arbitramento o Tribunal Nacional de Comercio de la 

Superintendencia de sociedades se encuentran consagradas en el artículo 

lo. del Decreto 1080 de 1996, las cuales pasamos a transcribir porque 

el decreto, por ser de tan reciente expedición, no ha tenido la divulgación 

suficiente para ser conocido entre el público: 

Artículo 7o. Oficina de Conciliación y Arbitramento . Son funciones de 

la Oficina de Conciliación y Arbitramento, o Tribunal Nacional del 

Comercio, las siguientes: 

l. Asesorar al Superintendente de Sociedades en lo relacionado con 

la implementa operación y manejo de las atribuciones de conciliación y 

arbitraje que le corresponden a la Superintendencia, con el fin de 

promoverlas como alternativas de solución en desarrollo o ejecución 

del contrato . 

2 . Coordinar las actividades de conciliación que deba conocer la 

Superintendencia de Sociedades, generadas por conflictos que surjan 

entre los socios y entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o 

ejecución del contrato social; así como los que se presenten entre la 

sociedad y sus acreedores, por problemas de crisis económica que no le 

permitan atender el pago regular de sus obligaciones mercantiles de 

contenido patrimonial. 

3. Coordinar las actividades preparatorias de la designación de 

árbitros y de la integración y funcionamiento del Tribunal de Arbitramento, 
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con el objeto de asegurar la solución de conflictos por dicho medio, sin 

necesidad de acudir a la justicia ordinaria. 

4. Elaborar listas de árbitros y de conciliadores externos, a fin de 

que sean adoptadas por el Superintendente de Sociedades. 

5 . Proponer los árbitros y conciliadores en aquellos casos en que por 

ley o estipulación tal decisión le corresponda a la Superintendencia. 

6. Integrar la lista oficial de secretarios, expertos en el manejo de la 

técnica secretaria! y el proceso arbitral, que sirvan de apoyo a los 

tribunales de arbitramento, a fin de que sea adoptada por el 

Superintendente de Sociedades. 

7. Llevar un archivo de actas de conciliación que contengan los 

acuerdos celebrados o las constancias de no haberse obtenido acuerdo 

entre las partes, y de laudos arbitrales, que permitan su consulta y la 

expedición de copias y certificaciones en los casos autorizados por la 

ley. 

8. Promover la generalización, mejora y divulgación del arbitraje y 

la conciliación, en relación con los conflictos que surjan entre los socios 

o entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del 

contrato social, a fin de que los particulares acudan a su empleo como 

medios alternativos en la solución de conflictos . 

9. Promover la generalización, mejora y divulgación de la conciliación 

como mecanismo de solución de conflictos referentes a problemas 

generales de endeudamiento, iliquidez, insolvencia, y en general, de 

imposibilidad patrimonial de las sociedades comerciales, en orden a 

evitar la apertura de un proceso concursa!. 

1 O. Dirigir los estudios que sean necesarios para llevar archivos 

estadísticos, que permitan conocer cualitativa y cuantitativamente los 

trámites adelantados por la Superintendencia de Sociedades. 
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11 . Adelantar los estudios que se requieran para someter a 

consideración y aprobación del Superintendente las tarifas que deban 

sufragar los usuarios por la utilización de los servicios de conciliación, 

así como aquellas a las cuales deban sujetarse los árbitros y el secretario, 

y las correspondientes a la administración de los Tribunales de 

arbitramento. 

12. Dirigir la elaboración y ejecue~on de los planes, programas y 

proyectos de la dependencia . 

13. Las demás inherentes a su naturaleza y que le sean asignadas por 

las normas legales vigentes . 
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La expansión del arbitraje 
en el derecho societario 

Jorge Hernán Gil E. 





No existe, dentro de las prácticas comerciales internacionales, un pacto, 

convenio o acuerdo más generalizado, frecuente o de uso común, como 

la cláusula compromisario que se incluye en los contratos de sociedad. 

Sin embargo, son muy pocas las diferencias que se resuelven por la vía 

arbitral originadas en conflictos sociales. Esta generalización del pacto 

arbitral societario contrasta pues, con la escasa utilización del arbitraje 

como mecanismo de solución de conflictos, sea por ignorancia o 

desconocimiento de su obligatoriedad, sea por interpretaciones 

restrictivas que limitan la verdadera riqueza operacional del arbitraje. 

En esta ponencia me referiré básicamente a dos puntos: la extensión del 

pacto arbitral a los representantes legales y la competencia arbitral frente 

a los conflictos sociales. 

A. Extensión del pacto arbitral a los 
representantes legales 

Hay un punto no estudiado, no profundizado, por la doctrina colombiana 

y que corresponde a la cobertura del pacto arbitral y la obligatoriedad 

del mismo a los representantes legales, miembros de juntas directivas y, 

aun, revisores fiscales. En derecho comparado, no hay duda de que al 

existir cláusula compromisario, ésta se extiende a sus administradores1
• 

"Precisamente, este punto, el de la responsabilidad de los administradores, 
es susceptible de arbitraje mediante la oportuna previsión en la cláusula 
estatutaria compromisario . Estamos plenamente de acuerdo con el 
profesor Garrigues en que la materia de responsabilidad de los adminis
tradores es de orden público, lo cual significa, llana y sencillamente, que 
los estatutos no pueden exonerar de tal responsabilidad . Pero ello no 
pugna con la posibilidad de someter, a través de la cláusula compromisario 
estatutaria, al arbitraje privado la responsabilidad del administrador, dado 
que no se trata de renunciar a exigir la responsabilidad, y si así fuere 
sería nulo el arbitraje, sino que se trata de hacer valer esa responsabilidad; 

l. CHILLÓN MEDINA y MERINO, Merchán . Tratado de arbitraje privado interno 
internacional. p. 157. 
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y para lo cual, las partes podrán formalizar la escritura de compromiso, 
con la consecuencia general, ya indicada más atrás, de que su 
otorgamiento impedirá a los jueces y tribunales conocer de la controversia 
sometida al fallo arbitral a propósito de la malicia, abuso de facultades o 
negligencia grave del administrador, y de la misma manera que la ley 
concede acción directa a los socios aislados para reclamar contra los 
administradores por daños causados a la sociedad, se debe admitir que 
el arbitraje puede convertirse en una pieza clave de cara a determinar y 
exigir la responsabilidad pertinente, dado su carácter confidencial y poco 
sensacionalista. De manera franca, la doctrina y jurisprudencia francesa 
admiten la responsabilidad de los mandatarios y administradores de socie
dades mercantiles como objeto de compromiso" . 

Lo relación contractual del representante legal o vínculo con el pacto so

cial es completamente diferente al status socii y como tal, en principio, 

no pareciera importarle el pacto arbitral contenido en los estatutos socio

les. Lo cláusula compromisario como convenio social querido y aceptado 

por los asociados obligo o los socios y o lo sociedad, pero se discute su 

eficacia y extensión frente al representante legal. 

Seo que se acepte lo viejo doctrino que encasillo lo relación entre el 

representante legal y lo sociedad como un contrato de mandato o que 

se invoque lo renovado teoría organicista, lo cierto es que el representante 

legal quedo sujeto y obligado a respetar los estatutos sociales en su 

totalidad, pues lo aceptación del cargo genero de manero automático 

un convenio de adhesión respecto al contrato social. No puede inferirse 

que un representante legal acepte el cargo de administrador y simultá 

neamente excluyo su obligación de cumplir y hacer cumplir los estatutos, 

siendo ésto, precisamente, su principal obligación. En gracia de discusión, 

se podría aducir que quedo excusado de cumplir lo cláusula compromi 

sario por ser un pacto que requiere aceptación expreso e inequívoco, 

como que el simple silencio nunca se puede tener como aceptación de 

un pacto arbitral. Este principio general de lo aceptación expreso e 

inequívoco de lo cláusula compromisario no opero con el contrato social 

sino exclusivamente respecto o los socios fundadores. Cualquier tercero 

que con posterioridad ingrese en lo sociedad aunque seo por uno simple 
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negociación de acciones, por adhesión está aceptando los estatutos 

sociales y, por ende, le es oponible la cláusula compromisoria; igual 

sucede con los representantes legales. 

De manera que existen dos caminos para que el administrador quede 

cobijado por los efectos de la cláusula compromisoria: la consagración 

de una cláusula general o la solidaridad legal. 

1. Aplicación por el carácter general del pacto 

La cláusula compromisoria se extiende a todos los conflictos que surjan 

del contrato social, salvo que los asociados expresamente hayan limitado 

su alcance, mediante pacto estatutario. Así, por ejemplo, si el pacto ar

bitral reza que "las diferencias que surjan en relación con este contrato 

de sociedad serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento ... " se entien

de que se someten a arbitraje todas las diferencias, salvo las que la ley 

excluya expresamente, como sucede con la impugnación de decisiones 

sociales en el derecho colombiano (artículo 194, Código de Comercio) . 

Conforme con lo anterior, si en razón del incumplimiento, abuso o extra 

limitación de funciones, el representante legal causa perjuicios a los so

cios y/o a la sociedad, las acciones indemnizatorias correspondientes se 

deberán tramitar por la vía arbitral, puesto que se relaciona con un caso 

típico de incumplimiento contractual : no se respetaron las reglas previstas 

en los estatutos o la ley para el funcionamiento de la sociedad. No po

dría sostenerse que las obligaciones del representante legal nacen extra

contrato y, por tanto, su incumplimiento genera responsabilidad 

extracontractual. 

El representante legal y las juntas directivas, directorios o consejos de 

administración, por ser órganos sociales, forman parte del contrato social, 

son elementos necesarios e indispensables para el desarrollo y funcio

namiento de la compañía . Una sociedad sin órganos sociales equivale 

a una empresa con acta de defunción . De tal manera que al formar 
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parte de la sociedad misma se los tiene como órganos sociales para 

todos los efectos, sin ser válido excluir su calidad de órganos cuando se 

trate de dar aplicación a la cláusula compromisario. Cuando el represen

tante legal actúa a nombre de la sociedad, aun con abuso del poder o 

en forma dolosa o culposa, sigue siendo un órgano social y sigue 

comprometiendo a la sociedad misma. Cuando la junta directiva, el 

directorio o el consejo de administración conminan al representante legal 

para que ejecute o se abstenga de ejecutar un acto, contrato o política 

de administración, no lo hace a título personal sino que actúa como 

órgano social. De esta manera, los conflictos originados entre el directorio 

y el representante legal, entre el representante legal y la sociedad, entre 

los socios y el representante legal, en razón a sus funciones propias, 

siempre serán conflictos originados en desarrollo del contrato social, 

siempre serán conflictos que tengan como fuente el contrato y por tanto 

serán de carácter contractual. Al corresponder a diferencias contractuales 

y habiéndose consagrado la cláusula compro-miseria, sin limitación 

alguna, es apenas natural que dichos conflictos queden cobijados por 

esta y sean resueltos por un tribunal de arbitramento. 

En Colombia se discute la legalidad de la consagración de una cláusula 

compromisario general, pues al decir de algunos, el artículo 11 O numeral 

11 del Código de Comercio permite el pacto arbitral únicamente para 

"las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, 

con motivo del contrato social". Es decir, la cláusula compromisario 

solamente podría abarcar diferencias entre socios o entre socios y la so 

ciedad, pero nunca entre socios y representantes legales, o adminis

tradores y la sociedad . Pero resulta que conforme con los artículos 1 º y 

2º del Decreto 2279 de 1989 (Estatuto Arbitral), si la cláusula compro 

misario no limita su operatividad solamente a esos conflictos, se entiende 

que abarca toda controversia surgida del contrato social. 

En verdad, el artículo 11 O numeral 11 habla de las diferencias entre los 

asociados, pero no excluye el pacto de una cláusula compromisario ge-
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neral. Desde la vigencia del Decreto 2279 de 1989, rige el principio de 

la universalidad, principio ratificado por la legislación actual. Conforme 

se vio, este principio enseña que, salvo pacto en contrario, la cláusula 

compromisario cobija a todo tipo de conflictos que pueda derivarse de 

la relación contractual, en este coso, del contrato de sociedad. Con los 

administradores y representantes legales sucede lo mismo que con los 

socios que adquieren su calidad en forma derivativa: que los estatutos 

les son oponibles y obligatorios mediante una relación o consentimiento 

por adhesión. Cuando el gerente o el miembro de la junta directiva 

acepta el cargo, implícitamente y por disposición legal, contrae la obliga

ción de respetar los estatutos en su totalidad, incluyendo el pacto arbitral. 

Ahora bien, para que la cláusula compromisario cobije a los admi

nistradores y representantes legales es necesario que la cláusula 

compromisario sea amplia y universal, sin limitación alguna. Así, por 

ejemplo, cuando el pacto arbitral dice que "cualquier diferencia que 

surja en relación con este contrato de sociedad será resuelta por un 

Tribunal de Arbitramento", es evidente que el pacto cobija a los admi

nistradores y representantes legales. Si igualmente la cláusula expresa 

que cualquier diferencia que surja entre los socios, entre éstos y la socie

dad, entre éstos y los administradores, los administradores y la sociedad, 

el pacto también se hace extensible al gerente o al miembro de la junta 

directiva. Si, por el contrario, la cláusula expresa que cualquier diferencia 

que surja entre los socios y entre éstos y la sociedad será sometida a 

proceso arbitral, se impone la solución contraria: que el pacto no cobija 

a los administradores y representantes legales. 

2. Aplicación por causa de la solidaridad legal 

Otra forma de vincular a las administradores o representantes legales 

de la sociedad a la cláusula compromisario pactada en los estatutos, 

aunque en ésta no se disponga que cubre aún las controversias surgidas 

con los administradores, es el régimen legal de solidaridad que la mayoría 

de las legislaciones establece por los perjuicios que éstos ocasionen a 
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los socios y/o a la sociedad por ejercicio abusivo, culposo o doloso de 

sus funciones, tal como lo regula el actual artículo 200 del Código de 

Comercio colombiano en los siguientes términos: 

"Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los 
perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o 

terceros". 

La doctrina apenas ha empezado a tocar el punto referente a la vincu

lación de los deudores solidarios de una relación jurídica amparada 

con un pacto arbitral. 

Según mi entender, el pacto arbitral en forma automática se hace exten

sivo a los deudores solidarios (no meros fiadores) en el mismo instante 

en que adquieran la calidad de tales, siempre y cuando el pacto arbitral 

tenga una existencia anterior. Así, por ejemplo, el gerente, con el respaldo 

de los socios mayoritarios, no permite la entrega, al socio Luis Luna, de 

los dividendos o utilidades previamente aprobados por la asamblea o 

junta de socios y le niega todo acceso a la empresa, causándole graves 

perjuicios. Siendo cierto que por el pago de las utilidades responde la 

compañía, los perjuicios ocasionados pueden demandarse de la empresa 

y solidariamente de su representante legal por haber obrado dolosa o, 

al menos, culposamente. 

Respecto a la solidaridad se ha dicho que tiene como finalidad primordial 

impedir la división del crédito u obligación, puesto que hay una sola 

obligación aunque hayan diversos deudores. El maestro Claro Solar 

enseña2: 

"Con la solidaridad pasiva, la ley, el testador o los contratantes quieren 
asegurar al acreedor el pago de su crédito, dándole los medios para 
dirigirse, sea contra todos los deudores conjuntamente, sea contra aquel 
de los deudores que elija : la obligación mancomunada de todos los 

2. CLARO SOLAR, Luis. Derecho civil. Obligaciones. pp. 413 y 557. 
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deudores es sometida así a una modalidad que afecta a su prop1a 
naturaleza ... 

Hay pues al mismo tiempo un vínculo múltiple y una unidad de la deuda: 
un vínculo múltiple porque hay muchos codeudores, pero este vínculo no 
se divide entre ellos ... 

La unidad de la deuda hace que los diversos vínculos no formen más que 
uno solo, de suerte que los diversos codeudores son considerados como 
si no formaran más que una misma persona y un mismo deudor ... ". 

De manera que la unidad jurídica que se presenta con la solidaridad 

hace inescindible la obligación, sin poderse demandar simultáneamente 

y en procesos separados, al deudor principal y al codeudor solidario. 

En Colombia, la jurisprudencia nacional ha aceptado la teoría francesa 

del mandato tácito y recíproco entre los deudores o codeudores, en 

interés del acreedor; teoría que por sí sola sería suficiente para aceptar 

la vinculación del codeudor a los efectos del pacto arbitral. Sin embargo, 

la unidad de obligación va acompañada de la unidad de acción: unidad 

establecida como el instrumento idóneo que le permite al acreedor 

demandar de una vez a todos sus deudores, sin necesidad de iniciar un 

juicio separado para cada uno. Es, pues, un elemento de la naturaleza 

de la solidaridad la unidad de acción, según lo establecen los artículos 

1571 y 1572 del Código Civil. Así, si en el ejemplo propuesto se obliga 

a Luis Luna a demandar arbitralmente a la sociedad y ordinariamente 

al gerente, por la misma obligación, se estaría rompiendo el principio 

de la unidad de obligaciones y, por ende, la misma solidaridad. Si, por 

el contrario, se demanda simultáneamente a ambos haciendo uso de su 

derecho como acreedor de obligación solidaria, de no aceptarse la exten

sión del pacto arbitral al gerente, se presentaría una situación absurda: 

que Luis Luna tiene a su favor una obligación solidaria, pero que no 

puede demandarla solidariamente. Si acude a un tribunal arbitral, el 

gerente excepcionará falta de competencia por no cobijarle la cláusula 

arbitral; si, por el contrario, acude ante la justicia ordinaria, la sociedad 

excep~ionará cláusula compromisario, quedando su derecho en el limbo. 

Ante situaciones como éstas, se impone lo dicho en el artículo 871 del 
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Código de Comercio: que los contratos se celebran de buena fe y que 

obligan no solamente a lo expresamente pactado sino también a todo 

lo que corresponda según la naturaleza de los mismos. Siendo de la 

naturaleza de las obligaciones solidarias el poder demandar simul

táneamente a todos los deudores, se impone aplicar la teoría aquí 

propuesta. 

En todo caso, la Corte Suprema de Justicia así lo determinó en el siguiente 

caso: Cartón de Colombia S.A. suscribió un contrato de suministro con 

el Consorcio Bananero S.A. en el cual se estipuló la cláusula compro

miseria. Incumplido el contrato, Cartón de Colombia inició un proceso 

ante la justicia ordinaria demandando al Consorcio Bananero como 

deudor principal, e invocando una norma que establecía la responsa

bilidad solidaria de sus administradores. Habiendo sentencia de segunda 

instancia, se solicitó, en casación, la declaratoria de nulidad de todo lo 

actuado por haberse pactado cláusula compromisoria. 

Al respecto la Corte dijo3: 

"2. Y no se diga que como la cláusula compromisario rige para el Con
sorcio Bananero S.A., pero no para sus administradores, que son personas 
distintas de dicha sociedad, el proceso es válido respecto de éstos. 

Dicho en otras palabras, la responsabilidad de los administradores depen
de de la que tenga la sociedad; no puede fallarse sobre aquella sin 
haber decidido previamente sobre ésta, porque si la sociedad no es res
ponsable, no pueden serlo los administradores, y si lo es, lo son tam
bién estos últimos". (Por las razones anteriores se declaró la nulidad de 
todo lo actuado). 

3 . CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. Sentencia del 1 7 de abril de 
1979. 

342 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Emprrsarial 



B. Ámbito de aplicación del pacto arbitral 

La cláusula compromisario se rige por el principio de la universalidad 

que enseña que todas las diferencias surgidas en torno a un contrato 

serán resueltas por un tribunal de arbitramento, salvo que los contratantes 

o la ley limiten o restrinjan su aplicación a casos específicamente predeter

minados. 

Este principia está presente en los artículos 1 ºy 3º de la Nueva Ley Ita

liana de Arbitraje, artículos 1 º y 2º de la Ley Española 36 de 1988; 

artículos 1 ºy 2º del Decreto 2279 de 1988 (Ley Colombiana de Arbitraje) 

o en las recientes legislaciones de México y Guatemala que se basaron 

en la ley modelo de la Uncitral. Todas las legislaciones anteriores tienen 

en común que someten a la jurisdicción arbitral conflictos que surgen en 

diferencias susceptibles de resolverse por transacción o materias o asuntos 

en los cuales las partes tengan libre disposición. 

En este orden de ideas, surgido el conflicto o la diferencia, si éstas son 

susceptibles de resolverse por transacción o los derechos controvertidos 

corresponden a la libre disposición de las partes, habiéndose pactado 

cláusula compromisario necesaria y obligatoriamente, la solución del 

conflicto debe resolverse por la jurisdicción arbitral. Así, todo conflicto 

surgido entre los socios, entre estos y la sociedad, entre éstos y los 

administradores o entre los administradores y la sociedad deberá resolver

se necesariamente por la vía arbitral, salvo las limitaciones impuestas 

en los estatutos o la ley. 

En Colombia, la mayoría de la doctrina y la corriente jurisprudencia! 

imperante sostienen que la jurisdicción arbitral solamente es posible 

para aquellos eventos en que las diferencias o pretensiones darían lugar 

a un simple proceso de cognición o de conocimiento, quedando excluido 

el arbitraje para casos especiales como lo sería una proceso de disolución 

y liquidación de sociedades, rendición de cuentas de los administradores 

o la impugnación de decisiones sociales (Sentencia del Tribunal Superior 

de Medellín de junio 30 de 1987). 
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Es verdad que el juicio arbitral no permite un trámite de doble instancia 

como decretar judicialmente la disolución de la sociedad por haberse 

comprobado la causal correspondiente, y ordenar consecuentemente el 

trámite liquidatorio y finiquitado dentro del mismo proceso. Pero también 

es cierto que el tribunal arbitral puede constatar el estado de disolución 

y declararlo simultáneamente con la liquidación y adjudicación de bienes, 

en el laudo mismo. Nada obliga a que los árbitros primero tengan que 

laudar únicamente sobre la disolución para que, a continuación, se 

integre otro tribunal arbitral que defina la liquidación, riñendo esta 

posición con el principio universalmente aceptados de la economía 

procesal y prevalencia del derecho sustancial. Lo que importa no son 

las fórmulas procesales, lo más importante es el reconocimiento y 

efectividad de los derechos, lo cual se logra eficientemente en el juicio 

arbitral. 

El proceso de rendición de cuentas tampoco está excluido del arbitraje. 

Frente a los administradores y liquidadores no existe duda alguna sobre 

la obligación de rendir cuentas, de tal suerte que no es necesario agotar 

una instancia previa para determinar si existe esa obligación. Si las cuen

tas ya han sido rendidas o se rinden dentro del proceso, con el auxilio 

de peritos contables el tribunal tiene los elementos suficientes para 

determinar cuáles son las cuentas reales y podrá ordenar el pago de lo 

que resulte en favor de las partes. De igual manera procederá si no se 

rinde cuenta alguna . Respecto al proceso de impugnación de decisiones 

sociales es cierto que el artículo 194 del Código de Comercio colombiano 

sustrae dicho procedimiento a la jurisdicción arbitral pero única y 

exclusivamente respecto a decisiones tomadas por juntas de socios o 

asambleas de accionistas, pudiéndose arbitrar lo referente a decisiones 

tomadas por las juntas directivas, directorios o consejos de administración. 

En todo caso, aun tratándose de decisiones de asambleas y juntas de 

socios, la doctrina nacional ya ha aceptado que cuando se trate de de

cisiones ineficaces, por no requerirse pronunciamiento judicial alguno, 

es posible arbitrar sus consecuencias patrimoniales (recuérdese que los 

administradores tienen facultades para impugnar las decisiones sociales 
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invocando la cláusula compromisoria, precisamente por tener la con

dición de ser órganos sociales) . 

Cuando el artículo 11 O numeral 11 del Código de Comercio colombiano 

dispone que "si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o 

con la sociedad, con motivo del contrato social, han de someterse a 

decisión arbitral. .. " no hace exclusión alguna; basta que la diferencia 

tenga como causa o motivo el contrato social. 

El artículo 1480 del Código de Comercio boliviano expresa que si los 

socios no disponen en contrario, todas las diferencias surgidas serán 

resueltas por un tribunal arbitral salvo lo referente a la liquidación, modifi

cación del contrato, retiro y exclusión de socios, así como la situ~ión 

legal de la sociedad. Contrariamente a lo anterior, el artículo 227 del 

Código Orgánico de los Tribunales de Chile expresa que obligatoriamente 

deben resolverse por arbitramento lo referente a la liquidación de una 

sociedad colectiva o en comandita simple; los juicios de rendición de 

cuentas en esas sociedades y cualquier diferencia que surja entre los so

cios de esas sociedades. Por otra parte, los artículos 448 y 449 del Có

digo de Comercio argentino (cuya vigencia es discutida) consagran la 

obligatoriedad del proceso arbitral para algunos conflictos sociales. 

En Ecuador no es permitido arbitrar lo relativo a la nulidad de una so

ciedad por una especial protección de los derechos de terceros 

consagrada en la ley de las compañías. 

La tendencia moderna de consagrar normativamente la teoría del 

disregord o de la desestimación de la personería jurídica o al menos su 

generalizada aceptación doctrinaria, permitirá que el pacto arbitral se 

haga extensible a la matriz por causa o con ocasión de actuaciones de 

sus sociedades subordinadas o vinculadas o, por el contrario, que las 

subordinadas puedan ser vinculadas al proceso arbitral en razón a 

obligaciones contraídas por la matriz, aunque el pacto arbitral haya 

sido suscrito exclusivamente por la holding del grupo empresarial. Para 
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estos efectos, se entenderá que el grupo o conglomerado forma una 

unidad jurídica en lo cual sus componentes han actuado con mandatos 

recíprocos tácitos que los comprometen a todos. 

"Esta conclusión, aunque novedosa dentro del derecho societario 
iberoamericano ya tiene antecedentes en el ámbito del arbitraje 
internacional. Así, en el laudo dictado en el asunto No. 1434 de 1975, 
cuya sede del Tribunal fue la Cámara de Comercio Internacional, se 
dijo: 'Como ocurre frecuentemente en los acuerdos industriales 
internacionales de esta envergadura, el país (o la sociedad nacional) 
que pretende adquirir y hacer instalar en su suelo una nueva fábrica o 
un conjunto industrial, negocia con un grupo o con una sociedad 
multinacional que, por razones de organización, o de oportunidad del 
grupo, confiará la ejecución de la operación a una o varias sociedades 
filiales ya existentes o a crear ad-hoc . Por regla general, el contratante 
no tiene interés directo y no piensa en inmiscuirse en estas cuestiones de 
organización interna del grupo, por lo mismo que éste le garantiza, 
mediante cláusulas apropiadas, la buena ejecución de las obligaciones 
asumidas'. 

No ha sucedido de distinto modo en este laudo, en el que la red de 
acuerdos que sucesivamente se han ido concluyendo para llevar a cabo 
la operación de ... pone en presencia, por un lado una parte (del Estado 
BL es decir la ... (sociedad estatal) así como, explícitamente o no, el Estado 
B, y por el otro lado el grupo industrial encarnado en su jefe y promotor 
M .A. La flexibilidad ya mencionada, o las variaciones en la ejecución de 
la operación, demuestra que, para todas las partes, estas designaciones 
revestían una importancia secundaria al tratarse, de hecho, de los diferen
tes modos de ejecución de las obligaciones asumidas por el grupo A". 

Es práctica frecuente, en lo contratación internacional, que los contratos 

celebrados por las motrices se hagan extensibles a sus filiales y sub

sidiarios, como ocurre en los contratos de licencias o de suministro. 

Naturalmente, una aplicación flexible del principio de la obligatoriedad 

del pacto arbitral exclusivamente frentea los suscriptores de la cláusula 

compromisario solamente tendrá cabida cuando las circunstancias en 

que se desarrollaron los tratos preliminares la celebración del contrato y 

lo ejecución del mismo, hagan presumir razonablemente o los árbitros 
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que el grupo o conglomerado negoció en bloque, representado por la 

matriz o que la filial o subsidiaria siempre actuó con el respaldo activo y 

explícito de la matriz. En estos eventos, bien puede considerarse a la 

matriz y sus subordinados como un único contratante que responde 

solidaria e ilimitadamente con el patrimonio de todo el grupo. 

Este mecanismo permitirá abrir nuevos horizontes a la técnica arbitral, 

al consagrar la teoría de la aceptación tácita del acuerdo de arbitraje 

con sustento en principios universalmente conocidos como la actuación 

de la buena fe por parte de los contratantes y la regla de hermenéutica 

contractual que enseña que prevalece la intención y actuación de las 

partes sobre lo literal de las palabras consignadas en el convenio o 

acuerdo. 

Conclusiones 

La cláusula compromisoria es una cláusula de uso común en los contratos 

de sociedades. Sin embargo, por ignorancia o desconocimiento de sus 

alcances, son pocos los litigios que teniendo como fuente el contrato 

social, se tramitan por la vía arbitral. 

Los administradores (representantes legales, miembros de juntas 

directivas, directorios o consejos de administración), con la simple acep

tación del cargo, quedan cobijados por la cláusula compromisoria y, 

por tanto, las diferencias que se presenten frente a éstos, también deben 

someterse al proceso arbitral. 

Cuando la ley establece la responsabilidad solidaria entre la sociedad y 

sus representantes legales, los socios deben demandar simultáneamente 

a ambos, por la vía arbitral. 

Los procesos de disolución y liquidación de sociedades, juicios de nulidad, 

rendición de cuentas o algunos casos de impugnación de decisiones so

ciales no están excluidos del procedimiento arbitral. 
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Existen algunos eventos en los cuales las sociedades subordinadas pueden 

ser vinculadas a un proceso arbitral en razón a contratos suscritos 

únicamente por la sociedad matriz, o viceversa. En estos casos, bien 

puede acudirse a la teoría de la desestimación de la personería jurídica . 
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Las sanciones a los actos 
jurídicos emanados de la 

junta de socios o de la 
asamblea de accionistas 

José David Posada B. 





La importancia del tema es latente y de allí que la claridad de conceptos 

se haga imprescindible al abordar el tema de esta ponencia, pues la 

presencia de conflictos al interior de las sociedades deben ser rápida

mente superados, ya que su permanencia lo único que logrará será 

desestabilizar la buena marcha de la sociedad y el logro del objeto 

social, interfiriendo simultáneamente los intereses de los asociados y 

del conglomerado social en general, al ser las sociedades comerciales 

soporte fundamental de nuestra organización económica. Por eso, se 

debe contar con las herramientas suficientes para solucionar los conflictos 

que en torno a la legalidad de los acuerdos o decisiones sociales 

emanados de la junta de socios o de la asamblea de accionistas se 

presenten, labor que corresponde tanto al legislador cuando consagra 

tal normatividad, a los doctrinantes cuando abordan su estudio, a los 

abogados cuando formulan las pretensiones y se oponen a ellas, a los 

órganos jurisdiccionales cuando resuelve los conflictos en sus providencias 

judiciales, y a la Superintendencia de Sociedades cuando de conformidad 

con la facultad atribuida en el parágrafo del artículo 87 de la Ley 222 

de 1995 deba "reconocer la ocurrencia de los presupuestos que den 

lugar a la sanción de ineficacia en los casos señalados en el Libro 

Segundo del Código de Comercio, en relación con sociedades no 

sometidas a la vigilancia o control de otra superintendencia" . 

Pretendemos precisar con exactitud la procedencia de cada una de las 

sanciones, los efectos de las decisiones judiciales y las incidencias en el 

desarrollo del contrato social y su objeto, de tal manera que nos permita 

verificar si a través de las diversas sanciones consagradas en nuestra 

legislación, se otorga o no, a los socios y en especial a los socios mino

ritarios quienes son los más llamados a solicitar la aplicación de éstas, 

mecanismos para evitar la ejecución de decisiones sociales anómalas 

contrarias al interés general de los asociados. 

Las decisiones sociales como actos jurídicos que son, deben reunir los 

elementos legales y estatutarios necesarios para su existencia, eficacia, 

validez y oponibilidad, con los cuales se busca garantizar la protección 

del orden jurídico y del interés general de los asociados. Y, por tanto, si 
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no los reúnen se le debe sancionar, privándoseles de producir sus efectos, 

lo que nos ubica frente a la denominada impugnación de lo decisión 

social, es decir, frente a los aspectos procesales que deben sopesarse 

para obtener la declaración judicial de la sanción que pueda llegar a 

afectarlas. Del primer aspecto se ocupa el derecho sustancial, en tanto 

que del último se encarga el derecho procesal. En atención a la meto

dología implementada en este Primer Congreso Iberoamericano de 

Derecho Empresarial, nos ocuparemos de los aspectos concernientes al 

derecho sustancial, sin perjuicio de hacer referencia a los aspectos 

procesales, pero advirtiendo de antemano que no agotaremos éstos, ya 

que bien merecen dedicárseles una ponencia exclusiva. 

Abordaremos el análisis del tema que nos ocupa en dos aspectos : el 

primero dedicado al análisis de la naturaleza jurídica de los acuerdos o 

decisiones de la junta de socios o de la asamblea de accionistas; el 

segundo, a las sanciones que pueden recaer sobre esos acuerdos o 

decisiones. 

A. Naturaleza jurídica de las decisiones sociales 

La asamblea de accionistas o la junta de socios es uno de los órganos 

sociales que se encuentran facultados para manifestar la voluntad social , 

manifestación que generalmente va encaminada a producir efectos 

jurídicos, algunos de los cuales sólo se producirán frente a la sociedad y 

otros se extenderán a terceras personas. Sin embargo, no todas las de

cisiones adoptadas tienen relevancia jurídica, por ejemplo las acos

tumbradas proposiciones de gratitud y felicitación a quien ha ocupado 

el cargo de presidente o de miembro de la junta directiva de la sociedad . 

Cuando los acuerdos se dirigen a producir efectos jurídicos nos en

contramos sin duda alguna frente a un acto jurídico. Acto jurídico que 

atendiendo a la clasificación que lo distingue en unilateral y bilateral o 

plurilateral, expresada por algunos autores bajo la denominación de 

acto jurídico unipersonal y convenciones, nos lleva a clasificarlo como 
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un acto jurídico unilateral colectivo o complejo. Unilateral en la medida 

en que la voluntad manifestada por la asamblea o junta de socios se le 

atribuye a la sociedad como persona jurídica, de la cual forma parte 

ese órgano; en ningún momento la voluntad es atribuible a la suma de 

la voluntades de los socios individualmente considerados, constituyendo 

una expresión única de ese órgano social. Y colectivo o complejo, por 

cuanto en la formación del acto concurren diversas manifestaciones de 

voluntad, la de los socios o accionistas que hacen posible que con el 

concurso de la mayoría de los votos se integre ésta y en consecuencia 

sea manifestada la voluntad por el órgano social. 

Clasificar el acuerdo o la decisión social como un acto unilateral colectivo 

o complejo no es un mero discurso sin relevancia alguna, pues esta 

clase de actos se encuentran en una situación especial en relación con 

la teoría general del acto jurídico consagrada para los actos bilaterales 

y plurilaterales y aun para los unilaterales simples, al no ser posible 

aplicarle reglas y principios de éstos, como serían los referentes a la 

capacidad legal y a los vicios del consentimiento, entre otros. Lo cual ha 

llevado a que al acto unilateral colectivo que emana de un órgano 

colegiado se le dé una regulación especial a través de una normatividad 

que los sustrae en parte del tal régimen 1• Reflejo de ello es lo que ocurre 

con los actos jurídicos de las asambleas o juntas de socios, ya que en el 

Libro Segundo, título 1, capítulo VIl del Código de Comercio se ha 

establecido un estatuto propio para éstos dentro de la normatividad de 

la "asamblea o junta de socios y administradores". 

B. De las sanciones a las decisiones sociales 

Como lo advertíamos, las decisiones sociales como actos jurídicos deben 

reunir algunos elementos para su existencia y validez, pero por la na-

l . OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría 
general de /os actos o negocios iurídicos. 3a. Ed., Editorial Temis, Bogotá. 
1987. p. 47. 
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turaleza especial no siempre serán identificables con la estructura clásica 

del acto jurídico. Cuando no se reúnen los requisitos necesarios o se 

presenta la infracción de éstos, nos encontramos frente a ciertas hipótesis 

en las cuales dichos actos no producirán efectos o, en caso de producirlos, 

están llamados a desaparecer; aquí se habla de las sanciones a las 

decisiones sociales. 

En la estructura clásica del acto jurídico son requisitos de validez: la ca

pacidad, el consentimiento libre de vicios, la forma debida, el objeto y 

la causa lícitos. Mas tratándose de las decisiones sociales encontramos 

que aunque comparten en cierta medida estos elementos, no es posible 

aplicarles su teoría totalmente, ya que en algunas ocasiones deberá 

dárseles un significado diferente o bien surgen otros requisitos que los 

remplazan. 

La capacidad de la sociedad como persona jurídica se encuentra limitada 

al desarrollo de la actividad o empresa establecida en los estatutos como 

objeto social, en el cual debe determinarse de manera clara y completa 

las actividades principales que se van a desarrollar por la sociedad; de 

allí que los actos jurídicos que emanen de la asamblea o junta de socios 

obedecerán a la ejecución del objeto social. Además, debe haberse 

establecido como una de sus atribuciones en relación con la división de 

funciones de los órganos socia les, según lo establecido en la ley y en los 

estatutos. 

Otro de los elementos del acto jurídico es el consentimiento, o sea la 

manifestación de voluntad, el cual no puede adolecer de ningún vicio 

que lo afecte como el error, la fuerza y el dolo. Pero tratándose de las 

decisiones adoptadas por la asamblea o junta de socios, no le es aplicable 

la teoría de los vicios del consentimiento, ya que la manifestación que se 

atribuye al órgano social es consecuencia de la integración de varias 

voluntades individualés que permiten formar la mayoría decisoria, que 

será ordinaria o especial; de tal manera que la voluntad de la asamblea 

o junta de socios "es el resultado de un procedimiento estrictamente 

jurídico que consiste en hacer el cómputo de los votos afirmativos y 

válidos emitidos para verificar si éstos alcanzan el número suficiente pa-
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ro que el acuerdo se considere aprobado y pueda atribuirse a la persona 

jurídica como acto suyo"2
• Pero en forma indirecta se podrá ver afectada 

una decisión social en virtud de los vicios del consentimiento que afecten 

la manifestación individual del socio o accionista que emite el voto, 

llevando a que no se integre la mayoría exigida para considerar que el 

acuerdo ha sido aprobado. 

En ocasiones no basta la simple manifestación del consentimiento, sino 

que éste debe expresarse a través de algunas formalidades . Los actos 

que se adopten por las asambleas o juntas de socios no tienen establecido 

ningún tipo de formalidad, basta la simple integración de la mayoría 

decisoria para que se tenga por adoptada una decisión. Sin embargo, 

es posible que estatutariamente se consagre alguna solemnidad siguiendo 

los lineamientos del numeral 7, artículo 11 O de la legislación comercial, 

que establece que los estatutos deben expresar "la manera de deliberar 

y tomar los acuerdos en asuntos de su competencia". 

LQs requisitos de licitud del objeto y de la causa son igualmente aplicables 

a las decisiones sociales. Sin embargo, en lo relativo a la licitud de la 

causa, nos queda la inquietud en torno a si ésta se exige de la decisión 

social o más bien del voto como acto jurídico, ubicándonos frente al 

mismo planteamiento que nos hacíamos acerca de los vicios del 

consentimiento. 

Es necesario, además, hablar de la integración del órgano social, y es 

allí cuando aparecen en escena los requisitos de convocatoria, quórum 

deliberativo y la realización de las reuniones en el domicilio social, salvo 

las excepciones que trae la ley. En principio puede pensarse que es una 

formalidad; sin embargo, consideramos que no es así, ya que éste es 

requisito para la existencia de la reunión social, pero en ningún momento 

constituye una solemnidad de la manifestación del consentimiento. 

2. lbid. p. 47 . 
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Una vez realizado este análisis que nos permite apreciar los rasgos 

comunes y las particularidades de las decisiones sociales como actos 

jurídicos, que son consecuencia de su clasificación como actos unilaterales 

complejos, nos detendremos en el análisis de cada una de las sanciones 

que se han establecido para los actos emanados de la asamblea o junta 

de socios. 

El artículo 190 del Código de Comercio establece de manera particular 

las sanciones que afectan las decisiones sociales adoptadas 

irregularmente, confirmando así la tendencia de darles un tratamiento 

jurídico especial; éstas son: la ineficacia, la nulidad absoluta y la 

inoponibilidad. Además del artículo 433 del Código de Comercio, 

aplicable a la sociedad anónima, y otras normas establecidas en la Ley 

222 de 1995 que consagran la ineficacia para ciertas hipótesis. Pero no 

son éstas las únicas hipótesis generadoras de sanciones, puesto que en 

algunas circunstancias nos encontraremos sometidos al régimen de las 

sanciones para los actos jurídicos en general, como se analizará más 

adelante en lo relativo a la inexistencia y nulidad absoluta por ilicitud 

del objeto y de la causa . 

l. Ineficacia 

a. Causales de ineficacia en las decisiones sociales 

Al referirnos a las decisiones sociales podemos hablar de unas causales 

generales de ineficacia a diferencia de lo que sucede con los demás 

actos jurídicos para los cuales las circunstancias generadoras de ineficacia 

se encuentran dispersas a lo largo de la normatividad comercial sin 

atender ningún criterio sistemático. 

Son ineficaces de conformidad con el artículo 190 del Código de 

Comercio las decisiones que se adopten en contravención a lo prescrito 

por el artículo 186, o sea aquellas que se tomen en reuniones que 

realizadas fuera del domicilio social, o cuya convocatoria no esté de 
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acuerdo con lo establecido en la ley o en estatutos, o no se integre el 

quórum para deliberar. 

Al margen de estas causales generales de ineficacia, en la regulación 

de las sociedades anónimas, encontramos que el artículo 433 establece 

que las decisiones adoptadas sin atender lo establecido en los artículos 

419 a 432 del Código de Comercio, en los cuales se regula el 

funcionamiento de la asamblea general de accionistas, serán ineficaces. 

Igualmente encontramos otros casos, que como efecto del contenido de 

la decisión adoptada, nos llevará a predicar su ineficacia, como ocurre 

con las hipótesis consagradas en los artículos 114, numeral 4 y 200 

(modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995) del Código de 

Comercio, y los artículos 13, 17 y 21 de la Ley 222 de 1995. 

b. la ineficacia de las decisiones sociales frente a la 
inexistencia de las reuniones sociales 

La decisión social que se adopte por la asamblea o junta de socios sin 

atender los lineamientos de convocatoria, quórum deliberativo y de 

realización en el domicilio social será ineficaz de conformidad con lo 

establecido en el artículo 190 del Código de Comercio. Pero debemos 

preguntarnos: ¿acaso no debería ir más allá de la ineficacia y situarnos 

frente a la inexistencia de la decisión social? Ya que al ser éstos requisitos 

de existencia de la reunión social, son imprescindibles, salvo las 

excepciones legales, para la integración del órgano y por tanto para 

que éste pueda emitir su voluntad. 

La ineficacia recae sobre un acto que no produce efectos, o sea, hay 

acto; en cambio, en la inexistencia hay ausencia del mismo. Y es que 

cuando no se ha integrado el órgano social, porque no se convocó en 

debida f"rma, no se reunió en el domicilio social o no había quórum 

para deliberar, éste no existe, sólo hay una apariencia de la reunión, 

que no sería más que una simple congregación de personas individuales, 

mas no del órgano social, y al no existir el órgano como tal, no puede 

hablarse que éste manifieste su voluntad. Y al ser la voluntad uno de los 
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requisitos esenciales del acto jurídico, su ausencia nos lleva a hablar de 

la inexistencia del mismo. 

Ahora bien, ¿por qué si nos encontramos frente a un acto inexistente el 

legislador lo sanciona con la ineficacia? A esta pregunta encontramos 

dos respuestas posibles : el legislador dentro de su facultad soberana ha 

establecido la ineficacia como sanción especial para dichos eventos, 

caso en el cual nos encontraríamos con un tratamiento no muy docto, 

desconociendo con esta norma la estructura del acto jurídico y de sus 

sanciones; pero esta razón no nos permite por sí sola predicar la 

inexistencia de tales actos frente al ordenamiento jurídico, ya que ante 

la presencia del artículo 190 del Código de Comercio que establece la 

ineficacia como sanción especial, no le permite al intérprete predicar la 

inexistencia de las decisiones sociales, aplicando el artículo 898 de este 

código, el cual tiene el carácter de general al formar parte del capítulo 

consagrado para las sanciones de todo acto jurídico. O bien, aceptar 

que la ineficacia como sanción no tiene como uno de sus presupuestos 

la existencia de un acto jurídico válido, sino que se trata de una ineficacia 

sui generis, como la han denominado algunos autores3. Evento en el 

cual la ineficacia podría predicarse de un acto existente o inexistente, 

válido o inválido. 

En consecuencia las hipótesis en las cuales se pudiere aplicar la sanción 

de inexistencia son bastante limitadas, como sería el caso en el cual no 

habiéndose presentado reunión alguna se aduzca la aprobación de una 

decisión social. 

c. Las causales de ineficacia 
individualmente consideradas 

l. Realizar la reunión en un sitio distinto del domicilio social, salvo lo 

establecido para la reunión universal o espontánea, las reuniones no 

3. ARRUBLA PAUCAR, Jaime. Contratos mercantiles. 3a. Ed ., Biblioteca Jurídica 
DIKE. 1989. 
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presenciales y el denominado "otro mecan1smo para la toma de 

decisiones". 

2. La ausencia de convocatoria en debida forma, salvo lo establecido 

para las reuniones universales o espontáneas, ordinaria por derecho 

propio, reuniones no presenciales y el denominado "otro mecanismo 

para la toma de decisiones". 

3. La ausencia del quórum deliberativo. Al integrarse el quórum 

deliberativo con la presencia de un determinado número de socios o 

accionistas, por sí o por intermedio de sus representantes es conveniente 

que nos detengamos y nos cuestionemos: iqué ocurriría en el evento en 

que uno de los representantes que hace posible la integración del quórum 

para deliberar, derive su presencia de una representación inválida? En 

tal caso, nos ubicaríamos frente a la nulidad de la representación, que 

al declararse tendría efectos retroactivos, o aun frente a la inexistencia 

de la representación, permitiendo afirmar que el asociado nunca estuvo 

representado, desintegrándose así el quórum para deliberar en cuanto 

su presencia fuere necesaria para conformado, generando por tanto la 

ineficacia de la decisión social. 

Igualmente debemos preguntarnos: iqué ocurrirá cuando uno de los 

presentes que hace posible la integración del quórum para deliberar, 

sea un incapaz? Teniendo en cuenta que la exigencia del quórum deli 

berativo tiene por finalidad permitir el debate y la discusión de las diversas 

proposiciones que serán objeto de aprobación o desaprobación, y que 

por tanto éste contribuirá a la formación de la voluntad social en un 

acto jurídico, nos lleva a afirmar que la falta de capacidad en un asociado 

cuya presencia fuere esencial para integrar el quórum, trae como 

consecuencia el que nunca haya existido éste y por tanto la ineficacia de 

la decisión adoptada. 

Debe ubicarse aquí la ineficacia de las decisiones adoptadas en reuniones 

no presenciales consagradas por la Ley 222 de 1995, cuando alguno 

de los socios no participe en la comunicación simultánea o sucesiva, 
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que no es más que la ausencia del quórum deliberativo, pues en tal 

evento se requerirá la presencia de todos los socios. 

4. No realizar la reunión de segunda convocatoria en la oportunidad y 

forma establecida por la ley. 

5. Tratándose de decisiones adoptadas en sociedades anónimas y en 

comandita por acciones, contravenir lo establecido en los artículos 419 

al 432 del Código de Comercio. 

El artículo 433 de la ley comercial establece que las decisiones adoptadas 

por la asamblea en contravención a lo establecido en los artículo 419 a 

432 del Código de Comercio serán ineficaces. Esta norma propia de la 

sociedad anónima y aplicable a la comandita por acciones en virtud de 

la remisión de carácter especial que hace el artículo 349 del mismo 

código, establece un régimen de sanciones diferente para las decisiones 

de este tipo de sociedades, extendiendo la ineficacia no solamente a las 

hipótesis hasta ahora expuestas, sino además a la contravención de las 

reglas de funcionamiento de la asamblea general de accionistas, 

comprendidas en los artículos antes mencionados. 

Debemos determinar: ¿¡a sanción aplicable a las decisiones adoptadas 

por la asamblea de accionistas de una forma irregular es la señalada 

por el artículo 190 ó por el artículo 433 del Código de Comercio? Para 

responder a este interrogante es necesario resolver el conflicto de normas 

que se presenta entre estos artículos. 

Aunque, ambos artículos hacen referencia a la sanción que recae sobre 

las decisiones que se adoptan por el máximo órgano social, el artículo 

433 alude sólo a la ineficacia de las decisiones de la asamblea de 

accionistas por contrariar las normas establecidas en la sección 1 del 

capítulo 111 del título VI propio de la sociedad anónima, lo cual le da el 

carácter de especial por circunscribirla a la ineficacia de las decisiones 

en la sociedad anónima, prevaleciendo, por tanto ante el artículo 190, 
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y aún en el evento de que ambas normas tuvieran el mismo grado de 

especialidad o generalidad, sería el artículo 433 el aplicable, por 

encontrarse dentro del mismo código y ser posterior al artículo 190, en 

atención a lo establecido en la Ley 57 de 1887 para solucionar los 

conflictos de normas. 

Por tanto, cuando la asamblea adopte una decisión que no corresponda 

a sus funciones o sin observar lo relativo a la suspensión de las 

deliberaciones y su prolongación, ésta seró ineficaz de conformidad 

con lo establecido por el artículo 433, mas no podemos predicar su 

nulidad como correspondería de aplicarse el artículo 190. 

No encontramos razón alguna para que el legislador estableciera una 

regulación diferente de sanciones para las decisiones que se adopten 

por la asamblea de accionistas de la sociedad anónima e indirectamente 

para la comandita por acciones. Es pues incoherente y actúa con ligereza 

el legislador, ya que al momento de establecer las sanciones para los 

actos jurídicos debe analizar su gravedad y darles a las irregularidades 

que se encuentren en un mismo grado la misma sanción . 

6. Adoptar reformas estatutarias en las que se exonere o limite la 

responsabilidad de los administradores, o no se atienda la determinación 

del objeto social, o se despoje a los socios del derecho de retiro o 

modifique su ejercicio o lo haga nugatorio. 

7. No colocar a disposición de los socios el proyecto de escisión, fusión 

o las bases para la transformación con quince días hábiles de antelación 

a la fecha en que se vaya a considerar la propuesta. Al igual que no 

incluir en el orden del día el punto referente a estos temas o a la 

cancelación de la inscripción en el Registro Nacional de Valores o en 

bolsa de valores, e indicar que en tales casos se tiene la posibilidad de 

ejercer el derecho de retiro. 

8. Las decisiones adoptadas conforme ha denominado "otro mecanismo 

para la toma de decisiones", consagrado por la Ley 222 de 1995 cuando 
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alguno de los socios no exprese el sentido de su voto o se exceda el 

término de un mes para la recepción del escrito que contiene la expresión 

de voto. 

2. Nulidad 

a. Causales de nulidad en las decisiones sociales 

El artículo 190 del Código de Comercio al hacer referencia a las sanciones 

que recaen sobre las decisiones sociales, establece que "las que se 

adopten sin el número de votos previsto en los estatutos o en las leyes, o 

excediendo los límites del contrato social serán absolutamente nulas". 

Nulidad absoluta que tiene un régimen peculiar, frente a la consagrada 

por el Código Civil, al establecer una legitimación diferente para su 

solicitud, en los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes 

o disidentes (artículo 191 del Código de Comercio), excluyendo al parecer 

en principio a todo aquel que tenga interés en ello y al Ministerio Público. 

Tampoco se sigue el criterio diferenciador que atiende al interés público 

o al interés privado, ya que si bien podría pensarse que el establecimiento 

de la ley de las mayorías obedece a la protección de interés público, no 

sucede lo mismo al exceder los límites del contrato social cuando éstos 

se han establecido por la voluntad de los socios contratantes y no por la 

voluntad de la ley, de tal manera que en ningún momento se está 

vulnerando una norma imperativa y por tanto solo afectaría el interés 

particular de los socios. 

Debe tenerse en cuenta como una particularidad de la declaración de 

nulidad de las decisiones sociales, que ésta no se extiende frente a los 

terceros de buena fe de acuerdo con el artículo 193 del Código de 

Comercio, diferente de lo que ocurre con el régimen de las nulidades 

para los demás actos jurídicos en general, que da acción reivindicatoria 

contra los terceros sin importar que éstos estuvieran de buena o mala 

fe, artículo 17 48 del Código Civil. 
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Las causales de nulidad absoluta establecidas por el legislador para los 

acuerdos sociales son dos: adoptarlos sin el número de votos previsto 

en los estatutos o en la ley, o exceder los límites del contrato social. 

¿pero será acaso que se agotan aquí? Pues como bien sabemos, las 

sanciones deben establecerse expresamente por la ley. ¿Que ocurrirá 

en el evento de que un acuerdo social tenga objeto o causa ilícita? 

El anterior cuestionamiento nos lleva a afirmar que en el artículo 190 no 

se reguló íntegramente la nulidad de los acuerdos sociales dejando al 

margen las anteriores hipótesis, de tal manera que sólo se complementa 

el régimen general establecido por el artículo 899 del Código de 

Comercio para los actos jurídicos de manera general, en virtud de la 

peculiaridad propia de las decisiones sociales como acto jurídico con 

una naturaleza especial y por tanto no podemos predicar que los ya 

mencionados artículos 190 y 899 sean incompatibles entre sí. 

De allí que las causales de nulidad absoluta establecidas por el artículo 

899 se aplican como tales a las decisiones sociales, siempre y cuando 

no sean incompatibles con la estructura particular que éstas como acto 

jurídico tienen. Por tanto, la decisión social adoptada contrariando una 

norma imperativa, o que tenga objeto o causa ilícitos será nula, aun 

cuando así no lo haya establecido el artículo 190. No se puede predicar 

lo mismo respecto a la incapacidad absoluta, ya que ésta quedaría 

comprendida dentro del concepto de "exceder los limites del contrato 

social" que genera igualmente la nulidad absoluta, pues aquí la 

capacidad hace referencia al objeto social señalado en los estatutos y 

no al concepto de capacidad de la teoría del acto jurídico. 

Una vez analizado lo relativo a la nulidad absoluta de las decisiones 

sociales, queda por precisar si respecto a éstas puede predicarse la 

nulidad relativa . Tratándose de las personas jurídicas no podemos 

predicar la incapacidad relativa, pues con el artículo 60 del Decreto 

Extraordinario 2820 de 197 4, que subrogó el inciso 3 del artículo 1504 

del Código Civil, excluyó a éstas de la lista de los incapaces relativos. 

En relación con este tema manifiesta el doctor Enrique Gaviria: "Dentro 
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de los límites impuestos a la capacidad de goce por la limitación 

estatutaria sobre el objeto social, la sociedad disfruta de plena capacidad 

de ejercicio, sin que pueda considerarse como algo que afecte o niegue 

la misma el simple detalle físico de que las compañías deban necesaria

mente actuar por conducto de un representante, dada su naturaleza 

incorporal 4
". 

En lo concerniente a los vicios del consentimiento no es posible aplicar 

su teoría a las decisiones sociales, pues la manifestación de voluntad 

que se atribuye al órgano social es consecuencia de la integración y del 

cómputo de varias voluntades individuales que permiten formar la 

mayoría decisoria, sin poderse predicar de tal operación aritmética el 

error, la fuerza y el dolo, como vicios. Pero al tratarse de las diferentes 

manifestaciones individuales de voluntad, o sea del voto, pueden 

presentarse éstos y en ocasiones afectar la mayoría decisoria y generar 

su nulidad absoluta. 

b . Las causales de nulidad individualmente consideradas 

b. 1. Adoptarlas sin el número de votos previstos en los 

estatutos o en las leyes 

En otras palabras es no reunir el quórum o mayoría decisoria, es decir, 

el número mínimo de votos que de acuerdo con la ley o los estatutos 

debe emitirse en la asamblea o junta de socios para que una proposición 

sea aprobada válidamente. Pero no basta analizar el concepto de 

quórum o mayoría decisoria, debemos detenernos en el voto, ya que es 

mediante este acto jurídico que se logra la formación de la mayoría, y 

por tanto es necesario determinar la incidencia que puede llegar a tener 

en las anomalías de las decisiones sociales. El voto es la manifestación 

individual que en virtud del principio de las mayorías permite que el 

4. GAVIRIA GUTIÉRREZ. Las sociedades en el nuevo Código de Comercio . Op. 
cit. p. 11 O. 
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órgano social integre su voluntad; son actos jurídicos unilaterales, y como 

tales deben cumplir los requisitos propios de éste. No reunirlos podrá 

generar irregularidades que en ocasiones pueden traer como 

consecuencia la nulidad de la decisión social como acto ju-rídico. 

Situación similar al principio consagrado en el Código de Comer-cio, 

artículo 903, que señala la nulidad individual en los negocios jurídicos 

plurilaterales, en virtud de la cual la nulidad que afecte el vínculo con 

relación a uno de los contratantes, no conlleva la de todo el negocio, 

salvo que la participación de éste no sea esencial en la participación del 

fin previsto. Así, la nulidad que afecte el voto de un socio o accionista 

puede o no generar la nulidad de la decisión, siempre y cuando sea 

esencial o no para integrar la mayoría. 

Vicios de la voluntad en el voto 

"La declaración de voluntad, en que consiste el voto, es el resultado fi

nal y externo del proceso formativo de la voluntad, configurada con la 

concurrencia de distintos elementos. Como tal está sujeta a la declaración 

de voluntad de las personas físicas para la perfección de negocios jurí

dicos, la cual no pierde su autonomía al confluir con otras en 

la formación de un acto colegiado, estando sujeta a la im

pugnación por vicios provenientes de dolo, error o violencia ... 

el voto es nulo o anulable por incapacidad, error, dolo, intimi

dación y violencia" (resaltado nuestro)5 . 

Es claro que el voto como manifestación de voluntad puede adolecer de 

un vicio en el consentimiento, lo cual afecta la decisión social cuando el 

voto viciado sea necesario para la integración de la respectiva mayoría 

decisoria, es decir, que al no contar con ellos no existiría tal. Es lo que la 

doctrina foránea ha denominado la prueba de resistencia, en virtud de 

la cual se examina si el voto viciado ha contribuido eficazmente a la for

mación de la mayoría, de tal manera que al prescindir de él ésta desa-

5. ALBORCH BATALLER, Carmen. El derecho de voto del accionista . Editorial 
Tecnos, Madrid . 1977. p. 151. 
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parece. La consecuencia será la nulidad de la decisión social al no ha

berse adoptado por la mayoría exigida por los estatutos o la ley, ya que 

dicha mayoría debe formarse por votos válidos, libres de toda irregula

ridad. 

Si, por el contrario, el voto no es necesario para la integración de la 

mayoría, en nada se afectará la validez de la decisión social. 

iSerá suficiente la teoría de los vicios del consentimiento establecida 

para el negocio jurídico por el legislador civil, o debemos afirmar que 

ante el voto como acto jurídico unilateral ésta es insuficiente? Ya que la 

teoría de los vicios del consentimiento se estructura pensando en el acto 

jurídico de formación bilateral o plurilateral, desconociendo la pecu

liaridad del voto como acto jurídico unilateral. Sin embargo, tratándose 

del error y de la fuerza no se encuentra tropiezo alguno para aplicar 

dicha teoría al voto y a las decisiones sociales, mas no ocurre lo mismo 

en relación con el dolo. 

Para que el dolo vicie el consentimiento debe ser determinante y provenir 

de una de las partes; en los demás casos sólo dará acción de perjuicios 

contra las personas que lo han fraguado o se han aprovechado de él. 

Si exigiéramos literalmente los requisitos anteriores, tendríamos que afir

mar que el dolo no es posible en los actos unilaterales; sin embargo, al 

gunos doctrinantes han sostenido que "en los actos jurídicos unilaterales 

basta para la nulidad de éstos que el dolo haya sido determinante, 

provenga de donde proviniere, ya que aquí no puede hablarse de parte 

contratante"6 • 

Tratadistas extranjeros consideran que el dolo es predicable como vicio 

del consentimiento en el voto : "En opinión de Sena, el dolo debe provenir 

6. GONZÁLEZ GÓMEZ, Eudoro. De las obligaciones en e/ derecho civil co
lombiano. Colección Pequeño Foro, Medellín. 1981 . p. 43. En el mismo 
sentido, TAMAYO LOMBANA. Manual de obligaciones. Teoría de/ ado iurídico 
y otros fuentes. Op. cit. p. 178. 
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de todos los votantes, o incluso de todos los socios, o debe, como mínimo, 

ser reconocido por todos, exigiéndose, por tanto, no sólo la recognos

cibilidad, sino también el conocimiento efectivo". Opinión que no es 

compartida por quien lo cita, Alborch Bataller, en el sentido de no 

considerar necesario que el dolo provenga de todos los votantes7
• 

Indebida representación del asociado a nombre de quien se emite 

el voto. 

El asociado puede conferir poder para ser representado en la asamblea 

o junta de socios, representación que deberá cumplir los requisitos propios 

del acto jurídico y los especiales consagrados por el artículo 184 

(modificado por el artículo 18 de la Ley 222 de 1995) y 185 del Código 

de Comercio. De lo contrario nos encontraríamos frente a la nulidad 

del acto por medio del cual se otorga la representación, que al ser 

declarada tendría efectos retroactivos, o aún más, podría considerarse 

inexistente el acto mismo, permitiendo afirmar que el asociado nunca 

estuvo representado y por ende no se llegó a integrar el quórum o mayo

ría para decidir en cuanto su presencia fuere necesaria para conformado; 

lo cua l no es más que la aplicación de lo que la doctrina extranjera ha 

denominada prueba de resistencia, que afecta la validez de la decisión 

social, generando la nulidad absoluta de ésta. 

Falta de capacidad en quien emite el voto 

El voto como acto jurídico debe ser manifestado por persona capaz, de 

all í que cuando el voto emitido por un incapaz absoluto o relativo sea 

esencial para la integración del quórum o mayoría decisoria, se genere, 

al igual que en los eventos anteriores, la nulidad absoluta de la decisión 

social adoptada, ante la declaración de nulidad absoluta o relativa del 

voto . 

7. SENA, citado por ALBORCH BATALLER, Carmen. El derecho de voto del 
accionista. Op. cit. p. 157. 
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El voto emitido en conflicto de intereses. 

El voto emitido contra expresa prohibición legal de su ejercicio, como es 

el emitido en conflicto de intereses, está afectado de nulidad absoluta 

por objeto ilícito, ya que se realiza un acto jurídico contrariando una 

norma imperativa, la cual podrá afectar la validez de la decisión social 

cuando haya sido necesario para la integración del quórum o mayoría 

decisoria, generando, al igual que los casos anteriormente analizados, 

la nulidad absoluta de la decisión social aprobada. 

b.2. Exceder los límites del contrato social 

Se sanciona con la nulidad absoluta las decisiones que se adopten 

"excediendo los límites del contrato social", lo cual doctrinariamente se 

ha entendido como la extralimitación del objeto social. Pero su alcance 

va mucho más allá, debiéndose entender por tal no solamente lo anterior, 

sino además la extralimitación de los estatutos sociales, lo cual alcanza 

trascendental importancia cuando estatutariamente se han establecido 

cláusulas con una caracterización propia que modifica la legislación su

pletiva o atiende los interés particulares de los contratantes, de conformi

dad con lo permitido por el numeral 14 del artículo 11 O del Código de 

Comercio. 

Debemos cuestionar hasta qué punto fue atinado el legislador al 

consagrar como sanción la nulidad absoluta para todas las decisiones 

que se adoptaran "excediendo los límites del contrato social", aun en el 

caso que se desconozca el contrato vulnerando las cláusulas estatutarias 

que protegen el interés privado de los asociados, cuando lo más indicado 

sería establecer la nulidad relativa ya que con ellas no se pretende la 

protección de un interés público, sino de un interés privado, según lo 

afirmado. La ley de sociedades anónimas de España, atendiendo al 

anterior criterio, sanciona con la nulidad relativa aquellos acuerdos so

ciales que sean contrarios a los estatutos, limitando la nulidad absoluta 

a los acuerdos contrarios a la ley (Ley de Sociedades Anónimas de Es

paña, artículo 115. Acuerdos impugnables) . 
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b .3 . Tener objeto o causa ilícito, o contrariar 

una norma imperativa 

La decisión social como acto jurídico debe reunir los requisitos de licitud 

en la causa y el objeto, y aunque el artículo 190 del Código de Comercio 

no consagra como anormalidad de la decisión social la ilicitud en su 

causa u objeto, sí lo hace el artículo 899 del mismo, pues como se ad

vertía, éste es aplicable a la estructura propia de la decisión social como 

acto jurídico. 

Igualmente, la decisión no puede contrariar una norma imperativa. Fren

te a esto, el legislador comercial consagró como causal de nulidad absolu

ta el"contrariar una norma imperativa", lo cual ya había sido consagrado 

por el legislador civil vinculándolo al concepto de objeto ilícito (artículo 

1523), al establecer que habrá éste "en todo contrato prohibido por las 

leyes". 

Por objeto ilícito debemos entender el contrario a la ley imperativa, las 

buenas costumbres y al orden público; sin embargo, el artículo 1 04 del 

Código de Comercio al referirse al objeto ilícito en el contrato de sociedad 

suprime contrariar las "buenas costumbres" como generador de la ilicitud 

del objeto, lo cual da lugar a afirmar que tratándose de las decisiones 

sociales, al ser éstas desarrollo del contrato social , sólo genere objeto 

ilícito el vulnerar la ley o el orden público. 

El artículo 1524 del Código Civil"entiende por causa el motivo que in 

duce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o 

contraria a las buenas costumbres o al orden público" . No sin cierta 

duda, que nos lleva a pensar en la ilicitud de la causa en relación con el 

voto como acto jurídico y no en la decisión social, consideramos que al 

trasladar este concepto se hace necesario precisar que una es la causa 

de la decisión social , y otra es la causa del voto que contribuye a integrar 

la voluntad social. De allí que para poder predicar que un motivo ilícito 

determinado genere la nulidad absoluta de la decisión social, es necesario 

que motive la toma de la misma, pues de lo contrario nos encontraríamos 

ante una nulidad absoluta del voto, que podría desintegrar la mayoría 
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para decidir y, eventualmente, generar la nulidad absoluta de la decisión 

por falta del quórum o mayoría decisorio. 

3. lnoponibilidad 

a. Las causales de inoponibilidad en las decisiones sociales 

El artículo 190 del mismo, al referirse a la inoponibilidad de la decisión 

social, establece: "Y las que no tengan carácter general, conforme a lo 

previsto en el artículo 188, serán inoponibles a los socios ausentes o 

disidentes". Se aleja del criterio establecido por el artículo 901 del Código 

de Comercio, según el cual es "inoponible a terceros el negocio jurídico 

celebrado sin cumplir con los requisitos de publicidad que la ley exija". 

En el primer caso se tiene, a diferencia del segundo, por fundamento ya 

no un criterio formal sino un aspecto de fondo. Es la generalidad de la 

decisión la razón de ser del principio de las mayorías, pues por 

circunstancias prácticas del funcionamiento social, la mayor parte de 

las decisiones no requieren unanimidad, sino que se permite que sean 

adoptadas por la mayoría, ya que se presume que ésta busca la 

realización del interés general de la sociedad. Por ello, cuando se desvíe 

la voluntad hacia un interés que no sea el general, la decisión no obliga 

a aquellos socios ausentes o disidentes 

b . La causal de inoponibilidad individualmente considerada 

"La ausencia del carácter general sin perjuicio de los privilegios derivados 

de cláusulas estatutarias". 

1'-lo hace alusión la ley a qué debe entenderse por carácter general; por 

tanto, debemos entrar a deslindar este concepto. El doctor Enrique Gaviria 

Gutiérrez manifiesta al respecto: "Que una decisión haya de tener 

carácter general significa que no puede favorecer a un grupo de socios, 

perjudicando simultáneamente a otros; quiere decir, igualmente, que a 
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todos ha de beneficiar, en proporción a sus respectivos aportes o, lo que 

es lo mismo, que debe perseguir exclusivamente el interés general de la 

sociedad, el cual viene a confundirse con el de todos los asociados 

considerados en su conjunto"8 . 

Pero no sólo se presenta la ausencia del carácter general en aquellas 

decisiones sociales que favorecen a un grupo de socios perjudicando a 

otros, sino también en aquellas que favorecen a un tercero perjudicando 

a uno o todos los asociados. 

Es necesario hacer claridad a nivel legislativo, de tal manera que aquellas 

decisiones que vulneren el carácter general, es decir el interés social, 

estén llamadas a no producir efectos. La legislación española, en la Ley 

de Sociedades Anónimas al referirse a la impugnación de los acuerdos 

sociales, establece que son anulables aquellos que "lesionen, en beneficio 

de uno o varios accionistas o de terceros, los intereses de la sociedad". 

Sin embargo, no es adecuado este concepto porque deja por fuera 

aquellos casos en los cuales no se genere beneficio para los socios o 

terceros, pero que puedan lesionar el interés social. 

Por significar el carácter general el beneficio de todos los asociados, po

demos afirmar que éste se identifica con el interés de la sociedad, que 

no es más que el interés común de todos los socios, excluyendo por tan

to el beneficio particular de uno o varios socios o de terceros y el perjuicio 

general a todos los socios. 

Se identifica así el carácter general con el interés social; a éste se alude 

tangencialmente en la doctrina foránea, que ha profundizado en su es-

8. GAVIRIA GUTIÉRREZ. El derecho de voto en las sociedades comerciales. 
Op. cit. p. 63. 
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tudio elaborando distintas tesis que se resumen en dos posiciones total

mente opuestas: 

b.l. La teoría ínstífucionalísta: "El interés social que persrgue la 

sociedad anónima sería distinto al de sus socios, viniendo a coincidir 

con el interés común de los sujetos de la empresa (accionistas, 

administradores, acreedores y trabajadores) o, incluso, con el interés 

colectivo al desarrollo de la economía nacional9". 

b.2. La teoría confracfualísta: su fundamento es "el interés común 

de los socios, de manera que el interés social vendría a ser la suma de 

los intereses particulares de los socios"10 . 

Es conveniente advertir que la falta de carácter general no sólo se presenta 

cuando se priva a uno, a varios o a todos los socios de un beneficio eco

nómico directo, sino que se extiende a otras circunstancias como sería 

el cambio de la denominación o razón social ya acreditada en el medio 

por otra totalmente desconocida. 

c. Inconvenientes de la inoponibilidad. Posibilidad de 

establecer la nulidad relativa 

La inoponibilidad como sanción aplicable a las decisiones sociales que 

no tengan el carácter general, puede llegar a hacer inoperante el fun 

cionamiento de la sociedad. Pues aunque ésta no requiere declaración 

judicial, en la práctica son muchos los eventos en los cuales se debe re

currir a la jurisdicción para que haga la declaración de que una decisión 

9. GIMENO SENDRA, José V. El proceso de impugnación de acuerdos de las 
sociedades anónimas y cooperativas . 2a. Ed ., Editorial Civitas, Madrid. 1985. 
pp. 44 y 45. 

1 o. lbíd., pp. 44 y 45. 
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social es inoponible, como ocurre en los casos en los cuales quienes in

vocan la inoponibilidad son asociados que no detentan el control de la 

sociedad y, por tanto, no se les acepta de buenas a primeras su solicitud 

de que determinada decisión les sea inoponible a ellos. Y en el evento 

de que quienes adoptaron la decisión contraria al carácter general 

acepten la inoponibilidad, estarán aceptando el haber faltado al deber 

de orientar sus decisiones en pro del beneficio social, con las debidas 

consecuenCias. 

Imaginémonos cómo se realizarán las reuniones de la asamblea de 

accionistas en la cual a un grupo de accionistas le sea inoponible una 

decisión social y a otros no. ¿cómo podrán ser las deliberaciones y 

cómo se adoptarán las decisiones? Se presentarán una cantidad de 

situaciones prácticas que lo único que podrán generar serán conflictos e 

inoperancia de la sociedad, todo ello inconveniente y contrario al interés 

general de la misma. 

Por ello pensamos que sería mejor establecer una sanción diferente de 

la inoponibilidad, que no demuestra, por lo anteriormente señalado, 

ser la más acertada . Tal sanción debe ser la nulidad relativa, ya que lo 

que se trata de proteger, sancionando una decisión que no tenga carácter 

general, no es un interés público sino un interés particular: el de los 

socios y el de la sociedad. En su contra podrían argumentar que ésta 

tiene que ser declarada judicialmente, al contrario de la inoponibilidad 

que no lo requiere en pro de una mayor protección al derecho vulnerado, 

pero esto no pasa de ser un mero argumento que se queda en la teoría, 

ya que en muy pocos casos o en ninguno se acepta la inoponibilidad de 

una decisión sin que medie una decisión jurisdiccional. 

En tal sentido encontramos la legislación española, que en la Ley de 

Sociedades Anónimas establece que son anulables los acuerdo sociales 

que "lesionen, en beneficio de uno o varios accionistas o de terceros, los 

intereses de la sociedad", entendiendo como equivalente a la anula

bilidad de dicha legislación, la nulidad relativa de la nuestra. 
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Conclusiones 

El régimen de sanciones establecido para las decisiones o acuerdos de 

la junta de socios o de la asamblea de accionistas no es el apropiado, ni 

desde el punto de vista de la teoría jurídica, ni en la práctica en el 

desarrollo de la vida de las sociedades. 

No lo es desde la teoría jurídica, porque adolece de grandes Incon

gruencias con la teoría general del derecho, tales como sancionar con 

ineficacia al acto inexistente, o con nulidad absoluta a actos que sólo 

vulneran el interés particular, entre otras. 

Y no lo es en la práctica, ya que la sanción de inoponibilidad hace 

inoperante el funcionamiento de la sociedad, pues, en virtud de ésta, el 

acto inoponible por no atender el interés general de los asociados tendrá 

efecto frente a unos socios y frente a otros no. 

Es inminente, por tanto, la expedición de un régimen de sanciones, no 

sólo para los actos jurídicos emanados de la junta de socios o asamblea 

de accionistas, sino en general para los actos jurídicos colectivos o 

complejos. Régimen que debe ser coherente con la teoría de dichos 

actos jurídicos y adecuado a las necesidades del manejo de las personas 

jurídicas, dentro de las cuales se encuentra la sociedad, y en general de 

la presencia de tales actos, en el cual se establezcan como únicas 

sanciones la inexistencia y la nulidad en sus dos especies, es decir, la 

absoluta y la relativa, que sea coherente con la gravedad de la infracción, 

acompañadas igualmente de unos términos de prescripción acordes 

con las sanciones. 

Sólo así se podrá acabar con la incertidumbre a que se ven enfren 

tados los socios y la sociedad misma, cuando encuentran que sobre las 

decisiones o acuerdos sociales adoptados por una sociedad recae alguna 

sanción: brindando en consecuencia elementos y herramientas necesarios 

para recuperar la armonía y garantizar los derechos de los socios, cuando 

entre ellos se presentan conflictos. 
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Responsabilidad de 
los administradores 

Germán Estrada Z. 





De acuerdo con los lineamientos de la Constitución de 1991, los principios 

de libre competencia, iniciativa privada y libertad de empresa se ven 

reflejados en la legislación nacional, la cual establece mecanismos que 

les permiten a los particulares participar de manera 6gil en las distintas 

fases de la actividad económica . 

Por esta razón, se consagra a la empresa como base del desarrollo y el 

reconocimiento de su función social implica que su protección sea mayor 

estableciéndose mecanismos que permiten su recuperación, aunado al 

marco legal que incumbe a las responsabilidades que se derivan con 

ocasión de la actividad empresarial. 

La Ley 222 de 1995 incorporó la figura del allanamiento de la persona

lidad jurídica según la cual se da la posibilidad al juez de desconocer la 

personificación jurídica de la sociedad, haciendo responsables a los 

administradores por las obligaciones sociales, cuando ésta se haya 

utilizado para infringir la ley, desconocer los derechos de terceros o 

para satisfacer intereses personales. 

En este orden de ideas, es importante establecer lo referente a la respon 

sabilidad de los administradores con la reforma al Código de Comercio. 

Toda vez que la responsabilidad de los administradores surge por la 

violación de sus deberes, es necesario determinar quiénes, a la luz de 

la Ley 222 de 1995 son administradores y cu61es son sus deberes, para 

luego mirar su responsabilidad, la cual es de tres clases: patrimonial, 

disciplinaria y penal. 

A . Marco jurídico 
(artículos 24 y 25 de la Ley 222 de 1995) 

l . ¿Quiénes son los administradores? 

A diferencia de la legislación anterior, en la cual se establecía que la 

representación de la sociedad y la administración de sus bienes y 
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negocios se sujetaba a las estipulaciones del contrato social, el artículo 

22 de la Ley 222 señala expresamente quiénes son los administradores 

de una sociedad, definiendo que los mismos son el representante legal, 

el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y 

quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. 

Debe destacarse que el elemento para determinar si es administrador o 

no, no es la denominación que se le dé estatutariamente, sino la índole 

de las funciones encomendadas. 

Los miembros de juntas o consejos directivos no forman parte de un 

órgano ejecutor, pero les corresponde la trascendental responsabilidad 

de ordenar que se ejecuten o celebren los diferentes actos por parte del 

representante legal y establecer las políticas generales que debe 

desarrollar el ente social. 

El representante legal de la empresa, normalmente denominado gerente 

o presidente, es a quien corresponde directamente la administración de 

los bienes y negocios de la sociedad y que en esta labor tiene la facultad 

de celebrar todos los actos y contratos comprendidos dentro del objeto 

social o que se relacionen directamente con la existencia y el 

funcionamiento de la sociedad. 

El factor comercial es el encargado de la administración del estableci

miento de comercio o de una parte o ramo de J. a actividad del mismo. 

Existen dos tendencias en relación ~on la fuente para el ejercicio de la 

representación; una primera que sostiene que la fuente proviene de un 

mandato por delegación de los socios, en la cual los administradores 

desarrollan su actividad en interés del ente societario, observando en su 

conducta las diferentes normas legales y estatutarias. 

Se habla incluso de una labor fiduciaria que incluye el deber de conducir 

el negocio según esté establecido en el objeto social, con especial cuidado 

y diligencia, buscando que se generen los mejores rendimientos posibles 
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para los asociados y la conservación y el crecimiento del patrimonio 

social. Se indica que a pesar que que el Código de 1971 prescindió de 

la asimilación expresa que contenía el Código de Panamá, que rigió 

hasta esa fecha, se presentan características comunes entre la gestión 

social de los administradores y el mandato general regulado por los 

artículos 1263 y siguientes del Código de Comercio, y 2158 del Código 

Civil. 

En desarrollo de lo anterior se agrega que con la asimilación al mandato, 

se facilita la solución a los múltiples vacíos existentes en la regulación 

específica de la relación administradores 1 sociedad 1 socios 1 terceros . 

La segunda tendencia sostiene que en la Ley 222 es claro que la fuente 

de las funciones de decisión y representación no se ejercen por la vía 

del mandato, sino de la representación orgánica, es decir, como titulares 

de los órganos sociales. Por esta razón se contempla que los deberes y 

responsabilidades de los administradores, a la luz de la reforma, deben 

considerarse dentro de un régimen especial que no coincide necesa-
. .J~ 

riamente con el del mandato y tiene sus propias peculiaridades. 

Esta última teoría viene aplicándose en varios países europeos, en los 

cuales se tiende a remplazar la noción del mandato por la del órgano 

legal o función orgánica (junta directiva, presidencia o gerencia), lo 

cual conduce a remplazar la tradicional responsabilidad del simple 

mandatario por la prevista específicamente para el respectivo órgano 

legal. En ese derecho se observa una tendencia a agravar la responsa 

bilidad de los administradores. 

En el derecho alemán, por ejemplo, se establece una presunción de 

culpa de los administradores cuando han faltado a sus obl igaciones. 

Dispone una responsabilidad solidaria de los administradores para con 

la sociedad y, para evitar pagar los perjuicios respectivos, deben 

demostrar que obraron con la diligencia propia de un ordenado dirigente 
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de empresa. 

Otra tendencia que se debe destacar en esas legislaciones es la de crear 

una serie de figuras delictuales propias del administrador social y la de 

dar mayor fuerza a las acciones de índole social tendientes a proteger a 

las minorías, prohibiendo, incluso, en algunos casos, como en España e 

Italia, que la asamblea o junta de socios renuncie a la acción social, 

extendiendo la posibilidad de accionar a los asociados individuales e 

incluso, a los acreedores sociales. 

2. ¿cuáles son los deberes de los administradores? 

Consagrados en el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, imponen a los 

administradores una serie de deberes, comenzando por el de obrar de 

buena fe, con lealtad y con diligencia de un buen hombre de negocios, 

estableciendo que sus actuaciones deben cumplirse en interés de la 

sociedad, teniendo en cuenta los intereses de los asociados. 

Conviene destacar, antes de enumerarlos, que la mayoría de estos 

deberes se enmarcan dentro de los denominados deberes abstractos o 

generales, significando que su objeto no se concreta en conductas 

determinadas o determinables con anticipación sino con arreglo a 

principios y de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Se trata de 

deberes muy amplios y susceptibles de diversas interpretaciones, pero 

cuya concreción puede ser fuente de responsabilidad . 

Varios de estos deberes se relacionan con la gestión misma que se les 

ha encomendado; otros les imponen abstenciones, otros los vinculan 

con los socios, como es el de darles trato equitativo y respetarles el 

ejercicio del derecho de inspección. 

l . Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del 

objeto social. 

2 . Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y 
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estatutarias. 

3. Velar por que se permita la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a la revisoría fiscal. 

4 . Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 

5 . Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

6 . Dar un trato equitativo a todos los asociados y respetar el derecho 

de inspección de todos ellos. 

7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona, en interés 

personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con 

la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, 

salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de 

accionistas. 

3 . ¿cuál es la responsabilidad patrimonial, 

disciplinaria y penal de los administradores? 

a . Responsabilidad patrimonial 

Según las voces del artículo 24 de la Ley 222 de 1995, los adminis 

tradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que 

por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros . 

La norma presume la culpa en los casos de incumplimiento o extralimi 

tación de funciones y de violación de la ley o los estatutos y en el de 

proposición de la decisión de distribución irregular de utilidades. 

En esta responsabilidad se incurre por violación de los deberes a cargo 

de los administradores, sea por dolo o culpa de los mismos, y en cuanto 

se perjudique a la sociedad, a los socios o a terceros. 

De este principio se deduce que los socios pueden invocar el resarcimiento 
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de los perjuicios sufridos por ellos como tales, independientemente de 

la sociedad misma. No se trata de perjuicios indirectos, derivados del 

perjuicio mismo que se haya ocasionado a la sociedad, generados por 

conductas tales como capitalizaciones, distribuciones de utilidades, trato 

desigual, información errónea o insuficiente, violación del derecho de 

inspección, que tipifiquen hechos u omisiones que sin ser lesivos para la 

sociedad, sí lo sean para el socio individualmente considerado. 

En relación con la responsabilidad patrimonial frente a terceros, encon

tramos el artículo 206 de la Ley 222 de 1995, el cual establece que 

cuando los bienes de la liquidación sean insuficientes para solucionar el 

pasivo externo de la sociedad y el pago se hubiere entorpecido por 

acciones u omisiones de los administradores de la entidad deudora, los 

administradores deberán resarcir a aquéllos los daños y perjuicios 

ocasionados. Cuando los administradores generen con sus actos 

responsabilidad directa de la sociedad, pero ésta no alcance a cubrir el 

perjuicio, la víctima podrá demandar a aquéllos. 

La responsabilidad frente al Estado, mirando éste como un tercero, está 

regulada en varias disposiciones del Estatuto Tributario, tales como: 

artículos 370 y 798, sobre responsabilidad del agente de retención con 

el contribuyente por no efectuar la retención; artículo 847, responsabili

dad de los representantes legales por no dar aviso oportuno a las oficinas 

de cobranzas, dentro de l~s 1 O días siguientes de los hechos constitutivos 

de causales de disolución, se extiende a las deudas insolutas con el fisco 

nacional; responsabilidad del liquidador por no observar la prelación 

de créditos fiscales, extendiéndose a dichas deudas insolutas. 

b. La responsabilidad disciplinaria 

Esta responsabilidad se debe mirar a la luz de las funciones de la 

Superintendencia de Sociedades, asignadas por la Ley 222 de 1995 y el 

Decreto 1080 de 1996, la cual se puede manifestar en multas, apremios, 

remoción e inhabilidad para ejercer el comercio. 
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Según el artículo 85-5 de la referida ley, la Superintendencia puede 

apremiar a los administradores para que se abstengan de realizar actos 

contrarios a la ley, los estatutos y las decisiones de altos órganos sociales 

o los que deterioren la prenda común de los acreedores o para que los 

suspendan. 

Según lo establecido en el artículo 86, la Superintendencia de Sociedades 

puede imponer multas, sucesivas o no, hasta de 200 salarios mínimos 

legales mensuales, a quienes incumplan sus órdenes, la ley o los 

estatutos. 

La remoción según el artículo 85-4 procede por orden de la Superinten

dencia de Sociedades, cuando se presenten irregularidades que lo 

merezcan. Además, se presenta una causal de remoción autónoma al 

impedirse el derecho de inspección a los asociados. Esta causal se 

presenta en el caso de los concordatos (artículos 115-4 y 117) y en la 

liquidación (artículo 152). 

La inhabilidad para ejercer el comercio está desarrollada en los artículos 

153 y siguientes de la Ley 222 de 1995. 

c. Responsabilidad penal 

En la actualidad varias de las conductas delictuales cometidas por los 

administradores en ejercicio de sus funciones son denominadas delitos 

de cuello blanco, según las modernas corrientes criminológicas. Cuando 
éstos se presentan, son los administradores los sujetos pasivos de la 

acción penal directamente, con la obligación de indemnizar los perjuicios 

ocasionados con la misma. Estas consecuencias jurídicas no deben ser 

trasladadas a la sociedad, pues cuando el administrador ejecuta 

conductas delictuales, necesariamente, está excediendo las facultades 

que le han sido otorgadas y extralimitando el objeto social. 

Según el artículo 43 de la citada ley, sin perjuicio de lo establecido en 

otras normas, serán sancionados con prisión de uno a seis años, quienes 

a sabiendas: 
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c.1. Suministren datos a las autoridades o expidan 

constancias o certificaciones contrarios a la realidad . 

c.2. Ordenen, toleren, hagan o descubran falsedades en los 

estados financieros o en sus notas. 

El Estatuto Anticorrupción en su artículo 27 tipifica dentro del delito de 

utilización indebida de información, que un particular, como empleado 

o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de 

cualquier entidad privada, haya hecho uso indebido de información 

que haya conocido por razón u ocasión de sus funciones, con el fin de 

obtener provecho para sí o para un tercero . 

Sin embargo, pueden tipificarse otras conductas delictuales, las cuales 

deberán ser miradas en su oportunidad a la luz del Código Penal. 

Cabe destacar que las legislaciones europeas han avanzado mucho en 

la tipificación de delitos cuyo sujeto activo es el dirigente de la sociedad. 

Es el caso de Francia, donde los artículos 425 y 437 de la Ley de 1966 

tipifican el delito de abuso de bienes sociales. Según su descripción, 

incurrirá en prisión de 1 a 5 años y en multas hasta de dos millones 

quinientos mil francos, el dirigente o los dirigentes que de mala fe hayan 

hecho, de los bienes o del crédito de la sociedad, un uso que sabían 

contrario al interés social o los hayan destinado a fines exclusivamente 

personales o al beneficio de otra sociedad en la cual ese dirigente tiene 

un interés directo o indirecto. El segundo delito se conoce como el de 

abuso de poderes y de la facultad de voto. Prevé una pena de prisión y 

multas para los dirigentes que hayan ejercido sus facultades o utilizado 

sus votos dándoles un uso que sabían contrario a los intereses de la 

sociedad o destinándolos a fines personales o para favorecer a otra 

empresa donde ellos tengan un interés directo o indirect. 
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3. ¿Qué es la acción social de responsabilidad? 

Sin perjuicio de los derechos individuales que eles orresponden a los 

socios y terceros, la Ley 222 de 1995 reguló expresamente la acción 

social de responsabilidad como una acción en cabeza de la sociedad, 

que se erige en herramienta de tutela de los intereses sociales que 

involucran la actividad comercial de la empresa. 

Elementos : 

Sujeto pasivo : Los administradores. 

- Mecanismo de acción: deberá tomarse previamente una decisión de 

la asamblea general o junta de socios en este sentido, que podrá ser 

adoptada aunque no conste en el orden del día . En este caso, la convo

catoria podrá realizarse por un número de socios que represente por lo 

menos el 20% de las acciones, cuotas o partes de interés social y la 

decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o 

partes de interés representadas en la reunión e implicará la remoción 

del administrador. 

- Personas que también pueden iniciar la acción: cuando adoptada 

la decisión válidamente, no se inicie la acción dentro de los tres meses 

siguientes, ésta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor 

fiscal, o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. 

En este caso los acreedores, que representen por lo menos el 50% del 

pasivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre 

y cuando el patrimonio de la misma no sea suficiente para satisfacer 

sus créditos. 

Módulo U - Administración y control societario ..... 385 



Bibliografía 

COLEGIO DE ABOGADOS DE MEDELLÍN. Reformo al Código de 

Comercio y otros temas. 

Cámara de Comercio de Medellín. Biblioteca Jurídico. 

Revisto ANDI # 117 julio-agosto de 1992. 

386 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



La agencia oficiosa 
no procede en la 

constitución de sociedades 

Tulio Méndez E . 
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El Código de Comercio vigente acogió la teoría contractualista para el 

nacimiento de una sociedad, al prescribir el inciso 1 del artículo 98: 

"Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un 

aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, 

con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o 

actividad social". 

De acuerdo con la doctrina, el tipo de contrato que sirve de sustento 

para el nacimiento de la sociedad, es aquel denominado plurilateral o 

sea "cuando las prestaciones de cada uno de los contratantes se 

encaminan a la obtención de un fin común" (artículo 903, ídem) . 

Luego, analizando la primera de las normas citadas, se observa que en 

el derecho colombiano, la sociedad resulta de un acuerdo de voluntades 

dirigido a producir efectos jurídicos, o sea, que ésta resulta de la figura 

jurídica denominada contrato, en el que el elemento prevalente es la 

autonomía de voluntad basada en la libertad contractual, la que sólo 

tiene como límite la ley. 

El contrato societario debe contener como requisitos de fondo, los 

contemplados en el artículo 1502 del Código Civil, estando dentro de 

ellos el consentimiento exento de vicios, pero, además debe contener 

algunos requisitos especiales, llamados condiciones de existencia, como 

son, entre otros, que cada socio haga un aporte lo mismo que la affectio 

societatis, o sea, el querer asociarse, la intención de asociarse. 

En cuanto a la agencia oficiosa, ésta le es aplicable a las obligaciones 

y contratos mercantiles, por mandato de los artículos 2º y 822 del Código 

de Comercio. Disponen estos preceptos: 

Artículo 2°: "En las cuestiones comerciales que no pudieran regularse 
conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la legisla
ción civil" . 

. . . Módulo II - Administr:ación y control societario 389 



A su turno, el inciso 1 del artículo 822, establece: 

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

En cuanto a la noción de agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, 

se ha dicho que es un cuasicontrato, por el cual el que administra sin 

mandato los bienes de alguna persona, se obliga para con ésta, y la 

obliga en ciertos casos, noción que se halla contenida en el artículo 

2304 del Código Civil. Acerca de esta figura, ha expresado la Corte: 

"Por ello, para explicar la naturaleza de la agencia oficiosa se ha dicho 
que ella consiste en realizar sin mandato lo que pudiera hacer un 

mandatario" (Sentencia del 16 de noviembre de 1956). 

La misma Corte había manifestado en Sentencia del 4 de noviembre de 

1913: 

"La agencia oficiosa consiste en administrar sin mandato los bienes 
ajenos" . 

De conformidad con el artículo 2305 del Código Civil, las obligaciones 

del agente oficioso o gerente son las mismas que los del mandatario y 

dado que la agencia oficiosa consiste en administrar bienes ajenos sin 

mandato, es fácil concluir que -como regla general- las funciones 

del agente oficioso son las mismas del mandatario, o sea, que sus 

funciones son eminentemente administrativas. Es así como el artículo 

2158 del ordenamiento citado, consagra en uno de sus apartes : 

"El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder 
de efectuar los actos de administración, ... ". 

En su último inciso, dispone: "Para todos los actos que salgan de estos 

límites, necesitará poder especial" . 

Sobre el principio que las funciones del mandatario son de naturaleza 

administrativa, expresa el doctor César Gómez Estrada: 
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"Recordando que es de la naturaleza de un contrato aquello que, sin ser 
de su esencia, se entiende pertenecerle sin necesidad de cláusula especial 
(artículo 1501 Código Civil), el mandato no le confiere al mandatario, 
por naturaleza, sino la facultad de realizar actos de administración, 
considerando incluidos dentro de éstos los de conservación . El mandato, 
pues, no le confiere naturalmente al mandatorio lo facultad de ejecutor 
actos de disposición, poro que el mandatorio puedo ejecutor actos de 
este tipo, se necesito que expresamente el mandante lo hoyo autorizado 
para ejecutarlos, especificándolos. 

La anterior doctrina fluye del texto del artículo 2158, no sólo porque 
expresamente la consagra, sino porque todos los actos que por vía 
puramente enunciativo, no taxativa, relaciona son actos típicos de 
administración y de conservación: cobrar créditos, pagar deudas, 
demandar a los deudores, ejercer acciones posesorios, interrumpir 
prescripciones, contratar reparaciones y comprar los materiales necesarios 
para el cultivo y beneficio de los bienes" (De /os principales contratos 
civiles, p. 390). 

En relación con las facultades del mandatario que son por naturaleza 

administrativas, observa el doctor Arturo Valencia Zea: 

"En los poderes generales de administración de bienes ajenos, el 
mandatario sólo tiene facultad para ejecutar todos los negocios jurídicos 
de simple administración, como pagar deudas y cobrar créditos, perseguir 
en juicio a los deudores, intentar acciones posesorias o interrumpir 
prescripciones; contratar las reparaciones de las cosas que administra; 
comprar los materiales necesarios para el cultivo y beneficio de las tierras, 
minas, fábricas u otros objetos de industria que se le hayan encomendado 
(Código Civil, artículo 2158) . 

En todo lo que saliere de estos límites, como efectuar negocios de 
disposición (vender, permutar, hipotecar, etc.), necesitará apoderamiento 
especial" (Derecho Civil, tomo IV, De /os contratos, pp. 487 y 488) . 

A propósito, la Corte Suprema de Justicia, en sentencias del 14 de 

febrero de 1913 y 6 de febrero de 1957, expresó: 

"Lo que se requiere para que el mandatario general pueda ejecutor 
actos de disposición, como vender, permutar, hipotecar, etc., es que se 
le otorguen expresamente, en cláusula especial, cada una de esos 
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facultades, no que se especifiquen los bienes sobre los cuales puedan 
recaer tales actos". 

En la misma sentencia de 1913, agregó la Corte: 

"La palabra poder contenida en el artículo 2158 del C.C. está tomada 
en el sentido de facultad o autorización . Este artículo dice, en efecto, que 
el mandato no confiere al mandatario más que poder de efectuar los 
actos de administración (es decir, o faculta o autoriza para ello); y que 
para todos los actos que salgan de los límites de la administración, se 
necesita poder especial (es decir, autorización especial o expresa)". 

De lo antes expuesto, se tiene que forzosamente concluir que el mandato 

tiene un carácter meramente administrativo, toda vez que mediante este 

contrato y, según su naturaleza (artículo 1501 Código Civil), sólo se le 

confiere al mandatario la facultad de ejecutar actos de administración y, 
para que pueda realizar actos de disposición, se necesita autorización 

especial expresa del mandante, tal como lo manda el artículo 21 58 del 

Código Civil. 

Hechos los anteriores planteamientos, ahora se precisará la razón por 

la cual no es procedente constituir sociedades donde los asociados actúen 

por medio de agentes oficiosos. Veámoslo. Atrás se observó que para 

que exista contrato de sociedad, se requieren algunos requisitos esenciales 

que podemos denominar como requisitos de existencia, los cuales son : 

pluralidad de socios; que cada asociado haga un aporte en dinero, en 

trabajo u otros bienes apreciables en dinero; la vocación al reparto de 

utilidades (artículo 98, Código de Comercio) , la offectio societotis y 

que la compañía que se va a constituir tenga un objeto social. 

De manera que cada asociado debe hacer un aporte para tener el 

status socii, o sea, entregar - transferir- d inero u otro bien apreciable 

en dinero a la sociedad. Esto implica un acto de disposición del asociado, 

lo cual no se puede hacer actuando como agente oficioso, pues, como 

antes se anotó, las facultades del agente oficioso, como principio general, 

son las mismas del mandatario, y los atribuciones de éste son por su 

3 92 Primer Congre~o lberoam~·r i t ano de Derecho E rupretiarial 



naturaleza, meramente administrativas, a no ser que en forma expresa 

se le haya facultado para realizar actos de disposición a nombre del 

mandante. 

También se vio que podría ser objeto de aportación la industria o trabajo 

personal (artículo 98, 137 y 138, Código de Comercio), más este tipo 

de aporte queda sometido al régimen de las obligaciones de hacer. 

Esta clase de obligaciones se van cumpliendo periódicamente, y en 

caso de incumplimiento se aplica lo contemplado en el artículo 161 O 
del Código Civil. Y, aquí cabe preguntarnos: 

¿Cómo se podría apremiar al deudor para que ejecute el hecho 

convenido o que autorice al acreedor para él ejecutarlo o que indemnice 

los perjuicios, si el deudor no ha dado su consentimiento? 

Otro requisito esencial para que exista sociedad es la affectio societatis, 

consistente en que cada una de las partes tengan la intención de 

asoCiarse. 

Este principio, lo expresa así el doctor Hernán Salamanca: 

"Por último se agrega una quinta condición esencialísima: que cada una 
de las partes tenga ánimo de asociarse (affectio societatis). Ánimo o 
consentimiento expreso de sociedad, que es elemento distinto del 
consentimiento en general que nace de la teoría general de la obligaciones 
y que justifica la existencia de la sociedad . Es, pues, una especie de 
consentimiento que se determina para la existencia de la sociedad" 
(Derecho civil, Curso Cuarto, Contratos, p. 188). 

El elemento anterior es considerado como esencial por tratadistas de 

derecho mercantil. Es así como, entre otros, Gabino Pinzón al referirse 

a los elementos esenciales del concepto de sociedad, observa: 

"La intención de asociarse o el animus societatis, sin el cual no pueden 
surgir relaciones de socios entre las personas interesadas en lo existencia 
de la sociedad" (Sociedades comercio/es. Volumen l. Teoría general, 
p. 15). 
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Más adelante agrega el mismo autor: 

"Por eso puede decirse que la formación del fondo social, para la 

explotación de una empresa o actividad determinada, y la participación 

de quienes contribuyen a la formación de ese fondo social en los 

rendimientos económicos de la empresa no son sino demostraciones de 

un evidente animus societatis que configuro y manifiesto lo affectio 

societatis, es decir, el acuerdo o consentimiento de los socios" (Op. cit. 

pp. 17 y 18). 

Por su parte, el artículo 1 O 1 del precitado Código de Comercio 

preceptúa: 

"Poro que el contrato de sociedad sea válido respecto de codo uno de los 

asociados será necesario que de su porte hoyo capacidad legal y 
consentimiento exento de error esencial, fuerzo o dolo, .. . Se entiende 

por error esencial el que versa sobre los móviles determinantes del acto 

o contrato. comunes o conocidos por las partes" (he subrayado). 

Reviste especial importancia para el tema que nos ocupa, lo consagrado 

en el artículo 841 del Estatuto Mercantil, a cuyo tenor: 

"El que contrate a nombre de otro sin poder o excediendo el límite de 
éste, será responsable al tercero de buena fe exento de culpa de la 
prestación prometida o de su valor cuando no sea posible su cumpli
miento ... " . 

De acuerdo con lo expuesto, considero que no es posible constituir una 

compañía comercial, donde una persona actúe como agente oficioso 

de uno o más socios, toda vez que dicho agente oficioso no está 

autorizado por la ley para ejecutar actos de disposición a nombre de un 

interesado y, por tanto, no podría hacer el aporte . Además, en el 

interesado no habría elemento esencialísimo para esta clase de contratos, 

como es la affectio societatis o sea, la intención de asociarse y, esta 

carencia absoluta de consentim iento por parte del interesado, haría 

inexistente su vinculación como tal, de conformidad con lo prescripto en 

el 2° inciso del artículo 898 del Código de Comercio. 
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Aunque el artículo 844 del ordenamiento antes citado, dispone que el 

interesado podrá ratificar y, si lo hace con las mismas formalidades que 

la ley exige para el negocio jurídico ratificado, tendrá efecto retroactivo, 

salvo en cuanto lesione derechos de terceros, debe entenderse que tal 

ratificación es procedente sólo cuando el acto es susceptible de ésta, 

situación que no se da en el presente caso por ser inexistente la vinculación 

del interesado al contrato plurilateral de sociedad. 
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El control estatal 

Rocío del Pilar Marín M. 





Introducción 

En los países del Tercer Mundo o con economías en vías de desarrollo, 

el Estado desempeña un papel importante en los procesos económicos 

y empresariales; por ello, nuestra sociedad, al organizarse bajo el 

esquema capitalista, necesitó la intervención activa del Estado, con el 

fin de obtener mayores recursos, mejoramiento de la producción y 

competitividad, así como beneficios para la comunidad en general. 

Tendrá entonces como derecho y obligación someter a su inspección, 

vigilancia y control las actividades o empresas desarrolladas por las 

sociedades comerciales. 

A. Aspectos generales de la supervisión estatal 

El control como una expresión de dominio o supremacía del Estado 

sobre sus asociados tiene como finalidad la protección de tres áreas 

que en determinados momentos de crisis pueden verse afectados de 

forma individual o conjunta, siendo ellos los socios, los terceros y la 

comunidad en general. 

Para estos efectos resulta más apropiado hablar de supervisión estatal 

que de control estatal como forma de intervención policiva del Gobierno 

en la economía privada, función policiva que busca por demás el mante

nimiento del orden público y la prestación de los servicios de interés 

social. 

Dentro de las corrientes del pensamiento económico de comienzos de 

siglo, la del intervencionismo de Estado que sostenía la necesidad de 

una intervención del Gobierno en la economía, fundamentada en el 

concepto de orden publico, según el cual el bienestar común debía 

prevalecer sobre el bienestar individual, fue el que se difundó e impuso 

en nuestro país, con base en la misión Kemmerer, que dió lugar a la 

creación de la Superintendencia Bancaria con la Ley 45 de 1923, la 
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cual organizó la inspección y vigilancia gubernamental en las 

operaciones del sector financiero de la economía. 

Esta intervención creció de tal forma, y la excelencia en sus resultados 

fue tal, que gradualmente se crearon otras instituciones que cumplieran 

la tarea de policía administrativa sobre mltiples actividades del sector 

privado de la economía como fueron la Superintendencia de Sociedades, 

de industria y comercio, entre otras. 

l. Fundamentos constitucionales 

La intervención del Gobierno en las actividades económicas 

desarrolladas por los particulares, no es per se legítima, es necesario 

por tanto su consagración no sólo a nivel legal sino también 

constitucional . 

Se tiene entonces que en la Constitución de 1886, debido al paupérrimo 

desarrollo industrial y empresarial de finales de siglo, no se consagró la 

intervención estatal en la economía . 

Pero con el advenimiento del siglo XX y los incipientes procesos indus

triales, ya para 1936 fue indispensable darles garantías a la libertad de 

empresa y libre iniciativa particular, enmarcados dentro de unos límites. 

Es así como el artículo 120 en su numeral 15 decía: "Corresponde al 

presidente de la República como suprema autoridad administrativa ... 

ejercer la inspección necesaria sobre los demás establecimientos de 

créditos y las sociedades mercantiles conforme a las leyes ... " . 

lnfiriéndose de esta redacción el escaso tratamiento que se le dió al 

tema a nivel constitucional, y que así se mantuvo hasta la Constitución 

de 1991, cuyo tratamiento se amplió y quedó consagrado de la sigl)iente 

manera : 
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Artículo 189, numeral 24: "Corresponde al presidente de la República 

como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad 

administrativa ..... ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, vigilancia 

y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, 

aseguradora ... así mismo, sobre las entidades cooperativas y las 

sociedades mercantiles ... " . 

Como se observa, no limita el campo de acción sólo a la inspección, 

sino que lo amplía a la vigilancia y el control, dándole desarrollo al 

principio de la función administrativa consagrado en el artículo 209, 

por el cual " ... las autoridades administrativas deben coordinar sus 

actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado ... ". 

Igualmente ha de tenerse en cuenta el artículo 333 que garantiza el 

ejercicio de la libertad económica diciendo que "la actividad económica 

y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común ... 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que 

implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias 

y estimulará el desarrollo empresarial. .. El Estado, por mandato de ley, 

impedirá que se obstruya o restrinja la libertad y controlará cualquier 

abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el 

mercado nacional. .. ". 

Pero, además, dicha intervención debe estar regida por unos principios 

fundamentales emanados de la noción misma de estado de derecho, 

siendo estos: 

Principio de legalidad 

Así como todas las actuaciónes de los funcionarios públicos deben estar 

sujetas a la legalidad, en virtud de una norma preexistente, igualmente 

la facultad administrativa de policía económica deriva de forma expresa 

de la ley. 

Por tanto, no se puede ir más allá de lo autorizado por los preceptos del 

mandato legal, evitándose así los abusos del poder o las extralimitaciones 
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en que pueden incurrir las autoridades administrativas en ejercicio de 

dichas funciones. 

Principio de publicidad 

Hace referencia a que las actuaciones administrativas no serán ocultas; 

por el contrario, tendrán una formulación clara y expresa, con una 

parte motiva y otra resolutoria, y una debida publicación para su efectivo 

conocimiento. 

Principio de control jurisdiccional 

Como es lógico, tratándose de actos y operaciones administrativas, 

éstas deberán estar sometidas a un control jurisdiccional por parte del 

contencioso administrativo. 

Dicho control es esencial para evitar arbitrariedades que causen perjuicios 

a los particulares por abusos del poder, y que si en determinado momento 

se llegaron a causar, puedan ser reparados por medio de las acciones 

de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, dependiendo 

de las circunstancias que generaron el daño. 

2. Supervisión estatal sobre la actividad de las 
sociedades comerciales en Colombia 

Las sociedades comerciales dentro del régimen de libre competencia e 

iniciativa privada, reconocido en nuestro país a nivel constitucional, deben 

tener un amplio campo de acción en el cual puedan desarrollarse en tal 

forma que logren un mayor progreso, desempeñando así, dentro del 

juego oferta-demanda, un papel importante en el progreso económico 

del país. 

No obstante dichas sociedades deben ser objeto de la supervisión del 

Estado, supervisión necesaria, pero que no debe convertirse en un 

obstáculo para el desarrollo de la actividad societaria tendiente a lograr 

los fines perseguidos por la empresa. 
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Para precisar el alcance de la intervención del Gobierno en el sector 

privado de la economía, la doctrina elaboró tres teorías sobre la 

institución de la policía económica a saber 

Teorías de la tutela jurídica: donde la tarea de inspección y vigilancia 

emanan de una potestad tuitiva, de protección, en pro de la defensa de 

los intereses de los particulares. 

Teorías del intervencionismo absorbente: según las cuales, la tarea 

de inspección y vigilancia es parte sustancial de la función constitucional 

de dirigir la economía; por ello el Estado impone la iniciativa oficial 

sobre la privada. 

Teorías teleológicas: ubica la inspección y vigilancia como un fin 

propio del Estado; allí se enmarcan las facultades discrecionales de los 

diferentes entes estatales. 

De estas tres teorías, la última es la que tiene vigencia en nuestro país. 

Por ello, cuando el artículo 189 numeral 24 faculta al presidente de la 

República para que ejerza la inspección, vigilancia y control necesarias 

sobre las personas que desarrollen actividades mercantiles, lo hace en 

busca de conveniencias del orden general. 

Estas facultades las ejerce por medio de la figura de la delegación, 

consagrada en el artículo 209 de la Constitución, como un instrumento 

para el adecuado logro de los fines de la función administrativa. 

Delegación que para estos efectos realiza sobre la institución de las 

superintendencias, que fueron definidas por el artículo 4° del Decreto 

1 050 de 68 como organismos adscritos a un ministerio, y que cumplen 

algunas de las funciones que le corresponden al presidente de la 

República como suprema autoridad administrativa . 

Estos entes fueron dotados de dos funciones específicas: 
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Por un lado de unas funciones preventivas o administrativas que buscan 

evitar el surgimiento de situaciones conflictivas que perjudiquen tanto el 

buen desempeño de las actividades de las sociedades comerciales, como 

a la comunidad en general. 

Por otra parte de unas funciones represivas o jurisdiccionales, que se 

traducen en sanciones o medidas coercitivas, que deben ser aplicadas a 

aquellas personas naturales o jurídicas que violaron o desatendieron 

una disposición legal. 

En el caso de la Superintendencia de Sociedades, el mismo artículo 2° 

del Decreto Extraordinario 1 080 de 1996 estableció de forma genérica 

las funciones por medio de las cuales serían desarrolladas las 

atribuciones administrativas y jurisdiccionales que le correspondía . 

B. Inspección, vigilancia y control 

Hoy por hoy, estas funciones tienden a desligarse del concepto de 

intervencionismo estatal, para proyectarse más como mecanismo de 

apoyo a distintos sectores de la economía . 

Por ello, de forma genérica se habla de inspección y vig ilancia para que 

las sociedades comerciales se sometan al ordenamiento jurídico y al 

orden público, con propósitos específicos, cuales son el reprimir el 

ejercicio ilegal de la actividad comercial y la protección de los intereses 

de terceros de buena fe. 

Es decir, mediante estas dos funciones, realmente, se ejerce la función 

administrativa de policía económica . 

Por el contrario, el control se escinde de estas funciones así vistas, para 

pasar a ser una expresión del verdadero intervencionismo estatal. 

Estas funciones así entendidas, se concretan en tres entes: 
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Superintendencia de Sociedades 

Superintendencia Bancario 

Superintendencia de Valores 

Los cuales dispondrán poro el correcto ejercicio de sus funciones y fines, 

de unos facultades discrecionales como son la exigencia de informes 

periódicos y revisión de contabilidad y otros documentos comerciales, y 

la de ordenar visitas a las sociedades que estén sometidas a su inspección 

y vigilancia. 

Con estas actuaciones se busca el conocimiento de la situación real de 

la sociedad y ver si lo forma como se está administrando se ajusta o lo 

estipulado en lo ley. 

Contará también con unas facultades regladas como es la de decretar 

la disolución de las sociedades sometidas a su inspección y vigilancia. 

Aquí el funcionario no tiene una entera libertad de pronunciamiento por 

estar en discusión un derecho amparado por la Constitución: la libertad 

de empresa. 

En materia societaria, las funciones de inspección, vigilancia y control 

corresponden a la Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando 

no estén expresamente asignadas por ley a otro ente estatal de 

supervigilancia. 

funciones que deberá ejercer atendiendo tres criterios esenciales 

plasmados en el artículo 2° del Decreto 2155 de 1992: 

Que la formación y el funcionamiento de las sociedades comerciales 

se ajusten o los dispuesto en la ley y en los estatutos. 

Que intervenga en las sociedades sometidas a su vigilancia cuando 

quiera que hoyo abusos por parte de sus órganos máximos. 

Que conserve la transparencia de la información financiera y jurídica 

de las sociedades comerciales, respetando la reserva estatuida por 

la ley. 

Módulo 11 • Administración y control societario 405 



1. Inspección 

En términos generales significa examinar, revisar, pero en palabras del 

artículo 83 Ley 222 de 1995 consiste en la atribución para solicitar, 

confirmar y analizar de forma ocasional, la información que se requiera 

sobre la situación jurídica, contable y administrativa de cualquier sociedad 

comercial. 

Y agrega que de oficio se podrá practicar investigaciones administrativas 

a estas sociedades. 

Es decir, que por esta función específica podrá pedírsele a cualquier 

sociedad información de cualquier índole, con el fin de obtener un 

conocimiento real de la situación de esa sociedad. 

Para estos efectos, se dará aplicación cabal a lo estipulado en el artículo 

15 inciso 4 de la Constitución sobre la presentación de libros y 

documentos privados, como excepción a la reserva de los mismos. 

Por tanto es la función más genérica y sencilla de las tres, y no requtere 

un mayor análisis. 

2. Vigilancia 

Se encuentra definida en el artículo 84 Ley 222 de 1995 como la 

atribución que tiene la Superintendencia para velar por que las 

sociedades no sometidas a la vigilancia de otro ente estatal, se ajusten 

a la ley y a los estatutos en cuanto a su formación, funcionamiento y en 

el desarrollo de su objeto social; además, dicha vigilancia será ejercida 

de forma permanente. 

El criterio que determina cuáles sociedades están sometidas a su 

vigilancia es subjetivo, es decir, que de forma privativa le corresponde 

dicha determinación al presidente de la República o al superintendente 
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de Sociedades, criterio por demás exiguo, ya que debería corresponder 

más a la importancia económica de la sociedades que a cualquier otra 

circunstancia. 

La vigilancia implica entonces un seguimiento permanente a las 

actividades desarrolladas por las sociedades comerciales. 

Pero solo por determinación expresa del presidente de la República o 

cuando por los resultados negativos de una investigación previa o 

inspección realizada sobre una sociedad determinada, el superintendente 

de Sociedades considere necesario someter a su vigilancia las actividades 

de esa sociedad comercial. 

3. Control 

El artículo 85 Ley 222 de 1995 dice que es atribución de la Superin

tendencia ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación 

crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de 

cualquier sociedad no vigilada por otra Superintendencia. 

Dicha determinación la toma el superintendente por medio de acto 

administrativo de carácter particular. 

Se observa, entonces, que las facultades aquí asignadas son mayores 

respecto a la inspección y vigilancia, pues lo que se busca con el control 

es recuperar rápidamente de la cris is a la sociedad que la atraviesa, en 

pro de la protección de los intereses patrimoniales de terceros acreedores 

de esa sociedad. 

Es así como del control se desprenden dos medidas que son clara 

manifestación de intervención estatal : los procesos concursales y la 

liquidación obligatoria, que tienen un trámite eminentemente 

administrativo y no jurisdiccional. 
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Conclusiones 

En toda sociedad cuya economía se organ ice bajo un esquema 

capitalista, será necesaria la intervención estatal, en pro del progreso 

integral del país. 

Por excelencia, la manifestación de la supervisión del Estado está en la 

inspección y vigilancia sobre las distintas actividades de las sociedades 

comerciales, mientras que la manifestación del intervencionismo estata l 

se traduce en el control estatal. 

Las funciones de inspección, vigilancia y control son de carácter eminen

temente administrativo y en ningún momento se deben confundir con 

atribuciones jurisdiccionales, que per se no le han sido dadas a los 

distintos entes de supervigilancia. 
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La conciliación 
y el arbitraje en el 
derecho societario 

Lilia Margarita u entes Z. 
Mario Rosjeanne Medina V 





Las sociedades comerciales definidas en el artículo 98 del Código de 

Comercio se caracterizan por su ánimo de lucro, de manera que las 

debemos ubicar dentro de un sistema económico que desarrolla ágiles 

procesos de intercambio, buscando producir excedentes para satisfacer 

sus necesidades básicas y para obtener cierta utilidad y ganancia. En 

Colombia se desarrolla una economía de mercado, en la que se presenta 

una creciente especialización del trabajo humano y un intercambio 

ininterrumpido de los bienes y servicios; estos factores determinantes 

propician el reconocimiento de la libertad de acción y decisión de los 

individuos, que se enmarcan dentro de una sociedad monetizada, en 

donde el uso del dinero ha pasado a cubrir todas las actividades y se ha 

constituido en un elemento básico que organiza nuestro grupo social. 

De lo anterior puede concluirse que siendo la libertad una característica 

fundamental de nuestro tiempo, al estar ubicados en una democracia 

liberal, de cuya estructura se desprende automáticamente una profunda 

desigualdad y variedad de opiniones e ideas, a pesar de las cuales hay 

que crear mecanismos eficaces con los que se logre mantener una 

sociedad estable y armónica, por medio del derecho los legisladores 

deben establecer figuras idóneas para solucionar todos los conflictos 

que se presenten en una sociedad, y en los subgrupos, asociaciones y 

comunidades que integran dicha sociedad, entre los cuales podemos 

ubicar a las sociedades comerciales. 

El arbitraje y la conciliación - figuras con las que se busca satisfacer la 

necesidad mencionada- , se han presentado como dos mecanismos, 

aparentemente novedosos, ya que fueron implantados en nuestro 

régimen jurídico hace muy poco tiempo. Sin embargo, al observar el 

derecho internacional, y al realizar ejercicios de derecho comparado, 

encontramos que estas figuras ya resultan ancestrales, porque han 

demostrado su eficacia al aplicarlas en la solución de los diferentes 

problemas humanos, especialmente en el derecho internacional público, 

pues la supervivencia de la comunidad internacional se sustenta sobre 

dos bases fundamentales: 

Módulo li - Adminis.traci6n y coniiol societario "i13 



o. Lo solución pacífico de los controversias. 

b. Lo prohibición de acudir o lo amenazo o al empleo de lo fuerzo 

contra lo independencia político de todo Estado o contra su integridad 

territorial. 

De manero que al implantar estos dos figuras, el derecho colombiano 

recogió, muy acertadamente, este avance jurídico propio de otros 

sistemas legales. 

En efecto, o pesar de que resulto muy cuestionable lo falto de ingenio de 

los legisladores de nuestro país, en este coso, debemos decir que resultó 

muy afortunado lo incorporación de unos figuras extraños o nuestro 

ordenamiento normativo, yo que tonto lo conciliación como el arbitraje, 

al generar nuevos visiones de los problemas, permiten negociar o 

adherirse o la propuesto de un tercero imparcial, construyendo alterna

tivos de solución que han de conducir o un acuerdo neutral o a uno 

decisión imparcial benéfico poro los dos portes, lo cual resulta de especial 

importancia en el derecho comercial -o pesar de que en éste lo 

conciliación y el arbitraje se aplican más por lo fuerzo de lo costumbre, 

que por el imperio de lo ley, yo que debemos recordar que lo primero, 

como fuente del derecho, entro o implantar figuras nuevas que suplen 

los necesidades de los comerciantes-, yo que este derecho, y en 

consecuencia el derecho societario, se caracterizo por regular situaciones 

que requieren respuestos rápidos, viables, efectivas y no lesivos ni poro 

los comerciantes, ni poro lo economía nocional. 

Lo solución de los controversias susceptibles de presentarse en el 

desarrollo de lo empresa social ha encontrado asidero en las formas 

extrajudiciales respaldados por el legislador y traídos o nuestra sociedad 

en el intento de desjurisdiccionolización indispensable en estos tiempos, 

paro garantizarle o lo comunidad lo efectividad de lo misión encomen

dado o los administradores de justicia, sólo en aquellos cosos en los 

que o los individuos les es imposible encontrar soluciones adecuadas. 
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Es necesario destacar que aunque los seres humanos, en un momento 

dado, vieron la necesidad de crear una estructura jurídica, conformada 

por acciones encaminadas a garantizar derechos al interior de diversos 

procedimientos asignados a organismos de múltiples jurisdicciones, con 

el fin de sustituir una justicia privada que amenazaba con aniquilarlos, 

hoy son conscientes de que el gran aparato jurídico que se ha consolidado 

gracias a un profundo desarrollo histórico ha generado una crisis en la 

administración de justicia, principalmente porque ésta se ha convertido 

en una utopía para la mayoría de los asociados que alguna vez hicieron 

de sus voluntades una voluntad única representada en la autonomía del 

Estado. Las causas de la crisis son de diversa índole, y de tal magnitud, 

que para la mayoría es una catástrofe insuperable, pero pensamos que 

aunque no sea fácil combatirlas es posible reconocerlas y solucionarlas, 

eso sí, por fuera de cualquier tipo de proceso judicial, sin desconocer las 

garantías individuales y el interés de la colectividad, y aun en descono

cimiento de disposiciones puramente legales que estropeen el intento 

de hacer del ejercicio del derecho una tarea eminentemente social y no 

como lo ha sido hasta el momento un asunto de abogados. 

Resulta evidente la conveniencia de crear mecanismos alternativos para 

garantizar el acceso a la justicia y la efectividad de la misma, pero es 

indispensable crear en nuestra sociedad una cultura receptiva a la 

solución de conflictos particulares mediante fórmulas que aunque han 

sido consagradas recientemente en las leyes, resultan ser las vías 

coherentemente más acertadas, ya que conforme con la naturaleza 

humana, y por la vocación social de los hombres, deberían ser preferidas 

a aquellas previstas en un determinado ordenamiento jurídico. Debemos, 

entonces, insistir en que lo fundamental para generar cambios satis

factorios en la realización del principal fin de la jurisdicción -esto es, la 

recta administración de justicia-, es el compromiso sólido y verdadero, 

con actitudes y conductas encaminadas a lograr que los jueces sean 

indispensables sólo en casos extremos en los que la solución de los 

conflictos escapen al sentido común y al acuerdo amigable, y sea por lo 

mismo preciso que el jurista cumpla la obligación de interpretar, aplicar 

y mejorar las normas previstas para la ocurrencia de hipótesis fácticas 
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de las que se ha ocupado el derecho, con el fin de garantizar los derechos 

de todos los asociados. 

Para nadie es un secreto que actualmente el derecho atraviesa un 

momento de crisis no sólo institucional sino de credibilidad. El excesivo 

rigorismo y el grado de intolerancia social, entre otros factores, han 

provocado una congestión tal que los despachos tienen un exagerado 

número de procesos a su cargo, y una capacidad humana, técnica y 

administrativa precarias, y por tanto insuficientes para adelantarlos y 

llevarlos a justo término en períodos razonables de tiempo y a costos 

normales y no lesivos para los intereses de las partes. Por estas razones, 

los estudiosos de la ciencia jurídica se preocuparon por proponer meca

nismos alternos a los judiciales para la resolución de conflictos y para 

esto han hecho énfasis en la necesidad de una óptima preparación de 

los abogados que se han limitado a desempeñar un papel técnico al 

interior de una sociedad que reclama a gritos una política pedagógica y 

socializadora con estructura y raigambre en el respeto y la confianza de 

los seres humanos en sí mismos y en sus congéneres. Las propuestas de 

los mencionados dogmáticos van encaminadas a la praxis de la disciplina 

jurídica de una manera óptima, que no olvide nunca que detrás de todo 

proceso no sólo están las partes, sino también un individuo de la especie 

humana encargado de darle vida y desarrollo al proceso en las 

condiciones más favorables para aquéllas, siempre empleando los 

valores de formación que en su condición de estudiante fueron 

determinantes para darle la capacidad de desenvolverse como abogado 

o como juez, teniendo el compromiso del especialista, con las capaci

dades y aptitudes indispensables no sólo para intervenir en la solución 

de controversias, sino para ser forjador de una conciencia colectiva 

encaminada a la consecución de la armonía social que hasta el momento 

está condenada a la inexistencia por el grado de anemia en que vive 

nuestra sociedad. 

La desformalización a la hora de resolver conflictos intersubjetivos de 

intereses, es un camino seguro para democratizar la administración de 

416 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



justicia y el acceso a la misma, así como también para permitirle al fun

cionario judicial hacer realidad el principio de inmediación, por 

garantizarse de esta manera el contacto entre las partes y el tercero 

imparcial encargado de dirimir la controversia surgida, llámese éste 

juez, conciliador, árbitro, amigable componedor, etcétera. 

En el desarrollo de la empresa social, los conflictos suscitados por regla 

general no son de orden público; por eso, aunque a menudo no se 

recurre a la conciliación y al arbitramento para terminarlos, consideramos 

que no sólo es viable sino indispensable acudir a estas figuras, que aun

que representan costos significativos para aquellos que acuden a ellas, 

también les reportan beneficios incalculables, como quiera que los que 

se encargan de adelantarlas son expertos capacitados plenamente para 

proponer y procurar las mejores soluciones, buscando siempre que éstas 

no resulten lesivas para los intereses de las partes, ni para la sociedad 

en general. 

En este último punto, después del breve análisis que hemos realizado, 

en el que resaltamos la importancia de la conciliación y del arbitraje, 

consideramos de vital importancia culminar esta ponencia, planteando 

la necesidad de aumentar el número de centros de conciliación y de 

tribunales de arbitramento existentes en el país, con miras a garantizar 

el acceso a esta forma alternativa de solución de conflictos, a los comer

ciantes y a las pequeñas sociedades domiciliadas a lo largo del territorio 

nacional, ya que ésta es una excelente oportunidad para reconocer que 

el objetivo del derecho no se debe limitar a impulsar las grandes urbes, 

sino que debe integrarse a la cotidianidad de las pequeñas localidades 

que representan el futuro de nuestra nación. 

Por otra parte, consideramos que es conveniente crear una conciencia, 

tanto en los juristas como en las demás personas que integran nuestro 

pueblo, de lo innecesario de acudir a interminables pleitos, generados 

por situaciones intrascendentes que hallarían una mejor solución si se 

abriera un espacio de comunicación, haciendo más tolerante y más civi

lizada nuestra sociedad. 
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Por último consideramos que están dadas las herramientas fundamentales 

para garantizar que el jurista pueda desempeñarse interdisciplinaria

mente con otros profesionales, expertos en diversas materias que 

garanticen que las fórmulas de arreglo propuestas sean realmente las 

mejores, y estén siempre conformes con el respeto de los derechos y 

garantías reconocidos expresamente por nuestra Carta fundamental. 

El fructuoso resultado estará garantizado ya no sólo por la presencia de 

un conocedor del estatuto normativo imperante en cada caso, sino por 

el estudio de la situación concreta por parte de especialistas que deberán 

actuar conforme con su experiencia. Además, considerando que el 

número de procesos a cargo de los funcionarios judiciales se reduciría 

notablemente de optarse por las vías alternativas para dirimir los conflictos 

suscitados, sería viable la existencia de control sobre las soluciones dadas 

por conciliadores y árbitros, mediante procedimientos cortos y eficaces 

como podría ser el caso de acciones de tutela, que ya no se estarían 

invocando como ocurre en la actualidad, contra providencias judiciales, 

sino contra pronunciamientos provenientes no exclusivamente de abo

gados, sino de individuos de otras profesiones que, por lo mismo, en 

principio no están en la obligación de conocer el derecho, pero que en 

ningún caso podrán excusarse en este hecho para lesionar a cualquiera 

de los miembros de la colecitividad. 

Finalmente, compartimos con ustedes nuestra confianza en que en nues

tra amada patria, todos aquellos que tienen a su cargo el fortalecimiento 

de nuestra civilización, es decir, entidades como las sociedades 

comerciales, sabrán realizar la labor que les ha sido encomendada con 

el liderazgo y con la fuerza que se requiere para actuar cuando la crisis 

parece cubrir de tinieblas todos los caminos que nos conducen hacia la 

paz, utilizando instrumentos idóneos para este fin, tales como el arbitraje 

y la conciliación, los cuales tan sólo son el resultado del liberalismo que 

nos ha de conducir a la construcción de un mundo menos violento, en el 

que siempre haya un espacio para aquel que quiera formar parte de un 

proyecto en donde el objetivo final es acabar de construir un mundo 

que aún está esperando a quien ha de descubrir su intrínseca perfección. 
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Conclusión 

La conciliación y el arbitramento se han consolidado como mecanismos 

alternativos para la solución de conflictos de diversa índole que se 

presentan en las sociedades comerciales, ya que por regla general el 

interés público no se encuentra comprometido en el desarrollo de las 

actividades de cada empresa. 

Teniendo en cuenta que la aplicación de estas figuras ha dado muy 

buen resultado en aquellas ocasiones en las que se han aplicado, con

sideramos de vital importancia para su desarrollo y progreso, la creación 

de centros de conciliación y de tribunales de arbitramento en los diferentes 

puntos del territorio nacional, con el fin de garantizarles a los asociados 

la obtención de soluciones prontas y justas a sus conflictos, ya no sólo 

con la intervención de conocedores de la disciplina jurídica, sino, además, 

de otros expertos en diferentes materias, que se involucrarán en las 

situaciones en que, concretamente, dadas las circunstancias, sean 

requeridos. 

Al hacer uso de estos mecanismos deben garantizarse los derechos de 

todos los involucrados en los conflictos societarios, y por eso propusimos 

la implantación de un sistema de control, mediante el empleo de la 

figura de la tutela, consagrada constitucionalmente como una figura 

garantizadora de los derechos y garantías fundamentales. Pero la im

plantación de ese sistema de control e incluso de fórmulas que posi

biliten el empleo de la conciliación y el arbitramento como vías efectivas 

para la consecución de la anhelada armonía social, no tienen ningún 

sentido, si no logramos que las personas que integran nuestro pueblo 

se concienticen de lo innecesario de acudir a interminables pleitos, y de 

la importancia de mantener buenas relaciones con sus semejantes. 
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Valor probatorio de las 
• • • 

actas en materia societaria 

l.1uis Eduardo Bustamante R. 





En el ámbito de las sociedades, las actas correspondientes a las reuniones 

de sus órganos colectivos de administración, así como las copias de las 

mismas, expedidas con sujeción a la ley, son prueba suficiente de los 

hechos que consten en ellas, mientras no se demuestre su falsedad, me

diante un pronunciamiento judicial. 

Para que tales actas tengan mérito probatorio deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

Haber sido aprobadas por el correspondiente órgano de la socie

dad o por las personas designadas en la reunión para tal efecto. 

Estar firmadas por quienes actuaron como presidente y secretario 

de la reunión o en su defecto por el revisor fiscal. 

Especificar la forma en que hayan sido convocados los socios, los 

asistentes y los votos emitidos en cada caso. 

Tratándose de copias de actas, éstas deberán estar autorizadas 

por el secretario, o por algún representante de la sociedad. 

Cuando se trata de reuniones no presenciales, las actas deberán 

suscribirse por el representante legal y el secretario de la sociedad o, a 

falta de este último, por alguno de los asociados o miembros. Tratándose 

de una copia, ésta deberá ser expedida por el representante de la socie

dad o el secretario de la misma. 

En el evento de que la reunión no presencial se realice por comu

nicación simultánea o sucesiva, deberá dejarse constancia de la 

participación de todos los miembros del órgano societario, en la 

comunicación simultánea o sucesiva. 

Cuando la reunión no presencial se efectúe mediante comu

nicación escrita, deberá dejarse constancia de que todos los socios 
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expresaron el sentido de su voto dentro del término de un mes, indicado 

en la ley. 

Las actas expedidas en los términos anteriores no requieren, para 

efectos probatorios, autenticación o reconocimiento notarial o judicial. 

A. Fundamentos 

Uno de los problemas más frecuentes en la esfera del derecho societario 

está relacionado con la validez de las decisiones adoptadas por los 

correspondientes órganos sociales. Por ello, es fundamental analizar las 

disposiciones pertinentes. 

Normas vigentes 

1 . Código de Comercio (Decreto 41 O de 1971) 

• Artículo 189 

"Las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar 

en odas aprobadas por la misma, o por las personas que se designen 

en la reunión para tal efecto, y firmadas por el presidente y eLs.er.reto.rio. 

de la misma, en las cuales deberá indicarse, además, loJorma en que 

hayan sido convocados los socios. los asistentes y los votos emitidos en 

cada caso. 

lo___ropja._ de_ estas actas. autorizada por el secretario Q_por algún re

presentante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos _qu.e 

consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de 

las actas. Asu vez, a los administradores no les será admisible prueba 

de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las actas" 

(se subraya). 
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• Artículo 431 

"Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea se hará constar en el libro 

de actas. Éstas se firmarán por el presidente de la asamblea y su secre

tario o, en su defecto, por el revisor fiscal. Las actas se encabezarán con 

su número y expresarán cuando menos: el lugar, fecha y hora de la 

reunión; el número de acciones suscritas; la forma y antelación de la 

convocación; la lista de los asistentes con indicación del número de ac

ciones propias o ajenas que representen; los asuntos tratados; las 

decisiones adoptadas y el número de votos emitidos en favor, en contra, 

o en blanco; las constancias escritas presentadas por los asistentes a la 

reunión; las designaciones efectuadas y la fecha y hora de su clausura". 

• Artículo 195 

"La sociedad llevará un libro, debidamente registrado, en el que se 

anotarán por orden cronológico las actas de las reuniones de la asamblea 

o de la junta de socios. Ésías serán firmadas por el presidente o quien 

haga sus veces y el secretario de la asamblea o de la junta de socios ... " 

(se subraya). 

• Artículo 441 

"En el registro mercantil se inscribirá la designación de representantes 

legales mediante copia de la parte pertinente del acta de la junta directiva 

o de la asamblea, en su caso, una vez aprobada y. firmada PQ_r el 
presidente y el secreiario o en su defecto por el revisor fiscal (se subraya). 

2. Reforma del Código de Comercio (Ley 222 de 1995) 

Los artículos 19 a 21 de la Ley 222 de 1995 regulan lo relativo a "reunio

nes no presenciales" (artículo 19) y otro mecanismo para la toma de 

decisiones (artículo 20). A su vez, el artículo 21 reglamenta lo referente 

a las actas correspondientes a estas reuniones. 

Módulo Il - Administración y . control_ sociclario 425 



• Artículo 19. Reuniones no presenciales 

"Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la junta de socios, 

de la asamblea general de accionistas o de junta directiva cuando por 

cualquier medio todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir 

por comunicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión 

de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo 

con el medio empleado ... ". 

• Artículo 20. Otro mecanismo para la toma de decisiones 

"Serán validas las decisiones del máximo órgano social o de la junta 

directiva cuando por escrito, todos los socios o miembros expresen el 

sentido de su voto. En este evento, la mayoría respectiva se computará 

sobre el total de las partes de interés, cuotas o acciones en circulación o 

de los miembros de la junta directiva, según el caso. Si los socios o 

miembros hubieren expresado su voto en documentos separados, .é.s1o.s 
d.aberán recibirse en un término máximo de un mes. contado a partir de 

la primera comunicación recibida ... " (se subraya). 

• Artículo 21 . Actas 

"En los casos a que se refieren los artículos 19 y 20 precedentes, las 

actas correspondientes deberán elaborarse y asentarse en el libro 

respectivo dentro de los treinta días siguientes a aquel en que concluyó 

el acuerdo. Las actas serán suscritas por el representante legal y el se

cretario de la sociedad. A falta de este último, serán firmadas por alguno 

de los asociados o miembros. 

Parágrafo. Serán ineficaces las decisiones adoptadas conforme el artículo 

19 de esta ley, cuando alguno de los socios o miembros no participe en 

la comunicación simultánea o sucesiva. La misma sanción se aplicará a 

las decisiones adoptadas de acuerdo con el artículo 20, cuando alguno 

de ellos no exprese el sentido de su voto o se exceda del término de un 

mes allí señalado". 
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B. Análisis de las actas como documentos de 
prueba 

Ante todo, es importante precisar el significado de la palabra acta. 

Según Amadeo Soler Aleu, "acta es la relación escrita de las delibe

raciones, acuerdos y resoluciones de cualquier cuerpo u órgano 

colegiado" (Las actas del directorio de sociedades anónimas, Buenos 

Aires, Edit. Astrea 197 6). 

El Diccionario de la Real Academia Española dice que "acta es la relación 

escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta". 

De acuerdo con lo anterior, las actas correspondientes a las reuniones 

de los órganos sociales tienen especial trascendencia, puesto que deben 

contener, en forma fiel y fidedigna, los hechos acaecidos en las citadas 

reuniones. La importancia del acta estriba entonces en su contenido 

probatorio, establecido por la ley, pues según ésta, la copia del acta de

bidamente autorizada es reconocida como prueba suficiente de los 

hechos que en ella consten . 

Cuando el artículo 189, antes transcrito, expresa que "la copia de estas 

actas, autorizada por el representante legal o el secretario" será prueba 

suficiente, implícitamente indica que dicha copia y, obviamente el original, 

debe reunir los reQUisitos formales a que se refiere el inciso primero de 

la norma, los cuales se hacen necesarios para derivar el especial valor 

probatorio aludido. 

Es necesario, por tanto, hacer un breve comentario de cada uno de 

estos requisitos. 

1 . Aprobación de las actas 

Sobre la aprobación de las actas, dice Joaquín Garrigues en su libro 

Curso de derecho mercantil: 

Módulo JI - Administración y control socict<uio . -t27 



"La ley ha querida evitar los inconvenientes de la costumbre que relegaba 

a la junta ordinaria que había de celebrarse en el ejercicio social siguiente 

la aprobación del acta . A este fin ofrece un procedimiento rápido para 

que el acta sea aprobada en la misma junta o en el plazo de los quince 

días siguientes a su celebración, por el presidente y dos interventores, 

uno en representación de la mayoría y otro por la minoría (artículo 62). 

Pero este sistema no tiene carácter obligatorio. Las sociedades podrán 

optar entre tal sistema o el de remitir a la junta siguiente la aprobación 

del acta ... 

El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza 

ejecutiva a partir de la fecha de su aprobación (artículo 62, parágrafo 

2) ... El presupuesto debe interpretarse como manifestación de que la 

aprobación del acta, ratificando los acuerdos adoptados por la junta, 

fija los términos de éstos y salva de toda responsabilidad a los adminis

tradores que al ejecutarlos se hayan ajustado estrictamente al contenido 

del acta" . 

En la legislación colombiana, el artículo 189 del estatuto mercantil 

dispone que las actas deben ser aprobadas por la misma asamblea o 

por las personas que se designen en la sesión para tal fin . Sin embargo, 

en la práctica está tomando fuerza la costumbre de aprobar estos docu

mentos en una reunión posterior. Aquí surge el siguiente interrogante: 

¿Qué sucede con las decisiones adoptadas por el órgano social después 

de la reunión y antes de la aprobación del acta? En este caso es 

fundamental diferenciar entre la validez de las decisiones adoptadas en 

la reunión y la aprobación del acta, ya que, como lo expresa Jesús 

Rubio en su libro Curso de derecho de sociedades anónimas (Madrid, 

Edit. Derecho financiero 1964), " ... la validez de las resoluciones no 

depende de la declaración de aprobación sino del acuerdo por el que 

se adoptaron". 
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Así, las decisiones adoptadas pueden tener plena validez, aunque el 

acta no tenga valor probatorio por falta de aprobación. Del artículo 

189, reiteradamente citado, se infiere que el valor pleno de las actas se 

deriva del hecho de que sean aprobadas y que se encuer.tren suscritas 

por el presidente y el secretario de la reunión. 

La ley no da margen para que lo sucedido en las reuniones del órgano 

rector se puedan probar por un medio diferente del de las actas. El pro

blema de la aprobación de las actas fue solucionado en España por la 

Ley de Sociedades Anónimas, la cual consagra en su artículo 62: 

"El acta de la junta podrá ser aprobada por la propia junta a continuación 

de haberse celebrado ésta y, en su defecto, dentro del plazo de 15 días, 

por el presidente y dos interventores". 

Sobre el punto tratado se ha pronunciado la Superintendencia Bancaria, 

así: "Para que el acta de la asamblea constituya plena prueba de los 

temas tratados en ella (Código de Comercio, artículo 189), se requiere 

como requisito esencial la aprobación por parte de la asamblea o por la 

comisión que ésta designe con tal fin" (Superintendencia Bancaria, 

Doctrinas y conceptos, T. VIII, 1975). 

2 . Firmas del presidente y del secretario 

La firma del presidente del secretario es otro de los requisitos formales 

para que el acta debidamente aprobada pueda tener mérito probatorio. 

Como an~es se observó, la validez de las decisiones adoptadas es inde

pendiente de la prueba, en cuanto que la determinación del máximo 

órgano social es un acto jurídico que puede encontrarse viciado si no se 

respetan los requisitos necesarios para configurar en legal forma la 

voluntad social, independientemente de que en el acta se reúnan o no 

los requisitos formales exigidos para dejar constancia de las decisiones. 

Al ser la firma del acta original un requisito formal para que la misma 

pueda servir como prueba, la consecuencia de la falta de firmas afecta 
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este mérito probatorio que la ley le reconoce al acta. Por ello, si el origi

nal no está firmado por el presidente y el secretario, no puede expedirse 

una copia que pretenda dejar constancia de que tales firmas se encuen

tran en el libro de actas. Si se expidiera una copia en tales circunstan

cias, las decisiones allí contenidas no se afectarían y, en principio, la 

copia tendría una presunción de autenticidad, pero quien la autoriza 

podría ser autor de una falsedad, cuando tales firmas no se hayan 

producido. 

Tratándose de reuniones no presenciales (artículo 19, Ley 222 de 1995) 

y otro mecanismo para la toma de decisiones (artículo 20 Ley 222 de 

1995), se observa que en estos casos es el representante legal y no el 

presidente, quien debe suscribir el acta. 

Se observa, además, que el acta debe ser suscrita por el secretario de la 

sociedad y no por el secretario de la reunión y, a falta de dicho secretario 

el acta puede ser suscrita por cualquiera de los asociados o miembros. 

Las anteriores firmas son necesarias, no para la validez de las decisiones 

sino para que el acta tenga mérito probatorio. 

C. las copias de las actas y su valor probatorio 

Como ha quedado expuesto, según el artículo 189 del Código de 

Comercio, las copias de las actas aprobadas y firmadas por quienes en 

la reunión respectiva actuaron como presidente y secretario, autorizadas 

por el se.cretru:i.o Q_pQL.aJgún representante de la sociedad (y esto es váli

do para toda clase de reuniones, presenciales y no presenciales) dan 

plena fe de los hechos que figuren en las mismas, salvo que se demuestre 

su falsedad o la de la acta. 

El valor probatorio de las copias expedidas, como antes se indicó, es de 

particular trascendencia para los socios, terceros y administradores de 

la sociedad. 
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Es importante para los socios, por cuanto tales copias prestan mérito 

ejecutivo para hacer efectivo el pago de los dividendos, por ejemplo. 

Para los terceros reporta una serie de ventajas, ya que éstos pueden 

fiarse del contenido de dichos documentos y, en consecuencia, negociar 

con plena seguridad, fundamentados en una decisión o autorización 

concedida en una reunión. 

Para los administradores se convierte en el único medio de prueba de lo 

sucedido en una reunión, y así lo afirma el artículo 189 del Código de 

Comercio, al decir: "A su vez, a los administradores no les será admisible 

prueba de ninguna clase para establecer hechos que no consten en las 

actas". 

Por otra parte, el artículo 441 del Estatuto Mercantil ex1ge, para la 

inscripción de la designación de los representantes legales en el registro 

mercantil, la presentación de la copia de ... "la parte pertinente del acta 

de la junta directiva o de la asamblea en su caso, una vez aprobada y 

firmada por el presidente y el secretario, o en su defecto por el revisor 

fiscal". 

De todo lo anterior se deduce que el valor probatorio de las actas 

expedidas en los términos anteriores, es total en lo referente a su conte

nido y, como tal, la carga de la prueba, en caso de afirmarse algo en 

contra de lo que en ellas conste, corresponderá no a quien presenta 

como prueba el documento, sino a quien trata de desvirtuarlo, para lo 

cual habrá que recurrir a tacharlo de falso (Código de Procedimiento 

Civil, artículos 289 y siguientes). 

También es importante precisar que el concepto de validez sólo se predica 

con relación a las decisiones adoptadas en la reunión, al paso que 

respecto a las actas, como documentos contentivos de tales decisiones, 

se debe hablar de mérito probatorio. Por eso mismo, las decisiones 

adoptadas se impugnan ante los jueces civiles, mientras que las actas, 
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como documentos de prueba se tachan de falsedad ante las autoridades 

competentes en lo penal. 

Finalmente, es del caso advertir que la firma del representante legal o 

del secretario que autoriza el acta no requiere autenticación, puesto que 

la ley no le exige, y, por el contrario, ha establecido que las copias 

debidamente autorizadas se presumen auténticas hasta tanto se 

demuestre lo contrario. Y que no se diga que la falta de autenticación 

de la firma de quien autoriza el acta implica un desconocimiento del 

artículo 40 del Código de Comercio, respecto a la autenticidad de los 

documentos sujetos a registro, puesto que como se ha venido afirmando, 

el artículo 189, repetidamente citado, ha establecido una presunción de 

autenticidad de las copias de las actas autorizadas por el secretorio o 

por alguno de los representantes de la sociedad. 

Por lo demás, en materia de registro es importante tener presente que 

las cámaras de comercio, cuando cumplen funciones registrales, les son 

aplicables las normas del Código Contencioso Administrativo, toda vez 

que el artículo 1 º del mismo preceptúa que las normas del código le 

serán igualmente aplicables a las entidades privadas que cumplan fun

ciones administrativas. 

Así, tiene plena aplicación el inciso 1 del artículo 3º del Decreto 01 de 

1984 cuando establece que en "virtud del principio de economía, se 

tendrá en cuenta que las normas de procedimiento se utilicen para agilizar 

las decisiones ... que no se exijan más documentos y copias de los 

estrictamente necesarios, ni autenticaciones. ni notas de presentación 

personal sino cuando la ley lo ordene en forma expresa" (se subraya) . 

En consecuencia, al no existir norma expresa en la ley que establezca 

que la firma de la persona que autoriza la copia de un acta debe auten

ticarse, la solicitud de tal requisito es ilegal, además de ser inútil, puesto 

que- como se ha venido repitiendo-las copias de las actas expedidas 

por el secretario o por algún representante de la sociedad se presumen 

auténticas mientras no se pruebe su falsedad. 
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Racionalización 
de la vigilancia por 

las Superintendencias 

Martha Cecilia Barrero M . 
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l. PRESENTACIÓN 

Por RACIONALIZACIÓN se entiende, de acuerdo con El Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, "Todo sistema, 

estructura u organización de cierta amplitud y coherencia al servicio de 

la simplificación al obrar y de la mejora en los resultados". 

La obligatoriedad que la Constitución Política de Colombia le impuso al 

Gobierno nacional para suprimir, fusionar o reestructurar las entidades 

de la rama ejecutiva con el fin de ponerlas en consonancia con los 

lineamientos y la redistribución de funciones contempladas en la 

Constitución, es uno de los aspectos sobre los que se sustentó el proceso 

de modernización del Estado. 

En ese proceso de asjgnación de competencias debieron adoptarse 

estructuras orgánicas flexibles que permitieran la adaptabilidad de las 

instituciones al medio en el cual debían desenvolverse, con el fin de 

garantizar la adecuación para la competitividad y la movilidad para 

lograr la oportuna consecución de sus objetivos. 

No obstante, en la asignación de competencias a las superintendencias 

para ejercer inspección, vigilancia y control sobre las sociedades del 

sector real de la economía, faltó claridad en la definición de las mismas 

para garantizar a los ciudadanos una misma calidad en la prestación 

de los servicios, dentro de los criterios de igualdad, eficiencia, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que deben regir la 

función administrativa. 

Se creó un paralelismo institucional, factor que incide negativamente 

para que la administración colombiana cumpla con el papel para el 

cual ha sido concebida, ya que contribuye a la dispersión de esfuerzos y 

recursos, genera rivalidades institucionales, posibilita la evasión de 

responsabilidades y obstaculiza la consecución de los objetivos del Estado. 
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Por tal razón, se analizan en este documento las diversas entidades de 

control del sector empresarial, revisando sus objetivos, sujetos sometidos 

y funciones, con el fin de demostrar la necesidad de una reforma que 

garantice la adecuación de las instituciones a las nuevas demandas y 

requerimientos del Estado y de la comunidad, con el fin de cumplir 

oportunamente, y con criterio gerencial, la atención de los asuntos que 

constituyan sus metas, propósitos y objetivos. 

Vale la pena aquí mencionar que de acuerdo con el antecedente filosófico 

del llamado artículo transitorio 20 de la Constitución Política de Colombia, 

"la dualidad de funciones en varios organismos del mismo orden, que 

cuentan además con su propia infraestructura, su planta de personal y 

su propio presupuesto, impone la necesidad de racionalizar el ejercicio 

de la función pública mediante la unificación de la acción del Estado .... ", 

de donde se desprende claramente, así como de los posteriores debates 

de la demás personas que intervinieron en la reestructuración, supresión 

o fusión de las diferentes entidades del estado, que el querer no fue otro 

que el de poner fin a la denominada dualidad de funciones, conllevando 

con ello un beneficio a los empresarios que no se verían abocados a 

adelantar idénticos trámites ante diferentes entidades estatales de control, 

más no la de excluir la llamada vigilancia concurrente que es la ejercida 

por dos o más entidades gubernamentales pero bajo diferentes aspectos. 

Lo anteriormente expuesto lo corrobora el reciente pronunciamiento 

expedido por la Corte Constitucional, en Sentencia C -560 del 6 de 

diciembre de 1994, según el cual "Toda interpretación constitucional 

sobre el ejercicio de funciones públicas debe partir del supuesto de que 

cada organismo, entidad o servidor estatal tan sólo puede desempeñar 

aquellas que le han sido expresamente asignadas por el ordenamiento 

jurídico, lo cual no significa que se sostenga la existencia de divisiones 

rígidas y absolutas en cuya virtud resulta imposible que dos o más institu

ciones concurran, cada una circunscrita al ámbito propio de sus compe

tencias y dentro de un criterio de razonable cooperación, para el desa

rrollo de actividades complementarias tendientes a realizar objetivos 
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señalados en la normatividad constitucional. De ahí que, según las 

voces del artículo 113 de la Carta, "Los diferentes órganos del Estado 

tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la 

realización de sus fines". 

11. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

El control estatal de las sociedades comerciales en Colombia se estructuró 

en el año de 1931, con la expedición de la Ley 58, por medio de la cual 

se creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas, como una "sección 

comercial dependiente del gobierno", a la que se le encomendó la función 

de velar "por la ejecución de las leyes y decretos que se relacionen con 

las sociedades anónimas con excepción de los establecimientos 

bancarios". 

La mencionada ley significó la consagración en nuestro medio jurídico 

del mencionado control subjetivo formal, según el cual los sujetos pasivos 

de la vigilancia oficial deben determinarse por la forma jurídica que 

asuman: sociedad anónima, concepción que encuentra su fundamento 

en el tradicional celo estatal sobre las sociedades anónimas que se 

remonta a los orígenes mismos de esta especie societaria, en razón de 

la limitación de la responsabilidad de sus accionistas frente a los terceros. 

Este ambiente de cautela en relación con la sociedad anónima fue 

claramente señalado por los redactores del Código de Comercio de 

Napoleón de 1807, al señalar en su exposición de motivos que "el orden 

público está interesado o comprometido en toda sociedad que se 

constituya por acciones, porque muy frecuentemente estas empresas no 

representan sino una trampa puesta a la credibilidad de los ciudadanos". 

La paulatina y persistente ampliación de los sujetos pasivos de la 

inspección oficial, determinó que el nombre de la entidad vigilante fuera 

cambiado por el de Superintendencia de Sociedades, lo que se efectuó 

a través del Decreto-Ley 3163 de 1968, denominación que posterior

mente adoptó el Código de Comercio. En dicho estatuto (Decreto-Ley 
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41 O de 1971 ), se acogió respecto de lo vigilancia oficial de los comer

ciantes colectivos lo escuela del control subjetivo formol, en uno cloro 

muestro de fidelidad o uno tradición histórico, desdeñando lo evolución 

de los corrientes legales y doctrinarios que señalaban nuevos criterios 

en torno o quienes deben ser sujetos pasivos del control estatal. 

Con fundamento en el literal d), de lo atribución 1° del artículo 267 del 

Código de Comercio, que desarrolló lo facultad constitucional del 

Presidente de lo República, consignado en el ordinal 15 del artículo 120 

de lo Constitución anterior, se empezaron o expedir diferentes decretos 

que señalaron nuevos factores determinantes de lo vigilancia 

gubernamental. 

En el año de 1980, se impuso, con ocasión de lo crisis insitucionol privado 

o que se vio avocado el país, uno revisión fundamental del esquema de 

vigilancia de lo Superintendencia de Sociedades. Con ello se buscaba 

recoger, de uno porte, el deteriorado criterio que establecía lo inspección 

sobre lo totalidad de los sociedades anónimos no sometidos o lo vigilancia 

de lo Superintendencia Bancario y acoger concepciones más científicos 

y modernos del derecho mercantil, que justificaban tal vigilancia solo en 

lo medido en que ello se ejerciera sobre los sociedades comerciales que 

en un momento dado pudieron comprometer el interés público . El 

legislador de 1981, así lo entendió y optó, haciendo abstracción de los 

corrientes clásicos, por utilizar un criterio más sustancial en lo deter

minación de los sujetos pasivos de lo vigilancia oficia l, poro lo cual 

acudió o lo importancia socioeconómico del comerciante y al efecto 

señaló: "se ha pensado en lo conveniencia de dejarle o lo Super

intendencia lo función de vigilar únicamente los sociedades que tengan 

uno real importancia económico y que representen un interés de 

significación poro lo comunidad . No se encuentro rozón poro que se 

continúen vigilando cientos de sociedades de muy poco importancia 

que han venido o congestionar y entrabar lo gestión de la 

Superintendencia". 

-t38 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho F..mprcsarial 



En el año de 1981 se expidieron la Ley 44 y el Decreto 2059, que 

cambiaron sustancialmente el esquema de la Superintendencia. Por 

primera vez se determinó no vigilar a las compañías por la sola circuns

tancia de ser anónimas, sino por su importancia económica derivada 

del monto de sus activos o por las actividades a que se dedicaban. 

A través de los Decreto 1941 de 1986 y 497 de 1987 se trasladaron de 

la Superintendencia Bancaria, las funciones de inspección y vigilancia 

sobre las sociedades administradoras de consorcios comerciales, las 

bolsas de productos y los comisionistas de bolsas, así como sobre las 

personas naturales y jurídicas que desarrollaran la actividad concerniente 

a la enajenación de inmuebles destinados a vivienda. 

A partir de la Ley 7° de 1990, se atribuyeron a la Superintendencia 

también las funciones de inspección y vigilancia de los fondos ganaderos, 

con las mismas atribuciones legales que venía ejerciendo la 

Superintendencia Bancaria, además de las asignadas por las 

disposiciones especiales y por el Código de Comercio. 

Con la modernización del Estado que se hizo en desarrollo de lo previsto 

en el artículo 20 Transitorio de la Constitución Nacional, la Super

intendencia de Sociedades se reestructuró, reforma que condujo a la 

supresión de algunas funciones y al aumento de otras (Decreto 2155 y 

2116 de 1996), como fue el control y vigilancia sobre el cumplimiento 

del régimen cambiario en materia de inversión extranjera realizada en 

Colombia y de inversión realizada por personas naturales o jurídicas 

colombianas en el exterior, así como sobre las operaciones de 

endeudamiento en moneda extranjera realizadas por sociedades o 

empresas domiciliadas en Colombia, que correspondían a la 

desaparecida Superintendencia de Cambios. 

La Ley 222 del 20 de diciembre de 1995 que modificó el Código de 

Comercio y derogó el Decreto 350 de 1989, contentivo del Régimen 

Concordatario, defirió en la Superintendencia de Sociedades nuevas 
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funciones en los estadios de inspección, vigilancia y control, la dotó de 

nuevas facultades jurisdiccionales, así como de la posibilidad de actuar 

institucionalmente como conciliadora en los conflictos que se susciten 

entre los socios o entre éstos y la sociedad por razón del contrato de 

sociedad o de su ejecución. 

Así las cosas, la inspección permitirá que la Superintendencia de Socie

dades pueda conocer en cualquier momento la situación jurídica, 

contable, financiera o administrativa de cualquier sociedad comercial, 

con excepción de aquellas que se encuentran vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria. Con esa información puede la entidad, de 

oficio decretar una investigación administrativa, cuando considere que 

existen problemas de cualquier índole que puedan afectar a los socios, 

la sociedad o terceros. 

Lo anterior significa que a diferencia de la regla prevista en el artículo 

2° del Decreto 2155 de 1992, según la cual esta Superintendencia 

desarrollaba la función de inspección sobre cualquier sociedad mercantil 

no sujeta a la vigilancia de otra Superintendencia, la nueva disposición 

legal sí permite que la Superintendencia de Sociedades ejerza la 

atribución de inspección no solo sobre aquellas sociedades mercantiles 

no sujetas a la vigilancia de otra Superintendencia, sino además sobre 

aquellas sociedades comerciales que se encuentren bajo la vigilancia 

de cualquer Superintendencia, salvo la Bancaria. Así, esta entidad puede 

ejercer dicha atribución respecto a sociedades comerciales que se 

encuentran vigiladas por las superintendencias Nacional de Salud, 

Valores, Vigilancia y Seguridad Privada, Puertos y Servicios Públicos. 

Por su parte, la vigilancia implicará un seguimiento permanente, pero 

sin que en ese estado existan para la sociedad mayores obligaciones 

frente a la entidad de vigilancia. En este nivel corresponderá a la 

Superintendencia, entre otros, practicar visitas, autorizar emisiones de 

bonos, autorizar las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión, 

verificar que las actividades que desarrolle la sociedad estén dentro del 
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objeto social, decretar lo disolución y ordenar lo liquidación de lo mismo, 

designar liquidador, convocar al máximo órgano social o reuniones 

extraordinarios, autorizar lo colocación de acciones con dividendo pre

ferencial y sin derecho o voto y de acciones privilegiados, ordenar lo 

modificación de los cláusulas estatutarios cuando no se ajusten o lo ley 

y ordenar lo inscripción de acciones en el libro de registro corres

pondiente. 

El control en cambio, sólo se ejercerá sobre aquellos sociedades que se 

encuentren en situaciones críticos respecto de los cuales se podrán ejercer 

un mayor número de facultades, en orden o lograr lo pronto recuperación 

de los empresas que se encuentren en tal situación, toles como, promover 

lo presentación de planes y programas encaminados o mejorar lo 

situación que hubiere originado el control y vigilar lo cumplido ejecución 

de los mismos, autorizar lo solemnizoción de todo reformo estatutario, 

autorizar todos los colocaciones de acciones, ordenar lo remoción de 

administradores, revisor fiscal y empleados, cuando se presenten 

irregularidades que así lo ameriten, conminar bajo apremio de multas 

o los administradores poro que se abstengan de realizar actos contrarios 

o lo ley, los estatutos y los decisiones del máximo órgano social o junto 

directivo, efectuar visitas especiales, convocar o lo sociedad al trámite 

de un proceso concurso! y aprobar el avalúo de los aportes en especie. 

Asímismo, se le asignan o lo Superintendencia de Sociedades otros 

facultades poro ser ejercidos solamente cuando un determinado número 

de asociados o el revisor fiscal soliciten lo adopción de los medidos 

correspondientes, con lo cual se busco que los socios minoritarios cuenten 

con mecanismos rápidos y efectivos poro los cosos en que se den ciertos 

circunstancias que conlleven el desconocimiento o desmejoramiento de 

sus derechos. Respecto o esos denominados medidos administrativos, o 

los que se refiere el artículo 87 de lo ley, debemos señalar que ellos no 

dependen y tampoco son causo o efecto de los atribuciones de inspección, 

vigilancia o control, porque coresponden o uno atribución específico y 

distinto de los anteriores, rozón por lo cual no resulto lógico relacionar-
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las con aquellas, toda vez que presentan connotaciones distintas. Estas 

medidas pueden ser ejercidas sobre cualquier sociedad comercial no 

sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de Valores, lo 

cual significa que en tratándose de sociedades comerciales distintas a 

las mencionadas, esta Superintendencia podrá ejercer la atribución 

materia de análisis. 

De otro lado, resulta conveniente mencionar que de conformidad con el 

artículo 228 de la ley, todas las superintendencias que ejerzan vigilancia 

sobre sociedades comerciales podrán desarrollar las facultades de 

vigilancia y control que la ley 222 de 1995 le asignó a la Superintendencia 

de Sociedades, siempre y cuando tales atribuciones se le hubieran 

conferido a tal Superintendencia. de modo que si ello no hubiere ocurrido, 

la Superintendencia de Sociedades podrá ejercerlas sobre las sociedades 

sjetas a la vigilancia de otra Superintedencia, excepto la Bancaria o de 

Valores. 

111. SUPERINTENDENCIA DE VALORES 

Reestructurada mediate el Decreto 2115 de 1992, en ejercicio de la 

facultad conferida en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política, 

cuya modificación más importante consistió en recibir funciones de la 

Superintendencia de Sociedades, de tal manera que la Superintendencia 

de Valores sea la que ejerzo la vigilancia de todas las sociedades que 

emitan valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, velando por 

la calidad, oportunidad y suficiencia con que los emisores de valores 

deben suministrar y presentar su información al público y porque quienes 

participen en el mercado público de valores ajusten sus operaciones a 

las normas que lo regulen. 

Con posterioridad se expidió el Decreto 653 de 1993 contentivo del 

Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, el cual sustituyó y 

derogó el decreto dictado en ejercicio de la facultad conferida por el 

artículo 20 transitorio de la Constitución Política . 
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El artículo 4.1.1.3 del mismo estatuto se refiere a los emisores de valores, 

señalando que la Superintendencia de Valores velará por la calidad, 

oportunidad y suficiencia con que los emisores de valores e inter

mediarios, deben suministrar y presentar su información al público y 

porque quienes participen en el mercado público de valores ajusten sus 

operaciones a las normas que lo regulan. 

En el inciso segundo de dicho artículo se señala que en desarrollo de lo 

anterior y sin perjuicio de lo previsto en el artículo siguiente. la actividad 

de la Superintendencia de Valores no implicará un control subjetivo sobre 

entidades distintas de las bolsas de valores, los comisionistas de bolsa, 

los comisionistas independientes de valores, las sociedades 

administradoras de fondos de inversión, las sociedades administradoras 

de depósitos centralizados de valores, las sociedades calificadoras de 

valores y los fondos de garantía que se constituyan en el mercado público 

de valores . 

Ahora bien, a pesar de que en el inciso segundo del artículo 4 .1.1.3 . se 

señaló expresamente, como ya se manifestó, que la actividad de la 

Superintendencia de Valores no implica un control subjetivo sobre los 

emisores de valores, en el artículo 4 .1.1 .4 . se mencionan las facultades 

de dicha entidad relacionadas con los emisores de valores, dentro de 

las cuales aparecen funciones que tienen que ver con el control subjetivo, 

o sea, aquel que atañe a la persona jurídica como tal y no meramente a 

la vigilancia de su actividad, tales como: convocar las asambleas o juntas 

de socios a reuniones extraordinarias, solicitar la remoción de los 

administradores o empleados de las sociedades emisoras, cuando, por 

causas atribuibles a dichos funcionarios, ocurran graves irregu-laridades, 

que afecten el mercado público de valores, exigir a las socie-dades 

emisoras, cuando lo considere necesario, los estados financieros de fin 

de ejercicio y sus anexos antes de ser considerados por la asamblea o 

por la junta de socios, pudiendo formular observaciones a los mismos, 

ordenar la inscripción de acciones en el libro correspondiente, cuando 

la sociedad se niegue a realizarla sin fundamento legal, ordenar la venta 
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de las acciones, cuotas o partes de interés que puedan llegar a adquirir 

las sociedades subordinadas en las sociedades que las dirijan o controlen, 

autorizar la solemnización de las reformas estatutarias relativas a la 

reorganización de la sociedad, tales como la fusión, la transformación, 

la conversión de acciones y la disolución anticipada, así como la reducción 

del capital social cuando implique reembolso efectivo de aportes, aprobar 

los avalúos de los aportes en especie, decretar la disolución de la sociedad 

en los casos previstos en el Código de Comercio y autorizar los regla

mentos de suscripción de acciones, para lo cual podrá expedir regímenes 

de autorización general. 

Finalmente, el Decreto 702 del 30 de marzo de 1994 reglamentó el 

artículo 4 .1.1.3. del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores y 

el Decreto 21 55 de 1992, entendiendo por Emisores de Valores las 

entidades que tengan títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores 

e Intermediarios y señalando que las mismas serían objeto del control 

exclusivo por parte de la Superintendencia de Valores, sin perjuicio de 

las facultades de inspección y vigilancia otorgadas por la ley a la 

Superintendencia Bancaria, al Departamento Administrativo Nacional 

de Cooperativas y a las demás entidades del Estado que ejerzan una 

vigilancia subjeti'lO. (se destaca esta última parte) . 

Señaló igualmente el mencionado decreto que los emisores de valores, 

sujetos a inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, 

pasarían a partir del 30 de marzo de 1994 a ser objeto del control 

exclusivo de la Superintendencia de Valores, mientras conservan tal 

calidad, pues en el evento de que la sociedad pierda su calidad de emi 

sora de valores, quedará nuevamente bajo la vigilancia de la Super

intendencia de Sociedades por un año, a partir de la fecha de cancelación 

de la inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. 

Insiste el mencionado decreto en que la actividad que ejerce la Super

intendencia de Valores sobre los emisores de valores tendrá como objetivo 

velar por la calidad, oportunidad y suficiencia con que éstas deben 

-t-ti Primer Congreso Iberoarnrricano de Derecho Empresarial 



suministrar y presentar su información al público y porque quienes par

ticipen en el mercado público de valores ajusten sus operaciones a las 

normas que lo regulan y que el ejercicio de dicha actividad. sin perjuicio 

de las atribuciones que le confiere el artículo 4. 1.1 .4. del estatuto orgánico 

del mercado publico de valores a la Superintendencia de Valores. no 

implicará una vigilancia subjetiva sobre tales entidades. 

IV. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE PUERTOS 

La Ley 01 del 1 O de enero de 1992, denominada Estatuto de Puertos 

Marítimos, autoriza a la Nación y a las entidades descentralizadas para 

constituir sociedades portuarias con sede en cada uno de los municipios 

o distritos, donde la empresa Puertos de Colombia tiene funcionando 

puertos públicos (artículo 34). 

Se entiende por portuaria, la sociedad anónima constituida con capital 

privado, público o mixto, cuyo objeto social principal sea la inversión en 

construcción y mantenimiento de puertos y su administración. También 

podrán prestar servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en 

puertos, y otros servicios directamente relacionados con la actividad 

portGaria (artículo 5 .20 de la Ley 01/91). 

En el artículo 25 de la aludida ley se dispuso crear la Superintendencia 

General de Puertos, como una entidad adscrita al Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte, en competencia para ejercer facultades respecto 

de las actividades portuarias relacionadas con los puertos, embarcaderos 

y muelles costeros, y en aquellas partes de los ríos donde Puertos de 

Colombia tenía instalaciones. 

Por su parte, mediante Decreto 2681 del 29 de noviembre de 1991, se 

establece la estructura orgánica de dicha Superintendencia y se 

determinan las funciones de las dependencias internas de la misma, 

funciones todas encaminadas a la vigilancia e inspección de las 

actividades portuarias de las asociaciones portuarias, sociedades 
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portuarias, operadores portuarios, usuarios de puertos, beneficiarios de 

las licencias o autorizaciones y de las personas públicas o privadas que 

manejen embarcaderos y muelles. Con respecto a la actividad portuaria 

fluvial, su competencia se extiende a aquellas partes de los ríos donde 

Puertos de Colombia tenía instalaciones o ejercía funciones públicas. 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la citada ley y en 

ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la 

República (art.37 de la misma ley) para la formación de las sociedades 

portuarias regionales, expidió el ejecutivo el Decreto 291 O del 30 de 

diciembre de 1991, creando las Sociedades Portuarias Regionales de 

Tumaco, Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Dichas 

sociedades se regirán por las normas contempladas en el Título VI, Libro 

2o. del Código de Comercio, por la Ley 01 de 1991, por las normas 

especiales del Decreto 291 O de 1991 y por sus estatutos. 

De conformidad con el artículo So. del Decreto 291 O citado "Las 

sociedades portuarias regionales quedarán sometidas a la inspección y 

vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de que en su 

formación y funcionamiento se ajusten a las leyes y decretos y de que se 

cumplan normalmente sus propios estatutos". 

Como vemos estas sociedades mercantiles, por mandato expreso del 

Ejecutivo quedan sometidas a la vigilancia subjetiva de la Super

intend~ncia de Sociedades, como ya se indicó, independientemente de 

que exista vigilancia en otros aspectos, por la Superintendencia General 

de Puertos, pero no en cuanto a la formación y funcionamiento de la 

sociedad comercial, sino en relación con las " ... actividades portuarias 

relacionadas con los puertos, embarcaderos y muelles costeros, y en 

aquellas partes de los ríos donde Puertos de Colombia tenía instalaciones" 

(art.26 Ley 01/91 ). 

No existe duda en este caso de que se da un control concurrente, sobre 

la persona jurídica como tal, para que en su formación y funcionamiento 
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se ajuste a la ley y a los estatutos, el cual lo ejerce la Superintendencia 

de Sociedades, y sobre la actividad misma, que corresponde a la 

Superintendencia General de Puertos. 

V. SUPERINTENDENCIA DE 
SEGURIDAD PRIVADA 

VIGILANCIA Y 

Mediante la Ley 62 del 12 de agosto de 1993 se expiden normas sobre 

la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad 

social y bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia 

de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias 

al Gobierno. 

En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 

lo., artículo 35 de la citada ley, se expidió el Decreto 2453 del 7 de 

diciembre de 1993, mediante el cual se determinó la estructura orgánica, 

objetivos, funciones y régimen de sanciones de la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada y se dictaron otras disposiciones. 

En su artículo 2o. se señalan los objetivos de la entidad, partiendo de la 

premisa de que "a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

corresponde ejercer el control. inspección y vigilancia sobre la industria 

y los servicios de vigilancia y seguridad privada" (se subraya), los cuales 

se describen así: 

1 . Asegurar la confianza pública en la industria y los servicios de 

vigilancia y seguridad privada. 

2 . Velar ¡Jorque quienes presten estos servicios mantengan en forma 

permanente los más altos niveles de eficiencia técnica y profesional 

para atender sus obligaciones. 

3. Evitar que personas no autorizadas conforme a la ley, ejerzan las 

actividades exclusivas de los vigilados. 
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4. Garantizar el cumplimiento de las normas legales y procedimientos 

para la adecuada prestación de los servicios de vigilancia y seguridad 

privada. 

5. Garantizar que el ejercicio de la vigilancia y la seguridad privada y 

las personas a ella vinculadas, contribuyan realmente a la prevención 

del delito, reduciendo la actividad criminal, desalentando la acción 

de los criminales en colaboración con las autoridades de la 

República. 

6. Velar porque las entidades sometidas a su vigilancia y los equipos 

o elementos autorizados no sean empleados para fines distintos a 

los autorizados por la ley, protegiendo el interés general y parti 

cularmente el de terceros de buena fe. 

7 . Asegurar que en cumplimiento de las actividades de vigilancia y 

seguridad privada se respeten los derechos y libertades de la 

comunidad. 

8. Adoptar políticas de inspección y vigilancia dirigidas a permitir y 

estimular el desarrollo tecnológico y profesional de la industria de 

la vigilancia y la seguridad privada. 

9 . Adoptar correctivos e imponer sanciones en los casos en que se 

violen las normas que regulan los servicios de vigilancia y seguridad 

privada, o cuando se ejerza esta actividad sin autorizaciones legales 

correspondientes. 

De otro lado, el artículo 3° del citado decreto señala la competencia de 

la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, indicando que le 

corresponde "la vigilancia, inspección y control de los siguientes servicios 

o actividades: 

1 . Servicios de vigilancia y seguridad privada. 
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2. Servicios de transporte de valores. 

3. Servicios de seguridad y vigilancia interna de empresas, públicas o 

privadas. 

4 . Servicios de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad 

privada. 

5. Servicios de asesoría, consultoría e investigación en seguridad. 

6. Otros servicios especiales de vigilancia y seguridad privada. 

7. Fabricación, instalación o comercialización de blindajes "(se 

destaca)". 

Nótese que expresamente se previó como competencia de dicha 

Superintendencia la referida a la inspección, vigilancia y control de 

algunos servicios o actividades. En ningún momento se menciona a los 

sujetos- personas jurídicas- que desarrollan esos servicios o actividades. 

Ahora bien, a pesar de que de los objetivos y competencia de la Super

intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no se puede colegir que 

exista un control subjetivo sobre la sociedad comercial que presta los 

servicios objeto de la vigilancia, en los artículos 4° y 6° del mismo decreto, 

los cuales se refieren a las funciones de la entidad en general y del 

Superintendente, respectivamente, se mencionan, entre otras: 

Autorizar la constitución, fusión y transformación, renovación, com

praventa, cambio de socios y representantes legales, establecimientos 

de agencias o sucursales, la cancelación de licencias de funcionamiento 

y credenciales de identificación para los servicios de vigilancia y seguridad 

privada . 

Expedir las certificaciones sobre existencia y representación legal 

de los vigilados. 
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Imponer medidas cautelares, tanto a las personas naturales o 

jurídicas que realicen actividades exclusivas de los vigilados sin contar 

con la debida autorización, como a los vigilados que incurran en 

irregularidades. 

Coordinar con la Superintendencia de Sociedades el control y vigilancia 

en aspectos económicos y financieros de las sociedades mercantiles que 

desarrollen servicios de vigilancia y seguridad privada. 

Después de revisar estas últimas facultades, tal vez podamos afirmar 

que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejerce un 

control objetivo y subjetivo, este último enmarcado únicamente en los 

aspectos respecto de los cuales expresamente se le señaló atribución. 

Sin embargo, no dejan de existir inquietudes al respecto, tales como 

aquellas que tienen que ver con la inspección y vigilancia en aspectos 

económicos y financieros, al establecerse que ello se coordinará con la 

Superintendencia de Sociedades, y con la limitación de las facultades 

que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada posee sobre 

la persona jurídica, como se indicó en el párrafo precedente. 

VI. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

En ejercicio de la facultad conferida en el artículo 20 transitorio de la 

Constitución Política, se expidió el Decreto 2165 de 1992, por medio 

del cual se reestructuró la Superintendencia Nacional de Salud, como 

una autoridad técnica de inspección, vigilancia y control en relación con 

las materias señaladas en el artículo 2° del mismo y con las funciones 

que expresamente le señaló el artículo 3° , sin perjuicio de la competencia 

que le corresponde al Ministerio De Salud y a los demás organismos 

públicos (se destaca esta última parte) . 

El artículo 4° del mencionado decreto señaló que están sometidas a la 

inspección, vigilancia y control las actividades relacionadas con el objeto 
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y las funciones de la Superintendencia Nacional de Salud que 

desarrollarán las entidades allí señaladas, de donde claramente se 

establecía el control meramente objetivo, es decir sobre la actividad. 

Con posterioridad se expidió el Decreto 1259 del 20 de junio de 1994, 

por el cual se reestructuró nuevamente la Superintendencia Nacional de 

Salud y se derogó íntegramente el Decreto 2165 de 1992 arriba 

señalado. 

En su artículo 3° dispone que la Superintendencia Nacional de Salud 

ejercerá funciones que legalmente le competen, en materia de inspección, 

vigilancia y control, para alcanzar los objetivos allí señalados, en coor

dinación con las demás autoridades del ramo en lo que a ellas competa 

dentro Sistema de Seguridad Social en salud. Tales objetivos son: 

1. La eficacia en la obtención y aplicación de todos los recursos con 

destino a la prestación de los servicios de salud. 

2 . La eficiencia en la utilización de los recursos fiscales, con destino a 

la prestación de los servicios del Sistema de Seguridad Social en 

Salud . 

3 . La oportunidad y adecuada liquidación, recaudo, giro, transferencia, 

cobro y utilización de los recursos fiscales y demás arbitrios rentísticos, 

cualquiera que sea su origen, con destino a la prestación de los 

servicios de salud. 

4 . La cabal, oportuna y eficiente explotación de los arbitrios rentísticos 

que se obtengan de los monopolios de loterías, beneficencias que 

administren loterías, sorteos extraord inarios, apuestas permanentes 

y demás modalidades de juegos de suerte y azar. 

5 . El cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que 

regulan la prestación de los servicios de salud por parte de las 

entidades de los subsectores oficial y privado del sector salud, y 
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6. La adopción de políticas de inspección y vigilancia encaminadas a 

permitir que los entes vigilados centren su actividad en la evolución 

de sanas prácticas y desarrollos tecnológicos que aseguren un 

crecimiento adecuado de las mismas. 

A su vez el artículo 5° se refiere a las funciones y facultades de dicha 

entidad y empieza expresando : los objetivos antes señalados los 

desarrollará la Superintendencia Nacional de Salud mediante el ejercicio 

y desarrollo de las siguientes funciones y facultades ... ". 

Ahora bien, si analizamos exclusivamente los objetivos de dicha entidad, 

tendríamos que concluír que el control que ejerce la Superintendencia 

Nacional de Salud es meramente objetivo, pues las funciones como la 

misma norma lo señaló se encaminan a lograr los objetivos, los cuales 

tienen que ver especialmente con la obtención, utilización, liquidación, 

recaudo, giro, transferencia y cobro de los recursos y demás arbitrios 

rentísticos con destino a la prestación de los servicios de salud . 

No obstante, en las funciones que el mismo decreto le otorga a la 

Dirección General para Entidades Promotoras de Salud y Entidades de 

Prepago se señalan: 

Controlar que el proceso de constitución y funcionamiento de las 

entidades bajo su control se realice de conformidad con las normas 

vigentes sobre la materia. 

Autorizar los reglamentos de emisión y colocación de acciones y de 

bonos, sin perjuicio de las normas que regulan la oferta pública de 

valores, de conformidad con las disposiciones legales sobre la 

materia. 

Impartir, cuando sea del caso, las órdenes de capitalización o 

aumento patrimonial a las entidades bajo su control y vigilancia y 

las de suspensión del certificado de funcionamiento respectivo. 
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Por otra parte, examinando detenidamente el texto del Decreto 1259 de 

1994 vemos que existen prescripciones que no solo sugieren sino que 

además suponen un control concurrente. Tal es el caso del artículo 7°, 

numeral 9° cuando señala como función del Superintendente Nacio

nal de Salud, la de: "Fijar con sujeción a los principios y normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia y a las instrucciones 

del contador general de la Nación, cuando sea del caso, los mecanis

mos y procedimientos contables que deben adoptar los hospitales, las 

entidades de medicina prepagada, las empresas sociales del Estado, 

las entidades especiales de previsión social, las instituciones presta

doras de servicios de salud y las empresas promotoras de salud cuando 

no estén sujetas a la inspección. vigilancia y control de otra auto

ridad". 

Así las cosas, debería entenderse que la inspección, vigilancia y control 

de cada una de las superintendencias versa sobre aspectos diferentes. 

Supersalud bajo el punto de vista de la prestación de servicios de salud, 

el régimen tarifario y la calidad del servicio mencionado y Superso

ciedades con el propósito de que la persona jurídica-sociedad comercial, 

en su formación y funcionamiento se ajuste a las leyes y decretos y cumpla 

normalmente sus propios estatutos. 

VIl. SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 

Mediante la Ley 142 del11 de julio de 1994, el Congreso de la República, 
en desarrollo de los artículos 334, 336 y 365 a 370 de la Constitución 
Política, regula la intervención estatal en la prestación de los servicios 
públicos. 

Esta ley consagró como objetivos primordiales, los siguientes: 

1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su 

disposición final. 
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2. Asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, la 

ampliación permanente de la cobertura de los servicios, la atención 

prioritaria de las necesidades básicas, y la prestación continua, 

ininterrumpida y eficiente de los servicios. 

3. Implementar mecanismos que garanticen el acceso a los servicios, 

la participación en la gestión y fiscalización de su prestación, así 

como el establecimiento de un régimen tarifario proporcional para 

los sectores de bajos ingresos. 

Con tales propósitos, el artículo 25 de la citada Ley crea la Super

intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como la entidad a través 

de la cual el presidente de la República ejercerá el control, la inspección 

y vigilancia de las entidades que presten los servicios públicos 

domiciliarios y los demás servicios públicos a los que se aplica dicha 

Ley. El Decreto 548 del 31 de marzo de 1995, a su vez, compiló las 

funciones de dicha entidad de control, estableció su estructura orgánica 

y dictó otras disposiciones. 

En el artículo 79 de la citada ley se señalan las funciones propias de tal 

Superintendencia, las cuales se sintetizan así: 

1 . Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos 

a las que estén sujetos quienes presten servicios públicos. 

2. Vigilar y controlar el cumplimiento de los contratos entre las empresas 

de servicios públicos y los usuarios. 

3. Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad 

que deben aplicar quienes presten servicios públicos. 

4. Definir por vía general las tarifas de las contribuciones que deben 

pagar las entidades sometidas a su regulación, control y vigilancia. 
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5. Dar concepto a las comisiones y ministerios sobre las medidas que 

se estudien en relación con los servicios públicos. 

6. Vigilar que los subsidios presu.puestales destinados a las personas 

de menores ingresos, se utilicen en la forma prevista en las normas 

pertinentes. 

7. Solicitar documentos, inclusive contables; y practicar visitas, 

inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento 

de sus demás funciones. 

8. Mantener un registro actualizado de las entidades que prestan los 

servicios públicos. 

9. Tomar posesión de las empresas de servicios públicos, en los casos 

y los propósitos que la misma ley contempla. 

1 O. Evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de las empresas 

de servicios públicos. 

11. Adjudicar a las personas que iniciaron, impulsaron o colaboraron 

en un procedimiento administrativo, tendiente a corregir violaciones 

de las normas relacionadas especialmente con los servicios públicos, 

un parte de las multas recaudadas . 

12. Verificar que las obras, equipos y procedimientos de las empresas 

cumplan con los requisitos técnicos que hayan señalado los mi

nisterios. 

13. Definir, por vía general, la información que las empresas deben 

proporcionar sin costo al publico; y señalar los valores que las 

personas deben pagar por información especial que soliciten a las 

empresas de servicios públicos. 
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14. Organizar todos los servicios administrativos indispensables para 

el funcionamiento de la Superintendencia. 

15. Dar conceptos, no obligatorios sobre el cumplimiento de los con

tratos relacionados con los servicios a que se refiere la ley. 

Señala la misma disposición que el superintendente no está obligado a 

visitar las empresas sometidas a su vigilancia, o a pedirles información, 

sino cuando haya un motivo especial que lo amerite. 

La Superintendencia ejercerá igualmente las funciones de inspección y 

vigilancia que contiene dicha ley, en todo lo relativo al servicio de larga 

distancia nacional e internacional. 

Como se observa, se echa de menos la inspección, vigilancia y control 

sobre las personas jurídicas - sociedades comerciales - control subjetivo 

- pues de los objetivos que inspiraron la creación de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios y de sus funciones, se aprecia 

claramente el control meramente objetivo, es decir, sobre la actividad 

que atañe a los servicios públicos. 

Tal planteamiento se corrobora si observamos el artículo 9° de la Ley 43 

de 1994, por la cual se establece el régimen para la generación, inter

conexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en 

el territorio nacional, según el cual: "El presidente de la República ejercerá 

por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 

control de eficiencia y calidad del servicio público de electricidad y el 

control, inspección y vigilancia de las entidades que prestan el servicio 

público de electricidad, en los términos previstos en la ley". 

VIII. CONCLUSIONES 

Como resultado del análisis efectuado a las normas que se relacionan 

con la inspección, vigilancia y control que ejercen las diversas 
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superintendencias, respecto de las sociedades comerciales que com

prenden el sector real de la economía, es preciso efectuar las siguientes 

consideraciones: 

En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 189, numeral 24 de la Cons

titución Política, según el cual corresponde al presidente de la República 

ejercer inspección, vigilancia y control sobre las sociedades comerciales, 

y en aplicación de lo previsto en la Ley 222 de 1995 y Decreto 1 080 de 

1996, están sometidas a la inspección, vigilancia y control de la 

Superintendencia de Sociedades, entre otras, las sociedades mercantiles 

que determine el presidente de la República, determinación que se hizo 

mediante el Decreto 1258 del 30 de junio de 1993, aclarado por el 

1423 del mismo año. 

Como se puede apreciar, se trata de un sometimiento directo y expreso 

por parte del presidente de la República, en uso de sus facultades 

constitucionales, independientemente de que las actividades de una 

sociedad comercial se encuentren vigiladas por otro organismo del 

Estado. 

Esto es lo que se denomina vigilancia concurrente, o sea, aquella que 

ejercen dos o más entidades gubernamentales sobre una misma sociedad 

comercial, pero bajo diferentes aspectos. motivos o circunstancias, donde 

cada una responde por lo que la ley le ha conferido, sin entrar en los 

predios que a otra compete, dando así certeza sobre sus facultades y 

seguridad para quienes son usuarios de estos organismos de control. 

Así las cosas, la expresión prevista en la Ley 222 de 1995 en el sentido 

de que la Superintendencia de Sociedades ejercerá la vigilancia y el 

control, respecto de las sociedades mercantiles NO VIGILADAS POR 

OTRA SUPERINTENDENCIA, debe entenderse como la tendiente a 

prevenir el doble control, o sea, aquel que implica dualidad de la 

vigilancia estatal sobre el mismo aspecto y que es precisamente el que 

rechazó nuestra carta política. 
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Amparados entonces por la misma facultad constitucional que tiene el 

presidente de la República para ejercer inspección, vigilancia y control 

sobre las sociedades comerciales y por las normas que otorgan a la 

Superintendencia de Sociedades dicha inspección, vigilancia y control, 

podríamos concluir que tanto el espíritu de la ley como su tenor literal 

indican que es ese organismo estatal el encargado de vigilar las 

sociedades que por disposición legal así lo señalen, independientemente 

del control de la actividad que estas sociedades comerciales desarrollan, 

apreciación que no rompe el esquema que inspiró la modernización del 

estado. 

De acogerse este criterio, resulta imperioso entonces adelantar, por lo 

menos, las correspondientes reformas a efecto de que se ejerza de una 

manera coherente la vigilancia, no solamente de la actividad, en algunos 

casos celosamente protegida por el legislador, sino de la persona jurídica 

a través de la cual se ejerce esa actividad, asignándole a la Superin

tendencia de Sociedades el control subjetivo y a las demás el control 

objetivo, formas de vigilancia que persiguen fines diferentes y poseen 

normas y principios propios, por lo cual no son excluyentes entre sí, todo 

lo contrario, procuran la especialización de la vigilancia y evitan la 

duplicidad de funciones en un mismo nivel. 

No parece lógico pensar que sociedades comerciales que por su 

importancia económica, tamaño de la misma y empleo directo generado 

debieran estar vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, en 

garantía del interés público y de la prenda general de los acreedores, 

pasen a ser vigiladas por otro organismo, importando sólo la actividad 

desarrollada y dejando a un lado la sociedad como tal, que es el ente 

capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones. 

Este es el criterio que se tuvo en cuenta al crear la Superintendencia 

General de Puertos, como quedó demostrado, y el mismo que impera 

respecto a la vigilancia y control sobre las sociedades comerciales 

dedicadas a la enajenación de inmuebles destinados a vivienda, la cual 

458 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



es ejercida de manera objetiva por los concejos distritales o municipales, 

por mandato del numeral 7 o. del artículo 313 de la Carta Política y 

artículo 187 de la Ley 136 de 1994, y de manera subjetiva por la 

Superintendencia de Sociedades, cuando quiera que respecto de ellas 

se verifique la ocurrencia de una de las causales de vigilancia previstas 

en los decretos 1258 y 1423 de 1993, 702 de 1994 y demás normas 

concordantes. 

Ese desequilibrio existente en la vigilancia de las sociedades del sector 

real de la economía fue lo que llevó al legislador de 1995 a consagrar 

en el artículo 228 de la Ley 222 la llamada "Competencia Residual", 

norma según la cual la Superintendencia de Sociedades tiene com

petencia para ejercer las funciones de vigilancia y control que ella ostenta 

sobre las sociedades vigiladas por otra Superintendencia, siempre y 

cuando la otra Superintendencia no las contenga expresamente dentro 

de sus atribuciones, norma que ha generado mucha más incertidumbre 

que la existente hasta ese momento, hasta el punto que ha incitado 

demandas de definición de competencias administrativas como la que 

está cursando en este momento en el Consejo de Estado a instancia de 

la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que sostiene que la 

Superintendencia de Sociedades debe continuar inspeccionando, 

vigilando y controlando a las sociedades comerciales del área de la 

salud en el aspecto subjetivo, por cuanto ella solo tiene competencia 

para vigilar la prestación de los servicios de salud . 

Si bien es cierto en este escrito señalo que la Superintendencia de So

ciedades debe ejercer el control subjetivo - sobre la persona jurídica

sobre todas las sociedades comerciales y las demás Superintendencias 

el contrlol objetivo - sobre la actividad- , lo ideal realmente sería que la 

Superintendencia de Sociedades se convirtiera en Departamento Ad

ministrativo donde confluyeran todas las funciones de inspección, 

vigilancia y control sobre las sociedades que conforman el sector real de 

la economía, ejerciendo sus labores por medio de unidades especia

lizadas, pero integradas entre sí, con unida·d de criterio y sujetas a una 
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sola autoridad. Del proyecto de Código de Comercio de 1958, el país 

podría rescatar esa idea, respecto a la cual dijeron sus autores: 

"La comisión considera que el Estado no puede renunciar a las funciones 

de vigilancia y de regulación de la vida comercial que tiene adscritas en 

el derecho escrito vigente. Pero considera que esta intervención oficial 

en la actividad mercantil debe cumplirse en condiciones en que, sin 

perder eficacia, se haga llevadera y fácil para el comerciante, con el fin 

de que se eliminen las dificultades que ella implica en la legislación 

actual y se dé unidad a los sistemas de vigilancia o de control. Por eso 

propone la creación de un Departamento Administrativo, cuyo jefe 

dependa directamente del presidente de la República, como lo prevé la 

Constitución nacional para que tenga una categoría y una autonomía 

que lo coloquen por encima de las influencias no siempre orientadas 

que suelen desarrollarse con mayor facilidad frente a dependencias o 

secciones de un ministerio. Ese es el control sentido del artículo 217 del 

proyecto, en el que se provee a la creación de dicho departamento y el 

del artículo 219, que ordena al Gobierno proceder a su organización, 

con facultades para reglamentar su funcionamiento y para crear las 

secciones que sean necesarias para un adecuado cumplimiento de las 

funciones que se le atribuyan. 

La organización de este departamento puede facilitar un mejor 

cumplimiento de las funciones que corresponden al gobierno en relación 

con la vida del comercio, ya que en esta forma puede obtenerse cierta 

unidad de orientación para que ésta no se desvirtué y no varíe a través 

de todas esas secciones o dependencias administrativas en que se diluye 

o se refleja el control oficial.." . 

Por su parte, la misión de estudios sobre el mercado de capitales, creada 

mediante el Decreto 2352 del 20 de octubre de 1994, con el propósito 

de elaborar estudios y asesorar al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público en los temas referentes al mercado de capitales señaló como 

una de las conclusiones en su informe final lo siguiente: "El modelo 

básico de la Sala de Valores parece adecuado a la naturaleza del 
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mercado que le corresponde, convoca a los sectores relevantes, se presta 

al enfoque funcional y a la regulación objetiva bien articulada con la 

subjetiva. Sin embargo, es recomendable estudiar un modelo de esquema 

institucional diferente que, atendiendo el criterio de unificar la regla

mentación pertinente del mercado financiero, permitiera un mayor grado 

de coordinación bajo una mayor autonomía técnica en la determinación 

de políticas regulatorias. Un arreglo institucional posible es el de trasladar 

todas las funciones regulatorias de la Superbancaria, Supervalores y 

Supersociedades a una nueva sala general autónoma, independiente y 

técnicamente sólida. Esta sala, a su vez, podría estar compuesta de tres 

subsolas especializadas en los aspectos financieros, de valores y 

societarios, respectivamente. nón ón 
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El buen sentido es la cosa que mejor repartida está en el mundo, pues 

todos juzgan que poseen tan buena provisión de él que aun los más 

difíciles de contentar en otras materias no suelen apetecer más del que 

ya tienen. En lo cual no es verosímil que todos se engañen, sino mas 

bien ésto demuestra que la facultad de juzgar bien y de distinguir lo 

verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen sentido 

o razón, es por naturaleza igual en todos los hombres; y, por lo tanto, 

que la diversidad de nuestras opiniones no procede de que unos sean 

más racionales que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros 

pensamientos por caminos distintos y no consideramos las mismas cosas. 

No basta, ciertamente, tener buen entendimiento: lo principal es aplicarlo 

bien . Las almas más grandes son capaces de los mayores vicios, como 

de las mayores virtudes; y los que caminan lentamente pueden llegar 

mucho más lejos, si van siempre por el camino recto, que los que corren, 

pero se apartan de él" 

Renato Descartes, junio de 1637. (Discurso del método para conducir 

bien la razón y buscar la verdad en las ciencios, seguido por la Dióptrica, 

los meteoros y la geometría, que son ensayos de este método) 

La experiencia cotidiana y la observación empírica nos permiten 

aprovechar elementos teóricos en beneficio de una función que la 

Superintendencia de Sociedades1 valora cada vez más en desarrollo de 

la idea de extender una mano amiga que desde el Estado pretende 

estar al servicio de sus usuarios para promover una economía sana y 

competitiva, protegiendo la empresa como fenómeno económico y social 

fundamento de un régimen de democracia liberal. 

1. Organismo estatal para la inspección, vigilancia y control de las sociedades 

comerciales, creado y reglamentado por ley, en desarrollo de una función 

que la Constitución Política le asigna al presidente de la República de 

Colombia, quien delega tal función en esta entidad. 
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La experiencia entonces llena de fundamento los apuntes que me permito 

exponer, sin pretender algo distinto de compartir las reflexiones que he 

venido realizando luego de conocer y administrar en la vida real más 

de un centenar de conflictos entre la sociedad y sus acreedores. 

l. LA TEORIA DEL CONFLICTO 

El conflicto es inherente a la naturaleza humana y fuente del proceso de 

superación histórico en que se encuentran el hombre y la mujer; antes 

que un obstáculo, el conflicto es una oportunidad. De ahí que la Teoría 

de Conflictos haya avanzado al nivel de disciplina del pensamiento 

científico, siendo hoy e/ campo un elemento básico para la administración 

de grandes contradicciones. 

Conviene retomar a los más destacados teóricos del tema para señalar 

los aspectos que ilustran el debate, sin más intenciones que la de retomar 

lo que nos permita seguir colaborando en el papel conciliador que la 

ley le asigna a la Superintendencia de Sociedades en el conocimiento 

de los conflictos entre la sociedad deudora y sus acreedores insatisfechos. 

Johan Galtung identifica el conflicto con ausencia de paz y a ésta con 

ausencia de violencia, paz que es asociada con una utopía realizable 

como lo es la democracia . En el debate académico Lapep en su crítica 

al autor sueco sostiene que no todo acción es violencia, y surge un cúmulo 

de profundas disquisiciones sobre la violencia y el conflicto, en donde 

abundan consideraciones sobre la violencia directa y la estructural, 

entendida esta última como la brecha entre la realización potencial y la 

realidad . Valdría la pena preguntarse si en el conflicto entre la sociedad 

y sus acreedores existe o no violencia. Cómo calificar un incumplimiento 

de una obligación de contenido patrimonial que conlleva el cierre real 

de los negocios del pequeño proveedor que depende básicamente de 

su cliente, esa gran compañía que ha iniciado proceso concursa! en la 

modalidad concordataria. 
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El conflicto es una situación social, una forma de conducta humana a 

nivel competitivo entre personas o grupos, que ocurre cuando dos o 

más partes pugnan al mismo tiempo por obtener el mismo conjunto de 

recursos escasos. Qué empresa grande o pequeña, no ha sido actor en 

un conflicto; podríamos casi que sentenciar que quien no ha vivido un 

conflicto no es humano. 

Conviene igualmente considerar que existen igualmente otros enfoques 

sobre el conflicto, por ejemplo Emile Durkheim, considera que el conflicto 

· es aberrante, innecesario, anormal, no es inherente a la vida social, 

existe un interés común entre el capital y el trabajo, el conflicto es negativo, 

disfuncional, cuando se presenta el conflicto algo anda muy mal. 

Rolf Dohrendorf como sociólogo del conflicto hace énfasis en la necesidad 

de establecer las causas del conflicto, su génesis, su evolución y su 

regulación, en tanto el conflicto no se resuelve pero sí se puede regular. 

A su vez Korl Marx en su papel de precursor sociólogo del conflicto, 

sostuvo que el conflicto es inherente a las sociedades diferenciadas o de 

clases, la estructura misma de la sociedad es la causa del conflicto. 

Morgenthaw hace énfasis en la relación del poder en los conflictos, 

sostiene que existe la denominada Paradojo del poder no reo/izado 
cuando el aparentemente fuerte no es capaz de imponerse al 

aparentemente débil, aquí se cree que el poder es oigo que se puede 

poseer; quiero destacar lo que Morgenthaw denomina las fa/ocias del 
poder: 

a) Elpoder es absoluto; creo que sería conveniente considerar que 

realmente hay que pensar el poder como algo relativo, es decir, 

¿en relación a qué?, ¿en relación con quién? 

b) Solamente hay una base-fuente-del poder; la vida nos muestra que 

hay multiplicidad de bases y fuentes del poder, basta recordar a 

Molraux y su pordiosero y el poder que ejercía sobre su perro . 
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e) El poder es inmutable; más de una evidencia nos muestra a diario 

que el poder es mutable, cambiante, y porque no decirlo hasta 

traicionero. 2 

Para explicar el conflicto existen igualmente los denominados modelos 

volcánicos (crecimiento de las expectativas sin correspondencia con el 

crecimiento de los recursos) con obras de James Davies, Park y Masan, 
y Ted Robert Gurr, a los cuales no nos referimos por rozones de espacio, 

pero que en general se unen a quienes pensamos que el conflicto es 

una oportunidad. En particular en Colombia Pedro Volenzuelo al frente 

de los programas de Resolución de Conflictos en la Pontificia Universidad 

Javeriana lidera los esfuerzos académicos por ampliar las reflexiones 

sobre el campo. 

Existen algunos elementos comunes a los diferentes conceptos que sobre 

el conflicto se han planteado en e/ campo que podríamos sintetizar de la 

siguiente manera: 

El Conflicto existe entre un número plural de actores, personas o 

grupos, 

Existen intereses opuestos, 

Hay conciencia de esa oposición de intereses, 

Hay una percepción de que el otro obstaculiza la obtención de mis 

intereses, 

Se presenta una acción de conducta competitiva. 

Al respecto Roger Fisher,3 sostiene que muchas veces los conflictos se 

basan en las posiciones que adoptan los actores, sin que existan de 

2. Poro ampliar lo reflexión sobre el poder en relación con los conflictos 

podemos consultar o Etzioni en "El Poder", y a Golbroith en "Anatomía 

del poder" 

3. Sí de acuerdo como negociar sin ceder, Fisher Roger et al, Grupo Editorial 

Norma 1996. 
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hecho intereses opuestos, al tiempo que admite la necesidad que los 

actores tengan la percepción de que los intereses sean opuestos. Aquí 

cabría observar que Kriesberg Louis plantea la existencia de los 

denominados Conflictos Latentes entendidos éstos como aquéllos en los 

cuales existen bases objetivas que los observadores juzgan pero frente a 

las cuales ninguno de los actores tiene conciencia. Esto es bastante 

frecuente en relación con nuestras funciones estatales, los administradores 

no son dados a observar ni mucho menos a admitir la existencia de 

bases objetivas de un conflicto, las que son fácilmente detectadas por 

nuestros funcionarios cuando realizan sus labores de visitas y rinden sus 

informes correspondientes. El no estar directamente involucrados nos 

permite una apreciación más objetiva y sin las consecuencias 

perturbadoras de las pasiones, sobre lo cual nos referiremos mas 

adelante. 

Adam Curte sostiene que existe contradicción de intereses de alta o baja 

conciencia, en lo cual caben las denominadas relaciones no-pacíficas o 

conflictivas, 4 en el plano de las fuerzas estas contradicciones pueden ser 

simétricas o asimétricas, un ejemplo de contradicción de intereses 

simétrica y de alta conciencia era el conflicto entre los Estados Unidos 

de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Para Curte no existe conflicto sin acción, distingue varios niveles o 

modalidades de conflictos. El conflicto /atente es aqu él en el que existe 

una contradicción objetiva pero no hay conciencia. El conflicto es 

incipiente cuando surge la conciencia. El conflicto manifiesto es aquel 

que genera una conducta con base en la conciencia de la contradicción 

ya sea para evitar, persuadir, disuadir, cooperar, dialogar, convencer, 

amenazar, ejercer la violencia, identificar intereses comunes, ignorarlo, 

o soslayarlo entre otras acciones. Es posible que la conducta recaiga 

4. Relaciones entre administradores y trabajadores, propias de aquellas 

empresas en donde existen sindicatos representativos 

Módulo li - Administración y rontrol societario . 471 ... o 



sobre un tercero, cuando realmente el objeto de la acción es el contrin

cante; incluso la conducta puede recaer sobre uno mismo, para que se 

influencie el otro. 

De hecho Cur/e nos permite apreciar que en el tema de análisis -El 

Conflicto entre la Sociedad y sus Acreedores - desde el punto de vista 

legal y profesional es deber ineludible del revisor fiscal o contador, 

garantizar la toma de conciencia del conflicto así éste sea apenas latente, 

en los términos de temer razonablemente el incumplimiento, vale la 

pena anotar que más del 90% de los concordatos se han iniciado sin 

aviso previo de la crisis por parte de quienes tienen el deber de advertir, 

cabe preguntarse entonces, ¿dónde estaban? 

El conflicto no es estático, sufre alteraciones y evoluciona. En efecto, la 

dinámica de alteraciones se presenta en variadas formas dentro de las 

cuales se puede destacar las siguientes : 

Ya sea como producto de cambios entre las partes. Hay nuevos 

actores, nuevos puntos en disputa, nuevos objetivos, estamos 

entonces frente a una ampliación del conflicto. A los actores 

primarios, aquellos directamente involucrados en el conflicto, se 

les suman actores secundarios, que en principio apoyan a algunos 

de los primarios. De hecho cuando el empresario no enfrenta el 

conflicto, éste tiende a una dinámica de evolución que lo hace más 

gravoso. 

Una evolución del conflicto se presenta producto de cambios en las 

relaciones de poder; por ejemplo cuando un empresario puede 

administrar por sus propios medios el conflicto dado que la magnitud 

del mismo es controlable y se desarrolla dentro de lo previsible, 

pero cuando por su petición o de oficio interviene un organismo de 

control como la Superintendencia de Sociedades, las relaciones de 

poder se alteran ostensiblemente. Siempre advertimos que quien 
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toca las puertas del Estado o a quien el Estado le llega a tocar sus 

puertas, encuentra una solución, lo que nunca podremos asegurar 

es en qué consiste tal solución; no participamos de un concurso de 

simpatías sino de eficiencia. 

Bien puede darse cambios en los objetivos de los actores, que le 

imprimen otra dinámica al conflicto; como cuando se manipula la 

protección del Estado acudiendo al proceso concursa! para evadir 

de manera consciente el pago de obligaciones; o como cuando se 

percibe mala fe de la contraparte se produce un inmediato cambio 

de objetivos. De ahí que la absoluta transparencia sea una condición 

imprescindible para el acuerdo, no hay nada peor para una de las 

partes en un conflicto comercial con sus acreedores que saberse 

-o sentirse- engañada, la reacción es casi que inevitable y se 

produce un cambio repentino de objetivos, así éste haya sido en un 

principio el acuerdo, ahora se prefiere perder a condición de no 

permitirle ningún tipo de beneficio a quien ha buscado el engaño. 

Las negociaciones concursales para la superación del conflicto de 

la sociedad deudora con sus acreedores insatisfechos, no son un 

juego de póker que premia al más hábil, al más blasón, en donde 

se valen las martingalas, las baladronadas, y el bluf{; por el contrario 

es el estadio de la franqueza y lo cristalino; presentarse desnudo 

tiene la virtud de persuadir con la verdad, no crear falsas expec

tativas, ir al grano, las condiciones y limitantes son evidentes. La 

negociación premia al sincero, que habla con franqueza, y castiga 

al simulador que pretende ser más listo. 

Igualmente es posible que un conflicto se transforme en otro que 

inicialmente no era, como cuando simplemente el acreedor pretende 

el pago de la obligación incumplida, y termina decidiendo sobre el 

futuro y la existencia misma de los negocios del deudor; o como 

cuando se busca o se está preparado para un proceso concursa! en 

la modalidad de concordato y se encuentra el decreto de la liqui-
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dación obligatoria, situación que será cada vez mas frecuente de 

acuerdo con la filosofía de la nueva legislación. 5 

En general cuando hay un cambio en la dinámica se habla de la escalada 

del conflicto, hay un aumento en la intensidad en las acciones y las 

amenazas entre las partes. Hay varios modelos de escaladas del conflicto: 

Agresor - defensor: alguien que inicia una acción, y otro que trata 

de nivelarse con el agresor. 

Espiral: cada reacción es mas intensa que la acción que la precede. 

Extensión de la estrategia: se busca abrir nuevos espacios que 

extiendan la estrategia en el conflicto ampliando su teatro. 

Intensificación de la estrategia: se incrementa el nivel de la acción, 

intensificándose la estrategia, como cuando se pasa de la operación 

tortuga, al paro escalonado, luego a la asamblea permanente, para 

pasar a la huelga.6 

Cambio de estrategia : cuando se utilizan unas acciones y un esce

nario, que luego son sustituidos por otras acciones en otros escena

rios, como cuando vengo actuando en el tramite concordatario y 

luego decido no actuar dentro del proceso concursal, y acudo a 

otros organismos estatales. 

5 . En la nueva legislación comercial, la Ley 222 de 1995, artículo 89, consagra 

el proceso concursa! en dos modalidades: concordato o acuerdo para la 

recuperación de los negocios del deudor, y liquidación obligatoria de los 

bienes que conforman el patrimonio del deudor. 

6 . Se entiende que los trabajadores insatisfechos en el pago regular de sus 

obligaciones laborales se convierten en acreedores y parte activa del 

conflicto, actores cada vez más importantes. 
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Las negociaciones y el acuerdo son objetivos sustanciales en el trata

miento del conflicto de la sociedad con sus acreedores y naturalmente 

que la escalada del conflicto trae consecuencias nefastas para tales 

propósitos dentro de las cuales podemos señalar entre otras las siguientes: 

Rigidez de las posiciones, 

Temor a las concesiones, 

Consolidación de los estereotipos, por ejemplo se ve al contrario 

como enemigo, 

Ruptura de los canales de comunicación, 

Polarización en la cual no se reconocen neutrales, y hay tendencia 

a la conformidad, 

Desindividualización, en la cual no se juzga a alguien como persona, 

sino como miembro de un grupo, 

En la profecía autocumplida se busca con la conducta propia hacer 

realidad una profecía en la cual se define de manera errónea la 

conducta del contradictor; como cuando se dice que el acreedor no 

quiere negociar y se presenta una propuesta diseñada de manera 

que sea inaceptable, lográndose con ello la profecía autocumplida. 

En la caída en la trampa, un actor que está inmerso en un conflicto 

prolongado, sigue invirtiendo recursos a un conflicto del cual ya no 

se obtienen beneficios; este es el análisis que logra un tercero que 

se encuentra por fuera del conflicto; esta situación es muy frecuente 

en los conflictos entre la sociedad y sus acreedores cuando se prefiere 

prolongar por varios años la adopción de una fórmula realista a la 

que se le encuentran algunos reparos, pero frente a la cual no se 

da el voto afirmativo, cuando lo rentable sería adoptarla hay mismo 

y no dos años después cuando se encontrará la misma fórmula y 

los mismos reparos; el ejemplo clásico de esta caída en la trampa 

es el de la subasta de un dólar, en el que se subasta un dólar y las 

posiciones que comienzan por ofrecer centavos se van exacerbando 

porque no se quiere ignorar la competencia con el contradictor y 

dar el brazo a torcer, las ofertas van subiendo aceleradamente hasta 

alcanzar niveles de varios ceros a la derecha; a veces se alcanza a 
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encontrar situaciones como ésta en la que se subasta un dólar por 

diez mil dólares, pero naturalmente se conserva la satisfacción de 

haber alcanzado el propósito y no haber permitido que el otro se 

saliera con la suya y finalmente se quedara con el preciado dólar. 

La percepción selectiva se presenta cuando se le colocan filtros a la 

realidad, a las evidencias, por falsas o transitorias, cuando ellas 

contradicen nuestro estereotipo del oponente. 

Culpar al adversario por el incremento de la escalada del conflicto. 

La denominada imagen especular, en la que sencillamente yo reflejo 

en el adversario mi propia imagen, o pretende proyectar en él la 

imagen generada por mis acciones en favor de la escalada. 

En Colombia se ha puesto en boga el estudio del conflicto; en particular 

como una señal de nuestros tiempos se ha introducido la denominación 

de violentólogos, admitiendo que la violencia como manifestación irra

cional de lo humano se ha puesto al orden del día, al igual que como 

un reconocimiento a los pocos esfuerzos que en nuestro medio hace

mos por administrar los conflictos; en su lugar deberíamos promover la 

irenología como un canto a la racionalidad y la eficacia a la hora de 

abordar una manifestación cotidiana en la vida humana como lo es el 

Conflicto. 

El ideal Gandhiano plantea que no se puede separar el fin a los medios, 

si el fin es la paz y la convivencia, los medios para resolver el conflicto 

son pacíficos. Si en el escenario comercial tanto para la sociedad deudora 

como para sus acreedores insatisfechos el fin es el lucro, en la admi

nistración del conflicto comercial la optimización del lucro debe ser 

obtenido por medios lícitos y racionales. 

No podemos pretender eliminar el conflicto en general, porque él es un 

signo característico de lo humano, de lo comercial, y una eventualidad 

constante de las relaciones entre la sociedad comercial y sus acreedores. 

Lo que sí podemos hacer es establecer una metodología que nos permita 

administrar el conflicto de una manera pacífica, oportuna y sobre todo 

lucrativa. 
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Ahora bien, conv1ene preguntarse, icuales son los elementos de tal 

metodología? De hecho la constitución y la ley nos dan respuesta en 

torno a la solución pacífica, pero nada más. La experiencia cotidiana 

me muestra que no es precisamente de la manera más oportuna y 

lucrativa como a diario se aborda el tratamiento del conflicto entre la 

sociedad y sus acreedores, para no referirme a los conflictos intra

societarios originados en el contrato social que constituyen en su mayoría 

un monumento a las limitaciones propias de la condición humana. 

Para alcanzar el propósito planteado de una metodología lícita, pacífica, 

pronta y lucrativa de administrar el conflicto entre la sociedad deudora 

y sus acreedores insatisfechos es menester tomar como un problema de 

investigación el conflicto mismo, para lo cual pretendo avanzar algunas 

reflexiones, comenzando por el actor fundamental, la empresa, 

considerando por tal tanto al deudor como al titular de la acreencia. 7 Es 

importante analizar cómo se comportan los actores dentro de estos 

conflictos para contrastar si se acercan o no a los propósitos de la 

metodología planteados. 

11. LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

Si queremos reflexionar sobre consideraciones de sicología organi

zacional podremos observar que comúnmente apreciamos las empresas8 

como entes autónomos con vida propia, cuyos comportamientos 

parecieran corresponder a leyes abstractas aún desconocidas, de tal 

suerte que la mayoría de las veces no encontramos explicaciones 

7. La inmensa mayoría de acreedores son personas jurídicas, con excepción 

de los acreedores-trabajadores y algunos acreedores personas naturales. 

8. Para efectos de este ensayo entenderemos de manera genérica el término 

"empresa" y "compañía" 
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admisibles sobre sus actuaciones, no logrando entender el porqué de 

su conducta. 

Frente a tal interrogante propio de un problema de investigación que 

tiene gran vigencia en nuestros tiempos, cada vez es de más aceptación 

la hipótesis que considera a las organizaciones como seres vivos, seres 

animados, que actúan casi como las personas naturales; de ahí que los 

entes societarios tiendan a identificarse con los entes humanos; y más 

específicamente, las empresas en su comportamiento se asemejan a 

los individuos; al fin de cuentas las organizaciones no son otra cosa que 

la denominación convencional que se le asigna a grupos humanos que 

se asocian bajo reglas que ellos mismos establecen, al crearse tal ficción 

le damos independencia y vida propia a las organizaciones, muchas 

veces al margen de la existencia misma de sus integrantes, desconociendo 

que las actuaciones de la organización no son más que una especial 

sumatorio en procesos más o menos complejos de las conductas de 

quienes conforman tal o cual organización. 

En este marco conceptual pareciera que las sociedades comerciales, y 

en especial el fenómeno empresarial, reflejara a los individuos que lo 

conforman, constituyéndose la empresa en una especie de espejo 

defectuoso que trasluce en las organizaciones, tanto en su imagen como 

en sus actuaciones y resultados, características propias de las personas 

que participan en todos los niveles de su proceso de toma de decisiones, 

reflejándose de esta manera sus virtudes y pasiones, sus valores y defectos, 

sus razones e intereses. 

Si el empresario se engaña a si mismo haciéndose objeto de mecanismos 

de defensa del yo, la empresa se sobredimensiona; si las apreciaciones 

sensoriales se convierten en sesudos análisis de evaluación empresarial, 

hay autoengaños y fracasos anunciados; si el empresario privilegia lo 

empírico para desplazar y negar lo académico, el nivel de los riesgos se 

multiplica; si no hay talento y creatividad en el empresario, no se puede 

competir; si no se reconocen las limitaciones, no se busca asesoría; si se 

obedece al pálpito las consecuencias no se harán esperar. 
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La empresa en este marco conceptual no es más que el nombre que le 

damos al resultado de las acciones humanas organizadas con un 

propósito, al respecto señala el Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia Española, Vigésima Edición, que le da el significado a 

empresa como "/a acción ardua y dificultosa que valerosamente se 

comienza .. . obra o designio llevado a efecto, en especial cuando en él 

intervienen varias personas". 

En apoyo a las consideraciones biológicas acude el enfoque sistémico 

de las organizaciones, el que parte de presupuestos tales como el de 

considerar que el entero no es tan solo una suma de las partes, puesto 

que el sistema puede ser visualizado como una totalidad, admite la 

existencia de los denominados sistemas abiertos en la medida en que 

intercambia información, energía o material con su medio ambiente, tal 

como sucede con los sistemas biológicos (individuos o animales), o 

sociales (una compañía). Una compañía tiene muchos subsistemas y a 

su vez son parte de un sistema mayor, como una industria o una 

comunidad .9 

El primero en contemplar a la administración dentro del contexto de 

sistema fue el presidente de la New Jersey Bell Telephone Company, 

Chester l. Barnard habiendo escrito hace más de cuatro décadas sobre 

el tema para considerar al ejecutivo como componente de una orga

nización formal y ésta última como parte de un sistema total cooperativo, 

formado de elementos físicos, biológicos, sociales y sicológicos. La 

inclusión que hace Barnard de los elementos físicos y biológicos, así 

como de los sociales y sicológicos en el sistema en el cual el administrador 

opera es quizás una representación más precisa del subsistema 

9. Un buen resumen de la Teoría de Sistemas en la empresa puede encontrarse 

en General Theory: Aplicattion for sorganization and management, F. E. 

Kast, Rosenzweig. 
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administrativo que el de la opinión general de los sicólogos sociales, los 

que conciben a este subsistema únicamente en cuanto a su relación con 

el sistema social. 10 

Al tratar el tema de la variable humana en la organización James D. 

Thompson 11 piensa que "El actor humano es un fenómeno multi

dimensional, sujeto a las influencias de una enormidad de variables. El 

radio de diferencias en actitudes es grande y los patrones de compor

tamiento aprendidos (considerando a la humanidad como un todo) son 

bien diversos. Ni nosotros ni las organizaciones disponemos de datos o 

cálculos para comprender los miembros de la organización en su total 

complejidad, y los requisitos de tecnologías complejas en ambientes 

operacionales complejos, no pueden ser satisfechos si todo el radio de 

variaciones humanas entra en juego dentro de la organización". 

El hombre es una animal social, con una irreprimible tendencia social, 

es así como las organizaciones son personas, las organizaciones son 

grupos, y organizaciones son organizaciones. Los gerentes administran 

a las personas; los gerentes administran grupos; y los gerentes 

administran las organizaciones. Los gerentes son personas, los gerentes 

son miembros de los grupos, y los gerentes son miembros de las 

organizaciones. 12 

La experiencia indica que las organizaciones comerciales evidencian de 

igual manera tanto las virtudes como las limitaciones humanas. En gran 

1 O. Biblioteca Práctica de Negocios, Tomo 11 Administración Moderna, Mac 

Graw Hill, 1992. 
11 . Dinámica organizacional, fundamentos sociológicos de teoría 

administrativa, 197 6. Mac Graw Hill. 

12. The organization world. A systematic view of managers and management 

, Harold J. Leavitt, William R. Dill, Henry B. Eyring, New York, Harcourt 

Brase Jovanovich, 1973. 
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medida han sido un aporte sustancial al desarrollo, ejemplo de la 

grandeza humana, haciendo posible colosales realizaciones inalcan

zables sin grandiosos esfuerzos. Al mismo tiempo, en ocasiones no son 

precisamente los valores más positivos los que han anidado en la orga

nización comercial, muy a pesar de que se observa un permanente es

fuerzo por abrirle paso a un espacio axiológico más humanista, como 

los compromisos ecológicos, la participación democrática, y la inves

tigación científica; la eticidad propia del lucro permite que las pasiones 

se enerven alimentando el enfoque biológico de H. Maturana 13 en cuanto 

a que los seres humanos actúan motivados por los sentimientos antes 

que por la razón. 

El ciclo de existencia del ser humano al nacer, crecer, reproducirse, y 

morir, es atravesado por variables propias de tal ciclo, como lo son las 

enfermedades, las crisis existenciales, la pérdida de órganos vitales, los 

trasplantes, y las patologías genéticas. La organización empresarial 

pareciera ajena a tal ciclo, en nuestro medio muchos consideran que tal 

ciclo no existe, o en otras palabras que las empresas nacen para eter

nizarse, considerándolas además inmunes a cualquier crisis, apreciación 

que entre otras cosas ya ha mostrado su fracaso histórico en el modelo 

de planificación centralizada de la economía, en donde la empresa se 

petrificaba independientemente de sus resultados y bajo la garantía 

incondicional del subsidio estatal. 

La realidad nos señala que el ciclo empresarial incluye el feliz nacimiento 

(asociado con los traumas y virtudes de un parto natural), el crecimiento, 

13. Humberto Maturana, investigador Chileno, es reconocido como pensador 

y filosofo. Desde la Sicología del conocimiento a venido influyendo en 

disciplinas cuyo centro es lo social; ha publicado obras como El Sentido de 
lo Humano; lo democracia es un obra de arte. 
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la reproducción, y la muerte, atravesado tal ciclo con variables tales 

como la escisión, la fusión, la quiebra, la iliquidez, el concordato, y la 

liquidación. 

Siendo la empresa un organismo vivo cuyos comportamientos no son 

otra cosa que la conducta de seres humanos, ella es víctima o sujeto 

activo de las pasiones, que repito al tenor de H. Maturana, tiene unas 

conductas motivadas por los sentimientos antes que por la razón ; ello es 

evidente en los conflictos entre la sociedad deudora y sus acreedores 

insatisfechos, en donde afloran las más variadas pasiones que durante 

mucho tiempo reinan en la conducción del conflicto, provocando una 

dinámica que lo alimenta y lo estimula llegando incluso hasta la escalada 

del mismo con todas las consecuencias que ya hemos visto, como rigidez 

en las posiciones, temor a las concesiones, consolidación de estereotipos, 

rupturas de los canales de comunicación , polarización de las posiciones, 

profecías autocumplidas, caídas en la trampa, entre otras. Cuando la 

racionalidad vuelve una vez más a imponerse se alcanzan los acuerdos 

concordatarios, y se logran grandes decisiones, pero para entonces la 

situación del crédito y la situación de los activos de la deudora se han 

deteriorado en gran parte, y ha transcurrido un tiempo importante que 

en términos mercantiles tiene un costo grande. 

Tales pasiones tienen muy diversas manifestaciones y variadas motiva

ciones, van desde verdaderas broncas y odios acumulados, hasta deseos 

de lucirse siendo una sola voluntad el obstáculo o la solución, pasando 

por los caprichos y los cálculos mezquinos, las venganzas, las envid ias 

malsanas, la maledicencia, las tensiones propias de los intereses en 

juego, la inseguridad que genera actitudes defensivas y agresivas, la 

falta de preparación que para no ponerse en evidencia genera actitudes 

tercas, en fin una verdadera gama de sentimientos e instintos ajenos 

todos a lo raciona l, alejados de lo sensato, que obstaculizan o impiden 

alcanzar fórmulas de acuerdo o compromiso. 

Ciertamente, tal como lo he afirmado, la mayoría de las veces en los 

conflictos de que venimos hablando dentro del proceso judicial se alcanza 
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el acuerdo14
, cuando lo racional logra desplazar a lo pasional, justamente 

demostrando que ya se ha pagado un alto precio por tal despropósito 

propio del ser humano, único ser viviente que crea sus propias reglas, y 

luego de creadas son violadas por él mismo. 

Durante el tiempo transcurrido mientras se alcanza el acuerdo en tales 

conflictos, la situación como lo sostengo, se ha deteriorado osten

siblemente. Se requiere que la sociedad deudora sea vigorosa para 

superar con creces tal situación, pero en la mar de las veces los activos 

tienden a depreciarse y los pasivos a incrementarse. El costo pagado 

por el transcurso del tiempo, incluye sanciones como las provisiones 

contables que la ley le impone a los acreedores financieros con el 

correspondiente castigo en los balances, el pago de mayores honorarios, 

la incertidumbre sobre el monto cierto de las obligaciones y las fechas 

de pago, entre otros muchos. 

111. NATURALEZA DEL CONFLICTO 

El conflicto entre la sociedad deudora y sus acreedores insatisfechos 

siempre ha sido un tema de connotaciones jurídicas, propio del derecho 

comercial. Sin embargo me temo que hemos venido confundiendo la 

naturaleza del conflicto con el escenario en que eventualmente se puede 

desarrollar. 

Este tipo de conflicto surge cuando no es posible atender oportunamente 

el pago regular de las obligaciones de contenido patrimonial, o se tema 

razonablemente que tal situación pueda ocurrir. Las fuentes de crédito 

se han cerrado, o no es posible atender las nuevas exigencias que a 

14. En los seis años de vigencia de la figura concordataria, se ha alcanzado 

un promedio de 86% de acuerdos dentro del proceso en la Superintendencia 

de Sociedades. 
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nivel de garantías solicitan los agentes del crédito en el mercado finan

ciero e inclusive en el mercado extrabancario. 

Caracterizar la naturaleza económica y financiera del conflicto nos 

permite identificar con precisión hacia dónde dirigir los principales 

esfuerzos en búsqueda de darle una salida. Cuando no se puede atender 

oportunamente el pago de las obligaciones adquiridas consciente y 

voluntariamente en el ámbito de la administración de los recursos escasos, 

significa que algo en el ámbito empresarial no marcha bien, ya sea en 

el terreno de la administración financiera, ora en otra dimensión geren

cial en donde se adopta la decisión de adquirir las obligaciones de 

contenido patrimonial. Es probable que la crisis se genere por causas 

fortuitas o de fuerza mayor, como fenómenos de la naturaleza o propios 

del mercado; aun así, es deber del empresario prever las contingencias 

en un medio donde el negocio es el manejo del riesgo . 

En el terreno de las soluciones a la crisis, es decir para el acuerdo, de 

igual manera los elementos son por esencia de naturaleza económica y 

financiera, es así como las definiciones sobre la reestructuración de las 

deudas y las nuevas condiciones para los pagos corresponden a este 

ámbito. Los estudios y las consideraciones para adoptar tales com

promisos dependen de variables económicas y financieras, tales como 

estudios de mercado, políticas de precios, flujos de caja, proyecciones 

financieras en general, estructuras de costos, márgenes de utilidad, dise

ños de mercadeo, medidas de administración y gerencia, flujos de efec

tivo, manejos de contabil idad, auditorios, niveles de endeudamiento, 

estudios de factibilidad, proyectos de inversión, compromisos fiscales, 

entre otras, todas ellas variables no propiamente jurídicas. 

Cabría entonces preguntar, en donde se ubican los elementos jurídicos 

dentro del tratamiento de estos conflictos? La evidencia es sencilla, el 

trámite concordatario, y el de la liquidación obligatoria, no son otra 

cosa que escenarios en donde se desarrollan las negociaciones de un 

conflicto de naturaleza económica y financiera . De igual manera 
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conviene entonces preguntarse hacia dónde dirigir Jos principales es

fuerzos, hacia satisfacer el escenario o apuntar mas bien hacia la esencia 

del conflicto, las soluciones. Observamos que lo jurídico no apunta 

hacia las soluciones, ya que dentro del Concordato la única solución del 

conflicto es el acuerdo, y éste depende de las variables económicas y 

financieras. 

Lo jurídico ofrece en ocasiones soluciones aparentes a nivel de auto

rizaciones especiales del Juez para enajenar activos no productivos por 

razones de oportunidad y conveniencia; no cabe duda que la única 

solución real es y debe ser el acuerdo. 

De ninguna manera pretendo soslayar la importancia de lo jurídico en 

el desarrollo y tratamiento de tales conflictos, pero sí es necesario llamar 

las cosas por su nombre y aclarar de una vez por todas que si bien es 

cierto no se pueden pretermitir las normas jurídicas, las soluciones de 

fondo las encontramos en la naturaleza del conflicto, no siendo estos 

conflictos de naturaleza jurídica; de ahí que insista en hacia dónde se 

deben dirigir los mejores y más importantes esfuerzos en búsqueda de 

las soluciones. Lo jurídico es la fenomenología de cómo se manifiestan 

estos conflictos, en especial cuando las partes, en particular la deudora, 

decide judicializar el conflicto invocando la protección del Estado a través 

del proceso concursa! en cualquiera de sus modalidades. Siendo lo 

jurídico un escenario buscado por la parte interesada, se convierte a 

partir de tal decisión en una regla imperativa para todos los actores, a 

las cuales ya no es posible renuncia r, las normas legales que regulan las 

formalidades propias de tales procesos judiciales son de orden público 

y como tal no están sujetas al designio de las partes deudor y acreedores. 

En todo caso, aun en el marco del trámite jurisdiccional, las soluciones 

reales siguen dependiendo de las variables de naturaleza económica y 

financiera. De ahí que quienes participan a cualquier título como actores 

de tales conflictos, deben promover un perfil idóneo para tales menes

teres, es decir ha de estimularse una clara capacitación de dominio de 
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las variables económicas y financieras, es decir un profesional que pueda 

responder en el terreno de lo contable, lo administrativo, lo gerencial, lo 

financiero, lo comercial, y naturalmente lo jurídico. 

IV. GENESIS Y DESARROLLO DEL CONFLICTO 

Con frecuencia se plantea el interrogante del por qué una compañía 

entra en Concordato. Frente a ello algunos corren apresuradamente, 

(dentro de la politización del análisis económico muy de moda por estos 

tiempos) a responder que la economía va tan mal que el número de 

Concordatos Preventivo Obligatorio se ha duplicado pasando de 27 en 

1994 a 57 en 1995; es decir se asocia la si,uación de iliquidez de la 

deudora con los signos negativos de la economía nacional, en otros 

términos se pretende establecer un nexo causal entre las variables 

macroeconómicas y la crisis de la compañía que no puede cumplir con 

el pago regular de sus obligaciones de contenido patrimonial. 

Sin lugar a dudas existe una relación entre el entorno económico y la 

situación de una empresa. En su mayoría cuando el deudor se acerca a 

la Superintendencia de Sociedades a solicitar su admisión al trámite 

concordatario aduce como causas de su situación cuatro grandes 

razones : l . La apertura económica, 2 . Las altas tasas de interés, 

3 . La política cambiaría 4. El contrabando. 

Estas variables tienen una gran incidencia en el conflicto, pero merecen 

algunas reflexiones adicionales. Ellas no explican por qué empresas 

del mismo sector, que tienen más o menos las mismas condiciones po

tenciales, unas sobreviven frente a las exigencias de la apertura y pueden 

competir con mejores resultados que otras; unas alcanzan mejo

res condiciones de acceso al crédito, que otras; unas enfrentan más 

hábilmente los embates del contrabando; unas tienen más capacidad 

de adaptación, reconversión, y cambio, mientras otras no alcanzan tales 

niveles. Soy un convencido que las ventajas competitivas en gran me-
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dida obedecen al factor humano, en muchas ocasiones ahí radica la 

diferencia. 

Las cuatro variables anotadas inducen en gran medida la crisis y aceleran 

el deterioro del conflicto; pero es muy difícil encontrar un nexo causal 

entre ellas y el conflicto. De igual manera tampoco es acertado hablar 

de una causa de la crisis, la verdad es que el análisis gana en objetividad 

si se precisan elementos casuísticos, es más acertado hablar de las causas 

que llevaron a tal o cual empresa al concordato . En ese caso las res

puestas abundarían y el problema de investigación ganaría con un 

análisis más objetivo. 

La experiencia señala que en las más de las veces existe una nítida 

relación de causalidad entre variables de contenido administrativo y la 

situación de crisis. En otras palabras, es muy frecuente encontrar nexos 

causales entre situaciones internas de la compañía y la iliquidez propia 

de estos conflictos. Esta situación que cuestiona diariamente la eficiencia 

de las organizaciones, es muchas veces ignorada de manera deliberada, 

eludiendo las responsabilidades propias de los administradores y quienes 

están comprometidos en el proceso de toma de decisiones de las empre

sas deudoras, de tal suerte que se le endilga la responsabilidad a las 

variables exógenas, como el mal gobierno, las fuerzas de la naturaleza, 

los caprichos del mercado, la maledicencia de la competencia , las 

desmedidas ambiciones de los agentes financieros, la incomprensión 

ajena, la mala voluntad de los acreedores, en fin, se busca el ahogado 

río arriba. 

Sin ruborizarnos, porque queremos poner en evidencia las limitaciones 

para contribuir a su superación en el entendido que las empresas son 

necesarias para el progreso de la civilización, podemos intentar resumir 

nuestras observaciones sobre ese universo de variables endógenas en 

donde encontramos relaciones de causalidad con el conflicto. Veamos 

algunas de ellas sin orden de importancia, y entendiendo que se 

entrecruzan retroalimentándose, constituyendo en algunos casos casi 

que una cultura organizacional : 
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Falta de capacitación; se menosprecia la preparación académica 

para privilegiar el conocimiento empírico y la experiencia, se entiende 

la capacitación como un gasto y no como una inversión, la falta de 

capacitación conduce al decisor a errores sustanciales; se puede 

tener gran capacitación sobre el proceso productivo, pero escasa 

preparación para el manejo gerencial o financiero; es frecuente 

encontrar al administrador que todo lo sabe. 

Sobredimensionamiento; como cuando hay un gran éxito con un 

producto, y el entusiasmo conduce a abrir una nueva línea de 

producción . 

Proyectos de inversión que no obedecen a estudios previos; se actúa 

más por el pálpito y las emociones; basta observar la reacción de 

algunos empresarios cuando saben que han de pagar vanos 

millones para estudios de evaluación de proyectos. 

Sobrecostos administrativos; diseñados sobre la base del deseo o 

del interés personal, y no sobre las posibilidades reales de la 

compañía. 

Sobrecostos laborales; establecidos cuando se hacen acuerdos 

pensando en salir a como dé lugar de un conflicto laboral, sin 

prever las consecuencias ulteriores (luego se afirma que el sindicato 

acabó la compañía). 

Administrar con sentido familiar; es la situación de aquella pequeña 

empresa del barrio que con el esfuerzo tesonero de la familia fue 

creciendo y a base de sacrificios se logró convertir en una gran 

compañía; no cabe duda que se trata del aporte de un grupo familiar 

que constituye una virtud digna de emular, pero tal virtud cuando 

se traslada sin beneficio de inventario al escenario administrativo y 

gerencial se convierte en un trauma, puesto que la gran empresa 

sigue administrándose como aquella modesta empresa de barrio, 
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entonces los familiares administran no can base en sus capacidades 

sino en su parentesco; luego vienen los grandes sueldos, y la ines

tabilidad de los ejecutivos que no admiten sus designios y se oponen 

con argumentos razonables (se cambia el gerente financiero en 

varias ocasiones al año), entre otras consecuencias. 

Procesos de producción obsoletos; no es precisamente la moder

nización ni la adquisición de nuevas tecnologías lo que caracteriza 

ciertas compañías en crisis. 

Altos niveles de pérdidas en desperdicios e imperfectas; son muchas 

las ocasiones en que se supera la media internacional en deter

minados procesos productivos. 

Políticas de endeudamiento sin control; se asumen niveles de 

endeudamiento que no corresponden a las proyecciones financieras. 

En este caso se coincide con el banquero que mide más el nivel de 

garantías que la capacidad de pago del solicitante de un crédito. 

Reparto inoportuno de dividendos; cuando la caja de la empresa 

se convierte en el bolsillo del empresario, sin mirar las necesidades 

de capitalización . 

Un sinnúmero de otras prácticas informales que sostienen al cúmulo 

de autores, obras y teorías que a diario surgen sobre "como hacer 

más eficiente su empresa" 

De igual manera detrás del conflicto también se mueven otras consi

deraciones no menos importantes, como lo son las pasiones y los inte

reses particulares; aquí podemos reiterar que las pasiones tal y como se 

ha señalado son fuente generadora o por lo menos estimulante del 

conflicto; como cuando se cierra un crédito por capricho o por venganza; 

cuando no se accede a un nuevo plazo para el pago de obligaciones sin 

razones valederas. 
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También como he dicho, inciden los intereses particulares, lo que se 

pone de manifiesto cuando se piensa sacar mejor provecho de la escalada 

que de la superación del conflicto; cuando se piensa más en los hono

rarios que en el interés de la compañía; cuando la competencia apro

vecha la crisis para primero golpear al deudor antes que obtener la 

satisfacción de su crédito; cuando el acreedor pretende obtener deter

minados bienes del deudor antes que el pago de la obligación incum

plida; cuando el deudor busca afanosamente burlar a su acreedor. 

En fin, se observa una fuente ilimitada de variables que inciden en la 

génesis y desarrollo del conflicto, las que no siempre se perciben en la 

superficie de las formas jurídicas. 

V. TRATAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL 
CONFLICTO 

Continuamente nos preguntamos cuál es la mejor forma de administrar 

el conflicto entre la sociedad y sus acreedores insatisfechos, partiendo 

de la base de admitir que los hechos son tozudos y contundentes, ahí 

esta el conflicto sobre la mesa, aun en contra de la voluntad de muchos: 

hay un incumplimiento en el pago regular de las obligaciones de 

contenido patrimonial. ¿Entonces que hacer?, ¿cuál es el tratamiento 

más rentable para todos? 

No cabe duda que el n~gocio es una solución pronta y eficaz, es decir 

un acuerdo razonable lo mas rápido en el tiempo; es justamente aquí 

cuando vienen o deben venir las definiciones racionales, y es aquí cuando 

las pasiones afloran con sus arrasadoras consecuencias. La alternativa 

es clara: alcanzar un acuerdo directo entre los actores en donde prime 

el criterio simple de la autonomía de la voluntad privada de las partes, 

o se judicializa el conflicto llevando su tratamiento al escenario juris

diccional ante el juez del conocimiento esto es, la Superintendencia de 

Sociedades a sabiendas que el tiempo de administración del conflicto 

por razones procesales será mucho más largo. 
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Es claro que la solución prejudicial tiene una serie de beneficios evidentes, 

más celeridad, menos oneroso, más directo, y permite la certidumbre 

de las nuevas condiciones sobre el pago, fechas intereses, modalidades, 

etc. Por contraste la opción judicial es mas lenta, más onerosa, más 

incierta, y hoy estimula además la incertidumbre permanente generada 

por el fantasma de la liquidación obligatoria que penderá permanen

temente sobre todos los actores. 15 

Por tales razones, sobre las cuales no pretendo abundar, hemos venido 

estimulando los mecanismos alternativos de solución de conflictos en el 

plano prejudicial, como la mejor opción para todos, como una buena 

oportunidad para los negocios; el negocio no es el concordato, esta 

figura no es más que una opción, en la cual se le da la oportunidad al 

buen administrador, a quien honra sus compromisos, y a quien por 

razones a1enas a su voluntad se encuentra inmerso en una crisis de 

liquidez. 

Así como las personas se enferman, las organizaciones empresariales 

también entran en crisis; las personas pueden superar las dolencias con 

medicamentos y tratamientos, el quirófano es una última opción, con la 

incertidumbre propia de una cirugía. Las organizaciones empresariales 

también son sujetos de medicamentos, hospitales y hasta funerarias. 

Una reflexión final nos permite pensar en las grandes opciones que se 

abren para invertir en empresas en dificultades, en concordato, o en 

15. La nueva legislación comercial en Colombia, Ley 222de 1995 y el Decreto 

1080 de 1996, consagran la opción durante el inicio y el curso del 

Concordato - acuerdo de recuperación de los negocios del deudor - de 

iniciar una liquidación obligatoria de los bienes que conforman el patrimonio 

de ese mismo deudor . 
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serios incumplimientos de sus obligaciones; es claro que el mercado 

financiero ya no le ofrece nuevas opciones a tales empresarios, de no 

ser así no existiría el conflicto. Pero la gran pregunta es: ¿si son empresas 

viables, por qué no hacer inversiones en ellas, cuando hay muchos que 

están sometidos a la lentitud de la renta fija? ¿por qué no arriesgar en 

tales compañías? Por que no adecuar tales empresas en concordato 

para ser ofrecidas en el mercado de capitales? ¿Por qué no cambiar las 

cuentas por cobrar por valores con una liquidez en un mercado de 

segundo orden? ¿Por qué no hacer buenos negocios aprovechando tales 

oportunidades? Para todo ello se requiere de un sólido apoyo institucional 

y de una iniciativa privada mas audaz y creativa. 

El principio de la libre empresa y la necesidad de garantizarlo establecen 

un sistema del cual es propio el riesgo, la decisión, al igual que la 

desaparición de algunos elementos, que serán sustituidos por otros, como 

la renovación del sistema, como cuando las células se renuevan, ello 

debemos admitirlo, así aparentemente se causen traumatismo, pero lo 

importante es garantizar que continúe funcionando para generar bie

nestar, el bienestar de todos, tal y como lo seguimos soñando quienes 

nunca renunciamos a las maravillas del soñador. 
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Responsabilidad social 
de los revisores fiscales 

Rigoberto Jacobo Jiménez J. 
Beatriz Amparo Salazar H. 





La revisoría fiscal es una institución que está presente en casi todas las 

organizaciones y que en esencia, se encarga de fiscalizar el accionar de 

los administradores, en nombre de los asociados, para garantizar, entre 

otros, la transparencia de la información, en general, que emana del 

desarrollo de la actividad social. 

Esta circunstancia, coloca en cabeza de los revisores fiscales una 

responsabilidad de la que pocos se ocupan, cual es la responsabilidad 

social, tema central de la presente ponencia. 

Como quiera que el ejercicio de la revisoría fiscal está reservado a los 

contadores públicos, se hizo un. recuento de la forma como tal institución 

ha sido tratada en nuestra legislación a través de los años, haciendo 

énfasis en la necesidad de que ésta se encuentre presente en las 

organizaciones. De la misma manera, en forma sucinta se hizo un 

recorrido por las responsabilidades civil, penal, contractual o 

administrativa y la disciplinaria, para concluir en la responsabilidad social, 

la que consideramos está castigada por el señalamiento que toda la 

comunidad afectada por una actuación irregular, complaciente, equi

vocada, etc., hace a los responsables, entre quienes está el revisorfiscal. 

l . Revisoría fiscal, un cargo reservado 
para los contadores públicos 

Haciendo un recorrido por la legislación colombiana, se encuentra que 

el artículo 562 del Código de Comercio Terrestre del Estado Panamá, el 

cual fue adoptado como legislación permanente mediante la Ley 57 de 

1887, facultaba al gobierno para designar un comisario (revisor fiscal) 

en las sociedades anónimas, a costa del empresario. 

Mas adelante, la Ley 73 de 1935 obligó a todas las sociedades anónimas 

a tener revisor fiscal y mediante el Decreto 1946 de 1936 se buscó 

garantizar su cumplimiento, al prohibir a las cámaras de comercio 
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practicar o renovar la inscripción de las sociedades anónimas, si éstas 

no tenían revisor fiscal. 

Por su parte, los artículos 134 a 141 del Decreto 2521 de 1950, por 

medio del cual se reglamentaron las leyes existentes a esa fecha sobre 

las sociedades anónimas, se ocuparon del tema de la revisoría fiscal. 

El Decreto 2373 de 1956, que reguló la profesión de contador 

juramentado, señaló que para los casos en que la revisoría fiscal fuese 

obligatoria, quienes la ejercieren debían ser contadores, lo cual se 

reafirmó en la Ley 145 de 1960, que reglamentó el ejercicio de la 

profesión de contador público, en donde se aclaró que a partir de ese 

entonces, todos los contadores lo son públicos; en el Decreto Ley 41 O de 

1971 (artículo 215L y en la Ley 43 de 1990 (artículo 13). 

De acuerdo con las anteriores disposiciones, la revisoría fiscal siempre 

ha estado en cabeza de un contador público, quien de acuerdo con el 

artículo 1 o . de la Ley 43 de 1990, es "la persona natural que, mediante 

la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos 

de la presente ley, está facultada para dar fe pública de hechos propios 

del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros, y 

realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en 

general." 

La misma disposición señala que los contadores públicos, que como ya 

dijimos son los únicos que pueden ejercer las funciones de la revisoría 

fiscal, están obligados a: 

- Observar las normas de ética profesional; 

- Actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente 

aceptadas; 

Cumplir las normas legales vigentes, así como las disposiciones 

emanadas de los organismos de vigilancia y dirección de la profesión, 
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- Vigilar que el registro e información contable se fundamente en 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

De otra parte, a través de la legislación colombiana, al contador público 

que ejerza funciones de revisor fiscal se le ha asemejado a un funcionario 

público, como se evidencia en las siguientes normas: En el Decreto 1357 
de 1941 se puede leer que los revisores fiscales ejercerán funciones de 

carácter oficial; el Decreto 2373 de 1956. le otorgó a los contadores 

públicos la facultad para imprimir fe pública; la Ley 145 de 1960, 
mantuvo la asimilación de los contadores públicos a funcionarios 

públ icos, para efectos de las sanciones penales por las culpas y delitos 

que cometieren en el ejercicio de actividades propias de su profesión, 

no sin antes ocuparse de otorgarles la posibilidad de dar fe pública 

cuando suscribieren actos propios de su profesión (artículos 11 y 9), y 

finalmente, la Ley 43 de 1990 en su artículo 1 Oo. reafirma todo lo dicho. 

Lo relatado hasta aquí no tiene sentido sino se sabe qué es la revisoría 

fiscal, para lo cual, por fuerza debemos remitimos al pronunciamiento 

No. 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, el cual es de 

obligatorio cumplimiento por toda la profesión contable a partir de la 

fecha en que fue publicado en el Diario Oficial. Allí se expresó "La 

revisoría fiscal es un órgano de fiscalización que, en interés de la 

comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del revisor fiscal y con 

sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, le 

corresponde dictaminar los estados financieros y revisar y evaluar 

sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control 

interno, en forma oportuna e independiente en los términos que le señala 

la ley, los estatutos y los pronunciamientos profesionales." 

2. Por qué y para qué se debe elegir un revisor fiscal 

El porqué de las cosas hay que encontrarlo en el contexto histórico en 

que surgen los acontecimientos que impulsan a propender por el 
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establecimiento de figuras que tiendan a poner fin o a solucionar un 

problema. La revisoría fiscal, no se escapa a este mandamiento. 

Es por esto que si retrocedemos en el tiempo, hallamos que la figura del 

revisor fiscal inicialmente se instituyó para las sociedades anónimas. Es

to es apenas comprensible si consideramos que este tipo de organización 

societaria está previsto para que alrededor de un ente económico se 

aglutine un número indeterminado de personas, que por fuerza no 

pueden estar presentes en la administración de los negocios, pero que 

sí deben encomendar en unos administradores la dirección de los mismos. 

Como quiera que no era, ni es práctico desde ningún punto de vista que 

los dueños estuviesen permanentemente conociendo la evolución de sus 

intereses y obteniendo certeza de que sus bienes están adecuadamente 

manejados, se debió recurrir a un tercero desprovisto de pasiones y 

totalmente ecuánime, para que les asegurara en términos razonables, 

tranquilidad y confianza sobre el diario actuar de los administradores. 

Ese personaje, a quien primitivamente se le denominó comisario, no es 

otro que el revisor fiscal que recogió nuestra legislación desde la década 

de los 30. 

El paso de los años demostró que esta figura, más que una imposición 

de corte legal, era necesaria para ofrecer tranquilidad no solo a los 

inversionistas, sino a los terceros interesados en los negocios sociales y 

al propio Estado, con lo cual, a pesar de que la sociedad anónima no 

ha tenido un crecimiento importante, medido por la cantidad de personas 

interesadas en asociarse alrededor de un proyecto (lo cual derivó en lo 

que hoy se conoce como sociedad anónima cerrada, generalmente de 

tipo familiar), el revisor fiscal mantuvo su preponderancia al interior de 

la empresa, dándole permanencia e incluso haciendo extensiva su figura 

a casi todas las formas asociativas, de suerte que hoy la encontramos 

en todo tipo de organizaciones, tengan o no ánimo de lucro. 

Fue tal la importancia del revisor fiscal, que el Estado encontró en él a 

un aliado natural en la búsqueda de brindar seguridad tanto a los 
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asociados como a los terceros. Es esta una razón de más, para que en 

el proceso legislativo se haya conservado y hoy en día se propenda por 

preservar la presencia del revisor fiscal en las organizaciones, 

entregándole la responsabilidad de ejercer una actividad integral, 

eminentemente preventiva, que redunde en el mantenimiento de los 

entes como negocios en marcha. 

3 . Responsabilidades 

Es este tema de singular importancia, toda vez que los profesionales de 

la contaduría y en particular quienes por vocación han orientado sus 

esfuerzos al ejercicio de la revisoría fiscal, unen sus voces para reclamar 

al Estado que así como les entrega cada día más obligaciones, que a su 

vez derivan en mayores responsabilidades, también les otorgue 

instrumentos que les permitan cumplir a cabalidad con sus funciones, 

sin temor a ser estigmatizados por cumplir su labor con rectitud. 

En materia de responsabilidades, el revisor fiscal tradicionalmente ha 

soportado la civil, la penal, la contravencional o administrativa y la 

disciplinaria, las cuales han sido desarrolladas profusamente por expertos 

tratadistas, razón por la cual solo se hará una breve reseña de las mismas, 

dando paso al tema que nos parece neurálgico, cual es el de la 

responsabilidad social que debe asumir este profesional. 

3 .1. Responsabilidad civil 

El artículo 211 del Código de Comercio advierte que "el revisor fiscal 

responderá de los perjuicios que ocasione a la sociedad, a sus asociados 

o a terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones". 

Así las cosas, resulta claro que la responsabilidad civil de los revisores 

fiscales ha sido establecida, en abstracto, por la ley en favor de la 

compañía, sus socios y terceros, cuando el órgano de fiscalización privado 
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a que se alude, les ocas1one per¡u1c1os que son secuela de los 

presupuestos señalados en la disposición precedente. 

Esta responsabilidad se demanda ante jueces civiles. 

3.2. Responsabilidad penal 

La responsabilidad, desde este punto de vista, surge como consecuencia 

de una infracción a la ley penal. 

Es importante, pues, que no exista duda alguna respecto a que este tipo 

de responsabilidad implica que el sujeto activo del delito o de la 

contravención haya realizado una conducta sancionada por la ley penal 

o se haya abstenido de obrar a pesar de estar obligado a hacerlo según 

dicha ley (tipicidad). Se requiere además, que el proceder delictuoso 

típico, lesione o ponga en peligro injustamente el interés jurídico protegido 

por la ley (antijuridicidad) y que, finalmente, se realice con culpabilidad. 

De ahí que los tratadistas de la materia enseñen que para que el autor 

de una cierta conducta pueda ser sancionado penal mente, aquélla debe 

ser típica, antijurídica y culpable. 

La investigación y represión de los delitos está asignada a la Fiscalía 

General de la Nación y a los jueces penales. 

Ahora bien, el estatuto anticorrupción (Ley 190 de 1995) agravó las 

penas para los revisores fiscales de las sociedades sujetas a la inspección, 

vigilancia o control de las superintendencias Bancaria o de Valores, 

cuando se comprueben casos de receptación, legalización y ocultamiento 

de bienes provenientes de actividades ilegales. 

Por su parte, la recientemente expedida Ley 222 de 1995, por medio de 

la cual se modificó el Código de Comercio, al ocuparse del tema de los 
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estados financieros, señaló conductos objeto de sanción penal o través 

de los artículos 42, 43 y 45, enfocados o lo actividad del revisor fiscal. 

3.3 Responsabilidad contravencional o administrativa 

Corresponde o los entidades de inspección, vigilancia o control, por 

mandato de lo ley (artículos 216 y 217 del Código de Comercio), velar 

porque el revisor fiscal en el ejercicio de su labor, se ajuste en todo o los 

principios o normas reguladoras de lo actividad social, bien seo que 

éstos emanen de los ordenamientos jurídicos o de los propios estatutos, 

cuando éstos sean más exigentes que aquellos. 

A los revisores fiscales que se les compruebe negligencia en el desempeño 

de sus funciones o ausencia de los mismos, le son aplicables los sanciones 

administrativos o que hoyo lugar (multas, suspensión del cargo o 

interdicción permanente o definitivo poro el ejercicio del cargo de revisor 

fiscal) y le serán impuestos por el organismo del Estado que ejerzo 

inspección, vigilancia o control sobre aquello sociedad en donde se 

detecte lo irregularidad. 

3 .4. Responsabilidad disciplinaria 

Después de muchos años en que no se dispuso de un código de ético, 

como consecuencia del follo de lo Corte Supremo de Justicia, en sentencio 

del 24 de septiembre de 1981 (Acto No. 97), por medio del cual se 

declaró inexequible el numeral 8 del artículo 15 de lo Ley 145 de 1960, 

que facultaba o lo Junto Central de Contadores poro elaborar y divulgar, 

previo aprobación del Ministerio de Educación, un código de ético, se 

expidió lo Ley 43 de 1990, o través de lo cual se adicionó lo ley 

anteriormente citado y se dictaron otros disposiciones, entre los que está 

el Código de Ético Profesional (artículos 35 o 40). 
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Tal instrumento, permite al máximo órgano disciplinario de la profesión 

contable, imponer sanciones que van desde amonestaciones, en el caso 

de fallas leves; multas sucesivas hasta de cinco salarios mínimos cada 

una, cuando la falta no conlleve la comisión de delito o la violación 

grave de la ética profesional; suspensión de la inscripción hasta por un 

año, en caso de desconocimiento de las normas y principio de la profesión 

contable, entre otros, y cancelación de la misma, por haber sido 

condenado por delitos contra la fe pública, la propiedad, la economía 

nacional, etc. 

3.5. Responsabilidad social 

Ya el Código de Ética de la profesión del contador público señaló en su 

artículo 35: "La contaduría pública es una profesión que tiene como fin 

satisfacer necesidades de la sociedad, mediante la medición, evaluación, 

ordenamiento, análisis e interpretación financiera de las empresas o los 

individuos y la preparación de informes sobre la correspondiente 

información financiera, sobre los cuales se basan las decisiones de los 

empresarios, inversionistas, acreedores, demás terceros interesados y el 

Estado acerca del futuro de dichos entes económicos." 

Mas adelante expresa: " ... su obligación es velar por los intereses 

económicos de la comunidad, entendiéndose por esta no solamente a 

las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente a la empresa 

sino a la sociedad en general, y naturalmente el Estado." 

" ... el ejercicio de la contaduría pública implica una función social 

especialmente a través de la fe pública que se otorga en beneficio del 

orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los 

particulares, o de éstos entre sí." 

De lo hasta aquí transcrito, surgen varias reflexiones que nos llevan a 

cuestionar a los profesionales de la contaduría desde nuestra óptica de 

empleados públicos, en relación con la manera como han asumido su 

502 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



papel protagónico en una sociedad cada vez más convulsionada e 

influenciada por factores que obligan a asumir posiciones radicales, 

orientadas a preservar el orden social necesario para la supervivencia 

de las instituciones. 

Para el efecto, abocaremos el tema desde las perspectivas que mas 

adelante se relacionan, todas ellas partiendo de dos premisas 

fundamentales, a saber: la oportunidad de su actuación que trae consigo 

la utilidad de su trabajo y el carácter preventivo que debe enmarcar el 

ejercicio de la revisoría fiscal. 

3.5.1 Responsabilidad social frente a los asociados 

A nadie escapa que, el revisor fiscal es designado por los dueños del 

negocio cuando éstos se reúnen como máximo órgano social y que por 

tanto su deber es, previa la aplicación de las técnicas que la profesión le 

impone, velar porque los administradores hagan sus mayores esfuerzos 

como hombres de negocios, en procura de la salvaguarda de los bienes 

que se les entregan, a fin de que éstos produzcan los me¡ores 

rendimientos sociales, para satisfacción de la comunidad. 

De esta manera y siempre y cuando cumpla a cabalidad con su función, 

los asociados encontrarán que la persona por ellos designada, suple 

con creces el que directa y permanentemente no estén ejerciendo una 

función vigilante, la que por demás no sería posible en todos los casos, 

en la medida en que hay formas asociativas en donde la ley restringe el 

acceso de los dueños a épocas predeterminadas. 

Sin embargo, la cotidianidad nos muestra casos, que afortunadamente 

no son los más, en los cuales el descuido, el desgreño o la complacencia 

con que estos profesionales asumen su función, ha dado al traste con 

grandes organizaciones, en las cuales son los administradores quienes 
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se benefician de los activos sociales en detrimento de los asociados que 

de buena fe encomendaron sus bienes y haberes a personas que no 

responden adecuadamente a las expectativas en ellos depositada. 

Y que no decir de aquellos casos en que las liquidaciones se hacen 

interminables, cuando los procesos judiciales no se activan con la 

diligencia requerida, con la consecuencia de que los bienes se consumen 

lentamente en detrimento del patrimonio de los dueños, sin que el revisor 

fiscal tome partido. 

3.5.2. Responsabilidad social frente 
a los posibles inversionistas 

El trabajo que realiza el profesional de la contaduría pública cuando se 

desempeña como revisor fiscal, tiene una connotación tan grande que 

para que éste satisfaga todas las necesidades, requiere de una adecuada 

planeación, que garantice un cubrimiento absoluto sobre el ente 

económico, de suerte que no puede dejar escapar aspectos tales como 

el cumplimiento de la normatividad legal y estatutaria, el funcionamiento 

normal de las operaciones, la protección de los bienes y valores de 

propiedad de la sociedad y los que tenga en custodia a cualquier título, 

la regularidad del sistema contable, la eficiencia en el cumplimiento del 

objeto social, la emisión adecuada y oportuna de certificaciones e 

informes, etc. 

Solamente cuando el revisor fiscal ha cumplido a cabalidad con su labor 

y ha dejado evidencia del mismo a través de papeles de trabajo conforme 

lo establece la ley, los eventuales inversionistas nacionales o extranjeros 

pueden estar seguros de que los estados financieros que se les presentan, 

les permiten tomar decisiones justas y equilibradas. 

Las últimas disposiciones gubernamentales en materia de difusión de 

estados financieros, acrecentan el compromiso de los revisores fiscales, 

como quiera que mediante el mecanismo del depósito en las cámaras 
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de comercio, se pondrá a disposición del público en general, entre 

quienes naturalmente se encuentran los futuros inversionistas, los estados 

financieros básicos de fin de ejercicio junto con sus notas, el informe de 

gestión de los administradores y el dictamen del revisor fiscal, ahora 

complementado con su opinión respecto de la coherencia que haya 

entre los estados financieros y el informe de gestión de los 

administradores. 

Por si lo anteriorfuera poco, ya es una realidad que los estados financieros 

de nuestras empresas están al alcance de los inversionistas de cualquier 

lugar del mundo, gracias a que la Superintendencia de Sociedades los 

ha puesto en INTERNET, lo cual de suyo implica que el sello de garantía 

que el revisor fiscal otorga con su firma a unos estados financieros, 

traspasó las fronteras del país, colocando a las empresas en una ventana 

abierta al mundo de los eventuales inversionistas. 

3.5.3. Responsabilidad social frente a los acreedores 

Así como los estados financieros deben permitir a los futuros inversionistas 

formarse una imagen real de la empresa en la cual piensan comprometer 

sus recursos y esfuerzos, éstos también son herramienta esencial de 

quienes van a facilitar recursos a los entes económicos, llámense 

entidades financieras o proveedores. 

Es por esto que, corresponde al revisor fiscal velar porque todos los 

pasivos estén debidamente registrados, esto es, que no estén 

sobrestimados ni subestimados; que cuenten con los soportes respectivos, 

y que correspondan a la realidad de las operaciones realizadas. 

De aquí que, si los referidos estados financieros no proporcionan la 

garantía esperada, tales acreedores son inducidos a error y por tanto a 

poner en peligro la estabilidad económica de sus compañías. 
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La historia reciente nos enseña que en las sociedades que ~an llegado 

al trámite de procesos concursales, los revisores fiscales, al menos a . 

través de sus dictámenes, no habían advertido o alertado acerca de tal 

circunstancia, lo que hace pensar que han estado alejados de la 

verdadera situación económica por la que atravesaba la compañía, ya 

que para nadie es un secreto que a ese trámite no se llega de la noche 

a la mañana, sino que por regla general, esto sucede como consecuencia 

de un deterioro continuo, lento, especialmente derivado de la falta de 

liquidez, haciendo que no se cumplan oportunamente los compromisos 

y en muchas ocasiones se recurra a suscribir otros, por encima de las 

posibilidades de atenderlos, hecho que se convierte en bola de nieve 

que termina asfixiando a las compañías, mientras que el revisor fiscal se 

ocupaba de aspectos meramente formales. 

3.5.4. Responsabilidad social frente al Estado 

Tal y como se indicó al comienzo de este escrito, el Estado siempre ha 

encontrado en los revisores fiscales a los aliados propicios para brindar 

de una u otra forma, seguridad tanto a los asociados como a la 

comunidad en general, lo cual ha permitido que la revisaría fiscal se 

preserve a través de toda la legislación, incluso ampliando su campo de 

acción a diversas formas asociativas e imponiéndoles nuevas 

responsabilidades. 

Es así como las entidades que ejercen inspección, vigilancia y control, 

mediante la expedición de sus propios actos administrativos han logrado 

comprometer a los revisores fiscales en su tarea de proteger el interés 

social. 

Ahora bien, a pesar de que el numeral 3. del artículo 207 del Código 

de Comercio impone a los revisores fiscales el deber de colaborar con 

las entidades gubernamentales, rindiendo los informes a que haya lugar, 

la experiencia de la Superintendencia de Sociedades demuestra que 
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proporcionalmente al número de sociedades vigiladas, son pocas las 

ocasiones, casi nulas, en las que los revisores fiscales hacen uso de esta 

herramienta, que está o su favor, yo que eventualmente los liberaría de 

alguna responsabilidad con el Estado y o su vez coadyuvaría a un accionar 

oportuno de éste, frente a situaciones irregulares. 

Lo anterior no significa que toda situación irregular deba ser puesta en 

conocimiento de la respectiva entidad estatal, pues primero debe darse 

aplicación al numeral 2. del artículo citado, según el cual es función del 

revisor fiscal dar oportuna cuenta por escrito, al gerente, a la junta 

directiva o al máximo órgano social, de aquellas situaciones que 

contraríen el normal desenvolvimiento de la sociedad . 

De lo expuesto se deduce que hay dos categorías de problemas, unos 

que pueden ser resueltos en el ámbito de la sociedad, que son a los que 

se refiere el numeral 2. del artículo 207 del Estatuto Mercantil y otros, 

los referidos en el numeral 3., que por sobrepasar las fronteras sociales, 

necesariamente deben ser puestos en conocimiento de la autoridad 

competente. 

3.5.5. Responsabilidad social frente 
a la comunidad en general 

No debemos olvidar que es obligación de los profesionales de la 

contaduría público y por tanto de quienes se desempeñan como revisores 

fiscales, velar por los intereses económicos de la comunidad, 

entendiéndose por ésta, tanto a las personas naturales como a las 

jurídicos vinculadas directa o indirectamente a la empresa y naturalmente 

el Estado. 

Frente a esta responsabilidad, al revisor fiscal le compete asumir, entre 

otros, una posición de compromiso, de conciencio plena de su deber, 

en ocasiones de sacrificio, que corresponda a la confianza que el 

legislador ha depositado en él. Para esto, debe estar plenamente 
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capacitado, lo cual implica una actualización constante; debe tener unos 

valores éticos y morales en grado superlativo, que lo hagan incólume a 

cualquier desafío que atenté o menoscabe sus convicciones, ya que en 

ocasiones tendrá que sacrificar sus aspiraciones económicas, en aras 

de conservar su integridad profesional. 

Cuando el actuar del revisor fiscal no es el apropiado, toda la comunidad 

se resiente. En efecto, si el ente económico no cumple con su cometido, 

deja de funcionar como empresa en marcha trayendo consigo el 

incumplimiento de sus compromisos con los proveedores, rompiendo 

una cadena productiva; con los acreedores financieros, erosionando el 

sistema financiero; con los empleados, desestabilizando el núcleo 

familiar; con el estado, ocasionando una merma en sus recursos para 

la inversión social; con los propios asociados, quienes no podrían tomar 

decisiones oportunas y verían quebrantado su patrimonio, y con los 

futuros inversionistas, quienes no podrían tomar decisiones válidas . 

En aquellas sociedades en que el objeto social les permite captar recursos 

del público, como es el caso de las entidades financieras, los consorcios 

comerciales y los planes de prepago (salud, recreación, etc.), o que lo 

hacen sin estar legalmente autorizados para ello, sí que es más importante 

la presencia activa del revisor fiscal, ya que en estos eventos, una mala 

utilización de tales recursos, lesiona los intereses de una gran masa, 

que por lo general hace notorios esfuerzos para acumular unos dineros 

que le permitan en un futuro satisfacer necesidades básicas. 

En este aspecto la historia es prolífica en casos en donde la actuación 

del revisor fiscal ha pasado casi desapercibida y se han visto afectadas 

un sinnúmero de personas, que por lo general pertenecen a estratos 

socioeconómicos no muy altos. 
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El modelo dualista de 
organización de la 

sociedad anónima como 
método de congestión 

Pablo Andrés Córdoba A. 





Conclusiones 

PRIMERA. Es indispensable, en el derecho societario comparado, imple

mentar un concepto institucional de la sociedad anónima, con el fin de 

que el derecho positivo regule los distintos intereses presentes en este 

tipo de sociedades. 

SEGUNDA. El modelo dualista de organización de la sociedad anónima, 

constituye un mecanismo apto para implementar la participación de los 

trabajadores en la administración de las empresas. 

TERCERA. En el derecho latinoamericano, si bien algunos ordena

mientos han acogido el modelo dualista, no existe una relación tan 

estrecha entre éste y la cogestión como en el derecho europeo y 

particularmente el alemán. Por lo tanto, es conveniente abrir la discusión 

sobre la viabilidad del sistema dualista frente al unitario (Board System), 

no solo desde el ángulo de la conveniencia de la división de la 

administración de las sociedades, sino desde el punto de vista de trabajar 

la participación de los trabajadores en la gestión . 

CUARTA. En la actualidad, es indispensable una concepción unitaria 

del derecho, con el fin de acercar los ordenamientos laboral y comercial. 

QUINTA. Con el fin de implantar la cogestión es perentorio un cambio 

en el esquema empresa-sindicato, pues las relaciones deberán 

desarrollarse bajo los principios de colaboración y no de confrontación. 

SEXTA. En Colombia, por ser la sociedad mercantil un contrato, en 

ejercicio de la autonomía privada se puede crear un órgano social 

diferente a los consagrados en la ley, con el fin de instaurar la congestión . 

El inconveniente se presenta en la determinación de las competencias 

de dicho órgano, pues no se pueden invadir las conferidas por norma 

imperativa a los de naturaleza legal. 
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EL MODELO DUALISTA DE ORGANIZACION DE 
LA SOCIEDAD ANONIMA COMO METODO DE 
COGESTION 

l. INTRODUCCION 

Existen incertidumbres conceptuales en el derecho societario, que no 

han dejado de ser estudiadas por numerosos autores pertenecientes a 

este renglón de la cultura jurídica. 

En el derecho de sociedades comparado existen sistemas o familias que 

traen como resultado la diferencia entre la sociedad del grupo latino, la 

del grupo anglosajón y la del grupo germano. En los dos primeros, la 

sociedad anónima constituye una estructura organizada del grupo de 

accionistas, es decir, un ente eminentemente asociativo, mientras que 

en el derecho germano la sociedad anónima es un sujeto de tipo 

institucional en el cual, al lado de los intereses de los accionistas, se 

encuentran presentes otros factores como el laboral, el financiero, el de 

la producción y el estatal. 1• 

No obstante lo anterior, siempre la doctrina ha intentado edificar una 

normatividad sobre la empresa, que si bien no existe en la mayoría de 

los ordenamientos, el derecho de la sociedad anónima, como lo afirma 

ALAIN COURET" aparece bajo las plumas más prestigiosas, como 

una de las técnicas de organización de aquella"2
• 

Para la mayoría de los autores, la sociedad anónima revela cada día 

l. Enciclopedia Giuridica Italiana, 1993, pp.3. Giuffre. 

2. COURET, Alain . Les apports de la théorie micro-économique moderne a 

l'analyse du droit des sociétés. Rev. Soc. 1984. 

512 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



más su carácter institucional. El fenómeno de publicización de la empresa 

acrecienta la hipótesis, según la cual, la sociedad comercial no es 

esencialmente un contrato sino una institución. 

Por lo anterior y desde un punto de vista sociológico, con relación a la 

teoría de las organizaciones, la sociedad anónima aporta un elemento 

de reflexión que considera a esta como un medio para unificar los 

objetivos particulares en un objetivo común que permite la realización 

de la empresa. 

En concordancia con lo enunciado, es pertinente para la ciencia jurí

dica, así sea en forma breve, analizar y emitir una opinión sobre el 

papel que cumplen en la sociedad anónima intereses diversos al de los 

accionistas y especialmente el de los trabajadores en la administración 

de la empresa. 

Para resaltar la importancia del tema de esta ponencia, es conveniente 

hacer dos consideraciones: 

l . La seguridad del tráfico jurídico exige, cuando intervienen las 

sociedades comerciales, determinar con exactitud la materia de los 

órganos sociales como medios de expresión de la voluntad social; 

y 

2. El derecho de sociedades contemporáneo, que considera a la 

sociedad anónima como un centro en donde confluyen en forma 

exclusiva los derechos de sus asociados, sin que admita que en ella 

se encuentran intereses diferentes como los del Estado, los de los 

trabajadores, etc, lo que conlleva un enfrentamiento entre el derecho 

societario y el derecho laboral. 

Para finalizar esta introducción, conviene entonces delimitar de alguna 

manera la presente ponencia, la que iniciará con una descripción general 

de los modelos monista y dualista como modelos de organización de la 
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administración de las sociedades de capitales, especialmente la anónima, 

para continuar con una visión general de la situación en el derecho 

comparado, siguiendo con el tema de la cogestión-dualismo y finalizando 

con una serie de propuestas. 

11. MODELOS MONISTA Y DUALISTA DE 
ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD ANONIMA 

A. MODELO MONISTA 

El modelo monista tiene un claro ejemplo en el ordenamiento italiano, 

el cual concibe la sociedad por acciones como una estructura organizada 

sobre una base capitalista en la que los poderes y derechos son inherentes 

a las acciones; en otras palabras es una corporación con fundamento 

en la distribución de funciones y competencias entre una pluralidad de 

órganos, entre los cuales es fundamental la asamblea general de 

accionistas, de la cual se derivan el órgano administrativo y el órgano 

de control. Lo anterior, como lo afirma FERRI, "es el fruto de una larga 

evolución del instituto."3. 

JAEGER y DENOZZA, quienes luego de describir los órganos de la 

sociedad por acciones en Italia, afirman : " Esta tripartición de órganos 

se funda sobre una sólida tradición de los países de derecho latino. En 

la visión tradicional ella corresponde groso modo al principio de 

tripartición de las ramas del Estado. La asamblea corresponde 

sustancialmente al poder legislativo; los administradores al ejecutivo; y 

los síndicos, como órgano de control , al judicial."4
• 

3. FERRI , Giuseppe. Scritti giuridici, V.3, T. l. Edizioni Scientifiche ltaliane, 1990. 

Pp. 336. 

4. JAEGER, Pier Giusto y DENOZZA, Francesco. Appunti di Diritto 

Commerciale, T.l, Giuffre Editare, 1992. Pp.1 03. 
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Respecto de lo anterior, conviene recordar que la concepción del Estado 

se refleja a menudo sobre las formaciones sociales menores, como en 

Alemania en la década de los años 30, cuando es reformada la disciplina 

de la sociedad anónima con la introducción del FUHRERPRINZIP como 

capo de la sociedad. 

El modelo monista se puede definir como aquel que prevé un órgano 

único en la administración de la sociedad anónima, cuerpo que 

normalmente se denomina consejo de administración. 

La forma monista, entendida como aquella en la que la sociedad es 

gerenciada por un órgano de administración único, se presenta en países 

de Europa como Italia, Luxemburgo, Bélgica, Inglaterra, Irlanda y 

España5 . 

Así las cosas, este órgano de administración puede presentarse bajo 

ciertas modalidades como el administrador único, varios administradores 

con facultades solidarias, etc., que no desnaturalizan el carácter unitario 

de la administración desde el punto de vista de la gestión y repre

sentación6. 

En el modelo monista, aliado del consejo de administración, se encuentra 

la junta general que se encarga normalmente de la elección y control de 

la administración7 • 

5. VELASCO, Gaudencio Esteban. El poder de decisión en la sociedad 

anónima, 1982, De. Civitas, Fotum universidad Empresa. 

6. VALLÉE, Thierry. La societé anonyme Européenne, Encyclopédie DELMAS 

pour la vie des affaires. 1 a. de, pp.39. 

7. VERRUCOLLI. Controli interni de esterni della societa per azioni. Milano, 

1972, Pp.57. 
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Hablando del caso particular de Italia, podemos decir que la existencia 

de unos síndicos (sindaci), encargados básicamente del control contable, 

no altera la peculiaridad esencial del monismo, ya que, aun cuando el 

control se extienda en algún caso a lo actuado por la administración, se 

excluye una intervención en la administración similar a la del consejo de 

vigilancia alemán8 . 

La evolución en Italia del modelo monista de organización de la 

administración de la sociedad por acciones, tiene sus antecedentes en 

los códigos de comercio de 1865 y 1882, normas en las que la sociedad 

anónima se concibe como una formación propia de los accionistas, es 

decir, del grupo emprendedor. En el Codice Civile de 1942 se conserva 

la misma orientación, continuando la societá per azioni, siendo una 

estructura organizativa del grupo de emprendedores, en otras palabras, 

una conformación esencialmente asociativa. 

B. MODELO DUALISTA 

La peculiaridad de este modelo de organización de la sociedad anónima, 

es la existencia de un órgano adicional en la administración denominado 

consejo de vigilancia . 

Este órgano adicional fue concebido inicialmente en el derecho socie

tario alemán como un instrumento de control o vigilancia de la 

administración o VORSTAND, pero en la práctica se convirtió en un 

coadministrador y en el principal medio para implementar la participación 

de los trabajadores en la administración de las empresas, es decir, la 

cogestión. 

8 . CONTIN, Jean. Le controle de la gestión des sociétés anonymes, París. 

1975 
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Un problema que se ha detectado en el derecho gérmano respecto del 

consejo de vigilancia o AUFSICHTSRAT consiste en que su 

coadministración le hace perder la objetividad necesaria en el ejercicio 

de la actividad para la cual fue creado. 

Las peculiaridades de la organización de la sociedad anontma en 

Alemania tienen cierto órigen en el ascenso al poder por parte del 

nacional socialismo, pues se radicalizó el derecho, limitando este tipo 

societario únicamente para la organización de la gran empresa, además 

de que se fortaleció el poder de la administración. 

El modelo dualista es el que radica la gerencia de la sociedad en un 

órgano de dirección bajo el control de un cuerpo de control o vigilancia, 

estableciendo en forma imperativa una bipartición en la administración 

de todas las sociedades anónimas. 

De esta manera, encontramos en este modelo una junta general confor

mada por los poseedores de las acciones de la sociedad, órgano que 

no tiene las principales funciones o competencias que le otorga la 

corriente latina, pues desde 1937 se inició su debilitamiento en Alemania 

entregando muchas de sus atribuciones a la administración. 

La tendencia dualista, corresponde en cierta manera a un cierto grado 

de supresión de la libertad contractual para configurar en los estatutos 

sociales las competencias entre los órganos de la sociedad, lo que se ha 

reflejado en ordenamientos como el francés (ley de sociedades de 24 

de julio de 1966). 

Actualmente la tendencia, propia del modelo dualista, es la de otorgar 

a la asamblea general una competencia especial sin que tenga la 

posibilidad de alterar las facultades de los demás órganos (artículo 119 

ley de sociedades alemana de 1937). 

Respecto del consejo de vigilancia, se observa la intención del legislador 

de no entregarle competencias en la administración de la sociedad, 
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dejando sometidas la celebración y ejecución de ciertos negocios a su 

autorización, lo que implica necesariamente una participación importante 

en la administración de la compañía (el artículo 95 de la ley alemana 

de sociedades entrega al Aufsichtsrat competencias en materia de control, 

pero el mismo puede determinar que clase de negocios u operaciones 

pueden realizarse o ejecutarse con su previa aprobación) . 

La intervención en la administración por parte del consejo de vigilancia 

se incrementa en virtud del artículo 75 de la ley alemana de sociedades, 

cuando atribuye a este órgano la competencia para designar los 

miembros del Vorstand, lo que implica también una participación 

indirecta en la gestión de la sociedad9• 

111. DERECHO COMPARADO 

A. DERECHO EUROPEO 

A nivel de la Comunidad Europea la armonización del derecho de la 

sociedad anónima ha tenido bastante desarrollo (un ejemplo a seguir 

en los procesos de integración a nivel latinoamericano). 

En la actualidad en europa existen tres situaciones legislativas; la primera 

de ellas es la adoptada por Italia, Luxemburgo, España, Inglaterra e 

Irlanda, ordenamientos en los cuales se adopta la forma monista de 

organización de la sociedad anónima; la segunda, es el modelo dualista 

alemán que ha influido los ordenamientos de algunos países bajos, 

incluso en la implementación de la cogestión; y el tercero es el modelo 

francés que es mixto en el sentido de adoptar los dos sistemas por la 

mezcla de la libertad en la constitución de la sociedad anónima y la 

exigencia legal de que para ciertos casos se adopte el dualismo. 

9. BOLETIN DE LEGISLACION EXTRANJERA, 1943, T.l, Pp.463 . 
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Igualmente, existe un proyecto de quinto directivo respecto o lo orga

nización de lo sociedad anónimo y o lo participación de los trabajadores 

en lo administración de lo empresa, el cual ha sido muy discutido por 

los implicaciones ton importantes que tiene. Igual situación se ha 

presentado con el proyecto de estatuto de sociedad anónimo europeo, 

que no ha conseguido su aprobación por los rozones aquí anotados. 

B. DERECHO LATINOAMERICANO 

Existe uno morcado influencio, o nivel latinoamericano, del código civil 

italiano de 1942, no solamente en lo tendencia contractual de lo sociedad 

sino en su regulación. 

Los leyes mexicano y colombiano, constituyen un cloro ejemplo de lo 

influencio italiano en lo materia . Así los cosos, en Colombia, se sigue el 

modelo monista en lo organización de lo sociedad anónimo, pues no 

existe uno división entre gestión y control como en el dualismo, mientras 

que en México se sigue el sistema latino de organización de lo sociedad 

anónimo, pues lo ley no quizo abandonar este modelo rígido (artículo 

142). 

Lo influencio alemana se comienzo o sentir en Perú, ordenamiento que 

ha sufrido modificaciones importantes en los últimos años (codigo civil 

de 1984, ley de sociedades de 1985), donde rige el modelo monista al 

tenor del artículo 16 de lo ley de compañías, consagrando el dualismo 

únicamente poro los sociedades que tengan más de 50 accionistas y 20 

millones de soles de capital. 

En Argentino, al leer el artículo 255 de lo Ley 19550 de 1972, se concluye 

lo implantación del dualismo y uno morcado influencio de lo ley alemana 

de 1937, pues inclusive se adoptó lo concepción de lo institución respecto 

de lo sociedad anónimo, penetrando de esto manero el interés público 

en el ámbito del derecho comercial. 
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C. DERECHO NORTEAMERICANO 

En Estados Unidos, no obstante la diversidad de ordenamientos estatales, 

existe una estructura monista con un solo órgano de administración. De 

todas maneras, en la doctrina estadoudinense se ha seguido con atención 

el modelo dualista germánico, en orden a evaluar su posible viabilidad 

como alternativa a la hora de reformar, en mayor o menor grado, la 

administración societaria. La necesidad de reformar este aspecto es 

sentido por un amplio sector de la doctrina, que ante la posibilidad de 

que se presenten cambios por la vía de la importación de la estructura 

dualista no ha tenido eco favorable en el derecho americano. 

IV. LA COGESTION Y EL DUALISMO 

Una definición tentativa de cogestión puede ser como la división del 

poder de decisión al seno de la administración de la empresa, con ella 

los puestos en la dirección se adjudican, en cierta proporción, a los 

representantes de los factores de la producción. 

La historia de la cogestión tiene, en el derecho positivo, inicio en la 

constitución de Weimar que en su artículo 165 acogió la figura como 

una de las aspiraciones mas importantes del movimiento obrero, 

concediendo a los trabajadores el derecho a intervenir, en igualdad de 

condiciones a la de los accionistas, en la regulación de los aspectos 

salariales y de trabajo, así como en el desarrollo general de las fuerzas 

productivas. 

El 4 de febrero de 1920, se dicta en Alemania una ley que consagró la 

obligación, para las empresas con Consejo de Vigilancia, de otorgar 2 

puestos en este órgano a los representantes del comité de empresa. Así 

se insertaron los trabajadores en la administración de las empresas, 

interfiriendo la situación de plena libertad de los accionistas. 

Siguiendo con el ejemplo alemán, en el año de 1951 se dicta la primera 

ley de cogestión respecto de las empresas del sector minero y 
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siderúrgico 10
• En estas empresas debía existir un Consejo de Vigilancia 

compuesto de 11 miembros, de los cuales 5 eran representantes de los 

trabajadores. 

Un año después, se dicta la segunda ley de cogestión, que sin derogar 

la anterior obliga a todas las sociedades con consejo de vigilancia, aquí 

se observa la relación del dualismo con la cogestión, a entregar a los 

trabajadores la tercera parte de la composición de dicho órgano 11
• 

En la actualidad rige la ley de cogestión de 197 6 que dispone que, en 

todas las sociedades anónimas con más de 2000 dependientes, la mitad 

de los miembros del consejo de vigilancia corresponde a la repre

sentación de los trabajadores. Esta norma entregó más poder a los 

dependientes directos de las empresas que a las organizaciones sindicales 

para evitar la entrega de la dirección de la compañía a la economía de 

los sindicatos. 

La cogestión así, consiste en el otorgamiento de una participación a los 

operarios a nivel societario, vía consejo de vigilancia, no para que los 

trabajadores intervengan en toda la administración, sino para que tengan 

la posibilidad de informarse y controlar el ejercicio de la empresa. 

La implementación del modelo dualista de organización de la 

administración, configura al consejo de vigilancia como el órgano ideal 

para desarrollar la cogestión, ello como producto de concebir a la 

sociedad anónima como la forma de organizar la gran empresa. 

De todas maneras no basta con la adopción de este modelo para 

implementar la cogestión, pues también se requiere la formación de 

1 O. BONELL, Michael J. Partecipazione Operaia e diritto dell 'impresa, 1983, 
Milano, Giuffre editare, pp. 235. 

11. GALGANO, La societa per azioni, Giuffre editare, Pp. 156 
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una conciencia en el movimiento obrero, respecto a su participación en 

la administración de la empresa, entendiéndose parte integrante de ella. 

En el modelo dualista, el organigrama legal se presenta con un consejo 

de vigilancia ubicado entre la dirección y el accionariado, lo que lo hace 

apto para la participación de los trabajadores en la toma de decisiones. 

Esta ponencia quiere advertir, como conclusión anticipada, que en la 

actualidad se presencia, especialmente en nuestro derecho, una lucha 

entre el derecho de sociedades tradicional y la cogestión como emanación 

del derecho laboral, por lo que es indispensable su armonización e 

integración, pues en últimas ambos se refieren a la empresa. Estamos 

presenciando la confrontación entre un derecho societario, que parte 

del supuesto de que los dueños del capital detentan de manera exclusiva 

el poder económico y político en la empresa, y un derecho de la cogestión, 

que pretende influir en la toma de decisiones por medio de la colocación 

de representantes de los trabajadores en una estructura jurídica en la 

que en principio tienen la calidad de terceros. 

En el derecho comunitario europeo la cogestión se ha desarrollado 

básicamente en los proyectos de quinta directiva y de estatuto de sociedad 

anónima europea, con una orientación marcada hacia la democracia 

industrial, pues se busca de una vez por todas, con la implantación del 

dualismo, la solución al problema de la cogestión en el ámbito de la 

Comunidad Europea . 

Si bien el proyecto de quinta directiva recoge los dos modelos de 

organización, se reconoce ampliamente las deficiencias que presenta el 

monismo respecto de la cogestión, pues a los trabajadores se les admitiría 

como miembros del consejo de administración pero en calidad de 

directores alejados de la gestión, mientras que el sistema dualista cuenta 

con un órgano, que interviene en algunos asuntos de la gestión, apto 

para admitir a los representantes de los operarios. El proyecto de quinta 
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directiva consagra que si la sociedad cuenta con más de 1 000 depen

dientes, una tercera parte del Consejo de Vigilancia, será de repre

sentación exclusiva de los trabajadores. 

En el derecho norteamericano existen dificultades, pues si bien se admite 

lo favorable del dualismo, no se pretende, como en el derecho europeo, 

ligar en forma estrecha dicha estructura de la administración con la 

cogestión . 

En el caso de Colombia, si bien se acoge el modelo monista, existen 

otros mecanismos para implementar la cogestión, por ejemplo vía 

concordato mediante la capitalización de acreencias (Decreto 1425 de 

1996), o por medio de la creación estatutaria de un órgano diferente a 

los legales, pero sin invadir las competencias que por norma imperativa 

están atribuidas a estos, igualmente con la celebración de contratos 

colectivos y por último por medio de la privatización de entidades 

públicas. 
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La conciliación como 
mecanismo de 

solución de conflictos 

María del Pilar Botero B. 





LA NEGOCIACIÓN UN PROBLEMA DE CULTURA 

El ser humano es el único ente dotado de capacidad negociadora, pues 

siendo la negociación un proceso eminentemente intelectual sólo el . 
hombre puede llegar a acuerdos que involucren el análisis, la capacidad 

de argumentar y el poder de decidir. 

Es evidente que la búsqueda de soluciones exige creatividad, claridad 

mental y mucha organización, pues en la negociación, bien a través de 

la conciliación o del arbitraje, no puede improvisarse ya que no se trata 

de defender posiciones, mecanismo para el cual el hombre ha sido 

preparado, sino de sacar adelante los intereses contrapuestos en 

beneficio equitativo y justo de las partes. 

Por tanto, nada puede lograrse en este campo sin poner en juego la 

imaginación, los conocimientos y todos los recursos técnicos, humanos 

e intuitivos que se tengan al alcance. 

No habrá acuerdos posibles sin motivaciones honestas, sin un esfuerzo 

mutuo por diseñar alternativas y compartir opciones. No habrá encuentro 

en las soluciones ni serán justas, mientras se luche por el poder, olvidando 

el respeto por el otro; para que el compromiso sea real y duradero las 

partes en conflicto deben propender por la colaboración, dejando de 

lado la competencia y el propósito de ganar a toda costa. 

LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

El mundo se ha movido en la cultura del pleito o bajo la égida de una 

frase fatalista "Más vale un mal arreglo que un buen pleito", con las 

consecuencias nefastas de la insatisfacción de los intereses de las partes 

en conflicto que genera sentimientos de impotencia y frustración. 
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Grandes esfuerzos humanos y económicos se destinan cada día a 

alimentar los aparatos judiciales, para responder de manera adecuada 

a los conflictos que cada vez sufren, en mayor escala, las relaciones 

humanas. Sin embargo, resulta curioso que en forma paralela los mismos 

hombres vengan desarrollando fórmulas que preserven sus relaciones 

pacíficas y atenúen los efectos de las fallas del Estado en el otorgamiento 

de seguridad y justicia a los ciudadanos. 

Si bien, en la cotidianidad hacemos dé la frase "la justicia en Colombia 

es inoperante" el escudo que nos protege del miedo, autorizándonos a 

resaltar la necesidad de una justicia privada en la solución de conflictos 

reales o imaginarios, comprobamos a diario que los hombres continúan 

concertando acuerdos, celebrando negocios y pueden aun resolver 

pacíficamente sus controversias. 

Compartiendo el sueño de much~s filósofos que han estructurado el 

pensamiento consagrado en la gran mayoría de las constituciones del 

mundo, los hombres sienten necesidad de justicia para asegurar la paz 

y el orden, sentir éste que ha hecho posible consagrar la misión del 

Estado, como quien aparece para proteger, exclusivamente, la libertad, 

la vida y la propiedad, elementos inherentes al ser humano que existen 

desde antes de la comunidad. 

Cuando hacemos conciencia que Colombia es uno de los países más 

violentos del mundo y que la delincuencia rige los destinos del país, 

volvemos a pensar en la necesidad de creación del Estado y en su 

función real frente al entorno mundial y resulta claro que no es legislando, 

imponiendo, ejerciendo el poder de ¿oerción y la fuerza, que al parecer 

son los elementos que han conformado la naturaleza del poder político 

encarnado en el Estado, como restableceremos la paz y el orden. 

El mundo actual aparece poblado de leyes y, sin embargo, los niveles 

de convivencia que se requieren para que la sociedad se sienta segura 

decaen a velocidades inimaginables, máxime cuando los gobernantes 

y legisladores manejan la maquinaria de la violencia, la ilegalidad y el 

conflicto. 
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Con el convencimiento que el deterioro moral de . los individuos y su 

incapacidad de c'omprensión y autorregulación hacen necesario aplicar 

la coerción para garantizar reglas mínimas de convivencia, nos 

acercamos más a una justicia estatal sin consenso, que hace necesario 

investir de mayores poderes al Estado para hacerla efectiva. 

Los estamentos estatales se han creído en la necesidad de ofrecer 

mecanismos para la solución de conflictos y lo ha venido haciendo a 

través de la figura de la administrac_ión de justicia, sin comprender que 

con ello liberoo a los individuos de su responsabilidad en la conservación 

de sus propias reglas. 

Parece que olvidamos que el intervencionismo estatal, hijo de la noción 

paternalista de Estado, lleva a aumentar el-comportamiento asocial y 

desdibujar progresivamente la noción de responsabilidad para actuar y 

resolver las discrepancias, llevando, por ende, al crecimiento progresivo 

de ese intervencionismo. 

Es preciso que el Estado admita su precariedad para resolver todas las 

situaciones de conflicto y desmonte la dictadura de la autoridad judicial, 

dando paso a un escenGJrio compartido con los particulares, permitiendo 

que el conflicto entre los individuos se resuelva a través de soluciones 

pacíficas q~e ellos mismos puedan proporcionarse. 

La congestión judicial y la inoperancia del sistema, justifica la necesidad 

de crear mecanismos de competencia en la prestación del servicio de 

justicia, de manera que el usuario tenga la posibilidad de elegir por 

precio, calidad y eficiencia un servicio a la altura de sus pretensiones. 

En el espíritu que alimenta los nuevos sistemas de convivencia, resulta 

importante y novedosa la figura de la conciliación, como el instrumento 

por el cual las partes en conflicto, se allanan a un convenio sobre todo 

aquello susceptible de transacción, teniendo como intermediario a un 

tercero, quien debe procurar por las fórmulas justas de arreglo expuestas 

por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas. 
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Es necesario educar para la conciliación, por cuanto deben ser los 

particulares, en desarrollo de la autonomía de la voluntad y como una 

expresión clara de autorregulación y responsabilidad, quienes habiendo 

entrado en la esfera de las relaciones contractuales, societarias o 

interpersonales, busquen acertadamente una solución a las diferencias, 

solución que debe satisfacer a las partes sin que, como en el arbitraje, 

a uno cualquiera de ellos se le imponga una decisión. 

Superada la etapa de la justicia privada primitiva, la primera forma de 

justicia impartida por un tercero imparcial, fue el arbitraje en conciencia , 

a través de la figura de "verdad sabida buena fe probada". Por tanto, 

es una figura que aparece antes de la organización del Estado y mucho 

antes de la delegación de soberanía en un órgano especializado, la 

tercera rama del poder público. 

No obstante, creo importante recordar que fue la conciliación la forma 

más primitiva de arreglo de conflictos, donde el anciano del clan o el 

líder del grupo colaboraba para que los asociados encontraran el justo 

medio en sus problemas. Es sólo cuando las comunidades crecen que 

los conflictos de intereses entran en el juego del poder y se hace imposible 

conciliar, ya no bastan los buenos oficios del anciano o del líder, se 

hace necesario imponer las soluciones, apareciendo así el Tribuna l con 

todo su aparato. 

Así las cosas ante la posibilidad para las partes de buscar sabios, seres 

cultos y, posteriormente, especialistas en la materia del conflicto, les 

permite confiar en una decisión atinada . Sin embargo, al estar el poder 

de decisión en cabeza de un tercero, es posible que la solución no 

satisfaga por completo a uno de ellos, volviendo a surgir la necesidad 

para las partes de acordar, por sí mismas, la solución. 

Sin embargo, el arbitraje debe primar sobre la conciliación cuando las 

partes no han podido llegar a un compromiso o han considerado, con 

anticipación, que no podrían alcanzarlo. 
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LA CONCILIACIÓN EN COLOMBIA 

Frente a la conciencia clara sobre la inoperancia de la justicia, el 

constituyente primario abrió paso a la noción de la conciliación en 

Colombia, acogiéndola en el seno de la Reforma Constitucional de 

1991. 

Es así como la Nueva Carta Constitucional dio vida a la conciliación 

como mecanismo para solucionar los conflictos de naturaleza legal entre 

los ciudadanos, al consagrar que "los particulares pueden ser investidos 

transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de 

conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir 

fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley". 1 

Se abrió, así, la puerta para que el ciudadano inve$tido de función 

conciliatoria colabore en la solución extrajudicial de sus conflictos, 

acercando a la comunidad a la administración de justicia. 

Este nuevo desarrollo implica un cambio de actitud para todos; el juez, 

dejará de lado su papel de impartidor de justicia para convertirse en 

conciliador, facilitador y apoyo para el logro de un acuerdo en el menor 

tiempo y dentro del respeto mutuo de los deberes y derechos de los 

ciudadanos. Los conciliantes deben dejar de lado su visión unilateral 

para examinar los intereses y necesidades de la contraparte, valorar las 

ventajas de este proceso y entender que una solución justa sólo puede 

responder a parámetros de honestidad, comunicación y equilibrio. 

Debe entenderse la conciliación como un sistema que permite a las 

partes en conflicto, el uso de su voluntad autónoma, ensayando fórmulas 

de composición de sus intereses encontrados . Es un recurso de 

l . Carta Constitucional. Artículo 116, inciso final. 
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autorregulación de la sociedad frente al Estado en sus expresiones de 

dispensador de justicia, con miras a garantizar la operatividad de ésta; 

por tanto, conlleva una responsabilidad muy grande para qu1enes 

quedan autorizados para intervenir en este nuevo proceso. 

CAMBIOS NECESARIOS EN LA NORMATIVIDAD 

Cuando los particulares, aun en la conciliación extrajudicial, son 

obligados por el Estado a actuar dentro de determinados parán1etros y 

procedimientos señalados por él, quedando la libre expresión de la 

voluntad de las partes limitada a escoger un tercero que ayucklrá a 

buscar la solución a un conflicto, se saca la figura de la razón para su 

creación. 

Las solemnidades a que ha sido sometida la figura en la legislación 

colombiana, vuelven este instrumento, que por naturaleza debe ser ágil, 

un sistema técnico que exige conocimientos procesales y, por ende, la 

intervención de abogados especializados, no obstante que la ley permite 

a todos los ciudadanos actuar como conciliadores, pues se requ1ere 

algo más que esa calidad. 

En este orden de ideas, encontramos normas que señalan grandes 

restricciones, dejando ver el miedo del Estado a perder el poder que 

implica decidir sobre los intereses privados de los particulares, olvidando 

que todo aquello que es libre de transacción debe quedar sometido a la 

autonomía de la voluntad de las partes. 

Así el nuevo instrumento, que podría denominarse reglamentario del 

citado artículo 116 de la Constitución política, la Ley 23 de 1991, impone 

para la conciliación laboral, tal vez con la visión paternalista de 

protección al trabajador, que: "será obligatorio acudir ante las 

autoridades administrativas del trabajo con el fin de intentar un arreglo 

conciliatorio, como requisito de procedibilidad para ejercer acciones 

ordinarias ante la jurisdicción laboral". Y agrega, "para los efectos de 
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esta ley se entiende por conciliación el acto por medio del cual las 

partes ante un funcionario competente, y cumpliendo los requisitos de 

fondo y de forma exigidos por las normas que regulan la materia, llegan 

a un acuerdo que evita en que éstas acudan a la jurisdicción laboral".2 

Como se ve no sólo debe acudirse a un funcionario investido de 

"competencia" y llenar todos los requisitos de forma y fondo exigidos 

en la ley, sino que en forma arbitraria y ajena a los principios de equidad, 

se obliga a acudir al mecanismo de conciliación como un requisito de 

procedibilidad para ejercer el derecho a acudir a los tribunales de justicia. 

Parece que el legislador olvida que la conciliación debe ser un acto al 

que se acude voluntariamente, ya que debe prepararse el espíritu para 

negociar sobre intereses encontrados o en conflicto y que vulneran la 

personalidad . 

Como si no hubiera sido suficiente con tal ex1gene~a, se encuentran 

otras normas sobre el tema, que citaré a continuación, que hacen aún 

más gravosa la situación, alejándose más aún de la noción y los principios 

que enmarcan la conciliación: "componer y ajustar los ánimos de los 

que estaban opuestos entre sí". 3 Es decir, es el despliegue del ánimo, 

los conocimientos y la intuición, todos elementos espirituales del hombre, 

que nacen o se muestran en un ámbito de libertad y no operan bajo 

constreñimiento, como pretende hacerlo el legislador. 

Así aparece que: "si las partes no comparecen a la diligencia y no 

justifican su inasistencia, o no proponen ninguna solución al conflicto, 

el funcionario declarará que las partes no tienen voluntad para 

conciliar ... ", agregando, "se presumirá que son ciertos los hechos en 

los cuales el autor basa sus pretensiones, cuando el demandado ante 

2. Ley 23 de 1991, artículos 22 y 23 
3. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Edición Editorial Esposa. 1984. 

Tomo 1 p. 352 
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la jurisdicción laboral había sido citado ... , y no compareció a la audiencia 

que se le citó ... La misma presunción operará contra la parte que ... se 

abstiene de presentar soluciones al conflicto". 4 

En pocas disposiciones se vulnera tanto la libertad como en estos artículos 

y resulta más doloroso cuando miramos que trataron de consagrar uno 

de los mejores ejemplos de esa libertad: la capacidad reconocida de 

negociar, de acudir a la búsqueda de soluciones que satisfagan a todos. 

En este mismo sentido se refiere a la conciliación en lo contencioso 

administrativo: "cuando los representantes de las entidades públicas 

no concurran a la audiencia de conciliación, se abstengan durante ella 

de presentar propuestas de solución, se nieguen a discutir las formuladas 

o asuman actitud de rechazo a las posibilidades de acuerdo legítimo, 

conductas todas que calificará el fiscal, su actitud constituirá falta 

disciplinaria de mala conducta y será apreciada en el proceso judicial, 

si hay lugar al mismo, como indicio grave en contra de la entidad que 

representan. 

Si quien no compareciere, o compareciendo asumiere conductas como 

las señaladas en el inciso anterior, es el particular, se presumirán ciertos 

los hechos susceptibles de confesión enumerados por la entidad pública, 

y la actitud mencionada se tendrá además como indicio grave en contra 

~''.5 

Es preciso entender que se busca devolver al hombre la responsabilidad 

de solucionar sus conflictos, liberando al Estado de una obligación que 

ya no debe ser suya pues los tiempos modernos y el desarrollo de la 

inteligencia humana deben llevarnos a aceptar que el individuo es capaz 

de autorregularse. 

4. Ley 23 de 1991, artículos 36 y 39 
5. Ibídem. Artículo 64 
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Si la voluntad del Estado radica en la búsque~a de soluciones acordes 

con la velocidad de los cambios del mundo moderno y la magnitud de 

los conflictos crecientes, deberá intentar desregularizar la materia y 

aceptar nuevas modalidades que permitan a las partes configurar su 

voluntad, sin que, como hasta ahora ocurre en Colombia, sea necesario 

acudir a los jueces ordinarios. 

Otro punto se dejó de lado cuando se pretendió darle a la conciliación 

carácter de instancia judicial; cuando hablamos de conciliar intereses 

contrapuestos, puede ser que el tiempo corra en contra de obtener una 

solución justa, pero también es claro que existiendo ánimo conciliatorio 

no puede ser el tiempo un apremiante de la solución. En este sentido 

falló el Decreto 800 de 1991, cuando señaló que: "no podrán celebrarse 

más de dos audiencias de conciliación y éstas no admitirán suspensión 

o prórroga de clase alguna". 6 

Iguales críticas pueden hacerse al artículo 101 del Código de Proce

dimiento Civil que fija la procedencia y el procedimiento para las 

audiencias de conciliación. 

De otra parte, si miramos la conciliación como una institución moderna 

que entra en la noción de la libre competencia, resulta restrictivo exigir 

no sólo la autorización de funcionamiento para los centros de conciliación 

sino someterlos al control del Ministerio de Justicia, como si se tratara 

de una institución más de la rama judicial, máxime cuando la legislación 

permite que dicho ministerio autorice la creación de centros, sin que 

reúnan los requisitos de ley, pues no se precisa el alcance de tal 

discrecionalidad. 

Igualmente, forzar la creación de centros sin ánimo de lucro, desvirtúa 

o desfigura la posibilidad de la prestación de un mejor servicio impulsado 

por la libre competencia y por el interés del lucro. 

6. Decreto 800 de 1991. Artículo 7°. Parágrafo 
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LA CONCILIACIÓN EN EL DERECHO SOCIETARIO 

El creciente deterioro de las relaciones humanas y los conflictos originados 

en la primacía de los intereses particulares fueron llevando a desaparecer 

la figura societaria como el instrumento idóneo para armonizar tales 

intereses, dando paso a la creación de figuras como la empresa 

unipersonal, el contrato consorcio! y la empresa consorcio!. 

La aparición de la conciliación en el derecho societario, como un 

mecanismo de solución de conflictos entre la sociedad y los socios o 

entre éstos, permite salvar el ente societario como mecanismo idóneo 

para la obtención de beneficios comunes y elemento necesario en el 

desarrollo económico de un país. 

La Ley 222 de 1995 consagró expresamente la figura: "en cualquier 

sociedad la entidad de inspección, vigilancia o control competente, podrá 

actuar como conciliadora en los conflictos que surjan entre los socios o 

entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del 

contrato social.. . Logrado algún acuerdo entre las partes, el acta que 

la contenga, ... hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo". 7 

Esta disposición, que por demás acoge situaciones de hecho que en 

muchos casos no podían hacerse valer legalmente, pero que afectaban 

gravemente la estabilidad de las empresas, da paso a la solución de 

conflictos societarios, que pueden llegar a resolverse en forma ágil y sin 

mayor perjuicio para la sociedad. 

Sin embargo, debe adelantarse una campaña educativa de gran 

cobertura, de manera que se entienda que a este mecanismo d~be 

acudirse en forma seria, con el ánimo de salvar situaciones que pueden 

lesionar el "animus societatis" y no como instrumento para buscar que 

las entidades de inspección y control tomen partido en el conflicto, 

llegando a situaciones absurdas como ha .ocurrido con otro gran 

instrumento creado por la Constitución del 91, la tutela. 
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Cabe analizar detenidamente, la figura, pues en el ámbito de control 

de entidades como la Superintendencia de Sociedades, la capacidad 

conciliadora, aprovechando los conocimientos y la infraestructura de la 

misma, podría servir más aún para recuperar el espacio de la figura 

societaria como ente generador de empleo y constructor de bienestar 

económico para el país. 

Es aquí donde debe compartirse plenamente el concepto de la Corte 

Constitucional respecto de la definición sobre la conciliación "Consiste 

pues la conciliación, en asignarle a personas de reconocida 

honorabilidad y credibilidad dentro de un determinado conglomerado 

social, una labor con marcado sabor cívico, en virtud de la cual colaboren 

con su comunidad, liderando y auspiciando la idea de que las diferencias 

de sus conciudadanos, se solucionen mediante el sistema de la 

conciliación, evitando así el trámite ante la justicia ordinaria". 8 

Es importante que las entidades de control comiencen a hacer consciencia 

de la necesidad de superar el fenómeno conocido como burocracia, es 

decir, la forma como la experiencia y los motivos personales interactúan 

en la marcha de la organización, pues si ha de asumir la nueva función 

de conciliador, debe comenzar por comprender que no es una 

herramienta de poder, elemento que considero peligroso ya que forma 

parte de la cultura estatal. 

Debe educarse para el análisis objetivo de las circunstancias, para 

evaluar el costo del no acuerdo y para desarrollar la capacidad de 

diseñar alternativas. Es necesario hacer consciencia que los acuerdos 

equitativos se logran cuando se asume que la equidad, la eficiencia y la 

objetividad son el punto de partida para la negociación, de manera que 

7. Ley 222 de 1995. Artículo 229. 
8. Corte Constitucional. Sentencia de junio 17 de 1993. Magistrado ponente 

Alejandro Martínez Caballero. 
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las entidades de control asuman la actividad conciliadora con ánimo 

constructivo, para la identificación de intereses comunes y la consecución 

de un arreglo más fácil y efectivo. 

No obstante la aparente novedad de la figura es claro que la nueva ley 

y el decreto 1080 de 1996, sólo precisan una facultad que se encontraba 

implícita en las atribuciones de la Superintendencia de Sociedades, como 

órgano creado para garantizar que las sociedades en su formación y 

funcionamiento se ajusten a las leyes y decretos y de que se cumplan 

normalmente sus propios estatutos, dándole el carácter impositivo a los 

acuerdos que en adelante se celebren a través de este mecanismo. 

Así las cosas, siendo la conciliación una expresión clara de la autonomía 

de la voluntad y estando sujetos la mayoría de los hechos y circunstancias 

que rodean los conflictos societarios, a la capacidad de ser transados, 

era obligación del ente controlador aportar sus conocimientos para 

lograr acuerdos y soluciones entre los socios y de éstos con la sociedad. 

Es claro, que frente a las sociedades abocadas a problemas de índole 

económico, que podrían estarlos llevando a situaciones de concordato 

y eventualmente de liquidación, podía la Superintendencia propiciar 

acuerdos conciliatorios, si bien no con carácter de cosa juzgada, si de 

acuerdo vinculante entre particulares. 

Finalmente, es grato ver que el legislador entiende la magnitud del 

poder de esta figura, sin embargo, la labor como dije no puede quedarse 

ahí, ya que es preciso reeducar al Estado para actuar en este nuevo 

contexto . 
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Responsabilidades y 
obligaciones derivadas del 

normal desenvolvimiento de 
los miembros de las juntas 
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expresamente en el Código de 
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María Adelaida Persand de la Espriella 





Introducción 

Nuestra normatividad comercial contempla una serie de artículos tanto 

del Código de Comercio como de la reforma del mismo (Ley 222 de 

1995) que regulan la responsabilidad de los administradores de las 

sociedades (entendamos que los miembros de juntas directivas son 

administradores); sin embargo, la legislación en referencia deja de lado 

las obligaciones y responsabilidades derivadas de lo anteriores 

entratándose de los deberes que por el sólo hecho de conformar este 

órgano social recaen en cabeza de cada individuo. 

El enfoque jurídico norteamericano contempla, reúne y especifica cada 

deber al que está sujeta la persona que hace parte de una junta directiva, 

así como la responsabilidad, consecuencia del incumplimiento del 

m1smo. 

Es la abstracción del enfoque norteamericano al contexto jurídico 

colombiano de lo que se trata este estudio, ya que si bien regula nuestra 

legislación comercial el tema en cuanto a responsabilidad de los 

administradores no se centraliza en el ámbito de las juntas directivas, 

desconociendo así los deberes de éstos miembros que en mi franca 

opinión se derivan del correcto entender del concepto "ética profesional". 

La junta directiva como órgano social ejerce la administración de la 

compañía y fija las directrices económicas, así como las políticas 

generales de la sociedad. También es de su competencia la designación 

de los funcionarios que llevarán a cabo los actos de representación y 

gestión de los negocios sociales. 

iPero cuál es el marco de referencia bajo el cual se deducen estas 

funciones como propias del mencionado órgano social? 

La principal responsabilidad de los miembros de las juntas directivas es 

la de promover y proteger los intereses de la sociedad y de sus accionistas 
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(entratándose de sociedades anónimas) al administrar los negocios y 

relaciones de esta dándole cumplimiento a las leyes, a los principios 

éticos e importancia a las expectativas de la comunidad. 

Se hace necesario enfatizar que la responsabilidad de la junta directiva 

es la de supervisar la administración de la sociedad no la de administrarla. 

La concretización de las responsabilidades de miembros de junta directiva 

que relataré a continuación es producto del afianzamiento de los deberes 

a los que están sujetos los administradores en el derecho norteamericano, 

abstrayendo la aplicación legal de los mismos en los Estados Unidos a 

la metodología jurídica colombiana. 

A. Responsabilidad de la junta directiva a nivel de supervisión 
administrativa: 

Aprobación de la política operativa, financiera y de los planes, 

estrategias y objetivos de la sociedad. 

Evaluación del desempeño de la sociedad, de su alta gerencia y de 

la toma de decisiones pertinentes, incluyendo las de despidos o retiros 

cuando sea necesario. 

Selección, evaluación periódica y formación de programas de 

compensación para la alta gerencia (altos ejecutivos) . 

Exigencia, aprobación e implantación de los planes de sucesión con 

el fin de darle continuidad a los programas al retirarse funcionarios 

de alta gerencia. 

Adopción de políticas relacionadas con el comportamiento o conducta 

de la corporación, incluyendo el cumplimiento de leyes y regulaciones, 

así como el mantenimiento de controles contables y financieros, entre 

otros. 

Revisión del proceso de suministro de información financiera y 

operativa adaptado a las áreas o personal respectivo que intervienen 

en la toma de decisiones (incluyendo a miembros de la junta directiva) 
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Evaluación de la eficiencia general de la junta directiva. 

Requisitos para la óptima realización de la supervisión administrativa 

El miembro de la junta directiva deben tener un conocimiento básico 

acerca de los principales objetivos operacionales y financieros, así 

como de las estrategias y planes de la sociedad. 

Deben conocer los resultados de las operaciones y de la condición 

financiera de la sociedad, de las operaciones subsidiarias y de las 

líneas de segmentos del negocio que revistan suma importancia. 

Deben manejar la posición relativa de las distintas líneas (conductas) 

a seguir del negocio dentro de la sociedad con relación a la 

competencia. 

La supervisión administrativa se debe efectuar con base en informes 

remitidos por funcionarios de la sociedad donde se expresen : 

Los negocios o actividades que se adelantan y el desempeño financiero 

de la sociedad, el grado de cumplimiento de los objetivos trazados; y 

la necesidad de contemplar aspectos relacionados con una planeación 

estratégica inmediata. 

Los estudios financieros que incluyan información desagregada por 

línea o actividad del negocio y por divisiones del mismo. 

El cumplimiento de la ley y de las políticas de la sociedad, y 

Los litigios que se adelantan y las normas reglamentarias de los 

m1smos. 

B. Responsabilidad sobre los áreas societarios de especial cuidado 

Los miembros de la junta directiva deben demostrar un particular interés 

en el establecimiento e implantación de programas diseñados para 

cumplir con los siguientes aspectos: 

Calidad de la información que se publique: Los documentos o material 
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que se publique tales como informes anuales o trimestrales, prospectos 

dirigidos a los accionistas, etc., deben reflejar de manera exacta la 

información existente. 

Si bien es cierto que la administración o gerencia tiene la responsabilidad 

directa por la implementación de los procedimientos, los miembros de 

la junta directiva deben revisar los borradores de estos informes, toda 

vez que es responsabilidad de este órgano social el que los 

procedimientos se estén siguiendo para que la información rendida sea 

preCISO. 

El cumplimiento de la ley: la sociedad debe cerciorarse de contar con 

políticas adecuadas que se dirijan hacia el cumplimiento de las leyes 

y regulaciones aplicables a ella, por ejemplo, que reciba informes 

jurídicos en lo pertinente a legislación ambiental; o al cumplimiento 

sobre normas relacionadas con el personal en materia de salud, 

seguridad, contratación del mismo a saber discriminación por raza, 

religión, sexo, etc. 

La aprobación de compromisos: la sociedad debe cerciorarse de la 

implementación de un sistema efectivo para la aprobación de 

compromisos que afecten los recursos financieros y comerciales de la 

misma. Si bien es cierto que la aprobación de todos o la mayoría de 

estos compromisos no la realiza la J. D., ésta debe asegurarse de que 

tal sistema exista. 

La adecuación de controles internos: la sociedad debe asegurarse de 

que existen controles a nivel interno apropiados para lograr los 

objetivos financieros y operacionales que a nivel externo se ha 

planteado. 

La protección de activos : la sociedad debe cerciorarse de recibir 

informes periódicos que describan un programa dirigido a la 

protección de sus activos. Además de las pólizas de seguro, tal 
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programa debe incluir procedimientos para la protección de la 

propiedad intelectual y la salvaguarda de información confidencial 

de la sociedad. 

El asesoramiento de los miembros de la junta directiva: la sociedad 

debe proporcionarle a los miembros de la Junta Directiva asesoría 

legal competente en lo pertinente a sus negocios o asuntos y al 

comportamiento de sus directivos. Cualquier miembro de la junta 

directiva debe estar en capacidad de comunicarse directamente con 

los asesores internos o externos de la corporación, incluyendo sus 

auditores, la oficina jurídica, dado el evento con sus asesores en 

materia de inversiones o asesores en materia de programas de 

compensación para con sus altos directivos. 

C. Salvamento de voto 

Si después de una discusión acerca de un tema societario, propio de ser 

discutido por la junta directiva, un miembro de este órgano está en 

desacuerdo con una decisión de importancia tomada por este órgano 

social, puede hacer salvamento de voto y solicitar que su desacuerdo 

quede plasmado en el acta de dicha reunión. 
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Apéndice 

l . NORMAS QUE REGULAN LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

ADMINISTRADORES (INCLUIDOS LOS MIEMBROS DE JUNTAS 

DIRECTIVAS EN EL ÁMBITO DEL DERECHO COMERCIAL 

COLOMBIANO) 

CÓDIGO DE COMERCIO 

Artículo 196 

Artículo 200 

Artículo 201 

Artículo 202 

Artículo 31 O 
Artículo 311 

Artículo 312 

Artículo 313 

Artículo 315 

Artículo 318 

Artículo 326 

Artículo 327 

Facultades y restricciones de los administradores 

Responsabilidad de los administradores 

Sanciones de los administradores 

Prohibición a los administradores de las sociedades 

por acCiones. 

Administración de la sociedad colectiva 

Facultades del representante legal de una sociedad 

colectiva 

Delegación de la administración de la sociedad 

colectiva 

Formalidades de la delegación de la administración 

de la sociedad colectiva y revocación de la misma. 

Delegación condicionada de la administración en la 

sociedad colectiva 

Rendición de cuentas por parte de los administradores 

de una sociedad colectiva 

La administración de las sociedades en comandita . 

Representación legal delegada en los socios coman

ditarios. 

Artículo 438 Atribuciones de la Junta Directiva 

Artículo 482 Responsabilidad de los representantes de personas 

extranjeras 

Artículo 501 Responsabilidad en la sociedad de hecho 

Artículo 503 Administración de la empresa social - sociedad de 

hecho -
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Artículo 511 Responsabilidad del partícipe no gestor de las cuentas 

en participación 

LEY 222 DE 1995 

Quienes se entienden como administradores 

Deberes de los administradores 

Acción social de responsabilidad 

Artículo 22 

Artículo 23 

Artículo 25 

Artículo 73 Responsabilidad de los administradores - empresa 

unipersonal -

Artículo 75 Prohibición al empresario - Empresa Unipersonal 

2. DOCTRINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES QUE VERSA 

SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, 

LA OBLIGATORIEDAD EN CUANTO LA EXISTENCIA DE ESTE 

ÓRGANO DENTRO DE LA SOCIEDAD ANONIMA, Y LA 

INTERVENCIÓN EN CUANTO A PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE LOS MIEMBROS SUPLENTES DE LAS JUNTAS 

DIRECTIVAS 

Oficio No. J-349 7 de fecho 9 de marzo de 7 972 

Superintendencia de Sociedades 

La junta directiva es un órgano obligatorio de la sociedad anónima 

Oficio 6377 de fecho 20 de abril de 7 977 

Superintendencia de Sociedades 

Oportunidad para la intervención de los suplentes en las juntas directivas 

Oficio 56 7 7 de fecho 7 9 de abril de 7 978 

Superintendencia de Sociedades 

Ámbito de las atribuciones de la junta directiva 

Módulo ll - Administración y control societario .547 





Derecho de retiro 

Rafael Andrés Poveda L. 

- ............ - ................... - ..... . 





Se pretende con esta ponencia plantear que el derecho de retiro, como 

está previsto en la ley de reforma al Código de Comercio (Ley 222 de 

1995), vulnera dos principios básicos en el derecho societario: la libertad 

contractual y la autonomía de la voluntad. 

Se entiende por derecho de retiro, según la ley de reforma, aquella 

facultad que tienen los socios ausentes o disidentes de ejercer receso en 

el contrato social únicamente cuando se desmejoren derechos 

económicos de los asociados en los casos de fusiones, escisiones o 
transformación de sociedades. 

Es claro, que el principio que debe alimentar este derecho, indiscuti

blemente es la autonomía de la voluntad, pues si bien interviene en la 

creación o modificación de una situación jurídica contractual, debe ocurrir 

lo mismo en aquellos eventos en donde un sujeto de derecho no comulga 

con ciertas circunstancias que repelen a su deseo o voluntad de 

vinculación y por lo tanto tienen que darse por terminadas. 

El derecho de retiro es regulado como la excepción a la regla general, 

que enuncia la estabilidad de la masa societaria, en virtud al contrato 

social, que es ley para las partes. 

Con lo anterior, la autonomía de la voluntad, que inicialmente fue 

utilizada para celebrar un contrato social, ya no puede ejercerse 

libremente, pues están de por medio los derechos y la seguridad jurídica 

de otros asociados. 

Lo anterior reafirma que el derecho comercial, aunque tiene como 

fundamento la autonomía de la voluntad también protege otros intereses 

a nivel macro, colectivo, que al fin y al cabo son limitantes a la autonomía 

individual. Y así, tiene que ser, ya que el absolutismo en la protección 

de un derecho en lugar de generar seguridad, lo que produce es 
desequilibrio en el ordenamiento jurídico. 

Sinembargo, existen eventualidades en donde el pnnctpto de la 

autonomía se ve truncado por la demasiada restricción e insuficiente 
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regulación como en el instituto jurídico en comento, dejando a un lado 

situaciones fácticas que deberían ser contempladas por el legislador. 

Con esta ponencia no se pretende insistir en la prevalencia del principio 

de la autonomía en menoscabo de los derechos, privilegios y obliga

ciones que implica el status societal; simplemente se trata de poner en 

tela de juicio la poca atención del legislador en la regulación del derecho 

de retiro. 

Antes de la Ley 222/95, existía el artículo 168 del Código de Comercio 

como marco referencial del derecho de retiro, en dicho artículo se 

planteaba un supuesto jurídico en virtud a la transformación a cuya 

mayor responsabilidad podía ejercerse el derecho. 

Con la expedición de la Ley 222, aparentemente se amplió el espectro 

regulatorio del retiro, pues los supuestos jurídicos ahora, no sólo se 

circunscriben a la transformación sino también a la fusión y a la escisión 

con el ingrediente adicional que ante una desmejora de los derechos 

patrimoniales se surte la aplicabilidad del instituto; donde la misma 

disposición se encarga de ejemplificar que se entiende por la desmejora 

de los derechos patrimoniales. 

La pregunta a realizarse, es hasta que punto puede interpretarse, que 

hay desmejora en los derechos patrimoniales; será que hay margen a 

una interpretación amplia o por el contrario se restringe a los eventos 

allí contemplados y a otros de similar naturaleza, es decir, a lo que tiene 

que ver con los valores patrimoniales y la negociabilidad de las acciones. 

Será que el articulo 12 de la Ley 222/95, cobija circunstancias que en 

un momento determinado se convierten en situaciones al interior de las 

relaciones societales, que bien pueden, sino generar una mayor 

responsabilidad si un desmejoramiento patrimonial a largo plazo, no 

con las connotaciones del valor de las acciones sino con la implicación 

de una carga más, en el status societal y las condiciones de aquel socio 

ausente o disidente. 
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Un ejemplo de lo anterior, son aquellos eventos como la prórroga del 

término inicialmente pactado para la duración de la sociedad, hecho 

que no necesariamente puede implicar desmejoramiento en el valor de 

lo acción, pero que si puede alterar las condiciones del miembro en lo 

sociedad, así como el cambio de domicilio o lo modificación de los 

actividades principales del objeto social de lo sociedad, los cuales pueden 

ser situaciones de hecho que directamente no inciden en el valor de las 

acciones o del capital social, pero si pueden crear desasosiego y molestar 

en las condiciones del asociado, que posteriormente puede repercutir 

en el desmejoramiento de su propio peculio. 

Por tonto, se colige de lo anterior, que puede haber uno menguo en lo 

libertad y lo autonomía del socio ausente o disidente, yo que este no 

podría hacer uso de lo figuro comentado y así obtener los prerrogativas 

que implico el derecho de retiro, como el reembolso de sus derechos 

patrimoniales o corto plazo, luego entonces tendría que recurrir o otros 

instrumentos jurídicos quizás menos indicados. 

Habrá algunos autores que interpretarán, que dicho artículo no ofrece 

lo posibilidad de que se aplique el derecho de retiro ante los 

eventualidades mencionados, argumentando que no es válido, primero, 

porque no hoy desmejoro en los derechos patrimoniales, luego entonces 

se volvería un problema probatorio, y en segundo lugar, porque al 

intérprete no le es permitido distinguir donde el legislador no lo ha hecho, 

yo que los supuestos de cambio de domicilio, objeto social o prórroga 

no son hipótesis que den lugar al derecho de retiro. 

En conclusión , lo reglamentación del derecho de retiro dejo mucho que 

desear pues se desatendieron situaciones que se don al interior de los 

entes societarios, lo cual irá o crear discusiones innecesarios que el 

legislador pudo haber previsto contemplándolos, poro así facilitar su 

aplicación y permitir un mayor desarrollo de lo libertad y lo autonomía 

de lo voluntad de aquellos socios que en muchos oportunidades son 

víctimas de los leyes de los mayorías. 
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Reunión por derecho 
propio. Aplicación de 
disposición estatutaria 
o legal para el control 

de legalidad 

Osear Manuel Gaitán S. 





El análisis que se adelanta a continuación tiene el propósito de calificar 

el hecho de que las disposiciones estatutarias en materia mercantil, tienen 

prevalencia frente a las disposiciones legales, entratándose de la 

regulación de las reuniones que se celebran en el seno de la sociedad, 

particularmente la llamada REUNIÓN POR DERECHO PROPIO. Para 

tratar el tema se hace necesario considerar lo siguiente: 

l. Control de legalidad por parte de las cámaras 

Las cámaras de comercio entidades privadas que desarrollan algunas 

funciones públicas por delegación del Estado, se rigen en cuanto atañe 

al encargo de llevar el registro mercantil, por la competencia propia de 

las autoridades administrativas, según la más reciente acepción del 

Código Contencioso Administrativo. Vale decir, su competencia es 

restringida y dentro de ella no se encuentra la facultad de decidir 

determinadas materias qul9 son privativas de los jueces de la República: 

"El principio de jurisdicción y competencia de literal observancia, rechaza 

en absoluto de por si cualquier sentido o extensión análoga, a fin de 

que la exacta fijación de sus funciones no se descentralice con un dañoso 

arbitrio judicial" 

Quiere significarse con lo dicho que a las cámaras de comercio no les 

han sido asignadas facultades que son competencia privativa de los 

jueces de la República, tales como calificar la veracidad de las 

afirmaciones de los particulares o el cumplimiento de los presupuestos 

fácticos para celebrar reuniones de asambleas o junla de socios. 

Consecuente con la competencia restringida de las cámaras, estas 

solamente pueden ejercer un control legal sobre los actos objeto de 

registro en aquellos casos en que la ley lo determina. Así lo ha afirmado 

la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que en concepto 

de julio 26 de 1989 manifestó: "A las cámaras de comercio el legislador 
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no les concedió en forma expresa ningún control de legalidad sobre los 

documentos sometidos a la formalidad del registro". Es así como no 

existe en el Código de Comercio norma que faculte a dichas entidades 

para determinar la conformidad con la ley de los actos registables. Esa 

es la regla general, el principio que delimita la actuación en materia del 

registro . Este principio tiene entre otras, una excepción especial conocida : 

l. "Artículo 163 inciso 2 del Código de Comercio. Prohibición de inscribir 

la designación o revocación de administradores y de revisores fiscales 

de sociedades, cuando no se hayan observado las prescripciones de la 

ley o del contrato" (subrayo). 

Por lo demás y, para que no quede la menor duda sobre el particular, la 

Superintendencia de Industria y Comercio, entidad oficial que en los 

términos del artículo 27 del Estatuto Mercantil tiene la función de impartir 

instrucciones para el perfeccionamiento de la institución registra, consagró 

en la Resolución 1 072 de 31 de mayo de 1996 la prohibición a las 

cámaras de comercio de negar registros cuando la ley no las faculte 

para ello. En efecto, el artículo 8 de la precitado normativa dispone: 

"las cámaras de comercio sólo podrán abstenerse de efectuar la ins

cripción de los actos, libros y documentos respecto de los cuales se exige 

esta formalidad, cuando las mismas estén facultades por la ley 

expresamente para ello. Por tanto , si el documento presenta 

inconsistencias de orden legal que, por ley, no impidan su inscripción 

esta se efectuará. 

Demandada esta norma, ante el Honorable Consejo de Estado, éste se 

limitó a declarar la nulidad de la palabra "expresamente" dejando vigente 

el resto del artículo demandado, lo que no modifica substancialmente el 

sentido de la aludida norma. 

De lo anterior se concluye que la función de la Cámara de Comercio en 

materia de registro es estrictamente reglada y en consecuencia sólo puede 
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abstenerse de inscribir en los casos en que la ley así lo dispone, sin que 

le sea dado entrar a analizar aspectos de orden legal no incluidos dentro 

de los puntos citados. 

11. La reunión por derecho prop1o 

Nuestra legislación mercantil ha dispuesto una serie de normas tendientes 

todas ellas a garantizar el respeto de los derechos que el mismo 

ordenamiento comercial les ha otorgado a quienes forman parte de 

cualquier compañía, en calidad de asociados. 

Dentro del contexto societario comercial, las denominadas "reuniones 

por derecho propio", llamadas por algunos autores "reuniones por 

convocación legal" (sociedades comerciales, Pinzón Gabino, Volumen 

I.E . Témis pág. 187) son la esencia de esa defensa de intereses de los 

asociados, como quiera que les allana el camino para poderse reunir 

válidamente sin el lleno de las solemnidades y requisitos que el Código 

Mercantil señaló para las otras reuniones de socios, siempre que para 

su desarrollo se hubieran observado los requisitos indicados por el 

legislador extraordinario. 

Sobre el particular el artículo 422 del Código de Comercio ha señalado 

que 

"Artículo 422 .... 

. .... si no fuere convocada la asamblea se reunirá por derecho el primer 

día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m. en las oficinas del domicilio 

principal donde funcione la administración de la sociedad ... " 

De su texto se infiere que el legislador ha querido salvaguardar el derecho 

de los socios a reunirse por lo menos una vez al año, cuando las personas 

encargadas de convocarlas no lo han hecho en la oportunidad o en la 
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forma establecida en los estatutos o en la ley. 

De esta norma igualmente se colige que lo pretendido por ella es brindar 

a los socios absoluta certeza acerca de las circunstancias de tiempo y 

lugar relacionadas con la celebración de la reunión del máximo órgano 

social, constituyendo esto una garantía para los asociados de saber el 

día, la hora y el lugar donde se realizará la reunión, cuando ésta no 

haya sido convocada los tres primeros meses del año. 

111. Disposiciones estatutarias 

El artículo 98 del Código de comercio trae como definición del contrato 

de sociedad la siguiente: "artículo 98. Por el contrato de sociedad dos o 

más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en 

otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las 

utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. 

La sociedad una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica 

distinta de los socios individualmente considerados." 

A su vez el artículo 11 O del mismo estatuto establece "artículo 11 O "La 

sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se 

expresará: 

.... 7. La época y la forma en de convocar y constituir la asamblea o la 

junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de 

deliberar y tomar los acuerdos en asuntos de su competencia .... " 

De la lectura del numeral del articulo citado, y de otros numerales que 

lo componen, se desprende que la intención del legislador es indicar los 

parámetros sobre los cuales deben moverse los asociados para la 

constitución de una sociedad, sin que esto de ninguna manera signifique 

que a los interesados se les esté coartando el desarrollo de su libre 
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voluntad, sino que por el contrario en ejercicio de la misma, estos puedan 

insertar cláusulas que son de imperativo cumplimiento entre los asociados, 

dada su naturaleza contractual. 

Es así como quiere reiterarse el hecho de que la sociedad nace con base 

en el contrato (art. 98 del Código de Comercio) y que como tal es potestad 

de los asociados, en desarrollo del postulado de la autonomía de la 

voluntad fijar las normas que resulten adecuadas a sus necesidades, 

disposiciones que surten plenos efectos entre las partes, mientras el 

órgano social competente no las modifique o el juez en un conflicto de 

intereses, las declare nulas. 

Al respecto la jurisprudencia indica, en un aparte de la Sentencia de 

julio 30 de 1971 de la sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 

Justicia " .... el derecho colombiano reconoce expresamente a la sociedad 

creación contractual. Para que esta especie de contrato adquiera plena 

validez jurídica y pueda por tanto calificarse como sociedad regular, es 

menester que al celebrarlo se cumplan los siguientes presupuestos: 

1) Los requisitos de que el artículo 1502 del Código Civil exige para 

todo contrato, esto es, la capacidad de los contratantes, sin 

consentimiento exento de vicio, el objeto y la causa lícitos, 2) Los elementos 

especiales que le son propios al contrato de la sociedad como tal, vale 

decir, la concurrencia de un número plural de personas, el aporte de 

cada uno de los socios, la persecución, de un beneficio común, el reparto 

entre ellos de las ganancias o perdidas y finalmente el affectio societatis 

o intención de asociarse y 3) Las exigencias que la ley positiva establece 

para cada clase de sociedad, según tenga carácter de civil o mercantil y 

según corresponda al tipo de las de personas o a las de capital". 

Adicionalmente y en concordancia de lo manifestado en el artículo 1602 

del Código Civil el cual establece "todo contrato legalmente celebrado 

es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por 

consentimiento mutuo o por causas legales", con lo cual se plasma el 

fundamento para que los asociados efectúen las modificaciones al 
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contrato social (art. 1 58 del Código de Comercio) o se adelanten la 

acc1ones legales para la declaratoria de la su nulidad (art. 899 s.s. 

ibídem). 

Con base en lo expuesto se establece que es producto de la autonomía 

de la voluntad de los constituyentes, establecer cláusulas en los estatutos 

que sean "ley para las partes" y que para el desarrollo del contrato 

social deban ser adelantadas con especial observancia . Es así como los 

asociados pueden pactar estatutariamente una reunión por derecho 

propio que no necesariamente deba reunir las características de la 

reunión por derecho propio, de que trata el artículo 422 del Código de 

Comercio previamente citado, sin que ésta no tenga plena validez entre 

las partes. 

Es oportuno anotar que en concepto de la Superintendencia de 

Sociedades de fecha 1 1 de mayo de 1 988 se indica que" ... del examen 

de la disposición legal, inciso 2 del artículo 422 del Código de Comercio, 

se deriva que se trata de una norma imperativa, ya que establece una 

regulación que no es susceptible de ser modificada o derogada por 

acuerdos privados, consagra un derecho en favor de los asociados y 

una sanción a los administradores que no convocan la reunión ordinaria . 

Cabe señalar, además que por constituir una convocatoria que tiene 

origen legal, ninguno de sus términos puede ser objeto de modificación 

por los particulares", lo cual acentúa el hecho de que pactada una reunión 

por derecho propio que tenga características diferentes a las establecidas 

legalmente, es generar una nulidad en la misma, como quiera que se 

esta contrariando una norma de carácter imperativo (artículo 899 del 

Código de Comercio). 

Sin embargo, la misma normativa comercial, por competencia restrictiva, 

no atribuye funciones judiciales a las cámaras de comercio por lo cual, 

la declaratoria de nulidad debe ser adelantada ante los jueces de la 

República en los términos y procedimientos establecidos para el efecto, 
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lo que entretanto no impide que esta entidad efectúe la inscripción de 

un documento, acta de reunión por derecho propio, que sea presentada 

en los términos estatutarios pactados (artículo 163 del Código de 

Comercio. art. 17 40 del Código Civil, Ley 50 de 1936). 

IV. Reunión por derecho propio. Disposición 
estatutaria frente a disposición legal. 

Con base en lo expuesto se concluye que si se presenta un acta de junta 

de socios o de asamblea de accionistas, que se haya celebrado en 

observancia de las disposiciones estatutarias y no en observancia de la 

norma legal, esta debe ser inscrita por mandato de artículo 419 del 

mismo ordenamiento que cita "la asamblea general la constituirán los 

accionistas reunidos con el quórum y en las condiciones previstas en los 

estatutos en concordancia con los artículos 163, 181 y 372 ibídem. 

Es por esto que para efectos de control de legalidad ejercido por las 

cámaras de comercio, en materia de nombramiento de administradores 

y revisores fiscales, y especialmente en decisiones tomadas en reunión 

por derecho propio, se deben revisar inicialmente el cumplimiento de 

las normas estatutarias establecidas para el efecto y no las normas legales 

que regulan esos temas, en especial las que tienen que ver con reuniones 

por derecho propio. 

Finalmente, ratificando la interpretación que se debe dar al control de 

legalidad desde el punto de vista estatutario, es de agregar que el 

legislador comparte la aplicación en primer termino de los estatutos, 

entendidos como el desarrollo de la voluntad de las partes, al indicar 

implícitamente en las diferentes normas que se expiden para el desarrollo 

de la actividad societaria, como lo son los artículos 181, 419, 424,427 

y concordantes, la manera prevalente de la observancia de las 

disposiciones estatutarias frente a las disposiciones legales. 
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Consideraciones relativas 
al derecho de voto (como 

excepción) en las acciones 
con dividendo preferencial 

y sin derecho de voto 

Cristina Carrizosa C. 





Es evidente que en Colombia, las sociedades anónimas han sido en 

términos generales, el resultado del esfuerzo de algunas familias o de 

grupos poderosos. Estas han sido controladas por sus dueños, quienes 

poseen mayoritariamente el poder sobre las mismas, con gran temor a 

perder ese control, y por ello siempre han mantenido la tendencia a 

cerrar las puertas de sus empresas a los inversionistas. Este hecho es 

una de las causas principales para que no exista en Colombia un mercado 

de capitales fuerte y desarrollado, condición necesaria según los 

economistas para alcanzar niveles adecuados de crecimiento económico. 

Como mecanismo para contrarrestar esa situación el legislador incorporó 

a nuestra legislación la figura extranjera de las acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, por medio de la Ley 27 de 1990. Estas 

en últimas, implican un esfuerzo por parte del legislador para fomentar 

el mercado de capitales en Colombia, conciliando dos intereses 

principales: 

El del pequeño accionista, cuyo interés fundamental no es participar en 

la toma de decisiones de la sociedad. Mas bien, recibir una remuneración 

por su inversión a través del dividendo y la valorización de sus acciones; 

y el del accionista mayoritario, quien desea recursos de bajo costo para 

financiar sus inversiones, sin perder el control de la sociedad. 

En este orden de ideas, las acciones preferenciales sin derecho a voto 

surgen con el fin de dar a cada tipo de accionista lo que le interesa. 

La Ley 27 de 1990 estableció la posibilidad de emitir este tipo de acciones 

a las sociedades anónimas que reunieran varias condiciones a saber: 

Que estuvieran sometidas al control y vigilancia del Estado. 

Que los estatutos previeran su emisión. 
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Inscripción en una bolsa de valores, mientras subsistiera la emisión 

de este tipo de acciones. 

Que durante los dos últimos ejerc1c1os anuales inmediatamente 

anteriores a la emisión, se hubiera obtenido utilidades distribuibles que 

le hubieran permitido pagar un dividendo superior o igual, al mínimo 

fijado para las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

Que ninguna parte de su capital social estuviera representado en 

acciones de goce o industria (artículo 380 del Código de Comercio), o 

en acciones privilegiadas (artículo 381 del Código de Comercio). 

Para este tipo de acciones, la Ley 27 de 1990 estableció algunas 

excepciones a la regla general del no derecho a voto a cambio del 

dividendo preferencial. Los casos son los siguientes: 

Cuando se efectuaran reformas estatutarias referidas al régimen de 

este tipo de acciones. 

En los casos en que se fuese a tomar la decisión de fusionar, 

transformar, disolver la sociedad o cambiar su objeto social. 

En el caso en que el dividendo preferencial no hubiese sido pagado 

en los dos últimos ejercicios inmediatamente anteriores y consecutivos . 

En el caso en que la asamblea general de accionistas hubiera 

aprobado el pago de dividendos en acciones. 

En el caso en que la autoridad de control y vigilancia hubiera 

determinado la ocultación por parte de los administradores de la sociedad 

de beneficios que incrementaran las utilidades líquidas distribuibles entre 

los socios. 

En el caso en el que se suspendiera o cancelara la inscripción de 

acc1ones. 
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En los demás casos que se estipularan en los estatutos. 

Lo anterior implicaba entonces, una garantía para aquellos accionistas 

que eventualmente podrían ver amenazado su dividendo preferencial, 

en tanto se les facultaba en dichos casos para ejercer su voto. 

En la llamada Reforma al Código de Comercio, establecida en la Ley 

222 de 1995, se introdujo la figura de las acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, incorporando al estatuto mercantil lo 

que ya la Ley 27 del año de 1990 había introducido al ordenamiento 

jurídico nacional. 

En lo relativo a los derechos de los accionistas con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, el parágrafo del artículo 63 de esta norma, establece 

lo siguiente: 

"No obstante, las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto darán a sus titulares el derecho a voto, en los siguientes casos: 

l . Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar 

las condiciones o derechos fijados para dichas acciones. En este caso, 

se requerirá el voto favorable del 70% de las acciones en que se encuentre 

dividido el capital suscrito, incluyendo en dicho porcentaje y en la misma 

proporción el voto favorable de las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto . 

2. Cuando se vaya a votar la conversión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto. Para tal efecto se aplicará la misma 

mayoría señalada en el numeral anterior. 

3 . En los demás casos que se señalen en el reglamento de suscripción." 

Como se concluye luego de una lectura comparativa de la Ley 222/95 y 

la 27/90 respecto de los casos en los que si hay lugar a derecho a voto, 

por la vía de la excepción para los accionistas con dividendo preferencial, 
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lo pnmero corto algunos de los posibilidades que s1 contemplo lo 

segundo. 

Lo anterior, o mi juicio, puede traer consecuencias nefastos poro aquellos 

pequeños inversionistas de los sociedades emisoras del tipo de acciones 

que aquí nos ocupo, yo que eventualmente podrían presentarse cosos 

en los que el dividendo preferencial del accionista se vería amenazado 

sin lo posibilidad de intervenir directamente por lo vía del voto en dichos 

eventos. 

En cosos concretos, esto o lo luz de lo interpretación que personalmente 

doy o lo Ley 222 de 1995 en lo anteriormente expuesto, sería evidente 

en lo siguiente: 

¿Qué sucede en el coso en que no se efectúe el pago al accionista del 

dividendo preferencial durante dos ejercicios consecutivos? Con los 

herramientas que aporto lo norma en cuestión, ¿cual sería entonces el 

mecon1smo que permitiría hacer efectivo el derecho amenazado del 

inversionista? 

En el coso de aprobarse lo fusión o transformación de la sociedad, 

¿quién sería el llamado o determinar si esto podría constituir o futuro 

uno condición desfavorable poro el accionista preferencial y sin derecho 

o voto, en orden o dar aplicación del numeral primero del parágrafo 

del artículo 63 de lo Ley 222? 

En el coso en el que lo asamblea general de accionistas dispongo el 

pago de los dividendos en acciones ordinarios, ¿quién determinaría lo 

idoneidad de esto decisión poro aquellos inversionistas que desean 

exclusivamente el pago líquido de sus dividendos? ¿Qué sucede cuando 

estos acciones son de bajo liquidez bursátil? 

Hendrío lo Ley 27 del 1990 aplicación, en el sentido de adicionar o lo 

Ley 222 de 1995 en estos puntos? o ocaso, ¿¡o primero fue derogado 

por lo segundo? 
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En conclusión, pienso que existe al respecto un vacío que podría fomentar 

la inseguridad del pequeño inversionista en el acceso a las acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

Visto lo anterior desde la óptica planteada, nos llevaría a establecer la 

contradicción que engendra la letra de la norma con el espíritu de la 

misma, el cual ha sido el del fomentar el desarrollo del mercado de 

capitales en Colombia. 

Desde otra perspectiva, podría considerarse un acierto del legislador el 

haber guardado silencio respecto de los puntos anteriormente expuestos, 

ya que se asegura en un mayor grado la autonomía en la toma de 

decisiones de la sociedad. Así, no se encontrarían entonces, con mayores 

obstáculos para ello. 

Finalmente, el éxito de la norma contemplada en la Ley 222 de 1995, 

antes analizada, estará determinado por dos factores fundamentales: 

de una parte, por la capacidad del pequeño inversionista de otorgar 

una mayor confianza a la gestión de los accionistas mayoritarios, sin 

temor a ver amenazado su objetivo; y de otra parte por la disposición 

de los accionistas mayoritarios, que tendrán un control fortalecido para 

respetar los derechos de los inversionistas minoritarios. 
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lntroduccion 

Las reformas a la legislación comercial responden por lo general a los 

necesarios cambios, que por razones de progreso e intercambio 

comercial, se van dando en el conglomerado social, bajo el entendido 

que estos cambios generan relaciones, que a la ley comercial le interesa 

amparar. 

A su vez, en tal propósito de reforma, se evidencia la necesidad de 

adaptar la legislación actual, a las nuevas figuras del lenguaje que su 

utilización genera. 

No obstante, bajo la nueva denominación o incluso bajo la nueva 

creación jurídica realizada, es función del abogado tipificar el elemento 

de realidad allí existente, lo cual es dable a través de un criterio jurídico, 

que· permita determinar lo esencial en ella y no encaminarla a la 

protección de expresiones que responden más a figu ras del lenguaje. 

En tal sentido, el estudio de la responsabilidad de los administradores, 

sin desconocer los aportes innovadores y la regulación integral que de 

ta l responsabilidad se realizó en la reforma comercial (Ley 222 de 1995) 

que es el tema de esta ponencia, nos interesa resaltar la posición legal 

e intrínseca existente, en las complejas relaciones dadas entre la sociedad · 

y sus representantes legales y demás administradores. 

Los administradores, sea que tal calidad se derive directamente del 

contrato social o que la misma provenga de un acto de ejecución del 

mismo contrato social , tienen a su cargo la gestión de los negocios de 

la sociedad, en ejecución de un encargo recibido de los socios. 

Así, "cualquiera que sea pues el acto del cual provenga el encargo de 

administrar, el objeto de ese encargo es el mismo, es decir la gestión de 

los negocios propios de la empresa social ( 7.) 

En tales términos, y aun cuando en la regulación particular no se haga 

mención alguna de la expresión de mandato o mandatarios, en la gestión 
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que los administradores realizan de los negocios sociales las 

características o modalidades, que se encuentran en la lectura de las 

normas pertinentes a los administradores y con ellas a su responsabilidad 

son comunes con las que tipifican el contrato de mandato. 

Bajo este sentir y validados para ello por la analogía consagrada en el 

artículo 1 ! . del Código de Comercio la extensa y acertada doctrina y 

jurisprudencia ya existentes sobre el contrato de mandato, será un 

instrumento subsidiario que permitirá completar e interpretar las 

previsiones legales relacionadas con los administradores de las 

sociedades comerciales . 

Es por ello que lo que debe ser dicho a los representantes legales, debe 

ser extensivo a toda clase de administradores, debido a que las relaciones 

que pueden surtir entre la sociedad y sus representantes y demás 

administradores están calificadas como propias de un mandato. 

La responsabilidad de los administradores, frente a la Ley 222 de 1995. 

La ley respecto a este capítulo, sin lugar a dudas trajo un sinnúmero 

de cambios favorables al desarrollo de la ley mercantil, ya que es la 

primera vez que se engloba dentro de un articulado especial, todas y 

cada una de las formas típicas sociales, respecto a los administradores, 

pues, antes, el estudio pormenorizado del tema, era regulado a través 

de normas para cada tipo societario. 

Básicamente, en cuanto al tema que nos ocupa, la reforma contenida 

en la Ley 222 de 1995, trajo cuatro cambios importantes. 

l . PINZON GABINO, Sociedades Comerciales Teoria general, TOMO l. 

, 
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El primero de ellos contenido en el artículo 22 de la ley, indica claramente 

quiénes tienen la facultad de representación legal frente a cualquier tipo 

societario, o aún mejor, limita en cierta forma, quiénes son los interesados 

en desarrollar a cabalidad el objeto social y son por ello los llamados a 

responder frente a cualquier daño o perjuicio ocasionado ya sea frente 

a los socios, a la misma sociedad o frente a terceros perjudicados. 

Art. 22 "Son administradores, el representante legal, el liquidador, el 

factor, los miembros de junta o consejos directivos y quienes de acuerdo 

con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones" 

Uno de los principios generales de la representación legal es la de poner 

en juego la voluntad social frente a terceros, razón por la cual el 

representante legal está dotado de poderes que recibe de la misma ley 

en primer lugar y subsidiariamente de los estatutos. De esta manera, el 

representante legal de una sociedad solamente tiene frente a terceros 

las limitaciones expresamente estipuladas en los mismos, siempre y 

cuando, se encuentren inscritos en el registro público de comercio; en 

todo lo demás, sus facultades son tan amplias como el objeto social. 

En cuanto a sus obligaciones, la nueva regulación trajo consigo (artículo 

23, Ley 222 de 1995) deberes específicos para los administradores, 

consagrando la responsabilidad concreta de los mismos, al indicar 

expresamente el deber de actuar con lealtad y con la diligencia de un 

buen hombre de negocios. 

Estos deberes no solo circunscriben con precisión las obligaciones de 

todo administrador, sino que enmarcan la conducta que una vez violada 

genera necesariamente la correspondiente sanción civil, especialmente 

la responsabilidad genérica de los administradores quienes una vez 

causado el daño a la sociedad o a los socios o a terceros interesados 

deben entrar a repararlo. 

El artículo 24 de la Ley 222 de 1995, modifica el artículo 200 del Código 

de Comercio, en el sentido de calificar la responsabilidad objetiva de 
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los administradores, pues hasta antes de la promulgación de la ley, ésta 

era de carácter general, pues tan solo eran responsables del dolo o la 

culpa que se ocasionaban a la sociedad, a los socios o a terceros. 

Por último, la ley trae a consideración el artículo 25 donde desarrolla la 

acción social de responsabilidad contra los administradores, la cual tiene 

por fin, además de remover al administrador, defender no sólo los 

intereses de los socios, sino también de los acreedores perjudicados, 

por la actuación de un determinado administrador, siempre y cuando el 

activo patrimonial de la sociedad no sea lo suficientemente fuerte para 

satisfacer sus créditos. 

Una vez desarrollado brevemente el nuevo esquema de responsabilidad 

frente a los administradores, es necesario precisar nuestro punto de 

vista frente a la nueva normativa en cuanto a la culpa y la responsabilidad 

solidaria de los administradores. 

La responsabilidad de las personas jurídicas sigue lineamientos comunes 

al régimen de la responsabilidad, es decir, que se desarrolla al igual 

que la responsabilidad de las personas naturales o físicas . La 

responsabilidad civil entendida como la "obligación de indemnizar 

cuando se ha producido un daño, como consecuencia de una violación 

a un mandato o prohibición contenido en una norma jurídica, es una 

sanción legal de consecuencias desfavorables para el sujeto activo del 

perjuicio", también es aplicable a las personas jurídicas y es común a 

todas las formas de sociedades comerciales; de allí, que el antiguo art. 

200 del Código de Comercio enmarcaba y aún enmarca una regla 

general "los administradores responderán de los perjuicios que por dolo 

o culpa, ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros" . 

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad frente a la sociedad puede 

ser desarrollada en dos hipótesis, la primera es la responsabilidad que 

tienen los administradores, frente a la sociedad, cuando ésta debe 

responder a terceros por la culpa de las actuaciones de sus 

administradores en razón de la obligación de cuidado o diligencia, en 

la escogencia de los mismos (responsabilidad extracontractual, in 
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eligendo, in vigilando), caso en el cual la sociedad puede repetir contra 

sus propios administradores. La segunda hipótesis, es cuando la sociedad 

es sujeto pasivo del daño, derivado de la culpa de los administradores 

en desarrollo del objeto social, siempre y cuando éste no se ocasione 

por acatar órdenes o instrucciones de orden superior, ejemplo, órdenes 

provenientes de la asamblea general. 

A su vez la responsabilidad de los administradores frente a los socios 

debe ser analizada a la luz de dos ideas, la primera es el perjuicio 

causado a los socios colectivamente considerados y los daños causados 

individualmente considerados, es decir, que se consideran como terceros 

y es en estos términos que deben reclamar la indemnización 

correspondiente; el caso más común, es con las utilidades ya distribuidas, 

los socios individualmente considerados deben ser tomados como 

acreedores externos, considerados como verdaderos terceros. 

Por último, la responsabilidad de los administradores, frente a terceros 

interesados también puede mirarse a través de dos hipótesis, la primera 

es cuando la culpa de los representantes legales no comprometen la 

responsabilidad de la sociedad, es decir, que el acto culposo carece de 

relación directa con el desarrollo del objeto social o con el funcionamiento 

directo de la sociedad . 

La segunda, es un caso de responsabilidad indirecta, y se da, por ejemplo, 

cuando hay déficit de activos patrimoniales para pagar la indemnización 

de perjuicios, provenientes de cualquiera de las anteriores relaciones, 

es por ello que la víctima en un momento determinado, puede perseguir 

a los representantes o administradores, ya que estos son tan responsables 

como la sociedad misma. 

"En ese caso, tanto la persona natural como la jurídica responden del 

daño causado con el delito o culpa. Se establece entre ellas una 

solidaridad legal, erigida en beneficio exclusivo de la víctima, que en 

consecuencia puede demandar la totalidad de la indemnización de la 

persona natural o de la jurídica o de ambas conjuntamente, a su 
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elección". ( Cas. Civil 16 de junio de 1970 G.J. TOMO CXXXIV, pag. 

201 ). 

Ahora con la vigencia de la nueva ley, la responsabilidad de los 

administradores volvió a ser solidaria como lo era cuando regía la ley 

59 de 1931 (artículos 38, 40 y 41 ), en cuanto a las sociedades anónimas. 

El anterior artículo 200 del Código de Comercio, no consagraba 

expresamente la solidaridad de los administradores, con lo cual se 

configuraba una responsabilidad meramente individual, debido a que 

la solidaridad tiene que ser expresa por la ley ( art. 1568 del C.C.) no 

podía ser invocada la norma de carácter general del artículo 825 del 

mismo estatuto: 

"En los negocios mercantiles cuando fueren vanos los deudores se 

presumirá que se han obligado solidariamente" (art.1568 a 1580 del 

C. C.). 

Fue un buen acierto, la novedad en el artículo, por cuanto va más allá 

de la determinación de la responsabilidad, por cuanto elimina el 

problema de la responsabilidad por decisiones adoptadas colegialmente, 

frente a los miembros ausentes o disidentes a quienes sin ninguna duda 

no era lógico obligar solidariamente con los demás. 
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La responsabilidad 
de los administradores 

en la sociedad comercial 

Martha Cecilia Gómez M. 





EL ADMINISTRADOR 

Es el responsable de los asuntos sociales, función de vital importancia 

para la sociedad comercial, pues sólo mediante aquella puede lograr 

el cumplimiento de su objeto social. 

El artículo 22 de la Ley 222 de 1995 señala las personas que tienen esa 

calidad: 

a) El representante legal. 

b) El liquidador. 

e) El factor. 

d) Los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo 

con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones. 

En el derecho americano el término "administradores" se aplica a 

gerentes (managers), directores (directors), ejecutivos (executive officers), 

miembros de juntas directivas (board members) . 

DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES 

El artículo 23 de la nueva ley señala los deberes de los administradores: 

a) Deber de buena fe 

El deber de buena fe, no es sino consagración del pnnc1p10 
fundamental del derecho privado. 

b) Deber de diligencia y cuidado 

Este importante concepto, consagrado en el sistema del "common 

law", en la cual el fiduciario impone al administrador no sólo la 
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obligación de actuar de buena fe, sino que le exige el cumplimiento 

de obligaciones específicas, como el deber de cuidado, la 

discrecionalidad, etc. 

Así mismo, el artículo 59 de la ley argentina dispone "los 

administradores y los representantes de la sociedad deben obrar 

con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los 

que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y 

solidariamente por su acción u omisión", precepto semejante al 

contenido en la Ley 222. 

En el sistema americano, donde se originaron estas tendencias, se 

considera que existe una relación fiduciaria del administrador con la 

sociedad, por virtud de la cual ésta deposita su confianza en el juicio 

y consejo de aquel. 

"En dicha relación, el derecho impone la regla de que ninguna de las 

partes puede aprovecharse de su encargo para beneficio propio o 

perjudicar al otro, salvo en el ejercicio de la mejor buena fe y con 

conocimiento y consentimiento de la otra"* 

La expresión "buen hombre de negocios" debe entenderse como la 

diligencia que pondría una persona normal en sus propios negocios. 

Según Narvales "esta precisión es valedera en la hora actual en que 

la ausencia de valores éticos daría pie para estimar que el buen 

hombre de negocios es el más habilidoso ... ".** 

e) Deber de lealtad 

El administrador1 debe dejar de lado sus propios intereses para 

anteponer los de la sociedad. Corresponderá a los jueces determinar 

en qué casos se estaría transgrediendo los intereses de la sociedad. 

1 Enfoques del derecho angloamericano y del derecho colombiano. Castro, 
Morcelo. Revisto de derecho privado # 1, junio de 1986, Universidad de los 
Andes. 
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FUNCIONES ESPECIFICAS 

l . Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 

social. 

2 . Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 

estatutarias. 

3 . Velar por que se permita la adecuada realización de las funciones 

encomendadas a la revisoría fiscal. 

4 . Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 

5 . Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

6 . Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del 

derecho de inspección de todos ellos. 

7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 

personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia 

con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de 

intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea 

general de accionistas. 

Esta norma consagra los deberes que el fiduciario 1mpone al 

administrador en el sistema del common law. 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 

La norma que se refiere directamente a este tema es el artículo 200 del 

Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 

1995, que expresa " los administradores responderán solidaria e 

ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa causen a la 

sociedad, a los socios o a terceros" . 
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De la misma manera exime de tal responsabilidad a aquellos que no 

hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en 

contra, siempre y cuando no la ejecuten. Al tiempo, establece una 

presunción de culpa del administrador para cuando se de incum

plimiento de su parte o extralimitación de funciones, violación de la ley 

o de los estatutos. 

La culpa también se presumirá, al tenor del inciso cuarto, cuando los 

administradores hayan propuesto o ejecutado la decisión sobre 

distribución de utilidades en contravención de lo establecido por el art. 

151 del mismo código y de lo previsto por la reglamentación 

concordante . 

CASOS EN LOS QUE SE EXIME DE 
RESPONSABILIDAD AL ADMINISTRADOR 

El inciso 2 del artículo 24 de la nueva ley establece "no estarán sujetos 

a responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de la acción 

u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten", 

en este último caso, para que se exonere al administrador de 

responsabilidad se requiere que el administrador no haya ejecutado la 

determinación. 

PRESUNCIÓN DE CULPA DEL ADMINISTRADOR 

En los incisos 3 y 4 del artículo 24 de la nueva ley se prevé la presunción 

de culpa por parte del administrador, en los siguientes casos: 

- Incumplimiento o extralimitación de funciones. 

- Violación de la ley o de los estatutos. 

- Violación a la ley en cuanto a la distribución de utilidades. 
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En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de 

repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar, 
además de responder solidaria e ilimitadamente por los perjuicios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, corresponde al administrador desvirtuar 

la presunción legal que contempla esta norma. 

LAS DIFERENTES FORMAS DE ADMINISTRACIÓN 

l. Administración por todos los socios, prevista por la ley para las 
sociedades colectivas (artículo 330 del Código de Comercio) y de 
responsabilidad limitada (art. 358 del Código de Comercio), la cual 
puede ser delegada en alguno de los socios o terceros. 

2. Administración ejercida por alguno de los socios, como es el caso de 
los socios colectivos en las sociedades en comanditas simples y por 
acciones (artículo 326 del Código de Comercio) . 

3. La administración por medio de gestores temporales y revocables, 
como es el caso de la sociedad anónima (artículo 373 del Código de 
Comercio). 

CUANDO EL ADMINISTRADOR ES PERSONA 
JURÍDICA 

Esta alternativa ya se había aceptado por vía doctrinaria. La 
Superintendencia de Sociedades había indicado "la representación legal 
bien puede recaer tanto en una persona natural como en una persona 

jurídica, pues no existe en la legislación mercantil norma alguna que 
prohiba lo anterior, ni tampoco que exija que dicha función la deba 
cumplir una determinada calidad de persona".*** 

El inciso 5 del artículo 24 dispone "si el administrador es persona jurídica, 
la responsabilidad respectiva será de ella y de quien actúe como su 

representante legal". 
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ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD 

El artículo 25 del nuevo estatuto prevé en cabeza de la sociedad afectada 

y contra los administradores implicados la acción social de respon

sabilidad. 

Esta acción procede del sistema del common law donde recibe el nombre 

de acción derivativa. 

REQUISITOS PARA EJERCER LA ACCIÓN SOCIAL DE 
RESPONSABILIDAD 

l. La persona legitimada para ejercerla es la sociedad. 

2. Determinación del máximo órgano social, adoptada con el voto 

favorable de la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de 

interés. 

3. Puede adoptarse en cualquier reunión . 

4 . A falta de convocatoria por parte de la persona encargada, la puede 

realizar uno o varios socios, siempre que represente cuando menos 

el20%. 

5. Si adoptada la decisión no se presenta la demanda dentro de los tres 

meses siguientes, la acción podrá ser ejercida por cualquier 

administrador, revisor fiscal o cualquiera de los socios en interés de 

la sociedad. En este caso también los acreedores pueden ejercer la 

acción, siempre que las deudas que representen equivalgan por lo 

menos al 50% del pasivo externo de la sociedad y el patrimonio de 

la compañía no sea suficiente para satisfacer sus créditos. 
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PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

El artículo 235 de la nueva ley consagra el termino de prescripción de 

las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el 

libro segundo del Código de Comercio y de la citada ley. Dicho plazo 

es de cinco años. 

CONCLUSIONES 

En primer lugar, debemos destacar la innovación que trajo la Ley 222 

de 1995 en cuanto al tema de los administradores. 

La regulación de la responsabilidad de los administradores de las 

sociedades es una de las piezas más importantes de la reglamentación, 

ya que es claro que los socios delegan en cabeza del administrador la 

responsabilidad de dirigir el ente social, debiendo atender las diferentes 

normas de origen estatutario y sobre todo legal, alusivas a ella. Pero 

no sólo esto debe ser tenido en cuenta, sino que le corresponde ir más 

allá, conducir el negocio presente en el objeto social con diligencia y 

cuidado. 

El logro de la nueva disposición es definir el alcance de la responsabilidad 

de los administradores, la presunción de la responsabilidad y cuándo 
puede exonerarse de la misma. Este tema era oscuro en la norma 

subrogada, pues no consagraba nada distinto del régimen general de 

responsabilidad en el derecho privado. 

No obstante, el avance de la Ley 222 de 1995 sobre administradores, 

en su artículo 22, no define qué se entiende por administradores, sino 

se limita a hacer una enumeración de las personas. 

Con lo anterior, cabe hacernos las siguientes preguntas: 

- ¿se le aplica las disposiciones sobre deberes y responsabilidades a 

quienes no están definidos como administradores? 

Módulo II - Administración y control societario 589 



¿se puede hacer extensiva por vía de analogía? 

¿Los demás funcionarios responderán por los perjuicios de acuerdo 

al régimen general de responsabilidad? 

Es importante también destacar que la nueva legislación no hace 

distinción entre miembros de junta directiva y consejo directivo, sino se 

toman como sinónimos. 

De otra parte, la ley habla de administradores "quienes de acuerdo con 

los estatutos ejerzan o detenten esas funciones", expresión que no es 

muy clara y puede dar lugar a confusión . 

Finalmente, otra innovación de la nueva ley es el reconocimiento que 

se le da a los administradores personas jurídicas, el problema surge 

cuando la responsabilidad pasa al campo penal, ya que las 

consecuencias recaen en la persona natural que desempeña la 

representación legal. 
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Constitución de la 
sociedad anónima por el 

mecanismo de 
. . ~ . 

suscr1pc1on sucesiva 

Blanca Jazmín Martínez 





Antecedentes 

Esta forma de constitución es propia de las sociedades por acciones y 

ha tenido su mayor auge en los países anglosajones, por cuanto va 

dirigido a grupos de sociedades muy grandes y de bastos capitales. 

A nivel latino se podría decir, que donde más ha tenido aplicación es en 

España. 

No obstante los autores argentinos a pesar de no estar de acuerdo con 

esta forma de constitución tratan el tema con bastante amplitud. 

Como punto de partida es conveniente empezar por la definición de 

sociedad por acciones. 

Según Brunetti es "Una asociac1on de personas que teniendo 

personalidad propia, actúan en su propio nombre para un determinado 

fin económico, cuya estructura capitalista-colectivista es proporcionada 

por un capital de base, estatutariamente determinado y dividido en 

acciones, formado, por las aportaciones de los suscriptores, que después 

de haber desembolsado el importe suscrito, no están obligados a 

ulteriores prestaciones". 

La sociedad anónima ha sido considerada como persona jurídica, con 

el capital representado en acciones, en la que la responsabilidad del 

accionista está limitada a sus aportaciones. 

Broseta Pont, dice que la fundación por suscripción sucesiva, difiere de 

la simultánea o en un solo acto, en que ésta última tiene un procedimiento 

más corto y fácil, al constituirse la sociedad por la escritura de constitución, 

suscribiendo entre todos ellos la totalidad de las acciones representativas 

del capital social. 

Advierte que la fundación suces1va va destinada a las sociedades 

anónimas complejas que requieren de grandes masas de capital 

recurriendo al ahorro privado. 
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La divide en cuatro etapas a saber: 

l . Redacción del programa fundacional: en la que los promotores 

tienen que redactar el programa de fundación, con el contenido mínimo 

establecido en la ley, debiendo inscribirlo en el registro mercantil para 

darle la publicidad a la constitución proyectada. 

2 . -Suscripción de acciones y desembolso mínimo del importe nominal 

del capital suscrito del 25%, etapa que es eminentemente formal, prima 

la declaración de voluntad de los suscriptores, lo que ha de constar en 

un boletín, cuyo contenido lo establece la ley, y se entiende perfeccionada 

la suscripción, mediante la devolución a los suscriptores del duplicado 

del boletín firmado por alguno de los promotores. 

3. Convocatoria y celebración de la junta general constituyente que se 

celebrará a los seis meses contados a partir del depósito del programa 

fundacional en el registro mercantil, los promotores la deben convocar 

y la constituyen un número de suscriptores no menor de la mitad del 

capital suscrito . En la misma se designará a la persona que ha de 

otorgar la escritura de constitución. 

4. Otorgamiento de la escritura pública de constitución e inscripción 

en el registro mercantil. 

Una vez cumplidos los pasos anteriores se entenderá legalmente 

constituida la sociedad por fundación sucesiva . 

No obstante las características para esta clase de sociedades, hay 

requisitos comunes tanto para las simultáneas como para las sucesivas, 

así: 

En ambas debe estar íntegramente suscrito y desembolsado como 

mínimo un 25% del capital en el momento constitutivo. 

- Cumplirse los requisitos mínimos legales. 
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- Prohibición de transmitir las acciones en las que se divide el capital 

antes de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil. 

Plazo para la inscripción de la escritura. 

Responsabilidad de los otorgantes. 

- Régimen de revisión de la valoración de las aportaciones no dinerarias. 

Alberto Verón, también argentino, expresa que las sociedades por 

constitución sucesiva o suscripción pública, mantienen un procedimiento 

que prevé la absorción de ahorro público para grandes empresas, de 

grandes capitales y con gran número de accionistas que ha tenido éxito 

en países desarrollados, pero de poca aplicación en su país, no obstante 

considera que debe preservarse para que se traduzca en actividades 

económicas productivas y expansionistas. 

Llamada también escalonada o progresiva que gira en una triple 

declaración de voluntad: la de los promotores contenida en el programa, 

de los suscriptores al firmar el contrato de suscripción y de la asamblea 

constitutiva. 

Hace precisión respecto al programa que debe contener los datos 

personales de los promotores, que le permite a los potenciales suscriptores 

decidir sobre su participación accionaria en la sociedad, al poder 

establecer la solvencia moral y material de aquéllos; al igual que su 

identidad, para el caso de cualquier acción individual contra ellos. 

En cuanto a la naturaleza del contrato de suscripción, dice que es de 

adhesión, por cuanto la persona se obliga a adquirir una o más acciones 

de la sociedad sobre la base del programa en las condiciones establecidas 

en la ley. 

No obstante para Brunetti, entre los promotores y suscriptores se establece 

un contrato bilateral, definido como de suscripción accionaria, existiendo 

tantos suscriptores como contratos. 
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Siguiendo con éste último autor encontramos que la constitución sucesiva, 

progresiva o continuada, es la que se hace mediante pública suscripción 

y el proceso de formación se desenvuelve gradualmente en distintos 

tiempos, así: 

- Los promotores redactan el "programa", en ese programa se indican 

las características fundamentales de la futura sociedad, tales como: 

objeto, principales disposiciones del acto constitutivo; capital, eventual 

participación que los promotores se reserven en los beneficios y el plazo 

dentro del cual se habrá de estipular el acto constitutivo. 

La asamblea de suscriptores o constituyente debe cumplir una función 

de control de las operaciones de los promotores, tales como: que se ha 

suscrito por completo el capital social; que se ha pagado a la entidad 

de crédito la aportación legal en dinero y que se han obtenido las 

autorizaciones legales. 

- El programa que deberá suscribirse ante notario. 

- Las adhesiones al programa se efectuarán mediante aceptación suscrita 

por el adherente en forma auténtica. 

Salvo que el programa establezca término distinto, los promotores, dentro 

de los quince días siguientes al señalado para el pago, deben convocar 

a la asamblea de suscriptores. 

Los promotores son un grupo de personas que se proponen crear una 

sociedad, de conformidad con el programa redactado y suscrito por 

ellos (hombres de negocios o sociedades, especialmente instituciones 

de crédito), que actúan a riesgo con la perspectiva de alguna participación 

en los beneficios futuros. 

La sociedad sólo existe cuando se inscribe en el registro mercantil, 

respondiendo de cualquier actuación anterior los promotores. 
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Héctor Alegría, al igual que los otros autores coincide en afirmar que la 

constitución sucesiva o escalonada, es un procedimiento complicado, 

no utilizado en la práctica. 

Consiste en que los promotores o fundadores otorgan la escritura de 

constitución provisional de la sociedad expresando los datos 

fundamentales (capital, acciones, objeto, administradores, etc.) y puede 

o no incluir un proyecto de estatutos y la designación del primer director, 

debiéndose inscribir la escritura. 

Después de la inscripción se realiza el"programa" o "prospecto", para 

la suscripción del capital que debe contener, por lo menos, los datos de 

los promotores, identificación, etc. El programa debe ser claro por cuanto 

sirve de base a los posibles suscriptores para definir su ingreso a la 

sociedad. Cuando contengan estatutos se deben reproducir 

íntegramente. 

Legislación colombiana 

La constitución por suscripción sucesiva de las sociedades anónimas, es 

una figura nueva adoptada en nuestra legislación en virtud de la Ley 

222 de diciembre 20 de 1995 artículos 49 y siguientes. 

Señala el artículo 49 que la sociedad anónima se puede constituir por 

acto único o por suscripción sucesiva, sin perjuicio de las normas que 

regulen lo referente a la oferta pública. 

El artículo 50 establece los procedimiento para la constitución por 

suscripción sucesiva, debiendo los promotores elaborar un programo 

de fundación junto con el folleto de promoción de las acciones objeto 

de la oferta, los cuales deben ser suscritos por todos los promotores e 

inscribirse en el registro mercantil de la cámara de comercio del lugar 

donde se va a establecer el domicilio principal de la sociedad. 

El mencionado folleto debe ser suscrito, además, por los representantes 

de las entidades que se encarguen de la colocación de la emisión o del 

manejo de los recursos provenientes de la suscripción. 
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Contenido del programa de fundación 

Debe contener, por lo menos, lo siguiente: 

l. Nombre, nacionalidad, identificación y domicilio de todos los 

promotores. 

2. Proyecto de estatutos. 

3. Número, clase y valor nominal de las acciones. 

4. Monto mínimo al que debe ascender el capital suscrito, número de 

emisiones, plazo y demás condiciones para la suscripción de acciones y 

el nombre de la entidad donde los suscriptores están obligados a pagar 

por la suscripción. 

5. Características y condiciones para el recibo, cuando se proyecten 

aportes en especie. 

6 . Forma de hacer la convocatoria para la asamblea general constitutiva 

y las reglas conforme a las cuales se debe celebrar. 

7 . Participación concedida a los promotores cuando a ello haya lugar. 

8. Forma como se deben manejar los rendimientos provenientes del 

capital aportado y los gastos en que incurran los promotores. 

Promotores 

Conforme a los artículos 140 y 141 del Código de Comercio, promotores 

son quienes planean la organización de una empresa con estudios 

técnicos o de factibilidad, llevan a cabo las gestiones tendientes a constituir 

la sociedad, sufragan los gastos necesarios y responden solidaria e 

ilimitadamente por las obligaciones contraídas con tal fin. Deben elaborar 

un prospecto en el que indican los factores de conveniencia para acometer 
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determinada actividad económica organizada, el capital indispensable 

al constituir la sociedad y sus aumentos necesarios para el desarrollo 

del objeto social, se encargan de redactar el proyecto de estatutos que 

la regirán, fijan las ventajas especiales por la promoción y demás 

información que pueda resultar útil para los inversionistas. 

La constitución sucesiva resulta como se ha anotado, de poca aplicación 

en la práctica y, por eso, en casi todos los países prefieren hablar de 

suscripción privada y suscripción pública de capital. 

Señala el tratadista José Ignacio Narváez, en su obra actualizada, Teoría 

General de las Sociedades, que : "Los suscriptores depositan las sumas 

de dinero que se comprometen a desembolsar en la entidad designada 

en el programa de fundación . De esas sumas no es legalmente posible 

disponer mientras no se otorgue la escritura constitutiva de la sociedad. 

Expirado el plazo para suscribir acciones, los promotores con acatamiento 

de la forma y términos previstos en el programa de fundación, convocan 

la asamblea general de suscriptores, calificada de "constituyente", de 

modo por demás impropio, porque en ésta simplemente se da vía libre 

para que dentro de los seis meses siguientes se otorgue la escritura de 

constitución . Los temas sobre los cuales debe decidir dicha asamblea 

son: 1) aprobación de la gestión de los promotores; 2) aprobación de 

los estatutos; 3) aprobación del avalúo de los aportes en especie, si los 

hubiere, y 4) designación del representante legal, junta directiva y revisor 

fiscal. 

Si dentro de los seis meses siguientes a la reunión de la asamblea, no se 

otorga la escritura de constitución, quienes hayan suscrito acciones 

podrán exigir la restitución de las sumas depositadas y sus frutos civiles, 

sin perjuicio de la responsabilidad que incumba al representante legal 

nombrado. 

Y en todo caso, los promotores responden solidaria e ilimitadamente 

por las obligaciones contraídas para constituir la sociedad, hasta la 

reunión de la asamblea general de suscriptores" . 
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Contenido del contrato de suscripción 

Debe constar por escrito y contener, por lo menos: 

l. Nombre, nacionalidad, domicilio, e identificación del suscriptor. 

2. Nombre y domicilio de la futura sociedad. 

3. Número, naturaleza y valor nominal de las acciones que suscribe. 

4. La forma y condiciones en que el suscriptor se obliga a pagar. 

5. La determinación de los aportes en especie, cuando las acciones se 

vayan a pagar con éstos. 

6. La declaración expresa de que el suscriptor conoce y acepta el 

programa de fundación. Y 

7. La fecha de suscripción y firma del suscriptor. 

Los suscriptores depositarán en la entidad designada en el programa 

de fundación, como ya se había indicado las sumas de dinero que se 

hubieren obligado a desembolsar. En caso de que el pago sea por 

instalamentos, se cubrirá, por lo menos, la tercera parte del valor de 

cada acción suscrita; el plazo para el pago total de las cuotas pendientes 

no excederá de un año contado desde la fecha de suscripción, so pena 

de exigir su cumplimiento judicialmente o imputar las sumas recibidas a 

la liberación de las acciones que correspondan a las cuotas pagadas. 

Cuando no se previó en el programa de fundación que la sociedad se 

pueda constituir con un monto inferior al anunciado y la suscripción no 

se cubre en su totalidad en el plazo previsto, se resuelven de pleno dere

cho los contratos de suscripción y la entidad respectiva reintegrará la 

totalidad depositada a cada suscriptor, junto con los rendimientos que 

le correspondieren dentro de los diez días siguientes al vencimiento del 

plazo. 

Cumplido el proceso de suscripción los promotores dentro de los quince 

días, convocarán a la asamblea general constituyente en la forma y 

plazos previstos en el programa de fundación . 
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Si convocada la asamblea no se lleva a cabo por falta de quórum, se 

citará a una nueva reunión que se realizará no antes de diez días ni 

después de treinta contados desde la fecha fijada para la primera reunión. 

Sí ésta tampoco se celebra por el mismo motivo, se da por terminado el 

proceso de constitución y se aplica lo dispuesto para el caso del fracaso 

de la suscripción . 

Las decisiones se tomarán por un número plural de suscriptores que 

representen por lo menos la mayoría absoluta de las acciones suscritas 

y cada suscriptor tendrá tantos votos como acciones suscritas. 

Derecho de retiro 

Cuando en la asamblea general constitutiva, se modifican las actividades 

principales del objeto social, los suscriptores ausentes o disidentes pueden 

retirarse dentro de los quince días siguientes a la celebración de la 

asamblea, comunicándole al representante legal tal decisión por escrito. 

En este evento se deben restituir los aportes con los frutos producidos, si 

los hubo. 

Si como consecuencia de lo anterior se disminuye el capital previsto 

para la constitución de la sociedad, ésta sólo podrá formalizarse sí la 

decisión es aprobada por un número de suscriptores que representen 

no menos de la mitad más una de las acciones suscritas restantes. En 

caso contrario, se entenderá fracasada la suscripción. 

Si dentro de los seis meses siguientes a la asamblea constitutiva no se ha 

otorgado la escritura de constitución, los suscriptores podrán exigir la 

restitución de los aportes con los frutos que hubiere producido. 

Efectos de la inscripción en el registro mercantil 

Una vez constituida legalmente la sociedad, ésta asume las obligaciones 

contraídas legítimamente por los promotores y restituirá los gastos 
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realizados por éstos, siempre y cuando su gestión haya sido aprobada 

por la asamblea general constituyente. 

En ningún caso los suscriptores responderán por las obligaciones 

contraídas por los promotores o el representante legal. 

Síntesis de las conclusiones 

Con este nuevo mecanismo surgen algunos interrogantes a saber: 

El primero relativo a la responsabilidad de los promotores. Es entendido 

conforme a la nueva ley, que ellos deben responder hasta la celebración 

de la asamblea general constituyente y si bien es cierto la sociedad no la 

puede asumir porque aún no se ha constituido legalmente, la pregunta 

es, quién responde, dentro de ese lapso de los seis meses que otorga la 

ley para que se constituya? Por ello se considera que la responsabilidad 

de los promotores debió extenderse hasta la inscripción en el registro 

mercantil de la sociedad debidamente constituida . 

Otra inquietud que surge es sí se puede disponer de las acciones antes 

de la constitución de la compañía, ya que la nueva ley nada dijo sobre 

el particular; sin embargo se puede inferir del artículo 389 del Código 

Comercio que puede hacerse, cuando previó la negociabilidad del 

derecho de suscripción a partir del aviso de oferta. 

En relación con el contrato de suscripción, también nacen interrogantes 

como: sí el programa de fundación es una oferta, ese programa se 

puede cambiar o inclusive revocar en el transcurso de la suscripción y de 

cuantas suscripciones se habrían de realizar para no dilatar la constitución 

legal de la compañía . 

Con esta nueva modalidad, los promotores adquieren la calidad de 

contratantes con los suscriptores del programa presentado por ellos, 

ante todo si se tiene en cuenta que transcurrido el término para el pago 
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de las acciones, los promotores pueden accionar contra los suscriptores 

morosos o liberarles de la obligación asumida. 

Se puede también observar que la relación que se deriva de la suscripción 

del programa de fundación es independiente de la constitución de la 

sociedad. 
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Conclusiones 

El nuevo modelo económico nacional y la participación del país en 

acuerdos plurilaterales ha favorecido, entre otros, la eliminación de trabas 

y restricciones al comercio y la liberación cada vez mayor en las 

condiciones de acceso al mercado de bienes y servicios. Es por eso que 

el tratamiento especial previsto en la Decisión 292 es fácilmente aplicable 

al país. 

En el marco conceptual del Grupo Andino se busca la internacionalización 

de las economías nacionales y de la subregional. Se trata de un modelo 

de integración hacia afuera que exige mayor eficiencia y competitividad 

internacional de las producciones locales. 

Colombia actualmente se encuentra totalmente abierta a la inversión 

extranjera, un nuevo marco jurídico se rige por principios básicos de 

universalidad, automaticidad e igualdad en el trato frente al inversionista 

nacional. 

Esta legislación permite a los inversionistas extranjeros remitir libremente 

al exterior la totalidad de sus utilidades netas, asi como reinvertir, distribuir, 

capitalizar y liquidar su inversión sin complicación alguna. 

Origen 

Las empresas multinacionales andinas, EMAS, fueron creadas según las 

necesidades de los países que conforman el Pacto Andino, con el 

propósito esencial de atender diferentes formas de asociación que 

respondieran de una manera eficaz al proceso de integración subregional 

de los países andinos. 

Desde el 26 de mayo de 1969, fecha en que se suscribió el mencionado 

Pacto en Bogotá, por Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y, posteriormente, 

Venezuela, nos une una fuerza vinculante cuyo objeto primordial es el 
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de promover e instaurar la integración económica en el sector formado 

por los países firmantes del documento, quienes contrajeron un 

compromiso de orden impositivo, por lo que no es de extrañar que el 

régimen uniforme de la empresa multinacional en la subregión andina 

reúna de manera simultánea normas de derecho societario con normas 

de política económica. 

La creación de estas empresas responde a la necesidad sentida por 

estos países de tener formas de asociación que pudieran responder más 

eficazmente al proceso de integración andina implementando proyectos 

de interés común. Las EMAS, deben contar con instrumentos adecuados 

que faciliten su labor técnica y empresarial, lineamientos que ya fueron 

dados a través del tratamiento especial que previó la Decisión 292 del 

Acuerdo de Cartagena. 

Las Decisiones son la manera como la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena, órgano rector, emite sus opiniones y en los países miembros 

se convierte en legislación obligatoria. 

El Consejo de Estado, en Providencia del 6 de septiembre de 1979, 

manifestó: "En el pacto Subregional Andino, la Comisión es el órgano 

con competencia normativa. A través de actos que toman el nombre de 

Decisiones, expiden legislación vincular para los estados y los sujetos de 

derecho que actúan en el seno del mercado andino". 

"Se advierte por el texto de las normas que han sido objeto de 

consideración , cómo la obligatoriedad de la norma supranacional , 

además de fundamentarse en las disposiciones del tratado, adquiere su 

fuerza vinculante en razón de la votación efectuada conforme a los 

requisitos establecidos en el acuerdo constitutivo del organismo 

integracionista. Por esta razón, los representantes de los estados en la 

Comisión del Acuerdo son plenipotenciarios que pueden con su voto 

comprometer al Estado y manifestar el consentimiento del Estado para 

someterse internacionalmente a esa norma supranacional" . 
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Finalmente, con ocasión del VIII Consejo Presidencial Andino, celebrado 

en la ciudad de Trujillo (Perú) el 9 y 1 O de marzo de 1996, se evaluaron 

los progresos alcanzados en el proceso de Integración Subregional 

Andina desde la suscripción del acta en Quito, en la que se aprobaron 

las directrices a seguir tendientes a realizar la reestructuración institucional 

del Grupo Andino. 

En dicha oportunidad, los países andinos adoptaron el Protocolo 

Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andina (Acuerdo 

de Cartagena), en el que se crea la Comunidad Andina y el Sistema 

Andino de Integración como nuevo marco jurídico que responde a los 

retos que plantean los cambios en la economía mundial al proceso de 

integración subregional, cuyo objeto esencial es el de continuar apoyando 

el fortalecimiento de sus democracias, la erradicación de la pobreza, la 

promoción del desarrollo sostenible y la conservación del medio 

ambiente, como también la apertura de nuevos mercados y la 

coordinación de diferentes foros internacionales de negociación. 

La Comunidad Andina está conformada por los estados de Bolivil:l, 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y por los órganos e instituciones 

del Sistema Andino de Integración, que establece dicho Acuerdo. 

El Sistema Andino de Integración quedó conformado por los siguientes 

órganos e instituciones a saber : 

El Consejo Presidencial Andino 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 

La Comisión de la Comunidad Andina 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 

El Parlamento Andino 
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El Consejo Consultivo Empresarial 

El Consejo Consultivo Laboral 

La Corporación Andina de fomento 

El fondo Latinoamericano de Reservas. 

El Convenio Simón Rodríguez, los convenios sociales que se 

adscriban al Sistema Andino de Integración y los demás que se creen en 

el marco mismo. 

La Universidad Andina Simón Bolívar. 

Los Consejos Consultivos que establezca la Comisión y 

los demás órganos e instituciones que se creen en el marco de la 

Integración Subregional Andina . 

El Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Cartagena entrará a regir a 

partir de su suscripción, por todos los países miembros del Acuerdo de 

Cartagena . Mientras tanto continuará en sus funciones y atribuciones la 

Junta del Acuerdo de Cartagena . 

Constitución y funcionamiento 

La Decisión 292 del 21 de marzo de 1991, les señala a las empresas 

multinacionales andinas, los requisitos esenciales sobre los cuales deben 

constituirse este tipo de compañías, (artículo 1 o. ibídem), de acuerdo 

con la reglamentación andina, ellas están concebidas bajo la forma de 

sociedades anónimas y deben agregar a su denominación o razón social 

las iniciales E.M.A., igualmente les fija parámetros dentro de los cuales 

las mismas deben actuar, es decir sin salirse del régimen jurídico 

preestablecido para ellas. 
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Su domicilio principal está situado en el territorio de uno de los países 

miembros, la escritura de constitución debe ser inscrita en la cámara de 

comercio de su domicilio. 

La proporción en que deben participar en el capital social de las EMAS 

los países miembros, se encuentra establecida en el literal e) del artículo 

1 o. ibídem., el que prevé que el capital debe ser propiedad de 

inversionistas de dos o más países miembros, permitiéndose la inversión 

extranjera solamente en un 40%. Además, dicha composición debe 

mantenerse a través de su existencia como empresa multinacional andina. 

Anteriormente, sólo se permitía la inversión extranjera hasta un 20%, 

cambio que pretende reconocer la necesidad de la inversión extranjera 

dada la baja posibilidad de ahorro de los países miembros, así como 

también las dificultades para conseguir financiación externa. 

Su capital estará representado por acciones de igual valor que confieren 

a los accionistas iguales derechos e impondrán iguales obligaciones. 

En el contrato social se estipulará de acuerdo con lo dispuesto en el 

literal g) del artículo 1 o. de la Decisión 292, entre otros aspectos, los 

plazos y previsiones que aseguren el derecho de preferencia, así como 

otros mecanismos que contemplen la legislación respectiva o se hubieren 

contemplado en el estatuto social, sin embargo el accionista podrá 

renunciar al ejercicio del derecho de preferencia, si así lo considera 

pertinente. 

Derecho de preferencia 

El derecho de preferencia, en nuestra normatividad es aquél en virtud 

del cual a determinado accionista o accionistas les asiste la facultad de 

adquirir con exclusión de extraños, las acciones que la sociedad mantiene 

en reserva, en proporción al número de sus acciones suscritas. 

En nuestro ordenamiento comercial tenemos como regla general que 

las acciones son libremente negociables, no obstante se encuentran las 
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excepciones previstas en el artículo 403 del Código de Comercio respecto 

de las acciones privilegiadas, las de industria no liberadas, las gravadas 

con prenda y las ordinarias respecto de las cuales se haya pactado 

estatutariamente el derecho de preferencia . 

En el artículo 407 de la obra citada, encontramos este derecho como de 

naturaleza contractual y en él se consagra la obligación de ofrecer las 

acciones en favor de los asociados y de la compañía, en los términos y 

en las restricciones aludidas en dicha norma. De la misma manera se 

prevé que si la sociedad tiene inscritas sus acciones en bolsa de valores, 

se tendrá por no inscrita la cláusula que consagre restricciones a la libre 

negociabilidad de las acciones. 

Además, es oportuno transcribir apartes del Oficio AN-7751 del 22 

de marzo de 1991 emitido por la Superintendencia de Sociedades y 

publicado en el libro Conceptos, Tomo X, de 1990-1991, página 

56, relacionado con el ejercicio del derecho de preferencia por parte 

de los accionistas y la compañía : 

"Dicho derecho solamente se puede pactar para acciones nominativas 

y que no estén inscritas en bolsas de valores, y se puede presentar 

en tres casos : 

1 . En la suscripción de acciones : El derecho de preferencia en la 

suscripción de acciones es de origen legal (artículo 388 del Estatuto 

Mercantil), en virtud de él , todos los accionistas tienen la opción de 

adquirir, con exclusión de terceros, las nuevas acciones que la 

sociedad vaya a colocar, en proporción al número de acciones que 

posean en el momento en que el órgano facultado apruebe el 

respectivo reglamento . Este es un derecho abstracto que se concreta 

cuando se recibe la oferta de parte del representante legal de la 

sociedad, quien es el encargado de velar porque se respete dicho 

derecho de preferencia . Sin embargo, estatutariamente o por decisión 
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del máximo organo social, se puede hacer la colocación s1n 

sujeción al derecho de preferencia, mencionado. 

2. En la negociación de acciones: En este caso, el derecho de preferencia 

es convencional, y se requiere para que opere, que esté expresamente 

pactado en los estatutos sociales, indicando los plazos y las condiciones 

dentro de las cuales la sociedad y/o los accionistas podrán ejercerlo. 

El precio y la forma de pago, serán fijados en cada caso por los 

interesados y a falta de acuerdo, se acudirá a peritos nombrados por 

las partes o, en su defecto, por el Superintendente de Sociedades. 

El accionista que pretenda vender las acciones de las cuales es titular, 

hará la oferta por intermedio del representante legal, quien las ofrecerá 

a la sociedad y/o a los demás accionistas por el término convenido, 

vencido el cual, si ni la sociedad ni los accionistas han aceptado la 

oferta, el oferente queda en libertad de vender sus acciones a un tercero 

de su elección . 

3. En la negociación del derecho de suscripCion de acCiones: Todo 

accionista está autorizado por la Ley (artículo 389, (obra citada), para 

negociar libremente su derecho de suscribir acciones que le corresponden 

en cada nueva colocación de acciones, desde la fecha del aviso de 

oferta, salvo que en los estatutos sociales esté pactado expresamente el 

derecho de preferencia, en la negociación del derecho de suscripción 

de acciones" . 

Por lo anteriormente expuesto, debe respetarse el mencionado derecho, 

bien sea para la suscripción o la negociación de las acciones de la com

pañía. Por lo tanto, las acciones deberán ser ofrecidas en primera instan

cia a los accionistas, para que sean ellos quienes tengan la facultad de 

adquirirlas y sólo si expresa o tácitamente manifiesta no estar interesados 

en tomarlas, ya sea total o parcialmente, podrán ser ofrecidas a terceros". 
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Concepto de la Junta del Acuerdo de Cartagena 

Ahora bien, acorde con lo expuesto y con el fin de poder dilucidar si las 

empresas multinacionales andinas, pueden tener inscritas sus acciones 

en bolsa de valores, es pertinente citar apartes del concepto emitido por 

el Director-Secretario de la Junta del Acuerdo de Cartagena, mediante 

oficio identificado con el número Reg. Interno J/AJ/F-106 -95: 

" ... cabe señalar que la Decisión 292 no contempla restricciones respecto 

de la modalidad, mecanismo, oportunidad o monto que los socios 

decidan utilizar para la transferencia o negociación de sus acciones, en 

tal sentido no se prohibe la posibilidad de recurrir a la bolsa de valores 

como medio para su oferta. 

No obstante ser ello en principio posible, es necesario compatibilizar la 

eventual colocación de acciones de una EMA en bolsa, con el 

cumplimiento de los demás requisitos previstos en la citada norma, 

especialmente en lo que concierne a la composición social y a la 

distribución accionaria. 

En relación con lo primero, al igual que toda oferta a terceros, esta vía 

únicamente se habilita, luego que los demás socios de las EMAS hubieren 

renunciado a ejercer sus derechos de preferencia. Téngase en cuenta 

que como quiera que la preferencia es un derecho personal del socio, 

corresponde únicamente a éste decidir la oportunidad de su ejercicio o 

de su renuncia (independientemente de que coincida o no con la voluntad 

de los otros socios ), en función de sus propios intereses y conforme al 

procedimiento previsto en los estatutos sociales de la empresa. 

Téngase en cuenta así mismo, que tal derecho, por mandato de la 

Decisión, es precondición obligatoria de la oferta, que tiene por finalidad 

preservar en la medida de lo posible la composición social original de 

la EMA, así como ayudar a mantener su distribución accionaria. Por 
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tanto, no es un derecho renunciable en forma abstracta general o 

indefinida ni puede ser objeto de cualquier otro pacto que tenga, en la 

práctica, el efecto de neutralizar su vigencia ya que de ser así, se estaría 

vulnerando la Decisión". 

De lo expuesto se concluye que las empresas multinacionales andinas 

no pueden tener sus acciones inscritas permanentemente en bolsa de 

valores, por cuanto ello equivaldría a una renuncia genérica del derecho 

de preferencia lo cual estaría contrariando el espíritu de la Decisión 292 

de 1991, del Acuerdo de Cartagena respecto de las EMAS. 

En consecuencia, solamente en una eventualidad podrá la EMA inscribir 

sus acciones en bolsa de valores y para un caso específico, luego de 

haberse agotado previamente todo el procedimiento respecto de la oferta 

hecha a los accionistas y la renuncia expresa o tácita de éstos a su 

derecho de preferencia. 

Sin embargo, es indispensable que una vez terminada la operación en 

la bolsa de valores, no se altere con la suscripción o negociación de las 

acciones, los porcentajes de participación accionaria de cada uno de 

los miembros de la compañía , tanto nacionales como extranjeros, ello, 

por cuanto si con motivo de la operación realizada se alteran estos 

porcentajes, la sociedad perdería su carácter de empresa multinacional 

andina. 

Presentada tal circunstancia, corresponde a la Superintendencia de 

Sociedades, en su calidad de organismo nacional encargado de la 

vigilancia de las EMAS, solicitar la cancelación de su inscripción ante la 

Junta del Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8o. de la Decisión 292 citada . 

Mediante la vigilancia que ejerce la Superintendencia, se pretende 

verificar el regular cumplimiento de las condiciones que se previeron 
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para su creación, sus fines o su objeto social. Cualquier alteración o 

modificación a los requisitos esenciales, conduce a la pérdida del derecho 

a ampararse a las disposiciones de la Decisión 292 establecidas. 

Es conveniente resaltar que la política nacional se encuentra de manera 

muy seria comprometida con el proceso de globalización económica, lo 

que ha conducido a modernizar su aparato estatal y su economía en 

términos de apertura, desregulación y promoción de la inversión privada 

y extranjera, lo que garantiza la agilidad, racionalización y eficiencia en 

los trámites respectivos. 

Los aportes de inversionistas extranjeros y subregionales se harán en 

monedas libremente convertibles o en bienes físicos o tangibles tales 

como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, 

equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, etc., también podrán 

realizarse aportes en contribuciones tecnológicas intangibles, en las 

mismas condiciones que se establezcan para los inversionistas extranjeros 

(artículo 3o. ibídem). 

Este avance es bueno resaltarlo ya que en Colombia el inversionista 

extranjero puede invertir en cualquier proporción y tiene conforme a lo 

dispuesto en la Decisión 292 de 1991, del Acuerdo de Cartagena, todas 

las ventajas derivadas del programa andino. 

Sobre este aspecto, es conveniente aclarar que debe entenderse por 

inversionista nacional. Para el efecto, la Decisión 291 lo define asi: "Las 

personas naturales nacionales y las personas jurídicas definidas como 

nacionales por las legislaciones de los países miembros y también los 

extranjeros con residencia ininterrumpida en el país receptor, no inferior 

a un año que renuncie ante el organismo nacional competente al derecho 

de reexportar el capital y a transferir utilidades al exterior". 

Respecto a la regulación del porcentaje mínimo de cada país no ha 

sufrido variación alguna en las diferentes decisiones, por lo cual: 
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Cuando una EMA, esté constituida con aportes de inversionistas 

de sólo dos países miembros, la suma de los aportes de cada país 

miembro será como mínimo del 15% del capital de la EMA. 

Cuando sean inversionistas de más de dos países miembros, la 

suma de los aportes de los accionistas de dos países miembros 

tendrán que tener un porcentaje en el capital de la EMAno inferior 

al 15%. 

Las inversiones del país del domicilio principal tendrán un 

porcentaje de participación del 15% o más del capital de la 

empresa . 

Finalmente, cuando el país tenga una participación no inferior al 

15% en el capital de la EMA, debe preverse que este país tenga 

por lo menos un director. 

Los anteriores porcentajes deben mantenerse como ya se anotó, no sólo 

en su constitución sino también durante su desarrollo como empresa 

multinacional andina, en el evento contrario, perdería la calidad de 

EMA. 

No debe perderse de vista que los aportes de la Corporación Andina de 

Fomento, se consideran como inversionistas nacionales, y los del Banco 

Internacional de Desarrollo, Corporación Financiera Internacional, 

Sociedad Alemana de Cooperación Económica, Fondo de 

Industrialización de Dinamarca para países en vio de desarrollo y 

Corporación Interamericano de Inversiones, se consideran como capital 

neutro, para efectos de calcular el porcentaje de participación 

subregional. 

De la misma manera, los aportes de la sociedad mixta a una empresa 

se computan en la misma proporción nacional y extranjera que tenga 

su capital, sobre lo que debe entenderse por empresa mixta la Decisión 
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291 le señaló ciertas condiciones, tales como que pertenezca a 

inversionistas nacionales en porcentaje que fluctúe entre el 51% y el 

80%, y que a juicio del organismo real competente, dicha proporción se 

refleje en la dirección técnica, financiera administrativa y comercial. 

De otra parte, en la Decisión 292 y anteriores prevé las posibilidades 

para que una sociedad pueda convertirse en EMAS . Tales eventualidades 

son: 

Las empresas o sociedades legalmente constituidas en los países 

miembros que no posean la calidad de sociedad anónima, podrán 

transformarse en empresas multinacionales andinas, con sujeción 

a lo dispuesto en la Decisión 292 . 

Asi mismo, las anónimas podrán adoptar el carácter de EMAS 

con la venta de parte de sus acciones, a inversionistas 

subregionales, o con el incremento de su capital, cumpliendo con 

los porcentajes que la Decisión contempla. 

También está prevista la fusión de dos o más empresas 

Por último es importante destacar las ventajas que se obtienen cuando 

se invierte en una empresa multinacional andina : 

Participación en sectores de actividad económica reservados a 

empresas nacionales de conformidad con la legislación interna 

correspondiente. 

Tratamiento no menos favorable que el país correspondiente 

concede en materia de preferencias para adquisición de bienes y 

servicios del sector público, a sus empresas nacionales. 

Libre circulación dentro de la subregión, de los aportes destinados 

al capital de la EMA y sus sucursales. 
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Libertad de gravámenes, obstáculos o restricciones para la 

importación o exportación de bienes entregados como aporte y 

que cumplan con las reglas de origen. 

Igual tratamiento al establecido para empresas nacionales, en 

materia de impuestos nacionales internos. 

Libre transferencia de las sucursales al domicilio principal, de las 

divisas correspondientes a la totalidad de las utilidades netas 

comprobadas que provengan de su inversión directa, previo pago 

de los impuestos correspondientes. 
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La escisión 

María Esperanza Aguirre C. 





A. Aspectos económicos 

En forma breve se tratará el aspecto económico, toda vez que la escisión 

es una decisión empresarial que se funda en razones internas de la 

sociedad, de índole económica, dadas por las circunstancias particulares 

tales como el capital, los costos, la competencia, la atención de clientes, 

la nueva tecnología, la necesidad de ser cada día más eficientes y ganar 

el liderazgo en el ramo de la producción y en razones del mercado 

tanto nacional como internacional que inciden directamente sobre ella. 

Joaquín Garríguez comenta en su Curso de derecho mercantil: 

"Económicamente, la empresa es organización de los factores de pro

ducción (capital -trabajo) con el fin de obtener una ganancia ilimitada. 

Los elementos integrantes de la empresa en su compleja variedad 

aparecen íntimamente ligados por la comunidad de destino económico 

(obtención de la ganancia máxima), constituyendo una organización 

conforme a las exigencias de explotación económica ... ". 

La escisión sirve como un instrumento de saneación empresarial, 

mediante la redistribución de los elementos de la empresa en busca de 

una disminución de costos y una mejor utilización de los factores humano 

y material con que cuenta la sociedad. 

Las grandes sociedades afrontan grandes problemas, pues su manejo 

exige costos elevados que muchas veces no son suficientemente 

compensados con la utilidad obtenida. 

Cuando la sociedad ejerce diferentes actividades susceptibles de ser 

separadas y manejadas en forma independiente, surge la escisión como 

una buena alternativa de organización empresarial, permitiéndole 

adecuarse en mejor forma, competir y obtener los resultados esperados. 

Un factor muy importante al momento de optar por la escisión es tener 

en cuenta la manera como se van a repartir los establecimientos de 
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comercio, que es el medio material para realizar el objeto social. Ellos 

reciben los efectos de la escisión, por cuanto implica la distribución de 

los mismos entre las sociedades beneficiarias; por ello, es conveniente 

que se mantenga su unidad, salvo los casos de establecimientos que 

tienen varias líneas de productos. 

B. Antecedentes jurídicos 

En Francia se establecieron beneficios fiscales para las sociedades que 

acudían a la fusión; estos mismos beneficios fueron solicitados para los 

procesos de escisión, que se otorgaron en la Ley del 16 de junio de 

1948, constituyéndose en uno de los primeros países en tratar la figura 

de la escisión, junto con Italia y, posteriormente, Alemania y España. 

En América, Argentina realizó un verdadero desarrollo jurídico de la 

escisión. Tomando como base la Ley Francesa de 1966, se expidió la 

Ley 19550 que se ocupa de la escisión en forma sintética; posteriormente, 

el artículo 88 de la ley de sociedades, es modificado sustancialmente 

por la Ley 22903 de 1983, en la cual se especifican los supuestos de la 

escisión, introduciendo como novedad la transmisión íntegra del 

patrimonio de la sociedad que se disuelve sin liquidarse, a otras 

compañías; situación que no era contemplada en la ley anterior que se 

caracterizaba por la subsistencia de la sociedad escindente. En cuanto 

al capital, se fijó para las sociedades constituidas como resultado de la 

escisión un mínimo, el cual actualizará periódicamente el poder ejecutivo. 

En Colombia, esta figura fue propuesta en el proyecto de Código de 

Comercio de 1958, pero no se acogió. 

Su mención legal se encuentra en el artículo 75 del Decreto 1026 de 

1990 sobre emisión de bonos. Un acercamiento a ella se tiene en la Ley 

45 de 1990, luego en el Decreto 1730 de 1991, la Ley 35 de 1993 y el 

Decreto 663 de 1993; este último en su artículo 67 establece la escisión 

para las entidades financieras que están vigiladas por la Superintendencia 
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Bancaria. El Estatuto Tributario, Ley 6ª de 1992, reguló esta institución 

en su artículo 14-2, que se ocupa de los efectos tributarios de la escisión. 

Esta Superintendencia aplicaba por analogía las normas de la fusión . 

La Ley 222 de 1995, en vigencia a partir del 21 de junio de 1996, en su 

artículo 3º trata la escisión de la siguiente manera : 

"Modalidades. Habrá escisión cuando: 

l. Una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes 

de su patrimonio a una o más sociedades existentes o las destina a la 

creación de una o varias sociedades. 

2. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en 

dos o más partes, que se transfieren a varias sociedades existentes o se 

destinan a la creación de nuevas sociedades" . 

C. Clasificación 

1. Desde el punto de vista de la sociedad escindente 

a. Escisión total 

Cuando la sociedad se disuelve sin liquidarse y divide su patrimonio 

para traspasarlo a dos o más sociedades. 

En este tipo de escisión es indispensable que las sociedades beneficiarias 

sean por lo menos dos, por cuanto si se traslada el patrimonio a una 

sola compañía , estaríamos frente al fenómeno de la fusión y no de la 

escisión. 

b. Escisión parcial 

La sociedad escindente no se disuelve, continúa su identidad jurídica, 

solamente se desprende de parte de su patrimonio para crear una o 

varias sociedades o lo destina a compañías existentes. 
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2. Desde la óptica de las sociedades beneficiarias 

a. Escisión por absorción 

Cuando el patrimonio es recibido por una o varias sociedades existentes 

que lo absorben. 

b. Escisión por creación 

Cuando el patrimonio es destinado a crear una o varias sociedades 

nuevas. 

D. Procedimiento 

1 . Estudio previo 

La iniciativa puede proceder de los administradores, de los socios, de 

alguna sociedad interesada, etcétera 

Una vez presentada tal iniciativa, los administradores de la sociedad 

que se va a escindir deben realizar, como primera medida, una evaluación 

de las alternativas que tiene la sociedad para lograr sus objetivos. 

Cuando se llegue al convencimiento de que la escisión es la mejor opción 

para el desarrollo y productividad de la empresa, se determinará la 

manera como se va a dividir el patrimonio de la compañía, teniendo en 

cuenta que cada una de las partes en que se separe deberá formar una 

unidad económica independiente. 

Luego, es necesario adelantar un estudio de las posibles empresas 

beneficiarias, atendiendo los diferentes aspectos, como el ramo de la 

producción, su liderazgo en el mercado, su patrimonio, los socios y las 

ventajas que presenta realizar la escisión con sociedades existentes o si 

es más favorable la creación de nuevas sociedades. 
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Cuando se haya ubicado el empresario o empresarios que ofrezcan las 

mejores condiciones para realizar la escisión, se inician las conversaciones 

preliminares. 

Por su parte, los administradores de las sociedades beneficiarias 

estudiarán la conveniencia de recibir la fracción de patrimonio que les 

correspondería y las condiciones para ello. 

2. Proyecto de escisión 

El proyecto de escisión debe ser presentado a la consideración del máximo 

órgano social (asamblea general de accionistas o junta de socios), de la 

sociedad que se escinde y de cada una de las sociedades beneficiarias 

preexistentes y será aprobado con la mayoría prevista en la ley o en los 

estatutos para las reformas estatutarias. 

El artículo 4º de la Ley 222 de 1995 establece como requisitos mínimos 

del proyecto de escisión los siguientes: 

l . Los motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará. 

2 . El nombre de las sociedades que participen en la escisión. 

3 . En el caso de creación de nuevas sociedades, los estatutos de la misma. 

4 . La discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integrarán 

al patrimonio de la sociedad o sociedades beneficiarias. 

5. El reparto entre los socios de la sociedad escindente, de las cuotas, 

acciones o partes de interés que les corresponderán en las sociedades 

beneficiarias, con explicación de los métodos de evaluación utilizados. 

6. La opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos. 

7. Estados financieros de las sociedades que participen en el proceso 

de escisión, debidamente certificados y acompañados de un dictamen 
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emitido por el revisor fiscal y en su defecto por contador público 

independiente. 

8. La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se 

disuelven habrán de considerarse realizadas para efectos contables, 

por cuenta de la sociedad o sociedades absorbentes. Dicha 

estipulación sólo produce efectos entre las sociedades participantes 

en la escisión y entre los respectivos socios. 

E. Derechos de los socios 

A ser convocados. El artículo 13 de la Ley 222 de 1995 establece que 

a los socios se les debe dar aviso de la proyectada escisión de la sociedad; 

para ello, en la convocatoria a la reunión del máximo órgano social, se 

incluirá en el orden del día, expresamente, tal mención, señalando así 

mismo que en caso de desacuerdo pueden ejercer su derecho de retiro . 

Para que los socios puedan estudiar la situación, es obligatorio mantener 

el proyecto de escisión a su disposición en las oficinas de la administración 

de la sociedad, por lo menos con quince días hábiles de antelación. 

Sancionándose con la ineficacia la omisión de cualquiera de los requisitos 

previstos en el citado artículo 13. 

A este respecto debe tenerse en cuenta que, aunque la norma no lo dice 

expresamente, a fin de permitir el ejercicio del derecho de inspección 

consagrado en favor de los socios, es conveniente que la convocatoria 

se haga con una antelación de quince días hábiles. 

Así mismo, estos requisitos se deben cumplir no sólo respecto a la 

sociedad que se escinde, sino también para las beneficiarias preexistentes, 

toda vez que sus socios le impartirán la aprobación o improbación al 

respectivo proyecto; ello por cuanto el aceptar un patrimonio implica 

no sólo recibir activos y pasivos, sino responder por las obligaciones, 

ejercer los derechos de sociedad escindente y desarrollar la actividad o 

actividades que le corresponda de la parte recibida . 
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F. Derechos de los acreedores 

1 . Publicidad. El artículo Sº de la citada ley establece en cabeza de 

los representantes legales de cada una las sociedades intervinientes, la 

obligación de publicar un aviso respecto de la escisión, que contendrá 

los requisitos consagrados en el artículo 17 4 del Código de Comercio 

para el aviso de la fusión . 

Este debe publicarse en un diario de amplia circulación nacional y en un 

diario de amplia circulación en el domicilio social de cada una de las 

sociedades participantes (escindente y beneficiarias). 

No obstante, el legislador no quiso correr el riesgo de que algún acreedor 

se quedara sin informarse de la escisión y estableció el requisito adicional 

y obligatorio, de avisar a cada uno de los acreedores sociales, por 

telegrama o cualquier otro medio idóneo para ese fin . 

Vale destacar que este último método de aviso personal le pareció al 

legislador tan importante, que consagró en el artículo 11, ibídem, su 

obligatoriedad para los casos de fusión. 

2 . Pedir Garantías. Los acreedores cuyas deudas hayan sido adqui

ridas con anterioridad al citado aviso, están facultados para solicitar las 

garantías que consideren del caso. 

Esta petición será improcedente cuando los activos de la escindente y de 

las beneficiarias según el caso, sean iguales o superiores a dos veces el 

pasivo externo, situación que el legislador consideró suficiente garantía 

para los acreedores. 

Para la petición de garantías cuentan los acreedores con un término de 

treinta días contados a partir de la fecha del último aviso. 

Con el fin de permitir el ejercicio de su derecho a los acreedores, los 

administradores tendrán a su disposición el proyecto de escisión para 

que lo puedan estudiar. 
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3. Tenedores de bonos. Especial relevancia adquirieron los tenedores 

de bonos, tanto es así que en el nuemral 6 del artículo 4º de la Ley 222 

se establece expresamente que el proyecto de escisión debe contemplar 

la opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos. 

Igualmente, en el artículo 7º, ibídem, se señala que tendrán derecho a 

la información consagrada en esta ley y los que establezca la Sala General 

de la Superintendencia de Valores. 

G. Trámite ante la Superintendencia de 
Sociedades 

Cuando alguna de las sociedades intervinientes en la escisión (escindente 

o beneficiarias), esté incursa en causal de sometimiento a la vigilancia 

de esta entidad, deberá solicitar autorización previa de este despacho. 

A la petición anexará los siguientes documentos: 

l. El permiso . El permiso otorgado por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, si fuere necesario. De conformidad con lo 

establecido en la Ley 155 de 1959 y Decreto 2153 de 1992, éste es 

necesario en los casos de prácticas comerciales restrictivas. 

2. El acta. Copia del acta o actas de las reuniones del máximo órgano 

social, de la sociedad escindente y de las beneficiarias, en que conste el 

acuerdo de escisión con su correspondiente aprobación . 

3 . Estatutos. Estatutos de las sociedades que se creen y las reformas 

a los estatutos de las sociedades ya existentes. 

4. Los estados financieros. Los estados financieros de cada una de 

las sociedades que participen en la escisión, con no menos de un mes 

de antelación a la fecha de la decisión (artículo 29, Decreto 2649 de 

1993). Estos deberán estar debidamente certificados y dictaminados. 

5 . Avalúo de los aportes en especie. Debidamente fundamentados 

y soportados. 
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6. Copia de los avisos. La parte correspondiente de los diarios en 

los cuales se haya publicado los respectivos avisos y copia de los telegra

mas o de los documentos utilizados para informar a los acreedores. 

Esta entidad realizará un estudio jurídico y contable al acuerdo de escisión 

y si lo encuentra ajustado a derecho y no hay lugar a observaciones 

contables, expide la correspondiente resolución autorizando la escisión. 

H. Perfeccionamiento 

Una vez obtenida la correspondiente autorización, en los casos de 

sociedades vigiladas por esta entidad, o luego de aprobado el acuerdo 

de escisión para las sociedades no vigiladas, los representantes legales 

de las sociedades beneficiarias procederán a solemnizar la escisión, 

protocolizando en ella los documentos que sirvieron de base para la 

autorización respectiva. 

Copia de dicha escritura pública será inscrita en el registro mercantil de 

la cámara de comercio del domicilio social de cada una de las sociedades 

intervinientes (escindente y beneficiarias), momento en el cual surte sus 

efectos la escisión entre las sociedades que participaron y frente a terceros. 

En consecuencia, opera la transferencia en bloque de los activos y pasivos 

de la sociedad escindente a las beneficiarias, sin perjuicio de lo previsto 

en materia contable. 

Si la escindente se disuelve y queda algún activo sin adjudicar en particular 

a alguna beneficiaria, éste se repartirá entre ellas en proporción al activo 

recibido. 

l. Obligaciones y responsabilidades 

Las sociedades beneficiarias asumen las obligaciones y adquieren los 

derechos y privilegios correspondientes a la parte recibida, desde el 
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momento de la inscripción en el registro mercantil de la cámara de 

comerc1o. 

Si la sociedad escindente incumple una obligación adquirida con 

anterioridad a la escisión o lo hace alguna de las beneficiarias, respecto 

de las obligaciones adquiridas con motivo de la escisión, las demás 

sociedades responderán solidariamente y hasta el límite de los activos 

netos recibidos. 

Si la escindente se disuelve y queda algún pasivo sin adjudicar, también 

las beneficiarias responderán en forma solidaria. 

J. Efectos 

La escisión produce efectos entre las sociedades intervinientes y frente a 

terceros a partir de la inscripción de la escritura pública en el registro 

mercantil, operando, en consecuencia, el traspaso en bloque de activos 

y pasivos de la sociedad escindente a las beneficiarias, sin perjuicio de 

lo previsto en materia contable. 

Las modificaciones al derecho de dominio de bienes inmuebles y demás 

bienes sujetos a registro, se hará mediante la enumeración en la 

respectiva escritura pública de escisión, señalando el número del folio 

de matrícula inmobiliaria o el dato que lo identifique. 

Con la presentación de la escritura de escisión procederá el registro 

correspondiente . 

K. Aspecto laboral 

La transferencia del patrimonio de la sociedad escindente a las 

beneficiarias se da por sucesión universal, de manera que ellas deben 

responder por todas las obligaciones recibidas; entre éstas, se encuentran 

los créditos laborales, que gozan de la misma protección que se da a 

los demás créditos, adicionada por su calidad de crédito privilegiado 

que le otorga el artículo 2495 del Código de Comercio. 
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En cuanto a los contratos de trabajo, para que opere la sustitución 

patronal, deberán darse los tres elementos que señala la Corte. 

"Reiteradamente la Corte ha exigido para que se produzca el fenómeno 

de la sustitución patronal que se reúnan tres condiciones, a saber: a) el 

cambio de un patrono por otro; b) la continuidad de la empresa y e) la 

continuidad de servicios del trabajador mediante el mismo contrato de 

trabajo". 

Si el trabajador acuerda con el antiguo patrono que se dará por 

terminado su contrato y continuará prestando sus servicios al nuevo 

patrono, en ejercicio de un nuevo contrato, no se estará frente a la 

sustitución patronal. 

Conclusiones 

La escisión es el desdoblamiento de una persona jurídica en dos o más, 

que sirve para la reorganización de las empresas, mediante la transfor

mación de la estructura financiera, económica, contable, jurídica y 

corporativa; transfiriendo en bloque una o varias partes del patrimonio 

de una sociedad a una o más sociedades preexistentes o constituidas a 

raíz de esta operación. 

El capitalismo le ha impuesto a los empresarios la necesidad de tener 

empresas cada vez más competitivas y productivas, para lo cual se han 

utilizado diversos métodos. 

Es así como en busca del control progresivo del mercado, la gran empresa 

ha producido fenómenos jurídicos como el trust, el cartel, el consorcio, 

la holding company y la fusión , que son manifestaciones de concentración 

empresarial. 

Aunque, es cierto que se logra el objetivo buscado con tales 

procedimientos, en términos prácticos, muchas veces se dificulta el manejo 

de grandes empresas y se produce un desgaste del elemento humano y 

material al utilizarlo en diversos procesos no conexos entre sí. 
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En la parte administrativa se dificulta la toma rápida de decisiones, 

cuando se depende del poder central localizado fuera del ámbito de 

operancia de la respectiva unidad productiva, amén de los riesgos que 

corre la compañía cuando las órdenes en campos totalmente distintos 

son impartidas por personas expertas en un ramo determinado, pero 

que no pueden serlo a la vez en todas las áreas de la producción 

empresarial. 

Estas y otras consideraciones han llevado a los empresarios a reorganizar 

sus compañías mediante el mecanismo de la escisión, que permite la 

especialización en los diferentes frentes de la producción. 

Es aconsejable, entonces, darle una mayor difusión a esta figura que es 

una gran herramienta de reorganización empresarial. 
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Comentarios al 
régimen de escisión de 
sociedades en el Código 

de Comercio 

Fradique Fradique-Méndez L. 





La escisión o división de sociedades constituye una de las muchas for

mas de reestructuración empresarial, junto con otras figuras como 

la fusión, la adquisición, la consolidación y la conversión. En la escisión, 

una sociedad (la sociedad escindida) transfiere todo o porte de 

su patrimonio o una o más sociedades nuevos o yo existentes (los 

sociedades beneficiarios, y, conjuntamente con lo sociedad escindida, 

los sociedades participantes), o cambio de uno distribución de acciones 

de lo o los sociedades beneficiarias entre los accionistas de la sociedad 

escindida 1• 

Lo escisión es uno excelente herramienta de ingeniería financiero que 

permite lo reestructuración eficiente de lo empresa, dados los ventajas 

de las transmisión en bloque de una parte del potrimonio2 y el tratamiento 

fiscal favorable que recibe, por no considerarse como uno enajenación 

entre la sociedad escindida y los sociedades beneficiaras3 • Lo escisión 

se utiliza en eventos toles como lo vento de uno división poro obtener 

liquidez o como porte de un proceso de adquisición o fusión 4
, o el aislo

miento de uno división poro mejorar su desempeño frente o lo competen-

1. En este documento se hace referencia únicamente a escisión de sociedades 
por acciones, aun cuando la escisión puede ocurrir respecto a otro tipo de 
sociedades, sometida a las mismas reglas en términos generales. Igualmente, 
en este documento no se discuten las normas especiales relativas a la escisión 
de instituciones financieras contenidas en los artículos 66 y ss. del Decreto 
663 de 1993. 

2. Artículo 9º de la Ley 222 . 

3. Artículo 14 del Estatuto Tributario. 

4. Véanse BRUDNEY, Víctor. Corporate Finance. University Casebook Series, 
1991, y CONARD, Alfred Corporations. University Casebook Series, 1981 . 
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cia o para liberar recursos físicos o humanos que serían utilizados más 

eficientemente en otras actividades de la sociedad escindida5• 

Por tratarse de una operación distinta del giro ordinario de los negocios, 

las legislaciones societarias modernas exigen ciertas formalidades, que 

usualmente incluyen: (i) aprobación por la junta directiva, especialmente 

si se trata de sociedades cuyas acciones se negocian en el mercado de 

valores; (ii) citación a la asamblea general de accionistas6 ; (iii) aprobación 

por la asamblea general de accionistas con una mayoría calificada y (iv) 

publicación de la decisión, usualmente mediante su inscripción en el 

registro correspondiente. 

En este documento se comentan tres aspectos del régimen de escisión 

bajo la reforma al Código de Comercio de la Ley 222 de 1995 (la Ley 

222"), a saber: (i) modalidades de escisión y sus características; (ii) 

procedimiento para la escisión y (iii) régimen de solidaridad entre las 

sociedades participantes. 

5. Véase HODGKINSON, Lynn. "Corporate Restructuring and leveraged 
buyouts", en lnvestment Banking Theory and Practice. Euromoney. 1995. 

6 . En Estados Unidos de América, en el caso de sociedades inscritas en Bolsa 
de Valores, la citación a los accionistas debe ir acompañada de un proxy 
statement, conforme con lo dispuesto por la Section 14(a) del Exchange Act 
de 1934, la Regla 14a-3 y el Anexo 14a de la Comisión de Valores. 
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A. Modalidades de escisión y sus características 

El artículo 3º de la Ley 222 establece, en principio, dos modalidades de 

escisión a saber: (1) la escisión parcial sin disolución, y (2) la escisión 

total con disolución7
. De otra parte, el parágrafo 4 del mismo artículo 

3º señala que los socios de la sociedad escindida participarán en el 

capital de las sociedades beneficiarias en la misma proporción que 

tengan en aquella, salvo que unánimemente se apruebe una participación 

diferente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible reclasificar las modalidades 

de escisión de la siguiente manera: 

1 . Escisión parcial, sin disolución, y con distribución a prorra

ta de acciones de las sociedades beneficiarias a los 

accionistas de la sociedad escindida 

En este evento, la sociedad escindida transfiere en bloque una o varias 

partes de su patrimonio a una o más sociedades nuevas o ya existentes, 

y los accionistas de la sociedad escindida participan en el capital de la o 

las sociedades beneficiarias en la misma proporción en que participan 

7. En Francia, la escisión propiamente dicha debe ser total, conforme lo disponen 
los Nos. 371 y ss. de Ley No. 88-17 del S de enero de 1988 y los Nos. 254 
y ss . del Decreto 88-418 del 22 de abril de 1988. La escisión parcial procede 
bajo una figura distinta denominada "aporte parcial de activo", confome lo 
indica JEANTIN, Michel (Droit de societés 2ª ed. Montchrestien, Pariss, 1992, 
citado por VI LLEGAS SIERRA, Hernán, "Fusión y escisión de sociedades", en 
Nuevos enfoques del derecho comercio/, Biblioteca Jurídica Dike, 1995). La 
regulación de escisión, en derecho francés , refleja las modificaciones 
introducidas por una directiva de la comunidad europea al respecto. En 
Estados Unidos de América, los procesos divisivos están regulados a nivel de 
derecho estatal corporativo y, de una manera bastante compleja, a nivel 
federal tributario. Tales procesos incluyen (i) la disposición de activos y (ii) los 
varios tipos de reorganizaciones divisivas federales que incluyen los split
ups, los spin-offs y los split-offs . 
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en la sociedad escindida. Esta situación es, desde el punto de vista 

económico, muy similar a la declaración de un dividendo en acciones 

por parte de la sociedad escindida8• 

2 . Escisión parcial, sin disolución, y con distribución de las 

acciones de la o las sociedades beneficiarias a los accio

nistas de la sociedad escindida, en una proporción 

diferente a la que tales accionistas tienen en la sociedad 

escindida 

En este evento, la sociedad escindida transfiere en bloque una o varias 

partes de su patrimonio a una o más sociedades nuevas o ya existentes, 

y los accionistas de la sociedad escindida participan en el capital de la o 

las sociedades beneficiarias en una proporción distinta a la proporción 

en la cual participan en la sociedad escindida, previa aprobación 

unánime de las acciones representadas en la asamblea general de 

accionistas. Usualmente, la distribución en una proporción distinta 

requiere de los accionistas beneficiados, en una proporción superior, la 

renuncia a todo o parte de su participación en la sociedad escindida; en 

otras palabras, desde el punto de vista económico, esta operación es 

muy similar a la redención de acciones por algunos de los accionistas 

de la sociedad escindida9
• 

3. Escisión total con disolución y con distribución de las 

acciones de las sociedades beneficiarias a los accionistas 

de la sociedad escindida 

En este evento, la sociedad escindida transfiere en bloque dos o más 

partes de su patrimonio a dos o más sociedades nuevas o ya existentes, 

y los accionistas de la sociedad escindida participan en el capital de las 

8. El Código Fiscal de los Estados Unidos regula varios esquemas divisivos bajo 
el título de Reorganizaciones tipo D. Esta figura corresponde a uno de tales 
esquemas: el spin-off. 

9. Esta figura corresponde al sp/it-off bajo el interna/ Revenue Code. 
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sociedades beneficiarias, bien en la misma propore~on o en una 

proporción distinta a la que tienen en la sociedad escindida. Nótese que 

en este evento debe haber dos o más sociedades beneficiarias, mientras 

que en cualquiera de los eventos anteriores puede existir una sola 

sociedad beneficiario 10• 

Si los accionistas de la sociedad escindida participan en el capital de las 

sociedades beneficiarias en una proporción igual a la que éstos tenían 

en la sociedad escindida, todos los accionistas participarán en el capital 

de las varias sociedades beneficiarias en igual proporción. Si la 

participación es en una proporción distinta, usualmente algunos de los 

accionistas serán propietarios exclusivos del capital social de alguna de 

las sociedades beneficiarias, y los restantes de otra u otras de las 

sociedades beneficiarias. En el caso de una distribución de acciones de 

las sociedades beneficiarias a los accionistas de la sociedad escindida 

en una proporción distinta a la que éstos tienen en la sociedad escindida, 

se requiere unanimidad de las acciones presentes en la asamblea general 

de accionistas. 

Desde el punto de vista económico, la escisión total es el equivalente a 

una liquidación de la sociedad escindida, con entrega a los accionistas 

de la sociedad escindida de participación en otras sociedades en vez de 

activos de la sociedad escindida. De hecho, conforme con el artículo 9º 

de la Ley 222, "la sociedad escindida, cuando se disolviere, se entenderá 

liquidada". 

4. Comentarios generales sobre las características de 
las varias modalidades de escisión 

a. Qué significa "una o varias partes de su patrimonio", en tratándose 

de escisión parcial de sociedades? 2Puede una sociedad escindente 

transferir únicamente activos o únicamente pasivos? 2Debe transferir 

1 O. Esta figura, independientemente de si las acciones de las sociedades 
beneficiarias se distribuyen de manera proporcional o no, corresponde a la 
figura del sp/it-up regulado por el Interna/ Revenue Code. 
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todos los activos y pasivos afectos a la actividad correspondiente a la 

unidad económica respectiva? 

Aun cuando nuestro Código Civil no trata el tema del patrimonio, a 

pesar de ser un elemento fundamental en la estructura del derecho priva

do, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha definido el patrimonio 

respecto a un sujeto de derecho como el conjunto de sus obligaciones y 

derechos estimables en dinero 11
. En otras palabras, el patrimonio de un 

sujeto incluye tanto sus activos como sus pasivos. Una parte del patri

monio, entonces, podría interpretarse, bien como una parte del conjunto 

de tales activos y pasivos, o bien como un conjunto de activos o un con

junto de pasivos, considerados separadamente. 

A pesar de que el Código de Comercio no especifica en qué consiste 

una "parte" del patrimonio que se escinde, varias disposiciones de la 

Ley 222 (tales como el numeral 4 del artículo 4º , el inciso primero del 

artículo 9º , y el artículo 1 Oº) nos hacen concluir que el legislador consideró 

que, por norma general, una "parte" del patrimonio incluye tanto activos 

como pasivos y no solamente unos o los otros. No obstante, difícilmente 

podría afirmarse que tales disposiciones por sí solas hacen que una 

"parte" del patrimonio deba consistir necesariamente en un conjunto de 

activos y pasivos; en otras palabras, el hecho de que los artículos citados 

se refieran a patrimonio como un conjunto de activos y pasivos, no signi

fica necesariamente que la escisión no proceda para la transferencia de 

unos u otros solamente 12 • 

11 . Véase, por ejemplo, los varios extractos jurisprudenciales y doctrinales que 
aparecen a continuación del artículo 664 del Código Civil publicado por 
Legis Editores S.A. 

12. En otras jurisdicciones, la transferencia de activos o pasivos exclusivamente 
recibe un tratamiento diferente. En Estados Unidos, por ejemplo, la venta 
de una parte sustancial de los activos (el equivalente a la escisión de activos 
únicamente), se regula por normas societarias estatales, y en ciertos casos 
a nivel federal por las normas de competencia desleal y los operaciones de 
transferencia en bloque (bu/k transfers) reguladas por el Uniform Commercio/ 
Code. 
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Con todo, incluso asumiendo en gracia de discusión que la transferencia 

de patrimonio debe contemplar la transferencia de activos y pasivos, tal 

exigencia no tendría mayor impacto práctico por dos razones. En primer 

lugar, la sociedad escindida por norma general transferirá tanto los activos 

como los pasivos afectos a la actividad de la unidad económica de que 

se trate, y, en segundo lugar, si la sociedad escindida desea aislar 

únicamente algunos de sus activos o pasivos, bien podría transferir unos 

u otros junto con pasivos, en el primer caso, y activos, en el segundo, de 

valor irrisorio; ésto por cuanto la ley no exige que la parte del patrimonio 

que se transfiere deba corresponder al patrimonio afecto a la actividad 

económica que se aísla como resultado del proceso de escisión, o que 

deba existir alguna correlación entre los activos y los pasivos que 

constituyen el bloque que se transfiere. 

b. En tratándose de una escisión total, o de una escisión parcial con 

dos o más sociedades beneficiarias, ¿es posible usar una o unas 

sociedades nuevas y una o unas ya existentes? 

El artículo 3º de la Ley 222 podría interpretarse como si todas las 

sociedades beneficiarias deben existir o ser constituidas simultáneamente 

con la realización del proceso de escisión. Desde el punto de vista grama

tical, la discusión corresponde a determinar si el"o" marcado en itálica 

en las frases "a una o más sociedades existentes o las destina a la creación 

de una o varias sociedades" y "varias sociedades existentes o se destina 

a la creación de nuevas sociedades" que aparecen en el artículo citado, 

constituye una disyunción contradictoria o una disyunción inclusiva 13• 

Con todo, consideramos, sin entrar en mayores detalles, que sí es posible 

realizar un proceso de escisión con una o unas sociedades ya existentes 

y una o unas creadas por la escisión misma. En todo caso, aún si se 

13. Para una discusión sobre el tema, véase CUERVO, R.J. Diccionario de 
construcción y régimen de lo lengua coste/lona . Tomo VIl. Instituto Caro y 
Cuervo, 1994 . 
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concluyera lo contrario, tal requisito puede salvarse fácilmente en términos 

prácticos. 

c. ¿Es posible distribuir activos a los accionistas de la sociedad 

escindida o, por el contrario, únicamente se les puede dar participación 

como accionistas en las sociedades beneficiarias? 

El régimen del Código de Comercio únicamente contempla la posibilidad 

de distribuir acciones a los accionistas de la sociedades escindidas, lo 

cual no quiere decir necesariamente que prohíba la distribución de activos 

a los mismos. En algunos eventos de escisión, como por ejemplo en una 

escisión total con distribución en una proporción diferente a los accio

nistas, puede ser necesario o recomendable distribuir algunos activos 

de las sociedades beneficiarias, a los accionistas de la sociedad escindida. 

Es más, si hemos indicado anteriormente que una escisión total constituye 

el equivalente económico de una liquidación, en principio debería acep

tarse, aun cuando fuera de manera limitada, el pago en especie a todos 

o algunos de los accionistas de la sociedad escindida. 

Con todo, no sería recomendable adelantar un proceso de escisión que 

contemple la distribución de activos a los accionistas, sin contar con el 

previo visto bueno de la Superintendencia de Sociedades. A manera de 

comentario al margen, nótese que la legislación francesa (en la que 

sólo se contempla la escisión total) expresamente permite que los accio

nistas de la sociedad escindida reciban un pago en especie hasta por el 

1 0% del valor nominal de las acciones o cuotas de interés de las socie

dades beneficiarias. 

B. Procedimiento para la escisión 

l. Los administradores de la sociedad escindida, en 

coordinación con las sociedades beneficiarias ya existentes, 

deben preparar el proyecto de escisión. 

El Código de Comercio no exige que la junta directiva apruebe el proyecto 

de escisión, como sí lo exigen la mayoría de los regímenes societarios 
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modernos, especialmente en tratándose de sociedades cuyas acciones 

se negocian en bolsa. No obstante, es recomendable exigir, estatutaria

mente, la aprobación del proyecto de escisión por la junta directiva con 

anterioridad a su discusión por la asamblea general de accionistas. El 

proyecto de escisión deberá contener, por lo menos, los requisitos exigidos 

conforme con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley 222, frente a los 

cuales tenemos los siguientes comentarios: 

El numeral 3 de dicho artículo 4º, sólo exige acompañar los 

estatutos de las sociedades beneficiarias cuando se trate de nuevas 

sociedades; entendemos que la ley así lo señaló, puesto que los estatutos 

de las sociedades ya constituidas se pueden solicitar en la notaría 

correspondiente conforme con la información obtenida en el certificado 

expedido por la respectiva cámara de comercio. Sin embargo, 

consideramos aconsejable acompañar los estatutos de todas las 

sociedades participantes, sean nuevas o ya existentes, para facilitar la 

evaluación del proyecto de escisión por parte de los accionistas. 

El numeral 4 del artículo 4º simplemente exige que el proyecto 

indique "La discriminación y valoración de los activos y pasivos que se 

integrarán al patrimonio de la sociedad o sociedades beneficiarias". A 

pesar de no decirlo expresamente, es aconsejable indicar los proce

dimientos y métodos de valoración utilizados para determinar el valor 

del bloque de patrimonio que se escinde, pues, de otra manera, los 

accionistas no podrían determinar si la valoración es o no adecuada. 

El numeral 5, en cambio, sí exige que se indiquen los métodos de 

evaluación indicados respecto a "El reparto entre los socios de la sociedad 

escindente de las cuotas, acciones o partes de interés que les corres

ponderán en las sociedades beneficiarias ... ". En tratándose de 

distribuciones a prorrata entre los accionistas de la sociedad escindida, 

el "Método de evaluación" para el reparto entre los socios de las cuotas 

debe ser una regla de tres simple. En tratándose de distribuciones en 

una proporción diferente, el método de evaluación está íntimamente 
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ligado al método de valoración del bloque de patrimonio que se escinde 

y que implica consideraciones de lógica industrial y financiera y el interés 

de los asociados para determinar la paridad de cambio 14 • 

El numeral 6 exige incluir "la opción que se ofrecerá a los tenedores 

de bonos". En primer lugar, no se trata de una, sino de varias opciones 

que deben ofrecerse a los tenedores de bonos; y en segundo lugar, tal 

requisito no es obligatorio sino potestativo, por cuanto, conforme lo 

establece el artículo 1.2.4.41 de la Resolución 400 de la Sala General 

de la Superintendencia de Valores, una sociedad que haya emitido bonos 

puede escindirse, bien (i) previa autorización de la asamblea de tenedores 

de bonos con la mayoría necesaria para aprobar la modificación del 

empréstito15 , o bien (ii) previa oferta a los tenedores de las varias opciones 

establecidas por el artículo 1.2.4.41. 

2 . Una vez preparado el proyecto, debe someterse a 

consideración de la asamblea general de accionistas 

Las normas sobre escisión no exigen requisitos especiales para la 

convocatoria de la asamblea, de tal forma que deben aplicarse las 

normas generales en la materia . De conformidad con el artículo 182 

del Código de Comercio, en el caso de reuniones extraordinarias (como 

probablemente será el caso para la aprobación del proyecto de escisión), 

la convocatoria simplemente debe especificar los asuntos sobre los cuales 

se deliberará y decidirá . Así, en principio no existe la obligación expresa 

de circular el proyecto de escisión junto con la convocatoria o antes de 

la asamblea; no obstante, en términos prácticos, los accionistas deben 

14. Al respecto véase !LLEGAS SIERRA, Hernán. "Fusión y escisión de sociedades", 
en Nuevos enfoques del derecho comercial . Biblioteca Jurídico DIKE, 1995. 

15. Conforme con lo dispuesto por el artículo 1.2 .4 .21 de lo Resolución 400, 
los condiciones del empréstito podrán modificarse con el voto favorable de 
un número plural que represente la mayoría numérico de los tenedores 
presentes y el ochenta por ciento (80%) del empréstito insoluto. 

652 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



recibir el proyecto de escisión anticipadamente para poder revisarlo y 

votar afirmativa o negativamente en la reunión correspondiente. 

3. Aprobación del proyecto por la asamblea general de 

accionistas y, de ser procedente, la asamblea de 

tenedores de bonos 

Las mayorías requeridas para la aprobación de la escisión son las 

establecidas en la ley para la reforma de estatutos. Sin embargo, los 

estatutos pueden (i) contemplar una mayoría superior para la reforma 

de estatutos, o (ii) establecer una mayoría superior para el caso específico 

de escisión de la sociedad. En cualquiera de estos dos casos, se debe 

aplicar la mayoría especial contemplada en los estatutos. 

Adicionalmente, si la escisión se aprueba mientras existan bonos emitidos 

por la sociedad, la aprobación de la asamblea de tenedores de bonos 

puede ser necesaria conforme se discute en el aparte 8.1 . 

Finalmente, si el proyecto sufre modificaciones sustanciales como resul

tado de las observaciones de los acreedores o de las entidades de vigilan

cia, si fuera el caso, debe ser nuevamente aprobado por el respectivo 

órgano social 16, y por la asamblea de tenedores de bonos correspon 

diente. 

4 . Escritura pública 

El contrato de escisión es solemne y debe constar en escritura pública 

conforme lo establece el artículo 8º de la Ley 222. Aun cuando el mismo 

artículo señala que la escritura debería ser otorgada únicamente por los 

representantes legales de las nuevas sociedades o los representantes 

legales de las sociedades existentes cuando se reformen sus estatutos, 

consideramos que, por lo menos en el caso de una escisión parcial, la 

16. Véase SANTOS SILVA, Fernando. Escisión de sociedades mercantiles. Foro 
sobre el nuevo Código de Comercio . Cámara de Comercio de Bogotá, 
Santafé de Bogotá . 1996. 
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escritura de escisión debe ser otorgada por los representantes legales 

de todas las sociedades participantes. En efecto, si la escritura constituye 
el título para la tradición en bloque de los activos y pasivos 

correspondientes, es difícil concebir su otorgamiento como un acto 

unilateral de las sociedades beneficiarias; es tanto como si una escritura 

pública de compraventa de inmueble pudiera ser otorgada 

unilateralmente por el comprador, sin el concurso del vendedor. 

5. Publicidad 

La publicidad del procese. de escisión se surte conforme con varios, acaso 

demasiados, procedimientos a saber: 

a. Inscripción de la escritura de cesión 

Según el artículo 8° de la Ley 222, la escritura de escisión debe registrarse 

en la cámara de comercio correspondiente al domicilio de cada una de 

las sociedades participantes. 

b. Aviso al público en general 

Una vez aprobado el proyecto de escisión, los representantes legales de 

las sociedades participantes deberán publicar (i) un aviso en un diario 
de amplia circulación nacional y (ii) un aviso en un diario de amplia 

circulación en el domicilio social de las sociedades participantes. Aun 

cuando el artículo 5º establece que se debe publicar un aviso en "un 
diario de amplia circulación en el domicilio social de cada una de las 

sociedades participantes", consideramos que no es necesario publicar 
dos avisos si dos de las sociedades participantes tienen el mismo 

domicilio; un solo aviso satisfaría el requisito de publicidad indicado. 

c. "Derecho de información" de los artículos 5º parágrafo 2, 

y 7º de la Ley 222. 

Conforme con lo dispuesto por los artículos 5º y 7º de la Ley 222, el 

representante legal de cada sociedad participante debe comunicar el 
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acuerdo de escisión a los acreedores sociales (incluyendo a los tenedores 

de bonos), mediante telegrama o cualquier otro medio que produzca 

efectos similares. 

En primer término, debe entenderse que cada representante legal de 

cada sociedad participante debe comunicar el acuerdo de escisión 

únicamente a sus acreedores sociales existentes con anterioridad al 

perfeccionamiento de la escisión. En segundo término, no existe claridad 

respecto a la expresión "efectos similares". No obstante, consideramos 

que el requisito se cumple únicamente mediante la notificación individual 
a cada uno de los acreedores en su domicilio social (como ocurre en el 

caso de un telegrama), y por tanto un aviso, como el previsto en el 

artículo 5º, no sería aceptable en reemplazo de la notificación por 

telegrama. En el caso de notificación a los tenedores de bonos, 

dependiendo de la estructura de la emisión y de la responsabilidad del 

representante de los tenedores de bonos bajo el contrato de fideicomiso 

o agencia respectivo, la notificación puede surtirse bien individualmente, 

o bien a través del representante de los tenedores de bonos. 

C. Efectos 

En este apartado final , nos referimos al tema de la solidaridad establecida 

para las sociedades participantes en el proceso de escisión conforme 

con lo dispuesto por el artículo 1 Oº de la Ley 222. El régimen del artículo 

1 Oº puede examinarse teniendo en cuenta distintas hipótesis: 

l . En tratándose de escisión total, las sociedades beneficiarias 

responden solidariamente, hasta por el monto de activos netos trans

feridos, por el incumplimiento de cualquiera de las sociedades benefi

ciarias respecto a obligaciones asumidas por la escisión . La ley no prevé 

el régimen de responsabilidad en el caso de incumplimiento de varias 

de las sociedades beneficiarias, caso en el cual se aplicarían los principios 

generales de responsabilidad . La sociedad escindente, por haberse 

liquidado y haber dejado de existir jurídicamente, no es responsable. 
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Adicionalmente, las sociedades beneficiarias responden solidariamente, 

por cualquier pasivo no atribuido específicamente a una de las sociedades 

beneficiarias. En este caso, sin embargo, no se aplica la limitación de 

responsabilidad hasta por el monto de los activos netos que les hubiere 

correspondido en el acuerdo de escisión. 

2 . En tratándose de escisión parcial, deben distinguirse vanas 

hipótesis: 

a. Incumplimiento de la sociedad escindente respecto a obligaciones 

anteriores a la escisión. En este caso, las sociedades beneficiarias 

responden, solidariamente, hasta por el monto de activos netos 

transferidos . 

b. Incumplimiento de una de las sociedades beneficiarias respecto a 

obligaciones asumidas por la escisión . En este caso, las demás socie

dades beneficiarias responden, solidariamente, hasta por el monto de 

activos netos transferidos, mientras que la sociedad escindente, conforme 

lo entendemos, responde solidariamente hasta por la totalidad de su 

patrimonio. 

c. Incumplimiento (i) de varias de las sociedades beneficiarias respecto 

a obligaciones asumidas por la escisión, o (ii) de la sociedad escindida 
respecto a obligaciones anteriores a la escisión, y de una o más socie

dades beneficiarias respecto a obligaciones asumidas por la escisión . 

En este caso, no existen disposiciones especiales aplicables y se deben 
aplicar las normas generales sobre responsabilidad. 
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Grupos empresariales y 
subordinación. 

La institucionalización de 
los grupos empresariales y 

sus efectos en Colombia 

Andrés Forero M. 





En el derecho colombiano se ha introducido legalmente la figura de los 

grupos empresariales, señalando por primera vez sus efectos en el 

ordenamiento mercantil. Los grupos empresariales son generados por 

múltiples factores en el orden de la economía del capital, con el objeto 

de fortalecer la asignación de recursos, efectuar la dispersión de los 

riesgos económicos y generar economías de escala, entre otros. 

Se entiende como grupo empresarial la forma de organización que 

integra múltiples unidades operativas que desarrollan distintas actividades 

mas o menos relacionadas entre sí y que cuentan con una jerarquía de 

dirección integrada con capacidad de control y asignación de recursos 

en el conjunto del grupo. De este concepto general se deducen los 

elementos distintivos de los grupos empresariales, que son, en primer 

lugar la existencia de varias empresas y compañías, en las cuales se 

presentan relaciones de subordinación, junto con los criterios de la unidad 

de propósito existente en las sociedades que se integran en el grupo y la 

unidad de dirección en cuanto a los políticas que orientan las actividades 

de las empresas . Bajo estos supuestos se integran los grupos 

empresariales, y son los mismos señalados por la doctrina y recogidos 

por la ley. 

La institucionalización de los grupos empresariales tuvo su origen en la 

decisión del poder legislativo durante el trámite que se dio al proyecto 

de ley que fuera promovido por el Gobierno Nacional e impulsado por 

la Superintendencia de Sociedades . Los efectos de los grupos 

empresariales contemplados en la ley, señalan precisas medidas de 

control y publicidad de la actividad empresarial conglomerada, para 

hacer efectiva la transparencia en el ejercicio del comercio y en el manejo 

de los recursos económicos. Sin embargo consideramos que esta 

institucionalización es una primera y tímida aproximación y requerirá en 

un futuro el señalamiento de responsabilidades mas concretas y directas 

a los sujetos que intervienen en el ámbito de las empresas y 

conglomerados. 
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l. Los grupos empresariales 

Para abordar el estudio de la institucionalización de los grupos 

empresariales en la legislación Colombiana y para efectos del presente 

trabajo se expondrá, inicialmente, el alcance conceptual visto por la 

doctrina nacional y del derecho comparado para, posteriormente, 

considerar la manera como ha sido adoptado por nuestra legislación, 

señalando sus elementos. 

1 . 1 . Alcance conceptual 

La subordinación societaria resulta ser el presupuesto jurídico del 

establecimiento de los grupos empresariales, al tiempo que el presupuesto 

económico se manifiesta en la tendencia hacia la concentración del poder 

en una entidad que planea, define, y orienta la acción de otras, en el 

mercado del capital, de los bienes y de los servicios, en las circunstancias 

dadas de espacio y tiempo en que se desarrollan las empresas. 

Desde el punto de vista de la empresa y de la asignación eficiente de 

recursos económicos disponibles, se afirma que "el móvil fundamental 

de los grupos de empresas es obtener economías de escala o de alcance, 

de las que se derivaría una mejor posición competitiva en un mercado 

cada vez mas abierto e internacionalizado 1
" . 

La estructura de los grupos empresariales puede presentar tantas 

va riaciones como se quiera establecer, toda vez que no existen reglas 

preestablecidas para su conformación , estructura y funcionamiento . Es 

mas bien, durante el desarrollo de la actividad empresarial, cuando las 

empresas van buscando su mejor adaptación para la realización y 

ejecución de sus planes de expansión y metas de organización . 

l . BAYLON, Antonio y COLLADO, Luis. Grupos de Empresas y Derecho del 
Trabajo. Pág. 23 
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No obstante lo anteriormente expuesto, existen elementos constantes 

que caracterizan a los grupos y los especifican como el conjunto de 

empresas estructuradas bajo un único y común centro de decisión. 

En la doctrina colombiana, se afirma por el Dr. Dorio Laguado Monsalve, 

que el grupo empresarial tiene claramente tres elementos característicos 

que involucran, " ... la pluralidad de compañías, la unidad de designio y 

el control en cuanto a sus políticas, que impone una misma persona con 

poder suficiente en las mismas compañías2". 

Puede entenderse entonces que el grupo empresarial se constituye en " 

una agrupación de dos o más entidades vinculadas mediante una 

relación de subordinación de filial matriz, con fines y dirección únicos y 

con independencia jurídica y administrativa3". 

Se suele señalar como las causas que han estimulado el establecimiento 

y consolidación de los grupos empresariales, entre otras, el desarrollo 

del capitalismo industrial y de las sociedades por acciones, junto con el 

crecimiento del mercado de capitales y la participación internacional de 

las empresas. También se considera que el fortalecimiento de un mercado 

mas competitivo en la asignación de recursos cada vez mas especializado, 

la necesidad de efectuar la dispersión del riesgo económico y la 

profesionalización de las actividades gerenciales en el manejo de la 

empresa, son factores determinantes de la constitución de grupos 

empresariales, junto con la racionalización en la producción y la 

distribución de los recursos, la tendencia hacia el control económico, el 

fortalecimiento de la estructura financiera y el establecimiento de 

economías de escala4
• 

2. lAGUADO MONSALVE, Dorio. CITADO POR DEL HIERRO HOYOS, José 
Elías. Los Grupos de Interés Económico en el Sector Financiero. 1991. p. 2. 

3. IDEM. p. 4. 

4. BUENO CAMPOS, Eduardo y Otros. Economía de la Empresa. Ediciones 
Pirámide. Madrid. 8. ed. 1986. p. 662 
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En este marco de referencia se presenta la confrontación entre la 

tendencia al crecimiento contra el beneficio o utilidad en el desarrollo 

de la empresa. 

El crecimiento se presenta como el más influyente de los factores 

determinantes en el desarrollo y progreso de la empresa capitalista con 

visión prospectiva, se constituye en factor de dispersión del riesgo y en 

elemento para la gestión y ejecución adecuada de los recurso disponibles. 

Frente al crecimiento, el grupo representa "una unidad de decisión y de 

gestión y a la vez que también puede ser definido como unidad financiera, 

en especial cuando nos estamos refiriendo a la empresa capitalista5" . 

Atendiendo la participación en el poder de la sociedad, en los grupos 

pueden existir grupos con propiedad y poder total y grupos con propiedad 

y poder parcial, según sea la participación de la matriz o controlante. 

En este ultimo caso, la propiedad parcial puede ser mayoritaria por 

parte de la matriz en las sociedades subordinadas, cuando participa en 

mas del cincuenta por ciento (50%) del capital, también puede ser 

propiedad minoritaria en el evento que la participación sea menor. 

En nuestro medio colombiano, el mas valioso estudio que se ha realizado 

sobre los grupos empresariales resulta ser la obra sobre" Conglomerados 

de Sociedades en Colombia ", preparado por la Superintendencia de 

Sociedades y publicado en 1978. En este trabajo se entienden los 

Conglomerados, como " una modalidad de organización empresarial, 

basada en la reunión de sociedades, unidas entre sí por vínculos 

comunitarios a una sociedad dominante o centro de decisión, en torno 

a objetivos comunes de tipo económico, financiero, o mixto."6 

5. IDEM Póg 665 

6. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Conglomerados de Sociedades 
en Colombia. 1978. Póg 17 
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El elemento distintivo es, en este caso, el poder económico, definido 

como "la capacidad que tiene cualquier persona para incidir en la toma 

de decisiones de contenido económico de otra." De esta manera se 

admite la posibilidad de "influir en la gestión, dirección y toma de 

decisiones de un conjunto de sociedades o para controlar y dominar la 

toma de decisiones de la compañía subordinante7". 

Para la investigación efectuada por la Superintendencia, veinte años 

atrás, deben distinguirse dos puntos de vista considerando que en la 

relación entre las empresas puede existir una área de influencia que 

involucra "a todas las sociedades en las cuales la sociedad dominante 

tiene inversión de cualquier magnitud". Adicionalmente, se indica la 

existencia de un área de control en el conglomerado, con la cual se 

asegura plenamente el poder de la sociedad dominante sobre el grupo 

de las compañías, " bien sea a través de inversión mayoritaria, bien por 

aplicación de las normas sobre quórum o bien por la utilización del 

poder de ventanilla", entendido, éste último, como el control 

administrativo en los órganos de decisión y gestión en la sociedad. 

No se puede desconocer que la estructuración de los grupos 

empresariales, a pesar de los convenientes y valiosos aportes que ofrece 

a la organización empresarial, a la eficiente asignación de recursos, la 

competitividad, y la dispersión de riesgos, como ya se ha expuesto, 

también puede presentar desviaciones que generan graves consecuencias 

en el orden económico y social, que es deber de los empresarios precaver 

y obligación del Estado controlar, por la seguridad y estabilidad de la 

economía y el orden jurídico. 

En el referido estudio de la Superintendencia, se anotaban ya algunas 

desviaciones en el ejercicio de la actividad empresarial, que vienen a 

desdibujar la función social que le corresponde a la empresa. Así, se ha 

detectado la llamada piramidación del capital a través de la utilización 

7. IDEM. Pág. 18 
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del factor multiplicador del capital de las sociedades que conforman el 

grupo, sin que corresponda a aportes efectivos sino mas bien a simples 

asientos contables, en perjuicio de los acreedores y la seguridad del 

comerc1o. 

También pueden ocurnr, al amparo de los grupos empresariales, 

mecanismos de evasión tributaria mediante operaciones y negocios entre 

las sociedades que los conforman. Adicionalmente, se ha detectado 

que a través de la dispersión patrimonial en diversas empresas, se accede 

a recursos del crédito cuando las sociedades asumen responsabilidad 

de codeudoras pero con una capacidad de endeudamiento y pago 

artificial. Igualmente, se presentan posibilidades de operaciones 

cambiarías que desnaturalizan la función del capital y la inversión en el 

país, entre otras8 . 

El desarrollo de los Grupos Empresariales deberá efectuarse con los 

criterios de responsabilidad y ética empresarial que les corresponde, 

tanto a los administradores como a los propietarios e inversionistas. 

Considerando la reciente consagración legal de los grupos empresariales 

en el derecho mercantil colombiano y atendiendo lo indicado 

anteriormente, acogemos por su precisión el concepto comprensivo del 

grupo empresarial planteado por el profesor Jorge Aragón Medina, en 

su estudio sobre " Los Grupos Empresariales como Unidad Económica 

Dominante". En esta obra, con un sentido amplio, se considera a los 

grupo de empresas como las "formas de organización que integran 

múltiples unidades operativas que desarrollan distintas actividades mas 

o menos relacionadas entre si y que cuentan con una jerarquía de 

dirección integrada con capacidad de control y de asignación de recursos 

en el conjunto del grupo8" . 

8. Cfr. lbidem. pág. 9 y ss. 

9 . BAYLOS, Antonio y COLLADO, Luis. Grupos de Empresas y Derecho del 
Trabajo . pág. 26 
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Este concepto, que adoptamos por su valor descriptivo, nos permite 

comprender dentro de los grupos empresariales, no solamente a las 

sociedades comerciales sino también a toda persona jurídica de 

naturaleza no societaria e incluso a las personas naturales y los empresas 

unipersonales. Eso sí, debe aclararse que en el caso de las personas 

naturales, entendidos como" individuos de la especie humana cualquiera 

sea su edad, sexo, estirpe o condición", (artículo 74 del Código Civil), 

nunca podrán ser subordinados por su propia esencia pero si pueden 

participar como cabezas o puntos de referencia decisoria a partir del 

cual se estructura el grupo empresarial. Las personas naturales podrán 

ser comerciantes o no, siempre que se den las condiciones patrimoniales 

y de capacidad. 

1.2 Elementos normativos de la institucionalización de los grupos 

empresariales. 

Las leyes colombianas han venido ajustando su amparo y regulación a 

los fenómenos económicos y jurídicos que en forma continuo y sistemática 

se presentan, tanto en el ámbito interno como en el orden internacional. 

Los hechos económicos se desencadenan en su propia dinámica y las 

personas participan en el ejercicio de los derechos de la propiedad 

privado y la libertad de asociación . Pero los valores propios de seguridad 

y orden jurídico, han promovido en el ámbito del derecho privado, la 

consagración legal de instrumentos de ajuste, definición y control en el 

seno mismo de las sociedades y de los autoridades estatales. La política 

legislativa se va expresando en cada momento histórico de referencia, 

fijando el sentido y alcance de las regulaciones, sin que lo figura de los 

grupos empresariales hubiera ocupado la atención particular del 

legislador hasta el último año. 

Por esto la reciente reforma al Código de Comercio y al Régimen de 

Sociedades en Colombia introducida mediante la Ley 222 de 1995 y el 

Decreto 1080 de 1996, vino a regular en nuestro medio los grupos 

empresariales. Consideramos importante revisar los antecedentes que 

llevaron a su establecimiento. 
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En efecto, el proyecto original del Gobierno nacional para la reforma al 

régimen general de sociedades radicado con el número 119 de 1993 
ante la Cámara de Representantes, publicado el 4 de noviembre de 

1993, hacia referencia exclusivamente a las matrices y subordinadas sin 

mencionar la posibilidad de institucionalizar los grupos empresariales. 

El proyecto aprobado en primer debate en la Comisión Tercera 

Constitucional de la Cámara de Representantes publicado el 5 de agosto 

de 1994 tampoco se refería a los grupos empresariales en forma directa, 

pero en el parágrafo del artículo 203 del proyecto sobre obligatoriedad 

del registro mercantil de la situación de vinculación, se indicaba" Cuando 

las vinculadas se anuncien o presenten públicamente como una 

organización comercial, deberá procederse de acuerdo con lo 

preceptuado en este artículo10
" (se subraya) . 

Se trató inicialmente de presentar el concepto de organización comercial, 

pero luego fue superado por el concepto mas general de grupo 

empresarial. 

Solamente dentro del trámite parlamentario, el concepto de grupo 

empresarial es acogido, de tal manera que aparece en la ponencia 

para segundo debate en la Cámara de Representantes publicada el 25 

de abril de 199511 . 

Se expresa en la exposición de motivos las razones por las cuales se 

considera por la corporación la eliminación de la responsabilidad 

subsidiaria de la matriz por el estado de insolvencia de la sociedad 

controlada o la inconveniencia de establecer el derecho de transferencia 

a la entidad controlante de la participación de los socios de la controlada 

cuando éstos no han participado en la situación de control. 

1 O. Gaceta del congreso 5 de agosto de 1994, año 111, No. 111. póg.12. 

11. Gaceta del congreso 13 de abril de 1995, año IV. No. 61. págs 4 y 1 O. 
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Pero, se afirma la conven1enc1a de mantener modificaciones que 

persiguen suministrar una mayor información hacia los terceros y hacia 

los socios no vinculados a la situación de control, a través del registro 

mercantil y de esta manera se otorgaron facultades a los organismos de 

vigilancia para hacer efectivo este mecanismo de publicidad. Igualmente 

se introduce el concepto de grupo de sociedad estableciendo el informe 

especial que deben presentar los administradores con relación a los 

aspectos más importantes ocurridos entre la controlada y la controlante. 

En el proyecto del Senado publicado el 13 de junio de 1995, el ponente 

expresa que el propósito de la reforma, en general, era circunscribirse 

"únicamente a algunos aspectos sustanciales que buscan, de una parte 

la incorporación a nuestro derecho positivo, de nuevos instrumentos 

jurídicos que permitirán una mayor eficacia y desenvolvimiento de la 

actividad mercantil y de la otra, ajustar algunos temas a las actuales 

circunstancias en que se desarrolla la actividad mercantil".12 

Con este criterio se acogía y definían los grupos empresariales dando 

reconocimiento legal a su existencia e importancia en el orden del derecho 

privado. 

Con relación a los grupos empresariales se propuso en el proyecto, 

limitar el concepto, a la subordinación entre sociedades anónimas o 

limitadas y extendiendo el informe especial a la sociedad controlante, la 

primera de estas propuestas no fue finalmente acogida por el Congreso13 . 

Finalmente, en la ley aprobada y sancionada por el Ejecutivo con el No. 

222 del 20 de diciembre de 1995, se consideró el grupo empresarial en 

forma amplia sin excluir ninguna clase de sociedad . De Igual manera se 

consideró la subordinación para todos los efectos legales extendiéndola 

12. Gaceta del congreso 13 de junio de 1995, año IV. No. 150. p. l . 

13. ldem. pág. 2 

-Módulo Ill -- Reestructuración empresarial . 667 



no solamente a las sociedades comerciales sino también a una o varias 

personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria, pero 

eliminando las medidas orientadas a la protección de los acreedores y 

de los socios de las sociedades subordinadas, que habían sido propuestas 

que habían sido presentadas por el Gobierno en el proyecto original. 

Para la Ley se constituye el grupo empresarial "cuando además del vínculo 

de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y de 

dirección 14". 

Esta definición de grupo empresarial, con el supuesto de la subordinación 

involucra por regla general las situaciones en que ocurre la pérdida de 

autonomía de la empresa como unidad de producción en el cumplimiento 

de su finalidad de generar utilidades la cual queda sometida o disminuida 

por las consideraciones de la matriz o controlante y en general 

prevaleciendo el interés del conglomerado sobre el interés particular de 

la empresa controlada. 

La subordinación se encuentra establecida mediante presunciones 

señaladas expresamente por la ley las cuales se configuran así: 

Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la 

matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus 

subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para estos efectos, no se 

computan las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

Cuando la matriz y la subordinadas tengan conjunta o separadamente 

el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria 

en la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos 

necesarios para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si 

la hubiere. 

14. Ley 222 de diciembre 20 de 1995. Artículo 28. 
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- Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso 

de las subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad 

controlada o con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones 

de los órganos de administración de la sociedad . 

- Igualmente habrá subordinación, para todos lo efectos legales, 

cuando el control sea ejercido por una o varias personas naturales o 

jurídicas de naturaleza no societaria, bien sea directamente o por 

intermedio o con el concurso de entidades en las cuales éstas posean 

más del cincuenta por ciento (50%) del capital o configure la mayoría 

mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia dominante en 

la dirección o toma de decisiones de la entidad. 

- Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el control 

es ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de alguna 

o algunas de las entidades arriba mencionadas. 

Una vez establecida la subordinación debe examinarse la unidad de 

propósito y dirección. 

El segundo supuesto legal para la configuración del grupo empresarial 

se expresa en su sentido y alcance, cuando la Ley pasa a definirlo en los 

siguientes términos: "Se entenderá que existe unidad de propósito y 

dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades 

persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o 

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

perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada 

una de ellas15". 

Se confiere a la Superintendencia de Sociedades o a las otras 

Superintendencias de Valores y Bancaria, la facultad de determinar la 

15. Ley 222 de diciembre 20 de 1995. Artículo 28. Inciso segundo. 
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existencia de los grupos empresariales en los casos que existan 

discrepancias sobre los supuestos que los originan. 

De la normatividad expuesta y su evolución, se desprenden consecuencias 

en la organización de los grupos empresariales en cuanto a la publicidad 

y transparencia de sus actividades permitiendo mayor calidad en la 

información del mercado e identificando las fuentes y destinatarios del 

poder económico, junto con la consecuente responsabilidad económica 

y social como se expone a continuación. 

2. Efectos de la integración de los grupos 
empresariales 

De conformidad con lo previsto en la Ley 222 de 1995 y el Decreto 

1 080 de 1 996 se desprenden consecuencias y efectos particulares sobre 

los grupos empresariales que operan en Colombia, los más relevantes 

se examinan a continuación. 

2.1 El registro mercantil 

El artículo 30 de la Ley 222 de 1995 consagra la obligatoriedad de 

inscribir en el registro mercantil, un documento privado donde conste el 

nombre, domicilio y nacionalidad y actividad de los vinculados indicando 

los presupuestos de la subordinación y la existencia del grupo 

empresarial, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se 

han configurado los supuestos legales de subordinación y de unidad de 

propósito y dirección. Esta inscripción es independiente pero debe hacerse 

constar en los certificados de existencia y representación legal que emita 

la cámara de comercio de la jurisdicción. La omisión de esta inscripción 

faculta a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores 

o Bancaria para declarar la situación de grupo empresarial y ordenar 

su inscripción pudiendo imponer las multas a que haya lugar. 

Esta función de publicidad, que es permanente para la actividad mercantil 

permite dar a conocer las relaciones existentes entre las sociedades, su 
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evolución y alcance dando transparencia al sistema y seguridad a los 

sujetos actores del comercio. 

2 .2 Informe especial 

Con el establecimiento del grupo empresarial se impone la nueva 

obligación a los administradores de las sociedades controladas y de la 

controlante, de presentar un informe adicional, denominado como 

"informe especial" para el conocimiento del máximo órgano social, que 

será la junta de socios o la asamblea general de accionistas. Dicho 

informe debe contener según la ley, la exposición de las relaciones 

existentes entre la controlante o sus filiales o subsidiarias frente a la 

respectiva sociedad controlada. En el informe que se presenta a la reunión 

ordinaria, se deben relacionar como mínimo los aspectos que son 

señalados en la misma ley así: 

"Las operaciones de mayor importancia concluidas durante el 

ejercicio respectivo, de manera directa o indirecta, entre la controlante 

o sus filiales o subsidiarias con la respectiva sociedad controlada. 

Las operaciones de mayor importancia concluidas durante el 

ejercicio respectivo entre la sociedad controlada y otras entidades, por 

influencia o interés de la controlante así como las operaciones de mayor 

importancia concluidas durante el ejercicio respectivo entre la sociedad 

controlante y otras entidades, en interés de la controlada. 

Las decisiones de mayor importancia que la sociedad controlada 

haya tomado o dejado de tomar por influencia o interés de la sociedad 

controlante, así como las decisiones de mayor importancia que la 

sociedad controlante haya tomado o dejado de tomar en interés de la 

sociedad controlada". 16 

16. Ley 222 diciembre 20 de 1995. Artículo 29. 

Módulo III - Reestructuración empresarial 671 



Este informe persigue establecer el alcance de la subordinación y sus 

efectos en desarrollo de la actividad empresarial, haciendo responsables 

a los administradores por su preparación, otorgando a los accionistas 

el derecho a conocer los efectos del grupo empresarial en la empresa. 

La Superintendencia de Sociedades así como la de Valores o Bancaria, 

pueden constatar la veracidad del contenido del informe especial que 

los administradores deben presentar ante las asambleas o juntas de 

socios y si es el caso adoptar las medidas a que hubiere lugar. Esta 

facultad implica la posibilidad de revisar y ordenar las correcciones o 

adiciones que sean necesarias o impartir órdenes para subsanar 

inconsistencias o inexactitudes pudiendo incluso imponer las multas por 

la responsabilidad que les corresponde 17
• 

2.3 Consolidación de estados financieros 

La ley establece la obligatoriedad de preparar y presentar estados 

financieros de propósito general consolidados de la matriz o controlante 

y su subordinados o dominados como si fuesen los de un solo ente. 

Dichos estados financieros deben ser sometidos a la consideración del 

máximo órgano social o el órgano competente de la matriz o controlante 

que será quien los apruebe o impruebe. Para este evento las inversiones 

en las subordinadas deben contabilizarse en la matriz o controlante por 

el método de participación patrimonial. 

El artículo 40 de la Ley 222 de 1995 autoriza a las entidades de 

inspección, vigilancia y control, para ordenar la rectificación de los estados 

financieros de las sociedades o entidades correspondientes, cuando ello 

sea procedente. 

17. Decreto 1080 de 1996. Artículo 2. Numeral 2. 
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2.4. Comprobación de la realidad de las operaciones 

Dentro de la facultad de inspección vigilancia y control asignada a las 

entidades gubernamentales se incluye la posibilidad de efectuar la 

comprobación de la realidad de las operaciones celebradas entre una 

sociedad y sus vinculados. Si dichas operaciones son irreales o las 

condiciones propias de las mismas son diferentes a las normales del 

mercado o en perjuicio del Estado, de los socios o de los terceros, podrá 

la entidad ejecutar las siguientes competencias: 

- Imponer multas 

- Ordenar la suspensión de las operaciones celebradas si lo considera 

necesano. 

El propósito de esta previsión es precisamente garantizar la adecuada 

ejecución de las operaciones de las sociedades sin que se presenten dis

torsiones en razón a la situación de control que existe entre las sociedades, 

contraviniendo la seguridad jurídica y la transparencia del mercado. 

2.5 Prohibición de participaciones recíprocas 

Se establece la prohibición a las sociedades subordinadas, para participar 

en el capital de las sociedades que las dirijan y controlen. Igualmente se 

introduce la sanción de ineficacia para todos los actos o negocios que 

contraríen esta disposición . (Artículo 262 del Código de Comercio 

modificado por el artículo 32 de la Ley 222 de 1995). 

El fundamento de esta prohibición y su sanción de ineficacia, es la 

protección del patrimonio social, evitando que el capital sea 

artificialmente establecido, entre las sociedades y prescribiendo la 

imbricación societaria. 

2.6 Limitación al pago de dividendos en a~ciones y cuotas 

Para proteger los intereses económicos de los accionistas minoritarios, 

la ley introdujo una limitación en las decisiones de las asambleas o 
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juntas de socios de las sociedades sometidas a situaciones de control o 

que sean parte de un grupo empresarial, al señalar que el pago de 

dividendos en acciones o cuotas liberadas de la misma sociedad, sólo 

procede para los socios que así lo acepten. En los demás casos el pago 

se debe hacer en efectiva. 

2 . 7. Responsabilidad en los procesos concursa les 

La regla general en el trámite del proceso de liquidación obligatoria es 

que los socios responden por el pago del pasivo externo de la sociedad, 

cuando los bienes de la liquidación sean insuficientes para cubrir la 

totalidad de los créditos reconocidos y siempre que se demuestre que 

los socios utilizaron la sociedad para defraudar a los acreedores.(artículo 

207 Ley 222 de 1995) En este caso el tramite se llevará por el proceso 

ordinario . 

Sin embargo, la nueva ley sobre procesos concursales, estableció un 

régimen especial de responsabilidad subsidiaria por las obligaciones, 

cuando la situación de concordato o liquidación obligatoria de una 

sociedad subordinada haya sido producida por causa o con ocasión de 

actos realizados entre sociedades subordinadas y la matriz o controlante . 

El parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 señala una 

presunción de hecho, que traslada la carga de la prueba a la matriz o 

controlante o a sus vinculadas, a quienes corresponde demostrar que 

la situación concursal , de concordato o liquidación obligatoria fue ocasio

nada por causas diferentes a las actuaciones propias o derivadas del 

control. Esta responsabilidad subsidiaria se orienta a amparar a los acree

dores de la sociedad subordinada que ha incurrido en esta situación 

concursa l. 

2.8 La unidad de empresa y el grupo empresarial 

Consideraciones propias del derecho laboral, habían permitido definir 

la empresa cuando en desarrollo de su actividad tiene trabajadores a 
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su servicio, otorgando a la autoridad la facultad de definir y declarar la 

unidad de empresa en el caso de las personas jurídicas, con efectos en 

los salarios y prestaciones extralegales de los trabajadores, de acuerdo 

con la ley 50 de 1990, artículo 32, las normas del Código Sustantivo del 

Trabajo el Decreto 318 de 1992 y los criterios fijados por la jurisprudencia. 

Estos efectos propios del derecho laboral, exigen declaración de la 

autoridad administrativa competente, en este caso el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, o de la jurisdicción correspondiente, mediante 

una petición o solicitud de parte o incluso de oficio y previa la realización 

de una investigación administrativa. 

Estas consideraciones propias del derecho laboral, difieren de los criterios 

del derecho mercantil para la definición de los grupos empresariales, 

como ya ha quedado expuesto. Por esto, es posible afirmar que los 

grupos empresariales no van a constituirse automáticamente en unidad 

de empresa para efectos laborales. Por el contrario, deberá someterse 

cada caso a su estudio específico para establecer los supuestos que 

generan los efectos legales, en cada uno de los respectivos ámbitos 

normativos. 
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Incidencia del estado 
social del derecho en los 
instrumentos jurídicos 

societarios aptos para la 
movilización flexible del 
capital y la explotación 
colectiva de los factores 

productivos 

Juan Jorge Ahnonacid S. 





(Un diagnóstico a través de la Ley 222 de 1995)* 

A. Movilización eficaz de capitales y explotación 
.. colectiva .. de los factores productivos 

Hasta el siglo XIX, prácticamente el tráfico comercial y económico tenía 

como base fundamental el derecho real de dominio. Las personas 

generaban la riqueza a través del usufructo directo e individual de los 

bienes mediante el aprovechamiento de sus frutos o a través del 

intercambio directo de los mismos. El derecho de dominio era el 

instrumento jurídico por excelencia para generar y usufructuar la riqueza. 

Pero en la evolución histórica de la humanidad encontramos que debido 

a la expansión demográfica mundial, aunada a los adelantos científicos, 

tecnológicos y de los medios de comunicación, se hace posible la 

ampliación de los mercados locales, lo cual demandó la necesaria 

asociación de los agentes productores con el fin de responder a las 

necesidades de los conglomerados de población de las grandes ciudades. 

Ante estas condiciones ya no era conveniente seguir generando la riqueza 

a través de la explotación directa e individual del derecho real de dominio, 

sino que para su eficiente consecución fue fundamental la 

instrumentalización de la institución jurídica conocida como sociedad 

mercantil. Ante la dificultad para hacer colectiva la explotación del 

derecho real de dominio en el mundo capitalista, el sistema jurídico se 

ha valido desde entonces de las sociedades mercantiles, las cuales 

permiten la explotación de los factores productivos por varios socios y la 

* Este documento se basa en el trabajo de tesis titulado Elementos socioiurídicos 
para la democratización de la economía colombiana -Conceptos básicos 
del derecho privado económico colombiano-. Trabajo elaborado 
actualmente por el autor de esta ponencia en compañía de Dabeyba Aya la, 
Nelson Gorda Lozada y Solóngel Ortiz Mejía, como tesis de grado para el 
programa de Especialización en Derecho Privado-Económico de la 
Universidad Nacional de Colombia . 
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correspondiente distribución colectivo de lo riqueza proveniente de lo 

actividad económico. En los sociedades mercantiles, el usufructuario de 

lo riqueza cambio su derecho reo/ sobre los bienes productivos por un 

derecho persono/ contra la persono ficticia que los explota (sociedad o 

empresa), por medio del cual adquiere lo facultad de exigir uno utilidad 

periódico y una porte del patrimonio al final de la empresa 1• 

En tales condiciones, el sistema jurídico brindo lo posibilidad de utilizar 

el aislamiento patrimonial, ya que los socios o accionistas le transfieren 

uno porte de su patrimonio personal o lo sociedad, la cual se convierte 

en titular del patrimonio que se explota económicamente. Lo sociedad 

ejerce el derecho real de dominio sobre los bienes que generan lo riqueza, 

pero, o lo vez, adquiere la obligación personal de transferirles a los 

dueños-accionistas o socios el resultado del aprovechamiento económico 

de dichos bienes. Así, la institución jurídico conocida como sociedad 

mercantil, además de brindar lo posibilidad de un apoderamiento 

indirecto y colectivo de la riqueza, o cambio del desprendimiento del 

derecho real de dominio sobre los bienes productivos, les permite a los 

socios o accionistas limitar su responsabilidad al fraccionar su patrimonio 

(Monrique; 1994). 

1. Los derechos reales son la potestad jurídica que tiene un sujeto sobre una 
cosa sin respecto a determinada persona . Los derechos personales son los 
que sólo pueden reclamarse de determinada persona que, por un hecho 
suyo o por d isposición de la ley, ha contraído obligacioneG correlativas. 
Durante casi veinte siglos, el mundo exterior ha sido explotado por las 
personas en un régimen individualista : o las personas tienen a su disposición 
las cosas de la naturaleza y las explotan en provecho propio (derechos reales), 
o tienen el derecho a la conducta de otra persona para que les procure 
cosas o servicios (derechos personales). Hasta hace pocos años, la explotación 
de la riqueza se producía principalmente con base en los derechos reales, 
pero actualmente la tendencia predominante es realizar dicha explotación 
por medio de los derechos personales, en un régimen ya no individualista 
sino colectivo pero con parámetros capitalistas. 
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En las postrimerías del siglo XX, una característica fundamental del nuevo 

sistema de generación y acumulación de riqueza que se está imponiendo 

en todo el mundo, en el avance hacia lo que Drucker ha denominado la 

sociedad poscapitalista, es la necesidad de consolidar mecanismos 

jurídicos ágiles y expeditos que le permitan al empresario movilizar a 

nivel global el capital hacia la actividad económica en la cual se 

encuentren los mejores rendimientos. Esta movilidad del capital hoy más 

que nunca va acompañada por la exigencia a los empresarios de explotar 

los factores productivos de forma colectiva pero con parámetros 

capitalistas. El auge de esta forma de producción de la riqueza se debe 

a la complejidad que ha adquirido en la actualidad el proceso productivo, 

el cual se basa ahora en la mayor especialización de la activ4dad 

económica, en la necesidad de asociación entre las empresas para lograr 

una megaproducción que abarque las demandas de un mercado de 

carácter transnacional y en la alta sofisticación de los bienes y servicios 

demandados por la sociedad contemporánea. 

Como resultado de esta tendencia, correlativamente a nivel jurídico se 

ha producido una gran gama de modalidades contractuales vinculadas 

a los desarrollos del derecho societario, que van desde las que mantienen 

la autonomía e independencia plena de la empresa respecto a otras, 

hasta las que unifican diferentes empresas en una misma unidad. Así, 

dentro de esta gama se pueden encontrar contratos que principalmente 

afectan la estructura jurídica intrínseca de las empresas (caso de la fusión, 

escisión y la transformación); también existen contratos en los que se 

afecta principalmente la autonomía económica de la empresa al 

establecerse diversos grados de subordinación frente a otra (caso de las 

matrices y filiales); y finalmente, se presentan modalidades contractuales 

en las que no se afecta ni la estructura ni la autonomía económica, sino 

que simplemente se establecen vinculaciones jurídicas con diferentes 

grados de compromiso entre empresas autónomas (los denominados 

contratos de colaboración empresarial). 

Esta última modalidad de integración parcial o cooperac1on entre 

empresas independientes puede tener lugar mediante la utilización de 
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distintos instrumentos jurídicos orientados a diversas finalidades eco

nómicas: fortalecer la capacidad competitiva de las empresas con el fin 

de hacer frente a una competencia transnacional cada vez más intensiva, 

posibilitar la fusión de capitales nacionales y extranjeros para la 

realización de grandes proyectos infraestructurales (prestación de servicios 

públicos, plantas hidroeléctricas, explotaciones mineras, etc.), distribuir 

los riesgos y cargas financieras entre diferentes agentes económicos, 

colectivizar entre diferentes empresas el uso del conocimiento, de la alta 

tecnología y las habilidades modernas de administración empresarial 

requeridas en la nueva acumulación transnacional, etc . Como respuesta 

a esta realidad en las legislaciones contemporáneas han cobrado vigencia 

diversas formas de agrupación intermedia empresarial, a través de figuras 

concretas como el ioint venture, las agrupaciones de colaboración 

empresarial, las uniones transitorias de empresas, los grupos de interés 

económico, la sociedad momentanée y/o en participación, los consorcios, 

etcétera. 

Todas las modalidades señaladas anteriormente son en definitiva diversas 

formas de movilización o agrupación del capital hacia las actividades 

rentables, a la vez que son diversas formas para realizar la explotación 

colectiva pero con parámetros capitalistas de los factores productivos 

que dependiendo del grado de compromiso y la finalidad económica 

que se busca, pueden asumir distintos ropaies iurídicos, los cuales osci

lan entre los que dan nacimiento a un nuevo sujeto de derecho y los 

que no lo hacen, dependiendo su conformación además de las 

regulaciones diferenciales de los ordenamientos jurídicos en que se 

estructuran. 

Se puede afirmar así que la principal tendencia económica de la sociedad 

contemporánea es su acentuado aspecto comunitario en las relaciones 

socioeconómicas y el hecho de que la explotación colectiva de los bienes 

es una realidad incontrovertible. Estas circunstancias del escenario 

económico mundial no les permite a las empresas elegir con facilidad 

entre vivir agrupadas o mantener su existencia aislada: "To share or not 

to share, this is the problem". Al igual que el hombre, las empresas en la 
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economía contemporánea se debaten entre el instinto gregario y el deseo 

de independencia (Arrubla; 1992;245). 

B. El carácter social de las empresas a partir 
de la Constitución de 1991 

En Colombia, la consolidación de instrumentos jurídicos que faciliten la 

movilización eficaz del capital y permitan la explotación colectivo de los 

factores productivos con criterios capitalistas, a nivel del derecho 

societario, no puede darse independientemente de la necesaria 

adecuación al contexto constitucional conformado a partir de la Carta 

de 1991. En este sentido, es vital admitir la conveniencia de introducir 

en el estatuto societario instrumentos jurídicos que permitan al empresario 

adoptar las nuevas formas de participación en la actividad económica. 

En el régimen societario deben incorporarse obviamente las nuevas 

figuras que le son ajenas, pero que resultan útiles para que los 

empresarios puedan desarrollar su actividad económica de mejor manera 

en la economía transnacional o puedan aprovechar en mejor forma las 

nuevas vías para realizar las inversiones. Pero, simultáneamente, es 

necesario no perder de vista el carácter social que a partir del contexto 

constitucional establecido por la Carta de 1991 recae sobre el fenómeno 

socioeconómico denominado empresa . 

En efecto, a raíz de la incorporación del estado social de derecho en el 

país, la empresa se concibe como un ente complejo llamado a cumplir 

funciones diferentes a la tradicional de remunerar el capital, siendo 

también su finalidad procurarle un beneficio a la sociedad que se traduzca 

en el logro de mayores grados de equidad y justicia social. Hoy la empresa 

ocupa un lugar preponderante en la vida social y en el desarrollo 

económico y, por tanto, la actual noción de empresa al reconocer los 

intereses de otros protagonistas que convergen en ella -troboiadores, 
consumidores, competidores y el grupo socio/ en general- deja a un 

lado la enraizada regulación que restringía el fenómeno de la empresa 

a la tradicional categoría jurídica de sociedad mercantil, cuyo eje era el 

empresario-comerciante: sujeto con ánimo de lucro y titular de la 
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actividad económica organizada (Castro de Cifuentes; 1994/204-207). 
En efecto, el constituyente, en la ponencia para primer debate en la 

plenaria de la Asamblea Constituyente, reconoció la complejidad social 

del fenómeno empresa y la necesidad de predicarle una función social 

en razón a los múltiples factores que en ella convergen: 

"Para quienes ven en la empresa primordialmente un conjunto de bienes 
y servicios, podría parecer innecesario atribuirle una función social, cuando 
este mismo reconocimiento se ha hecho ya de manera más general con 
relación al derecho de propiedad ( ... ) En verdad, la empresa, como 
elemento vivo y fundamental de la economía moderna, es una 
organización de personas y bienes para el ejercicio de una actividad 
productiva con un riesgo que soporta el empresario. Como tal, es un 
ente complejo en el que convergen intereses públicos y privados, 
sujetos muy diversos (empresarios, empleados y obreros) y 
bienes de muy distinta naturaleza y régimen (inmuebles, 
muebles, corporales, incorporales, en propiedad, en posesión, 
o simple tenencia) . Siendo esto así, es absolutamente 
inapropiado concebirla como una unidad patrimonial similar 
a muchas otras que por su naturaleza constituyen objeto de 
propiedad privada . Por tanto, resulta a todas luces conveniente 
reconocer la vasta significación social y política inherente a la 
empresa como principio fundamental para armonizar los 
derechos y deberes de los diversos sujetos cuyas energías 
integran una verdadera comunidad de trabajo, de innegable 
significación en la economía pero no menos en el devenir 
ordenado de los seres humanos" (Gaceta Constitucional No. 80, 

mayo 23 de 1991, pág.19) (negrilla fuera de texto) . 

Esta significación social de la empresa legítima al Estado para que ejerza 

un mayor control sobre los instrumentos jurídicos que facilitan la 

movilización eficaz del capital y la explotación colectiva de los factores 

productivos, ya que a través de su utilización abusiva es factible producir 

hechos como el incremento de la concentración de la propiedad en 

manos de unos pocos, el malbaratamiento de la actividad económica 

organizada por las empresas alrededor de unos recursos escasos para 

la sociedad, el desplume y el sifoneo del patrimonio de las pequeñas 

empresas por parte de las grandes, etc., hechos estos que se apartan 

claramente de la función social que le corresponde a la empresa en la 

búsqueda de la justicia social. 
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C. Incidencia del estado social de derecho en 
los instrumentos jurídicos societarios aptos 
para la movilización flexible del capital y 
la explotación colectiva de los factores 
productivos 

En este contexto, a continuación se analiza la forma como se produce la 

armonización entre los instrumentos jurídicos aptos para la movilización 

del capital o la explotación colectiva de los factores productivos y el 

necesario control sobre estos instrumentos, para evitar su abuso y 

desviación de los fines sociales que le corresponden a la empresa en 

virtud de claros mandatos constitucionales para la instauración efectiva 

del estado social de derecho. 

1. Respeto de la garantía a la libertad de actividad 
económica e iniciativa privada 

La nueva noción integral de empresa tienen como una de sus finalidades 

garantizar el ejercicio de los derechos básicos tradicionales del em

presario . Por ello, para estimular la constitución, el funcionamiento y 

desarrollo de las empresas, la Carta garantiza libertades clásicas como 

la libertad de iniciativa privada, la libertad de actividad económica, la 

libre concurrencia, la libre competencia económica, etc. En efecto, 

aunque estas libertades se encontraban consagrados en la Constitución 

de 1886, la Constitución Política de 1991, con el fin de perfeccionar su 

protección, además de reafirmar que el Estado colombiano garantiza la 

libertad de actividad económica y de iniciativa privada, estableció que 

nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos para su ejercicio sin 

autorización de la ley (artículo 333-1, CP), y facultó al Estado para que 

por mandato de la ley impida que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica (artículo 333-4, CP). 

Estos mandatos constitucionales han sido desarrollados parcialmente al 

establecerse, por ejemplo, el registro constitutivo de las sociedades; al 

eliminarse algunos trámites como las autenticaciones, los recono-

_ _ Módulo IJ1 -_ Reestructuración empresarial 685 



cimientos, la comparecencia personal, las declaraciones extrajuicio, 

cuentas de cobro, reconocimiento de personería jurídica, las licencias 

de funcionamiento; o al prohibirse la exigencias de copias o fotocopias 

de documentos, prueba de requisitos previamente acreditados, paz y 

salvos internos que posean las entidades de la Administración Pública 

(Decreto 2150 de 1995). En la reforma del Código de Comercio se 

aprecia que estos mandatos constitucionales también fueron 

desarrollados en la nueva configuración del régimen concordatario. En 

efecto, con el propósito de proteger los derechos de los propietarios o 

administradores de la empresa, se eliminó el término de caducidad de 

la petición de apertura del concordato, se suprimió la sanción de 

inhabilidad para ejercer el comercio y se derogó el régimen penal de la 

quiebra contemplados en el Decreto 350 de 1989 (Ley 222 de 1955). 

2. Deber de promocionar la internacionallzación de 
la economía y la integración económica 

La nueva noción integral de empresa también tiene como una de sus 

finalidades garantizarle al empresario la movilidad flexible de su capital , 

con el fin de que pueda afrontar los efectos de la internacionalización 

de la economía, especialmente la competencia de grandes empresas 

transnacionales. Esto en razón a que en la fase actual de la producción 

capitalista, caracterizada por la internacionalización de la economía y 

ta circulación acelerada de los flujos monetarios, se impone como una 

necesidad prioritaria que se le garantice al empresario la posibilidad de 

movilizar con flexibilidad su capital hacia el sector de la producción o 

hacia la actividad económica en la que encuentre mejores rendimientos. 

Esta realidad se encuentra acogida en la Constitución de 1 991 cuando 

en los artículos 226 y 227 se consagran como un deber del Estado la 

promoción de la internacionalización de la economía nacional y la 

integración económica con otros países. Esta promoción de la inter

nacionalización de la economía debe ser acompañada necesariamente 

por los instrumentos jurídicos que "/e garanticen al empresario la 
movilidad flexible de su capital", ya sea para unirlo a otros capitales en 
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la explotación de una actividad económica o para apartarse de los 

mismos en busca de mejores rendimientos. 

A tal efecto, en el trámite de la Reforma del Código de Comercio se 

contemplaron diversos mecanismos garantistas para afrontar la 

internacionalización de la economía y asegurar la movilización flexible 

del capital 2• Pero en el texto definitivo de la Reforma sólo quedaron 

consagradas dos figuras íntimamente relacionadas con la garantía de 

la movilización flexible del capital de las empresas. La primera es la 

fusión de empresas, en virtud de la cual dos o más empresas se unen 

para formar un solo ente jurídico. La segunda, la escisión, permite 

convertir una empresa en dos o más diferentes. Con el fin de facilitar 

estos procesos se validaron las posibilidades de escindirse sin disolverse, 

o escindirse disolviéndose pero sin liquidarse, mediante la figura de 

liquidación por aporte en bloque (artículo 3º, Ley 222 de 1995). Estas 

dos figuras garantizarán que el capital se movilice ya sea para juntarse 

en un solo ente que afronte la eventual competencia de grandes empresas 

transnacionales, o para dividirse en diferentes empresas que se 

especialicen y compitan así mejor en un renglón productivo específico. 

Al lado de estas figuras, la reforma instituyó el derecho de retiro en 

virtud del cual " .. . cuando lo transformación, fusión o escisión impongan 
a los socios una mayor responsabilidad o impliquen una desmeioro de 

2. En el proyecto de ley inicial se regulaba la formación de conglomerados a 
través de los contratos de colaboración empresarial : en el artículo 404 
figuraba el denominado contrato de agrupación , en virtud del cual dos o 
más personas " .. se unen para facilitar o desarrollar determinadas fases de 
su actividad económica o para mejorar o incrementar los resultados de ésta ... ". 
Del mismo modo, en el artículo 405 se preveía la colaboración empresarial 
mediante una unión transitorio, en virtud de la cual " ... dos o más personas 
podrán reunirse para el desarrollo y ejecución de una obra o suministro 
concreto .. . " . Estas disposiciones no quedaron consignadas en el texto definitivo 
de la ley, no obstante lo cual en la práctica dichos convenios se producen y 
se seguirán produciendo debido a la necesidad de que diferentes empresas 
se unan y colaboren en la explotación de una determinada actividad 
económica con el propósito de afrontar la competencia que representa la 
llegada al país de las empresas transnacionales. 
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sus derechos patrimoniales, los socios ausentes o disidentes tendrán 
derecho a retirarse de la sociedad". Este derecho constituye una garantía 

para que el empresario movilice su capital hacia actividades en las que 

encuentre mejores rendimientos o en las que no comprometa con mayor 

responsabilidad su patrimonio. Sin embargo, el ejercicio de este derecho 

no es absoluto ya que se encuentra limitado por la posibilidad que tiene 

la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control de determinar la 

improcedencia del derecho de retiro, cuando el reembolso de las cuotas, 

acciones o partes de interés a los socios que ejercen el derecho afecten 

sustancialmente la prenda común de los acreedores poniendo en peligro 

la empresa. De otro lado, el derecho de retiro conlleva, para quienes lo 

ejercen, una responsabilidad subsidiaria por el término de un año frente 

a las obligaciones sociales contraídas hasta la inscripción del retiro en el 

registro mercantil (artículos 12-17, Ley 222 de 1995). 

3. Control sobre los instrumentos jurídicos societarios 
utilizados para la movilización flexible del capital 

La Constitución Política de 1991 al reconocerle a la empresa la calidad 

de "base de desarrollo" es decir, motor del crecimiento y bienestar econó

mico de los colombianos, cambia la visión propia del estado liberal 

clásico, según la cual la libertad de iniciativa económica tenía como 

finalidad preponderante y casi única la satisfacción de intereses parti

culares de corte individualista. Bajo el esquema del estado social de 

derecho, sigue siendo lícita la búsqueda de satisfacción de intereses 

individuales a través de la empresa y, en particular, la retribución al 

empresario por el capital de riesgo que ha comprometido en la actividad 

económica (ánimo de lucro), pero la función social que se atribuye a la 

empresa y al empresario se manifiesta en la obligación constitucional a 

cargo del Estado de tutelar simultáneamente los intereses de otros 

protagonistas que convergen alrededor del fenómeno de la empresa. 

Para tal fin, el Estado tiene la obligación de ejercer un mayor control 

sobre los instrumentos jurídicos para la movilización eficaz del capital y 

la explotación colectiva de los factores productivos cuando son 

distorsionados de su función social y utilizados exclusivamente para el 

incremento de la concentración de la propiedad en manos de unos pocos, 
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el malbaratamiento de la actividad económica organizada por las 

empresas alrededor de unos recursos escasos para la sociedad o el 

desplume y el sifoneo del patrimonio de las pequeñas empresas por 

parte de las grandes. 

El fundamento constitucional para intervenir con esta finalidad es múltiple: 

la promoción del acceso a la propiedad (artículo 60-1, CP), la 

racionalización de la economía con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de los habitantes y asegurar la distribución equitativa de las 

oportunidades y los beneficios del desarrollo (artículo 334, CP) y el 

deber estatal de evitar o controlar cualquier abuso que personas o em

presas hagan de su posición dominante en el mercado nacional (artículo 

333-4, CP). De la conjugación de estos preceptos constitucionales surge 

para el Estado la obligación de evitar o controlar no sólo la concentración 

de la propiedad sino el abuso que hagan las personas o las empresas 

de su posición dominante en el mercado nacional. El cumplimiento de 

este deber implica que el Estado actúe con énfasis sobre los aspectos 

básicos que se prestan para la concentración de la propiedad. En el 

caso de las empresas, el Estado tiene la obligación de controlar los ins

trumentos jurídicos para la movilización flexible del capital tales como 

las tomas de control, la conformación de grupos económicos y el abuso 

de la personalidad jurídica. A continuación se destacan algunas limi

taciones que legítimamente puede imponer el Estado cuando específica

mente se presentan utilizaciones indebidas de los mecanismos que tiene 

previsto el ordenamiento jurídico para garantizar la movilidad flexible 

del capital. 

a. Límites a las tomas de control de las empresas 

Un factor importante en la economía moderna y que cada día cobra 

mayor trascendencia, no es tanto la titularidad efectiva de la riqueza, 

sino el control que sobre ella se ejerce. El control implica la facultad, el 

poder de disponer de los bienes ajenos como si fueren propios. Controlar 

una empresa equivale tanto como a poder servirse de los bienes de ella, 

de tal manera que el controlante se convierte en "señor de su actividad 

económica". Este control puede hallarse disociado de las funciones 
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administrativas orgánicas propias de la sociedad y disociado también 

de la propiedad formal de los bienes; es, por tanto, una especie de 

derecho de actuación sobre /a esfera ;urídica a;ena . Sin embargo, la 

toma de control de una empresa por sí misma no es perjudicial, pero 

puede llegar a constituirse en un obstáculo para la desconcentración de 

la propiedad privada. Incluso llega a ser peligrosa, cuando la toma de 

control es ejercida en desventaja y detrimento de la propiedad de la 

empresa controlada. 

Existen tres formas de toma de control sobre una empresa. La primera 

consiste en el control de la gestión administrativa, la cual conlleva la 

facultad o el poder de designar la mayoría de los miembros de la junta 

directiva, al presidente, gerente o representante legal de la empresa 

controlada . La segunda consiste en el control de la gestión económica 

de la empresa, lo que conlleva el poder de imponer a los órganos de 

dirección, administración y representación legal de una sociedad , 

directrices sobre la adquisición de activos fijos, materias primas e insumas, 

producción, distribución o venta de productos o mercancías; o sobre los 

medios, los planes, métodos y prácticas para la prestación del servicio 

que ofrece al mercado. Finalmente, se entiende por control financiero la 

concesión de créditos condicionados o cuando la amortización de éstos 

no se estipule y realice en moneda legal sino en cualquier contraprestación 

o actividad sustitutiva. 

Cualquiera que sea la modalidad de toma de control que se adopte, los 

peligros se presentan cuando ese control se produce en desventaja de 

la empresa subordinada y cuando su propiedad es drenada osifoneada 

hacia el patrimonio de la empresa controladora. Por ejemplo, un grupo 

toma el control de una empresa cualquiera, el mismo grupo posee otras 

empresas que usan materia prima producida por la empresa controlada. 

Al decidir las políticas económicas y de gestión de la empresa cuyo 

control se ha logrado, el grupo mayoritario puede determinar una baja 

en el precio de venta de la materia prime para sus empresas consu

midoras de la misma. De esta forma se sifonea las utilidades de la 

empresa controlada con perjuicio para los accionistas minoritarios de la 
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misma y en beneficio de la empresa controladora, además de que esta 

acción se constituye en una práctica evidente encaminada a la 

concentración de la propiedad. 

Por estos motivos es necesaria una mayor vigilancia y un seguimiento 

sobre las tomas de control de las empresas. A este respecto la Reforma 

al Código de Comercio en sus artículos 26 y 27 regula las situaciones 

en que se configura /a subordinación y la toma de control de una empresa. 

En efecto, las tres modalidades de tomas de control descritas 

anteriormente se encuentran consagradas como presunciones de 

subordinación en el artículo 27 de la Reforma, en él se establece que 

una empresa está subordinada cuando se encuentra en alguna de las 

siguientes situaciones: (a) cuando más del 50% del capital pertenece a 

la matriz; (b) cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o 

separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría 

mínima decisoria en la junta de socios o la asamblea, o este número de 

votos sea suficiente para elegir a la mayoría de los miembros de la junto 

directiva; (e) cuando la matriz en razón de actos o negocios realizados 

con la sociedad controlada o sus socios, ejerza influencia en la decisiones 

de los órganos de administración de la sociedad. Además se contempla 

que en los casos en que se presente cualquiera de estas situaciones 

involucrando no a una sociedad controlante sino a una persona natural 

o jurídica de naturaleza no societaria se presumirá también la 

subordinación. Por su parte en el artículo 26 de la reforma se define 

como subordinación aquellas situaciones en las que el poder de decisión 

de una sociedad se encuentra sometido a la voluntad de otra u otras 

personas que serón su matriz o controlante, bien sea directamente, caso 

en cual aquella se denomina filial, o indirectamente, es decir, con el 

concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo 

caso se llamará subsidiaria. 

Con el fin de restringir el control que ejercen las sociedades matrices 

sobre sus filiales o subsidiarias, la reforma facultó a la Superintendencia 

de Sociedades, o en su caso de Valores o Bancaria para: (a) declarar, de 

oficio o a solicitud de parte, la situación de vinculación y ordenar la 
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inscripción en el registro mercantil, en los casos en que configure una 

situación de control que no haya sido declarada ni presentada para su 

inscripción, e imponer las sanciones a que haya lugar por dicha omisión 

(multas sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos mensuales 

en el caso de la Supersociedades); (b) comprobar la realidad de las 

operaciones que se celebren entre una sociedad y sus vinculados y 
ordenar la suspensión de tales operaciones si lo considera necesario; (e) 

decretar de oficio o a solicitud de cualquiera de los acreedores o del 

deudor la acumulación de los concordatos que se adelanten contra 

entidades vinculadas entre sí por su carácter de matrices o subordinadas, 

o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por las mismas 

personas, sea que éstas obren directamente o por conducto de otras 

personas jurídicas (artículos 30, 31, 148, Ley 222 de 1995). 

Así mismo, con el fin de restringir el control que ejercen las sociedades 

matrices sobre sus subordinadas, la reforma diseñó los siguientes 

mecanismos: (a) la matriz o sociedad controlante tiene la obligación de 

elaborar y difundir estados financieros de propósito general consolidados 

que presenten la situación financiera, los resultados de las operaciones, 

los cambios en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz 

a sus subordinadas como si fuesen un solo ente. Estos estados financieros 

deben ser depositados en la Cámara de Comercio del domicilio social; 

(b) la matriz tiene el deber de contabilizar las inversiones en las sociedades 

subordinadas en sus libros por el método de participación patrimonial; 

(e) la reforma declara como ineficaz los negocios celebrados con el 

objetivo de que las sociedades subordinadas tengan a cualquier título, 

parte de interés, cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan o 

controlen; (d) igualmente condicionó el pago de dividendos en acciones 

o cuotas liberadas de la misma sociedad a la expresa aceptación de los 

socios en todos los casos en que se configure una situación de control 

(artículos 32, 33, 35 y 40, Ley 222 de 1995). 

b. Límites a los grupos empresariales 

Otro tema importante por las posibilidades que tiene de convertirse en 

un obstáculo a la desconcentración de la propiedad y por prestarse 
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para abusos entre las grandes y las pequeñas empresas es el fenómeno 

de la formación del grupo empresarial. En la doctrina general se distingue 

entre lo que se denomina grupo de sociedades y el conglomerado de 

sociedades. El grupo de sociedades designa la existencia de dos o más 

sociedades que están vinculadas por una relación de dependencia o 

subordinación, además de existir una dirección unificada que las rige a 

todas. Esta unidad de dirección determina que las decisiones 

empresariales sean tomadas en una sociedad (matriz o controlante) y 

que sean respetadas y seguidas por la restantes (filiales, subsidiarias, 

dominadas). De forma contraria, el conglomerado denota relaciones 

de control en las que sin embargo se respeta la autonomía de decisiones 

de las sociedades dominadas así como su autonomía patrimonial. Por 

tanto, en el conglomerado, a pesar de darse relaciones de control, éstas 

no presentan una dirección unificada en relaciones de subordinación, 

sino que existen relaciones de colaboración y coordinación (Dobson; 

356-358). 

En el país, la Reforma del Código de Comercio intentó regular este 

fenómeno. En efecto, al consagrar en el artículo 28 la definición de 

grupo empresarial, se acogió realmente lo que en la doctrina general se 

conoce como grupo de sociedades, quedando sin regulación el fenómeno 

del conglomerado de sociedades3 . Es natural que la preocupación del 

legislador se haya centrado en el grupo empresarial, por cuanto en éste 

existe mayor posibilidad de que se cometan abusos por la desviación de 

la actividad, la autonomía y el patrimonio de las empresas subordinadas. 

Con el fin de ejercer un control sobre los grupos empresariales, la 

Reforma, además de los controles previstos para limitar las relaciones 

3 . Según el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 se entiende que hay grupo 
empresarial cuando además del vínculo de subordinación entre las empresas 
existe también unidad de propósito y dirección . Así mismo, se entiende que 
esta unidad existe cuando las actividades de todas las empresas persiguen 
la consecución de un objetivo determinado por la empresa matriz o 
controlante, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad 
de cada una de las subordinadas. 
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de subordinación en los eventos en que se configure una situación de 

control, facultó a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso de 

Valores o Bancaria para: (a) determinar la existencia del grupo 

empresarial cuando exista discrepancia sobre los supuestos que lo 

originan; (b) ordenar la inscripción en el registro mercantil, en los casos 

en que configure un grupo empresarial que no haya sido declarado ni 

presentado para su inscripción, e imponer las sanciones a que haya 

lugar por dicha omisión; (e) constatar la veracidad del contenido de los 

informes especiales que los administradores de sociedades controladas 

y los de sociedades controlantes deberán presentar ante sus asambleas 

o juntas de socios (artículos 28-30 de la Ley 222 de 1995). 

Pese a estos importantes límites al control que ejercen las sociedades 

matrices sobre sus subordinadas, hay que advertir que se perdió la 

oportunidad de regular de manera más eficaz los procesos de concen

tración de la propiedad que se producen a través de la consolidación de 

los grupos de sociedades. Por ejemplo, se hubieran podido tener en 

cuenta las propuestas realizadas al respecto por la Sociedad Económica 

de Amigos del País, resaltándose las siguientes: (a) la consolidación de 

un sistema de garantías que podían ser exigidas por las empresas domi

nadas a las empresas dominantes, en el sentido de que aquellas no 

sufrirán perjuicios en su patrimonio debido a las directrices de las políticas 

empresariales ordenadas por las empresas dominantes; (b) la consagra

ción de una responsabilidad solidaria por las obligaciones a cargo de 

cualquiera de las empresas del grupo; (e) la prohibición de que se 

constituyan grupos empresariales entre empresas del sector financiero 

con empresas de otros sectores de la economía, fundamentalmente para 

evitar el desvío de recursos captados del público hacia el beneficio 

exclusivo de empresas dominantes en otras actividades económicas. 

c. Deber de impedir el abuso de la personería jurídica: el disregard 

en el derecho colombiano 

Un instrumento valioso para controlar las prácticas arbitrarias cometidas 

en las tomas de control y los abusos de la personalidad jurídica es la 
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teoría del descorrimiento del velo societario. En sentido estricto, la so

ciedad y sus socios se consideran para todos los efectos como sujetos 

diferentes, sin que puedan establecerse entre ellos vasos comunicantes 

de ninguna naturaleza. No obstante, este concepto no es absoluto, sino 

que está condicionado a que la sociedad no se haya constituido o utilizado 

para fines diferentes de los sociales, o para defraudar la ley, o derechos 

de terceros. En estos eventos, según la teoría del disregard, la 

personalidad jurídica de la sociedad, como ente independiente, puede 

ser desconocida de manera total o parcial (Cuberos; 1994:7 -8). 

El artículo 2º del proyecto de reforma al Código de Comercio buscaba 

introducir en el ordenamiento positivo colombiano esta institución, para 

lo cual establecía la responsabilidad solidaria de los socios, 

administradores o sociedad controlante, respecto a las obligaciones 

sociales correspondientes. Sin embargo, esta institución concebida para 

combatir principalmente a los denominados delincuentes de cuello 

blanco, apenas fue tenida en cuenta en el primer debate del proyecto. 

Este recorte ha originado el comentario casi generalizado de que el 

disregard fue suprimido totalmente del sistema jurídico colombiano. Sin 

embargo, un análisis más detallado permite concluir que dicha figura sí 

está incorporada en la legislación nacional, pues expresamente el artículo 

44 del Estatuto Anticorrupción (Ley 190 de 1995) prescribe: "Las 

autoridades judiciales podrán levantar el velo corporativo de las personas 

jurídicas cuando fuere necesario determinar el verdadero beneficiario 

de las actividades adelantadas por ésta". Aunque esta figura no fue 

reglamentada en forma detallada como sí lo hacía el proyecto de reforma 

al Código de Comercio, es claro que aunque esté concebido como un 

instrumento útil para combatir la corrupción, no por ello debe restringirse 

su aplicación como un mero apéndice de la legislación criminal, sino 

que debe dársele los alcances patrimoniales propios del disregard, es 

decir, mediante el reconocimiento de la responsabilidad solidaria e 

ilimitada a cargo de quienes abusen de la personalidad jurídica de una 

sociedad, pues en últimas es ésta una de las modalidades más típicas 

de la corrupción en el país con claros efectos de responsabilidad civil a 

nivel patrimonial. 
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Debe entenderse, dentro de una interpretación extensiva y teleológico, 

que cuando el Estado en el artículo señalado autoriza el levantamiento 

del velo corporativo para "determinar el verdadero beneficiario de las 

actividades de la empresa", lo hace para que respecto de este último en 

casos de actuaciones irregulares o ilícitas se deriven todas las responsa

bilidades correspondientes, sean éstas de tipo penal, administrativa, tribu

taria y civil, ya que carecería de sentido la norma al quedarse simplemente 

en la identificación del real beneficiario de la actividad de la sociedad 

sin aplicarle las sanciones correspondientes en el caso en que se configure 

un abuso de la personalidad jurídica. Además, no es posible limitar el 

alcance de la norma en cuanto al tipo de responsabilidad que se 

derivaría, ya que el legislador no ha realizado una distinción en la ley a 

este respecto y por tanto le está vedado hacerla al intérprete. 

Adicionalmente a lo expresado en el Estatuto Anticorrupción, en la propia 

Reforma al Código de Comercio se le dio piso legal a una modalidad 

específica del disregard que operaría exclusivamente en los casos en 

que empresas subordinadas se encuentren en situación concursa! a causa 

del control ejercido por la empresa matriz. En efecto, como ya se mencio

nó, la teoría del descorrimiento del velo societario es una excepción al 

régimen de limitación de la responsabilidad que se produce a través de 

la vía societaria, ya que mediante el desconocimiento judicial de la perso

nalidad jurídica de la sociedad es posible atribuir una responsabilidad 

patrimonial en cabeza de un tercero que inicialmente no estaba obligado. 

A este respecto en el trámite de la ley de reforma al Código de Comercio 

se eliminó la norma que pretendía que por regla general la sociedad 

controlante asumiera una responsabilidad subsidiaria frente a las 

obligaciones de la sociedad subordinada4
• No obstante, este tipo de 

4. La norma en referencia disponía: "Quien de conformidad con lo establecido 

en la ley e¡erza e/ control de una sociedad, responderá en forma subsidiaria 
por fas obligaciones de la sociedad subordinada, cuando ésta se encuentre 
imposibilitada para cumplir sus obligaciones de contenido patrimonial, siempre 
que tal estado haya sido producido por causa o con ocasión de los actuaciones 
que haya realizado la sociedad controladora". 
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responsabilidad fue reconocida de manera exclusiva en los eventos del 

concordato y la liquidación obligatoria. En efecto, la sociedad matriz o 

controlante está obligada a responder en forma subsidiaria por las 

obligaciones de la sociedad subordinada que se encuentre en situación 

concursa! por causa o con ocasión de sus actuaciones, en virtud de la 

subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas 

y en contra del beneficio de la sociedad en situación concursa!. 

Adicionalmente, con el fin de hacer efectiva la aplicación de esta norma 

se estableció para estos casos la presunción de que la situación concursa! 

en que se encuentra la sociedad subordinada se debe directamente a 

las actuaciones del control ejercidas por la matriz5 . 

Conclusión 

Mientras que el estado liberal clásico aparece garantizando los derechos 

de los empresarios, creando un campo de defensa dentro del cual el 

individuo podía desenvolver sus actividades sin reatos ni temores, en la 

afirmación más absoluta de sus derechos individuales, sin intromisiones 

de terceros, sin limitaciones de ninguna especie, sin cargas o deberes 

sociales en su ejercicio , en el estado social de derecho adoptado en el 

país, la intervención estatal no se limita a garantizar los derechos de los 

propietarios de las empresas o de sus administradores, pues adicio

nalmente el Estado tiene la obligación jurídica y ética de promover los 

5. Parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995: "Cuando la situación de 
concordato o de liquidación obligatoria haya sido producida por causa o 
con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o 
contra/ante en virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera 
de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, 
la matriz o contra/ante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones 
de aquélla. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación 
concursa/ por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o 
contra/ante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue 
ocasionada por una causa diferente". 
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derechos de otros sujetos que convergen en las empresas y por ello está 

legitimado por la propia Constitución para imponer algunas limitaciones 

al ejercicio de los derechos de los propietarios de las empresas o de sus 

administradores. 

Esta circunstancia explica por qué si en el desarrollo de nuestro régimen 

societario es necesaria la implementación de instrumentos jurídicos que 

le permitan al empresario afrontar las nuevas condiciones de la 

producción y la competencia transnacional, permitiendo la flexibilización 

de la movilidad del capital hacia las actividades rentables según las 

circunstancias del mercado, también es esencial tomar conciencia de lo 

fundamental que es mantener controles derivados de claros mandatos 

constitucionales para evitar que estos instrumentos permitan actuaciones 

abusivas que desvíen la empresa de su función social. La Reforma al 

Código de Comercio, como se vio, dio un primer paso en esta dirección, 

sin embargo el esfuerzo del Estado y en general de la sociedad colom

biana no puede limitarse a la creación y aplicación de los mecanismos 

aquí señalados. 
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La desestimación 
de la personificación 

jurídica 

Leopoldo Borjas H. 





La umon o concentración de empresas y de 
sociedades. Los grupos o consorcios 
económicos y financieros. La responsabilidad 
solidaria de sus integrantes 

A. Razón de ser de la un1on o concentración de 
empresas y de sociedades y de la escisión o 
segregación de las mismas 

Entre nosotros es práctico profesional constante que los abogados aconse

jemos o nuestros clientes, cuando recurren o nosotros poro que les 

constituyamos uno sociedad de comercio, generalmente uno sociedad 

anónimo o por acciones, que el objeto social seo concebido de lo manero 

más amplio, es decir, de formo que comprendo varios actos de comercio. 

El propósito tiene doble finalidad: uno, evitar lo necesidad de modificar 

el documento constitutivo y los estatutos de lo sociedad codo vez que se 

pretendo realizar uno nuevo actividad no previsto dentro del objeto social 

(artículo 280, numeral 7, del Código de Comercio); y, otro, preservar o 

lo sociedad de lo acción de aquellos accionistas que, de otro manero, 

pueden ejercer en contra de aquéllo el derecho de separación (artículo 

282 del Código de Comercio) . 

Podemos afirmar, por tonto, que, en nuestro medio, lo sociedad anónimo 

o por acciones, ob initio, constituye uno unión de empresas, entendidos 

éstos, objetivamente, como actividades, o, con mayor precisión, como 

todo acto de producción o de intercambio de bienes y, o, indistintamente, 

de servicios, que cumplen uno función económico-social legalmente pro

tegido1. Mientras eso sociedad anónimo realice directamente esos distin

tos actividades, no existe problema legal alguno, o menos que lo ejecución 

1. BORJAS, Leopoldo. Instituciones de derecho mercantil. Los comerciantes. 
Primera edición, Schnell, Caracas. 1973. pp. 190 y 191 . 
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de una o de varias de ellas le esté prohibida, en cuyo caso, sin embargo, 

el problema, evidentemente, es de otra naturaleza. 

Los cuestionamientos surgen, en el supuesto en consideración, cuando 

esa actividad, nueva o no, no es ejercida directamente por esa sociedad 

sino indirectamente a través de otra sociedad o persona. En esta hipótesis, 

además de una unión de empresas, tendremos una unión de sociedades 
o de personas . 

Supongamos que la sociedad A, que tiene por objeto social una actividad 

comercial determinada, como la compra o permuta de títulos de la deuda 

pública o de otros títulos de crédito que circulan en el comercio, hecha 

con el ánimo de revenderlos o de permutados, y la venta y permuta de 

los mismos títulos (artículo 2º, numeral 2, del Código de Comercio); y, 

además, una actividad industrial, como la producción y la utilización de 

la energía eléctrica (artículo 2º , numeral 7, del Código de Comercio) , 

decide practicar separadamente, es decir, indirectamente, la actividad 

industrial o una nueva actividad, a través de otra sociedad anónima u 

otra persona, lo que, legalmente, le está permitido. 

¿cuál o cuáles, si son más de una, es la forma jurídica para proceder 

de esta manera? 

¿cuál es la relación jurídica que se origina entre la sociedad A y la 

nueva sociedad o la otra persona? 

Antes de contestar estos dos interrogantes, es necesario advertir que, en 

este momento, nos abstendremos de emitir opinión sobre esta manera 

de obrar y de tomar en consideración las razones, motivos o causas de 

la misma. 

La forma jurídica para actuar de esta manera, entre otras, son dos: 

l. La sociedad A suscribe, o adquiere de un tercero, las acciones emitidas 

por la sociedad B, a quien aporta, o da en pago, en cancelación de 

la porción no pagada de las acciones adquiridas (artículo 294 del 
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Código de Comercio), parte de sus activos, los que son destinados 
como medio para llevar a cabo la actividad industrial o la nueva 
actividad. 

En este caso, la sociedad A, con la suscripción o compra de las accio
nes emitidas por la sociedad B, celebra o se adhiere a un contrato 
de sociedad, mediante el negocio jurídico de suscripción de acciones 
o del negocio jurídico de compraventa de acciones. 

Además se produce la escisión o separación de una parte del patri

monio de la sociedad A, puesto que, en sustitución de las acciones 
que suscribe o compra de las acciones emitidas por la sociedad B, 
cede a ésta parte" de sus activos, los cuales, a su vez, pasan a formar 

parte del patrimonio de esta última. 

Puede ocurrir, no obstante, que las acciones emitidas por la sociedad 
B estén totalmente pagadas y que, por tanto, la sociedad A deba 
cancelar todo el precio al tercero vendedor. En este supuesto, sin em
bargo, la situación no varía porque, en sustitución de sus activos, la 
sociedad A siempre recibe las acciones de la sociedad B. 

2. La soci€dad A, que tiene por objeto la realización de una actividad 
comercial y de una actividad industrial, y la sociedad B, que, además 
de esas dos idénticas actividades, practica la otra distinta que la 
sociedad A desea ejecutar, se fusionan 2• 

La sociedad A, que queda subsistente, sucede a la sociedad B en 
aquella parte de su patrimonio destinado a la realización de la 
actividad comercial idéntica a la que lleva a cabo la sociedad A y en 
aquella otra parte destinada a lo ejecución de la actividad distinta. 

2. MOTOS GUIRAO, Miguel. Fusión de sociedades mercantiles. E.R. de D. P., 
Madrid. 1953. pp. 3 y ss. 

Módulo Hl . - Rccstruct marión empresarial 705 



La sociedad e, que nace como consecuencia de la fusión, sucede a 

la sociedad A y a la sociedad B en aquellas partes de sus patrimonios 

destinados a la ejecución de la actividad industrial idéntica que ambas 

realizaban. 

La sociedad B se extingue. 

Las relaciones que surgen entre las sociedades A y B, en el primer supuesto 

y, entre las sociedades A y e, en el segundo, son las que se denominan, 

siguiendo la terminología del derecho de familia, entre la madre o matriz 
y la hi¡a, filial o subsidiaria o entre la sociedad controlante y la sociedad 

controlada o afiliada; o entre las sociedades relacionadas. 

Puede suceder, además, que dos o más sociedades anónimas o por 

acciones, acuerden constituir, entre ellas, un consorcio, con el propósito 

de participar, por ejemplo, en la licitación de una obra pública; o que 

convengan en asociarse con la finalidad de fijar políticas económicas 

mutuas; o celebren un convenio de accionistas, como accionistas que 

son de otra sociedad, para ejercer el derecho de voto en interés común¡ 

o que decidan formar o integrarse en un determinado grupo sin fines de 

lucro, pero sí de cooperación recíproca. 

La reforma de nuestro sistema financiero, llevada a cabo mediante la 

aprobación de la Ley general de bancos y otras instituciones financieras3, 

plantea, muy en particular, el estudio de las distintas clasificaciones de 

los bancos y otras instituciones financieras. 

En efecto, la ley derogada4 , la que clasificaba a los bancos y otros institutos 

de crédito según el plazo de sus operaciones pasivas (los bancos 

3. Publicada en la Gaceta Oficial No. 4.461 Extraordinario, de 2 de febrero 
de 1993. 

4. Publicada en la Gaceta Oficial No. 4 .021 Extraordinario, de 23 de diciembre 
de 1988. 
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comerciales eran aquellos que prestaban o corto plazo (artículo 30); los 

sociedades financieros eran aquellos que prestaban o mediano plazo 

(artículo 63); y los bancos hipotecarios eran aquellos que prestaban o 

largo plazo (artículo 33), precisaba los operaciones activos y pasivos de 

codo uno de ellos y prohibía que los actividades que los unos estaban 

autorizados poro realizar, pudieron ser ejecutados por los otros. 

La nuevo ley, aunque no de manero cloro, pareciera mantener esta 

diferenciación, pues también se refiere o los bancos y otros instituciones 

financieras según el plazo de sus operaciones pasivos: los bancos comer

ciales son aquellos autorizados poro prestar o corto plazo (artículo 40); 

los bancos de inversión, los que sustituyen o los sociedades financieras, 

son aquellos autorizados poro prestar o mediano plazo, (artículos 55, 

57 y 58); y los bancos hipotecarios son aquellos autorizados poro prestar 

o largo plazo (artículos 45 y 54). 

No obstante, lo que sí parece cierto es que lo diferenciación entre unos 

y otros está basada en lo especialización (artículos 38, 55 y 45). 

Dos de los reformas más importantes que contiene lo nuevo ley son: 

uno, lo inclusión de los llamados bancos universales, entendidos como 

toles aquellos autorizados poro realizar todas los operaciones que, de 

conformidad con lo que establece lo ley, pueden efectuar las instituciones 

financieras especializadas (artículo 95); y, otra, lo regulación de los llama

dos grupos financieros (artículo 101 ). 

Dos de los cosos en los cuales procede, según lo nuevo ley, lo autorización 

poro funcionar como banco universal, son lo fusión de un banco especia

lizado con uno o más bancos o instituciones especializados y lo 

transformación de un banco especializado (artículo 97). 

A continuación doremos nuestro opinión sobre lo naturaleza jurídico de 

todas estos figuras o lo cuales hemos hecho mención y a los consecuencias 

que se originan cuando esos formas indirectas de realizar determinados 
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actividades tienen relevancia poro el ordenamiento jurídico y de qué 

manero los troto éste. 

B. Relaciones entre la sociedad madre o matriz 
y la sociedad hija, filial o subsidiaria. Entre 
la sociedad controlante y la sociedad contro
lada o afiliada. Y entre las sociedades rela
cionadas 

En nuestro ordenamiento jurídico existen diversos normas que definen y 

regulan estos distintos tipos de sociedades. 

En los Normas relativos a /a oferta público y colocación primario de títu
los valores y o /a publicidad de los emisiones5

, se los define así: 

Motriz es aquello sociedad que controlo más del cincuenta por ciento 

(50%) del capital social de otro sociedad, bien seo directamente o otra

vés de una o más de sus filiales o subsidiarios. 

Filial o subsidiario es aquella sociedad cuyo capital social está controlado, 

directo o indirectamente, en más de un cincuenta por ciento (50%) por 

otro sociedad. 

Afiliado es aquello sociedad cuyo capital social está controlado, directo 

o indirectamente, por otro sociedad que posee más del veinte por ciento 

(20 %) de su capital. 

Asociado es aquello sociedad que ha celebrado contratos con otra socie

dad poro lo realización, conjunto o separado, de actividades determi

nados, siempre que en los beneficios y pérdidas derivados de dichos 

actividades participen ambos sociedades (artículo 1 º,numerales 12, 13, 

14 y 15 de los normas citados). 

5. Publicadas en la Gaceta Oficial No. 31.205, de 29 de marzo de 1977. 
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Una de las consecuencias más importantes que se derivan de esta relación 

entre sociedades es la aplicación de las disposiciones contenidas en las 

Normas poro la elaboración de los estados financieros de las entidades 

sometidas al control de la Comisión Nacional de Valores6 , entre las cuales 

caben destacar las siguientes: 

La sociedad matriz debe presentar sus estados financieros en forma 

consolidada con los de su filial; y mostrar la inversión en su afiliada, 

según el método de participación patrimonial, cuando esa participación 

es del veinte por ciento (20 %), o más, y menor del cincuenta por ciento 

(50 %) del capital social de la afiliada (artículo 6º de las Normas). 

Cuando la naturaleza de las operaciones de una sociedad matriz difiera 

de las de su filial en forma tal que la presentación de estados financieros 

consolidados conduzca a interpretaciones erróneas, la inversión en la 

sociedad filial puede presentarse según el método de participación 

patrimonial, previa consulta o la Comisión Nacional de Valores (artículo 

7º de las Normas). 

La cuenta de inversiones del balance general de la sociedad matriz debe 

indicar sus inversiones en acciones de sociedades filiales o afiliadas; y 

las notas de sus estados financieros deben contener, en forma concisa, 

el detalle de la inversión, la denominación social de su filial o afiliada, 

la cantidad de acciones suscritas, el valor nominal de las mismas, costo 

de la inversión, porcentaje pagado y porcentaje de participación en el 

capital social de la filial o de la afiliada (artículo 59 , numeral 11, de las 

Normas). 

Parecidas disposiciones contiene la ley general de bancos y otras institu

ciones financieras. 

En efecto, la ley ordena que toda adquisición, directa o indirecta, de ac

ciones de un banco o institución financiera en virtud del cual el adquirente 

6. Publicadas en la Gaceta Oficial No. 4.689 Extraordinario, de 2 de febrero 
de 1994. 
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o personas naturales o jurídicas vinculadas a éste, pasen a poseer, en 

forma individual o conjunta, el diez (1 O%) o más por ciento de su capital 

social o del poder de voto de la asamblea de accionistas, debe ser 

previamente autorizada por la Superintendencia de bancos -exclusión 

hecha de las adquisiciones efectuadas en las bolsas de valores, según lo 

previsto en el artículo 17-. La vinculación se determina con base en lo 

dispuesto en el artículo 120 de la ley (primer aporte del artículo 16). 

La ley también considera adquisición de acciones de un banco o institución 

financiera, la obtención del control de una sociedad o empresa, entendida 

ésta subjetivamente, propietaria o tenedora de acciones emitidas por un 

banco o institución financiera (tercer aparte del artículo 16). 

La misma ley presume como "personas interpuestas" del vendedor o 

enajenante, a juicio de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones 

financieras, a los personas, naturales o jurídicos, compradoras o adqui

rentes de acciones emitidas por un banco u otra institución financiera, 

que no tengan capacidad de pago suficiente o no puedan hacer constar 

el origen de los fondos aplicados a la compra de las acciones (artículo 

16, parágrafo segundo, literal e) . 

El artículo 120 de la ley, al que remite el artículo 16 que acabamos de 

citar, determina que las personas se considerarán vinculados entre sí, en 

los casos siguientes: 

a . Las personas naturales respecto a sus cónyuges, separados o no de 

bienes, así como a los sociedades o empresas, consideradas estos últimos 

subjetivamente, donde éstos tengan una participación individual superior 

al veinte por ciento (20 %) del patrimonio, o cuando en la administración 

de la sociedad o empresa se refleje dicha participación en una proporción 

de un cuarto (1 /4) o más del total de los miembros de la junta adminis 

tradora . 

b. Las personas jurídicas respecto a sus accionistas o propietarios, cuan 

do éstos tengan uno participación individual mayor al veinte por ciento 
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(20 %) de su patrimonio, o lo respectivo participación se refleje en lo 

administración de dichos personas jurídicos, en uno proporción de un 

cuarto (l/4) o más del total de los miembros de lo junto administradora. 

c. Otros criterios de vinculación, establecidos por lo Superintendencia 

de Bancos y otros instituciones financieros, mediante normas de carácter 

general que atiendan a lo finalidad de la vinculación y que tomen en 

consideración los pautas de aceptación general aplicables en esto materia 

(artículo 120, numeral 6, parágrafo tercero) . 

Lo Ley poro promover y proteger el ejercicio de lo libre competencio 7 , 

luego de prohibir el abuso, por porte de uno o de varios de los destino

torios de lo ley, de su "posición de dominio", define ésto como lo actividad 

económico realizada por una solo persono o "grupo de personas vinculo

das entre sí" (artículos 13 y 14). 

La ley presume como "grupo de personas vinculadas entre sí" o los si

guientes: 

l . A las personas que tienen uno participación del cincuenta por ciento 

(50%) o más del capital de la otra, o que ejercen, de cualquier formo, el 

control sobre ello . 

2. A las personas cuyo capital es propiedad, en el cincuenta por ciento 

(50 %) o más, por las personas indicadas en el numeral anterior, o que 

están sometidos al control por parte de ellos. 

3 . A las personas que, de alguna forma, están sometidos al control de 

los personas que se señalan en los numerales anteriores (artículo 15) . 

Lo ley entiende por control o lo posibilidad que tiene una persona paro 

ejercer uno influencia decisivo sobre las actividades de uno de los sujetos 

7. Publicada en la Gaceta Oficial No. 34.880, de 13 de enero de 1992. 
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sometidos a la ley, sea mediante el ejercicio de los derechos de propiedad 

o de uso de la totalidad o parte de los activos de éste, o sea mediante el 

ejercicio de derechos o contratos que permiten influir decisivamente sobre 

la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos del 

mismo o sobre sus actividades (artículo 15, parágrafo único) . 

En el Reglamento del régimen común de tratamiento a los capitales 

extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías, aprobado por 

las decisiones No. 291 y No. 292 de !a Comisión del Acuerdo de 

Cartagena8 , se las califica así: 

Sociedad matriz es aqLiella sociedad que controla, en su capital o en su 

gestión, a otra sociedad; se presume que existe "relación de subsidia 

riedad" cuando la sociedad matriz posee más del cincuenta por ciento 

(50 %) del total del capital social de la otra sociedad. 

Sociedad filial o subsidiaria es aquella sociedad que, por cualquier causa, 

es controlada, en su capital o en su gestión, por otra sociedad; se presume 

que son sociedades "filiales o subsidiarias" aquellas que son controladas, 

separadamente, en su capital o en su gestión, por otra sociedad, aunque 

aquéllas no tengan entre sí ninguna vinculación (artículo 2º , numeral 8, 

del Reglamento). 

Creemos que se trata, en todas las hipótesis examinadas, de una presun

ción (artículo 1394 del Código Civil), porque es la consecuencia que se 

saca del hecho conocido - la relación entre la sociedad madre o matriz 

y la sociedad hija, filial o subsidiaria; entre la sociedad controlante y la 

sociedad controlada o afiliada; entre las sociedades relacionadas; la 

vinculación entre ellas; el hecho que existe un interés determinante de 

una sociedad sobre otra; y la posición de dominio y el control de una 

sociedad sobre otra, entre otros muchos hechos- , para establecer un 

8. Publicado en la Gaceta Oficial No. 34.930, de 25 de marzo de 1992. 
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desconocido, como es el verdadero propietario de las acciones, la posi

ción de dominio de una sociedad sobre otra, o la vinculación de ellas 

entre sí, entre otros. 

Pensamos, en consecuencia, que son casos típicos de personas interpues

tas (interposición ficticia de personas), como sucede en los supuestos 

previstos en los artículos 844, 845, 846, 847 y 1482 del Código Civil. 

C. El contrato de sociedad. El negocio jurídico 
de suscripción de acciones. El negocio jurídico 
de traspaso de títulos de acciones 

La sociedad es un contrato asociativo, bilateral o plurilateral, según sean 

dos o tres o más de tres las partes, surjan obligaciones para cada una 

de ellas, y que, en un caso de excepción, puede ser con una sola parte, 

por el cual las partes convienen en contribuir, cada una con la propiedad 

o el uso de las cosas, o con su propia industria, a la realización de un fin 

económico común 9 . 

La compañía anónima o sociedad por acciones es aquella en la cual las 

obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y 

en la que los socios no están obligados sino por el monto de las acciones 

suscritas (artículo 201, numeral 3, del Código de Comercio). 

Entendemos por negocio jurídico de suscripción de acciones, a aquella 

declaración de voluntad, unipersonal y unilateral, por la cual una persona 

determinada acepta la oferta de celebrar un contrato de sociedad que 

otra u otras personas le han hecho, igualmente mediante declaraciones 

de voluntad unipersonales y unilaterales (artículos 247, 248, 249 y 299 

del Código de Comercio). 

9. BORJAS, Leopoldo. Instituciones de derecho mercantil. Las sociedades. 
Primera edición, Schnell, Caracas. 1979. pp. 29 y ss. 
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En otra oportunidad hemos definido el negocio jurídico de transferencia 

de los títulos de acciones emitidos por sociedades anónimas o por ac

ciones, como un negocio jurídico complejo que se perfecciona e integra 

con la anotación del traspaso hecho en los libros del emitente con la 

cooperación de éste, firmado por el cedente y por el cesionario, o por 

sus apoderados, y con la entrega del título, después de hecha idéntica 

anotación sobre el mismo10• 

Es necesario distinguir, por tanto, el negocio jurídico de transferencia 

del título representativo de la cuota de participación suscrita, es decir, el 

título representativo de las acciones en que se encuentra dividida esa 

cuota de participación y el negocio jurídico que es causa de su transmi

sión, el cual puede tener la naturaleza de una compraventa, de una per

muta, de un aporte, o de una donación, entre otros negocios jurídicos. 

Se trata de dos negocios jurídicos distintos. 

El negocio jurídico de transferencia de títulos representativos de acciones 

tiene una particularidad porque, además de transmitirle al cesionario la 

cuota de participación del socio cedente, le transmite también los 

derechos y obligaciones inherentes a su condición de socio 11
. Lo que 

quiere decir que este negocio es el instrumento para que un nuevo socio 

se adhiera al contrato de sociedad o para que aumente su participación 

en el capital social (artículo 204 del Código de Comercio). 

D. la escisión de empresas y de sociedades 

La escisión es una figura jurídica no regulada expresamente en nuestras 

leyes, como sucede en otros ordenamientos, especialmente los de los 

países europeos que debieron adaptar sus legislaciones a las directivas 

1 O. BORJAS, Leopoldo. Técnica cambiaria. Schnell, Carocas. 1980. p. 23. 
11. BORJAS, Leopoldo. Técnica cambiaria. Schnell, Carocas. 1980. p. 16. 
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de la Comunidad Económica Europea, CEE, en materia de sociedades, 

tal como ha sucedido, entre otros, con España12; y con Francia 13 . 

Nuestra experiencia en esta materia nos permite distinguir dos distintas 

hipótesis: 

Una ocurre cuando la extinción de una sociedad conduce a la división 

de todas sus empresas y de todo su patrimonio en varias partes, cada 

una de las cuales se traspasa a una o varias nuevas sociedades o, indistin

tamente, a sociedades ya existentes; y, otra, cuando la segregación de 

parte de las empresas y de parte de los activos y pasivos de una sociedad, 

que no se extingue, conduce a su traspaso a una nueva sociedad o, in

distintamente, a una existente, la cual coexiste con ella. 

A falta de regulación legal expresa de esta materia, creemos que se 

deben aplicar los siguientes principios: 

La escisión comporta una modificación de los -estatutos de la sociedad 

cuando se actúa a través de la disolución anticipada de la sociedad, la 

que se extingue; o cuando se actúa a través de la disposición del activo 

social, el cual se segrega, razón por la cual es necesaria la presencia, 

en la asamblea que apruebe la modificación correspondiente, de un 

12. Artículos 252 y siguientes de la Ley de sociedades anónimas, aprobada por 
Real Decreto Legislativo 1564 de 1989, de 22 de diciembre. Véase Socie
dades Anónimas. Boletín Oficial del Estado, Madrid. 1990. pp. 138 y ss. 

13. Artículo 1844-4 del Código Civil; artículos 371 y siguientes de la Ley No. 
66-537 de 24 de julio de 1966; y artículos 254 y siguientes del Decreto No. 
67-236 de 23 de marzo de 1967, modificado por Decreto No. 68-25 de 2 
de enero de 1968, Decreto No. 68-857 de 3 de octubre de 1968, Decreto 
No. 88-418 de 22 de abril de 1988 y Decreto No. 91-153 de 5 de febrero 
de 1991. Véase Code des Sociétés. Dalloz, París. 199. pp. 27, 418 y ss. 
y 600 y SS . 
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número de socios que representen las tres cuartas partes del capital 

social y el voto favorable de los que representen la mitad, por lo menos, 

de ese capital (artículo 280, numerales 1 y 4, del Código de Comercio) . 

El traspaso de los activos y pasivos, tanto de la sociedad que se extingue 

como de la sociedad que segrega su patrimonio, constituye un acto de 

enajenación que, por hacer cesar la actividad, aunque parcial, del ceden

te, debe ser publicado antes de su entrega en los términos y condicio

nes establecidos en la ley con el propósito de que los acreedores de las 

sociedades que se extinguen o segreguen puedan pedir el pago de sus 

créditos o el otorgamiento de garantías para su pago (artículo 151 del 

Código de Comercio), so pena de que las sociedades receptoras, de la 

totalidad o de parte, de los respectivos patrimonios, se hagan solidaria 

e ilimitadamente responsables frente a los acreedores de las sociedades 

enajenantes (artículo 152 del Código de Comercio). 

En el supuesto de que la escisión comporte la disolución anticipada de 

la sociedad - escisión por disolución- , la modificación de los estatutos 

sociales no tiene efecto frente a terceros sino después de transcurrido un 

mes de la publicación del asiento respectivo (artículo 224 del Código de 

Comercio). 

En la hipótesis de escisión por segregación no se produce una reducción 

del capital social, ya que la parte del patrimonio que se segrega se sus 

tituye por las acciones emitidas por la sociedad receptora de dicho 

patrimonio, por lo que no son aplicables las disposiciones pertinentes a 

la reducción del capital social (artículo 222 del Código de Comercio) 14
• 

E. La transformación de sociedades 

La transformación de las sociedades consiste en la adopción, por parte 

de las mismas, de un tipo diverso de aquel que tienen antes de la trans-

14. FERRARA Jr., Francesco. Gli imprenditori e /e societa. Giuffre, 1971 . pp . 
621 y SS . 
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formación, con la consecuencia de sujetarse, luego de ella, al régimen 

correspondiente al nuevo tipo de sociedad adoptado, y, al mismo tiempo, 

de sustraerse a las normas jurídicas que las han disciplinado o regido 

hasta ese momento. Piénsese, por ejemplo, en una sociedad de respon

sabilidad limitada que se transforma en una sociedad por acciones. 

La transformación no comporta o conlleva la extinción de la sociedad 

con el consiguiente nacimiento de una sociedad diversa. En efecto, la 

sociedad es siempre la misma, cambiando solamente la figura o el tipo 

legal, o, en otros términos, la disciplina jurídica que la rige. 

En el campo patrimonial su autonomía se refuerza con la unificación 

formal en el plano subjetivo. Esta unificación no sólo tiene importancia 

desde el punto de vista fiscal, por cuanto el régimen establecido para 

las distintas sociedades puede variar, sino también desde el punto de 

vista del derecho privado, ya que, no obstante la transformación, las 

relaciones jurídicas de la sociedad con respecto a terceros quedan 

inalteradas, y la sociedad transformada conserva todos los derechos y 

obligaciones anteriores a la misma. 

Aunque la transformación de las sociedades en nuestro derecho positivo 

está sólo prevista para la transformación de una sociedad mercantil 

cualquiera en una -sociedad de responsabilidad limitada (artículo 335 

del Código de Comercio), la doctrina nacional considera que tal dispo

sición es aplicable también a todos los otros supuestos de transformación 

de un determinado tipo de sociedad mercantil en otro tipo 15
• 

Nosotros opinamos que tal norma debe aplicarse, igualmente, a la 

transformación, por ejemplo, de un banco comercial, o de un banco 

hipotecario, o de una sociedad financiera, en un banco universal. 

15. ACEDO MENDOZA, Manuel. Temas sobre la sociedad anónima. Ed. 
Contraloría, Caracas. 197 4. p. 1 07; y GOLDSCHMIDT, Roberto. Curso de 
derecho mercantil. U. C.V., Caracas. 197 4. pp. 236 y ss. 

Módulo l1l - Rcesiructur.acióo empresarial . . 717 



En la hipótesis de transformación de una sociedad mercantil cualquiera 

en una sociedad de responsabilidad limitada, debe observarse la disposi

ción del artículo 316 del Código de Comercio respecto al monto de las 

cuotas y al valor de los aportes en especie. 

En todos los supuestos de transformación de una sociedad en otro tipo, 

deben cumplirse todas las formalidades previstas en la ley para el nuevo 

tipo de sociedad adoptado (artículos 211 y siguientes del Código de 

Comercio), razón por la cual el documento que contiene el acuerdo de 

transformación debe inscribirse en el registro de comercio o mercantil, y 

fijarse y publicarse. 

Pensamos que a falta de disposición legal expresa sobre el particular, la 

responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios de las sociedades en 

nombre colectivo y en comandita, simple o por acciones, perdura, aun 

después de la transformación, por las obligaciones sociales anteriores a 

la inscripción y publicación del acuerdo de transformación, ya que esta 

responsabilidad no puede ser limitada por ninguna declaración o cláusula 

del contrato social (artículo 228 del Código de Comercio). 

F. La fusión de empresas y de sociedades 

La fusión tiene por objeto satisfacer una exigencia de índole económica, 

mediante la unificación de distintas empresas, a través de la extinción 

de una o más sociedades, y con el fin de unificar sus respectivos patri

monios con el de otra sociedad preexistente o con el de una nueva so

ciedad creada con tal propósito. 

La fusión, de hecho, puede efectuarse de dos formas : o bien, mediante 

la constitución de una sociedad nueva que absorbe a las sociedades 

existentes, conocida como fusión por absorción; o bien, mediante la in

corporación de una o de varias sociedades a otra, llamada fusión por 

incorporación. 
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Los elementos que caracterizan, en ambos casos, a la fusión son, entre 

otros, los siguientes: 

1. Las sociedades incorporadas a la sociedad nueva o a la sociedad 

existente, se extinguen. 

2. La sociedad incorporante, o aquella que resulte de la fusión, adquiere 

el patrimonio de la sociedad o de las sociedades incorporadas. 

Esta adquisición se produce mediante una sucesión in universum ius, a 

título universal, en forma tal que todos los bienes, los créditos y los débi

tos de las sociedades participantes en la fusión pasan a la sociedad 

incorporante o que viene creada con ese propósito, haciendo posible la 

sucesión por la extinción de esa o de esas sociedades 16
. 

3 . Normalmente, los socios de la sociedad o sociedades que se extinguen 

pasan a ser socios de la nueva sociedad o de la sociedad incorporante, 

produciéndose una compenetración de los grupos sociales. 

Hemos anotado normalmente porque, en la realidad, este elemento 

puede faltar, como sucede en el supuesto de que algunos de los socios 

de la sociedad o de las sociedades que se extin'guen no tengan interés 

en continuar en la nueva sociedad o porque la sociedad incorporante 

sea la única propietaria de todas las acciones emitidas por las sociedades 

incorporadas 17 . 

16. Ferrara , quien en la tercera edición de su libro antes citado se había pro
nunciado por esta tesis, en la quinta edición se aparta de ella, conside
rándolo inexacta, por dos razones fundamentales : una, porque la tesis de 
lo sucesión no sería conforme con el intento práctico perseguido por los 
partes; y, otra, porque no reflejaría el supuesto normativo, yo que la ley 
considero a la fusión como una modificación del documento constitutivo 
(Op. cit. p. 617) . 

17. FERRARA Jr., Francesco. Op. cit. p. 423. 
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En virtud de la fusión, la sociedad incorporante debe aumentar su capital 

social, o la nueva sociedad promoverlo hasta la concurrencia de una 

cantidad suficiente que le permita a cada socio de la sociedad o socie

dades extinguidas, ejercer el derecho de suscribir las nuevas acciones 

que sustituirán a las acciones de su propiedad emitidas por las sociedades 

incorporadas que se extinguen . Sin embargo, debe excluirse el caso en 

el cual la sociedad incorporante tenga en cartera un número suficiente 

de acciones emitidas por ella misma, llamadas acciones en cartera o de 

cartera, dentro de los límites permitidos en el artículo 263 del Código 

de Comercio y en los artículos 43 al 48, ambos inclusive, de la ley de 

mercado de capitales. 

De acuerdo con lo expresado, en el sentido de que la compenetración 

de los grupos sociales no es esencial a la fusión, la tesis que encuentra 

en tal elemento la esencia de la misma no es sostenible. 

La fusión, como hemos visto, está dirigida a una sucesión in universum 
ius, y tal fin sólo puede obtenerse por medio de la extinción de las socie

dades titulares de los patrimonios; por lo que la analogía subsiste con la 

sucesión mortis causa y, por tanto, parece impropio hablar de sucesión 

in universum ius por acto entre vivos 18
• 

La fusión debe ser acordada por cada una de las sociedades interesadas 

directamente en ella, en asamblea de accionistas convocada por los 

administradores, por la prensa, en periódicos de circulación, con cinco 

días de anticipación, por lo menos, al fijado para su reunión (artículo 

277 del Código de Comercio); es necesaria la presencia en la asamblea 

de un número de socios que representen las tres cuartas partes del capital 

18. GOLDSCHMIDT, Roberto. Curso de derecho mercantil . U.C.V., Caracas. 
197 4. p. 240; y FERRARAJr., Francesco. Gli imprenditori e /e societó . Giuffre, 
1952. p. 423 . 
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social y el voto favorable de los que representen la mitad, por lo menos, 

de ese capital (artículo 280, numeral 3, del Código de Comercio). 

Dentro de los quince días siguientes al otorgamiento de las actas de las 

asambleas que acordaron la fusión, los administradores deben 

presentarlas, para su inscripción, fijación y publicación conjunta, al Regis

tro de Comercio o Registro Mercantil con jurisdicción en la sede social 

de cada una de ellas y, además, en la sede de la sociedad que resulte 

de la fusión, si este fuere el caso (artículos 22, 215, 217, 258 y 344 del 

Código de Comercio). 

Los administradores deben acompañar, para ser agregados al expediente 

de cada sociedad, los balances correspondientes (artículo 344 del Códi

go de Comercio). 

Los acuerdos de fusión no surten ningún efecto sino después de transcu

rridos tres meses desde la fecha de la última publicación de las actas 

correspondientes, a no ser que conste el pago de todas las deudas socia

les, o el consentimiento de todos los acreedores (artículo 345 del Código 

de Comercio). 

Durante el término señalado en el párrafo anterior, cualquier acreedor 

de las sociedades que acordaron su fusión, puede oponerse a la misma, 

y queda suspendida la fusión hasta tanto la oposición no haya sido 

desechada por sentencia firme (artículo 345 del Código de Comercio). 

Transcurrido sin oposición el término de tres meses antes indicado, la 

fusión puede realizarse, y la sociedad que quede subsistente o que resulte 

de la fusión asume los derechos y obligaciones de las que se hayan 

extinguido (artículo 346 del Código de Comercio). 

La extinción de las sociedades incorporadas a la nueva sociedad que 

resulte de la fusión o a la sociedad que quede subsistente, se produce 

porque la ley considera dicha incorporación como una causal de 

disolución, (prevista en el artículo 340, numeral 7, del Código de Co

mercio); pero con la particularidad de que no procede la liquidación de 

• 
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la m1sma, ya que en este supuesto la disolución es el medio, como 

advertimos al principio, mediante el cual es posible la sucesión in 

universum ius19• 

G. La concentración de empresas y la unión de 
sociedades y, o, indistintamente, de personas 

Las expresiones carteles, grupos, sindicatos, trust y consorcios son voca

blos usados, generalmente, para representar fenómenos económicos 

que suelen identificar la formación de acuerdos y de agrupamientos de 

sociedades para la disciplina de sus actividades en interés común de to

das ellas; pero, siempre y fundamentalmente, con el propósito de aumen

tar sus utilidades o la eliminación de sus pérdidas. 

Se ha afirmado que la diferencia entre esos fenómenos económicos ra

dica, por ejemplo, en que con el cartel las sociedades buscan exclusiva

mente la limitación de la concurrencia; en cambio, los grupos persiguen 

el refuerzo de los organismos productivos. Se ha afirmado, además, 

que ambos, carteles y grupos, se pueden subdividir en distintas y variadas 

especies: carteles obligatorios y voluntarios; carteles de zona, de precios, 

de condiciones contractuales, de limitación de la producción, de compra 

y de venta, entre otros; y grupos en sentido horizontal, es decir, entre so

ciedades que ejercen una misma rama de actividad económica, y grupos 

en sentido vertical, es decir, entre sociedades que ejercen actividades 

económicas de las cuales una es instrumental o complementaria respecto 

a la otra, también entre otras muchas subespecies20• 

Para nosotros, lo fundamental y trascendente es el acuerdo de voluntades 

entre las distintas sociedades y la forma jurídica que adopte este acuerdo, 

19. GOLDSCHMIDT, Roberto. Op. cit. p. 24. 

20. SALANDRA, Vittorio. 1/ diriffo del/e unioni di imprese (Consorzi e Gruppi). 
Cedam, 1934. pp. 5 y ss. 
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porque diversas serán las consecuencias en las relaciones entre las partes 

y frente a los terceros. 

Al comienzo de este estudio anotamos que, en nuestro medio, la sociedad 

anónima o por acciones, constituye, ab initio, una unión de empresas, 

entendidas éstas como actividades; y que, en determinadas hipótesis, 

también podía constituir una unión de sociedades o de personas, especí

ficamente en el supuesto de que esas actividades, nuevas o no, no fueran 

ejercidas directamente por la sociedad sino indirectamente a través de 

otra sociedad o persona. 

En este sentido, la concentración directa de empresas, es decir, de activi

dades, se logra o mediante el acuerdo de fusión tomado por cada una 

de las sociedades interesadas en la misma (artículo 343 del Código de 

Comercio) o mediante la enajenación, a determinado título, de una ha

cienda mercantil, o de sus existencias, en totalidad o en lotes, que haga 

cesar la actividad de la sociedad enajenante, en la cual se sustituye la 

sociedad adquirente (artículo 151 del Código de Comercio). 

En el primer caso, la fusión puede dar lugar a la formación de una 

nueva sociedad (fusión por absorción), o no dar lugar a la formación 

de una nueva sociedad (fusión por incorporación); pero en ambos casos 

se produce la extinción de una o más sociedades. 

En el segundo supuesto es necesario diferenciar dos hipótesis en las 

cuales no se produce, por lo menos como consecuencia directa de la 

enajenación, la extinción de la sociedad enajenante: una, que comprende 

la compraventa, la permuta, la donación y la dación en pago de la ha

cienda mercantil, de las cuales no se origina ninguna relación permanente 

entre las sociedades enajenantes como consecuencia directa del acto 

de enajenación; y otra, que es el aporte de la hacienda mercantil, del 

cual sí se deriva una relación permanente entre la sociedad aportante y 

la sociedad receptora como consecuencia directa e inmediata del aporte. 

En esta segunda hipótesis, de hecho y de derecho, surge entre ambas 
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sociedades la relación que antes hemos definido, siguiendo la termi

nología del derecho de familia, entre la sociedad madre o matriz y lo 

sociedad hi¡a, filial o subsidiaria; o entre la sociedad contra/ante y la 

sociedad controlada o afiliada; o entre las sociedades relacionadas; y, 
como consecuencia, el ejercicio indirecto de lo o de los actividades de lo 

sociedad matriz, contra/ante o relacionada por parte de la sociedad 

filial, afiliada o relacionada. 

En los cosos de fusión, por absorción o por incorporación, además de 

producirse una concentración de empresas, generalmente se ocasiona, 

como tuvimos oportunidad de explicar al comienzo de este estudio, uno 

unión de sociedades y, o, indistintamente de personas, entre los accio

nistas de las sociedades que se extinguen, en el caso de fusión por ab

sorción; y entre éstos y los accionistas de la sociedad incorporante, en el 

supuesto de fusión por incorporación. Y lo mismo sucede, como acaba

mos de explicar, en el supuesto de aporte de una hacienda mercantil, 

pues aquí se provoca, igualmente, una unión entre los accionistas de la 

sociedad aportante y los de la sociedad receptora. 

Pero, a nuestro juicio, existen, por lo menos, otros tres medios de concen

tración indirecta de empresas: /o adquisición de acciones; la cesión del 

uso o el usufructo de una hacienda mercantil; y el convenio entre 

sociedades. 

La adquisición de acciones, o cualquier título que ello se produzco, 

ocasiono la concentración, por lo menos indirecto, de la actividad 

empresarial de la sociedad adquirente con la actividad empresarial de 

la sociedad emitente de las acciones adquiridas; y, o lo vez, uno unión 

de sociedades. Ésta es, a nuestro juicio, la razón por lo cual el legislador, 

en los distintos supuestos analizados en el literal B de este estudio, pre

sume un nexo, basado en el porcentaje de acciones propiedad de lo 

sociedad adquirente y, por tonto, de carácter netament~ objetivo entre 

los sociedades madres o matrices y las sociedades hijas, filiales o subsi

diarias; entre las sociedades controlantes y las sociedades controladas 
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o afiliadas; y entre las sociedades relacionadas. Un ejemplo lo encon

tramos en la normativa contenida en el artículo 16 de la ley general de 

bancos y otras instituciones financieras. 

La cesión del uso o el usufructo de una hacienda mercantil (artículo 

582 y siguientes del Código Civil), por ser negocios jurídicos que com

portan, respectivamente, el derecho de tomar los frutos que produzca la 

hacienda mercantil (artículo 624 del Código Civil), y el derecho real de 

usar y gozar temporalmente de la hacienda mercantil, de la misma 

manera que lo haría el propietario (artículo 583 del Código Civil), ori

ginan, también, una concentración de empresas; pero en este supuesto 

sólo en cabeza de la sociedad usuaria o de la sociedad usufructuaria, 

pues son éstas las que, frente al propietario, están en capacidad de 

ejercer la actividad empresarial que tiene por objeto la hacienda mercantil 

cedida en uso o en usufructo . 

El convenio entre sociedades es, sin lugar a dudas, la figura más 

compleja entre las tres en estudio, no tanto por lo ilimitado de su objeto 

sino también por las distintas y variadas formas que puede adoptar. 

Nosotros nos vamos a referir, exclusivamente, a tres especies: una, al 

acuerdo entre sociedades, accionistas, a su vez, de otra sociedad, para 

regular o reglamentar el ejercicio en común del derecho de voto, tanto 

en las asambleas como en los órganos sociales de carácter colectivo, 

como puede ser la junta administradora, conocido como convenio de 

voto; otra, al acuerdo entre sociedades con el propósito de instituir una 

organización común para la disciplina, o para el desarrollo, de deter

minadas fases o aspectos de las respectivas empresas, incluido el poder 

de decisión o de gestión, llamado consorcio; y, la última, al acuerdo 

entre sociedades para regular el ejercicio, individual, pero en interés co

mún, de una o de varias actividades empresariales propias, sin el pro

pósito de realizar un fin económico común, denominado grupo. 

El convenio de voto, de acuerdo con el principio de la autonomía de 

negociación de las partes, recogido en los artículos 1133 y 1159 del 

· · · · · Módulo lll - Reestructuración empresarial · ·725 



Código Civil, es admitido y perfectamente válido en nuestro ordenamiento 

jurídico, a menos que tenga una causa ilícita, es decir, que ésta sea 

contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público (artículo 

1157 del Código Civil). 

La Ley general de bancos y otras instituciones financieras, en su artículo 

9º, parágrafo quinto, al regular el derecho de los accionistas minoritarios 

a estar representados en las juntas de administración de los bancos o 

instituciones financieras y remitir a las disposiciones de la Ley de mercado 

de capitales, admite la validez de este tipo de convenio, pues en esta 

última ley se prevé que cualquier grupo de accionistas de dichas socie

dades que representen por lo menos un veinte por ciento (20 %) del ca

pital suscrito, tienen derecho a elegir al menos un miembro de la junta 

administradora (artículo 123). El ejercicio de tal derecho de elección 

presupone, en efecto, un acuerdo previo, entre los accionistas que repre

sentan ese porcentaje del capital social, sobre el candidato que se 

propone como miembro de la junta de administración. 

El convenio de voto conduce, por lo menos de manera indirecta, al 

agrupamiento de las distintas empresas ejercidas por las sociedades 

suscriptoras del acuerdo; y, al mismo tiempo, a la unión de ellas conforme 

a los términos, condiciones y modalidades del mismo. 

El acuerdo de sociedades de la segunda subespecie, es decir, aquel que 

tiene por objeto instituir una organización común para la disciplina, o 

para el desarrollo de determinadas fases o aspectos de las respectivas 

empresas, incluido el poder de decisión o de gestión, puede estar 

destinado a tener efectos solamente entre las partes, que es el conocido 

como consorcio con actividad interna¡ o , también, frente a terceros, que 

es el llamado consorcio con actividad externa 21
. 

21 . FRANCESCHELLI, Remo. 1 consorzi industriali. Cedam, 1939. pp. 337 
y SS . 
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El consorcio con actividad interna, por tanto, por tratarse de un contrato 

que está destinado a surtir efectos solamente entre las partes contratantes, 

no daña ni aprovecha a los terceros (artículo 1166 del Código Civil). 

Los contratos de consorcio con actividad externa que hemos tenido 

oportunidad de redactar, o de examinar, establecen, como requisito esen

cial del mismo, la solidaridad de las obligaciones asumidas por las partes 

frente a los terceros, bien porque todas las partes se obligan a una 

misma cosa, de modo que cada una puede ser constreñida al pago por 

la totalidad, y que el pago hecho por una sola de ellas libera a las otras 

(artículos 1221 y siguientes del Código Civil); o bien porque se constituya 

con tal propósito, generalmente, una sociedad en nombre colectivo, 

aunque nada impide que se constituya una sociedad mercantil de otro 

tipo, o que una sociedad, ya constituida, modifique su objeto social pa

ra poder realizar aquel que es propio del consorcio . 

Determinado cuál tipo social es el adoptado por las partes, entre los 

cinco previstos por el legislador, y, además, si en la formación de la 

sociedad se cumplieron o no los requisitos para que la misma se pueda 

considerar como legalmente constituida, será posible precisar cuáles 

son las consecuencias, tanto para los socios como para la sociedad, 

que se derivan en sus relaciones entre sí y frente a terceros . 

En este sentido es necesario tener en consideración: los artículos 201, 
numeral 1, y 228, del Código de Comercio, respecto a la sociedad en 

nombre colectivo; los artículos 201, numeral 2, 235, 236 y 237, ibídem, 

por lo que concierne a la sociedad en comandita simple; y el artículo 

201, numerales 3 y 4, del mismo código, por lo que atañe, respectiva

mente, a la sociedad en comandita por acciones y a la sociedad anónima 

o por acc1ones, por una parte, y a la sociedad de responsabilidad 

limitada, por la otra. 

Igualmente importante es el artículo 219 del Código de Comercio, por

que, según lo dispuesto en esta norma, mientras no se cumplan los re

quisitos legales para la formación de la sociedad, ésta no se tendrá por 
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legalmente constituida y, en consecuenCia, los socios fundadores, los 

administradores o cualesquiera otras personas que obren por ella, 

quedan personal y solidariamente responsables de sus operaciones, es 

decir, que al no nacer la personalidad jurídica de la sociedad, el legislador 

agrava la responsabilidad de todas estas personas, transformándola en 

una responsabilidad ilimitada, solidaria y, además, directa y personal, 

por lo cual no gozan del beneficio de excusión . 

El grupo, a diferencia del convenio de voto, que tiene por finalidad 

regular o reglamentar, entre sociedades, accionistas, a su vez, de otra 

sociedad, el ejercicio en común del derecho de voto, tanto en las asam

bleas como en los otros órganos sociales de carácter colectivo; o, a 

diferencia del consorcio, el cual tiene como propósito instituir, también 

entre sociedades, una organización común para la disciplina, o para el 

desarrollo, de determinadas fases o aspectos de las respectivas empresas 

o actividades, incluido el poder de decisión o de gestión, tiene como 

objeto regular, igualmente entre sociedades, el ejercicio individual, pero 

en interés común, de Uf)O de varias actividades empresariales propias, 

sin el objetivo de realizar un fin económico común. 

El grupo se constituye, generalmente, por un simple acuerdo entre las 

sociedades interesadas, similar al convenio de voto y al consorcio con 

actividad interna . 

No obstante, es cada día más frecuente, dado el carácter no lucrativo 

del grupo, que las sociedades interesadas constituyan una asociación 

civil para tales propósitos, aunque ésta realice actividades económicas 

para la consecución de su objeto social, lo que no la desnaturaliza, pero 

siempre y cuando tales actividades no constituyan su objeto principal, 

porque entonces estaríamos frente a una sociedad y no frente a una 

asociación . Aquí lo que interesa es el acto en sí, no el fin que se persigue 

con la realización del acto22 • 

22 . BORJAS. Leopoldo. Instituciones de derecho mercantil. Las sociedades. 
Schnell, Caracas. 1979. p. 20. 
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H. Función anormal de las sociedades 

La sociedad, como institución, es reconocida por el ordenamiento jurídico 

como persona jurídica o como patrimonio autónomo. Las razones por 

las cuales el ordenamiento jurídico reconoce la personalidad jurídica a 

unas y no a otras, es una cuestión de carácter estrictamente histórico, 

basada en conveniencias de distintas graduaciones e importancia. 

Pero lo universal es la función económico-social, de interés público, que 

debe cumplir la sociedad anónima. Para ello se separan los patrimonios 

de los accionistas del patrimonio de la sociedad; y se apartan, como 

dos obligaciones distintas, diferentes, a las que están a cargo de los ac

cionistas y a las que están a cargo de la sociedad . 

La sociedad anónima, reza el artículo 201, numeral 3, del Código de 

Comercio, es aquella " ... en la cual las obligaciones sociales están 

garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están 

obligados sino por el monto de su acción ... ". 

Esa función económico-social está determinada por dos elementos : uno, 

el tipo adoptado por la sociedad; y, otro, la especie de los negocios a 

que ésta se dedicará (artículos 201 y 213 del Código de Comercio) . 

Si, por ejemplo, la sociedad, en el ejercicio de esa función económico

social, adopta, indirectamente, o directamente, pero sin cumplir los re

quisitos legales para su transformación (artículo 335 del Código de 

Comercio), otro tipo social; o se dedica a otros negocios no especificados 

en su objeto social, sin la publicación y el registro de la modificación 

correspondiente de sus estatutos (artículo 217, en concordancia con el 

artículo 213 citado, del Código de Comercio), estará incumpliendo esa 

función económico-social de interés público. 

Algunas veces sucede, en efecto, que la complejidad de la economía 

moderna aconseje que la sociedad por acciones diversifique, tanto su 

forma (pensemos, por ejemplo, en la adopción, siempre mayor, del tipo 
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de sociedad anónima de capital autorizado, S.A.C.A.), o su objeto, 

(imaginemos el supuesto de los bancos comerciales, quienes, a falta de 

la banca universal, se relacionaban, bajo diversas figuras negociales, 

con otros institutos de crédito). 

La sociedad por acciones ha sido inducida, por tanto, para que suscriba 

o adquiera las acciones emitidas por otra sociedad por acciones, o para 

que celebre contratos, de distintas índoles, que le permitan el control 

sobre otras sociedades, por acciones o no, creándose un enredo de so

ciedades y de contratos sobre el cual es necesario ejercer un correcto 

control. 

Otras veces, no obstante, esa suscripción o adquisición de acciones o la 

celebración de contratos que permitan el control sobre otra sociedad, se 

hace con el propósito, entre muchos otros, de eludir prohibiciones legales 

o contractuales, o para perjudicar o defraudar a acreedores u otros ter

ceros, engendrándose una maraña inventada para enredar todo. 

Todas las figuras y los negocios jurídicos que hemos tratado en este es

tudio son válidos y eficaces, siempre que cumplan o puedan cumplir la 

función económico-social reconocida y protegida por el legislador. 

iCual es la sanción al incumplimiento de la función económico social 

atribuida a la sociedad por acciones? En concreto : icual es la sanción a 

esas uniones o concentraciones de empresas y de sociedades que per

miten a una sociedad, a través de otra, realizar actividades que a ella le 

están prohibidas, o diluir su patrimonio entre diversas sociedades, todo 

lo cual puede resultar en perjuicio de sus acreedores? 

Desde mediados del siglo XIX, tanto la jurisprudencia como la doctrina 

de varios países se han preocupado del asunto, proponiendo diversas 

soluciones en concreto. 

La primera de ellas, históricamente, es la doctrina del disregord, o del 

allanamiento de lo personalidad, de origen estadounidense, la cual tiene 
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antecedentes desde el siglo XIX en sentencias de los tribunales de la 

nación del Norte; pero cuyo desarrollo doctrinario es de la década del 

treinta a través de las obras de Frederick Powell y de William O . Douglas. 

Según esta teoría, producida la insolvencia de una sociedad, y dadas 

ciertas condiciones, la responsabilidad de la sociedad insolvente por sus 

pasivos puede extenderse a terceros. Es decir, que la limitación de respon

sabilidad otorgada por el ordenamiento jurídico como resultado del 

cumplimiento de las formalidades y de los procedimientos de constitución 

de una sociedad por acciones no es absoluta, sino que está condicionada 

al cumplimiento de una actuación determinada. 

Las mismas causas produjeron las mismas consecuencias en otros orde

namientos, provocando nuevas jurisprudencias y doctrinas. Surgen, así, 

principalmente en los países de Europa continental, diversas y variadas 

teorías, entre las cuales destacamos, a nuestro juicio, las tres más impor

tantes : 

La sociE:dad de hecho, seglin la cual todas las sociedades implicadas, 

unidas por nexos de subordinación o de otra índole, habrían constituido 

entre ellas una sociedad irregular, de hecho o no legalmente constituida, 

razón por la cual resultarían solidariamente responsables (artículo 219 

del Código de Comercio). Anteriormente, en el literal G, al analizar el 

convenio entre sociedades, hicimos uso de esta doctrina con respecto 

al consorcio con actividad externa no legalmente constituido. 

La doctrina de /a apariencia, la cual se fundamenta en el hecho de que 

las sociedades que se pretenden involucrar se presentan ante los terceros 

con quienes contratan como una sola persona o cosa (en estos supuestos, 

en la práctica, son expresiones que se usan con toda normalidad, sin 

medir las consecuencias), razón por la cual se las define como sociedades 

espejos, bien por su pertenencia al mismo accionista o por tener una 

dirección común, entre otras razones (artículos 1 001, 1162 y 1924 del 

Código Civil). 
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Lo del abuso de derecho, lo que se sustento en el uso indebido de lo 
función económico-social atribuido o lo sociedad por acciones (artículo 

1185 del Código Civil). 

Esto ideos han sido recogidos en varios legislaciones desde hoce yo 

varios años, como sucedió con Francia, en sus leyes de agosto de 1935, 

de noviembre de 1940 y de 13 de julio de 196 7, lo cual reproduce el 

texto de los dos anteriores; y con Alemania en su ley de 1965 

(Aktiengesetzf3• 

El Reglamento de lo Comunidad Económico Europeo No. 4064-89, de 

21 de diciembre de 1989, relativo al control de los operaciones de con

centración de empresas, troto sobre esto materia; y, lo mismo, dígose 

de lo Ley No. 82-915 de 28 de octubre de 1982, lo Ordenanza No. 6 7-

821 de 23 de septiembre de 1967 y lo Ordenanza No. 86-1243 de 1 º 
de diciembre de 1986, todos de Froncio24 . 

El análisis que debemos hacer de nuestro ordenamiento jurídico, opina

mos, debe cubrir los concentraciones de empresas y lo unión de socie

dades y, o, indistintamente, de personas, fiduciarios e indirectos; y los 

motivos de esos concentraciones y uniones, porque los contratos 

correspondientes pueden ser contrarios o lo ley y, lo que es peor o más 

grave, en fraude de ello . 

Veamos cuáles pueden ser, en concreto, los motivos que mueven o los 
sociedades o lo concentración de empresas y o lo unión de sociedades 
y, o, indistintamente, de personas, aclarando que los motivos son irrele 

vantes poro determinar lo voluntad de los sociedades o menos que se 

hayan inserido en el negocio, de concentración o de unión, en lo único 

formo en que es posible, es decir, como uno condición, un término o un 

23. LE PERA, Sergio . Cuestiones de derecho comercial moderno. Astreo, 197 4. 
pp. 137 y SS . 

24 . CODE DES SOCIETES. Dalloz, 1991 . pp. 807, 1399. 1435 y 775 , 
respectivamente . 
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modo; pero que los motivos también influyen sobre el negocio cuando 

ellos son ilícitos, porque están dirigidos, aunque permanezcan fuera del 

negocio, a defraudar la ley o a violarla, o a defraudar a los acreedores, 
1 

o a la simulación absoluta, o de negocio o de persona. 

Cada uno de los negocios jurídicos que analizamos en el capítulo anterior 

y que tienen la particularidad de que comportan, directa o indirectamente, 

la concentración de empresas, tienen su propia causa. La adquisición 

de acciones, por ejemplo, es el cambio del derecho de propiedad que 

se adquiere sobre las acciones por el precio que se paga por él, cualquiera 

que sea el destino -motivo- que la sociedad adquirente dará a las 

acciones adquiridas y el vendedor al dinero recibido; o, en el supuesto 

en estudio, el motivo por el cual la sociedad adquiere las acciones. 

La causa del contrato es esencial para la existencia del mismo (artículo 

1141 del Código Civil), mientras que los motivos son, generalmente, 

irrelevantes, a menos que se insieran en el mismo de la forma en que 

ello es posible, es decir, como condición, término o modo. 

Esos contratos, además, como negocios jurídicos, son un acto doble de 

voluntad, es decir, de cada una de las partes y por tanto, querido; y, 

además, expresado y, por tanto, declarado, también por cada una de 

las partes, quienes pretenden conseguir aquel determinado efecto, pro

pósito o fin que la norma jurídica atribuye a esos contratos. 

Esa relación entre la voluntad y la expresión, entre el contenido y la for

ma del negocio jurídico, ha dado lugar a diversas figuras, entre ellas a 

la simulación. Mientras que la relación entre causa y motivo ha dado lu

gar al negocio fiduciario, al negocio indirecto, al contrato en contra de 

la ley y en fraude a la ley por ilicitud del motivo y al contrato en fraude 

de los acreedores. 

Veamos, separadamente, todas esta figuras. 

Simulación es acción de simular, es decir, acción de fingir lo que no es 

cierto . 
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El negoc1o simulado, siguiendo la doctrina más acsptada, es el que 

tiene una apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en absolu

to, o porque es distinto de como aparece. El negocio simulado estaría 

destinado a provocar una ilusión en el público, el cual sería inducido a 

creer en su existencia o en su naturaleza tal como aparece declarada, 

cuando, en verdad, o no se realizó o se realizó otro negocio diferente 

del expresado en el contrato, o con otra persona que no aparece como 

contratante. 

La simulación presupone una contradeclaración, en la cual se manifiesta, 

a un mismo tiempo, tanto la intención simulatoria como la intención di

simulada, las cuales, evidentemente, no se expresan en la declaración 

simulada. 

Son tres negocios jurídicos diferentes: un negocio jurídico simulado a 

través del cual se finge lo que no es; un negocio jurídico disimulado, el 

cual contiene la verdad; y un negocio jurídico, el acuerdo simulador, 

que está destinado a servir, como un proceso de catálisis, a transformar 

lo que se finge en verdad. 

El negocio simulado, no obstante, nunca es en fraude de la ley. Este ne

gocio es, simplemente, un negocio simulado, y los que pretendan que el 

negocio simulado no surta sus efectos, deberán intentar la acción de 

simulación (artículo 1281 del Código Civil), y no la acción de nulidad 

por fraude a la ley (artículo 1157 del Código Civil), aunque también 

podrían intentar esta última, si se llenan los extremos de ley, pero 

independientemente de la acción de simulación. 

Entendemos que el negocio es en fraude de la ley cuando él constituye 

el medio para eludir la aplicación de una norma imperativa, razón por 

la cual la causa o el motivo deben considerarse como ilícitos. 

Lo mismo sucede respecto al negocio en fraude de los acreedores, en 

cuyo caso la acción que debe intentarse es la acción revocatoria o pau

liana (artículos 1279 y 1280 del Código Civil). 
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En este sentido, el legislador es muy claro, ya que, luego de haber 

regulado la acción revocatoria o pauliana en los artículos 1279 y 1280 

del Código Civil, dice en el artículo siguiente, que " ... los acreedores 

pueden también pedir la declaración de simulación de los actos ejecu

tados por el deudor ... ". El legislador reconoce, por tanto, la naturaleza 

distinta de ambas figuras. 

El que puede resultar ilícito o fraudulento es el negocio disimulado, si no 

cumple los requisitos de validez exigidos por la ley (artículo 1141 del 

Código Civil). 

Hay algunos casos en los cuales el legislador, con fundamento en una 

máxima de experiencia (artículo 12 del Código de Procedimiento Civil), 

considera simulado a un negocio que se sospecha ilícito. Se habla, enton

ces, de una presunción de simulación. 

Respecto a los efectos de la declaratoria con lugar de la acción de 

simulación, deben distinguirse dos supuestos: efectos entre las partes y 

respecto a terceros . 

Declarada la simulación, el contrato simulado no produce más sus efectos 

entre las partes; y, el contrato disimulado, si cumple los requisitos de 

sustancia y de forma exigidos por la ley, surtirá entre las partes todos sus 

efectos. 

Por lo que concierne a los terceros, el legislador distingue entre los terceros 

que, sin tener conocimiento de ella, adquieren derechos sobre los inmue

bles con anterioridad al registro de la demanda de simulación; y los ter

ceros de mala fe . 

Frente a los primeros, la simulación no produce efectos; en cambio, 

frente a los segundos sí, quedando éstos sujetos a la declaratoria de la 

simulación e, incluso, al resarcimiento de los daños y perjuicios. 

Esto quiere decir que la simulación es oponible a las partes por todas 

las terceros interesados, como pueden ser sus causahabientes y sus 
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acreedores. Por el contrario, la nulidad del negocio simulado no puede 

ser opuesta, ni por las partes ni por sus causahabientes o acreedores, a 

aquellos terceros que han adquirido derechos de buena fe, es decir, 

confiados en la legitimidad del negocio simulado. 

Respecto a la prueba de la simulación, creemos que ésta puede darse 

por todos los medios no prohibidos expresamente por la ley, admitido el 

principio de la libertad de pruebas (artículo 395 del Código de 

Procedimiento Civil). 

La simulación de sociedades mercantiles es admitida en otros ordena

mientos jurídicos desde hace ya mucho tiempo25 • 

El negocio fiduciario, de acuerdo con la doctrina más autorizada, es 

una manifestación de voluntad mediante la cual el fiduciante concede 

al fiduciario un poder jurídico respecto a los terceros que excede al fin 

práctico que las partes se proponen conseguir y cuya realización está 

limitada por un acuerdo fiduciario convenido entre ambos. El negocio 

fiduciario tendría un efecto real y una eficacia obligatoria, la cual, entre 

las partes, compensaría y corregiría la primera. 

Dos son, en consecuencia, las características fundamentales del negocio 

fiduciario : una, que el medio o instrumento jurídico utilizado excede el 

fin o propósito que las partes persiguen según el acuerdo fiduciario; y, 

otra, la posibilidad de que el fiduciario no cumpla la obligación asumida 

para con el fiduciante. 

Los acreedores del fiduciante pueden ejercer contra el fiduciario, en la 

hipótesis de que el fiduciante no lo haga, tanto la acción para la ejecución 

específica de la obligación de concluir el contrato como la acción de 

daños y perjuicios (artículo 531 del Código de Procedimiento Civil y 

artículo 1278 del Código Civil, respectivamente) . 

25. CICU, Antonio. Simulazione di societá commerciale . Rivista di Diritto 
Commerciale, Vallardi. 1936. Volume XXXIV, 1936. pp. 141 y ss. 
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Para nosotros, la diferencia entre la simulación y el negocio fiduciario 

está, como vimos hace poco, en que en la primera existen tres negocios 

jurídicos distintos: el simulado o aparente, predestinado a no surtir ningún 

efecto; el disimulado o real, que está destinado a surtir sus efectos si 

llena los extremos legales de sustancia y de forma; y el acuerdo simulador, 

el cual, como un catalizador, transforma lo aparente en real. En cambio, 

el negocio fiduciario es uno solo, válido, real y efectivo, que se integra 

con otro, el pactum fiduciae, el cual determina entre las partes cómo 

surtirá sus efectos, y que, por ello, puede denominarse como negocio 

de ejecución o de segundo grado. 

La figura del negocio indirecto es una de las más discutidas, negándose, 

incluso, que se trate de una categoría jurídica propia. 

En efecto, con el negocio indirecto se pretende conseguir el mismo efecto 

que se podría lograr con el negocio, por así decir, natural, y que cumple 

aquel mismo fin o propósito. 

Por ejemplo, en vez de constituir una hipoteca en garantía de una 

determinada obligación, el deudor da en venta al acreedor, con pacto 

de retracto (artículo 1878 del Código Civil), el mismo inmueble sobre el 

cual pudo constituir la hipoteca . 

Lo importante del negocio indirecto, lo mismo que en el negocio fidu

ciario, es el motivo que determina entre las partes que se use un medio 

distinto al que resulta normal. Si este motivo es ilícito, como sucede, en 

el ejemplo que acabamos de poner, si las partes se valieran del contrato 

de compraventa con pacto de retracto para evadir la prohibición del 

pacto comisario (artículo 1878 del Código Civil), el negocio indirecto 

sería nulo por la ilicitud del motivo. 

Por cuanto, como ya hemos anotado, el negocio indirecto se caracterizaría 

por el hecho de que se emplea un determinado negocio para con él 

conseguir no el fin típico que produce dicho negocio, sino un fin ulterior 
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mediato y, por tanto, indirecto, éste asume el aspecto de motivo y no de 

causa. 

Durante los últimos años ha venido recurriéndose, entre nosotros, con 

mayor frecuencia de lo que se pueda pensar, a los contratos indirectos, 

como ha sucedido, entre otros casos, con el arrendamiento financiero o 

leasing, antes de su regulación legal por Decreto No. 1611 de 4 de 

septiembre de 198226 ; y, con los fondos fiduciarios y los fondos de activos 

líquidos, también hasta su regulación legal en la ley general de bancos 

y otros institutos de crédito27 • 

El negocio indirecto se distinguiría del negocio simulado y del negocio 

fiduciario, en que en el primero es necesario, como ya anotamos antes, 

la existencia de tres negocios jurídicos distintos; y que, en el segundo, es 

necesaria la existencia de dos negocios, también distintos entre ellos. En 

cambio, en el negocio indirecto es necesaria la existencia de un solo ne

gocio, del cual puede, o no, surgir un nuevo negocio, nominado y modal, 

o un nuevo contrato innominado. 

El negocio indirecto sería como una especie de contenedor que lleva o 

encierra otro negocio, contenido, distinto de aquél. 

La causa del contrato indirecto sería, por tanto, la de poner los medios 

que conducen al fin determinado por la intención de las partes, es decir, 

el de lograr, a través de aquél, el fin o propósito que, de otro modo, po

dría alcanzarse con un negocio nominado modal o con un contrato in

nominado, integrado o no por varios otros negocios, nominados o no. 

El contrato en contra de la ley es un negocio ilícito, porque tiene una 

causa ilícita, o por la ilicitud de otros de sus elementos, como por ilicitud 

26. Publicado en la Gaceta Oficial No. 32.554, de 7 del mismo mes y año. 

27. Publicada en la Gaceta Oficial No. 4.021, Extraordinario de 1988. 
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del objeto de la obligación, por la incapacidad de las partes o de una 

de ellas para ser sujeto del negocio, y, finalmente, por ilicitud del motivo, 

cuando éste es relevante (artículos 1141 y 1142 del Código Civil). 

La causa, entendida ésta como el fin, objetivamente considerado, que 

las partes persiguen con el negocio, puede ser ilícita por ser contraria a 

la ley, al orden público o a las buenas costumbres. 

La causa es ilícita cuando viola una disposición legal que expresamente 

sanciona la nulidad o la anulabilidad del negocio jurídico (artículos 835, 

1482, 1664 y 1567, entre otros, del Código Civil). 

La causa es contraria al orden público cuando viola aquellos principios 

fundamentales e intereses generales sobre los cuales se apoya todo el 

ordenamiento jurídico para la satisfacción de las necesidades y la pro

tección de intereses generales, en contraposición de aquellos particulares. 

La causa es ilícita cuando es contraria a las buenas costumbres, es decir, 

a aquellos principios morales o de ética social, como suele decirse, en 

un determinado momento y lugar, causa turpis. 

La ilicitud del motivo comporta la ilicitud del negocio, cuando, tratándose 

de negocios con más de una parte, éstas se han puesto de acuerdo ex

clusivamente por un motivo ilícito común a todas ellas. Un contrato de 

arrendamiento para que el arrendatario desarrolle una actividad contra

ria a la ley, al orden público o a las buenas costumbres, sería un negocio 

ilícito por la ilicitud del motivo. 

Cuando el motivo ilícito, como ya anotamos, está dirigido a eludir una 

norma imperativa que prohíbe que con el negocio se logre un deter

minado efecto, persiguiendo un resultado análogo, el negocio se califica 

como en fraude de la ley. Se distinguen, así, los dos elementos del 

negocio en fraude de la ley: un elemento objetivo, como es la idoneidad 

del negocio para conseguir el resultado análogo a aquel prohibido; y, 
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un elemento subjetivo, como es el propósito de eludir la norma impe

rativa. 

También la condición o el modo ilícitos comportan la nulidad del negocio 

(artículo 915 del Código Civil). 

El contrato en fraude de los acreedores no es, al contrario de lo que 

sucede con el contrato en fraude de lo ley, un negocio ilícito. Aquí lo 

ilícito es el acto, es decir, lo conciencia o voluntad de causar un daño; y, 

odem6s, lo causoción del daño mismo28
• 

l. Los grupos o consorcios financieros 

La ley general de bancos y otras instituciones financieras fija sus límites 

de aplicación, tanto objetiva como subjetivamente. 

Desde el punto de visto objetivo, lo ley determina sus límites así: 

Primero y segundo apartes del artículo 1 º· 

" .. . La actividad de intermediación financiero consistente en lo captación 

de recursos con la finalidad de otorgar créditos o financiamientos, inclui

das las mesas de dinero, así como las otras operaciones que permite o 

regula esta ley, sólo padrón ser realizados por los bancos y dem6s institu

ciones financieras reguladas por esta ley. 

A los efectos de esta ley, la intermedioción financiera comprende igual 

mente la captación habitual de recursos con el objeto de realizar inver

siones, salvo que su realización se encuentre sujeto a autorización de 

conformidad con otras leyes ... " . 

Desde el aspecto subjetivo, ella los precisa, así: 

28. Artículos 1279 y 1280 del Código Civil; artículos 945 y siguientes del Código 
de Comercio; y artículos 90 y siguientes del Código Orgánico Tributario. 
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Tercero y último apartes del artículo 7 º· 

" ... Se rigen por esta ley, los bancos universales y los siguientes instituciones 

financieras especializados: bancos comerciales, bancos hipotecarios, 

bancos de inversión, sociedades de capitalización, arrendadoras finan

cieras y fondos del mercado monetario. 

Igualmente están sometidas a esta ley, los grupos financieros y las casas 

de cambio ... ". 

La ley, no obstante, excluye luego, expresamente, como institución finan

ciera, a las casas de cambio, lo que no hace con los grupos financieros. 

Último aporte del artículo 9 7. 

" ... Las casas de cambio no tendrán el carácter de instituciones finan-
• 11 

c1eras .... 

Los grupos financieros, en consecuencia, son instituciones financieras 

no especializadas, regidas por la ley general de bancos y otras institu

ciones financieras. 

Artículo 3º. 

" ... Las actividades y operaciones a que se refiere esta ley deberán 

realizarse de conformidad con sus disposiciones, el Código de Comercio, 

la Ley del Banco Central de Venezuela, las de las demás leyes aplicables, 

los reglamentos que dicte el ejecutivo nacional y las resoluciones 

emanadas del Banco Central de Venezuela y la Superintendencia ... ". 

La ley define a los grupos financieros así: 

Aparte único del artículo 7 O 7. 

" ... Se entiende por grupo financiero al conjunto de bancos, instituciones 

financieras y empresas que constituyan una unidad de decisión o gestión, 

de acuerdo con lo establecido en el presente artículo ... ". 
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La ley presume que existe unidad de decisión o de gestión en los supuestos 

siguientes: 

Parágrafo primero del artículo 7 O 7. 

" ... Se considera que existe unidad de decisión o gestión, cuando un 

banco o institución financiero tiene respecto de otros sociedades o empre

sas, o cuando personas naturales o jurídicos tienen respecto del mismo: 

o . Participación directo o indirecto igual o superior al cincuenta por 

ciento (50 %) de su capital o patrimonio; o, 

b. Control igual o superior o lo tercero porte de los votos de sus órganos 

de dirección o administración; o, 

c. Control sobre los decisiones de sus órganos de dirección o 

administración, mediante cláusulas contractuales, estatutarios o por 

cualquier otro modalidad ... ". 

Lo ley faculto o lo Superintendencia poro considerar cuándo existe unidad 

de decisión o de gestión; poro incluir o determinados personas como 

integrantes de un grupo financiero; y poro determinar quiénes forman 

el grupo financiero. 

Parágrafo segundo del artículo 7 O 7. 

" .. . Lo Superintendencia podrá considerar que existe unidad de decisión 

o gestión cuando, sin configurarse los cosos señalados en el parágrafo 

anterior, existen entre alguno o algunos de los instituciones regidos por 

esto ley y otros empresas, evidencias suficientes y comprobados de dicho 

unidad de decisión o gestión ... ". 

Parágrafo cuarto del artículo 1 O 7. 

" ... Lo Superintendencia podrá incluir en un grupo financiero, cuando lo 

considere conveniente, o los sociedades propietarios de acciones de los 
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instituciones financieras integrantes del grupo, que controlen dichas 

instituciones ... ". 

Artículo 7 02. 

" ... La Superintendencia queda facultada para determinar los bancos, 

instituciones financieras y empresas que forman parte de un grupo finan

ciero, conforme a lo señalado en el artículo anterior. La Superintendencia 

podrá excluir a una empresa o institución de un grupo financiero". 

La ley comprende, dentro del concepto de empresa -considerada ésta 

desde el punto de vista subjetivo-, a las instituciones siguientes: 

Parágrafo tercero del artículo 7 O 7. 

" ... El término empresa a que se refiere el encabezamiento de este artículo 

comprende las filiales, subsidiarias y relacionadas, estén o no domici

liadas en el país, cuyo objeto o actividad principal sea complementario 

o conexo al de los bancos y otras instituciones financieras ... ". 

El grupo financiero, en consecuencia, está constituido por un conjunto 

de personas jurídicas, integrado, necesaria e inevitablemente, por uno 

o más bancos u otras instituciones financieras; y, subsidiariamente, en 

virtud del poder de atracción que ellos ejercen, -vis affractio- por 

otras personas, naturales o jurídicas, que, con ellos, constituyan una 

unidad de decisión o de gestión, con el objeto, precisamente, de disci

plinar ese poder de decisión o de gestión de sus integrantes. 

Forman parte del grupo financiero, por tanto, las personas, naturales o 

jurídicas, siguientes: 

Las personas jurídicas, respecto a quienes los bancos e instituciones 

financieras integrantes del grupo financiero tienen unidad de decisión o 

de gestión. 
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Las personas jurídicas que tienen, respecto a los bancos e instituciones 

financieras integrantes del grupo financiero, unidad de decisión o de 

gestión. 

Las personas naturales que tienen, respecto a los bancos e institucio

nes financieras integrantes del grupo financiero, unidad de decisión o 

de gestión. 

Las sociedades, filiales, subsidiarias y relacionadas de los bancos e 

instituciones financieras integrantes del grupo financiero, cuyo objeto o 

actividad principal sea complementario o conexo con el de ellos. 

Las sociedades, filiales, subsidiarias y relacionadas de cualesquiera de 

las personas antes señaladas. 

Dos preceptos, por lo menos, establece la ley con el propósito de que se 

pueda determinar, precisar e identificar, quiénes son esas personas, natu 

rales o jurídicas, que integran el grupo financiero: la obligación de 

consolidación o de combinación de estados financieros que se impone 

a los integrantes del grupo financiero; y la obligación de identificar a 

las personas naturales, propietarias finales de las cuotas de participación 

- acciones- en que se encuentra dividido el capital social de los bancos 

e instituciones financieras - sociedades anónimas- , integrantes del gru

po financiero, se hayan o no emitidos los títulos correspondientes, que 

tienen, respecto a ellos, unidad de decisión o de gestión. 

Con referencia a la consolidación y, o, indistintamente, a la combinación 

de estados financieros, la ley dispone: 

Artículo 104. 

" ... El coordinador responsable de cada grupo financiero tiene, entre 

otras, las siguientes atribuciones: 
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a. Consolidar o combinar, según el caso, los estados financieros del 

grupo, de acuerdo con las prescripciones establecidas por la Superin

tendencia. 

b. Recabar y suministrar a la Superintendencia la información que ésta 

le requiera sobre las operaciones que se realicen entre las empresas 

que integran el grupo ... ". 

En cuanto a la determinación, precisión e identificación de las personas 

naturales, propietarias finales de las cuotas de participación, -acciones

en que se encuentra dividido el capital social de los bancos e instituciones 

financieras -sociedades anónimas-, integrantes del grupo financiero, 

se hayan o no emitidos los títulos correspondientes, que tienen, respecto 

a ellos, unidad de decisión o de gestión, la ley, prescribe: 

Artículo 6º, numeral 2. 

Omissis, " ... Igualmente, deberón suministrar la información detallada 

sobre sus accionistas principales y, en el caso de que éstos también 

fueran personas jurídicas, los documentos necesarios hasta determinar 

las personas naturales que efectivamente tendrán el control de la 

institución promovida, respecto de, -sic-, los cuales, -sic-, los interesados 

deberán remitir la información indicada en el numeral 1 ) ... ". 

Artículo 7º, numeral 2. 

Omissis, " .. . Presentar la estructura accionaría de la institución cuya 

autorización se solicita, incluyendo los datos que permitan determinar 

con precisión la identidad de las personas naturales que son propietarias 

finales de las acciones o de las compañías que las detentan ... ". 

Primer aporte del artículo 7 8. 

" ... En cualquier caso de adquisición directa o indirecta de acciones de 

un banco o institución financiera, la Superintendencia podrá exigir todos 

1ódulo III - Reestruttllración cmprc ariai 745 



los informes y documentos que considere necesarios para verificar las 

personas que en definitiva poseerán el conjunto de acciones que son 

objeto de adquisición. Así mismo, la Superintendencia podrá exigir, en 

cualquier momento y con lo periodicidad que considere conveniente, a 

los bancos e instituciones financieras, los informes y documentos 

necesarios sobre su estructura accionaria ... ". 

Artículo 141, numeral 6 del parágrafo primero. 

Omissis, " ... Obtener información sobre la respectiva estructuro 

accionaria, incluyendo los datos que permitan determinar con precisión 

la identidad de las personas naturales que son propietarias finales de 

las acciones o de las compañías que las detentan ... ". 

Artículo 305. 

" ... A la fecha de entrada en vigencia de esta ley, todas las entidades 

regidos por la misma deberán presentar a la Superintendencia su respec

tiva estructura accionoria, incluyendo los datos que permitan determinar 

con precisión lo identidad de las personas naturales que son propietarias 

finales de las acciones o de las compañías que los detentan ... " 29 . 

La ley, finalmente, establece como requisito para la obtención de la 

autorización de funcionamiento de los grupos financieros, como institu

ciones financieros no especializados, que éstos se constituyan bajo uno 

forma determinada; y, lo prohibición, para que ninguna otra persona 

jurídica, o natural, pueda utilizar en su denominación o documentación 

ordinaria o comercial ninguna referencia a los grupos financieros. 

29. La ley entró en vigencia el 1 ºde enero de 1994 (artículo 320). 
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Artículo 8, numeral 1. 

" .. . Estar constituidos bajo la exclusiva forma de compañía anónima, 

con acciones nominativas de una misma clase, las cuales no podrán ser 

convertibles al portador .. . ". 

Artículo 119. 

" ... A excepción de las empresas autorizadas conforme a la Ley, ninguna 

persona natural o jurídica podrá utilizar en su denominación o 

documentación ordinaria o comercial las palabras .. . ", -omissis

," ... Grupo o Consorcio Financiero ... ", -omissis-, " ... o términos afines 

o derivados de dichas palabras, o equivalentes en su traducción a otros 

idiomas distintos al castellano .. . ". 

El incumpl imiento de los dos preceptos contenidos en los transcritos 

artículos 1 04; 6º , numeral 2; 7, n. 2; primer aparte del18; 141, numeral 

6 del parágrafo primero; y 305 de la Ley general de bancos y otras 

instituciones financieras y del requisito y la violación a la prohibición, 

antes señalados, contenidos en los artículos 8º , numeral 1 ), y 119 

eiusdem, ambos igualmente transcritos, dan lugar a la sanción adminis

trativa prevista en el artículo 265 de la misma ley; y, a la responsabilidad 

patrimonial, establecida, tanto en el artículo 219 del Código de Comercio 

como en el artículo 26 de la Ley Especial de Protección a los Depositantes 

y de Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras30 • 

Artículo 265. 

" ... Quienes usen en su firma, razón social o denominación comercial 

las palabras, - omissis- ,." . .. Grupo o Consorcio Financiero . .. ", 

- omissis-, " ... o términos afines o derivados de dichas palabras, o 

equivalentes en su traducción a otros idiomas distintos al castellano, sin 

30. Publicada en la Gaceta Oficial No. 35.418 de 1 O de marzo de 1994. 
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estor autorizados poro ello de acuerdo con esto ley, serán sancionados 

con uno multo de hasta el 0,5% del capital mínimo exigido o los bancos 

universales, sin perjuicio de los medidos que sean procedentes, si de 

dichos infracciones derivan perjuicios o terceros ... " 31
• 

Artículo 219del Código de Comercio. 

" ... Si en lo formación de lo compañía no se cumplieren oportunamente 

los formalidades que ordenan los artículos 211, 212, 213, 214 y 215, 

según seo el coso, y mientras no se cumplan, lo compañía no se tendrá 

por legalmente constituido. Los socios fundadores, los administradores 

o cualesquiera otros personas que hayan obrado en nombre de ello, 

quedarán personal y solidariamente responsables por su opera 

ciones ... " 32 • 

Artículo 26. 

" ... Los jueces que conozcan de litigios civiles o mercantiles, derivados 

de procesos de intervención o de liquidación de bancos o de otros 

instituciones financieros, podrán considerar que existe conjunto econó

mico y en consecuencia declarar que existe un solo deudor, o todos los 

efectos del proceso en curso cuando un conjunto de personas naturales, 

jurídicos o entidades o colectividades tengan entre sí vinculación accio

norio, financiero, orgonizativo o jurídico, y existan fundados indicios 

que con lo adopción de formas y procedimientos jurídicos ajustados o 

derecho, se han utilizado medios para eludir los prohibiciones de lo Ley 

General de Bancos y otros Instituciones Financieros o disminuido lo 

31. La multa, conforme a la Ley general de bancos y otras instituciones finan 
cieras, monta a la cantidad de quince millones de bolívares (Bs. 
15.000.000,oo) . 

32 . Los artículos 211 y 215 se refieren a todas las sociedades mercantiles; y el 
artículo 213, a las sociedades anónimas o por acciones y a las sociedades 
en comandita por acciones. 
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responsabilidad patrimonial que derivaba de los negoc1os realizados 

con el ente intervenido o en liquidación. También, será considerado 

deudor para con el ente intervenido la persona, entidad o colectividad 

que ejerza, directa o indirectamente, la administración o posea la mayor 

proporción de capital o realice la mayor proporción del monto de las 

operaciones mercantiles del conjunto .. . ". 

La ley especial, últimamente citada, se refiere, directa o indirectamente, 

a los grupos financieros, entre otros, en sus artículos 1, 5, 13, 14, 15, 
19, 21, 22, 30,31 y 32 . 

Podemos definir al grupo financiero, en consecuencia, como una 

institución financiera no especializada, constituida, por voluntad de la 

ley, bajo la forma de sociedad anónima, e integrada, por bancos e 

instituciones financieras; por otras personas, naturales o jurídicas, que 

con ellos constituyan una unidad de decisión o de gestión; por las 

sociedades filiales, subsidiarias y relacionadas, cuyo objeto o actividad 

principal es complementario o conexo con el de ellos; y, por las sociedades 

filiales, subsidiarias y relacionadas de cualesquiera de las personas, 

naturales o jurídicas, antes señaladas. 

El grupo financiero es una organización común, instituida por un 

convenio entre las personas antes indicadas, con el propósito u objeto 

de disciplinar el poder de decisión o de gestión de sus integrantes33 , en 

el ejercicio de su actividad de intermediación financiera, la que es 

practicada a través de cada uno de ellos. 

33 . Opinamos que el grupo financiero , como también el grupo económico, es 
un consorcio, como lo llaman los artículos 119 y 265 de la Ley general de 
bancos y otras instituciones financieras, antes transcritos. Ver, sobre la 
naturaleza jurídica del consorcio y sobre las distintas formas que puede 
tomar: Borjas, Leopoldo-La reforma del sistema financiero. La unión o 
concentración de empresas y de sociedades y la escisión o segregación de 
las mismas. Función anormal de las sociedades-Boletín de la Academia de 
Ciencias Políticas y sociales-N° 126/Año LXIX-Caracas. 1994. pp. 201 y ss. 
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Sí el grupo o consorcio financiero, tal como lo ordena el citado artículo 

8, n. 1 ), de la ley, se constituye bajo la forma de sociedad anónima o 

por acciones, la sociedad responde con todo su patrimonio de sus 

obligaciones sociales; y todos sus integrantes, en su condición de socios, 

no están obligados sino por el monto de su cuota de participación, 

-acción-, se hayan emitido o no los títulos correspondientes . Y lo 

mismo dígase de todos sus integrantes. 

En tal supuesto, tanto el grupo o cornsorcio financiero como sus 

integrantes, están sujetos a cumplir su obligación con todos sus bienes 

habidos y por haber (artículo 1.863 del Código Civil). 

El grupo o consorcio finaciero, además, responde por las instrucciones 

dadas a sus integrantes en ejecución de su poder de decisión o de gestión, 

(arg. ex artículo 1 .698 del Código Civil); y éstos, como ejecutores de 

esas instrucciones, responden, no sólo del dolo, sino también de la culpa 

en su ejecución, (arg. ex artículo 1.693 del Código Civil). 

En estos supuestos, tanto los administradores del grupo o consorcio 

financiero como de sus integrantes, son responsables de sus actos u 

omisiones, a menos que, estando exentos de culpa, hayan hecho constar 

en el acta respectiva su inconformidad, dando noticia inmediata a los 

comisarios (art. 268 del Código de Comercio). 

Sí al constituirse el grupo o consorcio financiero como sociedad anónima 

o por acciones, no se cumplen con los requisitos establecidos en los 

artículos 211, 213 y 215 del Código de Comercio; o, no obstante cumplir 

con esos requisitos, no se incluyen a todos sus integrantes, - lo que 

para nosotros constituye el incumplimiento del requisito establecido en 

el n. 4 del artículo 213 del Código de Comercio- , la sociedad no se 

tendrá por legalmente constituida y los socios fundadores , los 

administradores o cualesquiera otras personas que hayan obrado en 

nombre de ella, quedarán personal y solidariamente responsables de 

sus operac1ones. 
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El artículo 26 de la Ley Especial de Protección a los Depositantes y de 

Regulación de Emergencias en las Instituciones Financieras, presume, 

además, y se trataría de una presunción iuris et de iure, que en tal hipótesis 

y en otros supuestos previstos en dicha norma, como sería, en nuestro 

concepto, que el grupo o consorcio financiero no incluyera en la 

consolidación o en la combinación de estados financieros a algunos de 

sus integrantes o no informara sobre la persona natural que es propietaria 

final de las acciones o de las compañías que las detentan, tanto el grupo 

o consorcio financiero como todos y cada uno de sus integrantes, 

constituyen un solo deudor34, es decir, que todos son deudores directos 

o personales, solic;larios e ilimitados, tanto por las obligaciones asumidas 

por el grupo o consorcio financiero, en su condición de sociedad por 

acciones, como por cada uno de ellos. 

Es posible que se afirme, con fundamento en el princtpto de la 

irretroactividad de la ley y por cuanto, tanto la Ley general de bancos y 

otras instituciones financieras como la ley especial de protección a los 

depositantes y de regulación de emergencias en las instituciones 

financieras, entraron en vigencia el 1 º de enero de 1994 y el 1 O de 

marzo de 1994, respectivamente, que las disposiciones legales 

comentadas no son aplicables a los grupos o consorcio financieros 

constituidos, de hecho o de derecho, con anterioridad a esas fechas. 

Ante tal hipótesis, la que nos parece correcta, los acreedores de los 

bancos e instituciones financieras que hayan sido intervenidos, pueden 

alegar, creemos que con razonado criterio, y con fundamento en las 

tesis de la sociedad irregular, de hecho o no legalmente constituida, 

(artículo 219 del Código de Comercio); de la apariencia jurídica, (artículos 

1.001, 1.162 y 1.924, entre otros, del Código Civil); y del abuso de 

derecho (Artículo 1.185 del Código Civil)35 , la responsabilidad directa 

34 . Lo que confirma que se trata de un consorcio y, en el supuesto legal, de un 
consorcio con actividad externo. 

35. Ver: Borjas, Leopoldo-Ob. Cit. pp. 206 y ss. 
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o personal, solidaria e ilimitada de cada uno de los integrantes del grupo 

o consorcio financiero, considerado este último, desde el punto de vista 

jurídico, como un grupo o consorcio económico cualquiera, tal como lo 

sostenemos y afirmamos en este estudio. 

X. Responsabilidad del grupo o consorcio 
económico y, o, indistintamente, del grupo o 
consorcio financiero ; y, de éstos, como 
ejecutores de esas órdenes. Responsabilidad 
de los accionistas minoritarios de estos 
grupos. 

Antes hemos dicho que, tanto el grupo o consorcio económico como el 

grupo o consorcio financiero, son organizaciones comunes, constituidas 

por un convenio entre todos sus integrantes, con el propósito u objeto de 

disciplinar el poder de decisión o de gestión del grupo, en el ejercicio de 

sus actividades económicas, las que son practicadas a través de cada 

uno de ellos. 

En consecuencia, el grupo o consorcio económico y el grupo o consorcio 

financiero responden por las instrucciones dadas a sus integrantes, (arg. 

ex art. 1.698 del Código Civil); y, éstos, como ejecutores de ese poder, 

responden, no sólo del dolo, sino también de la culpa en su ejecución, 

(arg. ex art. 1.693 del Código Civil). 

En ambos casos, tanto los administradores del grupo o consorcio 

económico y, los del grupo o consorcio financiero, como los 

administradores de todos sus integrantes, son responsables de sus actos 

u omisiones, a menos que, estando exentos de culpa, hayan hecho constar 

en el acta respectiva su inconformidad, dando aviso inmediato a los 

comisarios, (artículo 268 del Código de Comercio). 

Las normas para la elaboración de los estados financieros de las entidades 

sometidas al control de la Comisión Nacional de Valores, aplicables por 
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analogía a las entidades no sometidas a ese régimen especial, no 

excepcional, dispone que el balance de tales entidades, debe señalar el 

interés minoritario de los accionistas como un pasivo de la sociedad. 

Este precepto nos permite determinar sí en esas sociedades existen 

accionistas minoritarios y el quantum de la inversión de los mismos; y, 

por tanto, sin poder de decisión y de gestión,( Art. 15, n. 13). 

Admitido que existen estos accionistas minoritarios, la responsabilidad 

de los mismos dependerá de que el grupo o consorcio económico o el 

grupo o consorcio financiero, hayan sido, o no, constituidos legalmente. 

Sí han sido constituidos legalmente, es decir, cumpliendo con todas las 

normas legales que regulan su constitución, los accionistas minoritarios 

no responden personal, ilimitada y solidariamente de las obligaciones 

del grupo o consorcio económico o del grupo o consorcio financiero, 

en razón de no tener poder de decisión o de gestión; aunque sí continúan 

respondiendo, frente a la sociedad, y ello hasta por el monto de su 

aporte, en virtud de lo dispuesto en el artículo 201, n°. 3, del Código de 

Comercio. 

Sí el grupo o consorcio económico o el grupo o consorcio financiero 

no han sido legalmente constituidos, (artículo 219 del Código de 

Comercio), los accionistas minoritarios, fundadores, responden personal, 

ilimitada y solidariamente de las obligaciones de éstos, en virtud de lo 

dispuesto en el citado artículo 219 del Código de Comercio; y, los 

cesionarios de sus acciones, se hayan, o no , emitidos los títulos 

correspondientes, asumen tal obligación, conforme a lo ordenado en el 

artículo 294 y en el segundo aparte del artículo 295, ambos del Código 

de Comercio. 

Esta responsabilidad, personal, ilimitada y solidaria de los accionistas 

minoritarios, prescribe a los cinco (5) años, contados a partir de la 

disolución de la sociedad, (artículo 371 del Código de Comercio). 

Para evitar esta responsabilidad, no obstante, el legislador prevé, a favor 
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de los accionistas minoritarios, el derecho de cumplir, a expensas de la 

sociedad, las formalidades para su constitución, (artículo 218 del Código 
de Comercio); y, el derecho de separación da la misma, después de 

transcurridos tres meses contados a partir del vencimiento del término 

establecido en el artículo 251 del Código de Comercio, (último aparte 

del artículo 251 del Código de Comercio). 

Este derecho prescribe por el transcurso de diez (1 O) años, (artículo 137 

del Código de Comercio) . 
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Síntesis 

La escisión, aun cuando ha sido entendido como un adecuado ins

trumento de reestructuración empresarial, su consagración en lo Ley 

222 de 1995 bajo uno concepción amplio y flexible, facilito su utilización 

paro uno diversidad de operaciones de reorganización de patrimonios 

o de redistribución de recursos. 

Comentario preliminar 

Hablar de la escisión en estos días es adentrarse en un temo que despierto 

si no un palpitante interés, al menos uno curioso mirado. Lo verdad es 

que en nuestro medio, aunque este fue un temo en el que algunos auto

res 1 yo habían incursionado en años anteriores, como posibilidad de 

realización sólo en lo década que transcurre se suscitan los mayores in

quietudes y se inicio lo búsqueda de los rasgos, contornos y reales alcan

ces que esto figuro podía tener. 

Es así como normotivomente comienzan o aparecer los primeros refe

rencias a lo escisión, tal fue el coso del Decreto 1 026 de 1990 que paro 

efectos del ejercicio de algunos de los mecanismos señalados poro lo 

protección de los derechos de los tenedores de bonos, estableció un 

presupuesto constitutivo de esto figuro, o el del Decreto 1730 de 1991, 

primer estatuto orgánico del sistema financiero expedido con fundamento 

en la Ley 45 de 1990, que lo contempló como un instrumento jurídico 

viable para el caso de los entidades vigilados por lo Superintendencia 

Bancario, o el del Decreto 2155 de 1992 que lo consideró como uno de 

los actos que debía ser autorizado por la Superintendencia de Sociedades 

con relación o los sociedades por ello vigilados. Precisamente, esto último 

l . El profesor Gabino Pinzón, en la cuarta edición de su obra Sociedades comerciales, 
volumen 1, aparecida en 1982, alude a la escisión anotando cómo en los trabajos 
de revisión al proyecto de 1958 que se llevaron a cabo hacia 1970, se propuso una 
normatividad sobre la misma, que finalmente fue desechada. 
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entidad, la cual por más de 50 años ha propiciado el desarrollo doctrinal 

del derecho societario colombiano, entró también a incursionar en este 

tema por vía de doctrina cuando hacia 19922 expresó su auto-rizada 

opinión sobre la viabilidad de la escisión en las sociedades del sector 

real de la economía, a pesar de su no regulación en el Código de 

Comercio. 

En este orden de ideas, resultaba comprensible y necesario que éste 

fuera uno de los temas para incluir en el proyecto inicial de reforma al 

Libro 11 del Código de Comercio y para mantener en las versiones últimas 

que finalmente se convirtieron en la Ley 222 . Aunque la escisión ya se 

había llevado a cabo en varias sociedades vigiladas tanto por la su

perintendencia última citada, como por la de Valores3, la ausencia de 

una regulación autónoma y clara sobre la misma no dejaba de suscitar 

cierta inquietud jurídica sobre la forma de aplicarla. 

En términos generales, la escisión puede definirse como la división 

patrimonial de una sociedad en dos o más partes, lo cual permite deducir 

la noción fundamental de esta figura que en principio nos ubica en la 

idea de una operación jurídicamente contraria a la fusión . Sin embargo, 

esta definición no es suficiente para adquirir una visión clara acerca de 

sus contornos, los cuales no se circunscriben a una cuestión meramente 

jurídica, sino que de manera importante comprende factores económicos, 

financieros o administrativos tanto en las causas determinantes de la 

misma, como en los aspectos relativos a su desarrollo y ejecución. De 

ahí que resulten válidas las apreciaciones según las cuales, ésta como 

aquélla, constituyen mecanismos de reorganización o reestructuración 

2. Oficio 220-9371 del 18 de marzo de 1992. 

3 . La Superintendencia de Sociedades, antes de la Ley 222 , autorizó la escisión de 16 
sociedades, entre las que se destacan Suma Inversiones S.A. , como la primera que 
incursionó en ese campo, Cervecería Unión S.A., Lloredo Grasas S.A., Sandoz 
Colombiana S.A .. Por su parte, Supervalores autorizó la escisión de las sociedades 
Hoechst Colombiana S.A., Siderúrgica de Medellín S.A. y Carvajal S.A. 
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empresarial. Pero definitivamente acoger una noción universal que per

mita una idea completa de esta institución, resulta inconveniente si se 

tiene en cuenta que ésta no es contemplada de igual manera en las 

distintas regulaciones que la han consagrado. Por ello me ocuparé de 

una definición apropiada en el siguiente acápite, cu.tmdo se haga men

ción a la forma como fue acogida en la Ley 222 . 

Por lo pronto creo prudente y suficiente advertir que la finalidad de este 

escrito es básicamente analizar las distintas posibilidades que permite 

la escisión, particularmente én nuestro medio, por el tratamiento legis

lativo de que la misma fue objeto para el caso de las sociedades distintas 

a las del sector financiero. 

A. Breve alusión al derecho comparado 

1 . Primeras referencias. La escisión como mecanismo de fraccio

namiento de una persona jurídica tiene antecedentes relativamente re

motos si se toma en cuenta que, desde tiempo atrás, ha sido objeto de 

consideraciones jurisprudencia les o de tratamiento legislativo en estatutos 

ajenos a los de sociedades. En el caso de aquéllas, basta recordar el 

antecedente de la jurisprudencia italiana citada por el profesor Rafael 

Guasch Martorell 4
, quien refiere la decisión del Tribunal ·de Génova, 

que hacia la década del 50 negó un acuerdo social de escisión basado 

principalmente en el hecho de que esta figura no estaba contemplada 

en el ordenamiento legal y que al estar solamente la fusión, ello "constituía 

un dato suficientemente indicativo" de la voluntad del legislador italiano 

de no admitir la scorporazione. En cuanto a los antecedentes legislativos, 

algunos autores ubican las primeras referencias en las normas fiscales 

de Francia, que en 1948 extendieron a las formas de escisión los 

beneficios tributarios existentes para la fusión. También en España se 

4. Citado por Juan Carlos Galindo Vacha en su obra Manual de derecho europeo de 
sociedades, Colección Profesores No. 17, Pontificio Universidad Joveriana, 1995. 
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encuentran algunos antecedentes, principalmente en la Ley General de 

Cooperativas que la contempló para ese tipo de personas jurídicas bajo 

la denominación de escisión o desdoblamiento. 

2. En derecho de sociedades. También es sabido que en el dere

cho francés, por primera vez, la escisión apareció regulada en virtud de 

la Ley 66-537 del 24 de julio de 1966, que consagró un régimen jurídico 

de fusiones y escisiones que contemplaba la llamada fusión-escisión, 

como aquella operación por la cual las partes fraccionadas de la sociedad 

escindente se aportaban a sociedades existentes, así como la escisión 

propiamente dicha que se daba cuando esas partes se traspasaban a 

nuevas sociedades, pero con el común denominador de que tanto en 

ésta como en aquélla, la escindente se extinguía, con lo cual era claro 

que en esa primera oportunidad, la legislación francesa previó úni

camente la escisión total. En cuanto a los tipos societarios para los cua

les se estimó aplicable la figura, se reconoció su operancia básicamente 

para todos, aun cuando inicialmente en los trabajos preparatorios de la 

ley estaba prevista solamente para la sociedad anónima. 

Pero con motivo de la VI Directiva de la Comunidad Económica Europea 

del 17 de diciembre de 1982, la escisión alcanza cierto auge, por lo 

menos en el derecho continental europeo, pues a partir de allí muchos 

países miembros la consagraron en sus legislaciones internas. En esta 

Directiva se acoge tanto la escisión total como la parcial, permitiendo 

en una y en otra que las partes fraccionadas se transfieran a sociedades 

preexistentes, forma que es llamada escisión por absorción, o que se 

destinarán a la constitución de nuevas sociedades. A diferencia de lo 

que ocurrió con la Ley Francesa, la Directiva reconoció la viabilidad de 

la escisión únicamente para las sociedades anónimas. 

Con base entonces en esta Directiva, la mayoría de los países miembros 

que no la regulaban fueron incorporándola en sus respectivas legis

laciones, tal es el caso de España que lo hace mediante la Ley 19 del 25 
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de julio de 1989 dando cabido o lo escisión total y parcial en sus dos 

formas, poro absorción o por constitución, o el de Italia, que en virtud 

del Decreto Legislativo No. 22 del 16 de enero de 1991 lo disciplina, 

reconociendo igualmente uno y otro modalidad de escisión, en ambos 

formas. Por su porte, los pocos países que yo lo contemplaban acogieron 

eso Directiva adecuando los regulaciones existentes como el caso de 

Francia, que mediante lo Ley 88-1 7 del 5 de enero de 1988 adoptó un 

nuevo régimen, o Portugal, país que aportándose en algo de lo Directiva 

acogió lo escisión poro todo tipo de sociedades, admitiendo los dos es

pecies de escisión, aunque lo parcial restringida a que los partes fraccio

nados que se fueran o traspasar constituyeron unidades económicas. 

En el derecho latinoamericano, cabe destocar lo legislación argentina 

que reguló lo escisión a partir de lo Ley 19.550 de 1973, posteriormente 

objeto de importantes modificaciones con lo Ley 22.903. De acuerdo 

con el régimen de sociedades argentino, se contemplan diversos supues

tos de escisión que en síntesis implican el reconocimiento de ambos 

modalidades, pero lo total, circunscrito o lo que tengo como finalidad 

destinar lo totalidad del patrimonio de lo escindente o lo constitución de 

nuevos sociedades. Teniendo en cuento que esto legislación se inspiró 

en la Ley Francesa del 66, lo escisión fue regulado en lo porte general, 

con lo que se permite su aplicación en todos los sociedades mercantiles. 

Del análisis comparativo de estos y otros legislaciones, se desprende 

como conclusión importante lo similitud en lo estructura de la 

normotividod sobre escisión, aunque algunos de ellos acudan con 

frecuencia o lo técnico de lo remisión al régimen de lo fusión. Eso 

estructuro comporta principalmente tres portes: la primero destinado o 

los modalidades y formas de escisión permitidos; una segundo, al 

procedimiento aplicable y lo último, o !os garantías que se suelen 

consagrar en favor de los acreedores y de los mismos socios. Como se 

podrá observar, en el coso colombiano, lo Ley 222 siguió de cerco esto 

orientación. 
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B. La escisión en la nueva regulación 

Después de casi tres años de trabajos alrededor de la reforma al régimen 

de sociedades colombiano, el 20 de diciembre de 1995 se expidió la 

Ley 222, cuya entrada en vigencia se produjo el 21 de junio siguiente. 

Desde los trabajos preparatorios iniciados en la Superintendencia de 

Sociedades, la escisión fue materia de análisis crítico y comparativo, 

pues quienes participaron en ellos entendieron siempre la importancia 

de incluir en el Estatuto General de Sociedades este instrumento que en 

nuestro medio comenzaba a despertar inquietudes por las ventajas que 

podía ofrecer, ya que, sin duda, la dinámica que impone la realidad 

económica vislumbraba allí una respuesta a las necesidades empre

sariales por la posibilidad de la movilización de patrimonios y recursos 

que podía permitir dicho instrumento. La ley destina para la escisión el 

capítulo 11 del título 1, reglando de manera precisa los aspectos con

cernientes a las modalidades y formas permitidas; señala un proce

dimiento propio y autónomo con alguna aislada remisión al régimen de 

la fusión 5, y lo que es más importante, consagra adecuadas y suficientes 

garantías para socios y acreedores. 

1 . Modalidades, formas y combinaciones. La esc1s1on, en los 

términos como quedó regulada en la ley, puede llevarse a cabo bajo 

cualquiera de las modalidades de escisión parcial o de escisión total. 

La primera tiene su consagración en el numeral 1 del artículo 3º , cuando 

se da cabida a la circunstancia de que una sociedad, sin disolverse y 

por lo mismo manteniendo su existencia legal después de la operación, 

pueda dividir su patrimonio por lo menos en dos partes, una de las cua

les debe continuar en cabeza suya y la restante o restantes, ser transferidas 

a otra u otras sociedades, mientras que la segunda encuentra sustento 

5. A lo remisión se acude con el propósito de hacer extendible o lo escisión el derecho 
de oposición del que pueden hacer uso los acreedores. Lo expresión según lo cual 
lo solicitud de garantías "se tromitoró en lo mismo formo y produciré los mismos 
efectos previstos para lo fusión" consignada en el artículo 6º de la ley, que así lo 
indica . 
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en el numeral 2, a cuyo tenor, una sociedad se disuelve dividiendo tam

bién la totalidad de su patrimonio en dos o más partes, las cuales se 

transfieren a igual número de sociedades, quedando extinguida jurídica

mente como consecuencia de esta operación. 

Ahora bien, sea una u otra modalidad la que se acoja, la ley permite 

que las distintas partes patrimoniales de la escindida se trasladen a 

sociedades preexistentes a la escisión o a sociedades que se constituyan 

a raíz de la misma. En el primer caso, no se puede negar la existencia 

de un fenómeno de escisión-fusión, en la medida en que para aquélla 

se da la separación o segregación de una parte de su patrimonio, al 

paso que para la sociedad beneficiaria, la operación comporta una uni

ficación de su patrimonio con aquél del cual es destinataria. En el evento 

de la constitución de nuevas sociedades no hay ningún efecto fusionante; 

aquí lo que importa destacar es que esta forma escisoria sólo se da 

cuando el nacimiento de las mismas tiene su sustento en la propia ope

ración de escisión, y por ello es que formalmente la escritura pública 

que contenga la solemnización de dicha operación pueda ser a su vez 

el instrumento originario de la nueva o nuevas personas jurídicas, lo 

que hace comprensible la exigencia del artículo 8º de la ley, que informa 

del perfeccionamiento de la escisión mediante escritura pública que debe 

contener tanto el acuerdo de escisión como los estatutos de las nuevas 

sociedades. 

Al exigir la disposición última citada el otorgamiento de dicha escritura 

únicamente por parte de los representantes legales de las sociedades 

existentes, de la escindida en el caso de constitución de nuevas socie

dades, libera a quienes van a ser socios en éstas, de acudir al acto nota

rial respectivo, lo que significa una interesante diferencia con la forma 

de constitución tradicional en la que es menester la comparecencia de 

todos los asociados, salvo en el caso de las sociedades que se constituyen 

bajo el tipo de las en comanditas, que requiere únicamente la de los 

socios gestores. En este punto, puede encontrarse una divergencia con 

la VI Directiva de la Comunidad Económica Europea, pues ella permite 
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que esta forma de escisión se dé cuando la transferencia se haga a 

sociedades de reciente constitución, tenor literal que supone que la 

creación de esta última se pueda dar como un acto separado a la escisión. 

La ley comentada, aparte de que no limitó el alcance de la escisión en 

cuanto a los tipos societarios como ocurre en otras legislaciones, dejó 

un amplio espacio para la realización de diversas posibilidades escisorias. 

Las modalidades y formas de escisión contempladas permiten una serie 

de combinaciones, según sean las razones que motiven la operación, 

facilitando un sinnúmero de alternativas. Sin perder de vista la termino

logía que utiliza la ley, que llama escindida6 a la sociedad que fracciona 

y transfiere todo o parte de su patrimonio y beneficiarias, a las que reci

ben esas partes, entre esas combinaciones que resulta interesante ex

plorar, se destacan: 

a. Combinación entre beneficiarias. La escisión puede llevarse a 

cabo con una sola sociedad beneficiaria, posible únicamente en la esci

sión parcial, o con varias, necesariamente en la escisión total. En el 

caso de pluralidad de beneficiarias, unas pueden ser preexistentes a la 

operación de escisión y otras, nuevas sociedades que se constituyen a 

raíz de la misma. Este tipo de operación, que parte de la doctrina extran

jera se denomina escisión mixta, es viable a la luz de la nueva regulación, 

ya que la utilización de la conjunción disyuntiva "o" en los numerales 1 

y 2 del artículo 3º , comprende la posibilidad de que las beneficiarias 

sean sociedades constituidas o por constituir, o bien unas y otras simultá

neamente, amén de que el contexto legal no impide la realización de 

una escisión en una u otras condiciones. 

b. Combinación entre escindidas. La escisión múltiple, entendida 

ésta como la operación en virtud de la cual dos o más sociedades par-

6 . Sin embargo, lo ley también utilizo el término "escindente", con el cual en otros 
legislaciones también se identifico o lo sociedad que fracciono y traslada partes de 
su patrimonio. 
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ticipan como escindidas, es perfectamente viable, pues aunque la ley en 

su terminología singulariza las referencias que a esta sociedad hace, es 

claro que ello es sólo por razones de concordancia gramatical y no por 

imposibilidad práctica. En tal evento, la operación comprenderá 

simultáneamente el fraccionamiento del patrimonio de por lo menos 

dos sociedades y su traslado a una o más beneficiarias, debiéndose 

someter a consideración de las asambleas o junta de socios de las escin

didas el proyecto de escisión que como un solo documento contendrá 

las condiciones sobre el fraccionamiento patrimonial en estas compañías, 

así como de los máximos órganos sociales de las beneficiarias, cuando, 

claro está, sean sociedades preexistentes. En este otro tipo de escisión, 

que indudablemente revestirá una gran complejidad, no tanto por los 

aspectos de trámite procedimental como por los financieros, económicos, 

administrativos, operativos y aun legales que pueden quedar involu

crados, se puede dar una combinación entre la escisión parcial y la to

tal, bajo el supuesto de que una de las sociedades escindidas sólo traslade 

una o algunas de las partes en que fraccione su patrimonio y que la otra 

u otras, trasladen la totalidad de esas partes. 

Se destaca cómo en la escisión, no obstante significar una operación de 

organización pluriempresarial, puede participar una sola sociedad, por 

lo menos en las etapas de proyección, elaboración y desarrollo del pro

ceso escisorio, circunstancia que se daría en el caso de una escisión 

parcial, en la que la o las beneficiarias sean sociedades por constituir y 

obviamente siempre que la escindida sea una sola, evento en el que la 

escisión tendría origen en una decisión unilateral, la de la escindida, ya 

que las sociedades destinatarias de las partes patrimoniales que se 

segregan de ella, surgirían como acto final del proceso escisorio. 

Esta posibilidad lleva a encontrar un rasgo diferenciador con la fusión, 

pues en ésta siempre será menester el concurso inicial de por lo menos 

dos sociedades que unifican sus patrimonios. Otro rasgo lo constituye 

el hecho de que por lo menos una de las sociedades participantes en 

una fusión debe extinguirse jurídicamente por el proceso integracionista 
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que esa figura implica, mientras que en la escisión, todas las sociedades 

participantes pueden subsistir después de la operación. 

Indudablemente, dada esta gama de posibilidades, puede afirmarse 

como lo expresara el doctor Ignacio Sanín BernaF refiriéndose al trata

miento que la Ley 222 le dio a la escisión en comparación con otras 

legislaciones, que "la codificación nacional en ello ha sido más avanzada 

y completa, pues todas estas modalidades son perfectamente viables, 

aplicables e interesantes". 

2 . Notas características. Con base en la noción elemental, la 

escisión implica fraccionamiento o división del patrimonio de una 

sociedad y el traspaso a otra de por lo menos una de las partes que 

resulte de la divi-sión, elementos que la ley colombiana contempla dentro 

de la descripción de las modalidades que regula. Así también es clara 

la exigencia según la cual los socios de la sociedad escindida deben 

participar en el capital de las sociedades beneficiarias en la misma pro

porción que tengan en aquélla. Estas previsiones legales permiten, como 

lo hace el doctor Fernando Cerdá Albero 8, distinguir como notas 

características de la escisión conforme a la Ley 222, las siguientes: 

a. el traspaso de una parte patrimonial que debe darse en bloque 

de una sociedad a otra y, 

b. la integración de los soc1os de la sociedad escindida en las 

sociedades beneficiarias. 

Esta última encuentra su concreción en el artículo 4º de la ley, el cual , 

como mención que debe contener el proyecto de escisión, señala la 

7. "La escisión societaria", publicada en la obra Reforma al Código de Comercio y otros 
temas, primera edición, Biblioteca Jurídica Dike, 1996. 

8. Escisión de la sociedad anónima. Tirant Lo Blanch, Valencia . 1993. 
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relativa al "reparto entre los socios de la sociedad escindente, de las 

cuotas, acciones o partes de interés que les corresponderán en las 

sociedades beneficiarias", lo que se entiende como una contraprestación 

a esa parte patrimonial que estas compañías habrán de recibir como 

consecuencia de la operación. 

3. Concepto. La nueva ley colombiana, al igual que lo hacen las 

distintas legislaciones que se han ocupado de la escisión, no incluye de

finición alguna acerca de esta figura jurídica . Sin embargo, atendiendo 

a los rasgos característicos de las modalidades consagradas cabe pro

poner un concepto de la misma, el cual indudablemente será cercano al 

que con gran acierto han propuesto algunos autores extranjeros con 

fundamento en las normatividades similares a la nuestra, que han sido 

objeto de su estudio. 

En nuestro caso, puede afirmarse entonces que la escisión, en términos 

más estrictos, es la operación que conlleva el traspaso como una univer

salidad jurídica de una o más de las partes resultantes del fraccionamiento 

del patrimonio de una sociedad, a otra u otras y la integración en éstas, 

de los socios de aquélla. Como se ve, esta definición permite distinguir 

claramente las notas características descritas y, sin duda, da cabida a 

las modalidades, formas y combinaciones analizadas. 

4. Escisión impropia. El requisito de la integración de los socios 

de la escindida a las beneficiarias exigida expresamente en la nueva 

regu~ción, lleva a concluir que es improcedente la que en otros 

escenarios se ha llamado escisión impropia o segregación, que se 

caracteriza por la existencia de un traspaso patrimonial de una sociedad 

a otra, pero no la entrega de partes alícuotas de la sociedad beneficiaria 

a los socios de la trasladante, que se hace directamente a esta última 

sociedad . Por tal razón, en este caso no opera ningún reparto o 

distribución de partes alícuotas a los socios de la escindida y por ello no 

se ~a ninguna inte-gración de éstos en las sociedades receptoras de las 

¡4artes patrimoniales de aquélla . 
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Además, como secuela necesaria de la escisión, la sociedad escindida 

está llamada a sufrir una disminución o mengua de su patrimonio, cir

cunstancia que precisamente no ocurre en el fenómeno comentado, co

mo quiera que la sociedad que traspasa la parte patrimonial, la sustituye 

por las partes alícuotas que recibe, manteniendo de esa forma inmo

dificable su patrimonio. Así, para llegar a este resultado, no será el 

camino de la escisión el conducente, sino que habrá de acudirse a otro 

instrumento legal. 

C. Alcances del traspaso patrimonial 

1. Traspaso de patrimonio y no de empresa. A diferencia de 

lo que ocurre con algunas legislaciones que condicionan la operación 

de escisión al traspaso de unidades empresariales, tal es el caso de la 

portuguesa ya aludida, o de la misma legislación colombiana en materia 

de entidades financieras que consagra que "la empresa y el patrimonio 

de una entidad sometida al control y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria, con excepción de los intermediarios de seguros, podrán 

dividirse en dos o más empresas que constituyan el objeto de dos o más 

sociedades formadas por todos o por algunos de sus socios", en el nue

vo texto positivo colombiano9 se atribuye el objeto de la escisión al ele

mento patrimonial, al prever como finalidad de la misma la transferencia 

de una o varias partes del patrimonio de la sociedad escindida . 

Lo anterior significa que, tratándose de sociedades distintas de las que 

tienen como objeto social la actividad financiera , las partes er:' que haya 

de dividirse su patrimonio como consecuencia de una escisión, no deben 

constituir por sí mismas una empresa; es decir, no es exigencia legal 

que cada una de esas partes, en los términos del artículo 25 del Código 

de Comercio, comprenda una actividad económica organizada "para 

9. En alguna de las versiones finales se regulaba la escisión como un mecanismo de 
división de empresas, pero se excluyó esta posibilidad para no limitar las operacio
nes que podrían llevarse a cabo al amparo de la misma, según se infiere de la po
nencia presentada a la plenaria de la Cámara de Representantes. 
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la producción, transformación , circulación, administración o custodia 

de bienes, o para la prestación de servicios". 

2 . Con relación a los activos y pasivos. En este punto es oportuno 

traer a colación la opinión del doctor Sanín Bernal 10 en el sentido de 

que no existe "barrera ni derrotero jurídico que imponga que unos bienes 

deben o no deben trasladarse a las sociedades beneficiarias, o que 

unos pasivos deben o no deben ser asumidos por éstas. En teoría, la li

bertad de escoger qué se transfiere, y por tanto de determinar el patrimo

nio resultante de que serán titulares las beneficiarias, es total". Y ello es 

así, porque la ley colombiana recientemente vigente, además de lo ex

puesto en el punto precedente, no estableció parámetros ni fijó condicio

nes para la determinación de los activos y pasivos que deben involucrarse 

en cada parte resultante de la división patrimonial, sino que simplemente 

consagró el requisito de "la discriminación y valoración de los activos y 

pasivos que se integran al patrimonio o patrimonios de las sociedades 

beneficiarias", conforme reza el numeral 4, del artículo 4º de la ley. 

Sin embargo, ello no significa que aunque se aprecia una libertad para 

la determinación de los activos y pasivos que habrán de transferirse, 

ella pueda entenderse dentro del contexto de una escisión en particular, 

de tal manera que en una operación de escisión se pueda determinar 

de manera arbitraria o incongruente los distintos activos y pasivos que 

deban conformar tales partes. Tal determinación debe guardar una clara 

armonía con las razones que motiven la operación e incluso con las 

mismas condiciones en que ésta se vaya a realizar. En otras palabras, si 

lo que motiva la escisión es la necesidad de diversificar las distintas 

actividades de que se ocupa la sociedad, no sería aceptable que dentro 

de la parte patrimonial que traslada a la beneficiaria que va a asumir 

una de esas actividades, se incluyan activos o pasivos ajenos a la misma; 

pero si el motivo de la escisión es resolver situaciones de conflicto entre 

1 O. Publicación citada. 
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soc1os, eventualmente la determinación señalada puede obedecer a 

criterios diferentes. 

A mi juicio debe darse una unidad de los activos y pasivos para trasladar, 

en relación con los distintos factores participantes en la escisión, pero 

ella ha de partir de los motivos y condiciones de la operación, lo cual 

encuentra su sustento en el sentido y finalidad que cumple el proyecto 

de escisión 11
, como se denominó en la ley al documento que debe con

tener las bases de la operación, que por ser un "acto organizativo de 

naturaleza corporativa" como lo señala Cerdá Albero en la obra citada, 

indica que todos los elementos que configuren un proceso escisorio y 

que deben aparecer o insinuarse claramente en ese acto organizativo, 

han de apuntar a un fin concreto o específico y uniforme. De ahí que 

sea una exigencia legal la necesidad de incluir en el proyecto como 

asunto inicial "los motivos de la escisión y las condiciones en que se rea

lizará", para que a partir de allí y en armonía con éstos se determinen 

los demás asuntos básicos de la operación. 

3 . En relación con el capital de las sociedades participantes. 

Respecto a la sociedad escindida, se consideró inicialmente que por sig

nificar la escisión la separación de una parte de su patrimonio y por en

de una disminución del mismo, esta operación aparejaba también una 

reducción de su capital social. De hecho, el Estatuto Financiero citado, 

al parecer sin dejar otra opción, establece que "la reducción del capita l 

social resultante de la escisión podrá efectuarse sin sujeción a los re 

quisitos señalados en el artículo 145 del Código de Comercio" . Hoy día 

se ha llegado a una mayor claridad en cuanto a que el capital social de 

la escindida puede permanecer inmodificable con ocasión de la escisión 

11 . En lo ley se alude o "proyecto de escisión" y "acuerdo de escisión". Esto distinción 
tiene sentido si se observo qué proyecto alude al documento que contiene los ba
ses de lo operación que son determinados por los administradores de lo escindido 
o por éstos y los de los beneficia rios yo constituidos y que aún no han sido aproba
das por los máximos órganos sociales . Uno vez se produce lo aprobación de estos 
órganos, se estará en presencio de un acuerdo de escisión. 
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y que en lugar de esta cuenta patrimonial, puedan disminuirse otras 

cuentas para compensar el mayor valor que los activos para trasladar 

tengan respecto a los pasivos con terceros. 

Así, por ejemplo, se podría afectar la cuenta de utilidades no distribuidas 

o la de revalorización del patrimonio, aclarando en el caso de esta última, 

que su traslado no implica en modo alguno desconocimiento de lo dis

puesto en el Estatuto Tributario12 o en el Decreto 2649 de 1993, en cuanto 

a la no distribución del valor reflejado en dicha cuenta, pues en este 

evento el traslado se hace a igual cuenta en la beneficiaria, salvo que 

para efectos de la escisión y como decisión complementaria, la asamblea 

o junta de socios de esta última decida su capitalización, caso en el que 

entraría a incrementar el capital social de ella. 

En este sentido, autores como el doctor Mariano Gagliardo13 han ex

presado que en la escisión, "si bien el destino de una parte del patrimonio 

social es un elemento relevante, puede no estar acompañado de una 

reducción proporcional del capital social", agregando que esto no 

ocurriría en el evento de que la conformación de ese patrimonio para 

trasladar se hiciera "mediante la desafectación de reservas libres o 

proviniera de ganancias líquidas y realizadas ... ". 

En cuanto a las sociedades beneficiarias, y particularmente cuando estas 

son sociedades ya constituidas, no existe mayor referencia doctrinal sobre 

el punto, pero no hay duda de que igualmente la escisión no comporta 

necesariamente el aumento del capital social en razón al incremento 

patrimonial que se opera en ésta. Tal vez lo que en principio puede lle

var a pensar que dicha inmodificabilidad del capital no sea viable, obe

dezca a la necesidad del reparto o distribución de acciones, cuotas so-

12. El artículo 346 establece que el valor reflejado en la cuenta de revalorización del 
patrimonio no podrá distribuirse como utilidad a los socios o accionistas hasta tan
to se liquide la empresa o se capitalice tal valor. 

13. Sociedades anónimos. Abeledo-Perrot, Buenos Aires. 1990. 
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ciales o partes de interés que debe hacerse a los socios de la escindida. 

A mi modo de ver, ello no es óbice para que esta circunstancia se pueda 

dar, por cuanto el reparto o distribución no exige la emisión de nuevas 

partes alícuotas, de manera que bien puede efectuarse una redistribución 

de las partes alícuotas entre los socios de la beneficiaria y los de la es

cindida, observando la proporción que en relación con el nuevo patri

monio de la beneficiaria representa la parte que le fue trasladada y 

aquella que originalmente tenía. 

Indudablemente, ello será posible en la medida en que las cuentas 

patrimoniales que se trasladen de la escindida sean diferentes a la de 

capital, pues en caso que se traslade una parte de esta cuenta, por el 

principio de la permanencia del capital social que en nuestro medio con 

gran claridad explica el profesor José Ignacio Narváez 14 , no sería posible 

que ella se destinara en la sociedad beneficiaria, a una cuenta distinta . 

4 . Una consecuencia del traspaso. La Ley 222 dispone que las 

partes en que se divida el patrimonio de la escindida, se transfieren en 

bloque, no es más que el reconocimiento de que dicho traspaso patri

monial opera por vía de sucesión universal, lo que significa que en virtud 

de la escisión no hay que llevar a cabo los actos jurídicos que en relación 

con cada bien habría que efectuar según su naturaleza, si éstos se 

transfirieran individualmente. Cada parte patrimonial, por tanto, se 

traslada a la correspondiente sociedad beneficiaria como una 

universalidad jurídica. Con base en ello, ha previsto la ley como efecto 

de la escisión, que con la inscripción en el registro mercantil de la escritura 

de escisión opera "la transferencia en bloque de los activos y pasivos de 

la sociedad escindente a las beneficiarias", inscripción que de acuerdo 

con la misma preceptiva debe darse también en el registro 

correspondiente, entiéndase registro de instrumentos públicos o el que 

sea del caso, para que opere la mutación del dominio respecto a 

inmuebles y demás bienes sujetos a registro. 

14. Teoría general de los sociedades. Séptima edición actualizada, Ediciones Doctrina 
y Ley, Santafé de Bogotá D.C. 1996. 
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D. Alcances de la integración de soc1os 

La integración de los socios de la sociedad escindida a la beneficiaria 

conlleva para ellos la adquisición del estado de socio de esta última. 

Por vía de doctrina se ha dicho 15 que ese estado tradicionalmente se 

adquiere de manera originaria mediante el ingreso en la sociedad desde 

su constitución o con ocasión de posteriores aumentos del capital o de 

manera derivada, cuando se adquieren las partes alícuotas de un socio. 

En el caso de la escisión, ya sea en la forma de escisión para absorción 

(sociedades preexistentes) o en la de escisión para constitución, la ad

quisición de ese estado por parte de los socios de la escindida puede in

cluirse como un prototipo de la forma originaria. 

De otra parte, queda claro entonces que la escisión societaria conlleva 

una alteración o movimiento de socios entre sociedades. Sin embargo, 

ante el hecho de que el artículo 3º de la ley disponga que con el voto 

unánime de las acciones, cuotas sociales o partes de interés represen

tadas en la asamblea o junta de socios de la escindida, "se apruebe una 

participación diferente", surge la inquietud de si todos los socios de la 

misma tienen que recibir partes alícuotas de las beneficiarias y por ende 

participar en el capital social de ellas, pues lo que el texto transcrito pa

rece permitir es que se pueda variar el porcentaje de participación que 

se tenga en aquélla y no la participación misma; o si, por el contrario, 

es posible que sólo ingrese un grupo o parte de esos socios, como sí lo 

contempla de manera clara la legislación financiera para el caso de las 

sociedades de ese orden. 

En este punto, por ejemplo, la VI Directiva ya citada prevé que cuando 

las acciones de la sociedad beneficiaria no se atribuyan proporcio

nalmente a los accionistas de la escindida, los países miembros podrán 

contemplar el derecho de separación para los accionistas minoritarios; 

15. El profesor José lgnocio Norváez Gordo, en lo obro citado, hoce esto clasificación. 
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por su parte, la ley española consigna que al existir dos o más sociedades 

beneficiarias, la atribución de acciones a uno o más accionistas en una 

sola de ellas, "requiere el consentimiento individual de tus afectados". 

Ante la necesidad de una solución a este interrogante dentro del contexto 

de la Ley 222 y desechando una interpretación exegética de la norma, 

me inclino por creer que sí sea posible una disgregación de socios, 

siempre que se dé el supuesto de la norma en cuanto al voto unánime, 

pues al existir el consentimiento de los socios que incluiría el de aquellos 

que eventualmente no vayan a participar en alguna de las beneficiarias 

y mantenerse la participación patrimonial, en el entendido de que estos 

socios en la sociedad que participen tendrían un derecho patrimonial 

igual o equivalente al que tenían en relación con el patrimonio de la 

escindida antes de la escisión, no habría un supuesto fáctico que justificara 

la protección 'del orden jurídico y, por ende, aplicar una interpretación 

distinta de la planteada. 

La respuesta afirmativa sustenta también los adecuados mecanismos de 

protección dispuestos en favor de los socios, en virtud de los cuales la no 

participación en una o más sociedades beneficiarias, sólo puede darse 

como consecuencia de su aceptación o consentimiento. En efecto, si en 

una proyectada escisión se contempla la distribución accionaría sin 

observar la proporcionalidad o en condiciones que aparentemente 

conlleven alguna desmejora patrimonial, conforme con las normas 

relativas al derecho de retiro consignado en la ley, ésta sólo podría 

aprobarse en una reunión convocada con una antelación mínima legal 

y con previa información de los términos de la decisión que se va a 

adoptar, tanto por su inclusión expresa de ese punto en el orden del día, 

como por la disponibilidad previa que del proyecto de escisión deben 

tener los socios. 

Estas reglas, cuya inobservancia ongman la ineficacia de la decisión 

que así se adopte, supone a todos los socios conocedores de las con

diciones como se va a llevar a cabo la operación, por lo cual el que 
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inasiste a la reunión decisoria, se entiende implícitamente complaciente 

con la decisión que se va a adoptar, pues si hay inconformidad con ella, 

le bastaría asistir y con su oposición, impedir la escisión en tales condi

ciones, sin importar el porcentaje de su participación. Adicionalmente, 

desde el punto de vista del socio y ya no de la determinación societaria, 

se contempla la posibilidad para el ausente de hacer uso del derecho 

de retiro en los términos consagrados en la Ley 222. 

E. Aspectos tributarios 

Curiosamente, en Colombia se presentó también el mismo fenómeno 

que ha ocurrido en otras latitudes, tal es el caso de Francia ya comentado, 

en cuanto a la consideración de la escisión en la legislación tributaria 

antes que en el régimen societario general. Usualmente, dicha legislación 

ha sido comprensible de las operaciones de concentración de empresas 

y ha optado por el mecanismo de los beneficios fiscales mediante el 

reconocimiento de las mismas y su tratamiento unitario, en lugar de una 

aplicación del régimen fiscal general a cada uno de los actos individuales 

que forman el conjunto de esas operaciones. Entonces, lo que sucede 

fiscalmente es un aplazamiento en el pago de impuestos por el mayor 

valor de un activo, no obstante el cambio de la titularidad del mismo, 

obligación tributaria que en el caso de la escisión se traslada de la 

escindente a la beneficiaria, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria 

pertinente. 

El régimen fiscal colombiano, acorde con esa orientación universal, desde 

1992, con ocasión de la expedición de la Ley 6ª, tiene previsto que para 

efectos tributarios"en el caso de escisión de una sociedad, no se 

considerará que existe enajenación entre la sociedad escindida y las 

sociedades en que se subdivide", lo que indica que la operación de 

escisión, al igual como se previó para la fusión, no conllevan una carga 

impositiva pese a que ella apareje modificación en la propiedad de un 

bien, circunstancia que de por sí es hecho generador de determinados 

impuestos. En bien de la protección de los intereses del Estado, la misma 

norma tributaria establece una responsabilidad solidaria a cargo de las 
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"nuevas sociedades producto de la escisión" por los impuestos y demás 

obligaciones tributarias de la sociedad escindida exigibles al momento 

de la escisión así como por las que se causen posteriormente como con

secuencia de los trámites de determinación o cobro de tales obligaciones, 

o de las sanciones a que haya lugar. 

Ciertamente, si se compagina la disposición tributaria con las nuevas 

normas societarias, fácilmente se podrá observar que el legislador fiscal 

concibió la escisión bajo un concepto restringido como consecuencia 

lógica de la poca relevancia que para esa época se atribuía a la figura. 

Por eso, al tratar la responsabilidad solidaria cobija únicamente el caso 

de la escisión por constitución, mas no el de la escisión para absorción. 

Lo anterior, sin embargo, no significa que esta forma de escisión quede 

al margen de este tipo de responsabilidad, pues la Ley 222 se ocupó de 

reglar claramente este tema para el caso de todas las obligaciones a 

cargo de la escindida y adquiridas o asumidas hasta el momento de la 

escisión, bien respecto a las que continúen en cabeza suya como de las 

que se trasladen a las beneficiarias, obligaciones entre las que 

obviamente deben considerarse las fiscales . Por otra parte, siendo la 

escindida una sociedad distinta al tipo de las anónimas, adicionalmente 

subsiste la responsabilidad solidaria de los socios por las obligaciones 

fiscales de la compañía, prevista en el Estatuto Tributario colombiano. 

Conclusiones 

La escisión indudablemente es por excelencia un instrumento de 

reestructuración empresarial en virtud del cual se persigue la modificación 

de los distintos componentes financieros, económicos, legales, adminis

trativos y operativos de una empresa, principalmente con el propósito 

de adecuarlos a las nuevas condiciones que van dándose en la actividad 

negocia!. Al igual que ocurre con la fusión, con la escisión se logra 

adecuar las dimensiones estructurales de una empresa a esas nuevas 

condiciones; por ello se ha dicho que uno y otro son claros procesos 

organizativos. 
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Siendo ello así, cabe, mediante un proceso escisorio, reducir la dimensión 

de una empresa con el fin de disminuir los recursos técnicos y humanos 

que una organización de gran tamaño demanda, lo que se lograría, 

por ejemplo, al redistribuir regional o territorialmente las actividades 

que realiza, o al diversificar las actividades que desarrolle para buscar 

una especialización de las mismas, que es lo que ha motivado la gran 

mayoría de las escisiones que se han llevado a cabo en el país. 

Pero también la escisión, dadas las circunstancias bajo las cuales puede 

llevarse a cabo, es propicia para la realización de operaciones que en 

rigor no correspondan a una finalidad de adecuación estructural, e incluso 

para operaciones que bajo un proceso de fusión no serían pertinentes, 

por lo cual, sin duda, ofrece mayores posibilidades que ésta. Así, con 

fundamento en una escisión podría lograrse la solución definitiva de 

conflictos entre grupos de socios, o podría también emplearse como 

técnica para evitar la terminación de una empresa a consecuencia de la 

disolución y liquidación de la sociedad titular de la misma. Aunque ello 

no significa que comparta la posición de quienes sostienen la viabilidad 

de la escisión en una sociedad ya disuelta, creo que mediante este 

instrumento la sociedad puede trasladar parte de los activos que se 

quieran mantener productivos y con otra parte que quede en cabeza 

suya, se atienda el proceso liquidatorio que está obligada a cumplir. 

En fin, lo que importa destacar de la escisión es su ductilidad para ajus

tarse no solamente a un proceso de reestructuración empresarial, sino 

también a operaciones de reordenamiento simplemente patrimonial o 

de redistribución de recursos. Esa plurifuncionalidad que la misma brinda, 

sin lugar a dudas, es de mayor o menor grado según sea el esquema 

normativo que la regule. En el escenario colombiano, puede afirmarse 

que la aplicación práctica de la escisión ofrecerá muchas perspectivas, 

precisamente por la completa y flexible concepción que en esta materia 

siguió la nueva ley. 
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Los grupos empresariales: 
análisis económico 

y jurídico 

Luis Ferney l\1oreno C. 





A. Los grupos dentro de una perspectiva del 
derecho económico 

Dentro del derecho económico pueden distinguirse tres fases por las 

cuales pasan las empresas: génesis, desarrollo y desfallecimiento. En 

esta ponencia nos centraremos en la fase de desarrollo de las empresas 

para determinar los fundamentos económicos y jurídicos que sustentan 

la formación del grupo empresarial. 

Desarrollo de las empresas 

Los grupos empresariales nacen como consecuencia del desarrollo de 

las empresas. Estas se desarrollan a través de estrategias de crecimiento 

enfocadas bien sea hacia un mercado local o hacia el internacional. 

Desde el punto de vista económico, una empresa puede ser delimitada 

por varias unidades físicas (fábricas y establecimientos de comercio), o 

por unidades jurídicas (grupo de sociedades) , siendo la dirección econó

mica común el nexo que hace que estas unidades integren la empresa . 

a . Las estrategias de crecimiento 

En los estudios de economía industrial 1 se distinguen dos estrategias de 

crecimiento de las empresas: crecimiento interno y crecimiento externo: 

Estrategia de crecimiento interno. Consiste en la creación 

por parte de la empresa de una nueva capacidad de producción, 

haciendo crecer su d imensión sin que se requiera el apoderamiento de 

otras empresas existentes. Basta la constitución o creación de una nueva 

unidad técnica a través de unos instrumentos jurídicos dados por la 

legislación mercantil, tales como la constitución o creac ión del 

l . KUMPS, A.M, et WITERWULGHE, R. Fondements strudurels de /'entreprise. 
Editions Cuyas, París. 1977. p. 224 . 
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establecimientos de comercio, sucursales, agencias, sociedades filiales 

y subsidiarias. 

Estrategia de crecimiento externo. Consiste en el crecimiento de 

dimensión de una empresa, apoderándose ésta de las capacidades de 

producción de otras empresas ya existentes en el mercado a través de 

unos instrumentos jurídicos, tales como las adquisiciones mayoritarias o 

minoritarias, fusiones, escisiones y cooperación empresarial. 

b. Formas de organización empresarial 

La implementación de estrategias de crecimiento interno y externo produ

ce cadenas o redes de empresas que, según el caso, pueden ser de 

relaciones de cooperación o de relaciones de subordinación . 

En ese orden de ideas, según opinión del profesor Jacquemin2, en las 

relaciones de subordinación corresponde frecuentemente una estructura 

jurídica particular donde varias sociedades, conservando su personalidad 

jurídica y autonomía patrimonial, se encuentran sometidas a una direc

ción económica única y actúan en interés de grupo. 

B. Aspectos jurídicos de los grupos empresariales 

Desde el punto de vista jurídico, el derecho de los grupos de sociedades 

será el derecho del siglo XXI, como complemento del tradicional derecho 

de sociedades. 

2. JACQUEMIN, Alexis . La dynamique du groupe d'entreprises . Revue 
d' economie industrielle. Numero special 4 7, 1 er. trimestre. 1989. 
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En este sentido, el grupo empresarial sería uno nuevo estructuro de 

organización basado en relaciones de subordinación, superando o la 

sociedad anónimo como estructuro actual de organización de los grandes 

empresas. 

l. Definición de grupo de sociedades o empresarial 

Según lo doctrino internacionoP, los grupos de sociedades son uno técnica 

de concentración empresarial, que implico uno unidad de propósito y 

dirección de dos o más empresas, los cuales no conforman uno persona 

jurídico distinto de sus participantes, dejando subsistir lo personalidad y 

autonomía jurídico de las entidades integrantes del grupo. 

De esto definición se desprende uno serie de característicos importantes: 

o . Se creo uno unidad de decisión entre dos o más empresas bajo 

relaciones de subordinación. 

b. Los grupos de sociedades o empresarial se distinguen de otros 

procedimientos de concentración en cuanto conducen o lo constitución 

de uno estructuro nuevo, como uno ficción jurídico, desprovista de toda 

personalidad jurídico propio. 

c. Subsiste lo personalidad y autonomía jurídico de coda uno de las 

sociedades que integran al grupo, pero agrupados bajo uno relación 

de subordinación o uno dirección económico y financiero único . 

d . Se caracter izo igualmente por lo existencia de uno dirección 

económico único o unidad de propósito y dirección entre los integrantes 

del grupo. 

3. KEUTGEN, G. Problémes iuridiques de /'entreprise . Université Catholique 
de Louvain (U.C.L.), Faculté de Droit. Volume 11. Septiembre 1990. 
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2. Tratamiento de los grupos en el derecho comparado 

En el derecho comparado4
, en especial en los países comunitarios, tales 

como Alemania, 1965 y Portugal, 1986 y en el proyecto de directiva de 

la Comunidad Europea, se distinguen dos técnicas de constitución de 

grupos: los grupos contractuales y los grupos de provenientes de 

participaciones de capital (grupos de hecho). 

a . Grupos contractuales 

El grupo proveniente de un contrato es una figura jurídica originaria del 

derecho alemán5 y recogida en el proyecto de la Comunidad Europea 

sobre grupo de sociedades. 

Los grupos contractuales tienen las siguientes particularidades: 

- En los grupos contractuales dos o más sociedades concluyen un 

contrato por medio del cual una sociedad se somete a la dependencia o 

control de la otra, acordándose una coordinación de actividades o de 

resultados y transfiriéndose todo o parte de beneficios, sin que la 

autonomía jurídica formal de los cocontratantes sea afectada. 

- Estos contratos son concluidos entre sociedades independientes las 

unas de las otras o entre sociedades que con anterioridad hayan tenido 

participaciones de capital mínimas que no hayan originado subordinación 

entre ellas. 

- Se hace por medio de un contrato escrito en el que se coloca a una 

sociedad bajo la dirección o control de otra empresa. Esta última, 

4 . La mayoría de los autores sobre grupos de sociedades coinciden en la 
clasificación de los grupos: grupos contractuales y grupos provenientes de 
participaciones financieras (grupos de hecho). 

5 . En la ley de sociedades anónimas de Alemania se conoce con el nombre 
de unternehmeusvertrage (contrato de empresa). 
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como controlante, podrá ejercer en virtud del contrato su derecho de 
dirección e instrucción conforme con el cuidado de un administrador 

diligente y dentro del interés del grupo. La doctrina belga6 le da el 
nombre de droit d'inioction a ese poder de la controlante que proviene 
del contrato. 

En Colombia se introdujo esta técnica de constitución de grupo empre
sarial con la Ley 222 de 1995 (numeral 3° del artículo 27). 

b. Grupos provenientes de participaciones financieras 

En la doctrina del derecho comparado 7, los grupos fundados en rela

ciones o participaciones financieras son igualmente llamados grupos 
de hecho, significando con ello que una empresa toma una participación 
financiera importante sobre otra sociedad configurándose una relación 

de subordinación. 

Esta técnica de constitución ha sido recogida por la mayoría de los 
países que tienen un régimen codificado de los grupos como es el caso 

de Alemania y Portugal, y por los que no tienen ese régimen especial, 
como Argentina, Francia e Italia . 

En el caso colombiano, esta técnica de constitución de grupo está regula
da en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley 222 de 1995. 

3. Regulación de los grupos en el derecho positivo 
colombiano 

En el capítulo sobre matrices y subordinadas de la Ley 222 de 1995, 
en-contramos el modelo adoptado por la legislación colombiana sobre 

los grupos empresariales. 

6. Problémes iuridiques de /'entreprises . Op cit. Vol. 2. p . 290. 

7. GUYON J. Examen critique des proiets européens en matiére de groupes de 
sociétés dans les groupes de sociétés en droit européen, de crutter. Berlin. 
1982. 
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a. Diferencias entre situación de control y grupo empresarial 

El legislador, en el capítulo de matrices y subordinadas, genera una 

con-fusión al diferenciar inútilmente la situación de control y grupo 

empresarial. 

En nuestro concepto, esta perplejidad obedece a que inicialmente el 

Proyecto de Ley No. 119 de 1993 de la reforma del Código de Comercio 

contemplaba modificaciones a los artículos 260 y 261, y adicionaba 

artículos sobre la obligatoriedad de inscripción en el registro mercantil, 

responsabilidad subsidiaria y derechos de los socios e indemnizaciones 

y otros temas. En efecto, en ningún momento se regulaba sobre el tema 

de los grupos empresariales. 

La necesidad de regular el tema de los grupos empresariales comenzó 

a tener fuerza a partir del segundo semestre de 1994, en el Gobierno 

del presidente Samper, cuando por sugerencia del entonces ministro de 

Justicia, Néstor Humberto Martínez, la superintendente de Sociedades 

del momento, Oiga Forero de Silva, con la colaboración de funcionarios 

de la Superintendencia de Sociedades, dentro de ellos el suscrito, se 

inició un trabajo que concluyó con la reglamentación de grupos 

empresariales y que se juntó con lo que había inicialmente en el Proyecto 

de Ley No. 119 de 1993. 

Quizá la confusión, mencionada anteriormente, obedece a que se incluyó 

el tema de grupo empresarial, s:n haber sido armonizado y ajustado, 

con lo que se disponía en el Proyecto No. 119 de 1993, de forma que se 

hubiese expedido una sola reglamentación de grupo empresarial. 

Situación de control 

Esta figura se denominó así desde el Proyecto de Ley No. 119 de 1993 

(Cámara), pasando por el proyecto de Ley Nc. 163 de 1993 acumulados 

(Cámara) y Proyecto de Ley 236 de 1995 (Senado), hasta quedar reite

rado en el inciso primero del artículo 30 de la Ley 222 de 1995. 
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Pues bien, con base en la interpretación del inciso primero del artículo 

30, ibídem, solamente existe un presupuesto legal de existencia de la 

si-tuación de control: que se dé uno o mós de los casos de presunción 

de subordinación que regula el artículo 27 ibídem. 

Grupo empresarial 

Es la nueva figura jurídica conocida en el derecho comparado como 

grupo de sociedades. De conformidad con el artículo 28 de la Ley 222 

de 1995, existen dos presupuestos legales para la existencia del grupo 

empresarial: de una parte, que se den uno o más de los casos de 

presunción de subordinación del artículo 27, ibídem, y de otra parte, la 

unidad de propósito y dirección . 

b. Principios de la reglamentación 

Interpretando la intención del legislador, podemos menc1onar las 

siguientes justificaciones sobre la adopción de la reglamentación de los 

grupos empresariales: 

Primacía de la realidad económica 

La reglamentación de los grupos responde a una realidad económica, 

ya que acepta la existencia de los grupos dentro de nuestro sistema eco

nómico y jurídico. Según cifras, existe un sinnúmero de grupos empresa

riales que vienen operando desde la década del 60, como lo demuestran 

estudios de la Superintendencia de Sociedades en 19788. Para esa 

época, ya se encontraban conformados importantes grupos de carácter 

conglomerado que han venido creciendo hasta hoy. 

8. Superintendencia de Sociedades. Los conglomerados en Colombia . 1978. 
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Protección del orden público económico 

Se protege el orden público económico con el solo hecho de la publicidad 

y la información que obtiene el Estada colombiano de los grupos empre

sariales. 

Refuerzo de la seguridad jurídica 

Por la complejidad del fenómeno de los grupos, era imperativo ad portas 
del siglo XXI, una reglamentación que redujera la incertidumbre y 

reforzara la seguridad jurídica en cuanto a la formación y al funciona

miento de los grupos empresariales en Colombia. 

La protección de la transparencia 

Se propende a la protección de la transparencia de las operaciones y 

relaciones financieras del grupo y la protección de los asociados y de 

terceros. 

c. Presupuestos legales de .existencia de los grupos 

empresariales 

El artículo 28 de la Ley 222 de 1995 consagra dos presupuestos legales 

de existencia del grupo empresarial: el vínculo de subordinación y la 

existencia de la unidad de propósito y dirección entre entidades. 

En principio, la carga de la prueba la tienen las empresas. Sin embargo, 

si existe discrepancia sobre los supuestos que la originan, corresponde, 

según el caso, a la Superintendencia de Sociedades, Valores y la Bancaria 

determinar la existencia del grupo empresarial. 

Vínculo de subordinación 

El vínculo de subordinación está contemplado en el artículo 27 de la 

Ley 222 de 1995, que nos provee de los casos de subordinación. La 
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Superintendencia de Sociedades en diciembre de 1971 9 expresó que 

las situaciones contempladas en el artículo 261 del Código de Comercio 

(modificado por el artículo 27 precitado) no son taxativas sino 

simplemente enunciativas, ya que la norma decía: "Se considerará 

subordinada la sociedad que se encuentre, entre otros, en los siguientes 

casos (el subrayado es nuestro). 

Por el contrario, el artículo 27 de la Ley 222 de 1995 hace una enu

meración taxativa, cuando imperativamente la norma dice: "Será su

bordinada una sociedad cuando se encuentre en uno o más de los 

siguientes casos ... ": 

l. El numeral 1 del artículo 27 establece un criterio objetivo de subor

dinación (participación de más del 50%). Esto quiere decir que una so

ciedad debe tener más del 50% del capital en otra, bien sea en forma 

directa o en concurso con sus subordinadas o las subordinadas de éstas 

y en forma indirecta por intermedio de sus subordinadas o de las 

subordinadas de éstas. 

Este caso de subordinación es una regla constante en el derecho com

parado. Nuestro ordenamiento jurídico da la posibilidad de que las 

participaciones sean en acciones, cuotas y partes de interés y, al mismo 

tiempo, prohíbe computar las participaciones con las acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

2. El numeral 2 del artículo 27 establece una presunción. Desde el 

punto de vista de la prueba debe deducirse de las actas de las reuniones 

del órgano máximo de decisión, quién o quiénes constituyeron la mayoría 

mínima decisoria y la mayoría mínima imperante para elegir la mayoría 

de los miembros de la junta directiva. 

9. Oficio No 17598 de 31 de diciembre de 1971 de la Superintendencia de 
Sociedades. 
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El numeral segundo debe entenderse en el sentido de que una persona 

jurídica y sus subordinadas, que sin tener más del 50% del capital de 

otra, pueden con una participación menor constituirse en mayoría mínima 

decisoria ya sea en una asamblea general o junta de socios. 

La inquietud que salta a la vista es si esa mayoría mínima debe consi

derarse como una situación de carácter transitorio o permanente, ya 

que de hecho las mayorías pueden cambiar de un año a otro. 

3 . El numeral 3 del artículo 27 establece la posibilidad de que a tra

vés de un negocio jurídico una sociedad pueda llegar a ejercer influencia 

dominante en las decisiones de los órganos de la administración de 

otra sociedad, de lo cual se presume una subordinación de la segunda 

respecto a la primera. 

Dadas las características de la anterior norma, se podría inferir que se 

establecieron en el derecho colombiano los grupos contractuales tal como 

se estableció en el punto 2a . 

Unidad de propósito y dirección 

En el derecho comparado 10 y en el derecho colombiano se entiende 

que no basta solamente la participación que derive subordinación, si 

no que se requiere una unidad de propósito y dirección, valga decir, 

de una dirección económica única para la existencia del g rupo empre

sarial. 

1 O. Importante tener en cuenta los comentarios de María Candela Sánchez 
Miguel sobre grupos de sociedades, artículo incluido en el libro Grupo de 
empresas y derecho del trabajo (Editorial Trotta 1994) y de otra parte, Luis 
Fernández de Góngora y Alfonso-Luis Calvo Caravaca (Derecho mercantil 
internacional . Tecnos . 1993). 
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En efecto, el inciso 2 del artículo 28 de la Ley 222 de 1995 rezo lo si

guiente: "Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando 

lo existencia y los actividades de todos los entidades persigan lo conse

cución de un objetivo determinado por lo motriz o controlonte en virtud 

de lo dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo 

individual del objeto social o actividades de codo una de ellos". 

El anterior concepto suscito varios comentarios: 

1. El inciso 2 del artículo 28, ibídem, consagro uno definición limitado 

de lo que debería entenderse por lo unidad de propósito y dirección, ya 

que se ha desarrollado otro concepción más amplio, lo cual considera 

que lo unidad de propósito y dirección simbolizo el concepto de interés 

de grupo. Esto noción no se reduce al específico interés de lo empresa 

controlonte ni de lo sociedad controlado, sino que se considero que se 

debe actuar en interés global, como lo sumo algebraica de interés en 

presencio del grupo. 

En otros palabras, lo definición de unidad de propósito y dirección que 

trae el artículo 28, ibídem, se debería referir o uno realidad: el poder 

de dirección único al servicio de un interés de grupo, lo cual sería lo 

opuesto al interés específico y particular de lo controlonte o de lo 

controlado. 

Sin embargo, debemos aceptar que en lo práctico el interés de grupo 

es determinado por lo motriz o controlante, yo que es lo que dictamino 

lo político empresarial que deben seguir los integrantes del grupo. 

2. Lo unidad de propósito y dirección no necesariamente implico 

que los empresas deban realizar el mismo objeto social o los mismos 

actividades. Basto que se dé lo dirección económica único, de formo 

que se materialice en uno visión estratégico de conjunto o global, tradu

ciéndose esto en uno influencio sinérgico o en común de lo político de 

producción, comercialización, financiamiento, redistribución de utilidades 

y recursos, recurso humano e investigación y desarrollo. 
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El profesor Jacquemin 11 confirma la postura anterior al expresar: "El 

surgimiento de los grupos requiere efectivamente la existencia de una 

estrategia en conjunto o global al servicio de un objetivo central definido 

a nivel de la dirección general del grupo". 

Por supuesto, debe tenerse en cuenta, tal como lo consagra la ley, el 

desarrollo individual del objeto social de cada una de las empresas que 

conforman el grupo. 

3 . La carga de la prueba para demostrar la unidad de propósito y 

dirección la tiene la controlante o matriz, porque ésta tiene el conoci

miento de si está bajo este presupuesto legal. 

4 . Para una mayor compresión del tema es importante estudiar la 

forma de organización multidivisional (M; la forma grupal), en donde 

podemos ver con mayor claridad el interés de grupo en una unidad de 

propósito y di rección o la dirección económica única 12
• 

13
• 

Precisamente, varias empresas a escala mundial y más concretamente 

algunas empresas colombianas han escogido la forma multidivisional 

para direccionar sus estructuras organizacionales. 

d . Características de la controlante y de la controlada 

En el derecho comparado se permite crear grupos entre los diferentes 

ti -pos societarios, como lo es en el derecho alemán entre sociedades 

11 . La dynamique du groupe d'entreprises . Op cit. p. 11. 

12. ANGELIER, Jean-Pierre. Economie Industrie/le . Presses Un iversitaires de 
Grenoble. 1994. En este libro se desarrollan las diferentes formas de 
organización de las empresas. 

13. Existe una dicotomía entre el interés del grupo y interés individual de la 
sociedad. La doctrina defiende que prima el interés del grupo. 
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anónimas. A ello se le ha llamado jurídicamente grupos de sociedades. 

El inciso 1 del artículo 28 de la Ley 222 de 1995 establece en forma 

amplia los integrantes del grupo, al dejar la posibilidad de existencia de 

grupos entre entidades (pueden ser dos o más entidades) 14
• 

Cuando se está diciendo entre entidades, se estaría incluyendo a las 

personas jurídicas societarias, las personas jurídicas de naturaleza no 

societaria y desde luego las personas naturales, de conformidad con la 

interpretación del parágrafo del artículo 27 de la Ley 222 de 1995, en 

concordancia con el inciso primero del artículo 28, ibídem. 

Aquí encontramos la razón de ser de la denominación que se acogió de 

grupo empresarial y no la de grupos de sociedades, por tratarse ésta de 

un concepto que solamente comprende las personas jurídicas societarias. 

Al interior de los grupos empresariales se distinguen claramente dos 

sujetos: la controlante y la controlada . Estudiaremos cada una de ellas 

de acuerdo con la normatividad : 

La controlante o matriz 

De conformidad con los artículos 27 y 28 de la Ley 222 de 1995, la 

mrtrolonte o matriz puede ser una persona natural, corporación civil, 

fundación, cooperativa, asociación, empresa unipersonal o una sociedad 

civil o comercial. 

De lo anterior es importante analizar los siguientes puntos: 

14. El ponente del Proyecto de Ley de Reforma del Código de Comercio propuso 
que el concepto de grupo empresarial no abarcara la amplitud de la noción 
de entidades, sino que se limitará a las sociedades anónimas o limitadas. 
Gaceta del Congreso No. 150 de junio 13 de 1995. 
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l. El artículo 26, ibídem, establece la posibilidad de que haya una o 

varias personas como matrices o controlantes15 • 

Según nuestra interpretación, habría que entender que cuando hay varias 

matrices es porque entre ellas, a su vez, existen relaciones de subordi

nación de una o varias frente a otra u otras, que predetermine la conexi

dad en el control que van a ejercer sobre terceras personas. 

Es decir, no podrían concebirse varios accionistas totalmente inde

pendientes como matrices, si no llegaran a tener entre ellos cierto vínculo 

o relación de subordinación o de coordinación (por ejemplo pacto de 

accionistas), porque si así fuera, desde el punto de vista jurídico, se 

rompe con el principio consignado en el inciso 2 del artículo 98 del 

Código de Comercio que establece lo siguiente : "La sociedad una vez 

constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados". 

En este orden de ideas, para que se dé la posibilidad de que haya varias 

personas como matrices, sería necesario que entre ellas existiera algún 

tipo de relación de subordinación o al menos de coordinación . 

2. Otro punto importante es la discusión de si las personas naturales 

pueden llegar a considerarse como matrices o controlantes de un grupo 

empresarial. El inciso primero del artículo 28 de la Ley 222 de 1995 se 

puede interpretar de dos maneras cuando se refiere a que "habrá grupo 

empresarial cuando, además del vínculo de subordinación, exista entre 

las entidades unidad de propósito y dirección" (el subrayado es nuestro). 

15. El ponente del Proyecto de Ley sobre la Reforma del Código de Comercio 
propuso la eliminación del artículo 26 porque no agregaba nada y sí podría 
generar confusión con las presunciones de que se ocupa el hoy artículo 27 
de la Ley 222 de 1995. Gaceta del Congreso No. 150 de junio 13 de 
1995. 
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La primera interpretación defendería que a falta de una definición legal 

de entidad, sería necesario acoger la definición que trae el diccionario 

de la lengua española, cuando dice que entidad es "lo que constituye la 

esencia o la forma de una cosa, ente o ser, valor o importancia de una 

cosa, colectividad considerada como unidad". Si acogemos la definición 

del diccionario, dejaríamos a un lado las personas naturales como 

controlantes o matrices de los grupos empresariales al no ser estas 

colectividades. 

La segunda interpretación defendería que las personas naturales pueden 

ser entendidas como entidades y que muy posiblemente así lo quiso el 

legislador, por ser explícito en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 222 

de 1995 al darles categoría jurídica a las personas naturales para que 

fueran matrices o controlantes. Esta interpretación desde el punto de 

vista de su aplicación nos parece inconveniente. 

La controlada o subordinada 

En principio, la controlada o subordinada siempre será una sociedad . 

Así lo determina el artículo 26 de la Ley 222 de 1995 en el punto que 

inicia diciendo que "una sociedad será subordinada cuando su poder 

de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas 

que serán su matriz o controlante". 

En efecto, el poder de decisión de una sociedad se encuentra sometido 

al arbitrio de otra persona en los términos del artículo 26, ibídem, cuando 

se dan precisamente uno o más de los casos de subordinación previstos 

en el artículo 27 ibídem. 

De otra parte, muy posiblemente la doctrina sobre grupos empresariales 

se incline por aceptar que las personas jurídicas no societarias sean en

tidades controladas o subordinadas. Criterio que no se comparte, ya 

que de acuerdo con la naturaleza de los casos de subordinación del 

artículo 27, ibídem, solamente deben concebirse como subordinadas o 

controladas a las sociedades. 
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Ahora bien, el artículo 26 ibídem clasifica las subordinadas o controladas 

en filiales, cuando la matriz ejerce el control directamente y en subsidia

rias, cuando la matriz ejerce el control con el concurso o por intermedio 

de sus subordinadas. 

e. Problemas jurídicos derivados de los grupos internacionales 

La Ley 222 de 1995 no consagra una reglamentación especial aplicable 

a los grupos internacionales cuando se involucran dentro de estas es

tructuras organizacionales sociedades de diferentes nacionalidades. 

Por tanto, sobre esta materia estamos sujetos a la aplicación de los 

principios generales del derecho internacional privado, que para el caso 

que nos ocupa es esencial referirnos a la Ley 33 de 1992, por medio de 

la cual se aprobó el tratado de derecho civil internacional y el tratado de 

derecho comercial internacional, firmados en Montevideo el 12 de 

febrero de 1889. 

En efecto, la Ley 33 de 1992 en lo relativo al tema de sociedades expresa : 

"El contrato social se rige tanto en su forma, como respecto a las rela

ciones jurídicas entre socios y entre la sociedad y los terceros, por la ley 

del país en que ésta tiene su domicilio comercial". 

En este orden de ideas, la Ley 222 de 1995 se aplicaría a las sociedades 

cuyo domicilio comercial se encuentre en Colombia, es decir, la Ley 222 

es una ley territorial, que además contiene normas imperativas aplicables 

a las sociedades domiciliadas en Colombia . 

Por otro lado, la participación accionaria de una empresa extranjera en 

sociedades colombianas es considerada como una inversión extranjera 

bajo la modalidad directa, de acuerdo con la Resolución 51 del Conpes. 

Según estas premisas, la ley colombiana, en materia de grupos empre

sariales, no podría aplicarse a las sociedades extranjeras. Sin embargo, 
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es esencial tener en cuenta que no existen pronunciamientos a este 

respecto por parte de las autoridades de supervisión y control que sirvan 

de precedente. 

No obstante, consideramos que una matriz o controlante constituida 

bajo las leyes colombianas, domiciliada en Colombia, podría inscribirse 

como grupo empresarial teniendo en cuenta sus filiales o subsidiarias 

constituidas y domiciliadas en el extranjero. 

4. Consecuencias legales de la configuración de grupo 
empresarial 

Presentándose los presupuestos legales de existencia para la formación 

del grupo empresarial, se tendría como consecuencia lo siguiente: 

a. Obligatoriedad de la inscripción en el registro mercantil 

El artículo 30 de la Ley 222 de 1995 es una norma imperativa cuya fi

nalidad es exigir la formalidad de inscripción en el registro mercantil 

cuando se configure grupo empresarial, con el propósito de darle publici

dad mercantil a está situación y por consiguiente asegurar la oponibilidad 

a terceros. 

Formalidades 

La controlante es la obligada a hacer constar en documento privado la 

configuración del grupo empresarial. 

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 238 de la Ley 222 de 

1995, los grupos debieron haber hecho la inscripción dentro de los 

treinta días siguientes a la fecha de entrada de la precitado ley. Si no lo 

han hecho pueden hacerlo en cualquier momento, salvo que las autori

dades de supervisión y control lo hayan ordenado de oficio, e impuesto 

multas por el incumplimiento de este imperativo. 
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Efectos de la inscripción 

La inscripción en el registro mercantil hace que el grupo empresarial 

sea oponible a terceros. Por esta razón, las cámaras de comercio harán 

constar en el certificado de existencia y representación legal la calidad 

de matriz o subordinada que tenga la sociedad, así como su vinculación 

a un grupo empresarial. Sin embargo, en ningún momento, y por ningún 

motivo la inscripción del grupo empresarial tiene como efecto la 

constitución de una persona jurídica. 

Es muy posible que las empresas partan de supuestos legales infundados 

de los cuales posteriormente se establezca que no era necesario inscribir 

el grupo empresarial. Para ello, es importante tener en cuenta lo con 

sagrado en el parágrafo segundo del artículo 30 de la Ley 222 de 1995, 

en el sentido de que previó la posibilidad de hacer modificaciones a la 

situación de control o grupo empresarial. 

b . Informe especial 

El suscrito propuso que se incluyera esta norma que es originaria del 

derecho europeo, por cuanto el informe especial es un mecanismo 

importante para la protección de los intereses en presencia (acreedores, 

asociados minoritarios, los trabajadores y asociados mayoritarios, etc.), 

ya que permite ejercer el derecho de información respecto a la intensidad 

de las relaciones económicas entre la controlante o sus filiales o subsi 

diarias con la respectiva sociedad controlada . 

De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 222 de 1995, anualmente en las 

fechas señaladas en los estatutos o en la ley para las reuniones ordinarias, 

los administradores tanto de la controlada como de la controlante debe

rán presentar un informe especial a la asamblea general o junta de so

cios, según el caso. 

Realmente, la pretensión del legislador al obligar a las controlantes 

presentar el informe especial fue exagerado y además excéntrico, ya 
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que de acuerdo con el derecho comparado 16 lo que se pretende es 

proteger los intereses en presencia de la controlada de los posibles 

abusos de la controlante. 

Contenido del informe especial 

1. Las operactones de mayor importancia entre la controlante y 

controlada y las operaciones de las anteriores con terceros. 

2. Las decisiones de mayor importancia que la controlada haya deja-

do de tomar por influencia o en interés de la controlante. 

Para efecto de clarificar lo anterior, sería importante que a través de un 

decreto reglamentario se determinará el alcance de lo que se entiende 

por operaciones y decisiones de mayor importancia. 

Medidas cuando se constate la veracidad del informe 

especial 

La Superintendencia de Sociedades, Valores o Bancaria podrá en 

cualquier tiempo a solicitud de interesado constatar la veracidad del 

contenido del informe especial. Una vez verificada la información podrían 

encontrarse dos resultados a saber: 

1. Que el informe especial es veraz y corresponda a la realidad. 

2. Que el informe especial no corresponde a la realidad y que carece 

de veracidad. Las entidades de control estatal pueden, según el caso, 

tomar las siguientes medidas : multas, suspensión de operaciones y re

moción de administradores. 

16. La norma base proviene de la proposición de la directiva europea relativa a 
los vínculos entre empresas y en particular a los grupos. 
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c. Operaciones de los integrantes del grupo 

El artículo 31 de la Ley 222 de 1995 no prohíbe las operaciones entre 

sociedades subordinadas y las respectivas matrices, sino que establece 

que estas operaciones deben hacerse en forma transparente y real co

rrespondiendo a las condiciones normales del mercado y, sobre todo, 

las operaciones no deben ser fingidas, ni hacer aparecer lo que no es, 

dar apariencia o dar aspecto de algo distinto. 

Por supuesto, al estar las sociedades integradas deben procurar hacer 

operaciones lo más transparente posible, porque como lo ha sostenido 

la Corte Suprema de Justicia (C.S.J., Sent. 14 septiembre 197 6. G. J., t 

CLII, p. 393) dada la forma y el sigilo que rodea la celebración de los 

negocios jurídicos simulados, la prueba a la cual se acude con mayor 

frecuencia es a la de indicios. 

d . Prohibición especial a las sociedades subordinadas 

El artículo 32 de la Ley 222 de 1995, reiterando lo establecido en el 

artículo 262 del Código de Comercio prohíbe cualquier negocio jurídico 

que conduzca que las subordinadas tengan participación en el capital 

social de las sociedades que las dirigen o controlen. La norma sanciona 

tal prohibición con la ineficacia. 

Lo anterior es todo lo contrario a lo que consagra el derecho comparado, 

en especial el derecho belga 17 y el de otros países, en el cual les permiten 

a las subordinadas tener participaciones en el capital social de la contro

lante con ciertas limitaciones hasta el 1 0% o el 20% de participación o 

limitaciones en el ejercicio del derecho de voto en la asamblea general 

o junta de socios, etcétera . 

l 7 . HORSMANS G. Le nouveau droit Beige des Sociétés. Vol u me l. Université 
Catholique de Louvain. Faculté de droit. 1991. 
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e. Presentación de estados financieros consolidados 

Con sujeción al artículo 35 de la Ley 222 de 1995, la controlante o 

matriz deberá preparar y difundir estados financieros consolidados aparte 

de sus estados financieros individuales. 

Estos estados financieros consolidados deben confeccionarse de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas 

que establezcan las autoridades. 

f. Responsabilidad 

En materia de responsabilidad es esencial señalar tres puntos: 

l. En principio, los grupos deben sujetarse a las reglas de responsa-

bilidad general por daños y culpa ante terceros. 

2. El parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 establece una pre

sunción en el sentido de que la controlante o matriz responderá sub

sidiariamente por las obligaciones que se deriven de los concordatos y 

liquidaciones obligatorias en las cuales haya entrado la controlada o 

subordinada. Este mecanismo es una forma de proteger a los acreedores 

de las sociedades subordinadas. 

3. La Ley 222 de 1995 establece una reglamentación sobre responsa

bilidad de los administradores para las sociedades consideradas indivi

dualmente. Sin embargo, estas normas pueden ser aplicables a los 

administradores de la sociedad controlante, al no existir un régimen 

jurídico que reconozca la naturaleza unitaria de los administradores del 

grupo empresarial. 

g. Declaratoria de unidad de empresa 

Desde el punto de vista económico, no hay duda de que el grupo em

presarial constituye una empresa. 
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Es muy importante conocer la evolución futura del tema desde el ámbito 

jurídico en especial dentro del derecho societario, derecho de la com

petencia y del derecho tributario 18• 

Indiscutiblemente, el derecho societario no puede ser ajeno al tema de 

la unidad de empresa desarrollado por la legislación y jurisprudencia 

laboral. Se tendrá que razonar sobre el tema a la luz de la reglamen

tación de los grupos empresariales. 

5 . Control estatal de los grupos empresariales 

El control estatal de los grupos empresariales es necesario para la 

conservación del orden público económico, la protección del mercado, 

la defensa de la libre competencia y la salvaguardia de la transparencia 

en las relaciones de los negocios. 

De todas formas, el control estatal debe ejercerse sujetándose al respeto 

de algunos principios como la presunción de buena fe en los actos de 

los particulares, la libertad económica y la libre empresa. 

Las autoridades en Colombia que estarían encargadas de esta función 

son : la Superintendencia de Industria y Comercio y las autoridades que 

ejercen la inspección, vigilancia y control, como la Superintendencia de 

Sociedades, Valores y Bancaria. 

a . Control formal 

El control formal se relaciona con el cumplimiento de las reglas de 

formación y funcionamiento de los grupos empresariales. Dentro de 

éstas están las siguientes: 

18. Héléne Desterbecq y otros, en el libro La fiscalité directe des sociétés et des 
groupes d'entreprises, estudian las tendencias en Europa sobre los grupos 
como sujeto fiscal único. Lo anterior significa que se da un reconocimiento 
a los grupo como unidad empresarial. 
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l. Determinación de la existencia de grupo empresarial cuando 

existan discrepancias sobre los supuestos de origen . 

2 . Declaración de existencia del grupo y orden de inscripción en el 

registro mercantil, por solicitud del interesado o de oficio . 

3 . Constatación de la veracidad del contenido del informe especial 

a solicitud de cualquier interesado. 

b. Control material 

El control material tiene que ver con la defensa de la competencia por 

las posibles prácticas contra ésta : acuerdos, abuso de la posición do

minante y concentraciones 19
• 

Igualmente, el control se orienta al conocimiento de la realidad de las 

operaciones para efectos tributarios20• 

Conclusiones 

Los grupos empresariales nacen como consecuencia del desarrollo de 

las empresas, las cuales se inician como formas de organización simple, 

pasando a ser estructuras complejas o multidivisionales que generan 

fenómenos de concentración vertical, horizontal y conglomerada. 

19. BARTHÉLÉMY Jacques. le droit des groupes de sociétés . Dalloz, París. 
1991 . El libro dedica una parte para hacer una relación entre el derecho 
de la competencia y los grupos de sociedades. Lo mismo podemos observar 
en el libro de Gellhorn Ernest. Antitrust Law and Economics . (Washington, 
D. C. 1986). 

20 Desde el punto vista tributario, las operaciones entre las integrantes del 
grupo deben ser las más transparentes posibles. 
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En materia de grupos, la Ley 222 de 1995 no adoptó la denominación 

de grupo de sociedades sino la de grupo empresarial, por cuanto es un 

concepto genérico que abarca tanto a las personas jurídicas societarias 

como a las personas jurídicas no societarias y a las personas naturales. 

Per se la distinción que hay entre situación de control y grupo empresarial 

es inútil y excéntrica. En la práctica, las dos situaciones son lo mismo, 

en últimas siempre se hablará de grupo empresarial. 

El régimen jurídico de los grupos adoptado en la Ley 222 de 1995 esta

blece dos técnicas de formación de grupo empresarial: el grupo prove

niente de participaciones financieras (grupos de hecho}, regulado en el 

numeral 1 y 2, y el grupo contractual, regulado en el numeral 3 del 

artículo 27 de la precitado ley. 

La Ley 222 de 1995 adolece de una reglamentación de los grupos inter

nacionales; sin embargo, si se presenta conflicto de leyes en materia de 

grupos, es necesario resolver el problema a la luz de los principios del 

derecho internacional privado consignados en la Ley 33 de 1992, por 

medio del cual se aprobó el Tratado de Derecho Civil Internacional y el 

Tratad<? de Derecho Comercial Internacional, firmados en Montevideo 

el 12 de febrero de 1 889. 

La carga tle la prueba para demostrar la existencia del grupo siempre la 

tendrán las empresas involucradas en esa situación; en especial la 

controlante o matriz tiene la mayor parte de la responsabilidad. 

Como recomendación especial les proponemos a las autoridades de 

supervisión y control estudiar la posibilidt:Jd de preparar un decreto regla

mentario de la Ley 222 de 1 995 para que se fije el alcance de algunos 

puntos de la reglamentación de grupo empresarial que han sido ana

lizados en el presente escrito. 
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Efectos laborales de la 
fusión de empresas 

1 aime A. Ordóñez A. 





Síntesis 

Tomando como punto de partida la definición legal de la fusión de em
presas, hacemos una identificación sobre sus efectos legales o iurídicos, 
y partiendo de un efecto general como es el de que la nueva empresa o 
la sociedad absorbente se hace cargo de todos los derechos y 
obligaciones de las sociedades fusionadas, se producen efectos 
patrimoniales, efectos en materia de representación de los socios, efectos 
en materia de representación, efectos tributarios y, por supuesto, efectos 
de carácter laboral. 

Con respecto a los últimos, tomando como base principios de derecho 
laboral aplicables al derecho de sociedades, concluimos que la fusión 
de empresas implicaría una sustitución patronal por regla general, ya 
que se cumplen los elementos de cambio de empleador, continuidad de 
la actividad de la empresa y continuidad en los contratos de trabaio de 
los trabaiadores que venían prestando sus servicios en las sociedades 
fusionadas o absorbidas. 

La figura de la sustitución patronal es consecuencia necesaria de la fusión 
de empresas no sólo por efectos prácticos sino especialmente por efectos 
económicos, ya que de no acudir a ésta, implicaría gastos excesivamente 
costosos para la nueva sociedad o sociedad absorbente que actúa como 
nueva empleadora. Por supuesto, como toda regla general tiene su 
excepción, no habría lugar a ella si por motivos de la misma reestructura
ción empresaria/ no se dan los tres requisitos que exige el Código 
Sustantivo del Traba¡o para la sustitución. 

Pero de darse, como ocurre en la gran mayoría de /os casos, implica 
para la nueva sociedad o sociedad absorbente otros efectos de carácter 
laboral tales como la solidaridad respecto a /as antiguas deudas laborales, 
responsabilidad por todas /as nuevas obligaciones que surian, continuar 
pagando derechos pensiona/es, responsabilidad ante al Instituto de 
Seguros Socia/es, entre otros. 

Por último, concluimos que la fusión no produce el fenómeno también de 
derecho laboral de la unidad de empresa ya que para que ésta se dé es 
necesario la existencia de una empresa principal y varias subsidiarias, 
cosa que no ocurre en la fusión. 
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La legislación comercial colombiana nos presenta diferentes alternativas 

de reestructuración empresarial tales como la conversión, transformación, 

escisión y lógicamente la fusión, la cual está definida en el artículo 1 72 

del Código de Comercio como una figura jurídica en la que una o más 

sociedades se disuelven para ser absorbidas por otra o para crear una 

nueva. 

Es de anotar que la fusión conlleva importantes ventajas, porque por 

medio de ella "se logra la racionalización del proceso productivo o de la 

distribución, o una meior prestación de servicios, con reducción de costos, 

lo cual representa una venta¡a, por cuanto es posible afrontar la competen

cia extraniera sin tener que acudir al artificial recurso de las barreras 

arancelarias; evita las competencias caóticas, nocivas, cuando no ruinosas 

para los empresarios; es un medio idóneo y sano para que las sociedades 

pequeñas o medianas deficientes de capital, de tecnología o de adecuada 

dirección, se confundan en un solo haz con amplios horizontes ... "1
• 

De acuerdo con la definición legal de la fusión, ésta puede realizarse en 

dos modalidades : por absorción, cuando una sociedad incorpora todos 

los derechos y obligaciones de las sociedades absorbidas; o por creación, 

cuando dos o más sociedades se disuelven y "funden todos sus elementos 

patrimoniales en una nueva compañía que las sucede en sus derechos y 

obligaciones"2• 

Una vez cumplidos todos los requisitos establecidos por el Código de 

Comercio para el perfeccionamiento de la fusión , ésta produce unos 

efectos jurídicos determinados, que son los siguientes: 

l . NARVÁEZ, José Ignacio. Teoría general de los sociedades. Temis, Bogotá. 
1990. p. 238. 

2. Ibídem . p. 239 . 
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El efecto iurídíco de carácter general, establecido en el inciso 2º 

del artículo 1 72 del Código de Comercio que es el de que la sociedad 

absorbente o la nueva empresa (dependiendo de la clase de fusión) 

adquiere los derechos y obligaciones de la sociedad o sociedades 

disueltas, al formalizarse el acuerdo de fusión . 

Dos notas aclaratorias: una, para que exista fusión es necesario que las 

sociedades se disuelvan mas no se liquiden; y la segunda, que todos los 

derechos y obligaciones de las sociedades que se fusionan se trasladan 

a una nueva sociedad o a una sociedad absorbente, haciendo énfasis 

en el término "todos". 

los efectos específicos, que son: 

a. Efectos patrimoniales 

En virtud del artículo 178 del Código de Comercio, la sociedad absor

bente o la nueva sociedad, desde el momento en que se formaliza el 

acuerdo de fusión adquiere los bienes y derechos de las sociedades 

absorbidas o disueltas y se hace cargo de pagar tanto el pasivo interno 

como externo de las mismas. 

Aquí se encuentra el primer efecto de carácter laboral, objeto del presente 

ensayo, como es el de que se hace cargo la sociedad absorbente "de 

pagar el pasivo interno" de las sociedades disueltas. 

Es decir que la nueva sociedad, de acuerdo con lo anterior, se convierte 

en la nueva empleadora, fenómeno que estudiaremos más adelante. 

Agrega el mismo artículo anotado que la tradición de los inmuebles se 

hará por la misma escritura de fusión o por escritura separada, registrada 

conforme con la ley. La entrega de los bienes muebles se hará por 

inventario, previo cumplimiento de las solemnidades legales. 
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b. Efectos en la responsabilidad de los soc1os 

Se establecía que en caso de que la fusión les impusiera a los socios una 

responsabilidad mayor que la contraída bajo la forma societaria anterior, 

debía ser aprobada por unanimidad de los mismos. Actualmente, esa 

norma fue derogada tácitamente por el artículo 12 de la Ley 222 de 

1996 que establece que, en tal supuesto, los socios ausentes o disidentes 

tienen derecho a retirarse de la sociedad. Lo mismo, cuando la fusión 

implique una desmejora de los derechos patrimoniales de los socios en 

los términos del parágrafo de la norma citada. 

c. Efectos en materia de representación 

Como la representación de la sociedad es esencial para su funciona

miento, quien sea designado como representante legal de la nueva socie

dad o de la absorbente, de acuerdo con el artículo 1 79 del Código de 

Comercio debe asumir también la representación de la sociedad disuelta 

o de las sociedades absorbidas hasta la total ejecución de las bases de 

la operación, teniendo las responsabilidades propias de un liquidador 

(artículo 238 Código de Comercio) . 

d. Efectos tributarios 

De acuerdo con el artículo 14-1 del Estatuto Tributario, adicionado por 

el artículo 6º de la Ley 6ª de 1992, "para efectos tributarios, en el caso 

de la fusión de sociedades, no se considerará que existe enajenación 

entre las sociedades fusionadas . 

La sociedad absorbente o la nueva que surge de la fusión, responde por 

los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses y demás 

obligaciones tributarias de las sociedades fusionadas o absorbidas". 

e. Efectos laborales 

Entrando en la materia propia del objeto de este ensayo, retomamos lo 

anotado anteriormente: es obligación de la sociedad absorbente o de 
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la nueva sociedad pagar el pasivo interno de las sociedades fusionadas 

o absorbidas. 

En materia laboral, el primer tema estrictamente necesario que se debe 

analizar es el de la sustitución patronal consagrado en los artículos 67 y 

ss del Código Sustantivo del Trabajo, CST. 

Efectivamente, podríamos decir que este tema enmarca el efecto general 

en materia laboral de la fusión de sociedades. 

Primero, hay que dejar claro que la sustitución patronal es efecto de la 

fusión, pero la fusión no es efecto de la sustitución; en otras palabras, la 

fusión de sociedades implicaría una sustitución patronal (siempre y 

cuando las sociedades absorbidas o fusionadas tengan contratos de 

trabajos vigentes, es decir que sean empleadores) pero no toda sustitución 

patronal implica una fusión de sociedades, por definición legal misma, 

ya que el artículo 6 7 del CST establece que la mencionada sustitución se 

da en todo cambio de patrono por otro, por cualquier causa sin hacer 

referencia específica a la fusión. 

Pero ipor qué afirmamos que la fusión implicaría necesariamente una 

sustitución patronal?. Para que se dé esta figura jurídica del derecho la

boral son necesarios los tres elementos siguientes: 

l . Un cambio de empleador: este cambio puede ser por cualquier causa, 

incluyendo por supuesto la fusión . 

2 . Continuidad de la empresa: esto es, continuidad en el desarrollo de 

las labores del establecimiento (objeto social similar) . 

3. Continuidad del contrato de trabajo : es decir, continuidad en la 

prestación del servicio por parte del trabajador (s in necesidad de 

suscribir nuevo contrato) . 

Vemos en un ejemplo práctico. Suponemos que existen tres empresas, 

A, By C, las cuales son competidoras entre sí al tener una misma activi-
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dad económica: /a importación de prestigiosas marcas internacionales 

de ropa. Cada una de ellas es una sociedad independiente, tienen su 

propio cuerpo de trabajadores, con contratos de trabajo, todos vigentes. 

Deciden disminuir gastos de explotación y la competencia inconveniente 

para todas, por lo que acuerdan fusionarse y crear la Empresa Z. 

iQué pasa con los trabajadores de A, B y C? Podrían ocurrir las 

circunstancias siguientes: 

La primera de ellas es que cada empresa fusionada decidiera terminar 

los contratos de trabajo para que se iniciara un nuevo contrato con Z, lo 

cual además de ser completamente ilegal es innecesariamente costoso. 

De acuerdo con el artículo 178 del Código de Comercio, la nueva 

sociedad debe pagar el pasivo interno de todas las fusionadas, es decir, 

que Z tendría que pagar todas las prestaciones sociales de cada 

trabajador tanto de A, B como de C. Pero el anterior no es el único 

gasto en que incurriría, puesto que dijimos en este primer supuesto que 

se está hablando de una terminación de los contratos de trabajo de 

todos los trabajadores, lo cual, dentro del concepto de despido colectivo, 

necesita autorización previa del Ministerio de Trabajo para lograr que 

no se califique precisamente como un despido colectivo, pues aunque 

se obtenga la mencionada autorización hay que pagar además las 

indemnizaciones correspondientes que ordena la ley (artículo 6 7, Ley 

50 de 1990). 

Podríamos afirmar, también, que tantas vueltas no serían necesarias ni 

se expondrían estas empresas a unas sanciones por despido colectivo 

si, al fin y al cabo, todos los mismos trabajadores serían inmediatamente 

empleados por Z . Pero nuestra pregunta es: ipara qué complicarnos la 

vida y para qué exponernos a sanciones innecesarias si la ley nos brinda 

un instrumento precisamente para que eso no ocurra? 

Entonces, por cuestiones prácticas acudimos necesariamente a la segunda 

hipótesis, y es la de que ocurra la figura de la sustitución patronal, pues 

se dan sus tres elementos: 
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1 . Cambio de empleador: esto ocurre en primer lugar, pues el empleador 

ya no va a ser A para los trabajadores de A ni va a ser 8 ni C. El 

nuevo empleador se llama Z, y esto ocurre porque las otras tres 

empresas se disuelven y, por tanto, no puden continuar con la relación 

laboral. 

2. Continuidad de la empresa: aquí hay que hacer la aclaración de 

que la ley comercial no exige que las sociedades que se fusionan 

tengan el mismo objeto social (salvo en el caso de fusión impropia), 

pero si la idea de la fusión es que se realiza por motivos económicos, 

tales como la combinación de esfuerzos o para poner fin a 

competencias inconvenientes, en la realidad práctica y por simple 

lógica las activi-dades que realizan quienes se fusionan, son similares 

o por lo menos complementarias, como el caso de una compañía de 

transporte de valores que se fusiona con otra cuyo objeto es la 

prestación de servicios de vigilancia, actividades precisamente conexas 

y complementarias. No tendría sentido, por ejemplo, fusionar una 

empresa que vende carros con otra que fabrica calzado. 

3. Continuidad del contrato de trabajo: en tercer lugar tenemos una 

continuidad en la prestación del servicio del trabajador. Es decir que 

el trabajador que era vendedor en A, continúa siendo vendedor en 

Z, sin perjuicio, claro está, de que el empleador pueda hacer uso de 

la facultad del ius variandi, es decir, de modificar algunas de las 

condiciones a las que se sometió originalmente el trabajador, sin 

que ello implique un cambio de contrato, si se hace dentro de los 

límites que no violan los intereses del trabajador, es decir, que no 

haya disminución ni afectación de sus derechos y garantías laborales, 

adecuándose a las nuevas circunstancias. 

En síntesis, toda fusión implicaría una sustitución patronal. 

Hendría excepciones esta afirmación? Lógicamente que sí, en los casos 

que contra la lógica no se cumpla alguno de los requisitos de la sustitución 

patronal, por ejemplo que se fusione una sociedad licorera con otra 

compañía que distribuye equipos de sistemas o que un trabajador de la 
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sociedad absorbida, sin desmejora de sus derechos laborales, pase a la 

sociedad absorbente a ejecutar una labor tan distinta que dicho cambio 

ni siquiera se entienda dentro del límite del ius variandi, con quien sí 

sería necesario suscribir un nuevo contrato de trabajo en la absorbente. 

¿Pero qué otras implicaciones lleva consigo esta figura de la sustitución 

patronal? Podemos afirmar que son múltiples las consecuencia; algunas 

de ellas son las siguientes: 

1 . Solidaridad respecto a las antiguas deudas laborales: en este tema 

de la solidaridad se establece la regla general, de que tanto el antiguo 

como el nuevo empleador responden por lo que se le debe al 

empleado. Esto como consecuencia del artículo 36 del CST tiene su 

explicación en la adquisición de todos los derechos y obligaciones 

que asume la nueva sociedad o sociedad absorbente respecto a las 

sociedades fusionas o absorbidas. Es decir, que un trabajador que 

se vea afectado en sus derechos laborales puede dirigir su acción 

bien sea contra la nueva sociedad o contra cualesquiera de los socios 

comprometidos en la sociedad, vigente o disuelta . 

2. Es el nuevo empleador (la nueva sociedad o sociedad absorbente) el 

que responde por todas las nuevas obligaciones (laborales) que surjan 

a partir del perfeccionamiento del acuerdo de fusión. 

3. En caso de que haya derechos causados con anterioridad, como por 

ejemplo derechos pensionales, el nuevo empleador continúa 

pagándole esos derechos al trabajador. 

4 . Con motivo de la sustitución patronal pueden, si así lo convienen 

expresamente las partes, pagarse definitivamente las cesantías por 

todo el tiempo servido en caso de que el trabajador no se encuentre 

sometido a la Ley 50 de 1990 ó puede hacer retiro total de las mismas 

en el Fondo de Cesantías correspondiente en caso de que sea un 

trabajador sometido al régimen de la citada ley, sin que termine la 

relación laboral. 
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A partir del acuerdo de fusión, es el nuevo empleador el que queda 

obligado a hacer las consignaciones respectivas de cesa·ntías en el 

fondo escogido por cada trabajador antes del 15 de febrero de cada 

año. 

5. De acuerdo con el artículo 68 del CST, la sola sustitución de 

empleadores no extingue, ni suspende, ni modifica los contratos de 

trabajo existentes. 

6. La nueva sociedad o la sociedad absorbente responde ante el Instituto 

de Seguros Sociales o la EPS correspondiente por pagos pendientes 

en favor de éstos. 

Se pregunta, además, si la fusión de empresas produce también el 

fenómeno jurídico de derecho laboral denominado unidad de empresa, 

por medio de la cual existe unidad salarial y prestacional respecto a 

todos los trabajadores que laboran en una o varias unidades de explo

tación económica, siempre que desarrollen actividades similares, conexas 

o complementarias. La respuesta es negativa, porque aunque se define 

empresa para efectos laborales como "toda unidad de explotación 
económica" (artículo 32, Ley 50 de 1990), para que pueda ser declarada 

la unidad de empresa es necesario que exista una empresa principal y 

varias filiales o subsidiarias, lo cual no ocurre en la fusión por cuanto 

aquí solo hay una nueva empresa. 

De todo lo anterior, simplemente concluimos, haciendo énfasis en que, 

a partir de la fusión, la nueva sociedad o la sociedad absorbente se 

convierte en empleadora y, por tanto, se convierte en responsable del 

compromiso social y por supuesto legal de garantizarles a todos los 

trabajadores el adecuado cumplimiento de sus obligaciones, para que 

éstos no vean disminuidos sino, por el contrario mejorados o fortalecidos 

sus derechos de carácter laboral. 
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Alcances del parágrafo 
del artículo 148 de la 

Ley 222 de 1995 

Juan José Rodríguez Espitia 





l. lntroduccion. 

La oportunidad que brindan los organizadores del primer Congreso 

Iberoamericano de Derecho Empresarial, que tiene como tema el derecho 

societario contemporáneo, resulta propicia para todos aquellos que 

directa o indirectamente trajinamos en las áreas de derecho mercantil, 

pues nos permite compartir las inquietudes y dificultades que en la 

práctica se han identificado. 

Es de señalar que este trabajo no constituye en estricto sentido una 

ponencia, sino que recoge las preocupaciones que en el suscrito ha 

generado el parágrafo del artículo 148 de la ley 222 de l. 995, por lo 

cual, el tema será abordado desde la perspectiva de la legislación 

colombiana. 

Si bien toda disposición es importante, por cuanto contiene un juicio de 

valor-político del legislador quien en ejercicio de la sabiduría otorgada 

por el sistema, determina la conveniencia y la necesidad de regular las 

relaciones sociales, debe reconocerse que existen normas de mayor 

importancia que otras; importancia reflejada en los efectos que las 

mismas están llamadas a producir sobre las relaciones sociales que 

regulan. Por ello y sin perjuicio de la magnitud propia de cada uno de 

los temas que conforman los módulos estructurados de este Congreso, 

el tema escogido se nutre de aspectos relacionados con la desestimación 

de la personalidad jurídica, la situación de subordinación o control, 

acompañada de algunas consideraciones de carácter procesal. 

Antes de abordar el tema estimamos necesario precisar que los 

planteamientos que en esta ponencia se exponen, sólo comprometen la 

opinión del suscrito y en modo alguno constituyen la posición de la 

Superintendencia de Sociedades y por ello mal pueden vincularla. 

Para efectos estrictamente metodológicos y de análisis del tema, 

dividiremos nuestra ponencia en dos grandes partes a saber: el análisis 

sustancial y las consideraciones de carácter procesal. 
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11. Aspectos sustanciales del paragrafo del articulo 148 de la ley 

222. 

A fin de obtener un análisis adecuado del tema que ocupa nuestra 

atención, nos permitiremos transcribir la disposición respectiva, la cual 

reza: 

"Acumulacion procesal. 

Cuando simultáneamente con el trámite del concordato y antes de ser 

aprobado el acuerdo, se adelanten concordatos de otras entidades 

vinculadas entre si por su carácter de matrices o subordinadas, o cuyos 

capitales estén integrados mayoritariamente por las mismas personas, 

sea que éstas obren directamente o por conducto .de otras personas 

jurídicas, de oficio o a solicitud de cualquiera de los acreedores o del 

deudor, la Superintendencia de Sociedades decretará la acumulación 

de ellos, mediante el trámite que para la acumulación de procesos 

establece el Código de Procedimiento civil. 

PARAGRAFO.- Cuando la situación de concordato o de liquidación 

obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las 

actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud 

de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus 

subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en concordato, la 

matriz o control ante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones 

de aquella . Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación 

concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la 

matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que 

ésta fue ocasionada por una causa diferente». 

A juicio nuestro la responsabilidad que establece la disposición transcrita 

requiere de los siguientes presupuestos: 

l .-Que se esté tramitando un concordato o la liquidación obligatoria de 

una sociedad que tenga la condición de subordinada. 
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Es de señalar que la legislación colombiana a diferencia de otras 

legislaciones no consagra una regla autónoma de responsabilidad para 

el caso de sociedades que tengan la condición de matriz o controlante, 

limitándose únicamente a la regla contenida en la disposición transcrita, 

la cual se constituye en el único caso en que se establece en derecho 

colombiano la responsabilidad genérica de la sociedad matriz. 

Merece tenerse en cuenta que en el proyecto de ley No. 119 de l . 993 

que dio lugar a la expedición de la ley 222, se consagraba como regla 

general la responsabilidad de la matriz, cuando establecía en su artículo 

195: 

«Responsabilidad Subsidiaria (Nuevo). Quien, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 194, ejerza el control de una sociedad, 

responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de la sociedad 

subordinadas, en caso de insolvencia de ésta, cuando tal estado haya 

sido producido por causa o con ocasión de las actuaciones que haya 

realizado la sociedad controlada en virtud de la subordinación, en interés 

de la matriz o controlante, en su caso, y en contra de su propio beneficio. 

Se presumirá que la insolvencia de la subordinada fue producida por 

dichas actuaciones derivadas del control, en los términos señalados, y 

corresponderá a la matriz o controlante probar que la insolvencia fue 

ocasionada por una causa diferente. 

PARAGRAFO. Para los efectos de este artículo se entenderá que la 

sociedad se encuentra en situación de insolvencia, cuando sus activos 

no sean suficientes para cancelar los pasivos a su cargo.» 

Consideramos que esta última regla es más adecuada, si se toma en 

cuenta la ingerencia que tiene la matriz sobre la subordinada, pues no 

puede decirse en estricto sentido que esta última sea autónoma e 

independiente, toda vez que está sujeta a las directrices de aquella . 

Somos partidarios de reglas de carácter general como la contenida en 

el proyecto inicial y no la concebida finalmente en el parágrafo, dado el 
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carácter restringido de esta, de otra parte, la forma en que quedó 

redactada generará más de un problema de no ser correctamente 

entendida y muy probablemente su inaplicabilidad. 

Si se estima que la regla contenida en el parágrafo del artículo 148 de 

la ley 222 tiene carácter sancionatorio, no resultaría viable aplicarla a 

otros procesos concursales, como por ejemplo, la toma de posesión de 

las empresas prestadoras de servicios públicos a que alude la ley 142 

de 1994; la toma de posesión de las personas naturales y jurídicas 

dedicadas a la construcción y enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda, así como tampoco para la disolución y liquidación de sociedades 

a que alude el capítulo X del Título 1 del Libro Segundo del Código de 

Comercio y los capítulos 1 y 2 del Título XXXI del Código de Procedimiento 

Civil. 

En efecto tratándose de una sociedad anónima que se ocupe de la 

prestación de servicios públicos, es perfectamente posible que se configure 

cualquiera de las presunciones a que alude el artículo 27 de la ley 222 

y por lo tanto predicar una situación de control, debiendo la matriz o 

controlante cumplir con las obligaciones que dicho estado le impone. 

Admitir la postura sancionatoria, implica que la norma sólo pueda ser 

aplicada en los casos de concordato y de liquidación obligatoria, lo cual 

conduciría a una ruptura en la aplicación de las reglas en esta materia, 

pues la matriz deberá cumplir todas las obligaciones que su condición 

le impone, mas no estará llamada a ser sujeto del parágrafo que se 

comenta . 

Al respecto podría erguirse que la disposición se encuentra ubicada 

dentro de las reglas que regulan el proceso concursa! y que por ello, no 

resulta viable extenderlas a sistemas o estructuras concursales diferentes. 

No obstante, debemos señalar que tal postura se torna insuficiente, por 

cuanto en el fondo el hecho que da lugar a la responsabilidad de la 

matriz no es en estricto sentido la apertura de un concordato o de una 

liquidación, sino la situación de crisis de la subordinada, la cual es 
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reconocida cuando se inicia el proceso concursa! respectivo, por lo que, 

resultaba más adecuada la regla prevista inicialmente en el proyecto, 

por cuanto no establecía ninguna restricción en cuanto a la clase de 

proceso. 

Si bien el parágrafo se encuentra ubicado dentro de la regulación procesal 

de la ley 222, somos de la opinión que el mismo tiene carácter sustancial 

por cuanto se refiere a la responsabilidad a cargo de una sociedad que 

tiene la condición de matriz, razón por la cual resultaría viable su 

aplicación a todas las sociedades que tengan la calidad de matriz, pese 

a que el proceso concursa! que adelante la subordinada no corresponda 

ni al concordato ni la liquidación obligatoria. Acoger la posición criticada 

en el sentido que el parágrafo se aplica únicamente al concordato y a la 

liquidación obligatoria, además de implicar una ruptura en la aplicación 

normativa, abre la compuerta para que se presenten fraudes a la ley 

pues puede suceder que una compañía decida declararse disuelta y 

someterse al trámite de la liquidación voluntaria de sociedades que regula 

el Código de Comercio, impidiendo así la aplicación de la disposición, 

generándose en consecuencia un fraude a la ley. 

2. La responsabilidad parte del supuesto del control de la sociedad y 

no se requiere la declaración de grupo empresarial. 

La legislación colombiana distingue entre situación de control y 

conformación de grupo empresarial , éste contiene aquella de 

conformidad con la regla contenida en el artículo 28 de la ley 222. Por 

ello, podemos afirmar que tanto en la situación de control como en la 

de grupo empresarial habrá lugar a la responsabilidad de la matriz por 

las obligaciones insolutas a cargo de la subordinada. 

Llama de manera especial la atención el hecho de que la ley no haya 

establecido exactamente el término de la situación de control para derivar 

la responsabilidad, respecto de lo cual cabría preguntarse qué sucede 

en tal caso? . Sobre el particular podría en principio considerarse y 
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tomando en cuenta el silencio del legislador, que la responsabilidad se 

hace efectiva sin tomar en cuenta el tiempo en el cual la matriz ejerció el 

control, con sustento en el argumento tradicional según el cual donde la 

ley no distingue no le es permitido al intérprete efectuar distinciones. No 

obstante, si se analiza la regla inmersa en el parágrafo, con las 

disposiciones generales en materia de responsabilidad civil, puede 

llegarse a la conclusión contraria, toda vez que uno de los supuestos 

que da lugar al predicamento de la responsabilidad es el ejercicio del 

control pero no de manera nominal o literal, sino efectiva; es decir no 

podrá predicarse responsabilidad a la matriz cuando ella asumió el 

control de la sociedad y ya se configuraba la situación de crisis económica. 

Como quiera que la situación de subordinación o control y las 

presunciones definidas en la ley 222 operan de manera automática no 

se requerirá declaración judicial o administrativa previa de los supuestos 

que la generan, los cuales pueden ser reconocidos por el Juez del 

concordato o de la liquidación según el caso . 

En aquellos casos en los cuales se discuta la existencia del grupo 

empresarial, y el debate verse no sobre los términos unidad de propósito 

y vínculo de subordinación, sino acerca de la condición de matriz, se 

configuraría desde el punto de vista procesal una prejudicialidad, en 

este caso de carácter administrativo, decisión deferida a la 

Superintendencia Bancaria, Valores o de Sociedades, razón por la cual 

no puede hacerse efectiva la responsabilidad hasta tanto se defina tal 

situación y los alcances del pronunciamiento vincularán al juez respectivo. 

En caso de que la Superintendencia respectiva ya hubiere reconocido o 

declarado la situación de grupo empresarial, tal decisión servirá de 

soporte para el predicamento de la responsabilidad . 

3.- La responsabilidad puede hacerse efectiva cuando la matriz o 

controlante sea una persona jurídica, no siendo procedente restringirla 

a las sociedades. 
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Debemos expresar que el parágrafo no resulta coherente con las reglas 

previstas por la ley 222 en el tema de matrices y subordinadas, pues 

mientras que la regulación de estas permite de manera expresa que el 

control sea ejercido por personas jurídicas no societarias (parágrafo 1 o. 

del artículo 261 del Código de Comercio), superando así la barrera 

establecida en el sistema original del año 1.971, el parágrafo del artículo 

148 hace mención expresamente al concepto de «sociedad matriz», lo 

cual genera de manera inmediata el interrogante en relación a sí puede 

hacerse efectiva la responsabilidad subsidiaria a personas jurídicas no 

societarias. 

Sobre el particular pueden presentarse dos posibles soluciones, la 

primera, en el sentido que la disposición se refiere de manera expresa 

al concepto de sociedad matriz, razón por la cual no procede la 

declaratoria de responsabilidad de personas jurídicas no societarias pese 

a que tengan la condición de matriz; no siendo viable al intérprete 

efectuar distinciones que la ley no ha hecho; la segunda permite hacer 

efectiva la responsabilidad a personas jurídicas no societarias que 

ostenten la condición de matriz, con base en una interpretación 

sistemática de la regla, pues de conformidad con la modificación 

introducida al sistema de matrices y subordinadas por la ley 222, pueden 

ostentar la condición de matriz personas jurídicas no societarias, las 

cuales estarían sujetas a la legislación sobre la materia excepto en la 

parte que se comenta , lo que conduciría a un trato discriminatorio 

respecto de las sociedades matrices, viciándose en consecuencia el 

principio de igualdad elevado a canon constitucional, toda vez que los 

supuestos son los mismos y las soluciones normativas diferentes, pues 

de lo contrario los intérpretes se sustraerían de la aplicación de la norma. 

El artículo 148 no se caracteriza precisamente por su armonía, pues 

mientras en su parte inicial (único inciso) se refiere a concordatos de 

otras entidades vinculadas, expresión amplia que cobija toda clase de 

personas jurídicas, en el parágrafo se refiere exclusivamente a la 

sociedad . 
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4.- La responsabilidad de la matriz tiene carácter subsidiario. 

La responsabilidad contenida en la disposición que se estudia tiene 

carácter subsidiario, lo cual significa que el acreedor de la subordinada 

debe dirigirse en primer término contra ella y una vez su esfuerzo resulte 

infructuoso, podrá hacer efectiva la responsabilidad de la matriz. Por 

ello, en el evento que el acreedor se dirija directamente contra la matriz 

y pretenda iniciar un proceso ejecutivo, deberá acreditarle previamente 

al juez respectivo que el requerimiento a la subordinada no resultó 

fructífero; en el evento contrario podrá la matriz proponer como excepción 

de mérito el beneficio de excusión a que alude el artículo 2383 del 

Código Civil. 

Dilucidado el aspecto anterior existe la necesidad de precisar qué debe 

entenderse por un esfuerzo no provechoso del acreedor respecto de la 

sociedad subordinada. Es de destacar que la legislación guarda silencio 

sobre el particular, lo cual se constituye en una causa múltiple de 

dificultades por lo que resulta mucho más adecuado tomar parámetros, 

como la relación activo-pasivo de la sociedad subo rdinada que 

contemplaba el proyecto inicial . 

En atención a que no existe un parámetro definido estimamos que el 

sólo hecho de que la subordinada esté tramitando un concordato no 

hace efectiva de manera automática la presunción, pues es claro que 

como mecanismo de salvación de empresas sólo podrá entenderse que 

el crédito no es atendido por la subordinada cuando se inicie un proceso 

liquidatorio y existan muchas probabilidades en el sentido que no podrá 

atender todas sus obligaciones. Para llegar a tal conclusión no se requiere 

que se agoten todas las etapas del proceso liquidatorio, pues 

perfectamente puede predicarse la imposibilidad cuando exista una 

marcada desproporción entre los activos y los pasivos. 
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111. Analisis procesal del paragrafo del articulo 148 

1. El parágrafo que contiene la responsabilidad de la matriz opera 

de manera autónoma frente al artículo al cual pertenece. 

Uno de los aspectos que mayor dificultad puede generar en la práctica 

de no ser entendida adecuadamente la disposición, es el referente a si 

por el hecho de encontrarse la regla de la responsabilidad contenida en 

el artículo 148 que lleva por título acumulación procesal, es necesario 

como supuesto previo ordenar la apertura del proceso concursa! de la 

matriz y decretar la acumulación de los procesos de la matriz y de la 

subordinada. 

Si bien el parágrafo se encuentra inmerso en el artículo 148, tal hecho 

no lo amarra a las reglas contenidas en él, por lo que no debe exigirse 

la apertura previo del proceso concurso! de lo matriz, por cuanto consagro 

una hipótesis completamente independiente o lo prevista en el inciso 

primero. Mientras lo parte primero de lo disposición contiene uno 

regulación típicamente procesal, refiriéndose único y exclusivamente al 

trámite de los concordatos sin tocar el temo sustancial de los situaciones 

de control, limitándose simplemente a regular lo igualdad de los etapas 

de los dos procesos, el parágrafo consagro uno reglo sustancial que se 

hoce extensivo tonto al concordato como a lo liquidación obligatorio, 

rozón por lo cual no resulto procedente introducir por vía interpretativo 

exigencias que lo ley no ha previsto, como lo es lo operturo del proceso 

concursa! de lo motriz. 

Acoger la posición contrario y admitir en consecuencia que lo declaratorio 

de responsabilidad requiere la acumulación procesal previo, desvirtúo 

lo rozón de ser de lo norma y lo convierte en inocuo, pues perfectamente 

puede suceder que lo motriz en ningún coso tengo necesidad de entrar 

o concordato o liquidación obligatorio, en atención o que no se don los 

supuestos previstos por la ley para ello. El hecho de que lo motriz hoyo 

conducido a lo subordinada o lo situación de crisis no genero, ni como 

consecuencia, ni como sanción lo iniciación del trámite concurso!, pues 
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para ello se requiere que se encuentre incumpliendo sus obligaciones 

de contenido patrimonial, en graves y serias dificultades o tema 

razonablemente llegar a cualquiera de tales situaciones. De otra parte 

dicha postura conduciría a que el trámite al cual deba acceder la matriz 

sea el mismo que se encuentra adelantando la subordinada, lo cual 

desconocería la filosofía de la ley respecto a la orientación del proceso 

concursa!; bien puede suceder que la subordinada se encuentre 

adelantando el trámite de liquidación obligatoria y la matriz se encuentre 

en dificultades pero sea recuperable, o, que la subordinada se encuentre 

tramitando concordato y la matriz se encuentre en tal estado de crisis 

económica que no resulte razonable en tal caso esperar su recuperación, 

sino que se impone por encima de cualqujer consideración su liquidación. 

Con esta postura para que opere la norma se requiere que la matriz sea 

convocada a la misma clase o tipo de proceso que la subordinada, lo 

cual resulta a todas luces inadmisible. 

Podría replicarse el hecho de que la ley 222 consagró una sola modalidad 

de proceso concursa!, respecto de lo cual debemos expresar que tal 

argumento no resulta viable en atención a las exigencias establecidas 

por el estatuto procesal civil al respecto. 

2.- Funcionario competente para hacer efectiva la presunción 

Este es otro de los aspectos que no ha sido definido de manera expresa 

por la ley, lo cual no impide que pueda adoptarse una solución sobre el 

particular. 

Se ha sostenido por parte de algunos que la Superintendencia de 

Sociedades, carece de jurisdicción poro definir la aplicación de lo 

presunción, respecto de lo cual debemos señalar: 

De conformidad con el artículo 116 de lo Constitución, los autoridades 

administrativos pueden desarrollar funciones jurisdiccionales en aquellos 

casos que tal atribución les hoyo sido conferido de manero expreso por 
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el legislador. Para el caso que nos ocupa los artículos 90 de la ley 222 y 

23 del Decreto-ley 1080 de l. 996, atribuyeron de manera expresa 

jurisdicción a la Superintendencia de Sociedades para conocer del 

proceso concursa! en cualquiera de sus dos modalidades de los sujetos 

allí descritos. Por ello, el ejercicio interpretativo debe limitarse a determinar 

sí en tal caso la jurisdicción y competencia atribuida a la Superintendencia 

le permite reconocer y hacer efectiva la presunción. 

Consideramos que no existe obstáculo alguno para que la 

Superintendencia pueda reconocer la responsabilidad, como quiera que 

estamos ante la presencia del factor de competencia de conexidad, según 

el cual el juez o funcionario que conoce del asunto principal, conoce 

igualmente de todos aquellos aspectos relacionados directamente con 

aquél, factor que sin duda aparece reconocido de manera expresa por 

la ley 222 cuando por ejemplo, permite a la Superintendencia como 

juez del concordato resolver las excepciones de mérito propuestas en 

los procesos ejecutivos que se incorporaron al concordato. 

Podría considerarse que dicha solución no resulta válida como quiera 

que se están vinculando intereses de terceros (matriz), que no son parte 

dentro de la liquidación. Al respecto, debemos expresar que tal 

argumento no es de recibo, pues existe una relación directa entre el 

proceso concursa! del cual conoce la Superintendencia y la orden a la 

matriz para que pague las obligaciones insolutas a cargo de la 

subordinada. 

Otra solución que podría adoptarse es considerar bajo una interpretación 

errada de las normas, que la Superintendencia carece de jurisdicción 

para tal efecto. Si ello es así, debería darse aplicación al artículo 12 del 

estatuto procesal civil y entender que compete a la jurisdicción civil dirimir 

tal asunto, en atención a que no está atribuido por lo ley a otra 

jurisdicción, lo cual generaría dificultades adicionales, como por ejemplo, 

la de establecer el juez competente; presentándose mayores tropiezos 

en aquellos lugares en los cuales se encuentran implementados los jueces 

especializados en asuntos de comercio. 
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3. Trámite en el cual se hace efectiva la Responsabilidad 

Este aspecto tampoco aparece definido por lo ley, por lo cual 

presentaremos diversos posibilidades de solución que permitan superar 

el silencio legislativo, o saber: 

3.1. Proceso ordinario: 

Esto postura es absolutamente compatible con lo expuesto atrás y que 

reconoce como funcionario competente al Juez Civil del Circuito del 

domicilio de lo motriz. 

El sustento de esto posibilidad tomo como base lo circunstancia de que 

lo ley no previó de manero expreso lo clase o tipo de proceso, rozón por 

lo que debe darse aplicación o lo reglo contenido en el artículo 399 del 

C. de P. C., según el cual aquellos asuntos respecto de los cuales no se 

ha previsto un trámite especial deben ser ventilados por el proceso 

ordinario. 

Si embargo, está solución que podría en alguno medido estor 

acompañado de suficientes elementos de juicio, presento varios 

inconvenientes en lo práctico, pues el proceso ordinario de acuerdo con 

lo experiencia colombiano sería excesivamente demorado y lo situación 

de los acreedores se tornaría inoperante, con el riesgo de que en el 

entretanto corran los términos de prescripción en favor de lo motriz. 

Otro aspecto o considerar sería el relativo o los efectos de lo sentencio 

que llegare o producirse, como quiero que de conformidad con el sistema 

procesal colombiano lo sentencio produce efectos único y exclusivamente 

respecto de quienes fueron porte dentro del proceso; de ahí que no 

podrían los acreedores que no fueron porte dentro del proceso adherirse 

o lo sentencio que vinculó o lo matriz. Por ello, estimamos que dicha 

solución es conducente por cuanto obligaría o codo acreedor o iniciar el 

respectivo proceso. 
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3.2. Proceso Verbal Sumario 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 233 de lo ley 222, 

los conflictos que tengan origen en el contrato social o en lo ley que lo 

rige, cuando no se hayan sometido o pacto arbitral o amigable 

composición, se sujetarán al trámite del proceso verbal sumario, salvo 

disposición en contrario. 

En consecuencia, el ejercicio subsiguiente tiene por objeto establecer si 

la responsabilidad subsidiaria de lo motriz o lo cual nos hemos venido 

refiriendo tiene origen en el contrato social o en los leyes que lo rige. Al 

respecto, somos del criterio que lo responsabilidad de lo motriz no se 

ubico exclusivamente dentro del contrato social o de lo ley de sociedades, 

por cuanto trasciende el ámbito interno de lo sociedad e involucro 

derechos de terceros . 

Esto postura al igual que lo anterior presento inconvenientes en lo vida 

práctico, toda vez que lo experiencia colombiano ha demostrado que 

en términos de duración un proceso verbal es muy similar o un proceso 

ordinario . De otro porte, la decisión que llegare o adoptarse no vincularía 

o todos los acreedores, obligando en consecuencia o codo acreedor o 

iniciar el respectivo proceso restándole seguridad jurídico al sistema, 

toda vez que pueden darse decisiones contradictorios frente o un mismo 

supuesto. 

3.3 Trámite Incidental 

Otro posibilidad sería adelantar un trámite incidental, que permito 

reconocer o desvirtuar lo presunción de responsabilidad de la motriz. 

Sinemborgo, esto solución no podría ser predicado ante los Jueces, pues 

poro que existo un incidente es necesario que existo un proceso del cual 

dependo y es cloro que lo situación de control se predico de sociedades 

comerciales, respecto de los cuales lo llamado o conocer del respectivo 

proceso es lo Superintendencia de Sociedades. Por ello, si se admite 
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esta solución la única posibilidad compatible en cuanto al funcionario 

supondría que es la Superintendencia de Sociedades, quien conoce del 

concordato y de la liquidación como proceso principal. 

Sin embargo esta solución no es viable, pues de conformidad con la 

regla de taxatividad en materia incidental, sólo se tramitarán como 

incidentes aquellos asuntos previstos por la ley de manera expresa . 

3.4. Procesos Ejecutivos 

Otra solución sería considerar que cada acreedor de manera separada 

inicie su proceso ejecutivo en contra de la matriz, correspondiendo al 

juez respectivo pronunciarse sobre la responsabilidad de ésta. 

Esta propuesta presenta dificultades graves desde el punto de vista 

práctico pues se requerirá por parte del acreedor la existencia de un 

título ejecutivo complejo, conformado por el título creado por la 

subordinada y la declaratoria de responsabilidad o presunción de la 

matriz según el caso, lo cual constituye el meollo del asunto, y es lo que 

el juez debe resolver en la sentencia y no en el mandamiento de pago. 

Esta propuesta genera la dispersión de la declaratoria de responsabilidad, 

restándole seguridad jurídica, pues al estar radicada la decisión en jueces 

diferentes pueden darse decisiones contradictorias frente al mismo tema, 

situación que perjudica a los acreedores y le resta certeza al sistema. 

3.5 Trámite definido por la Superintendencia 

Como quiera que no existe un procedimiento específico, creemos que 

no hay obstáculo para que previa audiencia de la matriz se haga efectiva 

la presunción de responsabilidad, a fin de que los acreedores puedan 

dirigirse a la jurisdicción ordinaria y hacer efectivas sus acreencias, sin 

que sea legalmente posible entrar a cuestionar o desvirtuar la presunción. 
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Si son muchas obligaciones por las cuales deba responder la matriz, 

podrá ordenarse la apertura del proceso concursa!, en la modalidad 

que su situación económica y financiera imponga. 

IV Aplicacion de la ley en el tiempo 

Se ha discutido en relación a qué concordatos y liquidaciones se aplica 

el parágrafo que se estudia. 

Para resolver tal cuestionamiento, debemos remitirnos al artículo 237 

de la ley 222, según el cual los concordatos y las quiebras iniciados 

bajo la vigencia del decreto 350 de 1989 y el Código de Comercio 

seguirán rigiéndose por tales normas. Ello significa, que no habrá lugar 

a predicar la responsabilidad a que nos hemos referido en los 

concordatos y las quiebras iniciados antes del 21 de junio de 1996. 

Se exceptúa de la regla anterior el hecho de que el concordato se declare 

fracasado o se incumpla el acuerdo, caso en el cual deberá iniciarse el 

proceso de liquidación obligatoria, el cual se sujetará en su integridad a 

las disposiciones de la ley 222 en la que se incluye el parágrafo tantas 

veces citado. 

Se ha pretendido por parte de algunos sostener que en este evento no 

resulta viable la aplicación de la presunción de responsabilidad para 

aquellas liquidaciones obligatorias y concordatos iniciados después del 

21 de junio, argumentando que la situación de crisis de la empresas es 

anterior a dicha fecha, por lo que no resulta procedente una aplicación 

retroactivo de la ley. 

Estimamos que dicho argumento no puede ser de recibo, toda vez que 

las normas de carácter procesal tienen aplicación inmediata y uno de 

los supuestos que da lugar al predicamento de la responsabilidad es el 

hecho de que la sociedad subordinada sea admitida al trámite de un 

concordato o de una liquidación obligatoria y tal situación se dio bajo la 
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vigencia de lo nuevo ley, pues de lo contrario se predicaría lo aplicación 

ultroctivo de reglas que no existían. 

V Conclusiones 

Con base en los consideraciones expuestos o lo largo de este escrito nos 

permitimos formular los siguientes conclusiones: 

1 . El ámbito de responsabilidad de lo motriz se predico de todo persona 

jurídico que ostente dicho condición, sin importar su naturaleza 

societario o no. 

2 . Lo responsabilidad subsidiario no supone necesariamente lo apertura 

del concordato o de la liquidación obligatorio de lo motriz. 

3 . Compete exclusivamente o lo Superintendencia de Sociedades como 

juez del concordato y de lo liquidación obligatorio de los sociedades, 

hacer efectivo lo presunción . 

4. 
El trámite poro tal efecto es similar al trámite incidental : traslado 

previo 'o lo motriz, decreto y práctico de pruebas y decisión final. No 

debe olvidarse que lo cargo de la pruebo pesa sobre lo motriz y es 

a ello o quien compete desvirtuar lo presunción, si ello no fuere así 

lo responsabilidad se hoce efectivo en su integridad. 

5. Lo responsabilidad subsidiario de lo motriz se predico de todos los 

concordatos y liquidaciones obligatorios que se inicien con 

posterioridad o lo entrado en vigencia de lo ley 222, sin distinguir si 

lo situación de crisis tuvo causo antecedente al 21 de junio de l. 996 . 
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La Ley 222 de 1995, incluyó varias reformas en el Código de Comercio, 

entre las cuales vemos la consagración de las acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, definidas en la sección tercera de la 

misma, indicando que "podrán ser emitidas por las sociedades por ac

ciones, que tendrán el mismo valor nominal de las ordinarias y no po

drán representar más del 50% del capital suscrito". Por otro lado tam

bién incluyó la llamada acción social de responsabilidad contra los ad

ministradores, que "corresponde a la compañía, previa decisión de la 

asamblea general o de la junta de socios". 

Primero, se debe entender cual fue el motivo real por el cual el legisla

dor consagró este tipo de acciones con dividendo preferencial y su 

función dentro del desarrollo de la economía colombiana y del merca

do de capitales. 

En un documento que el Doctor Rudolf Hommes hizo antes de ser nom

brado Ministro de Hacienda en la administración Gaviria, hace referen

cia a los problemas que en ese momento tenía el desarrollo del merca

do de capitales. En dicho documento se hicieron una serie de propues

tas para poder desarrollar el mercado accionario, entre las cuales apa

rece la creación de las acciones con dividendo preferencial sin derecho 

a voto y la creación de acciones tendientes a buscar eliminar la irres

ponsabilidad de los administradores de la sociedades . Con las prime

ras lo que se busca es dar un dividendo fijo a sus dueños, el cual se 

pagará preferencialmente a las utilidades que puedan corresponder a 

los propietarios de acciones comunes u ordinarias. 

Entre otros, el subdesarrollo del mercado de valores colombiano se debe 

primero a que en la gran mayoría de sociedades por acciones, los gru

pos familiares o financieros controlan dichas empresas y no desean com

partir e! control o la propiedad de las mismas con terceros, de tal modo 

que la oferta de acciones es muy limitada . Por otro lado, por la existen

cia de estas sociedades cerradas, se estanca el mercado de valores, 

razón por lo cual se debía diseñar un plan de apertura de las socieda-
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des por acc1ones. Esta transformación de las sociedades cerradas en 

abiertas no puede ser automática. Los primeros esfuerzos que se hicie

ron, se presentaron por parte del mismo gobierno, teniendo que, en 

concordancia con su estudio, el ministro Hommes, buscó democratizar 

la propiedad accionaría de las empresas del Estado. El gobierno co

menzó a ofrecer públicamente las acciones que poseía en grandes em

presas y en los bancos nacionalizados u oficializados. 

Las palabras del ministro Hommes en ese momento nos indicaban el 

futuro de las acciones, al decir que "Los mercados de capitales no son 

una entidad aislada dentro del sistema económico. Su organización, 

sus costumbres y sus instituciones reflejan el desarrollo histórico del ca

pitalismo y de los sectores productivos de cada país, y sus vínculos con 

los mercados internacionales. Si las economías están estancadas y no 

son abiertas, si la producción está organizada como un oligopolio, si 

existen barreras elevadísimas al comercio y a la competencia, entonces 

es probable que la inversión sea muy modesta, y que no se requiera un 

mercado de capitales. El desarrollo de este mercado reflejará entonces 

el de la economía. Los mercados de capitales y el financiamiento del 

sector productivo y el comercio tienen características culturales y socio

lógicas que son propias de cada país y que resultan de su desarrollo 

histórico. Hay que aceptar que la sociedad anónima madura ya tiene 

dueños que no la van a abrir. El esfuerzo de estas empresas en el 

mercado financiero va a estar orientado a la colocación de papeles que 

no impliquen sacrificio del control. En este ambiente, es indispensable 

para el fomento del mercado de capitales que el Congreso autorice la 

emisión de acciones especiales, sin derecho a voto, pero con dividendos 

preferenciales" 1• 

La creación de este tipo de acciones no tiene otra finalidad que la ex

puesta por el ministro Hommes en su documento. En efecto, lo que se 

1. BANCA DE INVERSION EN COLOMBIA. RUDOLF HOMMES. HACIA UN 

MERCADO MODERNO DE CAPITALES 
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busca es desarrollar el mercado de acciones, donde ya no solo se pre

tenda especular con el control que un accionista pueda tener al com

prar un paquete accionario, porque, corno lo vemos, las acciones que 

daban el control ya están en un numero limitada de manos, que no 

pretenden deshacerse de ellas. Es claro entonces, que el nuevo ítem de 

especulación es el valor adicional que las acciones con dividendo prefe

rencial traen y que se ve reflejado precisamente en que le otorgarán a 

sus dueños el control de las utilidades de la sociedad. Como vemos, el 

nuevo Código de Comercio no solo realizó el pensamiento del ministro, 

en cuanto a las acciones especiales, sino que también desarrollo otras 

figuras, que permiten que se pueda controlar que estas acciones tengan 

el verdadero alcance para el cual fueron creadas. Esto se ve claramente 

en lo relativo a la búsqueda de la existencia de un mercado de capitales 

reglamentado, controlando el enriquecimiento sin causa de los interme

diarios del mercado de capitales. Se busco dar transparencia al merca

do, desarrollando instituciones de vigilancia más efectivas y es por esto 

que se da la creación de estándares generalizados de contabilidad apli

cables a todas las empresas, y normas precisas y estrictas de auditorio 

interna, de tal manera que los terceros que examinan y comparan ba

lances y estados de perdidas y ganancias puedan evaluar las empresas 

sobre la base de reglas contables uniformes, con la certeza de que la 

evaluación se realiza sobre bases ciertas. Esto se ve reflejado en el 

nuevo Código de Comercio, con la obligación que tienen los comer

ciantes de depositar en la Cámara de Comercio dentro el mes siguiente 

a la fecha en la cual sean aprobados, copia de los estados financieros. 

Esta disposición no debe mirarse como un simple capricho del legisla

dor, sino , por el contrario, como una forma de unificar toda la informa

ción existente sobre las empresas, para que así el control por parte de 

las autoridades competentes, no se haga partiendo de información dis 

persa sino buscando en un solo lugar la información unificada. Es por 

esto que se creó lo que se denomina el plan único de cuentas. 

Otro aspecto importante que conviene comentar, y que también tiene 

incidencia en el desarrollo del mercado de capitales, es la denominada 
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acción social de responsabilidad, que para los efectos del mercado, 

tiene como función definir la responsabilidad ilimitada y solidaria de los 

administradores y socios que controlan las empresas, por los perjuicios 

que causen a los tenedores de acciones especiales, de dividendo prefe

rencial, cuando hagan declaraciones falsas en el prospecto, en el regla

mento de emisión o en los estados financieros en cuanto al reparto de 

las utilidades. 

Como conclusión, el Código de Comercio en su nueva normatividad, 

no solo se preocupa por el desarrollo de actividades comerciales, sino 

que también busca el desarrollo económico de otros sectores como en 

este caso sucede con el mercado de capitales . 

Por otro lado, es necesario, a pesar de poder ser considerada como una 

actitud de un gobierno paternalista, que el Estado propenda por el de

sarrollo de este tipo de acciones, mediante la expedición de leyes que 

busquen que sociedades que posean cierto monto de capital deban 

emitir este tipo é:le acciones buscando la protección de las minorías 

acc1onanas. 
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