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La Cámara de Comercio de Bogotá, 
La Academia Colombiana de Jurisprudencia y 

La Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, AICO 

agradecen la generosa y entusiasta acogida que los aca
démicos y estudiosos del derecho societario le han brinda
do a su iniciativa de celebrar el Primer Congreso Iberoame
ricano de Derecho Empresarial, dedicado en su primera 
versión al importante tema dei"Derecho Societario Contem
poráneo" que se refleja en las 90 ponencias presentadas a 
consideración de los participantes en el evento. 

Teniendo en cuenta que el propósito central de este en
cuentro es promover e incentivar la investigación jurídica 
a fin de propiciar la celebración de futuros congresos so
bre otros temas de carácter jurídico empresarial, los orga
nizadores han tomado la determinación de incluir en las 
publicaciones que se realizarán con ocasión del evento la 
totalidad de las ponencias que se presentaron hasta el 15 
de octubre de 1996, sin preselección, revisión, modifica
ción o corrección alguna. 

Así mismo, han decidido entregar la totalidad de las po
nencias presentadas a las autoridades del Congreso, con 
el propósito de que sean evaluadas con miras al otorga
miento de las distinciones que se entregarán a la mejor 
ponencia que se hubiera presentado en cada uno de los 
tres módulos en los cuales se dividieron los temas contem
plados en la programación, tanto en la categoría de miem
bro pleno, como en la categoría de miembro titular. 

Igualmente destacan y agradecen el valioso apoyo que para 
el éxito de este certamen les brindaron todas las entidades 
auspiciadoras y, muy especialmente, la Superintendencia 
de Sociedades, la Universidad Externado de Colombia y el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
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Consideraciones sobre 
la personería jurídica 

y la for01a 

Flavio Prada F. 





Introducción 

El régimen normativo de las personas jurídicas esta contenido en el 

libro primero del titulo XXXVI del Código Civil; en Italia corresponde al 

título 11 del libro 1 . 

Para entender que es una persona jurídica, en especial el régimen de 

sociedades en el código de comercio, debemos entender que es un 

sistema multiarticulado: normas que regulan la constitución, la extinción 

y las eventuales transformaciones del ente1; normas que delinean su 

ordenamiento interno2; normas que prevén intervenciones de la autoridad 

estatal; normas dirigidas a establecer un sistema de publicidad; y normas 

que tutelan la posición de los miembros asociados. 

A. Obieto de la exposición 

En tratando de las sociedades, y sabiendo que tenemos un espacio tan 

reducido debemos circunscribirnos a dos temas fundamentales : la 

escritura pública y su eficacia notarial. 

B. Desarrollo de la exposición 

El acto constitutivo del ente consiste, en el caso de sociedades, en el 

acuerdo de personas físicas que se asocian bien sea por partes o cuotas 

de interés. El acto constitutivo es considerado como algo distinto del 

estatuto, el acto constitutivo debe ser estipulado por instrumento público, 

como regla general (exención a esto es la sociedad de hecho). 

1. UMBERTO BRECCIA. Derecho civi. Trad . Fernando Hinestrosa . 
Uniexternado, Bogotó, 1992. pp. 301-302. 

2. UMBERTO BRECCIA., ob cit. p. 303. 
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De ahí la doble clasificación de las solemnidades y de los negocios 

solemnes o formales: ad substancian actus, ad validitatem y ad 
probationem; y por mandato legal o por disposición particular. 

En este orden de ideas la escritura pública es el acto propio del notario, 

en el sentido de que sólo a el corresponde autorizarlo y de que en ella 

se manifiesta básicamente su misión, aun cuando tengan otras funciones 

que resultan secundarias y complementarias frente a ellas3• 

Dice el profesor Hinestrosa que de todas maneras es indispensable 

distinguir el instrumento, aquí el documento publico calificado, en que 

se vierte la declaración constitutiva del negocio jurídico (artículo 1 1 O y 
ss. del Código de Comercio), de la declaración en sí y, por ende del 
negocio mismo, en los actos que no exigen la documentación en general, 

o esa específica, o de la forma sustancial del mismo en los negocios 

solemnes por definición, consistente en dicha solemnidad 4
• La escritura 

publica se integra con la recepción, la extensión y la autorización por 

parte del notario de la declaración del particular (artículos 1 3 y 1 4 del 

Decreto 960 de 1 970) . 

En rigor el momento de la recepción es puramente preparatorio, lo 

importante en la escritura publica es la declaración al documento idóneo, 

su aceptación y suscripción por los intervinientes y la autorización última 

del notario. Vale decir que la omisión de alguno de los requisitos trae 

como consecuencia la nulidad de la escritura publica, y agregar que 
esa nulidad acarreará la del negocio jurídico reconocido en la escritura. 

Aquí viene lo interesante, la escritura viciada de nulidad afectará la 

existencia de sociedad; dejará de ser una unidad de imputación de 

derechos y deberes; o desembocara en una sociedad de hecho?. 

3. HINESTROSA, Fernando. Escritas varios. Editorial Externado de Colombia. 
Bogotá, !983. Cit. p. 508. 

4. HINESTROSA, Fernando. Ob cit. p. 509. 
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C. Puntos de discusión, nuestra posición; 
conclusiones 

Se debe recordar que la extinción de la personería jurídica puede ocurrir 

por causas previstas expresamente en el acto constitutivo y en el estatuto, 

o por causas establecidas por la ley, y concernientes, directa o 

indirectamente, a los elementos constitutivos del ente; aspecto captado 

aquí en nuestro ordenamiento por asimilación del italiano5• 

En este orden de ideas el negocio seró nulo y perderó personería jurídica 

la sociedad; pero, al contrario del ordenamiento civil, en nuestro 

ordenamiento comercial se transformaró en una sociedad de hecho. Lo 

anterior es un claro ejemplo de que la personería jurídica no implica 

que se pierda la calidad de ser un centro unitario de imputación de 

derechos y deberes. 

-
La escritura publica no se confunde con el acto celebrado por medio de 

ella, aun en los casos en que imperativamente el acto exija esa 

solemnidad como parte de su definición6 • La ausencia de escritura pública 

conlleva la inexistencia del negocio jurídico, con posibilidades de 

subsanación o convalidación; en ese orden de ideas si se subsanare el 

defecto operaró ipso iure el restablecimiento de la personería jurídica y 

dejaría de ser una sociedad de hecho. 

Por lo tanto podemos concluir que la personería jurídica es un requisito 

od substonciom actus, pero no requisito sine quanon para imputar 

responsabilidades; salta a la vista que la personería jurídica en nuestro 

ordenamiento jurídico es punto fundamental en la constitución de la 

sociedad, pero el requisito de la escritura pública parece truncar el camino 

de un movimiento ógil del comercio en la praxis. Pues, nada mós falso 

5. BIGLIAZZI, Geri y otros. Derecho civil. Ob cit. pp. 306 y ss. 

6. HINESTROSA, Fernando. Escritos varios. Ob cit. p. 517. 
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que esto, por eso planteo unas preguntas que cada uno de nosotros 
debe responder para fijar el futuro de nuestro ordenamiento comercial: 

1 . iQué pasa con los efectos de la falsedad? 

2. iSerá más fácil para el juez valorar los efectos, relaciones entre los 
socios y la responsabilidad sin una escritura legalmente otorgada? 

3. Si se respondiere positivamente lo anterior, icuál sería el régimen de 
responsabilidad aplicable a cada sociedad de hecho, si la intención de 
los socios se puede enmarcar dentro de los carriles del ordenamiento? 

4. iSerá necesario reformar el Código de Comercio, frente a varios 
aspectos, o por el contrario, mejorar lo existente en tratando de requisitos 
ad substanciam adus? 

.. ;14···· 



Desestiinación de la 
personería jurídica 

Margarita Mari~. Montes V. 





Introducción 

En esta ponencia haré referencia a la desestimación de la personalidad 

jurídica societaria como problema planteado por la jurisprudencia actual. 

Para abordar el tema haré una conceptualización del concepto de 

sociedad, partiendo de la época romana para llegar al que concibe 

actualmente el derecho comercial, de igual manera haré con los 

conceptos de persona jurídica. 

Luego de haber esclarecido los conceptos de sociedad y persona jurídica, 

presentaré el desarrollo histórico que ha tenido la figura de la 

personalidad societaria a partir de la época romana, pasando por la 

edad media y llegando a los tiempos modernos. 

Habiendo ya tratado los puntos que permiten la ubicación en el tema 

entraré a analizar el problema de la desestimación como tal. Para lograr 

el análisis tendré en cuenta los puntos que sirven de sustento a la teoría 

de la desestimación de la personalidad societaria, haciendo luego un 

análisis de la función e importancia de la personalidad jurídica societaria, 

para encontrar aquí los puntos que me permitirán concluir la importancia 

que tiene el reconocimiento de personalidad jurídica a las sociedades 

para el desarrollo de la sociedad como instrumento para la obtención 

de lucros. 

A. Concepto de sociedad 

Para hablar en la actualidad de la sociedad como forma asociativa que 

persigue la consecución de un fin lucrativo, es necesario remitirnos a la 

raíz de nuestro sistema jurídico, el derecho romano, en donde la figura 

a pesar de haber tenido un desarrollo bastante escaso fue conocida y 

estudiada por los jurisconsultos de la época, sirviendo esto en el derecho 

moderno como herramienta de gran importancia para conocer la figura 

y lograr un desarrollo a pasos agigantados de la misma. 
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1. Concepto en el derecho romano 

La sociedad era en el derecho romano un contrato simplemente 

consensual, sinalagmático perfecto, oneroso y de buena fe, por el cual 

dos o más personas se obligan recíprocamente a poner en común 

determinadas cosas, para sacar de ellas una utilidad lícita y apreciable 

en dinero1• 

Como contrato simplemente consensual, se perfeccionaba por el simple 

consentimiento de las partes, que podía expresarse en cualquier forma. 

Los romanos distinguían entere el contrato de sociedad y la sociedad 

como entidad propia que resultaban de la celebración de ese contrato 

ya que determinaban la existencia del contrato desde el momento mismo 

en que se daba el acuerdo de voluntades con respecto a los elementos 

sociales, pero el surgimiento de la sociedad como entidad lo reservaban 

al momento en que cada uno de los socios, en desarrollo del contrato 

celebrado, hicieran el aporte convenido. 

Habiendo ya expuesto el concepto que los romanos tenían a cerca de la 

figura, podemos entrar a conocer el concepto que se tiene en el derecho 

moderno. 

2. Concepto en el Código de Comercio colombiano 

El código de comercio define a la sociedad como "forma asociativa, en 

la que 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. 

l. MEDELLÍN, Carlos J. MEDELLfN F. Carlos. Lecciones de derecho romano. 
Duodécima edición, p. 228. 
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La sociedad una vez constituida por escritura pública se le da la categoría 

de persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados"2
• 

Como se puede notar, en el derecho romano al igual que en el derecho 

comercial actual, se distinguía entre el contrato como figura aplicable 

para llegar a la constitución de la sociedad y la sociedad como entidad 

propia que surgía de la celebración de la figura jurídica llamada contrato. 

Se ve igualmente tanto en el derecho romano como en el actual que se 

tiene en cuenta la presencia de una affectio societatis o intención de 

asociarse, la concurrencia de un número plural de personas para que 

se pueda celebrar el contrato, el aporte de cada uno de los socios y la 

intención de obtener de esa actividad social una utilidad. 

No se puede dejar de lado que en el derecho romano el surgimiento o 

constitución de la sociedad como entidad propia, como persona jurídica, 

se daba en el momento en el que cada socio hacia el aporte que le 

correspondía, mientras que en el derecho comercial se establece que la 

sociedad para poder obtener la categoría de persona jurídica debe ser 

constituida por escritura pública, marc6ndose con ello la diferencia de 

los dos conceptos. 

En el derecho romano y en el derecho comercial actual se enfatiza que 

la sociedad una vez constituida forma una entidad propia diferente de 

las personas que la conforman, puesto que desde ese mismo momento 

nace una persona moral o jurídica que posee los atributos de la persona 

natural y tiene la capacidad para ejercer sus derechos y responder por 

sus obligaciones ante terceros. 

B. Concepto de persona ¡urídica 

L a persona jurídica es conocida en el derecho romano como persona 

moral y considerada como distinta de la persona física o natural. 

2. Código de Comercio colombiono, artículo 98. 
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La personalidad moral, o jurídica, radicaba en ciertas entidades públicas 

o privadas, como el Estado, los municipios, corporaciones, sociedades, 

etc., que si bien se hallaban integradas por seres humanos y se 

manifestaban por medio de estos, eran como personas distintas de los 

seres humanos, que tenían un patrimonio y un nombre propio que le 

permitía desarrollar sus actividades propias. 

En un principio la persona moral surgía por la sola voluntad de las 

personas físicas que entraban a formarla, pero se vio que se generaba 

peligro de esa libertad ilimitada que se le daba a la persona física para 

que la constituyera, por lo cual se estableció que sólo una ley del 

Senadoconsulto o Constitución Imperial, podían otorgar personalidad 

jurídica a las entidades. 

En el derecho moderno, y concretamente en el derecho civil colombiano, 

se precisa en el artículo 633 del código civil colombiano que "se llama 

persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones, y de ser representada judicial y extrajudicialmente". 

El Código Civil para definir a la persona jurídica acoge el concepto 

dado por la teoría de la ficción, donde se toma la persona jurídica como 

un ser distinta de la realidad, que el derecho prefigura como sujeto de 

derechos patrimoniales; y la capacidad jurídica, atributo esencial y propio 

del ser humano, la extiende la ley a esos sujetos artificiales para facilitar 

a las asociaciones de personas reales el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones que se deriven o sean inherentes al 

fin concreto que ellas persiguen3• 

La figura de la persona jurídica ha tenido un desarrollo a lo largo de la 

historia, desarrollo que va de la mano con el desarrollo tenido por el 

derecho. 

3. NARVÁEZ GARCÍA, José Ignacio. Teoría general de los sociedades. p. 38. 
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C. Desarrollo histórico de la figura de la 
personalidad ¡urídica societaria 

El origen y fundamento de la personalidad jurídica en casi todas las 

épocas, a partir de Roma, la Edad Media, y particularmente en los tiempos 

modernos es fácilmente comprensible; resulta de fines que el hombre 

tiene que atender y cumplir en la vida social, unos puede llevarlos a 

cabo por sí mismo, pero otros serían imposibles de obtener en toda su 

amplitud con su solo esfuerzo, siendo necesario reunir el esfuerzo y la 

aportación personal y material de varios sujetos. 

El Derecho Romano fue gradualmente reconociendo la existencia de las 

personas jurídicas, llamadas collegia, con características de plena 

independencia desde la época imperial; estos organismos tienen un 

corpus, forman una situación jurídica independiente. Ulpiano en uno 

de sus textos dice "lo que debemos a la universitas no lo debemos a las 

personas que la integran", con lo que quiere mostrar que la persona 

jurídica forma un todo autónomo completamente diferenciado de sus 

elementos componentes4
, situación que a manera de silogísmo jurídico 

lo podemos aplicar al caso de las sociedades comerciales, si tenemos 

en cuenta que ellas constituyen una persona jurídica. 

En el derecho germánico no se llega a dotar de autonomía técnica a 

estos organismos ya que la figura más que considerarse como verdadera 

persona jurídica, se consideraba un patrimonio administrado 

corporativamente. En la Edad Media se plantea el problema de las 

personas jurídicas de derecho canónico, se trataba de distinguir la Iglesia, 

como un todo, de cada uno de los fieles e instituciones. Inocencia IV 

resolvió que la universitas es un nombre jurídico y tiene valor como tal, 

pero no como una persona jurídica auténtica, por tanto cualquier acto 

de uno de los fieles no significaba obligación para la Iglesia como 

4. GRAN ENCICLOPEDIA DEL MUNDO. Tomo 15, pp. 15-058. 



totalidad, puesto que a ésta no trascendía la responsabilidad delictiva. 

A diferencia del derecho canónico, los civilistas se ocupan de la 

responsabilidad de las ciudades por los actos de su gestor frente al 

soberano, en caso de incumplimiento pesaba sobre la ciudad la 

responsabilidad. Al finalizar la Edad Media la teoría de la persona 

jurídica se presenta como una mezcla confusa de elementos romanos, 

germánicos y canónicos, a veces incongruentes entre sí y de difícil 

reducción a una unidad sistemática. 

En la Edad Moderna, se comienza a hablar de las personas jurídicas en 

contra posición a la personalidad humana, por ser la primera una 

persona real y la segunda ser considerada como una ficción; su teoría 

se elabora especialmente por la escuela del derecho natural. 

Hacia el siglo XVIII hay autores que emplean la locución persono moral 

para comprender una serie de personas jurídicas, desde los municipios 

hasta todo tipo de obras de beneficencia y formas asociativas que buscan 

ánimo de lucro. Por otra parte se plantea la cuestión de si la persona 

jurídica puede existir sin concesión expresa del poder público, o si por el 

contrario necesitaba de dicha concesión expresa como ocurría en la 

época romana donde se requería de un Senadoconsulto o Constitución 

Imperial para que pudiera otorgarse personalidad jurídica a una 

determinada entidad. La influencia del individualísmo de la época 

restringe la posibilidad de crear personas jurídicas y se mira su existencia 

con desconfianza por considerar que son fuente de tumulto y discordia; 

esta concepción se extrema durante la Revolución Francesa, pero ya en 

el siglo XIX se impone una rectificación que se refleja en códigos 

posteriores donde se regula la persona jurídica; este reconocimiento es 

de gran importancia en la época donde la sociedad como instrumento 

escogido para la obtención de un lucro, constituye el principal pilar del 

derecho mercantil, el cual le reconoce una personalidad jurídica propia 

que le permite aparecer como entidad independiente de sus elementos 

componentes, e incluso de los individuos humanos que la constituyen, 

otorgándole igualmente una capacidad para que le sean reconocidos 
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derechos y obligaciones diferentes a los de sus miembros. Esa figura 

que constituye un pilar del derecho mercantil moderno y alcanza gran 

auge en el siglo XX, en razón de la acogida que se le da a las sociedades, 

en la actualidad se ve opacada en su importancia y favorabilidad en el 

campo del derecho comercial, ya que hay la tendencia a desestimar la 

personalidad jurídica da las formas asociativas por considerarse como 

un artificio legal, una ficción jurídica, sin existencia real, que excluye la 

posibilidad de que la sociedad actúe con independencia de los socios 

que la componen; razón por la que hoy tenemos que estudiar los motivos 

que han llevado a que se desestime la personificación jurídica de las 

sociedades. 

D. Desestimación de la personalidad ¡urídica de 
las sociedades 

La doctrina tiene un origen eminentemente jurisprudencia!. 

Los hombres viven socialmente y forman grupos más o menos amplios, 

en los que desenvuelven sus actividades y persiguen sus intereses. Estas 

formas de vida social se nos presentan como históricamente dadas, 

surgidas natural e inconscientemente por el instinto mismo del hombre5• 

Al lado de estas formas sociales encontramos formas voluntarias de 

asociación que resultan de la necesidad de crear formas asociativas 

que permitan que determinados intereses se extiendan a un gran círculo 

de personas, para poder ser alcanzados de forma plena y perfecta, ya 

que si son perseguidos de manera individual se alcanzan de manera 

imperfecta, o lo que es peor no se logran. Estos fenómenos, según 

algunos autores, han sido falsamente apreciados por la doctrina, ya 

que las formas de vida social y las asociaciones en vez de ser analizadas 

como son, en realidad, como "colectividades variables de hombres, 

pluralidades cambiantes de individuos6, han sido concebidas como 

5. FERRARA. Ob. cit, pp. 336 337. 

6. FERRARA. Ob. cit, p. 386 
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entidades en sí, seres misteriosos ultrahumanos que obran como sujetos 

de derechos y obligaciones. El ordenamiento jurídico eleva estas 

unidades sintéticas a unidades jurídicas, da forma jurídica a esta 

configuración plóstica de las asociaciones. Con el reconocimiento de la 

personalidad jurídica se declara sujeto a la unidad ideal de los miembros 

coexistentes y sucesivos7
• 

La personalidad jurídica de las sociedades no responde a una necesidad 

lógica. Es posible teóricamente y en la próctica, organizar jurídicamente 

sociedades sin que las mismas tengan personalidad jurídica. La 

utilización de la personalidad jurídica, para atribuírsela a las sociedades, 

responde a motivos prócticos y convenientes, no sólo para los asociados 

mismos en el mejor cumplimiento de los fines económicos y em

presariales, sino también para los terceros, a quienes se les facilita y 

simplifican sus relaciones con los socios por medio de una gestión 

organizada de los negocios. 

Algunos autores consideran que la persona jurídica, como ente, es 

susceptible de contraer derechos y obligaciones; por ello cuando se utiliza 
indebidamente esa personalidad jurídica es necesario el desconocimiento 
de la entidad legal, el alzamiento del velo de la personalidad hasta 
encontrar a las personas individuales responsables jurídicamente de tal 

actuación. 

1. Fundamentos de la desestimación 

La personalidad societaria se basa en un conjunto de reglas que 
determinan qué conductas se imputan a la sociedad en cuanto persona 

jurídica; la modificación de estas reglas en materia de imputación es 

denominada desestimación de la personalidad societaria. 

7. ldem. p. 352. 
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El fundamento principal de la teoría, y raíz de los demós fundamentos 

dados, es la moralidad y ética de las conductas desarrolladas a través 

del desenvolvimiento de los negocios; se busca con la figura de la 

desestimación, positivizar la norma ética para evitar que se desarrollen 

conductas que atenten contra el normal y honrado desenvolvimiento de 

los actos societarios. 

Los doctrinantes que apoyan esta figura consideran que la personalidad 

jurídica societaria da pie para que se realicen conductas tendientes a 

defraudar a terceros, conductas delictivas que en últimas van a quedar 

cubiertas por el velo de la personalidad societaria. 

Por norma general, cuando la personalidad jurídica se utiliza para atacar 

los intereses generales, justificar un daño, proteger un fraude, incentivar 

el abuso del derecho o defender la comisión de un ilícito, debe 

considerarse a la sociedad como inoperante en sí misma y desestimar 

la responsabilidad limitada de los socios para concurrir hasta ellos, 

alcanzarlos y hacerlos responsables ilimitadamente por los perjuicios 

causados, es decir, desestimar la personalidad jurídica y la limitación de 

la responsabilidad haciendo oponibles estos beneficios a la~ personas 

perjudicadas con la actuación ilícita, abusiva o fraudulenta. 

Se pretende que la actividad realizada por la sociedad en cumplimiento 

de las órdenes o mandatos impartidos por los socios sea lícita y se 

encuentre dentro del marco de la moralidad; buscando con ello llegar a 

moralizar la actividad de las personas jurídicas, sancionando a las 

personas naturales que incurran en conductas inmorales y poco éticas, 

pues, son en última instancia ellas, los verdaderos centros de la 

imputación y, consecuencialmente, de responsabilidad jurídica y 

patrimonial. 

Corresponde pues al derecho fijar soluciones para los abusos de la 

personalidad jurídica de las sociedades, evitando la desmoralización en 

las costumbres mercantiles y evitando así prócticas económicas ilícitas y 
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defendiendo la actividad societaria de manipulaciones y perturbaciones, 
de tal manera que mediante la regulación legal de la figura de la 
desestimación, se garantice la utilización de la personería jurídica como 
instrumento para lograr el recto desarrollo de la sociedad en forma 
ética; y en caso de no ser así, prescindir de esa limitación de la 
responsabilidad o de la personalidad jurídica societaria en forma 
transitoria o definitiva. 

2. Función e importancia de la personalidad societaria 

En materia societaria, la personalidad jurídica desde el punto de vista 
de las obligaciones y responsabilidades de los socios, evita tener que 
determinar caso por caso qué socios han participado en los actos de la 
sociedad, procediendo a imputárselos individualmente. Se establecen 
ciertas reglas para la imputación del acto a la sociedad, que requieren 
averiguaciones de hecho más simples que el examen de la participación 
de cada socio en tal acto, y una vez efectuada tal imputación se aplican 
reglas adicionales que determinan los efectos de las obligaciones de la 
sociedad sobre los socios. 

Permite la aplicación de la figura de la personería jurídica dar, a las 
transacciones comerciales y a los actos jurídicos sencillez y agilidad, 
aminorándose notablemente el costo de realizar tales transacciones y 

tales actos. 

Permite también una más fácil distribución de las atribuciones y facultades 
de que gozan colectivamente los miembros de la sociedad. No es preciso 
recurrir o un cúmulo de representaciones de los individuos que componen 
la sociedad para que los órganos y representantes cumplan con las 
reglas que los autorizan actuar con tales nombres en sociedad. También 
se facilito enormemente la posición de los terceros que están en contacto 
con las actividades de la sociedad, a quienes se les libera así de complejas 
investigaciones respecto de la representación que invisten quienes han 
llevado a cabo tales actividades, siendo suficiente basarse en las reglas 
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de representación orgánica, y en los nombramientos de representantes 
y dependientes. 

La personalidad jurídica cumple así mismo funciones en materia procesal, 
particularmente en lo que se refiere a la legitimación pasiva de la 
sociedad. Con la personalidad jurídica se evita tener que conducir los 
juicios ocasionados por las obligaciones contraídas en el curso de la 
actividad societaria contra una cantidad, muchas veces elevadas de 
SOCIOS. 

Las ventajas derivables de la adopción de la personalidad jurídica 
respecto de las sociedades pueden apreciarse examinando los 
inconvenientes que surgen al privar a la sociedad de tal personalidad, 
inconvenientes que se ven claramente si suprimimos todos las funciones 
que cumple la figura. 

Conclusiones 

1 . La personalidad jurídica societaria no está necesariamente ligada a 
la limitación de la responsabilidad de los socios. Es posible que los 
socios tengan responsabilidad limitada, aunque la sociedad carezca de 
personalidad jurídica, como sucede en las sociedades accidentales o en 
participación. Paralelamente las sociedades que gozan de personería 
jurídica pueden sujetar a sus socios a la responsabilidad ilimitada y 
solidaria; observación que permite atacar la responsabilidad limitada 
de los socios como punto para sustentar la conveniencia de la 
desestimación. 

La solución aquí sería eliminar o reducir las restricciones que pesan 
sobre la responsabilidad de los socios, y no el desconocer la personalidad 
jurídica societaria. 

2. La desestimación de la personalidad societaria se funda en que tal 
personalidad es utilizada para vulnerar alguna ley, en sentido formal. 



Si no existe tal conducta antijurídica, la desestimación carecería de razón 
de ser. 

Todos los casos en que entra en juego la responsabilidad limitada de los 
socios pueden implicar que las obligaciones contractuales de la sociedad 
no puedan hacerse efectiva accionando contra los socios, pero ello no 
es suficiente para desestimar la sociedad societaria, ya que en caso 
contrario la responsabilidad limitada de cada socio carecería de existencia 
jurídica. 

3. El hecho de que un hurto sea efectuado por quienes son 
representantes de una persona jurídica no impediría que esos 
representantes respondan penalmente a título personal; la existencia de 
la persona jurídica es simplemente un elemento f6ctico que debe ser 
tenido en cuenta para aplicar la regla sobe imputación y culpabilidad 
que san pertinentes, que pueden así llevar a la responsabilidad de los 
integrantes de esa persona jurídica, en cuanto instigadores o cómplices. 

4. Puede en estos casos hablarse de pronto de una desestimación de la 
personalidad jurídica, pero antes que desestimación m6s concreto y claro 
sería decir que las reglas de imputación derivadas de la personalidad 
jurídica son inaplicables al tipo de conductas que se examinan. 
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Síntesis 

La doctrina del Disregard, es una doctrina de origen jurisprudencia!. 

Desarrollada especialmente en el derecho anglosajón. 

2. Se pretende no sólo que el objeto de la sociedad sea lícito,si no que 

también lo sea la actividad realizada por las sociedades en cumplimiento 

de órdenes o mandatos impartidos por los socios mayoritarios, así 

miasma se pretende moralizar la actividad de las personas jurídicas, 

sancionando si así no ocurre a las personas naturales socias, quienes 

son en última instancia los verdaderos centros de imputación jurídica y 

patrimonial, igualmente la actividad de las compañías nacionales, 

multinacionales y transnacionales que en su carrera desenfrenada por 

capturar los mercados, acuden a prócticas abusivas del comercio. 

3. Corresponde al derecho establecer soluciones para tales abusos. 

4. Sería conveniente la existencia de un precepto legal expreso y claro 

que hiciera obligatorio la aplicación de la desestimación de la 

personalidad jurídica societaria, y que haga ineludible su aplicación por 

parte de los jueces brindóndole seguridad y apoyo en las decisiones 

que adopten, logrando a su vez que los particulares que deseen asociarse, 

reflexionen cuidadosamente sobre las eventuales consecuencias que 

tendrían que afrontar por una administración solicitaría poco ortodoxa. 

"Si qued universitati debetur singulis non debetur: nec quod debet 
universitas singuli deben", es decir, lo que se debe a la universita no se 

debe a sus miembros, ni lo que deben los miembros lo debe la 

universitas1• Fue así como los antiguos romanos,en torno al concepto 

de los municipios comenzaron a reconocer las cualidades de las que 

l. VILLEGAS, Carlos Gilberto. Tratado de las sociedades. Editorial Jurídica 
de Chile. 1995. p. 37 



después se denominarían persona iurídica. De esta forma se destaca la 

independencia entre el patrimonio de la entidad y los de sus miembros. 

Así mismo, hoy lo encontramos en nuestro código de comercio. Nos 

enseña este en su articulo 98 inciso 2: la sociedad, una vez constituida 

legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados. Ante lo cual cae preguntarnos i Que 

queremos dar a entender cuando decimos que una sociedad goza de 

personería jurídica? a lo cual debemos responder que es un centro de 

imputación jurídica, el cual es susceptible de contraer derechos y 

obligaciones. Debemos tener claro que cuando hablamos de persona 

jurídica no es para dar a entender que admitimos otras personas distintas 

de las físicas, sino porque sometemos la colectividad a un tratamiento 

jurídico unitario, de tal forma que funcione en el tráfico como si fuese 

una persona. Concederle personería jurídica a las sociedades mercantiles 

quiere decir, equiparadas a los comerciantes individuales; significa reducir 

la pluralidad a la unidad, de tal modo que de las obligaciones responda, 

en primera línea al menos, no los socios, sino la sociedad2 • 

~La personalidad societaria se basa en un conjunto de reglas que 

determinan que conducta se imputa a la sociedad en cuanto a persona 

jurídica. Los efectos de esa regla pueden verse modificados en función 

de ciertas normas que alteran tal atribución, pasando a imputar las 

conductas que normalmente serian atribuibles a la sociedad como 

persona jurídica a otras personas físicas o de existencia ideal, como 

pueden ser sus socios u otras personas que ejerzan de hecho el control 

de la sociedad. Esta modificación de la regla en materia de imputación 

propia de la personalidad societaria es denominada desestimación de 

la personalidad societaria3 • 

2. PINZÓN, Gobino. Lo personificación jurídica de las sociedades. Editorial 
Temis. 1980. pp. 22, 23. 

3. CABANELLAS DE LA CUEVA, Guillermo. Personería jurídica. Editorial 
Heliosta S.R.L. 1994. p. 65. 
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Las sociedades no adquieren como consecuencia de la atribución de la 

personalidad jurídica, una actitud jurídica, para realizar todos los actos 

que pueda ejercer una persona física o natural capaz. La ley sólo le 

reconoce tal actitud a las corporaciones en la medida necesaria para el 

cumplimiento de sus fines, y concretamente, en la medida necesaria 

para el cumplimiento del objeto social. 

En este punto debemos tener en cuenta que cuando la ley le atribuye 

personalidad jurídica a un ente colectivo lo hace dentro de los limites 

del bien común o del interés general. Siendo este principio fundamental 

y de raigambre constitucional, como se desprende el articulo primero 

de la carta política. 

De esta manera el derecho ha posibilitado el desarrollo económico de 

los pueblos al conferirles un medio técnico que permite diferenciar 

patrimonios, derechos, obligaciones y responsabilidades. Confiriendo 

así mismo seguridad a los inversionistas que no desean participar en la 

actividad concreta que desarrolla la sociedad, pero tiene interés de invertir 

ahorros en busca de futuros beneficios. 

Nuestra legislación comercial, al tratar el objeto, en el articulo 104 nos 

exige la licitud del mismo, así como la de la causa, y la falta de esto es 

sancionada severamente: " .. .la ilicitud del objeto o de la causa producirán 

nulidad absoluta"4
• 

Al decir habrá objeto ilícito cuando las prestaciones a que se obliguen 

los asociados o la empresa, o la actividad social, sean contrarias a la ley 

4. DE SOLÁ CAÑIZARES. (Comentarios y notas del traductor a la obra de 
Brunetti, T.l p. 230): "es una elaboración de la jurisprudencia y consiste en 
declarar nulo todo acto realizado por cuenta de una sociedad si no entra 
dentro de los límites de los objetos indicados en los estatutos o no está 
razonablemente ligado a ellos, y siendo nulo aun en el caso que todos los 
miembros de la sociedad declararen querer ratificar el acto de que se 
trate. Doctrina denominada en el derecho inglés ultra vires. 
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o al orden público, nos esta enmarcando entre otros el alcance de la 
capacidad reconocida de la sociedad. 

El articulo 11 O nos informa: la sociedad se constituirá por escritura pública 
en la cual se expresara: numeral 4. El objeto social, esto es la empresa 
o negocio de la sociedad, haciendo una enumeración clara y completa 
de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de 
la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma 
indeterminada o que no tenga una relación directa con aquel. 

Cuanpo se utiliza indebidamente esa personalidad jurídica es necesario 
el "desconocimiento de la entidad legal", "el alzamiento del velo de la 
personalidad jurídica", "la penetración de la personalidad jurídica" hasta 
encontrar a las personas individuales responsables jurídicamente de tal 
actuación; es decir, cuando este instrumento técnico que el derecho otorga 
a los seres humanos para su mejor desenvolvimiento en la vida y para 
su desarrollo integral, en lo económico, social y cultural, es utilizado en 
transgresión a tales fines y con el solo objeto de cometer fraudes a 
terceros, el mismo derecho prevé los medios de "prescindir de esa 
personalidad". 

Los jueces norteamericanos e ingleses desestimaron la personalidad 
jurídica de las sociedades, aplicando directamente a los socios los efectos 
de las normas legales que estos hayan pretendido eludir5. 

Para esto tuvieron en cuenta: 

a. Los intereses públicos o generales. 

b. Cuando el objeto de la sociedad este directamente dirigido a perpetrar 
un fraude a terceros. 

5. Doctrino del Disregord. 

.. 
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c. En el caso de que la responsabilidad limitada de la corporación 

lesionaba la equidad. 

d. Cuando la desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad 

era necesaria para evitar se consumará una injusticia6• 

Cada vez que los individuos que recurren a la forma jurídica corporativa 

lo hacen apartándose de los fines que tuvo presente el legislador, la 

imputación de los derechos, obligaciones y responsabilidades no se debe 

hacer a la sociedad, sino directamente a los socios, prescindiendo o 

pasando por alto la personalidad jurídica atribuida. 

En esto reside la esencia de esta doctrina7
, que por su alto contenido 

moral ha sido recepcionada en todos los países. 

Si bien es cierto que moral y derecho constituyen dos ordenamientos 

distintos y su esfera de validez apunta a finalidades diferentes, también 

es cierto que el ámbito de validez de uno y otro ordenamiento coinciden, 

en su mayoría; ambos ordenamientos indican la conducta a observarse, 

el deber a cumplirse, o lo que es lo mismo la actuación debida, idónea, 

que posibilite la pacifica coexistencia entre las personas que mtegran 

una determinada comunidad. Por ello el derecho y ordenamiento jurídico 

en general en más de una ocasión recogen principios éticos y morales 

con el fin de positivizarlos y de esta manera atribuirle la característica de 

la coercibilidad, nota esencial al derecho, con el fin de que la norma 

ética así positivizada, pueda cumplir a cabildada su función, cual es, 

6. SERICK (citado por Gervasio Colambres, Curso de Derecho Societario, 
Parte General, edi. Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1972, p. 41 y siguientes): 
"La solución del problema relativo a cuóndo puede prescindirse del rasgo 
esencial de la persona jurídica, que es la separación radical entre la sociedad 
y los socios, depende de que la persona jurídica actúe sin apartarse de los 
fines en atención a los cuales el derecho la ha creado. 

7. Disregard. 
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evitar las conductas que atentan contra el normal desenvolvimiento de 

los negocios; ambos ordenamientos pretenden, finalmente el 

perfeccionamiento del ser humano y la realización de conductas que 

permitan la paz, y coexistencia en el campo de sus actividades 

económicas8 • 

Es necesario que en nuestro ordenamiento se introduzca expresamente 

la teoría de la "desestimación de la personalidad jurídica societaria, para 

así poderlas aplicar a las nuevas actividades mercantiles para evitar de 

esta forma su corrupción y conducirlas por senderos de la honradez y 

lealtad. Se requiere igualmente una nueva mentalidad interpretativa 

que adecue estos cánones universales, ante las nuevas realidades 

económicas. 

En Colombia podemos observar al tenor del articulo 1 05 del Código 

del Comercio, inciso 4: "Los asociados y quienes actúan como admi

nistradores responderán ilimitada y solidariamente por el pasivo externo 

y por los perjuicios causados, esto refiriéndose a la nulidad por ilicitud 

del objeto o de la causa". Así mismo, la Ley 122 de 1995 en el parágrafo 

del articulo 171 nos informa: "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 hubieran realizado, participado o 

facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las 

obligaciones de tales actos y por los perjuicios causados. El articulo 207 

del mismo estatuto, al hablar de responsabilidad de los socios nos dice: 

Cuando los bienes de liquidación 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 externo, en proporción a los derechos que cada 

uno tenga en la sociedad. La responsabilidad aquí establecida se hará 

8. Nuevos orientaciones del derecho comercial. Ed. Dike. Varios autores. 
Primera edición. 1994. 
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exigible sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y sin 

consideración del tipo societario. 

La Ley de Sociedades Comerciales Argentina de 1972,con la reforma 

de 1983, en el articulo 54, incorporo expresamente la inoponibilidad 

de la personería jurídica de la sociedad en los siguientes casos: 

a. Cuando la sociedad constituya un recurso, un medio para violar el 

orden público o la buena fe. 

b. Cuando la sociedad es un medio para frustrar derechos de terceros9• 

"La figura de la desestimación de la personalidad societaria comprende 

una pluralidad compleja de situaciones jurídicas. Así el fundamento, 

como las reglas jurídicas aplicables son marcadamente variables. Así 

mismo comprende una pluralidad de efectos jurídicos que inciden sobre 

la personalidad de la sociedad entre otros: 

a. Casos en que el resultado de la acción importa el allanamiento v. gr. 

simulación absoluta de la sociedad, nulidad de ella por objeto ilícito. 

b. Casos en que el resultado de la acción intentada es la inoponibilidad 

o la ineficacia de la sociedad o asociación frente a un acreedor dado v. 

gr. cuando se modifica la calificación de los actos efectuados por 

tal sociedad o del contenido de los mismos, ello por motivos vincu-

9. Exposición de Motivos de la Ley 19550 argentina. " ... a partir de uno 
vertiente ético, se adecúo jurídicamente o lo rozón misma del reconocimiento 
de la personalidad que no puede servir para violentar lo que constituye el 
objeto genérico y abstracto de las sociedades .. . ". 

1 O. DOBSON J. M. El abuso de la personalidad jurídica. Buenos Aires. 1985, 
pp. 16 y 17 . 
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lados con el empleo que tal sociedad haya hecho de su personalidad 

jurídica. 

c. Casos en que se persigue extender la responsabilidad por una deuda 

social a un socio protegido por la responsabilidad limitada, o a un tercero 

no socio v.gr. responsabilidad de las sociedades vinculadas o filiales 10". 

Decir que la desestimación de la sociedad societaria tiene lugar cuando 

tal responsabilidad es empleada con fines ilícitos, tiene un valor 

meramente descriptivo, porque de lo que se trata justamente es de 

determinar cuando esos fines de la utilización de la personalidad 

societaria son de tal modo ilícitos que conduzcan a la desestimación de 

aquélla 11 • 

En este orden de ideas podemos afirmar que con la regulación del tema 

tratado, se pretende lograr un contacto real entre aquellos dos mundos 

como son la moral y el derecho, y en esta forma lograr la armonía en el 

tráfico comercial, que como es notorio, con su dinamismo va dejando 

atrás con frecuencia a la ley positiva, pretende de igual manera moralizar 
la actividad de las personas jurídicas,y es obligación del ordenamiento 

establecer soluciones para los abusos de la personalidad jurídica, 

evitando la desmoralización en las costumbres mercantiles evitando así 

practicas económicas y licitas, defendiendo el mercado de perturbaciones 

o manipulaciones en tal sentido y garantizar la utilización de la 

competencia y de la personalidad jurídica como instrumento para lograr 
la recta competencia en los mercados. 

Las posiciones aquí expuestas, pertenecen a los desarrollos doctrinales, 

jurisprudenciales y legales que en los últimos años ha tenido la teoría 

del Disregard of legal entity. Por lo que no sobra decir que no son 

propios, sino que han sido tomados con el fin de plasmar ciertos puntos 

de interés que el punto plantea, con destino al primer congreso 

Iberoamericano de Derecho Empresarial. 

11 . L. HALPERIN. Curso de derecho comercial. pp. 272 y 273. 
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La einpresa unipersonal 

Nancy Leonor Barajas R. 





lntro:lucción 

La achalidad jurídica de nuestro país tiene entre sus haberes una 

importmte reforma al código de comercio, la cual consagra la 

innovalora figura de la empresa unipersonal la cual esta contenida en 

el capiulo VIII artículo 71 de la ley 222 de 1995. 

El objeo de esta ponencia es el tratar algunos aspectos generales pero 

de surra importancia sobre la "sociedad unipersonal" que como veremos 

mós a elante debió denominar el legislador a la que llama empresa 

unipemnal. 

Nuestn realidad nacional, especialmente los aspectos económicos y 

empre:ariales sufren en estos momentos lo que podríamos llamar un 

6gil proceso de modernización, estón cambiando y rópidamente, lo que 

obliga a que el legislador le de las herramientas jurídicas que le den 

mayorfacilidad y elasticidad para cumplir con el proceso de cambio. 

La "so<iedad unipersonal" viene a facilitar al empresario y en general a 

todos bs agentes económicos ese cambio, se perfila como una de las 

figurac:comerciales mós 6giles y practicas, por eso considero importante 

conoctr un poco sobre su origen y desarrollo para así aprovecharla 

me¡or. 

1. Q-igen historico 

Esta fi~ura jurídica mercantil tiene su origen en Alemania, donde es 

posible la división patrimonial, con el fin de destinar una parte de el, 

para cesarrollar una actividad donde no se someta al riesgo todo su 

patrirronio recibiendo el nombre de one man company y que por fortuna, 

finalrrente fue acogida por nuestra legislación. También ha sido acogida 

en otros países como aquellos que hacen parte de la unión europea a 

excepción de Portugal y Lichenstein y por países como México. 
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En Europa debido a la diversidad de regímenes nacionales, se encontraba 

un poco dispersa la regulación sobre empresa unipersonal pero debido 

a la creación de la comunidad económica europea se hizo necesario la 

armonización de las legislaciones, y esa armonización coincide con una 

fase de cambios legislativos a nivel nacional. 

En un orden cronológico de regulación legal en Europa tenemos: 

- Los ordenamientos de influencia germánica. 

Reforma al código de las obligaciones suizo de 1937 y la legislación 

francesa sobre sociedades de 1966. 

• El códice civile italiano de 1942 y la company act de 1948. 

• Las reformas Alemana (1980), Francesa (1985) y Belga (1987). 

2. Concepto (artículo 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, forma 

una persona jurídica. 

3. Caracteríasticas 

Lo anterior significa que la empresa unipersonal solamente puede 

constituí rse : 

a) Por comerciantes, persona natural o jurídica, es decir aquellas 

personas que se ocupan profesionalmente en alguna de las 

actividades que la ley considera mercantiles y, 
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b) Que las actividades que se desarrollen en la empresa deben tener 

carácter mercantil y señaladas específicamente en el acto de 

constitución. 

La empresa unipersonal se constituirá por documento publico o privado 

reconocido e inscrito en la cámara de comercio correspondiente. Los 

requisitos son enunciados en los artículos 72 y siguientes de la Ley 222/ 

95. 

4. De la sociedad unipersonal en el derecho 
europeo 

Algunas notas, tomadas del estudio del profesor español ALBERTO 

ALONSO UREBA, son suficientes para ratificar la amplitud y seguridad 

de la aceptación de la sociedad unipersonal en el derecho europeo. 

En Alemania por ejemplo, se reconoce que las unipersonales representan 

la cuarta parte de las sociedades de capital y, quizá por ello, la Gmb H 

G de 1980 admitió y reguló con carácter general la fundación de 

sociedades de responsabilidad limitada por una única persona. 

• En Francia la ley 11 de Julio de 1985 acepta la fundación originaria 

de sociedades de responsabilidad limitada unipersonales. 

• En Bélgica, la ley 14 de julio de 1987 acepta la figura de la "sociedad 

privada de responsabilidad limitada de una persona". 

• Además, como nos dice el profesor Ureba, en el derecho comunitario 

se ha dado entrada a las orientaciones germánicas de política jurídica 

favorables al más amplio reconocimiento de la figura de la sociedad de 

capital unipersonal, sin establecer limitaciones según la condición o 

naturaleza del socio único (persona física o jurídica). 
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• Solo el principado de Liechtenstein (1926) y Portugal (1986) optaron 

por la empresa unipersonal en lugar de la sociedad unipersonal, pero 

esta perspectiva no ha sido acogida por el derecho comunitario, según 

se vio antes. Conviene terminar esta reseña con las siguientes citas de 

Ureba : 

• "Dicho proceso pone de manifiesto la significación de la sociedad 

anónima como estructura jurídico organizativa que adquiere valor en si 

misma y que en cuanto tal se despersonaliza, de modo que, en palabras 

de Pailleseau, "la sociedad anónima no es la expresión de un grupo de 

personas, sino una técnica jurídica de organización de la empresa" o, 

como más recientemente destaca Grossmann, "la sociedad anónima se 

ha transformado en un sistema jurídico de distribución de competencias. 

Y más adelante complementa : 

"Por ello debe afirmarse que lo que originariamente es "CONTRATO 
(ES DECIR, EL NEGOCIO FUNDACIONAL COMO CONTENIDO DE LA 

ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD), EN EL MOMENTO 

DEL NACIMIENTO DE LA PERSONA JURIDICA A TRAVÉS DE LA 

INSCRIPCION SE TRANSFORMA EN "ESTATUTO", ES DECIR, EN 
DERECHO DE LA PERSONA JURÍDICA''. 

5. De la sociedad unipersonal en el derecho 
Colombiano. 

Las normas actuales del país proscriben la sociedad originariamente 
unipersonal pues el artículo 98 del código identifica la sociedad con el 
contrato del cual aquélla puede surgir y, además, como secuela de lo 

anterior, no permite que sea el resultado de una decisión unilateral. 

Esto ha ocasionado una acentuada proliferación de sociedades 

pluripersonoles ficticias, pues los empresarios que desean desarrollar 

un negocio individual con el múltiple beneficio de la separación de 
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patrimonios, lo personalidad jurídico adicional y lo limitación de lo 

responsabilidad, no tiene otro comino que el de acudir o lo colaboración 
de socios simulados que le permitan guardar lo apariencia de lo 
pluralidad, absurdamente exigido por lo ley. 

Conviene no olvidar, sin embargo, que el C. de comercio, aunque rechazo 
lo sociedad unipersonal originario, admite transitoriamente lo sociedad 
unipersonal que llego o tal condición luego de haber sido constituido 

como plural. 

Esto es lo que se desprende de los artículos 218-3 y 220, inciso segundo, 
pues, mientras el primero ordeno lo disolución por reducción del número 
de asociados o menos del mínimo legal, el segundo permite que lo 
sociedad evite este fenómeno extintivo, recobrando lo pluralidad perdido 
en el termino de seis meses. 

Es un reconocimiento ciertamente precario aunque de algún modo 
valioso, pues permite preguntarle al legislador ; si lo sociedad 
unipersonal puede funcionar durante seis meses, sin objeción y sin daño 
Por que no ha de ser así en cualquier otro tiempo ? 

En conclusión, con lo omisión que se comento en este aporte, el código 
no ha hecho otro coso que fomentar los sociedades pluripersonoles 
ficticios, que o diario se constituyen tonto en el nivel de lo gran empresa 
como en el m6s modesto de los organizaciones familiares. 

lo prohibición legal ha sido, pues, derrotado por uno fuerzo superior o 
ello, muy difícil de erradicar, consistente en lo necesidad de organización 
de los gentes, quienes acuden o uno simulación lícito poro evadir sus 
efectos. 

A sí encontramos y seguiremos encontrando o lo sociedad unipersonal, 

real, viva y actuante, con el inofensivo ropaje de lo pluralidad aparente. 



De las ideas expuestas solo algunas fueron recogidas en la reforma de 

la ley 222/95, pues en ella no se habla de "sociedad unipersonal" con 

todas la consecuencias derivadas de este concepto, sino de "empresa 

unipersonal", la cual corresponde a una noción más imperfecta y 

precana. 

Esta figura se encuentra regulada en el TITULO 1, CAPITULO VIII Articulo 

71 y siguientes, en los cuales habla de los requisitos, responsabilidad, 

prohibiciones, cesión, conversión, utilidades y terminación. 

6. Justificación de la sociedad unipersonal 

Hay dos formas de concebir las organizaciones comerciales 

unipersonales; bien como empresas dotadas de personalidad jurídica o 

estructuradas como patrimonios autónomos o bien como sociedades 

iguales a todas las demás salvo en la circunstancia de tener un socio 

único. 

La nuevo ley opto por la alternativa de la empresa unipersonal, aunque 

sola de una manera parcial, dado que consagró para esta, como 

legislación supletoria aplicable, todo el libro segundo del C. de comercio 

y en especial las normas sobre la sociedad de responsabilidad limitada. 

En otros términos, la ley llama a este nuevo fenómeno "empresa" pero 

en buena parte la organiza y regula como "sociedad". 

La nueva concepción en materia de sociedades es el mirar la sociedad 

como un esquema legal de organización de los negocios, es decir una 

forma legal de organización de empresas, mediante la cual el legislador 

pone a disposición de una o varias personas un conjunto de normas 

que lees permiten destinar ciertos bienes a la realización de actividades 

lucrativas, con la garantía y ei beneficio de la personalidad jurídica. 
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En realidad la sociedad como contrato, solo se observa en dos capitulo 

del libro segundo del C. de comercio y los restantes la tratan como 

organización, es decir que las normas nos están mostrando que la 

sociedad es mucho más que un tipo legal al servicio de la estructuración 

de empresas que un contrato viviente y actuante a lo largo de los años. 

Prueba de lo anterior es que una vez constituida la sociedad y formada 

su personalidad jurídica, las relaciones legales se establecen cas1 

exclusivamente entre esa persona y los socios no entre éstos. 

De esta manera la sociedad como sistema legal de organización de los 

negocios, podrá ser el resultado de un contrato que, con tal fin, celebren 

dos o más personas ; pero, con igual facilidad y con la misma ausencia 

de objeciones, podría surgir también de la decisión de una sola persona. 

Por eso no debe confundirse la sociedad en si misma considerada con el 

acto que le da origen, el cual puede ser tanto unilateral como plurilateral, 

sin que existan inconvenientes teórico o prácticos, por eso se dice que la 

sociedad no es un contrato sino que se forma a partir de un contrato, 

completándose además con que puede formarse por el acto de una 

sola persona. 

La nueva reforma en su artículo 80 donde habla de las normas aplicables 

a la empresa unipersonal dice que en cuanto sea compatible se aplicaran 

las disposiciones relativas a las sociedades comerciales, y en especial 

las que regulan la sociedad de responsabilidad limitada, de esta manera 

se confirma lo anteriormente expuesto. 

Para la sociedad lo básico es el poder de mando, no el hecho de que 

este sea ejercido por una o varias personas, razón por la cual una 

asamblea unipersonal puede y debe ser tan admisible como una plural. 

Lo verdaderamente importante es que la sociedad tenga un organismo 

con autoridad suficiente para tomar las decisiones básicas del negocio, 

que ese organismo sea individual o colectivo no es tan importante. 
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Los anteriores comentarios contienen la justificación de la sociedad 

unipersonal en el orden de los principios y las consideraciones generales ; 

ella no es más que una variante del concepto genérico de sociedad, a la 

cual estamos acostumbrados por nuestra tradición jurídica. 

Pero la sociedad unipersonal tiene también una justificación práctica 

que, por evidente, no requiere mayores explicaciones ; ella permite a 

los empresarios destinar una parte de sus bienes a la realización de 

determinados negocios, dotándolos de personería jurídica y, por ende, 

logrando que su responsabilidad quede limitada al monto del acervo 

asignado a la nueva empresa ; y todo esto podrán alcanzarlo sin 

necesidad de acudir a otras personas que colaboren como socios reales 

o simulados de la operación. 

Ofrece así el derecho una alternativa negocia! complementaria que 

permite a los empresarios escapar del dilema de no poder actuar sino 

en sociedad pluripersonal o como personas individuales. Se extinguiría 

así, una importante franja de organizaciones simuladas, en las que el 

interesado único en el negocio social busca la colaboración de socios 

ficticios por que solo así alcanzará el doble beneficio de la personalidad 

jurídica y de la limitación de la responsabilidad . 

7. Criticas 

Algunos autores como por ejemplo JOSE IGANCIO NARVAES, critican 

a las sociedades unipersonales especialmente por el aspecto de la 

responsabilidad y dice : "legislaciones de algunos estados admiten las 

llamadas sociedades con una sola persona, a pesar de suscitar criticas 

como las de que siempre llevan implícito el propósito de limitar la 

responsabilidad personal del único socio, y que al socaire de esa 

permisión se incurre en abusos de muy variada índole : fraude a la ley, 

fraude o violación del contrato, daño fraudulento que se causa a 

terceros, etc. 
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Pero más adelante esta autor parece inclinarse en favor de la "empresa 

unipersonal" cuando dice :tópico distinto es ~1 del empresario individual 

de responsabilidad limitada, figura concebida en otras latitudes como 

instrumento idóneo mediante el cual una persona fracciona su patrimonio 

en dos o más partes y no responde en sus actividades mercantiles sino 

con la destinada a éstas." En mi modesto saber considero que el doctor 

NARVAEZ se equivoca en sus afirmaciones, ya que en el derecho europeo 

son mayoría las legislaciones que consagran la figura de la "sociedad 

unipersonal" por excepción de solamente dos que hablan de "empresa 

unipersonal" Además incurre en la contradicción de considerar admisible 

la limitación de la responsabilidad cuando se trata de varios y estimarla 

inadmisible y perversa cuando se trata de uno solo. 

Se olvida así que el analisis y evaluación de la limitación de la 

responsabilidad no depende del simple factor aritmético de que sean 

uno o varios los socios beneficiados con ella ; depende, por el contrario, 

de un factor distinto y bastante más sustancial como es el de la actuación 

ilícito del socio mayoritario o único. 

En Estados Unidos, con la teoría del disregard , y en Colombia, con los 

principios básicos del abuso del derecho y la responsabilidad 

extracontractual, puede aceptarse que el socio mayoritario que por su 

dolo, culpa o abuso haya colocado en situación de insolvencia a una 

sociedad o él subordinada, resulte obligado, por evidentes rozones, 

pagar los deudos de esta última, para que así los acreedores no queden 

como víctimas inermes de aquello actuación ilícito . 

El criterio correcto es el de admitir la limitación de la responsabilidad en 

anónimas y limitadas tanto plurales como unipersonales, pero tomando 

en cuento que en unas y otros pueden presentarse conductas dolosas, 

culposos y abusabas que justificarían la aplicación de los anteriores teorías 

y principios básicos con el propósito de "levantar el velos societario" y 

cancelar el beneficio de la limitación. 
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Resumiendo lo anterior podría decir que partir del concepto de "empresa 

unipersonal" o de "sociedad unipersonal" tiene sus inconvenientes en 

los dos casos, pero que son más notorios en el caso de la empresa 

unipersonal, ya que para ella como figura independiente jurídicamente 

hablando no encontramos legislación expresa habría que elaborar la 

regulación pertinente. Mientras que para el concepto de sociedad 

unipersonal es idóneo aplicar la legislación existente en el régimen de 

las sociedades, Por lo tanto el legislador debió utilizar el concepto 

"sociedad unipersonal" en lugar de "empresa unipersonal" aunque cabe 

anotar que para esa novedosa figura el legislador dispone aplicar las 

normas atinentes a sociedades, podría entonces decir que de cierta 

manera el legislador se confunde y contradice. 

Conclusiones 

l. La mal llamada "EMPRESA UNIPERSONAL" es en principio la figura 

más novedosa de la reforma de la ley 222 de 1995. Es innovadora y 
tiene entre sus virtudes el ser practica y flexible condiciones básicas y 
esenciales en la economía actual, que tiende cada vez más a la agilización 

de las operaciones comerciales. 

2. El legislador se equivoco en la denominación de la figura, ya que 

el termino "empresa unipersonal" no encaja en la esencia y regulación 

de la figura, ya que esta pertenece al genero sociedades como en lo 

misma ley se da a entender cuando se dice que serán aplicables las 

normas atinentes a alas sociedades. 

3 . En cuanto a los temores infundados sobre la limitación de la 

responsabilidad, ya vimos que existen teorías y principios que protegen 

al acreedor, y que las conductas dolosas, culposas o abusivas pueden 

ser realizadas de manera unipersonal o pluripersanal, es decir que el 

número de los actores no es el que determina la conducto. 
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4. El derecho comercial colombiano ha recibido un gran aporte con 

esta figura, ya que ella le inyecta una buena dosis de agilidad y 

dinamismo, resaltándose además que el derecho comercial siempre debe 

ir avanzando de acuerdo a las necesidades de quienes lo ejercen. 
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La e01presa unipersonal 

Piedad Lúcia~ Delgado 





Introducción 

La selección del tema fue consecuencia de su novedad e importancia. 

La empresa unipersonal significa el desaparecimiento del requisito de 

pluralidad de socios y a su vez el reconocimiento de una institución que 

agiliza y crea seguridad en los negocios. 

Por su reciente nacimiento se consideró un tema de interesante 

investigación y análisis. 

Con ocasión de la presentación de ponencias en el concurso sobre 

derecho societario de la Cámara de Comercio se hizo este estudio con 

el fin de examinar su tratamiento en el derecho comparado y su figuración 

en el derecho colombiano. 

La empresa unipersonal en derecho comparado 

En Italia se había generalizado el empleo de la sociedad anónima para 

ejercer de una manera completamente legitima el comercio individual 

en régimen de responsabilidad limitada. 

Hacían posible esta practica las posiciones que se pronunciaban a favor 

de la validez incondicionada de las sociedades de favor, en forma de 

sociedades preordenadas a un solo socio, así como de sociedades 

reducidas a un solo socio. 

La delimitación de la responsabilidad del socio único se convertía en un 

problema que se· confundía con la supervivencia del ente en la hipóteis 

de una sociedad reducida a un solo socio, y con el de la existencia de 

una sociedad anónima regular en el momento de la constitución en la 

hipótesis de sociedad preordenada a un solo socio. 

La validez de una sociedad reducida a un solo socio resultaba: 



a) De la refutación de la tesis que propendía a considerar la pluralidad 

de los socios como un presupuesto persistente de la validez de la 

sociedad. 

b) De la argumentación textual de que la concentración de todas las 

acciones en una mano no estaba comprendida entre las causas de 

disolución de la sociedad establecidas por el código. 

Ya no se permite llegar a la conclusión extrema necesario del empleo de 

una sociedad anónima para poder ejercer el comercio en régimen de 

responsabilidad limitado. 

Los casos de reconocimiento directo de las sociedades unipersonales, 

de una formo explícito y completo, reconducibles a normas jurídicos 

que abiertamente permiten lo constitución originario de una sociedad 

con un solo socio son todavía raros. 

Se encuentran en aquellos ordenamientos que admiten la constitución 

de sociedades unipersonales, bien como institución autónoma, bien 

renunciando o imponer una pluralidad de socios en el momento de 

constitución de una sociedad normal por acciones de tipo tradicional. 

A lo primero de estos dos alternativos se puede reconducir cualquier 

formo de admisión legislativa de la empresa individual de 

responsabilidad limitada que en lo EINZELUNTERNEHMUNG MIT 

BESCHRAENKTER HAFTUNG del principado de LIECHTENSTEIN tiene 

su mas completa, por cuanto hasta este momento es la única, realización 

paradigmática, consiste en una disciplina "ómnibus" para cualquier 

conjunto asociativo constituido y destinado a funcionar - deliberada o 

accidentalmente - sobre bases unipersonales. Se trato de vaciar de todo 

relieve jurídico el requisito de la pluralidad de socios, también regulo los 

efectos de lo concentración de todas las acciones o de todas las cuotas 

en una solo mano, como también de cualquier otra forma de reducción 

o uno de los miembros de uno persono jurídica. Expresamente se dispone 

que los conjuntos asociativos que vengan a encontrarse en tal situación 
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pueden continuar su actividad, salvo, los necesarios adaptaciones 

referentes o su funcionamiento, cuando no estén expresamente excluidos 

en los estatutos. 

En Estados Unidos, en algunos estados se ha consagrado un 

ordenamiento que expresamente ha renunciado a imponer una 

pluralidad de socios en el momento de la constitución de la sociedad 

por acciones de tipo tradicional. 

Lo vida económica de los Estados Unidos pululo de sociedades 

unipersonales, muy frecuentes, especialmente en conexión con el modo 

como uno sociedad ejercito el control respecto de otras sociedades, 

creados y destinadas o actuar exclusivamente en lo órbita de lo primera. 

Lo disciplina de los sociedades unipersonales en los Estados Unidos está 

todavía basada, en uno manera preponderante, en los precedentes 

judiciales. Lo "one man corporation" en efecto en los cincuenta diversos 

derechos societarios de la Unión está aún preferentemente ignorada o 

expresamente excluido, al menos en el acto de la constitución. 

Así, son yo numerosos los proyectos de modificación de los normas 

vigentes en materia de constitución de los sociedades anónimos que 

abiertamente piden el reconocimiento de la validez de lo sociedad aún 

cuando originariamente esté constituida por un solo socio, sea una 

persona física, sea un ente público o uno institución privada. 

Los complejos problemas conexos con los diversos formas con que 

pueden darse en la práctico los sociedades unipersonales, seo que lo 

"unipersonolidod" se manifieste en uno fase siguiente o la constitución 

regular de lo sociedad, como consecuencia de uno concentración 

occidental de todos las participaciones sociales en uno mono, o como 

realización de un propósito preordenodo, o bien en su formo extremo 

de sociedad de favor, vienen usualmente estudiados en el contexto de 

las sociedades de capital. 



Solamente en relación con las sociedades que funcionan en régimen de 

responsabilidad limitada, se puede manifestar la posibilidad de una 

concreta realización de un patrimonio jurídico autónomo. 

¿puede una persona constituir, por si sola, una 
sociedad y convertirse por un periodo más o 
menos largo en su único socio? 

Un inventario aproximado de las situaciones relevantes permite, en efecto, 

observar que solo se puede hablar de verdadera y propia constitución 

con un solo accionista, en aquellos ordenamientos que han resuelto 

todos los problemas de constitución ficticia, a nivel legislativo, 

reconociendo expresamente a las sociedades unipersonales desde su 

inicio. 

Esta solución, sin embargo, concierne a ejemplos que, en su conjunto 

son aún mas bien raros y no susceptibles de generalización, a diferencia 

de los que afectan a las hipótesis de concentración de todas las acciones 

en una mano, respecto de la cual tienden a prevalecer datos uniformes. 

En la gran mayoría de los ordenamientos en los que han tenido que 

decidir problemas referentes a las sociedades unipersonales, ha 

prevalecido en tiempos recientes, la tendencia al reconocimiento y a la 

tolerancia de la "one man company" en cualquiera de sus formas de 

aparición. 

Esta tendencia puede estar influido por uno práctico en la que aparecen 

cada vez con mayor frecuencia actividades referentes a sociedades 

reducidas a lo pura apariencia societaria. 

El conjunto de las cuestiones que se refieren a la concentración de todo 

el capital social en una mano puede ser reduc;ido a dos órdenes 

primordiales de problemas : 

1 ) Los concernientes a la valoración de los efectos de la concentración 

sobre la vida de la sociedad, es decir, a la posibilidad de que ésta 



continúe, a pesar de la concentración, como ente autónomo distinto de 

la persona de los socios. 

2) los que atañen al examen de las consecuencias de la concentración 

sobre la posición personal de los socios, teniendo en cuenta, sobre todo, 

el régimen de responsabilidad. 

La empresa unipersonal en Colombia 

En Colombia no solamente no está prevista la posibilidad de constituir 

una sociedad de un solo socio, sino que en todos los tipos societarios se 

ex1ge para su constitución y funcionamiento un número plural de 

asociados. 

la empresa unipersonal es una figura que al ser reconocida en la 

legislación colombiana abre paso al estudio integral de la empresa como 

protagonista de los negocios y base de la actividad comercial. 

Permite ofrecer mas seguridad en cuanto al ser concentración en una 

sola persona, constituye un compromiso y una responsabilidad mas 

concreta que los demás tipos societarios, debido a que el hecho de ser 

tan solo una voluntad la que determine las operaciones define 

credibilidad . 

Se ve a la empresa unipersonal como una opción para agilizar aún mas 

el ritmo de las actividades comerciales a nivel empresa. 

Y aunque a nivel de Colombia sea una figura muy reciente y tenga aún 

vacíos en su legislación, es un avance hacia la modernización de los 

negocios y constitución de la empresa como vértice de las operaciones. 



Conclusiones 

1. Constituye la empresa unipersonal en la legislación colombiana un 

paso hacia la atenuación del riesgo propio de los negocios. 

2. Para la efectividad de la figura, es pertinente exigir requisitos que 

constituyan sobre ella un debido control. 

3. La empresa se constituye así, en protagonista de un derecho 

moderno. 

4. La institución de la empresa unipersonal merece mas independencia 

legislativa del régimen societario. 
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1. Origen Histórico 

El origen de esta figura fué en Alemania inicialmente, en cuya legislación 

se consagra la posibilidad de división patrimonial para efectos de no 

comprometer todo el patrimonio, sino tan solo una parte de él hacia 

una actividad mercantil denominada "ONE MAN COMPANY". 

A pesar de que en la mayoría de leyes comerciales para que pueda 

formarse una sociedad es necesario que exista una pluralidad de socios 

como exigencia máxima o de lo contrario esto acarrearía la nulidad, 

surgieron unos sistemas los cuales fueron acogiendo de una manera 

progresiva la figura de la empresa unipersonal; con una idea específica 

como es la del accionista único y su punto de partida en la vida social. 

De ésta manera vemos como en los diferentes países se acoge la figura 

del accionista único desde el punto de vista de la responsabilidad limitada. 

Por ejemplo tenemos países como Bélgica, Luxemburgo y países latinos 

en donde por ninguna razón admitían la figura de que un socio conforme 

una sociedad de responsabilidad limitada; con un argumento en el cual 

se ven mezclados caracteres de tipo puramente económicos partiendo 

del supuesto que no puede una sola persona asumir limitadamente la 

responsabilidad de la sociedad por haber sólo un patrimonio 

comprometido; considerándola pues como una causal de pleno derecho 

que no puede subsistir en dichas legislaciones. 

De otro lado los países de Derecho Germánico en cuyas legislaciones 

no otorgan una significante importancia a la responsabilidad del socio 

único de carácter societario; por lo tanto no afectaría la conformación 

de ésta empresa; pero su responsabilidad se vería sometida por la ley 

civil y la ley penal en donde se adecué ésta actuación. 

Tenemos el ejemplo claro de Suiza en donde claramente la ley estipula" 

Cuando posteriormente a la constitución de la sociedad existe un sólo 

socio; el juez podrá a petición de parte del socio o del acreedor decretar 
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la disolución de la sociedad en caso tal que ésta no restablezca su 

situación legal " 

Analizando lo anterior podemos ver que de todas maneras aquí el juez 

no tendr6 una intervención autónoma o mejor nunca podr6 decretar la 

disolución de oficio; por lo tanto es claro que la figura de la empresa 

unipersonal es sometida únicamente a consideración de los que en un 

momento dado formasen una sociedad. 

Trat6ndose de Inglaterra e Italia ésta figura es v61ida con una aclaración 

especial y es que la responsabilidad total de la sociedad estar6 en cabeza 

del" socio único " de lo cu61 se deduce que en caso que faltare el socio 

y fuera reemplazado por un administrador, todas las actuaciones de 

éste generar6n la responsabilidad en cabeza del socio único. 

Por otra parte el Principado de Liechtenstein admite plenamente la 

existencia de la " empresa individual con responsabilidad limitada " , 

tanto así que la reglamenta como una universalidad jurídica; al igual 

que cualquier empresa pluripersonal. 

Esta figura después de toda su evolución es por fin acogida por nuestra 

legislación colombiana; una idea que rondaba y siempre trataron de 

impulsar los tratadistas. 

En general también ha sido acogida por países como México, España, 

etc ... 

Vemos toda esta evolución hasta el punto que Francia por medio de la 

ley del 11 de julio de 1985 acepta las sociedades unipersonales, al 

igual que Bélgica por medio de la ley del 14 de jul io de 1987 acepta la 

figura de la sociedad privada de responsabilidad limitada de una 

persona. 
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11. Findamentos de su existencia 

La Legislación Colombiana consagró para la empresa unipersonal como 

legislación supletoria el libro 11 del Código de Comercio y en especial 

las normas sobre la sociedad de responsabilidad limitada; " ... hay dos 

formas de concebir las organizaciones comerciales unipersonales, bien 

como Empresas dotadas de personalidad jurídica o estructuradas con 

patrimonios autónomos o bien como SOCIEDADES iguales a todas las 

demás, salvo en la circunstancia de tener un socio único."1 

Observando ésta nota vemos que se conciben éstas organizaciones 

unipersonales como Empresas y como sociedades; en Colombia se le 

dejó el nombre de Empresas pero analizando su organización es típica 

de una Sociedad. 

El criterio de Sociedad más que un contrato es una organización que 

sirve para que muchas empresas con base en ella tengan su adecuada 

estructuración por su contenido y su finalidad 

Entonces habría que examinar las dos alternativas: Si se parte de la 

Empresa podríamos decir que hoy un inconveniente y es que en nuestra 

legislación no existe normotividod sobre esto; por el contrario si hablamos 

de las Sociedades encontramos en el Código de Comercio cerca de 

500 artículos que vienen o tratar éstas organizaciones ; entonces 

simplemente por facilidad cualquier problema que surgiese dentro de 

éstas Sociedades ya tiene una solución legalmente planteada; por el 

contrario de lo que sucede con lo Empresa pues todas éstas soluciones 

habría que crearla para cada caso en concreto y lo que se busca y se 

necesita es una solución a corto plazo. 

l. Nuevo Régimen de Sociedades. Página 41. 



Para que a las sociedades unipersonales pudieran aplicarle las normas 

de las sociedades pluripersanales, habría que crear como lo dice el 

Doctor Enrique Gaviria Gutiérrez "La reducción del número de socios a 

sólo uno, no afectará ni la existencia, ni la validez, ni el funcionamiento 

de la sociedad con excepción de la en comandita, las de hecho y las 

cuentas en participación."2 

Como bien sabemos la Sociedad como un sistema legal de 

organizaciones de los negocios se deriva de un contrato; aquí viene el 

punto y es que al igual que puede formarse por la voluntad de dos o 

más socios; de la misma manera podré surgir de la voluntad de un sólo 

individuo de tal manera que las reglas que rigen las sociedades 

pluripersoanales podrán ser aplicadas para las empresas unipersonales 

aunque teniendo en cuenta que por las circunstancias algunas situaciones 

podrían ser diferentes. 

El Doctor Enrique Gaviria en su libro cita un ejemplo muy pertinente 

para fundamentar la anterior exposición " ... las disposiciones sobre 

dirección, administración y control podrán ser aplicadas para uno y otro 

tipo de sociedades ... " 3/. 

Vemos como muchas normas son aplicadas para una y otra; todas las 

normas referentes al control, a su revisoría y demás porque las dos 

formas de sociedades tienen las mismas clases de necesidades de carácter 

general para poder ascender a la vida jurídica . 

Es así como todas requieren que alguien las maneje y en mi opinión no 

es necesario que existan muchos órganos manejándola, se le puede 

otorgar la misma validez a que exista una sola persona en el manejo de 

la sociedad que por consiguiente asumirá su responsabilidad como 

órgano supremo de esa sociedad que constituyó legítimamente y tomará 

2. Nuevo Régimen de Sociedades. Página 50. 

3. Nuevo Régimen de Sociedades. Página 44. 
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las decisiones adecuadas para que el patrimonio que encuentra 

comprometido en ella prospere y salga avante. 

111. Venta¡as de la empresa unipersonal 

Voy a exponer a continuación los puntos a favor que considero son muy 

importantes para una mayor aceptación de la empresa unipersonal: 

l. Viéndolo desde un punto general el empresario único tendrá un mayor 

acceso a la producción, con su empresa además aportará al país un 

mayor desarrollo porque conseguirá que su empresa pueda estimular 

la industria y de éste modo entrará con fuerza en el mercado y además 

esto hará que se generen empleos, porque entre más personas 

constituyan empresas unipersonales; más gente activa se necesitará para 

que labore en aquellas y de ésta manera se aumentará la mano de 

obra y habrá un mayor crecimiento de las famosas microempresas y 

sería una muy buena política social para el Estado. 

2. Desde el punto de vista crediticio hoy en día son muy limitados los 

préstamos a . éstas empresas, porque es una sola persona la que va a 

responder por éste y además los bancos prefieren prestarle a las empresas 

constituidas por varios socios como una forma de asegurar el 

cumplimiento del crédito; así al estimularse la creación de la empresa 

unipersonal se abren las posibilidades de financiamiento para éstos 

pequeños empresarios y esto genera que se abran las puertas hacia la 

inversión; con dinero se podrá invertir y mejorar la calidad de los 

productos de cada empresa y se aumentarán evidentemente las 

posibilidades del mercado, disminuyendo además el temor por las 

competencias de empresas con una mayor capacidad económica, por 

lo tanto una mayor capacidad de préstamo. 

3. Desde el punto de vista de la seguridad de su patrimonio el accionista 

único podrá limitar la responsabilidad de su patrimonio , porque no 



tendrá que arriesgar la totalidad, sino únicamente arriesgará la suma 

que aporto de tal manera que su patrimonio personal no sufrirá 

desmedro, por tanto hay una mayor seguridad para su familia de tener 

un patrimonio amparado para su subsistencia porque de lo contrario si 

no se sentara en esta forma de organización tendía que garantizar con 

su prenda general y ninguna parte de su patrimonio resultaría sin 

afectación. 

4. Otra gran ventaja es que el empresario individual dentro de su empresa 

unipersonal como persona jurídica, podrá constituir y formar una empresa 

que va a estar amparada por la ley capaz de contratar y obligarse como 

propio de su responsabilidad; pero el punto viene a que el empresario 

individual como persona natural en caso de que su empresa quiebre 

podrá ejercer el comercio en su forma dada para ello y no quedará 

limitado a la actuación de su empresa porque esto no la acarreará el no 

ejercicio del comercio. 

5. La Empresa pluripersonal es simplemente una tradición jurídica y 

como las innovaciones cuando tienen fundamentos de fondo entran 

pisando fuerte entonces producen una cierta clase de incertidumbre, 

pero hay que soltarse de las tradiciones porque que mayor fundamento 

para aventajar a la empresa unipersonal que decir que los empresarios 

destinarán una parte de su patrimonio a ejercer determinada actividad 

mercantil; con su responsabilidad limitada al capital que invirtió en la 

empresa y constituyendola como persona jurídica; porque el problema 

de los países en los que en sus legislaciones aún no ha sido aceptada la 

forma de organización de la empresa unipersonal es que en muchos 

casos los empresarios deben acudir a otras personas para que colaboren 

como socios simulados. 

Esto daría facilidades para que aquellas personas que quieren constituir 

una sociedad individual, tengan que, obligados a atender una ley, buscar 

socios aparentes y así mismo se acabarán muchas de las organizaciones 

simuladas en muchos países. 
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IV. Criticas a la empresa unipersonal 

Aunque han habido críticas éstas han sido desvirtuadas con argumentos 

muy valederos; por ejemplo se le critica que al estor la responsabilidad 

limitada en cabeza de un socio único esto representaría una amenaza 

para los acreedores; porque al estar sólo una persona comprometida 

sería muy dudoso que pudiera responder frente a todos sus acreedores, 

pero afortunadamente resulta muy fácil controvertida respondiendo a 

esto que lo que importa no es que sean unos o varios los socios, lo que 

realmente apremia es la actuación ilícita del socio mayoritario o único. 

V. Empresa unipersonal en el derecho 
Colombiano 

Aunque en el Código de Comercio en el artículo 218 numeral 3 ordena 

la disolución de éste tipo de sociedades por reducción del número de 

socios estipulados legalmente, en el articulo 220 en su inciso 2 le da la 

posibilidad a la sociedad para que en un término de seis meses pueda 

establecer el numero de socios exigidos o sea su pluralidad. 

Esto era algo un poco inconcebible de nuestra legislación porque lo que 

estaba prohibiendo era la realización de una actividad que resultaría 

provechosa y lícita de no estar prohibida, y entonces lo único que 

lograba era que siguieran aumentando esas sociedades pluripersonales 

ficticias, porque las personas en su necesidad de ejercer una actividad 

comercial se veían obligados a formarlas para cumplir con los requisitos 

de ley. 

Surgió entonces una pregunta y era si en los seis meses de plazo de la 

ley,_ resultaba efectivo éste tipo de sociedad porque no podía plantearse 

como norma fundamental en nuestra legislación comercial y así se evitaría 

que los empresarios le hicieran " trampas" a las normas claramente 

estipuladas, que más que otra cosa lo hacían por la necesidad de ejercer 



una actividad y que de igual manera se seguiría viendo la figura de la 

sociedad unipersonal pero siempre escondida detrás de la pluralidad 

de socios. 

Reforma del año 1995. 

En el año 1995 ya se habla de la "Empresa unipersonal" y la define la 

ley como. "Aquella por la cual una persona natural o jurídica que reúna 

los calidades requeridas para ejercer el comercio, destino parte de sus 

bienes a la realización de actividades mercantiles, obteniendo el beneficio 

de la personalidad jurídica una vez se cumplan los trámites de rigor". 

Así es que lo empresa unipersonal solo podrá estar conformadas por 

comerciantes o sea aquellos personas que ejerzan lo actividad mercantil, 

sean personas jurídicas o naturales y de ésto manera obtendrán su 

personería jurídica al ser registradas en lo Cámara de Comercio. 

Aquí vemos que es sólo para actividades comerciales entonces claramente 

se excluyen las civiles. 

De lo anteriormente dicho se deduce que lo responsabilidad estará 

limitada en cabeza del socio único por lo tanto sólo responderá con el 

patrimonio que invirtió en la empresa, y es sólo esto lo que podrán 

perseguir los acreedores. 

"lo nuevo ley acogió además para éstos empresas lo doctrino del 

Disregard, previendo la responsabilidad personal, solidaria y total del 

empresario único en coso de actuación ilícita de éste; conviene reproducir 

las palabras del texto aprobado: 

"cuando se utilice lo empresa unipersonal en fraude a lo ley o en perjuicio 
de terceros, el titular de los cuotas de capital y los administradores que 
hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudotorios 
responderán solidariamente por los obligaciones nacidos de toles actos 
y por los perjuicios causados"" 4 

4. Nuevo Régimen de Sociedades. P6gino SS. 



Además de ésta responsabilidad en la ley también se establecieron los 

requisitos claros para constituirla, como son que se constituya por contrato 

solemne (documento escrito) público o privado; diferencia que se muestra 

clara con las sociedades, los demás requisitos son comunes a las 

sociedades limitadas como: 

- Nombre: se distinguen con la razón social seguida de la palabra " 

Empresa Unipersonal" o "E.U" esto con el fin que el empresario pueda 

responder limitadamente, además nombre del empresario, domicilio 

de la empresa, dirección del empresario. 

- Duración: El término de duración deberá ser señalado en caso que no 

fuere indefinido. 

- Se deberá enunciar la actividad principal o simplemente diciendo 

cualquier acto lícito de Comercio. 

- Se deberá señalar el monto del capital, describiendo los bienes que se 

aportaron y si hay inmuebles se certificarán en la oficina de registro de 

instrumentos públicos. 

- Las cuotas se manejarán de la misma manera que en las sociedades 

limitadas. 

- Acerca de la administración la ley no dice nada pero el Doctor Enrique 

Gaviria dice: " ... puede entenderse sin dificultad que ésta corresponderá 

al empresario único .. . de ésta misma manera si el empresario delega la 

administración no podrá intervenir en ella ... " 5 

Para que la sociedad sea registrada en la cámara de comercio deberá 

cumpl ir con todos los requisitos como un control de legalidad por parte 

de la cámara. 

5. Nuevo Régimen de Sociedades. Página 59. 
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Poro poder modificar el capital deberá hacerse por escrito y se hará 

mediante reformo en los estatutos artículo 145 del C. de Co. 

También lo ley consagró unos prohibiciones al empresario. 

" l. No se podrán retirar los bienes ni por porte del empresario, ni por 

interpuesto persono, excepto cuando se trote o utilidades yo 

comprobados. 

2. El titular de lo empresa unipersonal no puede contratar con ello, ni 

tampoco los empresas del titular, en coso de hacerlo se sanciono con lo 

ineficocio."6 

Si hablamos de lo cesión de cuotas podrán ser cedidos por el titular 

mediante uno reformo estatutario y posteriormente se inscribirá en el 

registro público mercantil para que se produzcan sus efectos. 

En coso de querer convertir la empresa unipersonal a una empresa 

pluripersonal debe realizarse elaborando y aprobando unos nuevos 

estatutos en un plazo de seis meses poro que lo transformen por escrituro 

público. 

Terminación o disolución de lo sociedad: 

" 1. Por voluntad del titular. 

2 . Por vencimiento del término que se planteó en los estatutos, 

aunque podrá prorrogorse previo documentación e inscripción. 

3 . Por muerte del titular si así se estipula. 

4 . Porque resultó imposible realizar lo actividad previsto. 

5 . Porque así lo ordene lo autoridad competente. 

6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio en más del 50%. 

7. Por lo iniciación del trámite de liquidación obligotorio."7 

6. Nuevos Enfoques al Derecho Comercial. Pógina 266. 

7. Manual para el establecimiento de Sociedades. Pógina 277. 
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En lo no previsto en la ley para empresa unipersonal, se aplicarán las 

normas sobre sociedades de responsabilidad limitada. 

Después de poder apreciar su formación legal es indudable que la 

legislación Colombiana tuvo un avance y abrió las puertas hacia el 

desarrollo del pequeño empresario, dándole un asiento jurídico a todas 

sus actuaciones. 

Conclusiones 

La Empresa unipersonal es una muy buena alternativa para los nuevos 

empresarios, porque le da una mayor posibilidad a un mayor número 

de personas-para que desarrolle actividades comerciales sin necesidad 

de asociarse y con un respaldo legal. 

Frente al conflicto de si debería ser empresa o sociedad creo que lo 

importante ahora es que en el Derecho Comercial se aprobó la existencia 

de éstas organizaciones y que de la misma manera hoy están 

funcionando. 
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1 motivo de esta ponencia es diferenciar de manera clara los conceptos 

e empresa y sociedad que en nuestro concepto han sido confundidos 

~n el desarrollo legislativo dado en la Ley 222 del 95 más exactamente 

en su artículo 77 con el cual se desarrolla lo pertinente a la empresa 

unipersonal. 

Esta confusión se denota en la inclusión a nuestro juicio errada de la 

empresa unipersonal en el Libro 11 del Código del Comercio que regula 

lo atinente a las sociedades comerciales. 

Al hacerse esta inclusión en el Libro 11, se tendría a su vez que haber 

modificado uno de los requisitos sine qua non para la formación de una 

sociedad, cual es la pluralidad de socios en su conformación, y por otro 

lado se establece el otorgamiento de la personalidad jurídica a la 

empresa, cuestió no pertinente a este concepto debido fundamentalmente 

a que la empresa es traída al derecho como una organización para 

ejercer una actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación administración o custodia de bienes, o para 

la prestación de servicios, olvidándose que la sociedad es catalogada 

como empresario por lo que no puede confundirse con la empresa. 

Es pertinente aclarar que en el Código de Comercio Título IX del Libro 11 

en los artículos 498 y siguientes se regula lo referente a la sociedad de 

hecho que se caracteriza por: 

a. No estar revestida de las solemnidades exigidas por la ley. 

b . Por no ser una persona jurídica distinta de los socios. 

c. Por que no le son aplicables varias de las disposiciones que estructuran 

y rigen las sociedades de derecho, en especial las concernientes a 

publicidad de ciertos actos tales como la reforma social. 

Es evidente que la figura de la empresa no conlleva el otorgamiento de 

la personalidad jurídica sin embargo analizando el fin para el cual fue 
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creada (en la Ley 222 de 1995) la empresa unipersonal se deduce que 

fue necesario dotarla de esa personalidad jurídica para de esta manera 

limitar la responsabilidad del empresario diferenciando de esta forma 

la personalidad del empresario de la personalidad de la empresa. 

Es necesario diferenciar los conceptos de sociedad y empresa para de 

esta manera hacer claridad con respecto a la empresa unipersonal. 

Concepto de sociedad 

La sociedad según Garrigues, es el instrumento jurídico de conjunción 

de medios económicos que exeden la capacidad del hombre aislado, la 

sociedad a su vez es una especie dentro del concepto amplio de 

asociación entendiendo por ésta toda unión voluntaria duradera y 

organizada de personas que ponen en común sus fuerzas para conseguir 

un fin determinado, podría servir este concepto también para la sociedad 

pero se distingue porque tiene un fin económico destacado y precisa de 

una organización que dirija a los socios por lo que dentro de la noción 

jurídica de sociedad hay que distinguir el aspecto contractual y un aspecto 

de organización . 

Para el Dr. Gabino Pinzón, la sociedad es un recurso de la técnica positiva 

para proteger la asociación de esfuerzos o de capitales y para facilitar 

el desarrollo de las empresas de colaboración en el mundo de los 

negOCIOS. 

El Dr. José Ignacio Narvóez define la sociedad como una especie de 

asociación, como la unión de 2 o mós personas que se conciertan para 

erigir sus esfuerzos hacia una finalidad que les es común. La sociedad 

se distingue de las demós especies de asociación como lo son , 

corporaciones civiles, cooperativas, sindicatos, etc.; en que su fin es 

realizar una o varias actividades económicas, de lo cual los asociados 

esperan derivar beneficios pecuniarios; su móvil es primordialmente 

lucrativo tanto para la sociedad, como para los asociados. 
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Nos parece que el concepto más apropiado es el expresado por el Dr 

Eduardo J. Couture en el sentido de que la sociedad es una organización 

voluntaria, civil o comercial, en la cual dos o mas personas, físicas o 

jurídicas, denominadas socios, ponen en común sus capitales, su trabajo 

o ambos a la vez, con el propósito de dividir sus eventuales utilidades, 

agregándole que también se comparten las perdidas. 

La sociedad es una persona jurídica por que tiene voluntad propia con 

medios destinados a conseguir el fin propio, la voluntad social es 

esencialmente distinta de la suma de las voluntades individuales de los 

socios que ni siquiera el consentimiento unánime de los mismos cuando 

fuere recogido fuera de la asamblea o en asamblea ilegalmente 

constituida, podría expresar la voluntad social ni obligar la sociedad. 

Esta voluntad de la persona jurídica, se manifiesta con una jerarquía de 

órganos subordinada al órgano de mayor jerarquía que es la asamblea. 

La sociedad se guía en el ejercicio de su propia actividad por el fin 

propio que es esencialmente distinto del de cada uno de los socios. 

La posibilidad concedida a los socios de disponer de su propia 

participación sin alterar el organismo social aleja las peligrosas 

consecuencias de la conexión de sus intereses con las del ente social que 

pueden traer dificultades a la estabilidad de este último. 

Las sociedades son un organismo autónomo tanto en su período de 

desarrollo como en el de liquidación; forman un organismo único y 

contínuo tanto en el espacio como en el tiempo; en el espacio porque 

tienen una sola sede, un solo patrimonio y un solo balance aún cuando 

su esfera de acción se extienda más allá de los confines del Estado. 

En el tiempo porque todas las modificaciones de sus estatutos y de sus 

ordenamientos se deben coligar con su originario acto de fundación, y 

porque quien quiera que entre a formar parte de una sociedad responde 

de todas las obligaciones sociales aún de aquellas que precedieron a su 

admisión. 
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La Sociedad es por tanto una persona jurídica que tiene un contenido 

real, la ley la reconoce pero no la crea. Si el derecho ha de ir de acuerdo 

con la vida debe reconocerlas porque ellas constituyen otros tantos sujetos 

de actividad económica y jurídica realmente existente. Esas personas 

jurídicas surgen necesariamente de un contrato de sociedad y adquieren 

una vida normal solo cuando dicho contrato se publica con algunas 

formas solemnes establecidas por la ley. 

La sociedad es una persona jurídica no sólo respecto a terceros sino 

también respecto a los socios, es más primero respecto a los socios y 

después respecto a terceros, por que si se impidiese a los socios ejercitar 

sus propias acciones contra la sociedad, no podría formarse el patrimonio 

que debe servir de garantía a los extraños. 

El Contrato de Sociedad 

Según Vivante, la sociedad tiene su base en un contrato, que posee la 

virtud especial de dar vida a una persona que antes no existía dotada 

de voluntad propia con medios destinados a conseguir un fin propio 

dentro de los límites señalados por la ley, aun cuando los socios que 

concurrieran a constituirla se hubieran separado muerto o trabajen para 

destruirla , es por tanto una persona jurídica que tiene un contenido real 

ya que tiene una voluntad propia organizada en defensa de su propio 

fin siendo función de la ley reconocerla como sujeto de derechos y 

obligaciones, es decir la ley reconoce la existencia de la sociedad pero 

no la crea, esas personas jurídicas surgen de un contrato de sociedad y 

adquieren vida jurídica cuando dicho contrato cumple con las 

formalidades dispuestas por la ley. 

La sociedad surge mediante un contrato, que se calific·a como acto 

constitutivo; más tarde durante su existencia puede aquella aumentar el 

capital y el número de socios por medio de otros contratos que se califican 

como adjuntos. 
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La sociedad mercantil surge de un contrato por el cual dos o más personas 

convienen formar con sus aportaciones un fondo social con el fin de 

partir las ganancias que puedan obtenerse en el ejercicio de uno o más 

actos de comercio. Con dicho contrato se realiza una asignación de 

bienes en propiedad o usufructo a la nueva persona a la que se le da 

vida, con el fin de procurar a los socios mediante la explotación de 

dicho fondo social una ganancia que no habrían podido conseguir si 

dicho fondo hubiera quedado dividido entre ellos. 

Las condiciones de existencia de una sociedad, es decir los elementos 

esenciales sin los cuales no puede existir una sociedad, en nuestro 

ordenamiento se consagran en el artículo 98 del C.de Comercio que a 

su tenor reza: 

"Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan o hacer un 
aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con 
el fin de repartirse entre sí los utilidades obtenidos en lo empresa o 
actividad social. 

lo sociedad, uno vez constituído legalmente, formo uno persono jurídico 
distinto de los socios individualmente considerados." 

De la norma podemos extractar las condiciones de existencia de la 

sociedad destocando que no se hace mención de una de las condiciones 

la cual a juicio de la doctrina también es un elemento de la esencia de 

la sociedad ésta es la affectio societatis. 

Para el desarrollo de nuestra ponencia haremos énfasis en lo relativo a 

la pluralidad de socios, sin embargo se puntualizarán las diferentes 

características que rodean el amplio concepto de sociedad. 

- La pluralidad de socios, en el contrato de constitución de una sociedad, 

es un elemento característico y esencial de su existencia ya que de la 

concurrencia de dos o más socios, depende su constitución y su carácter 

de tal. 
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La sociedad, nace de un contrato y como tal siempre presupone la 

conjunción de voluntades de por lo menos dos personas ya que sin esa 

pluralidad no surgiría la affectio societatis, ni la sumatorio de 

aportaciones, ni la participación proporcional de las ganancias. 

La pluralidad se enmarca en nuestra legislación en el artículo 98 

complementado con el artículo 864 C. del Comercio, el cual dice que el 

contrato es el acuerdo de dos o más partes, con lo anterior se esta 

excluyendo la sociedad de un solo hombre ya que si no se forma con 

un mínimo de socios el negocio jurídico es inexistente. 

La pluralidad mínima como ya hemos dicho, es de dos socios aunque 

por ejemplo en la sociedad de responsabilidad limitada ésta no puede 

constituirse ni menos subsistir con un socio capitalista y uno industrial, 

tampoco es posible que se constituya con sólo socios industriales. 

La pluralidad máxima, existe el límite en cuanto a las sociedades de 

responsabilidad limitada de la siguiente manera: Cuando sean más de 

25 socios los que la constituyen será nula de pleno derecho y si durante 

su existencia excede de este límite pues vendrá la disolución pero con la 

salvedad que dentro de los dos meses que le siguen a este hecho tendrá 

la posibilidad de transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el 

número. 

La pluralidad se analiza en dos momentos básicamente: el primero es el 

momento de la constitución en el que si por alguna razón llegare a 

faltar la condición de la pluralidad pues no habría contrato y por ende 

tampoco sociedad. 

El segundo momento sería el correspondiente a la vida como tal de la 

sociedad es decir el de su funcionamiento ya que la pluralidad debe 

permanecer en todo momento de lo contrario como es el caso de las 

sociedades colectivas o de responsabilidad limitada se configuraría una 

causal de disolución. 
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-Las aportaciones, es otro de los elementos esenciales de existencia de 

la sociedad ya que sin ella no surgiría a la vida jurídica. 

Por aportar se entiende una obligación de dar o hacer en favor de una 

sociedad, por aporte una prestación de algo que tiene valor de uso y de 

cambio dado en favor de la compañía y pagar el aporte es entregarlo 

en el momento, lugar y forma que se haya estipulado. 

EL socio que aporta bienes como lo es el dinero realiza una obligación 

de dar y recibe el nombre de socio capitalista, el socio que aporta su 

capacidad es decir sus servicios personales se denomina socio industrial. 

Los aportes pueden ser de capital o de industria con las aportaciones de 

capital se liberan partes de interés, entendiendo por esto que o los socios 

se atribuyen alícuotas del capital social, mientras que con los aportaciones 

de industrio se incremento el patrimonio social pero no se integro el 

capital de lo compañía. 

Lo aportación por tonto es uno palabro de gran significado yo que 

equivale o todo prestación y por lo tonto o cualquier coso que tengo un 

valor en uso o en cambio, o cualquier derecho yo seo de propiedad, de 

uso de usufructo etc; tonto si lo prestación debe hacerse uno solo vez al 

principio de lo sociedad cuando si debe hacerse por portes o petición 

de quien administra lo mismo o contínuomente por todo lo duración de 

ellos , ordinariamente se practico en relación al socio de industrio. 

Lo coso puede ser aportado en propiedad, en goce, en uso o en usufructo. 

Hoy en dio yo no se valoro al socio por lo que es, sino por lo que tiene 

y como los aportaciones son regularmente en dinero, y por tonto fungibles 

lo persona del socio que aporto deviene por esto rozón también en 

fungible. 

Pero en todos las épocas lo motivación económica de lo sociedad ha 

sido lo mismo (motivación económico que implico lo pluralidad de socios) 
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potenciar el esfuerzo individual para conseguir fines inalcanzables a ese 

esfuerzo individual. 

El fin indvidual, se convierte así en fin social, colectivo o común; para 

alcanzarlos se precisa de un sistema de vínculos una disciplina de grupo, 

un ordenamiento que limite la actuación individual e impulse la actuación 

unitaria o conjunta. 

-La participación en las utilidades sociales, la participación de beneficios 

apreciables en dinero por parte de todos los socios es sin lugar a duda 

otro de los elementos esenciales de la existencia de la sociedad, es de 

anotar que el desarrollo del objeto de una sociedad lleva implícito como 

lo anota el Dr José Ignacio Narváez: "el óleo de reportar ganancias y 

también soportar pérdidas, pero el artículo 98 del Código del Comercio, 

no hace alusión a las pérdidas, ya que éstas son afrontadas por la 

sociedad y sólo trascienden o afectan los patrimonios de los socios en 

determinadas situaciones previstas en la normatividad de algunas formas 

societarias". 

Para el reparto de utilidades se habla en primer momento de la libertad 

de estipulación, pactando privilegios económicos para algunos socios, 

si estos privilegios no se pactan, entonces se habla de la repartición en 

proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas 

o partes de interés. 

-La affectio societatis, representa lo voluntad de cooperación activa de 

todos y cada uno de los socios enmarcada dentro del principio de 

igualdad. 

Los participantes en lo constitución de una sociedad manifiestan su 

voluntad en cuanto a la decisión de crear una sociedad . Esta 

manifestación o decisión de los socios constituye un elemento intencional 

inherente al socio que se expresa de manera más fuerte en las sociedades 

por pa,rtes de interés y por cuotas que en las sociedades por acciones 
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donde predomina el intuitus pecuniae. El "affectio societatis" se 

caracteriza fundamentalmente por ser activa en el sentido que la 

colaboración no solo se precisa en el aporte sino también en la 

administración, y fiscalización; es igualitaria desde el punto de vista 

jurídico porque ningún socio esta subordinado a otro aunque de manera 

cualitativa ya que por razón de los aportes si hay subordinación como 

es obvio, y es interesada por la búsqueda del lucro que impulsa a los 

socios. 

Concepto de Empresa 

- Concepción económica 

Hay que partir como lo anota Zavala Rodríguez que siempre se ha 

hablado de una noción económica de empresa y que a pesar de existir 

múltiples definiciones la más apropiada quizás es la de James quien la 

define como: "la simple agrupación de capital, mercaderías y trabajo 

para la producción de bienes y servicios". 

-Concepción jurídica 

Aliado de la concepción económica está la concepción jurídica unitaria 

de empresa, el problema es si estas dos concepciones son independientes 

o por el contrario se colaboran. Autores como Garrigues, definen a la 

empresa como un fenómeno económico de colaboración, que no puede 

ser indiferente al derecho, aunque como tal, la organización no trascienda 

al campo del derecho, por que es una categoría propia carente de 

individualidad jurídica que es objeto de negocios jurídicos. 

Nos parece que debe alcanzarse un régimen jurídico unitario de la 

empresa sin desconocer en ningún momento la realidad económico 

social de donde nace. 

-Concepción Sociopolítica: 
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El artículo 25 del C. del Comercio define a la empresa como: 

"toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para 
la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o 
más establecimientos de comercio". 

A su vez la Carta Política de 1991 en su artículo 333 nos dice sobre la 

libertad económica y la función social de la empresa lo siguiente: 

"La actividad económica y la iniciativo privada son libres dentro de los 
límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 
previos ni requisitos, sin autorización de la ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 
responsabilidades. 

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 la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja 
la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas 
o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 
el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de lo Nación". 

La norma del código del comercio antes citado en concordancia con la 

Constitución Nacional de 1991 nos muestra de una manera clara el 

sentir del legislador en cuanto al desarrollo del concepto de la función 

social de la empresa en nuestra legislación, observamos pues que la 

Constitución como bien lo dice la Corte Constitucional (Sent T-14 enero 

25 de 1994, M. P. José Gregario Hernández) garantiza a todos la posibili 

dad de establecer unidades de explotación económica en los más diversos 

campos, propiciando así el progreso de la colectividad pero y esto a 

nuestro juicio lo más importante , se exige de manera clara y puntual 

que la actividad de la empresa consulte las necesidades del conglome

rado y se lleve a efecto sin causar ninguna clase de daño a este mismo. 
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La Constitución subraya que la empresa tiene una función social y que 

ésta implica obligaciones es decir que se limita la libertad económica 

con respecto al interés social, al ambiente, etc. 

En conclusión tanto la Constitución Nacional como el Código del 

Comercio, le dan preponderancia al interés general creándole de esa 

manera un alto grado de dependencia a los conceptos de iniciativa 

privada y desarrollo empresarial. 

-La empresa como sujeto de derech: 

De acuerdo con el doctrinante, Sergio Le Pera, el problema central de la 

empresa como sujeto de derecho no se plantea en relación con el 

concepto de empresa como actividad, sino por el contrario con su 

patrimonio; es decir, que la cuestión consiste en determinar si ese 

patrimonio constituye un sujeto de derecho, para lo cual habría que 

catalogarlo como una persona jurídica. 

En algunas legislaciones el patrimonio de la empresa se constituye por 

un conjunto de activos y pasivos, ciertos derechos inmateriales, derechos 

reales, y relaciones contractuales. Este conjunto es transferido como 

unidad y además presenta una cierta realidad o independencia que se 

manifiesta en el hecho de que los terceros acreedores de deudas que 

integran ese patrimonio y no los demás acreedores del cedente pueden 

perseguir los bienes o activos que también lo integran, pero no contra 

los restantes bienes del patrimonio del cesionario . Aparece así la figura 

de patrimonio separado, teniendo en cuenta su afectación hacia un fin, 

y en esta medida la aproximación a la persona jurídica encontraría su 

justificación. Sin embargo esta individualidad sólo aparece en caso de 

transferencia, en el patrimonio del cesionario y respecto de las deudas 

anteriores. (obligaciones del patrimonio de la empresa). 

Salvo la hipótesis anterior no existe división alguna entre los acreedores 

de la empresa y los acreedores particulares del empresario, cada uno 
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de los cuales puede dirigirse contra cualquier bien de éste, esté o no 
vinculado con una empresa. 

De otro lado todo empresario se dirige a desvincular su suerte comercial 
de la de las explotaciones, y a independizar la de estas entre sí y para 
ello tiene a su disposición la figura de las sociedades comerciales, aunque 
éstas hayan de encubrir la realidad de las sociedades de un solo socio, 
éstas pueden molestar el espíritu de simetría de los juristas, pero 
constituyen una respuesta al problema de menor dificultad formal, que 
la construcción del patrimonio de la empresa como perona jurídica o la 
introducción de la empresa individual de responsabilidad limitada. 

-La empresa como objeto de derecho: 

Por objeto de derecho, se hace relación a todo aquello sobre lo cual 
pueden constituirse derechos reales, o que pueda ser cedido, o trasmitido, 
o de otra manera ser objeto de transacciones. 

El patrimonio de la empresa puede por lo menos ser cedido y además, 
sometido a otra cantidad de operaciones . De ahí que pueda ser 
considerado como objeto de derecho. 

-Significado de la empresa para el derecho mercantil : 

La inclusión de la empresa como objeto de estudio del derecho mercantil , 
se fundamenta en que su concepto es presupuesto del concepto de 
empresario, en el hecho de que su actividad externa delimita el contenido 
del derecho mercantil, y en que la empresa es, cada día más, objeto del 
tráfico jurídico. Sin embargo, esta rama del derecho no se ocupa 
específicamente de la organización interna de la empresa, se limita a 
dictar normas sobre cuestiones externas a ella pero que en gran medida 
la afectan, como por ejemplo normas sobre contabilidad, patrimonio y 
auxiliares que utiliza el empresario para su explotación. 
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Ni siquiera el derecho de sociedades interviene en la estructura interna 

de la empresa, sencillamente porque empresa y sociedad son cosas 

distintas. 

-Empresa como persona jurídica: 

Esta Teoría dota a la empresa de personalidad jurídica; su formulación 

es moderna y tiene sustento en la confusión existente, entre empresa y 

sociedad. Al confundirse las dos figuras, la personalidad jurídica que se 

le atribuye a la sociedad como mecanismo para individualizarla de sus 

socios, se extiende a la empresa. Olvida entonces esta Teoría que la 

sociedad es catalogada como empresario por lo que no puede 

confundirse con la empresa. 

-Empresa como organización: 

Para efectos del desarrollo de esta teoría, se diferencian los conceptos 

de empresa y patrimonio de la empresa. Partiendo del elemento 

patrimonial de lo empresa, ésta se define como un conjunto de derechos 

y obligaciones sometido a un tratamiento jurídico unitario. Sin embargo 

los elementos patrimoniales de la empresa, no son esenciales en la 

formulación de su concepto dado que existen empresas que no los 

necesitan como una agencia matrimonial. 

Por lo que para esta doctrina, la empresa no es ninguna cosa corporal 

pero por medio de su organización interviene en el mundo de las 

manifestaciones corporales. De aquí que se afirme que la esencia de la 

empresa es su organización espiritual, entendiendo por esta el 

ordenamiento de los factores reales y personales de la producción. 

A nuestro juicio el concepto de empresa en la legislación colombiana se 

asemeja a la teoría de empresa como organización por tanto su 

naturaleza jurídica se ve determinada de esta manera. 
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-Empresa como actividad empresarial: 

El artículo 20 del C. del Comercio, define los actos de comercio, y por 

tanto nos indica el 6mbito de la actividad mercantil. Tanto la empresa 

como el empresario necesitan para su existencia del ejercicio de una 

actividad económica que se dirija a la producción o al cambio de bienes 

y servicios ya que la empresa es un núcleo de producción económica 

que se organiza para dar solución a las necesidades del mercado. 

El Estado como ya antes lo habíamos analizado ofrece una especial 

protección a la empresa ya que es una unidad económica que participa 

de manera importante en los destinos de nuestro país, por tanto la sola 

actividad de organización no basta, es necesario que desarrolle una 

operación activa en el mercado. 

Es importante destacar que del concepto de empresa en nuestra 

legislación mercantil no se extrae que la actividad comercial del 

empresario tenga que ser ejecutada con el objeto de obtener un lucro, 

es decir este requisito no se menciona, lo que nos hace pensar que en 

nuestra legislación como en otras como la italiana, el requisito de 

actividad empresarial del 6nimo de lucro, definitivamente no es esencial 

dejando de formar parte del concepto integral de empresa. 

-De las anteriores consideraciones podemos determinar que: 

l. La sociedad mercantil es una persona jurídica mientras que la empresa 

no lo es. 

2. La empresa es un concepto económico y el concepto jurídico de ella 

coincide con aquél. La sociedad es estrictamente un concepto jurídico y 

el empresario también lo es. Sus consecuencias son: 

a. No debe confundirse la organización de la sociedad, que es la 

organización jurídica del ente colectivo, con la organización de la 

empresa que es la organización económica de las fuerzas productivas. 
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b. la contraposición entre derecho de la empresa y derecho de la 

sociedad: este último se reduce a tratar los órganos sociales y la formación 
de la voluntad corporativa; el primero se desarrolla en el sector del 

trabajo, de los técnicos, obreros y gestores de la empresa. 

Tomando lo anterior como base podemos analizar la naturaleza de la 

figura de la empresa unipersonal, catalogándola bien como sociedad o 

como empresa; a nuestro juicio es absolutamente evidente que el 

concepto de sociedad no solamente desde el punto de vista jurídico sino 

desde cualquier punto de vista tiene como requisito fundamental la 

existencia de una pluralidad de personas, por lo que incluir a la empresa 
unipersonal dentro del capítulo atinente a las sociedades sería aniquilar 

la naturaleza de este concepto desde su misma raíz dejándola sin ninguna 

clase de sustento. 

Con lo anterior nos encontraríamos ante el interrogante referente a 

idónde sería pertinentre ubicar el concepto de empresa unipersonal, 
dentro de nuestra actual legislación? 

A nuestro juicio y en armonía con los principos que orientan nuestra 
legislación mercantil la empresa unipersonal debería ser ubicada dentro 

del libro 111 de los bienes mercantiles haciendo la salvedad que con esta 
inclusión no queremos decir que la empresa es persona jurídica , lo que 
seria importante resaltar es que la persona jurídica se le otorga es al 

empresario ya sea éste una sociedad o una persona natural de tal forma 
que cualquiera de los dos pudiera destinar parte de su patrimonio a 
la actividad empresarial, entrando a diferenciar entre la personalidad 
del individuo que con su patrimonio crea una persona jurídica destinada 

a cierta actividad de la personalidad de la persona jurídica creada. 

Para efectos de la limitación patrimonial del empresario podríamos anotar 

el siguiente ejemplo: Sí Pedro Pérez con su patrimonio crea Pedro Pérez 
E.U. destinado a la fabricación y distribución de camisas, su patrimonio 

como persona natural sería totalmente independiente del patrimonio 

que destinó como empresario a la fabricación y distribución de camisas. 
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llegando a la conclusión que la empresa unipersonal como patrimonio 

dotado de personalidad jurídica no sería nada distinto a un patrimonio 

afectación, es decir cuando una persona destina su patrimonio 

conformado por activos y pasivos para desarrollar una actividad 

económica independiente, organizada y con contabilidad separada. 
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La En1presa de 
Telecolllunicaciones 

de Bogotá, sociedad por 
• acciones o e01presa 

industrial y colllercial 
del Estado 

Germán Darío Hernández M. 





De acuerdo con los principios establecidos en la Constitución Política de 

Colombia, el Congreso de la república promulgó la ley 142 de 1994 

en la cual se destaca como una de las principales responsabilidades 

del Estado establecer reglas y mecanismos para que todos los ciudada

nos tengan acceso a servicios públicos de calidad, prestados en forma 

eficiente y a precios justos. 

la citada ley en su capitulo 1 (REGIMEN JURIDICO DE LAS EMPRESAS 

DE SERVICIOS PUBLICOS) y más concretamente en su artículo 1 7 que 

regula la naturaleza jurídico de estas empresas establece: "Naturaleza. 

las empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo 

objeto es la prestación de los servicios públicos de que trato esta ley. 

Paragrofo 1 . los entidades descentralizadas de cualquier orden territo

rial o nocional, cuyos propietarios no deseen que su capital esté repre

sentado en acciones, deberán adoptar lo formo de Empresa Industrial y 

Comercial del Estado ... " 

la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, como entidad prestadora 

de servicios públicos domiciliarios debe someterse a lo establecido en 

esta ley y por tanto asumir lo naturaleza jurídica de Sociedad por Accio

nes o Empresa Industrial y Comercial del Estado. 

En el caso de que a lo Empresa de Telecomunicaciones de Bogoto (ETB) 

se le impongo la naturaleza jurídica de Empresa Industrial y Comercial 

del Estado, es de mencionar que esto no cuento con los recursos, los 

presupuestos normativos, lo estructuro necesario y los derroteros que le 

permitan ser una entidad dinámico, con capacidad poro adoptarse a 

las exigencias del entorno actual, en general no puede desarrollarse 

plenamente ní cumplir con sus funciones y propositos bajo esta natura

leza jurídico. 

Ahora bien, habiendo particulares interesados en prestar el serv1c1o, 

que como lo dijo el señor alcalde de lo ciudad, Antones Mockus "No es 

uno función escencial del Estado", existiendo yo uno experiencia en la 
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ETB como Empresa Industrial y Comercial del Estado, negativa por cier

to . Conociendose la ineficiencia del estado en la prestación del servicio. 

Es mejor para los ciudadanos, la ciudad y la empresa misma acudir a la 

forma de Sociedad por Acciones y así tener compromiso, vigilancia y 

eficiencia. 

Introducción 

El servicio de la telefonía en nuestro país se ha desarrollado bajo la 

figura del monopolio estatal; este esquema empezó a cambiar desde 

1991 con los servicios de valor agregado prestados en régimen de com

petencia en su mayoría por firmas privadas. Para 1993 encontramos la 

ley 37, con la cual se permitió la participación del capital privado en el 

sector de las telecomunicaciones. Posteriormente aparece la ley 142 de 

1994 que regula el tema de los servicios públicos domiciliarios, en sus 

diferentes aspectos como son : Entidades que prestan el servicio, su na

turaleza jurídica, su régimen jurídico, organismos encargados de su re

gulación, etc. 

Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios 

Esta ley estableció un nuevo régimen júridico para la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios, caracterizado especialmente por el es

tablecimiento de condiciones legales y conceptuales que desarrollan un 

proceso de apertura y competencia en su operación . 

Para el logro de esta proposito la ley trae cuatro instrumentos funda 

mentales tendientes a establecer condiciones propicias para la partici 

pación del sector privado en la prestación de estos servicios, que 

historicamente han venido operando bajo en rég imen de monopolio 

estatal. 

El primero de ellos es el principio Constitucional de la libertad de em

presa, que se define como el derecho de todas las personas a organizar 
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y operar empresas que tengan por objeto la prestación de servicios pú

blicos, dentro de los limites de la Constitución y la ley. 

El segundo lugar, se garantiza en la ley el establecimiento de la compe

tencia entre los nuevos operadores y las entidades oficiales encargados 

de la prestación de servicios públicos. 

En tercer lugar, para regular las relaciones entre usuario y empresa, se 

introduce el concepto de contrato de servicios públicos de condiciones 

uniformes con características de contrato de adhesión. 

Y en cuarto lugar la ley definio la naturaleza jurídica ,de las empresas, 

que en el futuro se van a ocupar de la prestación de servicios públicos 

regulados. Les confirío la naturaleza de Sociedad por Acciones, para 

facilitar la inversión de capital en la actividad a través de un sistema 

accionario con expeditas características de negociabilidad, de libre in

greso de capital y la definición de criterios gerenciales de empresa pri

vada en el manejo de la inversión y de la operación del servicio corres

pondiente en virtud del cual los administradores serán responsables de 

su gestión, desde el punto de vista gerencial ante los dueños o accionis

tas de las empresas 1 • 

En cuanto a las empresas públicas o entidades descentralizadas que 

venían prestando el servicio deberán adoptar la forma societaria men

cionada o transformase en Empresa industrial o Comercial del Estado2 • 

Otros puntos que trata la ley respecto de las empresas de servicos públi

cos domiciliarios son los siguientes: 

l . NATURALEZA JURÍDICA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DO
MICILIARIOS. Osear Sanchez. 

2. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, VISION GENERAL DE LAS DISPO
SICIONES CONSTITUCIONALES Y DE LA LEY 142 DE 1994. Jorge Octavio 
Ramirez Romirez. 
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Objeto: el objeto de estas empresas es la prestación de los servicios 

Públicos regulados en esta ley. También se consagra que este tipo de 

empresas podrán ser socias de otras dedicadas a tal actividad. 

Régimen jurídico: 

Al nombre de la empresa deben seguir las palabras Empresa de 

Servicos Públicos o las letras ESP. 

Duración indefinida. 

Los inversionistas podrán ser nacionales o extranjeros. 

Los aumentos de capital pueden ser dispuestos por la junta direc

tiva en ciertos casos. 

Los socios determinarán libremente la porción de capital que se 

suscribe al constituir la empresa. 

Se determinará libremente la parte de la acción que se pagará al 

constituir la empresa. 

Los aportes en especie no requieren autorización previa de auto

ridad administrativa. Podrán ser aprobados por la asamblea preliminar 

de accionistas fundadores con solamente el voto de las dos terceras 

partes. 

Las empresas podrán funcionar sin que se haga el registro de que 

habla el artículo 756 del Código Civil, pero los administradores debe

rán velar por que se hagan dichos registros. 

En asamblea los socios tendrán tantos votos como corresponda a 

sus acciones; pero para tomar decisiones se requiere el voto favorable 

de un número plural de socios. 
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La emisión y colocación de acciones no requiere autorización pre
via alguna, salvo que se haga oferta pública de ellas a personas distin
tas de los usuarios que hayan de beneficiarse con inversiones en infra
estructura, en este caso se requiere inscripción en el Registro Nacional 
de Valores. 

La Superintendencia de Servicios Publicos llevara el control de las 
actas de asamblea, balances y estados de perdidas y ganancias. 

La empresa se disolvera por concurrencia de las causales 1 y 2 
del artículo 157 del Codigo de Comercio, o cuando todas las acciones 
queden en cabeza de un solo accionista. 

Si se presenta una de estas causales de disolución el administra
dor hora todo lo posible por seguir prestando el servicio. 

Las controversias entre socios se tramitarán ante arbitres y el lau
do estora sujeto a control judicial. 

La conformación de la junta directiva se regirá por ley y por los 
estatutos de la empresa. 

En todo lo demás se rige por las normas de las Sociedades 
Anonimas del Codigo de Comercio. 

Régimen de funcionamiento: las empresas de servicios públicos no re
quieren permiso para desarrollar su objeto social; pero para operar 
deberán obtener de las autoridades competentes según sea el caso las 
concesiones, permisos y licencias necesarias. 

Régimen tributario: los departamentos y los municipios podrán gravar 
a las empresas de servicios públicos con tasas, contribuciones o im
puestos que sean aplicables a los demás contribuyentes que cumplan 
funciones industriales y comerciales. Además, cualquier excención de 
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impuestos municipales tendría que ser otorgada por los Concejos muni

cipales, para todas las entidades que prestaren el servicio o los servicios 

domiciliarios en la localidad. 

Participación de entidades públicas en empresas de serv1c1os 

públicos: 

No recibiran, ní concederan beneficio alguno a las Empresas de 

servicios Públicos , salvo los tratados en la ley 142 de 1994. 

Para enajenar sus aportes deberán someterse a lo reglado en el 

artículo 60 de la Constitución Nacional. 

Exigirán una administración profesional de las empresas de servi

cios públicos. 

Los bienes dados en aporte y en general los aportes de las entida

des públicas a las empresas de servicios públicos son bienes del Estado 

y por tanto están sujetos a control. 

Se debe garantizar al autonomía de las empresas de servicios 

Públicos. 

En las empresas de servicios públicos oficiales, los miembros de 

la junta directiva los escogerá el presidente, el gobernador o el alcalde 

según sea el caso. 

Los aportes se regirán en todo por las reglas del Derecho privado. 

Régimen de sus bienes: todas las empresa tienen derecho a construir, 

operar y modificar sus redes e instalaciones para prestar los servicios 

públicos, para lo cual cumpliran con los mismos requisitos y ejercerán 

las mismas facultades que la leyes y las demás normas pertinentes esta

blecen para las entidades oficiales que han estado encargadas de la 
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prestación de los mismos servicios y las particulares previstas en esta ley. 
También se consagra un amparo policivo por hechos perturbatorios que 
difiere sustancialmente del procedimiento de "retitución de bienes de 
uso público" utilizado por las Empresas Municipales de Servicios Públi

cos, con base en el decreto reglamentario 640 de 1937.3 

Régimen de sus actos y contratos: la regla general es que su funciona
miento, sus actos, sus estatutos y los hechas que generan responsabili
dad se rigen por las normas del derecho privado por ser este el régimen 
aplicable. Lo anterior es aplicable a las entidades públicas que presten 
el servicio. 

En materia de contratos se aplica la misma regla, se rigen por el 
derecho privado. La jurisdicción competente para conocer de sus con
troversias es la jurisdicción ordinaria; pues no hablamos aquí de los 
contratos estatales regulados en la ley 80 de 1993. 

De los contratos y procedimientos de sel-ección anteriores a la ley 
142 de 1994 conocerá la jurisdicción contencioso administrativa. 

En cuanto a selección de contratistas se debe asegurar que estos 
comparescan en igualdad de condiciones. 

Las empresas de servicios públicos gozan de prerrogativas y de
rechos conferidos para el uso del espacio público, para la ocupación 
temporal de inmuebles, para promover la consitución de servidumbres 
o la enajenación forzosa de los bienes que requieran para la prestación 
del servicio. 

Están prohibidas las practicas discriminatorias, abusivas o restric-
tivas. 

3. SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, VISION GENERAL DE LAS DISPO
SICIONES CONSTITUCIONALES Y DE LA LEY 142 DE 1994. Jorge Octavio 
Ramirez Ramirez. 
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Se contrata con quien ofresca las mejores condiciones objetivas. 

Se podrán pactar clausulas exhorbitantes cuando así lo indiquen 

las comisiones de regulación. 

La ley fija tambien una serie de inhabilidades o incompatibilida-

des. 

Régimen laboral: 

En las empresas industriales y comerciales del Estado la regla 

general es que los trabajadores se rigen por la normas de los trabaja

dores oficiales, salvo los que desempeñen labores de dirección y con

fianza que se rigen por las normas de los empleados públicos. En los 

estatutos también se les puede asignar a determinados funcionarios la 

calidad de empleados públicos. 

En las sociedades por acciones si son privadas o mixtas, los traba

jadores se rigen pr el derecho privado. Si son públicas se regiran de 

igual manera que los trabajadores de las Empresas Industriales y Co

merciales del Estado. 

Como vemos las empresas de servicios públicos en principio se rigen 

por las normas de derecho privado, se dice en principio por que aque

llas que se organizen como Empresas Industriales y Comerciales del 

Estado en casos pueden cumplir funciones adminisrativas y por tanto el 

régimen apl icable será el de las entidades de derecho público. 

Retomando el tema de la naturaleza jurídica de las empresas de servi 

cios públicos y refiriendonos concretamente al caso de la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá {ETB) . Considero que lo más convenien

te para la empresa es asumir la naturaleza jurídica de Sociedad por 

Acciones donde el capital mayoritario sea privado, esto en otras pala

bras es la privatización de la empresa. 
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Privatización 

¿El por qué de la privatización? 

Son varios los argumentos que se esgrimen para justificar las 

privatizaciones, entre ellos el rezago de la aplicación intensiva del mo

delo Keynesiano que consideraba al Estado participante directo de la 

economía, lo cual llevó a un crecimiento exagerado del mismo, que 

dados sus propios componentes presenta ciertas características comu

nes, como son: 

l. La disolución de la responsabilidad, ante la ausencia de una figu-

ra que represente de manera real al verdadero propietario. 

2. Un gerente político. 

3. La transferencia de los problemas hacia el futuro. 

4. Las restricciones presupuestarias. 

5. El sindicalismo. 

6. La garantía de la permanencia de los funcionarios otorgada en la 

Constitución. 

7. La garantía de solidez por ser empresas directamente respalda

das por el Estado. 

8 . La imposibilidad de control de gestión de las empresas estatales y 

por ende la corrupción. 

Detectados estos incovenientes por algunos gobiernos entonces se opta 

por la minimización del mismo, así eliminando el problema de la 

ineficiencia. El Estado se limita a desarrollar actividades verdaderamen

te esenciales a la naturaleza del mismo, entregando las demos activida

des a los particulares y así asegurando la eficiencia de las mismas.4 

4. Extracto de lo investigación "Utility privatisotions in developing countries". 
Oxford Economic Research Associates. 
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Con la privatización de las empresas del Estado, se obtienen varios bene

ficios, como son: Reorientar el sector público hacia sus funciones esen

ciales. La posibilidad del Gobierno de obtener nuevos recursos para 

financiar proyectos de caracter económico y social. Eficiencia en la pres

tación de los servicios. Ruptura de los monopolios estatales generando 

competencia y por tanto posibilidad de escoger al usuario, (Es de ano

tar que este ultimo proposito no siempre se cumple) . Se facilita la 

llegada de intermediarios extranjeros dando lugar al desarrollo cons

tante de nuevos productos que satisfagan al usuario. 

La privatización en el campo de las telecomunicaciones 

En el campo de las comunicaciones se está viviendo una verdadera 

revolución tecnológica y el mercado suramericano se encuentra en la 

mira de los inversionistas extranjeros. Colombia no es ajena a esta si

tuación; en la última década el país ha asistido al advenimiento de la 

fibra óptica, la telefonía celular, el beeper, las redes inteligentes, la tele

fonía inhalámbrica en todas sus dimensiones, el incremento sustancial 

de las estaciones radiales y el internet, entre otros.5 

Las facilidades proporcionadas por los avances tecnológicos han hacho 

que los inversionistas privados busquen la participación en los merca

dos. La velocidad con que avanza la tecnología y sus beneficios no 

coinciden con el ritmo de trabajo de las empresas del Estado, que hasta 

ahora no han logrado la satisfacción de las necesidades del beneficia

rio del servicio. Con la privatización se busca ofrecer a los usuarios 

mejores servicios desde todo punto de vista. 6 

La privatización es la respuesta al ambiente de modernización de las 

empresas estatales de America Latina, que pretende la eficacia y la efi

ciencia de los servicios públicos. 

5. La República. Abril 30 de 1996. 
6. La República. 
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A continuación se procede a analizar las generalidades, aspectos posi

tivos y aspectos negativos de la Empresa de Telecomunicaciones de Bo

gotá (ETB),como Empresa Industrial y Comercial del Estado y como So

ciedad por acciones. 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, 
como empresa industrial y comercial del estado 

Generalidades 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), al asumir el régi

men de Empresa Industrial y Comercial del Estado deberá regirse por 

las normas propias de este tipo de entidades administrativas; igual

mente se deberá regir por el derecho privado, en materia de contrata

ción ya no se hablará de licitaciones, sino de convocatorias para que 

los interesados presenten sus propuestas, la producción de bienes y ser

vicios se desarrollará según el derecho privado, contará con autonomia 

tanto administrativa como financiera, tendrá un patrimonio indepen

diente, también es importante señalar que como Empresa Industrial y 

Comercial del Estado gozará de personería jurídica. En cuanto a sus 

trabajadores la regla general es que se regirán por las normas de los 

trabajadores oficiales salvo los que desarrollen labores de dirección y 

confianza, los cuales se regirán por las normas de empleados públicos. 

Además, en su totalidad será propiedad de Distrito, esto significa que 

seguirá siendo vigilada por los órganos de control público (contraloria, 

personeria, veeduria, etc.). 

Aspectos positivos de esta forma 

Como una simple hipotesis a favor, o mejor que podría justificar la no 

privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), es 

el hecho de haber abierto la competencia en la prestación del servicio 

de telefonía local, es decir, que la Empresa de telecomunicaciones de 

Bogotá (ETB), tendrá que disputarse los usuarios con nuevos operado-
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res. Esta competencia la encontramos consagrada en las resoluciónes 

025 y 026 de la Comisión de regulación de Telecomuncaciones. Los 

nuevos operadores pueden tener el caracter de públicos, mixtos o priva

dos, además el servicio. se deberá prestar en condiciones de equidad, 

garantizando asi la sana competencia y la ampliación del servicio . Los 

planes de gestión y metas mínimas de cobertura deberán tener en 

cuenta los estratos de menos recursos. De lo expresado anteriormente 

podemos decir, suponiendo que la empresa fuese verdaderamente 

competente, eficiente y satisficiera sus necesidades internas con el capi

tal que posee actualmente, o mejor, sin la ayuda de capital privado, 

sería una empresa del Estado realmente competitiva; en el caso contra 

rio la empresa simplemente estaria llamada a perecer. Se deduce de lo 

expresado anteriormente que si la ETB no mejora en la prestación del 

serv1c1o perecera. 

Aspectos negativos de esta forma 

La competencia en el mercado, la satisfacción de los usuarios a través 

de más y mejores servicios y la necesidad de expansión hacia nuevas 

entidades son algunos de los blancos a los que se debe apuntar. Blan

cos que no es posible alcanzar bajo el régimen de Empresa Industrial y 

Comercial del Estado 

Es importante anotar que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

(ETB) , ya en una ocasión fue Empresa Industrial y Comercial del Estado, 

por lo cual no es la primera vez que se adopta este régimen. Esta 

calidad se le otorgó en 1994 por decisión de la junta directiva de ese 

entonces. Esta resolución se demandó ante el Consejo de Estado en 

1995 y este suspendió el carácter de Empresa Industrial y Comercial del 

Estado a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), por 

conciderar que la junta directiva no era competente para adoptar tal 

decisión, ya que la competencia estaba en manos del Concejo de Bogo

tá, es de mencionar que el gerente de la empresa explicó, que en el 
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período 94-95, lo ETB como industrial y comercial avanzó en muchos 

procesos internos; pero lo calidad del servicio no se mejoró. 7 

En este punto adhiero en todo a las razones esgrimidas por el Sr. alcal

de de la ciudad Antenas Mockus a favor de que la empresa de Teleco

municaciones de Bogota asuma la naturaleza jurídico de Sociedad por 

Acciones, al decir: "la prestación de los telecomunicaciones no es funsión 

esencial del Estado y bajo estas condiciones sería mejor aprovechar 

que hoy particulares interesados en prestar el sevicio y de esta forma el 

dinero que se destina a la telefonía y el que resulte de una posible vento 

parcial de lo ETB, se pueden aprovechar poro mejorar otros sectores 

como la salud y la educación , igualmente dijo que el Distrito necesito 

invertir mas de medio billón de pesos en el sector de los telecomunica

ciones, paro lo cual el sector privado esto dispuesto o trabajar, además 

con lo privatización del sevicio lo telefonía no desaparecerá por que lo 

cobertura social, los subsidios y lo función reguladora del Estado segui

rán en pie " 8 .Y o las rozones del Sr. Guilermo Fernandez de Soto, presi

dente de lo Cámara de Comercio de Bogotá, que dice: "Lo transforma

ción de la ETB, tiene grandes beneficios para la ciudad. A pesar de ser 

un servicio mundialmente rentable, los deficiencias que presto en el 

desarrolo de sus actividades son uno barrero poro promover lo 

competitividad de la capital y prestar un buen servicio a los bogota

nos".9 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, 
como de sociedad por acciones 

Generalidades 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá {ETB),de asumir lo na

turaleza jurídico de Sociedad por Acciones. Tipo societario que consi-

7. El Tiempo. Moyo 1 O de 1996. 
8. El Tiempo. Mayo 14 de 1996. 
9. El Tiempo. Mayo 1 O de 1996. 
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dero hubiese sido la más conveniente para los usuarios y para la ciu

dad misma. Podra ser adquirida solo por particulares o una parte 

puede pertenecer al Distrito y la otra al sector privado, en proporciones 

que corresponde definir al Concejo. Lo cierto es que si la ETB fuese 

sociedad por acciones se regiría totalmente por el derecho privado. Es 

decir no se necesitaría de muchos estudios para tomar decisiones, ni 

tampoco licitaciones para contratar obras o adquirir nuevas infraes

tructuras. Es importante aclarar que si lo ETB se convierte en Sociedad 

por Acciones y el capital del Estado es superior al noventa por ciento 

(90%), el régimen jurídico aplicable será el mismo de uno Empresa In

dustrial y comercial del Estado. 

Aspectos positivos de esta forma 

Los puntos o favor de que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 

(ETB), se convierto en una sociedad por acciones, están agrupados en lo 

corta enviado por el plan estrotegico Bogotá 2 .000 o lo presidencia del 

Concejo de Bogotá 10 , y que ocontinuoción cito: 

1. Si la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) , fuese uno 

sociedad por acciones y su capital mayoritario fuese privado, se le po

dría opicor un régimen jurídico que le de lo flexibilidad que requiere un 

sector tan dinámico como el de las telecomunicaciones. Lo cual no 

sucedería bajo un régimen de Empresa Industrial y Comercial del Esto 

do, pues no se resuelven los problemas de competitividad de la empre

sa, por no resolver los problemas relacionados con el sistema de con

tratación, la falto de continuidad gerencial, lo ausencia de cultura orien

tada al cliente, lo politización y la ineficiencia. 

2. Si la ETB asume la naturaleza jurídica de sociedad por acciones, 

se protegerá el patrimonio público de los bogotanos, la prestación efi-

1 O. El Tiempo. Moyo 13 de 1996. 
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ciente de un servicio público y el respeto por los derechos de los traba

jadores de la entidad. Igualmente es conveniente para la ciudad darle 

a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), un marco jurídi

co competitivo, el respaldo finenciero y las condiciones de gestión que 

permitan su supervivencia. 

3. Es claro que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), 

es un activo importante de los bogotanos y como tal debe ser protegido, 

no se puede permitir su desvalorización por su no competitividad, por 

no poder responder al reto que le impone la entrada de nuevos opera

dores llevándola ala pérdida del monopolio del que venía gozando. 

4. También dice la carta: "Es un derecho de los ciudadanos acceder 

a un servicio de telecomunicaciones y es un deber del Gobierno y del 

Concejo brindar las condiciones que lo garanticen. Es dificil que como 

Empresa Industrial y Comercial del Estado estas condiciones las cumpla 

la ETB en forma satisfactoria. 

5. Si la Empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB), asume la 

naturaleza Jurídica de sociedad por acciones los instrumentos de con

trol y regulación actuales como la Superintedencia de Servicios Públicos 

que defiende los derechos de los ciudadanos y la Comisión de Regula

ción de Telecomunicaciones que fija las tarifas de manera general, sin 

diferenciar entre empresas públicas o privadas, se mantendrían. De esta 

manera el gobierno distrito! garantiza la protección a los usuarios de 

menores ingresos y el acceso al servicio telefónico por parte de cual

quier habitante. 

6. A pesar de haber sido un servicio con monopolio estatal, las tari

fas actuales en Colombia están muy por encima de las que cobran en 

promedio las empresas privadas a nivel mundial. 

7 . En 1995 la Superintendencia de Servicios Públicos señaló a la 

ETB como ineficiente por perder su objeto social y por ejercer una dis-
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cnmmación social entre los usuarios. Prueba de esto es que el índice 

internacional de llamadas perdidas y de congestión del tráfico telefóni

co es de menos del cinco por ciento (5%) y en la ETB esta cifra es tres 

veces superior. También cerca de la mitad de los usuarios señalan exis

tencia de daños. Igualmente el número de líneas por empleado es de 

360, mientras en Medellín es de 531. 

8. Otro punto a favor de la privatización de la ETB, es que ya no es 

tan solido el argumento de que la Empresa de telecomunicaciones de 

Bogotá sea una entidad generadora de recursos para el Distrito, pues 

en 1994 las transferencias fueron de 23 millones de dólares y este año 

solo alcanzarán a los 18 millones que equivalen a menos del uno por 

ciento (1 %) del total de los activc;>s de la entidad . 

9. Desde el punto de vista financiero, por cada peso que recibe la 

entidad, el cincuenta por ciento (50%) se destina al mantenimiento bu

rocrático, solo el treinta y dos por ciento (32%) se destina a inversión . 

1 O. En cuanto a los trabajadores, no es cierto que al transformar la 

ETB en una sociedad por acciones se desmejoren sus derechos; pues 

constitucionalmente se les deben respetar sus derechos convencionales 

y es más, se les abre la posibilidad de que entren a participar en cali

dad de propietarios de la misma entidad. 

Conclusiones 

Por las razones y contundencia de las argumentaciones esgrimidas en 

este trabajo deseamos que a la Empresa de Telecomunicaciones de 

Bogota (ETB), se le otorgue la naturaleza jurídica de Sociedad por Ac

ciones, por el bien de la ciudad y los capitalinos, y de la empresa 

m1sma. 
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E01presas de 
servicios públicos 

Adriana Sanabria K 





Para iniciar el estudio de las empresas publicas, es necesario, tal vez 

definir el servicio público, sus características, importancia y desarrollo 
que ha tenido a través del tiempo en Colombia. 

El servicio, según el diccionario, lo define como"Utilidad o provecho que 
resulta a alguien de lo que otro realiza en atención suya". "Organización 
y personal destinados a cuidar intereses públicos o satisfacer necesidades 
colectivas o de alguna entidad", y público como "conjunto de personas 
que forman una colectividad". 

Por lo tanto, un servicio publico sería como la "la organización y personal 
destinados a cuidar intereses públicos y satisfacer necesidades colectivas 
a un conjunto de personas que forman una sociedad". Esto 
etimológicamente. 

Jurídicamente, lo encontramos definido en la Carta Magna ya que, con 
la reforma del 91, en su Art 365 se dice que "Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado y es deber del Estado asegurar 
su prestación eficiente a odos los habitantes del territorio nacional. .. ". 

Con ésto, los constituyentes reconocieron tres hechos importantes: 

l. La calidad de vida y niveles de salud dependen en alto grado del 
acceso que las personas tengan a los servicios públicos . 

2. Para mejorar la productividad y por lo tanto la remuneración de 
los trabajadores y empresarios colombianos 

3 . Por las razones anteriores, el Estado colombiano dedica la mayor 
parte de su presupuesto de inversión y de los recursos de crédito que 
obtiene a proyectos destinados a los servicios públicos. 

Los servicios atienden necesidades básicas de la población e influyen en 

forma definitiva en su bienestar y en la salud pública, la cobertura y la 
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calidad de los servicios públicos son indicadores del nivel de vida de 

una nación el acceso masivo a los servicios básicos constituye un factor 

fundamental en el proceso económico y social de cualquier país . En los 

países pobres existen generalmente fuertes diferencias en la distribución 

del ingreso que se convierten en obstáculos para garantizar la extensión 

de los servicios en los estratos más bajos de la población. Por eso esos 

grupos no pueden cubrir el costo pleno de los servicios, de ahí la 

necesidad de plantear esquemas de subsidios que tengan en cuenta la 

escasa capacidad de pago de los más pobres. 

Por otra parte, el país vive un proceso de consolidación del sistema de 

descentralización por medio del cual se están transfiriendo una serie de 

funciones del nivel central a los entes territoriales y por lo tanto se hace 

necesario repensar el esquema de regulación y manejo del servicio en 

el nuevo escenario de la autonomía regional y municipal, los drásticos 

cambios derivados de orientaciones recientes en un ambiente de 

globalización de la economía, definen sin duda alguna nuevos rumbos 

en la gestión de las empresas prestadora del servicio públicos 

domiciliarios. 

Para hacer realidad ese fin esencial del estado de facilitar la participación 

de todos en los decisiones que los afecten y en la vida económica, 

político, administrativo y cultural de lo noción, el constituyente previo lo 

posibilidad de que la ciudadanía participe o través de organizaciones 

representativos de usuarios y consumidores en el proceso legislativo de 

regulación de los servicios públicos, así como la fiscalización de las 

empresas estatales encargados de su prestación, tal como lo estipulo el 

ort 369 y 48 transitorio de la Constitución Nocional. Pero éstos derechos 

y desarrollar mecanismos de conformidad con lo afirmada le corresponde 

al legislador. Esta situación además de evidente desde lo perspectivo 

jurídico y social, es innegable en el ámbito social, cuando el usuario de 

los servicios públicos se convierte en parte del servicio y además en un 

cliente informado por lo eficiencia y el mejoramiento del servicio están 
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íntimamente ligados al usa de los avances tegnológicos y a la capacidad 

de impulsar desarrollos en ese campo. 

Es así que, por medio del artículo 48 transitorio de la Constitución 

Nacional , en donde se le dió la facultad al gobierno de presentar un 

proyecto de ley relacionado al tema para reformar totalmente el ámbito 

del servicio para darle más participación y cabida a los ciudadanos, 

que se crea la ley 142 de 1994, regulando de una forma especial todo 

lo concerniente a los servicios para poder reestructurarlos y llegar al 

mejoramiento en la prestación del servicio. 

El pasado 

El esfuerzo nacional para mejorar la cobertura de los servicios públicos 

a lo largo de éstos últimos decenios a sido muy significativos más no 

suficientes, se requiere de grandes inversiones para que los grupos más 

'pobres tengan acceso a los servicios básicos. 

Con una visión errónea sobre los objetivos de la empresas públicas y su 

administración, el sistema regulatorio se concentraba principalmente 

en el control del precio final a los usuarios del servicio. Primero al 

Ministerio de Fomento Económico, hoy Ministerio de Desarrollo 

Económico y después de la Junta Nacional de Tarifas, determinaban en 

forma directa al precio a cobrar por cada empresa a cada tipo de usuario, 

cubrir los costos corrientes de operación y administración y lograr efectos 

distributivos no explícitos ni predeterminados técnica ni jurídicamente 

era los objetivos de la determinación de precios. 

Colombia ha estado retrasado en la prestación de los servicios, tal es 

así que por ejemplo, la empresa de Energía desde la crisis energética 

de los ochentas, con el apoyo del Banco Mundial, se había reestructurado 

totalmente, superando el servicio de agua y alcantarillado. Se pensaba 

ir al futuro y tal vez el artículo 48 transitorio y la reforma constitucional 
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dieron el gran impulso que necesitaba el desarrollo de los servicios 

públicos. 

El futuro 

Debido a la introducción de los principios de libertad económica y de 

libertad de empresa, se conduce a abrir la competencia del mercado la 

prestación de los servicios públicos, las empresas estatales, como las 

nuevas prestadoras asumen el gran reto de reacomodarse para llegar a 

ser privatizadas o acomodarse al nuevo esquema del relaciones entre el 

usuario CLIENTE y el prestador del servicio público LA EMPRESA, en la 

práctica de la oferta de servicios. 

El escenario a construir implica cambiar el eje de la relación EMPRESA 

USUARIO., se trata de brindarle al cliente el mejor servicio posible, 

educarlo, informarle, comunicarle, hacerle aliado de la empresa y con 

el tiempo, reducirle al máximo la necesidad que él acuda a las 

instalaciones de la empresa a hacer un reclamo o plantear una queja o 

recurso. 

Consecuentemente, aparece la necesidad de modernizar la prestación 

del servicio público y en éste caso el servicio público domiciliario, en 

beneficio siempre de los usuarios y mantener el respeto de los derechos 

de los ciudadanos. En lo que respecta al medio ambiente sano, la no 

discriminación y otros ratificados expuestos por la Corte Constitucional. 

A pesar de los logros de años anteriores, el país debe realizar esfuerzos 

para ampliar las coberturas de los grupos más pobres de la población y 

para apoyar el crecimiento de una economía dinámica, vinculada al 

mercado mundial , movilizando recursos económicos cuantiosos y es 

necesario preparar a todas las regiones para la modernización y la 

apertura. TODO ESTO SE CONSIGUE CON EL MEJORAMIENTO DE 

LO EXISTENTE Y ELIMINAR LA INEFICIENCIA DE LAS EMPRESAS DEL 

SERVICIO PUBLICO. 
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Es cloro nuevamente afirmar que lo atención adecuado al usuario debe 

ser el elemento primario en lo gestión de servicios públicos . Anteriormente 

existió uno tarifo regresiva con subsidios generalizados o lo capacidad 

de ingreso "A MAYOR INGRESO MAYOR CONSUMO", pero lo que se 

terminó haciendo fué subsidiar la mayor parte de los usuarios 

residenciales, por lo tonto fué necesario entonces eliminar los subsidios 

significativos de los altos consumos ya que es cloro que lo vía toriforio 

no reconoce el costo de los servicios por lo tanto el Estado debe subsidiar 

el servicio o los más pobres. 

En lo Constitución Nocional se tiene que desde su ort 365 al 370, se 

estipulo en formo generalizada el concepto y funcionamiento del servicio 

público, y en lo que respecto, en su art. 365 en su segundo párrafo 

determino quien ejerce los servicios, "El Estado directo o indirectamente, 

por comunidades organizadas o por particulares ... Será el Estado quien 

mantendrá lo regulación, control y vigilancia de dichos servicios". 

El contrato de condiciones uniformes de prestación de servicios públicos 

domiciliarios impone responsabilidades y derechos mutuos entre los 

portes, colocando en igualdad de condiciones o usuario y empresa, en 

cuanto se prohiben los prácticos discriminatorios, el abuso de posición 

dominante, se establecen claramente los derechos y obligaciones de 

codo uno de los portes y se creo un régimen soncionotorio especial, 

digamos o favor del usuario, frente a la ineficiencia de los empresas. 

Lo Ley 142 de 1994 determinó en forma preciso los fundamentos bá

sicos sobre los que se rigen los servicios públicos, obre el comino o lo 

competencia y a lo participación privado, o abolir los monopolios leg

ales existentes en éste campo y además se establece un nuevo con

cepto como es el de servicios públicos domiciliarios como son acue

ducto, alcantarillado, oseo y energía eléctrico, distribución de gas 

combustible, telefonía público y local todas se encuentran regulados 

por ésto ley. 
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Desde el siglo pasado, los servicios públicos domiciliarios tuvieron un 

origen municipal y privado, a partir de la segunda mitad de siglo el 

gobierno central asumió la inversión, financiación y administración de 

los servicios, había intervencionismo, se trata de ampliar la cobertura, 

se movilizó subsidio y recurso fiscal. El sector privado perdió acciones en 

el sector de servicios básicos, se centró la prestación de los servicios. 

El sector de servicios públicos cuenta con áreas donde es favorable el 

fomento de condiciones de competencia entre oferentes del mismo 

servicio, como resultado, precios fijados según reglas de mercado se 

constituyen en señales adecuadas en costos y orientan certeramente la 

demanda. La gestión empresarial, cuando se desarrolla en un ambiente 

competitivo y sin interferencias, prueba ser eficaz y conducir a soluciones 

eficientes con costos ajustados a la necesidad del servicio existen además 

grandes posibilidades para vincular al sector privado en la prestación 

del servicio y fomentar condiciones favorables a la competencia entre 

servicio publico, privado o mixto. 

Las organizaciones estatales deben sufrir un proceso de desburo

cratización basado en el cambio de sus servidores. 

Hay tres objetivos del servicio los cuales se deben cumplir a cabalidad 

como son : MENORES COSTOS, MENORES TARIFAS Y CALIDAD EN EL 

SERVICIO, mediante unos instrumentos como son: 

1. LIBERTAD DE ENTRADA 

2 . COMPETENCIA 

3 . CONTROL 

4. VIGILANCIA 

5. SANCIONES 

Participantes de la prestación del servicio 

Debido a la gran transformación de los servicios públicos, tenemos que, 

hay mayor participación de entes ya sean públicos o privados y que a 
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cada uno se le asigna una determinada función en su campo, para el 

desempeño de sus funciones. Los participantes de ésta prestación del 

serv1c1o son: 

l. Los municipios, Nación y departamentos, pueden constituir o 

aportar a empresas de servicios públicos que pueden ser oficiales o 

mixtas, o designarles a las empresas de servicios públicos privadas que 

son conformadas por los particulares una función correspondiente, 

también pueden participar de forma directa, cuando habiendo hecho 

los municipios invitación pública a las empresas de servicios públicos y 

no haya habido respuesta alguna o que éstas empresas al presentarse 

demuestren costos superiores de las que el municipio pueda asumir 

prestados el servicio a un menor costo, determinado por la 

Superintendencia de Servicios Públicos, o de forma indirecta con las 

empresas públicas, privadas o mixtas de la forma ya expuesta. 

Es derecho de toda persona organizar y operar empresas que tengan la 

prestación de servicios ya sean como se estipularon. 

La inspección y vigilancia, siempre y cuando no lo asigne la ley se regirá 

por lo que esta establece para las empresas y sus administradores y en 

especial, a las regulaciones de las comisiones y al control, inspección, 

vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las comisiones. 

Si llegado el caso que los municipios llegaren a incumplir, se sancionará 

a los correspondientes jefes administrativos de tal entidad y la comisión 

podrá hacer un nuevo llamamiento a una empresa que preste el servicio 

e imponer servidumbre sobre los bienes municipales necesarios, para 

que ésta pueda operar. 

Para las entidades departamentales es menester la seguridad de prestar 

todos los servicios públicos para el sostenimiento de la comunidad, apoyar 

de forma financiera a los municipios que asumieron la responsabilidad 

de prestar los servicios de forma directa y a las empresas en las cuales 

interviene la Nación o el Departamento mismo. 
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En cuanto a la Nación, de forma privativa, planificar, asignar, gestionar 

y controlar las empresas que presten los servicios dentro del ámbito 

territorial, ya sean las públicas, privadas, o mixtas. 

2. Las empresas públicas, privadas, o mixtas, que analizaremos su 

contenido más adelante. 

3. Organizaciones autorizadas para prestar el servicio en municipios 

menores en zonas rurales y en áreas o en zonas especiales o urbanas, 

pueden constituirse en documento privado y funcionar sólo con dos o 

más socios, se encuentran regulados por el Código de Comercio y se 

determinó en la ley 142 de 1994 que habrá de regirse por lo que 

dictamine la ley. Art. 20. 

4. Entidades descentralizadas que en ese momento se encontraban 

prestando el servicio, no requieren permiso especial para desarrollar su 

objeto social pero sí para concesiones, permisos y licencias para las 

grandes inversiones, pueden operar también en igualdad de condiciones 

para operar dentro del territorio nacional. 

Obligaciones de las entidades prestadoras del 
servicio público 

1 . Que el servicio se preste de formo continua y eficiente. 

2 . Abstenerse de prácticas monopolistas. 

3. Facilitar el subsidio a los de menor ingreso. 

4. Información al usuario a cerca de la utilización del servicio. 

5. Proteger el medio ambiente. 

6. Colaborar con la autoridad en caso de emergencia. 
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7. n formar el inicio de su actividad a la respectiva comisión de 

regula:ión y a la Superintendencia de Servicios Públicos, para poder 

cumpl í- con sus funciones. 

8. ~esponder civilmente por los daños ocasionados y pueden 

repercJtir contra los funcionarios que han ocasionado tal daño por 

omisión o por acción. 

Régimen iurídico de las empresas prestadoras 
de servicios públicos 

Se debe determinar que las empresas de servicios públicos deben ser 

SOCIE0ADES POR ACCIONES y que aquellas entidades descentralizadas 

que los propietarios no quieren convertirse en ésta clase de sociedades, 

entonces adoptará la formo de EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

del Estado, aprobado por las correspondientes juntas directivos y se 

regirán por la Ley 142 de 1994. 

1. El nombre de lo empresa deberá ser seguido por los palabras 

E .S. P. 

2 . Su duración es indefinida, sus socios pueden ser nacionales o 

extranjeros sometiéndose a que se podrá hacer aumento del capital 

siempre y cuando seo aprobada por la junta directiva, en cuanto o lo 

inversión en la infraestructura, puede ofrecer acciones de éstos inver

siones poro ser pagado o plazos determinados, el capital será autorizado 

por los socios paro constituir la empresa y el avalúo de los aportes en 

especie no necesitan aprobación de autoridad administrativa sino 

aprobación de lo Junta Directiva o según los estatutos, además podrán 

emitir y valorar acciones sin consentimiento de lo autoridad 

administrativa, pero si llegaren a ser para personas diferentes o los 

usuarios que se beneficien de la infraestructura se debe inscribir en el 

registro Nocional de Valores. 
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3 . Funcionar sin registro, siguiendo los parámetros de buena 

conducta, si llegaren a evitar gravámenes que recaigan por dichos 

registros incurrirán en el delito de estafa y el acto realizado será nulo. 

4. Deben remitir actas de asambleas, balances de pérdidas y 

ganancias a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la Comisión de 

regulación o a un socio cuando sea solicitado. 

5. La composición de las juntos directivas de las empresas que presten 

servicios públicos se regirán únicamente por la ley y sus estatutos en los 

cuales se establecerá que exista representación directamente proporcional 

a la propiedad accionaria y se debe establecer que las controversias 

que se susciten entre sus asociados o entre éstos y la empresa, se debe 

someter a lo decisión arbitral, sometiéndose éstos mismos a los recursos 

de anulación y revisión. 

6. Las empresas mixtas cuando el aporte estatal consista en el 

usufructo de los bienes vinculados a la prestación del servicio público, 

su suscripción avalúo y pago se rigen por el derecho privado, aporte 

que desacuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio incluirá la 

regulación de las obligaciones del usufructo en lo que se refiere a los 

expensas ordinarias de conservación y a las causales de la restitución de 

los bienes aportados. 

7. Las empresas de servicios públicos se rigen por las reglas del 

Código de Comercio sobre SOCIEDADES ANÓNIMAS. Capítulo 

segundo, art. 377 al art. 460. 

8. Liquidación de la empresa se encuentran previstas en los numerales 

1 y 2 del art. 457 del Código de Comercio: 

a) Las causales indicadas en el art 218: l. por vencimiento del término 

previsto para su duración en el contrato, sino es prorrogado válidamente 

antes de su expiración. 2. Por la imposibilidad de desarrollar la empresa 
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social , por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o 

cosas cuya explotación constituye su objeto.3. Por reducción de números 

de asociados a menos del requerido por la ley para su formación o 

funcionamiento o por excederse del límite máximo fijado . 4. Por 

declaración de quiebra.5. Por las causales que expresa y claramente se 

estipulen en 1 contrato .6 . Por decisión de los asociados. 7. Por decisión 

de autoridad competente. 8. por las demás expresadas en la ley. 

b) Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por 

debajo del 50% del capital suscrito. También cuando las acciones lleguen 

a pertenecer un sólo accionista. Si se llega a la disolución la 

administración está obligada a realizar aquellos actos y contratos para 

no interrumpir la prestación del servicio y deben dar aviso a la autoridad 

competente y ésta, en este caso a la Superintendencia de Servicios Públicos 

convoca a una asamblea general y para dar publicidad debe informarle 

a los terceros que de buena fe han contratado y participado en la empresa 

prestadora del servicio, la autoridad competente puede realizar contratos 

que sean necesarios con otras empresas para realizar la prestación del 

respectivo servicio, éstos contratos no serán viciados por nulidad y además 

la empresa que asume la obligación no responde por las obligaciones 

de la empresa en liquidación sino únicamente las estipuladas en el 

contrato que interviene. 

Régimen de funcionamiento 

Estas empresas no requieren de servicio especial para desarrollar su 

objeto social, pero para poder operar deberán pedir permiso de acuerdo 

a concesiones y licencias, según la naturaleza de sus funciones, pueden 

desarrollar su objeto en el exterior, sin ningún permiso. 

Esto es claro porque las empresas prestadoras de servicios públicos deben 

cumplir con su función y el Estado debe garantizarles y otorgarles 

beneficios para que éstas empresas se sientan respaldadas y así poder 

lograr el cumplimiento de su deber. Por lo tanto se les da autonomía 

para su desarrollo. 
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Régimen tributario 

En principio, los municipios y Departamentos no podrán gravar de tasas, 

contribuciones o impuestos que no sean aplicables a los demás 

contribuyentes que cumplan funciones industriales y comerciales, se 

eximen por siete años de impuestos, a las empresas de orden municipal, 

ya sean de naturaleza privada, mixta u oficial del pago de rentas para 

la rehabilitación de los sistemas y no están sometidas a la renta presuntiva 

del estatuto tributario. 

Las entidades públicas podrán participar en el capital de las empresas 

de servicios públicos aportando los bienes de la nación, en este caso, se 

les aplicará la vigilancia de la Contraloría General de la República y las 

Contralorías departamentales. Los miembros de las empresas oficiales 

de los servicios públicos son escogidos por el Presidente y los aportes 

efectuados por la nación a las empresas de servicios públicos se rigen 

por normas de derecho privado. 

Contratos de las empresas del servicio público 

Los contratos realizados por éstas empresas es uniforme, consensual, 

en virtud del cual una empresa prestadora de servicios públicos los presta 

a un usuario a cambio de un precio en dinero, de acuerdo a estipulaciones 

definidas por ella para ofrecerla a usuarios no determinados. 

La capacidad para realizar éstos contratos está determinada por la 

capacidad de la persona para contratar que habite o utilice de modo 

permanente un inmueble, cualquier titulo, tendrá derecho a hacerse 

parte de un contrato de servicios públicos.Definidas las condiciones 

uniformes el potencial usuario, al ver que se cumplen las exigencias 

correspondientes solicita el recibo del servicio, entonces tenemos claro 

que, las partes del contrato son la empresa prestadora del servicio público 

y los usuarios. 
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Hay una mención especial en cuanto a la creación de los contratos en la 

cual se debe incluir una cláusula exorbitante en donde, las controversia 

aparecidas por el surgimiento del contrato y desarrollo de éste se irán 

por la jurisdicción ordinaria y más exactamente por la jurisdicción arbitral. 

Además son regidos por la ley 80 de 1993. Pero hay que poner en claro 

que si no se dice en la Constitución Nacional, los actos y los hechos 

requeridos por las personas que sean socias de ellas serán regidos por 

el derecho privado, aún sin tener en cuenta que la entidad pública forme 

parte de la empresa, las donaciones tampoco requieren insinuación 

judicial, está prohibido que las instituciones financieras celebren contratos 

con empresas de servicio público oficial para facilitar recursos a no ser 

que acuerden un plan de recuperación con la comisión encargada de 

regularla . 

Régimen laboral 

Las personas que presten el servicio a las empresas de servicios públicos 

privadas o mixtas, son trabajadores particulares y se rigen por el Código 

Sustantivo del Trabajo. 

Control y vigilancia 

En el régimen de sociedades comerciales encontramos que hay un eje 

central que vigila y supervisa las actuaciones de las empresas tal como 

lo es la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS , la cual es un 

organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo 

Económico, con personería jurídica y autonomía administrativa y 

patrimonial, el Presidente de la República ejerce el control, inspección y 

vigilancia de las entidades que prestan los servicios públicos. 

Hay una medida preventiva en la cual el superintendente interviene en 

los servicios públicos: cuando la empresa no quiera o no pueda prestar 

el servicio con la continuidad y calidad debidas, y la prestación sea 

indispensable para preservar el orden público o económico, cuando sus 
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administradores violen la norma en forma grave y persistan en ésta y 

también si se rehusan a dar información veraz, completa y oportuna a 

una comisión reguladora o a la superintendencia , cuando se declare la 

caducidad de uno de los permisos, licencias o concesiones que la empresa 

haya obtenido para adelantar sus actividades, en caso de calamidad o 

de perturbación del orden público, cuando sus administradores no 

quisieran colaborar para evitar a los usuarios graves problemas derivados 

de la imposibilidad de otra empresa de servicio público, si la empresa 

ha suspendido sus obligaciones mercantiles y cuando la empresa entre 

en proceso de liquidación. 

Los efectos derivados de ésta intervención se encuentran derivados del 

superintendente el cuál deberá entregarle los bienes y la administración 

de la empresa a una entidad fiduciaria temporalmente hasta que los 

accionistas o el representante legal pueda resolver el conflicto presentado, 

sino sucede entonces la entidad fiduciaria tiene la facultad de liquidar la 

empresa, pero si ha reducido parte de su capital, el intendente podrá 

reducir simplemente el capital social sin recurrir a la asamblea o 

aceptación de los acreedores. 

También le corresponde a la superintendencia velar por el cumplimiento 

del balance buscado. 

Además de la Superintendencia se encuentran las comisiones de 

regulación las cuales son unidades administrativas especiales, con 

independencia administrativa técnica y patrimonial, adscritas a un 

respectivo ministerio, regulan los monopolios y establecer la competencia 

entre quienes presten el servicio público, para evitar así el abuso de la 

posición dominante y produzcan servicios de calidad, le corresponde 

también promover y regular el balance de los mecanismos de control 

que se encuentran dentro de una empresa los cuales son denominados 

control empresarial. 

El control empresarial, se encuentra regulado por la planeación y 

ejecución realizado por la administración de cada empresa para lograr 
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que sus objetivos se cumplan, la Superintendencia de Servicios Públicos 

vela por la progresiva incorporación y aplicación del control interno en 

las empresas, las empresas de servicios públicos pueden contratar con 

entidades privadas la definición y diseño de los procedimientos de control 

interno de acuerdo con las reglas que establezcan las comisiones de 

regulación. El control interno es responsabilidad de la gerencia, la 

organización y funciones de la auditorio interna serán determinadas 

por cada empresa. 

El control externo esta llevado por una auditoría externa de gestión y 
resultados con personas privadas especializadas, si requiere un cambio 

de éstas personas deberá solicitar permiso a la Superintendencia de 

Servicios Públicos informándole sobre las causas de esa decisión, ésta 

auditorio deberá velar por los intereses de la empresa y de sus asociados. 

Además de éstos entes tenemos que las Cámaras de Comercio deberán 

ejercer y prestar las funciones para que las empresas de servicios y demás 

personas ya sean naturales y jurídicas cumplan con sus deberes y ejerciten 

los derechos de comerciantes otorgados por la reforma de la Constitución 

y por la ley 142 de 1994. 

Conclusiones 

La necesaria redefinición del nuevo rumbo parte del reconocimiento 

concreto de las nuevas realidades en las cuales se mueve el mundo, del, 

ahora, MERCADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS y en especial de los 

servicios públicos domiciliarios, lo que por corresponder a un proceso 

de desnatural ización de su propio carácter, no deja de ser un hecho 

presente actuante y concreto, frente del cual se debe replantear la cultura 

organizacional. Lo que ha de conducir al desarrollo de las prácticas 

·· Empresariales uso de cara a un proceso real de modernización. Ver la 

organización de la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios 

a partir de su razón de ser hace posible entender para que se pertenece 

a una organización, planteando un horizonte de responsabilidad hacia 

afuera con el usuario o cliente. 
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Nueva fonna de 
responsabilidad lilllitada 

Javier Gutiérrez Manador 





La empresa Unipersonal dada la innovación que trae la ley 222 de 

1995 es muy importante en nuestro derecho mercantil ya que evita 

las «Sociedades Fachadas» los cuales se presentaban para cumplir 

con un requisito de ley. 

Se le da personería jurídica a un solo «socio» esto implica que la 

responsabilidad sea limitada. 

El fraude de los acreedores no es consecuencia de la figura que se 

utilice. 

Se puede llegar a presentar la figura para cometer fraudes incluso 

con mayor facilidad que en las sociedades pluripersonales ya que 

no requiere cómplices. 

Se le denomina empresa unipersonal aunque en realidad se da una 

verdadera sociedad. 

ueva forma de responsabilidad limitada 

no de los avances m6s significativos en materia de sociedades es en 

mi sentir el que establece como forma jurídica la empresa unipersonal 

e la ley 222 de 1995. Esta figura dota de personería jurídica a «una 

persona natural o jurfdica que reúna las calidades requeridas para ejercer 

el comercio» una vez inscrita en el registro mercantil. 

ntes de profundizar en el tema deteng6monos en la denominación 

dada a esta figura <<empresa unipersonal>) la ley la llama empresa pero 

si nos remitimos al ordenamiento vemos como a pesar de su nombre, se 

regula en buena parte como sociedad; aunque como legislación 

supletoria. Si vemos la sociedad dice el doctor Enrique Gaviria Gutiérrez 

como una forma legal de organización de empresas reguladas por un 

conjunto de normas que le permiten destinar cierto capital a la realización 
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de actividades lucrativas y como un tipo legal al serv1c1o de la 

estructuración de empresas, nada debería prohibir que la organización 

social pueda tener un sustrato unilateral. Por otra parte llamar empresa 

a esta figura trae un inconveniente grave por cuanto la legislación 

colombiana al respecto es muy poca, contrastando esto con la completa 

regulación que nuestro código tiene sobre sociedad. 

Esta figura nueva en nuestro sistema, en el sentido de darle personería 

jurídica al único "socio", punto sobre el cual profundizaremos más 

adelante, evita que se continue presentando una situación estructura 

social es artificial puesto que solo hay un verdadero y único dueño y los 

demás son los denominados por el tratadista José 1 Narváez Gorda. 

Los prestanombres u "hombres de paja"1 quienes carecen del ánimo de 

asociarse o lo que es lo mismo affectio societates y sus aportes provienen 

de un individuo que concreta en sus manos la totalidad del capital, es 

decir los prestanombres son simples instrumentos para que quien aporte 

el capital y supuestamente ellos sus «socios» obtengan personería jurídica 

la separación de patrimonio y la limitación de responsabilidad la cual 

configura un fraude a la ley, es decir como estaban las cosas se fomentaba 

las sociedades pluripersonales ficticias. 

Ya con la empresa unipersonal como lo estipula la ley 222 de 1995 no 

solo se evita que la persona dueña del capital busque la forma de evadir 

la ley por medio de una «sociedad fachada» sino que además estimula 

a la persona que quiere destinar una parte de su patrimonio o una 

actividad dado que la responsabilidad de éste será solo por los bienes 

que aporte. 

Llegamos a un tema neurálgico y de utilidad básica en la empresa 

unipersonal y es la limitación de la responsabilidad del empresario único 

1. NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. Teoría General de las sociedades, 7a. ed. 
Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá D.C., 1996 
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a los bienes que éste aporte, de modo que los restantes no podrán ser 

perseguidos por los acreedores de dicha empresa.2 Es decir la persona 

fracciona su patrimonio en dos partes y no responde en sus actividades 

mercantiles sino con lo destinado a estas las cuales los maneja de forma 

separada y relativa independencia. Se trata entonces de un patrimonio 

de afectación pues el empresario asigna un conjunto de bienes para 

desarrollar tal actividad y a partir de ese instante son separados del 

resto del patrimonio general. Por lo tanto el empresario individual podrá 

limitar la responsabilidad de su patrimonio arriesgando solo la suma 

que aporta; es decir su patrimonio personal no sufrirá desmedro alguno 

y por ende tendrá éste mayor estabilidad . Dicho patrimonio no 

responderá frente a acreedores de la empresa individual; y esto resulta 

ventajoso, sobre todo para el pequeño empresario3 por cuanto la 

responsabilidad es de la empresa y no de la persona como tal por contar 

con personería jurídica, la cual se alcanza una vez sea inscrito el 

documento constitutivo, y todo esto podrán alcanzarlo sin necesidad de 

acudir a otras personas que colaboren como socios reales o simulados 

de la operación. 

"Ofrece así el derecho a una alternativa negocia! complementaria que 

permite a los empresarios escapar del dilema de no poder actuar sino 

en sociedad pluripersonal o como personas individuales." Enrique Gaviria 

Gutiérrez. 

Es decir, se alcanza sin necesidad de acudir a organizaciones simuladas 

el doble beneficio ya expuesto de la personalidad jurídica y de la 

limitación de la responsabilidad. 

2. GAVIRIA GUTIERREZ, Enrique. Nuevo Régimen de Sociedades. 1 ro. ed. 

Bogotá, 1996. 

3. HENAO RESTREPO, Dorio. Lo Empresa Unipersonal de responsabilidad 

limitado. 
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Por otro lado hay que resaltar que si bien antes de la Ley 222 de 1995 

el Código de Comercio no permite la constitución de la sociedad 

unipersonal origina, admite y esto es lo que destaca transitoriamente la 

sociedad unipersonal lo cual se presenta después de haber sido creado 

como plural permitiendo el artículo 220 del mismo código evitar que se 

disuelve la sociedad recobrando la pluralidad perdida en el término de 

seis meses. Esto como antecedente es un reconocimiento importante 

por cuanto en la práctica ya se reconoce su necesidad y esto trae como 

consecuencia que se presione al regulador a 

tocar el punto por cuanto ven los empresarios que si puede funcionar 

por no más de 6 meses cual sería entonces el impedimento para dejarlo 

por cualquier otro tiempo es decir la pregunta que se haría en ese 

momento es a quien afecta la empresa unipersonal y la personería jurídica 

en cabeza de un solo socio? 

Es tan evidente la necesidad que incluso la ley 222 de 1995 no solo 

permite la formación de la empresa unipersonal sino que establece la 

conversión en empresa unipersonal Artículo 8 "cuando una sociedad se 

disuelve 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." 

Este artículo corrobora la importancia que tiene para comerciantes en la 

practica esta figura de la empresa unipersonal, por cuanto en este último 

evento le permite a uno de los socios continuar con la empresa él solo 

sin necesidad de acudir a otras personas para continuar con su actividad. 

Por otra parte hay quienes critican la limitación de responsabilidad en la 

empresa unipersonal argumentando que podría traer consencuencias 

graves a los acreedores pero, esto no depende de la cantidad de socios 
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sino de la actuación ilícita. Es decir, tanto en las sociedades unipersonales 

como plurales pueden presentarse conductos dudosos y abusivos que 

justifican la aplicación de la teoría disregard; de origen estadounidense, 

lo cual trota de resolver los problemas creados por un control desviado 

ejercido por el socio mayoritario sobre la sociedad o el subordinado. 

Por lo tanto no es admisible que el abuso de la limitación de 

responsabilidad solo puede presentarse en las sociedades de un único 

"socio." 

Y como conclusión obligada de este punto es necesario advertir que si 

la responsabilidad de ese "único socio" no es limitado, no estaríamos 

legislativamente hablando nada nuevo de personería jurídica ya que 

con el otorgamiento al único aporte lo que se quiere precisamente es 

que la persona responda hasta por los bienes que aporta, de modo que 

los otros no puedan ser perseguidos y esto es lo que más impulsa a 

constituir esta clase de empresas. 

Conclusiones 

Esta innovación es muy importante en nuestro derecho mercantil ya que 

evita las "sociedades fachadas" las cuales se presentaban con el fin de 

cumplir con unos requisitos de ley, en lo cual realmente hay un solo 

socio que es el que tienen el control y manejo de la sociedad, los otros 

son simplemente prestanombres que conocen de "animus societatis." 

- Se le da personería jurídica a un solo "socio", esto implica que la 

responsabilidad sea limitada lo cual es a mi juicio lo más importante 

por cuanto motiva el desarrollo de esta clase de empresas por cuanto el 

riesgo que asume la persona es solo por el patrimonio que destina a 

dicha actividad. 

- También es de resaltar que el fraude a los acreedores no es 
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consencuenc1a por cuanto en los dos se pueden presentar conductas 

dolosas, culposas y abusivas. Por lo tanto no es como lo tratan de hacer 

ver los contradictores de esta figura que el fraude solo se puede dar en 

estos olvidando que en la sociedad pluripersonal se pueden presentar 

los mismos conductos si unimos a esto que hay una falta de «animus 

societatis» como se impuso en la práctica, antes de esta ley para lograr 

una sociedades aquí si el peligro de fraude a los acreedores en mayor 

sino que además en una clara violación a la ley sustancial. Por el contrario 

con esta nueva ley el acreedor conoce claramente que su prenda está 

limitada a los bienes que destinó a dicha actividad mercantil. 

- Es necesario dejar claro que con la utilización de esta figura se puede 

llegar a cometer fraudes incluso con mayor facilidad que en la empresa 

pluripersonal pues no se requerirá en esta caso de complicidad ya que 

es una sola persona, la que conformaría la empresa para cometer ilícitos 

o fraudes que como el lavado de activos común en nuestro medio pero 

que sin embargo no podemos olvidar que esto m ismo se debe con la 

sociedad conformada con varios socios con el agravante que en la 

mayoría de los casos en una «sociedad fachada». 

- Se le denomina ingreso unipersonal aunque en realidad se da una 

verdadera sociedad por cuanto así sea de manera subjetiva se remite el 

régimen propio de las sociedades. 
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Nuevas forfuas de 
organización en1presarial 

María Anahí Cordero 





Los sueños de integración latinoamericana aún no se han visto cumplidos, 

pero sí ya se ha comenzado a recorrer el largo camino que lleva a ella. 

Los grandes cambios producidos en la década del80 en todo el mundo, 

ya sea en lo político como en lo económico hizo que se acentuara la 

interdependencia de la economía y el avance tecnológico como condición 

necesaria para la competencia internacional. 

En esa década en América Latina vivimos el resurgimiento de la 

democracia como sistema de vida y de gobierno. El gran peso de la 

deuda externa de estos países hicieron que las economías comenzaron 

a "liberalizarse" y cada vez con más fuerza se vio la necesidad de suprimir 

las barreras económicas entre los mismos. 

NACIMIENTO DEL MERCOSUR 

La aparición de distintos bloques económicos en el mundo hicieron rever 

la necesidad de integraciones regionales, integraciones que detentan 

un gran poder económico como es el caso de la Comunidad Europea, 

el Nafta integrado por Estados Unidos de América, Canadá y México; 

y el bloque formado por Japón y el Sudeste asiático. 

Frente a la aparición de estos bloques regionales, el primer paso hacia 

la integración económica entre Argentina y Brasil se dio el 30 de 

noviembre de 1985 cuando los Presidentes de ambos países, Dr. Raúl 

Alfonsin y Dr. José Sarney suscribieron la llamada "Declaración de lguazú" 

en la que expresaron "su firme voluntad política de acelerar el proceso 

de integración bilateral, en armonía con los esfuerzos de cooperación y 

desarrollo regional..." continuando esta integración con el "Acta para 

la integración orgentino-brasilera del 29 de julio de 1996" en la que 

uno de los objetivos principales es consolidar "la paz, la democracia, la 

seguridad y el desarrollo de la región ... " 

Se continuó avanzando en este proceso, con el "Tratado de Integración, 

Cooperación y Desarrollo entre la República Argentina y la República 
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Federativa del Brasil" de fecha 29 de noviembre de 1988 cuyo objetivo 

era la consolidación del proceso de integración y cooperación económica 

de ambos países y el de integración de sus territorios en un espacio 

común en el plazo de 1 O años con una progresiva reducción de las 

barreras aduaneras, plazo que fue acortado por el "Acta de Buenos 

Aires" del 6 de julio de 1990 en el que establece que para el 31 de 

diciembre de 1994 deberó estar conformado ei"Mercado Común entre 

la República Argentina y la República Federativa del Brasil" a fin de 

modernizar la economía de los dos países, de ampliar la oferta y calidad 

de los bienes en circulación de los dos mercados, de favorecer el 

desarrollo y la justicia social. 

Estos acuerdos argentino-brasileños, considerados como acuerdo Marco 

son ampliados y modificados con el "Tratado de Asunción" del 26 de 

marzo de 1991, tratado suscrito por los presidentes de Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay dando nacimiento al Mercado Común del Sur 

(Mercosur) al que se ha incorporado recientemente la República de Chile. 

Con esta última incorporación, significa para todos los países signatarios 

una puerta de entrada al Pacífico. 

Este proceso de integración implica un gran desafío, al que no estamos 

ajenos los juristas, ya que la armonización de las legislaciones y la posible 

creación de un derecho comunitario es una ardua tarea que va mós alió 

de la iniciales intenciones que tuvo el Tratado del Mercado Común del 

Sur. 

El Tratado de Asunción, de plazo indefinido tiene como objeto "La libre 

circulación de bienes, servicios y factores productivos entre las partes, la 

eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias .... 

y cualquier otra medida equivalente" 

"El establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una 

política económica común con relación a terceros Estados o agrupaciones 

de Estados y la coordinación de posiciones en foros económico

comerciales regionales e internacionales" 
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"La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los 

Estados Partes ... , a fin de asegurar condiciones adecuadas de 

competencia entre los Estados Partes" y, el" El compromiso de los estados 

Partes de armonizar sus legislaciones en las 6reas pertinentes, para lograr 

el fortalecimiento del proceso de integración", o sea que se debe tender 

a atenuar las diferencias legislativas existentes entre los países miembros 

y en lo posible que las mismas desaparezcan. 

"El Mercado Común estar6 fundado en la reciprocidad de derechos y 

obligaciones entre los Estados Partes" 

El Tratado de Asunción no adopta la existencia de una legislación 

supranacional equiparable al existente en la Comunidad Europea, 

Con la firma dei"Protocolo de Ouro Preto" suscrito el 17 de diciembre 

de 1994, se estableció un sistema institucional en el Mercosur, apro

bóndose la estructura del mismo, la que consta de determinados órganos 

que a su vez expedirón las normativas correspondientes, siendo algunas 

de ellas obligatorias para todos los "Estados Partes", sistema que según 

destacadas opiniones doctrinarias merece la calificación de derecho 

comunitario. 1 

EMPRESAS BINACIONALES ARGENTINO BRASILEÑAS 

El 6 de julio de 1990 los presidentes de Argentina y Brasil suscribieron el 

''Tratado para el establecimiento de un estatuto de empresas binacionales 

Argentino-Brasileñas", ratificado en la República Argentina mediante la 

ley 23.935 y por Brasil mediante el decreto legislativo 26/92. Es de 

l . Alegría Hedor "El Mercosur Hoy: La realidad, pragmatismo e ideales". La 
Ley 1995 "D" póg. 838 y siguientes. Considera que "El Derecho del 

Mercosur, tanto originario como derivado, es claramente un derecho 
comunitario ... " 
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hacer notar que la firma de este tratado es anterior a la firma dei"Tratado 

para la Constitución de un Mercado Común del Sur" (Mercosur). 

El Estatuto de Empresas Binacionales no se refiere a "Sociedades" sino 

que utiliza el término "Empresas", teniendo el mismo un contenido 

económico y no jurídico y dirigido ya sea tanto a personas físicas como 

a personas jurídicas. Su único objetivo es la integración económica 

argentina-brasilera y no afecta el derecho societario interno de ambos 

países. 

A los efectos de dicho Estatuto se entiende por empresa binacional 

argentina-brasilera aquellas que cumplan simultáneamente con las 

siguientes condiciones: 

1 . Que el 80% del capital y de los votos pertenezcan a inversores 

argentinos o brasileros; 

2. La participación de los inversores de cada uno de los países sea 

de, por lo menos el 30%; 

3. Elección de un miembro del órgano de administración y del órgano 

de fiscalización por cada conjunto de inversores nacionales de cada 

país; 

4 . Se consideran inversiones nacionales a: 

a) Las personas físicas domiciliadas en cualquiera de los dos países; 

b) Las personas jurídicas de derecho público de cualquiera de los dos 

países; 

e) Las personas jurídicas de derecho privado de cualquiera de los dos 

países, en los cuales la mayoría del capital social y de los votos y el 

control administrativo y tecnológico efectivo, sea detentado, directa o 

indirectamente por los inversores indicados en los incisos a) y b). 
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Estas personas jurídicas, sea que estén domiciliadas en la República 

Argentina o en la República Federativa del Brasil, conformarán, a los 

efectos de lo dispuesto en el inc. b) del párrafo 1 art. 1, en conjunto de 

los inversores nacionales del país al que pertenecen. 

Podrán tener por objeto cualquier actividad económica permitida por la 

legislación del país de su sede, salvo las limitaciones establecidas por 

disposición constitucional. 2 

La sede debe estar o en la República Argentina o en la República 

Federativa del Brasil y revestirán una de las formas jurídicas admitidas 

por la legislación del país elegido. 

Cuando el estatuto se refiere a 11formas jurídicas,, admitidas hay distintas 

posturas doctrinales al respecto: 

1 . Que deben adoptar uno de los tipos previstos para las sociedades 

comerciales;3 

2. Cualquier tipo societario que tenga personalidad jurídica.4 

3 . Adopción de cualquier otra forma, aún las de carácter transitorio 

y las que no tienen personalidad jurídica.5 

2. El art. 176 de la Constitución Brasileño reserva a las empresas brasileñas 

de capital nacional la explotación de recursos mineros o el aprovechamiento 

energético de los cursos de agua.-

3. Etcheverry Marta, Devoto Guillermo E. "Consideraciones acerca del régimen 

de empresas binacionales argentino-brasileñas,, Banco de Boston 1990. 

4. Baptista, Luis Olavo: ,,Empresas binacionales: Brasii-Argentina1
' Empresas 

e Inversiones en el Mercosur. Abeledo Perrot Bs. AS. 1993 p. 169 y 

siguientes" Este autor excluye a cualquier otra forma contractual no societario 

como los joint ventures o Uniones Transitorias de Empresas. 

5. Etcheverry Raúl A. "Revista del Derecho Comercial y de los Obligaciones" 

pág. 569/73 dic. 1994 Ed. De Palma. 
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Comparto el criterio establecido en el punto 2), ya que de la terminología 

utilizada en el Estatuto y los antecedentes al momento de la negociación 

del Tratado, no se refiere a figuras asociativas, ya que fue la negativa 

por parte de Brasil de incorporar figuras asociativas. 

Así es ahora como está redactado el Estatuto y esas fueron las intenciones 

al momento de la negociación del Tratado, pero sería conveniente, 

avanzar en la legislación del Mercosur, para la incorporación de otros 

formas asociativas. 

No se crea un nuevo tipo jurídico ni una nueva modalidad asociativa. 

Simplemente da una base regulatoria a fin del tratamiento establecido 

en el artículo V; o sea tendrán en el país que actúen el mismo tratamiento 

que las de capital nacional con relación a: a) tributación interna; b) 

acceso al crédito interno; e) acceso a incentivos o ventajas de promoción 

industrial, nacional, regional o sectorial; d) acceso a las compras y 

contratos del sector Público. 

NECESIDAD DE QUE EL ESTATUTO DE EMPRESAS 
BINACIONALES SEA EXTENDIDO A LOS RESTANTES 
INTEGRANTES DEL MERCADO COMÚN DEL SUR 

A fin de avanzar en el integración tanto anhelada, es necesoriq que el 

estatuto de empresas binacionales argentino brasileñas sea extendido a 

todos los países integrantes del Mercosur 

COOPERACIÓN EMPRESARIA 

También sería de desear la creación de un instrumento jurídico destinado 

a la colaboración empresario en el Mercosur y que permita la formo 

asociativo transitoria principalmente de las pequeñas y medianas 

empresas como así también a entidades sin fines de lucro. 

Tomando la experiencia de la República Argentina con relación a las 

uniones transitorias de empresas y las agrupaciones de colaboración 
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empresaria, los consorcios del derecho brasilero y los grupos de interés 

económico y los consorcios del Derecho Uruguayo se podría avanzar en 

esta figura, pero principalmente tener en cuenta las normas de la 

Comunidad Europea. 

Sería de gran utilidad para los legisladores, tener en cuenta la figura de 

la "Agrupación Europea de Interés Económico" (AEIE), figura que fuer 

creada a fin de facilitar y desarrollar las actividades económicas entre 

personas dej6ndose de lado la aplicación del derecho local para aplicar: 

1) las disposiciones del Reglamento; 2) las del contrato de la agrupación 

y 3) el derecho nacional donde se encuentre la sede de la AEIE y también 

las normas de derecho comunitario compatible.6 

6. Lo "Agrupación Europeo de Interés Económico" (AEIE}, sancionado según 

Reglamento Nro. 2137/85 del Consejo de lo Comunidad organizado 

sobre una base societario, propio del derecho comunitario, siendo esto 

uno de los primeras normas del derecho societario europeo.- No adopto 

esto agrupación ninguno de los sistemas legales de los paises miembros, 

pero el Reglamento si se remite con frecuencia al derecho nocional de los 

Estados miembros. -Tombién hoy artículos del Reglamento que obligan o 

los Estados miembros o sancionar normas complementarios nocionales.-

El objetivo de lo AEIE es prestar o los sociedades un morco jurídico dentro 

del cual puedan colaborar más oll6 de sus fronteros, oplicondosele el 

derecho europeo o supronocionol, por lo que sus integrantes encuentran 

seguridad en dicho figuro , yo que no se aplico un derecho nocional que es 

derecho extranjero poro alguno de los portes.-

Pueden ser sujeto de derecho y los Estados miembros determinarán si 

tienen o no personalidad jurídico.- Puede estor constituído por personas 

físicos o jurídicos, pero no puede ser miembro de otro AEIE ni puede ejercer 

uno profesión liberal (Conf. Reglamento 2137 /85). Lo sede determino el 

derecho aplicable en subsidio. 
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Las agrupaciones del Mercosur que proponemos, serían un medio auxiliar 

de colaboración, debiendo su actividad vincularse con la ya existente de 

sus miembros, no pudiendo tener beneficios propios, sino que estos 

deben recaer sobre los integrantes de la agrupación.-

Debería estar constituida con un mínimo de dos miembros de diferentes 

estados. 

Su constitución sería por escrito e inscripto en el registro del Estado donde 

esté emplazada la sede de la agrupación. La sede determinaría el 

derecho aplicable en subsidio. No se requeriría un capital mínimo, sino 

que los integrantes serían responsables ilimitada y solidariamente por 

las deudas de la agrupación. La responsabilidad sería subsidiaria des

pués de excutido el patrimonio social y la administración correspondería 

a sus integrantes en forma conjunta o a un administrador designado a 

tal fin. 

Esta figura de carácter supranacional se les aplicaría las disposiciones 

del Mercosur que regularon su creación, las del contrato de la agrupación 

y subsidiariamente el derecho nacional del Estado miembro donde está 

la sede, facilitando de ese modo el desarrollo empresario de los países 

miembros 
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Privatización 
de entidades públicas 

Silvia Juliana Yepes S. 





La privatización entendida como una práctica mediante la cual el sector 

público cede a la iniciativa privada una serie de recursos productivos 

para que los explote con una mayor eficiencia y racionalidad de modo 

que la sociedad resulte beneficiada, que recubre un conjunto de 

fenómenos que abarcan desde desregularización desmonopolizacián 

de ciertos sectores económicos hasta la llamada desnacionalización o 

transferencia de propiedad de activos del Estado y las entidades públicas 

a particulares pasando por mecanismos de gestión privada en el marco 

de las empresas y demás entidades públicas, la promoción, prestación 

y gestión de servicios públicos por los particulares y el abandono de 

actividades por el Estado. 

Durante el transcurso de la ultima década más de ochenta países con 

diversos sistemas políticos y económicos han iniciado programas de 

privatización, el mundo ha experimentado una revolución; fue testigo 

de la caída del muro de Berlín y de la extinción del comunismo en todos 

los estados soviéticos ; esta revolución también ha tocado la mayoría 

de los países en desarrollo y a un gran numero de los países 

desarrollados. Alrededor del mundo y en circunstancias diversas se ha 

concluido que los bienes y empresas de propiedad privada han logrado 

mejores resultados que las empresas públicas, de tal forma que la 

privatización, casi desconocida una década atrás se convirtió en elemento 

fundamental para una economía de mercado competitiva imperante 

en esta década. 

La revolución de la privatización ha alcanzado enormes proporciones, 

los beneficios económicos de la privatización 1 son ampliamente 

reconocidos y es por esto que los estados han adoptado este mecanismo 

La privatización se ha hecho con el propósito de reducir el déficit fiscal, 

disminuir la deuda externa, atraer la inversión extranjera, ampliar el 

mercado interno de capitales, introducir políticas de desregulación 

1 Jhon Donahue. 
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especialmente frente o grupos monopólicos, aumentar lo eficiencia 

económico y el desempeño empresarial desarrollando industrias 

competitivos que sirvan bien o los consumidores, proporcionando un 

mayor acceso o los mercados de capital que permitan el crecimiento 

económico y que logren dinamizor las economías. 

En la mayoría de los cosos el motivo fundamental de lo privatización ha 

sido el garantizar la mejor y mas eficiente contribución de los empresas 

al bienestar nacional. Existen impedimentos políticos como lo actitud 

cerrada y obstructiva de los gerentes y empleados de los empresas de 

propiedad del estado temerosos de los desafíos del mercado. 2 

OBJETIVOS DE LA PRIVATIZACIÓN 

El objetivo primordial de la privatización es el de lograr un mayor 

desarrollo económico y social que permita redistribuir los ingresos y 

consolidar un aparato productivo más eficiente y competitivo. Entre 

otros se encuentran: 

l . Resolver la situación de ineficiencia y no viabilidad del desempeño 

de las actividades de las empresas estatales , creando mecanismos 
de participación en el mercado por medio de lo promoción de 

disciplinas que estimulen la competencia . 

2. Buscar mecanismos de amortización de la deuda externo o convertirla 

en inversiones, por medio de los sistemas de conversiones de deudo 

en capital. 

3 . Liberar el capital congelado de los inversiones del estado poro 

dedicarlo o lo inversión social y otros objetivos que se consideren 

prioritarios dentro del gobierno. 

2 PRIVATIZACIÓN principios y practica, Serie de Experiencias de la CFI 
(Corporación Financiera Internacional), 1995 
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4. Estimular el ahorro nacional, por medio de las tasas de ahorro 

nacional y de crecimiento. 

5. Recuperar capitales fugados en el exterior. 

6. Mejorar los servicios para satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos. 

7. Liberar a los funcionarios públicos para que puedan concentrarse 

en la formulación de políticas, mas que en el manejo operativo de 

empresas que resultan ineficientes. 

8 . Generar un clima de confianza en los negocios nacionales e 

internacionales. 

9. Eliminar la competencia desigual de las empresas estatales con el 

sector privado.3 

ARGUMENTOS EN FAVOR DE LA PRIVATIZACIÓN 

La teoría económica reconoce la propiedad estatal como una propiedad 

ineficiente. La experiencia histórica permite reconocer tristemente que 

la mayoría de las actividades que realiza el sector público tienden a 

funcionar mal. Se ha llegado a privatizar con el fin de mejorar el 

funcionamiento de servicios a cargo de el Estado; buscando que existan 

los elementos que estimulen la competencia y la eficiencia, la empresa 

privada busca maximizar los beneficios, por lo que no es sorprendente 

que cuando se compara el sector privado con el publico en términos de 

costos de producir resultados similares en un medio competitivo el sector 

privado generalmente tiene un mejor desempeño que el público, en 

3 CLIP Centro latinoamericano poro lo privatización. 
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ocasiones las empresas estatales se mantienen a flote a costa de los 

contribuyentes; por pago de impuestos, a través de subsidios guberna

mentales etc. 

Hay diferentes formas de mejorar la gestión de las empresas, por 

ejemplo, sujetarlas o los presiones que les imponga el mercado, lo 

privatización suele considerarse uno de los mejores de mecanismos 

para aplicar una disciplina de mercado y de promover una asignación 

eficiente de los recursos. 4 Siendo esto así las mejoras en la eficiencia no 

son solo el resultado de la privatización por si misma sino de los beneficios 

que puede traer la competencia al mercado y aún más si se acompaña 

de una verdadera reestructuración industrial. 

Para tener buenos servicios es menester privatizar Colombia tiene una 

de las infraestructuras mas atrasadas de América Latina y del mundo 

que hacen que no sea adecuada para atender las necesidades crecientes 

y en continua evolución del comercio internacional tanto de entrada 

como de salida de productos que la apertura ha desarrollado, así pues, 

es necesario privatizar para que nuestro país tenga posibilidades dentro 

del mercado internacional. 

Con la apertura económica, (entendida como una práctico mediante la 

cual el sector público cede a la iniciativa privada una serie de recursos 

productivos para que los explote con una mayor eficiencia y racionalidad 

de modo que lo sociedad resulte beneficiado, que recubre un conjunto 

de fenómenos que abarcan desde desregularización desmonopolización 

de ciertos sectores económicos hasta la llamada desnacionalización o 

transferencia de propiedad de activos del Estado y las entidades públicos 

a particulares pasando por mecanismos de gestión privado en el marco 

de las empresas y demás entidades públicas, la promoción, prestación 

y gestión de servicios públicos por los particulares y el abandono de 

• Carlos Botero Chica. Apertura y privatización. Revista Opinión. Julio de 
1995. 

160 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



actividades por el Estado), ha cobrado gran importancia el tema de la 

privatización porque dentro de este proceso se deben realizar programas 

de modernización, reconversión, reformas de tipo arancelario y cambia

río y por supuesto privatizar incentivando mecanismos que además 

permitan estimular el comercio exterior, que hagan de las empresas 

entidades más competitivas y eficientes. 

EL ESTADO, LA CONSTITUCIÓN DE 1991, Y LA PRIVATIZACIÓN 

Colombia ha sido un país sobrerregulado, donde la gran burocracia 

imperante ha llevado a la informalidad y a la evasión, además de las 

elevadas tarifas del estado por los servicios públicos, entre los que se 

encuentran servicios de gran importancia como lo son la energía 

eléctrica, las comunicaciones, el transporte férreo, la actividad portuaria 

y la seguridad social. 

De otra parte resulta ser que, hoy en día en manos las empresas de 

servicios públicos abusan de los consumidores; lo hacen con altísimas 

que en ocasiones se deben convenciones colectivas, que han ido 

recargando los costos laborales sobre estas, y que son en realidad los 

que a la postre les restan posibilidad de generar recursos de inversión 

para financiar la cobertura de los servicios públicos, y hacerse 

competitivos en el mercado. 

La reducción del tamaño del estado, y el hecho de delegar a los 

particulares funciones y actividades para que estos las realicen con 

esquemas eficientes y de alta productividad dentro de un ambiente de 

libre cambio y de apertura que fomente la competencia haría que 

nuestro país se liberara del estatismo que nos aqueja. 

De igual forma la economía debe poder ajustarse a las políticas de 

globalización que cada día se acentúan mas. 
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LA CONSTITUCIÓN DE 1991 FRENTE AL PROCESO DE 

PRIVATIZACIÓN 

La carta política de 1991, abre las puertas a la privatización, además 

de establecer a Colombia como un estado social de derecho, establece 

unos fines concretos al estado y garantiza el derecho a la propiedad 

privada. El artículo 365, es quien realmente abre las puertas a la 

privatización ya que prevé que los servicios públicos puedan ser prestados 

por los particulares y además consagra que sólo por excepción dichos 

servicios puedan reservarse de manera exclusiva a cargo del Estado, 

así para poder excluir al particular de la prestación de estos servicios 

debe estar asignada tal facultad de forma exclusiva al Estado ya sea 

por razones de soberanía, de interés social o por mandato expreso de 

la ley; y además servicio deberá indemnizar a todas aquellas personas 

que realizaren esta actividad licita y fueren privadas de su ejercicio. 

De la misma forma resulta muy especial y novedoso el artículo 60 de la 

Constitución Política de Colombia que impone la carga al Estado de 

promover el acceso a la propiedad privada; el constituyente buscó que 

un número mayor de personas se hicieran propietarias de los medios 

de producción, con el fin de eliminar los monopolios que actualmente 

tiene el Gobierno sobre algunos sectores de la economía tales como los 

servicios públicos domiciliarios donde la privatización es inminente. Próxi

mamente se iniciara el proceso de transformación de dichas entidades 

prestadoras de servicios públicos en sociedades por acciones5• El artículo 

60 no agota allí su alcance este es mucho más amplio porque prevé la 

enajenación de la propiedad estatal en empresas en las cuales mantiene 

participación y agrega; deben tomar las medidas necesarias para demo

cratizar la titularidad de acciones y dar posibilidad a los trabajadores, 

cooperativas, sindicatos y a las organizaciones solidarias de trabajadores 

5 Ley 142 de 1994. Ley de servicios públicos domiciliarios. 
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para que puedan acceder a dicha propiedad accionaria, bajo una serie 

de condicio1es prioritarias y por supuesto sin dejar a un lado las 

obligaciones deberes y responsabilidades que tiene el titular de la 

propiedad e1 un Estado Social de Derecho como lo es Colombia. 

Además el artículo 367 dice que el agente básico para que se presten 

los servicios oúblicos es el municipio, pero que podrá prestarlos directa 

o indirectamente a través del sector privado, así se trazan los parámetros 

de colaboración entre municipios y particulares, y se le abre un sin 

numero de posibilidades al sector privado para obtener una mejor y 

mayor participación en la prestación de estos servicios, pero siempre 

buscando el mayor nivel de competencia y efectividad. De la misma 

forma las normas especiales de la Constitución prevén la posibilidad 

de enajenar o liquidar empresas monopolísticas del estado cuando no 

cumplan con los requisitos de eficiencia en los términos que señale la 

ley pudiendo el gobierno otorgar a terceros el desarrollo de la actividad; 

pero en cualquier caso respetando los derechos adquiridos por los 

trabajadores en los términos que señala el inciso final del artículo 366. 

Otro articulo de singular importancia dentro del marco del modelo de 

apertura económica es el artículo 333 que es el de la libertad de empresa 

y que dispone como límites a la libre iniciativa y la libertad económica 

el bien común y la libre competencia económica que en nuestra legisla

ción esta consagrada como un derecho de todos los habitantes del 

territorio y que como tal supone una serie de responsabilidades, y es 

una garantía para los usuarios y para los consumidores ya que por 

mandato constitucional se debe dar el mismo tratamiento a la empresa 

pública y a la privada; al no hacer ninguna distinción, porque dentro de 

una economía de mercado hay que equilibrar las cargas por lo menos 

en cuanto se refiere a factores de competencia en los que bajo ningún 

punto de vista podrá ponerse a la empresa privada en condiciones de 

inferioridad frente a la empresa del Estado. 

La carta política además diferencia los servicios públicos domiciliarios 

tradicionalmente considerados y deja la posibilidad abierta de que el 
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Estado preste a través de los particulares dichos servicios manteniendo 

la vigilancia y el control sobre los mismos, esto por obvias razones , la 

participación directa en el ámbito económico esta condicionada 

evidentemente por las finalidades generales del Estado y por los objetivos 

específicos que la propia constitución impone a la intervención del estado 

en la economía. pero será necesario armonizar las políticas de gobierno 

con la posibilidad de privatizar dichas actividades; para corroborar si 

con esto se garantiza una mejor prestación del servicio. 

En conclusión la Constitución Política de Colombia ha intentado garan

tizar la eficiencia dentro del sector privado con respecto a la participación 

del Estado en las actividades económicas e incluso en servicios públicos, 

reservandose el control y vigilancia de la gestión del particular. 

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

Los principios generales del plan de desarrollo básicamente se han 

enmarcado con base en las altas necesidades que existen de infra

estructura . 

Surge en Colombia, a diferencia de otros países Latinoamericanos, el 

hecho de la alta necesidad de infraestructura a nivel nacional; lo que 

hizo que por ejemplo que en el sector eléctrico no se pensara la inicial 

mente en la privatización de los activos que fueran de la nación, sino 

mas bien, la participación del sector privado a nivel de la expansión 

que se requería para el logro de los objetivos y necesidades inmediatas. 

En este momento viene funcionando la parte del plan de expansión con 

la participación privada, y se plantea la privatización de activos que 

genera la Nación. 

Estos principios básicos del plan de desarrollo han sido orientados de 

tal formas que se consiga el mayor nivel de eficiencia con los menores 
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costos posibles en todo lo que se relaciona con construcción, operación, 

y el servicio final que se le da al usuario; eficiencia que se logra a través 

de un aumento en la competencia y la productividad. 

El proyecto es verdaderamente ambicioso en todos los sectores y permite 

desplazar las inversiones que tendría que hacer el sector público al 

sector privado. 

Dentro del plan de desarrollo se presenta una altísima participación 

privada, se estaría hablando de cifras aproximadas de los$ 26.7 billone$ 

de pesos en el periodo comprendido entre 1995 a 1998, de los que 

aproximadamente el 45% correspondería a capital privado. 

Dentro de los distintos sectores incluidos dentro del plan de desarrollo 

se encuentran el sector del transporte que incluye: carreteras, sistema 

férreo, fluvial, puertos y aeropuertos; el sector energía que incluye: 

petróleo, electricidad, carbón y otros minerales; el sector de comunica

ciones, el sector de agua potable y el sector de alcantarillado. 

Lo que más se destaca de las inversiones del plan; es el sector energía 

que representa el 52% del total de las inversiones y en un segundo 

lugar el transporte que constituye un 23% del total de las inversiones. 

Impacto de la participación privada en el plan de desarrollo 

El impacto es básicamente económico, financiero y de desarrollo secto

rial, razones por las que el Gobierno y concretamente el Ministerio de 

Hacienda se han detenido a analizar cómo es que han venido operando 

las concesiones y a tratar de mejorarlas; y de esta forma ofrecer mayores 

garantías a los inversionistas. El proyecto incluye una política macro

económica del Gobierno en lo que concierne a fuentes de financiación 

y a recursos que puedan ser provistos por el sector privado tanto a nivel 

nacional como internacional. 

Módulo 1 - ~ueva dimensión del coneepto societario 165 



El impacto de la participación privada alcanza enormes proporciones, 

favorece el desarrollo sectorial; para darse una idea la dimensión del 

crecimiento que puede tener el país, pueden plantearse cifras al menos 

aleatorias que lleven a una mayor comprensión del asunto: al nivel del 

sector transporte se planean 51.000 kilómetros en vías, 1900 kilómetros 

en reconstrucción, lo que en total resultaría un promedio de 20 conce

siones de construcción y 15 de rehabilitación. En lo que concierne a los 

aeropuertos ya está la segunda pista de el Dorado y se están planeando 

las concesiones de los aeropuertos de Bogotá, Medellín y Cali. 

En el sector de telecomunicaciones ya se planteó la apertura de larga 
distancia, comenzando por la nacional, ha aumentado la participación 

del sector privado en telefonía local y celular, el sector energético se 

viene desarrollando el subsector del petróleo en Cusiana lo que va a 
requerir aproximadamente US$4000 millones y para lo cual se construyó 

OSENSA una compañía en la que participa ECOPETROL. 

El COMPES ha venido estudiando con respecto al tema de las conce
siones, la necesidad de un planteamiento claro de los proyectos ha 
trazado una serie de parámetros que le ofrezcan al inversionista 

garantías para invertir en el país. Pese a esto una de las principales 
inquietudes del sector privado es la falta de claridad en muchas normas, 

porque es necesario que el desarrollo legal y el desarrollo sectorial 
sean compatibles, por ejemplo la Ley 80 con las especificaciones de la 
Ley 142 de servicios públicos domiciliarios y la Ley 143 de Energía 

Eléctrica. 

Es necesario establecer un procedimiento uniforme y estandar 
lógicamente teniendo en cuenta las condiciones propias de cada sector, 

con el fin de incentivar la participación internacional. 

Esquema de riesgos y responsabilidades 

Es fundamental establecer claramente al nivel contractual cuál es la 

responsabilidad del sector público y cuál la del sector privado, también 

es claro que debe dentro de el contrato cobijarse el tema del riesgo. 
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Dentro de esta asignación de riesgos; por ejemplo en el sector de las 

carreteras que es tal vez donde más se ha visto se ha contemplado el 

tema de los riesgos, se discute sobre el manejo de los sobrecostos, en 

ocasiones se le puede dar al particular una garantía de trafico mínimo 

como se da aquí en Colombia, en México y en Chile. 

A nivel contractual deben clarificarse además cuáles son los riesgos de 

fuerza mayor, los imprevistos, así como los regulatorios y ambientales 

y deberá establecerse claramente cuales de ellos serán asumidos por el 

sector privado y cuáles no. 

En cuanto respecta al esquema de las responsabilidades, será necesario 

asignarlas a cada uno y penalizarlas de igual forma para particulares y 

para el Estado. 

PRIVATIZACIÓN DE ALGUNAS EMPRESAS PÚBLICAS 

1 . Empresa de Energía Eléctrica 

El desarrollo eléctrico del país en los años venideros va a ser suprema

nente costoso, el sector eléctrico tiene una delicada situación financiera; 

aunque es cierto que la energía eléctrica presenta una cobertura a nivel 

nacional muy superior a la de los demás servicios públicos, existe un 

fuerte grupo de empresas que atraviesa por una difícil situación 

financiera, administrativa y técnica, y es claro que las dificultades econó

micas estón directamente relacionadas con el alto endeudamiento y 

con la escasa liquidez, asociado con los bajos niveles de recaudo, el 

alto nivel de gastos operativos, los subsidios a los estratos más bajos y 

si a esto se suman los fraudes, las cifras negras que ascienden al 32% 

y se constituye en uno de los más altos de América Latina. 

Las solas expansiones hasta el año 201 O pueden tener un costo aproxi

mado de US$6000 millones, hoy día, el Banco Mundial, esta bastante 

prevenido para financiar la ampliación en el sector eléctrico. Un país 
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como Colombia creciendo normalmente requiere que se le inyecten 

cada año 300.000 kilovatios aproximadamente. Lo que significa que 

Colombia tiene que construir un Guavio cada tres años, por lo que se 

hace indispensable que haya un marco de reglas de juego claro para 

que el sector privado vaya entrando gradualmente. Al respecto se han 

hecho diversos estudios que van a permitir que el sector eléctrico se 

privatice paulatinamente. 

Postulados básicos de la reestructuración del sector eléctrico 

1 . Orientar la función del Estado para que este se concentre fundamen

talmente en las tareas de regulación, planeación y control de las 

actividades sectoriales. 

2. Propiciar una apertura al sector privado para fortalecer la competen

cia, mejorar la eficiencia y vincular capitales nuevos a su desarrollo. 

3. Transformar las empresas del Estado en sociedades por acciones 

para garantizar un manejo de tipo empresarial, ajeno a las influencias 

externas negativas. 

4. Establecer tarifas que reflejen el costo económico de prestación del 

servicio de electricidad y adoptar un esquema de subsidios directos y 

explícitos para los consumos básicos de los usuarios de menores 

ingresos. 

5. Transformar las empresas del estado en sociedades por acciones 

para garantizar un manejo de tipo empresarial, ajeno a las influencias 

externas negativas. 6 

Ley 142 de 1994 Ley de servicios públicos domiciliarios. 
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6. Sanear financieramente las empresas eléctricas estatales para 

fortalecer su posición patrimonial y posibilitar el cumplimiento de sus 

funciones. 

En cuanto al tema del mercado competitivo de la energía se han 

establecido unos elementos básicos, como lo son el desarrollo de plantas 

generadoras por todos los agentes económicos, la libre conexión y acceso 

de terceros a las redes de transmisión y distribución, la creación de 

mercado al mayoreo a precios pactados libremente y con participación 

de usuarios no regulados y además se pretende hacer una separación 

de las negocios: l. Generación, 2. Transmisión, 3. Distribución y 4. 

Comercialización. 

Hoy el gobierno espera garantizar el servicio de energía al año 201 O, 

de acuerdo con estudios recientes realizados por el Ministerio de Minas 

y Energía, el plan de expansión eléctrico podría garantizar un adecuado 

servicio de energía hasta el año 201 O si se lograra una inversión de 

capital privado que ascienda al monto de los US$6000 millones. 

La intención es ampliar la capacidad en kilovatios al doble generando 

nuevas fuentes de energía distintas de la hidráulica. Actualmente más 

del 80% de la generación eléctrica es hidráulica y sólo lo restante proviene 

de otras fuentes como el gas, el carbón y los derivados del petróleo. 

Existen planes a desarrollar a corto plazo es decir de aquí al año 2000, 

y son entre otros la repotenciación de Termo Barranquilla, la construcción 

de Termo Dorada, Termo Centro, Termo Valle, Termo Paipa, Porche 2, 

Porche tres, Hurrá y Termo Cesar entre otros; y por otro lado para entrar 

en operación de mediano y corto plazo se encuentran Termo Berrío, 

Mamonal, Flores 111, Termo Santander, Chivar (es quizá la principal planta 

a privatizar debido a que genera el 12% de la capacidad del país y que 

ha sido sobre la cual existe mayor resistencia por parte de los 

trabajadores. La venta d esta hidroeléctrica posiblemente se convertirá 

en uno de los casos de privatización que más oposición cauce debido a 
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que esta es una central que no solo ha pagado el total de su deuda 

externa sino que además sirve de aval para nuevos créditos que 

garantizan la ampliación del sistema) y petrosur entre otros. 7 

Hoy existen 46 proyectos en total pero todos los que se pretenda realizar 

deberán ser privados, la idea es que tanto la generación como la 

distribución de energía queden en manos de los particulares. 

Uno de los incentivos a los particulares será el precio en la bolsa energé

tica, (sistema utilizado en el mercado mayorista para que generadores 

y comercializadores efectúen transacciones de energía hora a hora, 

adicionales a las establecidas bilateralmente en los contratos garantiza

dos de compra de energía por cantidades y precios determinados por 

el libre juego de la oferta y la demanda) que le de garantías al 

inversionista y que le asegure una adecuada taza de retorno dentro del 

libre juego de la oferta y la demanda, y además se incentiva al particular 

facilitando la competencia, desregularizando los precios de la electricidad 

para grandes consumidores y comercializadores. 

PRIVATIZACIÓN EN TELECOMUNICACIONES 

En el campo de las comunicaciones, ha habido un amplio debate, ya 

que el panorama de las telecomunicaciones uno de los más amplios y 

dinámicos del mundo actual y de los más vitales para sostener un proceso 

de desarrollo. Es uno de los servicios públicos que ha avanzado vertigi 

nosamente en tecnología y que se ha venido ramificando y especia

lizando. 

En Colombia las telecomunicaciones se encuentran en manos del grupo 

de empresas más ineficientes con algunas excepciones . 

7 Periódico El Tiempo Septiembre 18 de 1996 
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En cal:eza esta la empresa de telecomunicaciones TELECOM que presta 

los servicios de larga distancia nacional e internacional y en algunas 

regiores servicios locales, siguen las empresas de servicios de las 

princifDies ciudades, como Bogotá, Medellín(que constituye la excepción)8 

Cali, Earranquilla etc. 

Telecon tiene un sindicato fuerte, que tiene control de las instalaciones 

de la empresa, que se opone a la existencia de empresas competidoras 

que el gobierno ha pretendido dar en concesión . No obstante la Consti

tución de 1991, establece que la prestación de los servicios públicos es 

libre y sólo sujeta a la vigilancia y regulación del Estado. Contra las 

decisicnes de licitar dos concesiones para larga distancia nacional e 

internacional existen demandas ante el Consejo de Estado que aún no 

se ha fallado e igualmente contra la prohibición del servicio "call back", 

que strgió como una reacción contra las elevadas tarifas que deben 

pagarse por el servicio. 

A raíz de la huelga mencionada muchos usuarios que dependen de la 

comuricaci6n con el exterior, establecieron sistemas privados de comu

nicacion por satélite que hoy día restan ingresos a la empresa oficial. 

LOS FERROCARRILES 

Después de estudiar la viabilidad del sistema férreo colombiano en 

1988 se decidió recuperarlo de la crisis institucional operativa y econó

mica que afrontaba, se planteo una nueva concepción del sistema para 

hacerlo adecuado y congruente con los otros medios de transporte, ese 

nuevo esquema institucional dio surgimiento a ferrovías como una 

empresa industrial y comercial del estado. Es claro que lo situación actual 

8 Lo empresa de esta ciudad ha sido eficiente y bien manejado, por uno largo 
tradición de estabil idad y seriedad de los administradores públicos, que lo ha 
convertido en un ejemplo paro América Latino en cuanto o lo administración de 
sus servicios públicos. 
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de ferrovías y en general de los ferrocarriles en Colombia es verdade

ramente critico, tienen una fuerte problema institucional, de infraestruc

tura, deficitaria y los gastos para su recuperación resultarían altísimos. 

En la actualidad se plantea un nuevo esquema de concesiones, donde 

se establezca claramente el rol del estado y el del sector privado, donde 

se le entregue a los particulares la infraestructura actual para que estos, 

la controlen, mantengan y manejen con el fin de que la prestación de 

los servicios sea m6s 6gil y eficiente. 

Alternativas dentro del sistema de concesión Ferroviaria: 

• El concesionario, rehabilita, mantiene la vía y hace la operación 

comercial. 

• El concesionario rehabilita, mantiene la vía y cobra peaje al com

prador. 

La alternativa 2 se basa en que exista una gran cantidad de usuarios 

interesados en el servicio a quienes se les cobra un peaje y de esta 

forma el concesionario tiene una tasa de retorno bastante atractiva, 

este sistema no va a ser utilizado en el sector férreo porque sería 

pr6cticamente inaplicable y no tiene bajo ningún punto de vista ven

tajas frente a los competidores como es el caso de el transporte en 

carreteras; la alternativa 1 se ha usado en comunicaciones, energía 

eléctrica, gasoductos y próximamente en la pista del aeropuerto el 

Dorado; no obstante la alternativa numero 1 resulta m6s atractiva porque 

implica que el concesionario realiza la operación comercial directamente 

con el usuario del servicio y de esta forma puede establecer con mayor 

certeza el margen de ganancias y perdidas. 

La política de concesión y financiamiento del sector privado en el sector 

férreo obedece principalmente a dos razones: 
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• El sector privado representa una fuente de ingresos fuerte para ejecutar 

proyectos que son irrealizables con los recursos del sector público, 

asunto de gran importancia tratándose de lo falta de infraestructura; 

la política de concesión o financiamiento del sector privado en 

infraestructura se acompaña de uno serie de elementos que están 

permitiendo iniciar proyectos de uno manera más eficiente y 

relativamente barato en los mercados internacionales. 

• Conciencia de que el sector privado representa un operador y un 

ejecutor mucho más eficiente de los proyectos de infraestructura, se 

abre entonces el proceso de licitación como tal que debe incluir una 

serie de requisitos mínimos del proceso licitatorio que aseguren los 

resultados legales y financieros; pero teniendo en claro que lo que 

se pretende licitar no es la línea ferroviaria ni lo operación ni el 

mantenimiento, eso constituye el servicio final, lo que se licita es en 

realidad un contrato cuyas especificaciones deben ser muy claras 

desde el principio. 

El Estado dentro de el proceso mantiene un papel importantísimo, el de 

regular y asumir ciertos riesgos y responsabilidades que no deben por 

ningún motivo convertirse en lucro paro los particulares pero que hocen 

del sector férreo un sector competitivo frente al modo carretero. 

En conclusión la finalidad de la participación del sector privado en 

proyectos de infraestructura férrea es introducir una mayor eficiencia en 

el sector rehabilitando los corredores en el menor tiempo posible y 

asegurando un mantenimiento de lo red en el largo plazo. Adicional

mente, la participación financiero del sector privado permitirá contar 

con mayores recursos para la financiación del plan de rehabilitación y 

mantenimiento. 

10 la empresa de esta ciudad ha sido eficiente y bien manejada, por uno largo 
tradición de estabilidad y seriedad de los administradores públicos, que lo ha 
convertido en un ejemplo paro América latina en cuanto a lo administración 
de sus servicios públicos. 
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CONCLUSIONES 

La privatización ha aumentado rápidamente en todo el mundo, sin lugar 

a dudas los planes y estrategias que han tenido un mayor éxito dentro 

de la privatización son aquellos que han sido concebidos dentro del 

contexto de la estrategia de planeación y desarrollo, como un mecanismo 

para lograr cambios importantes dentro de la estructura del estado y es 

por esto que la privatización no se debería considerar como un fin en si 

misma sino como una de las muchas herramientas le que dispone el 

Gobierno para afrontar una serie de dificultades en el sector público 

que le permite dividir el trabajo con el sector privado y que hace que la 

empresa estatal contribuya de un modo más eficaz y con el menor 

costo posible al desarrollo nacional, y a la distribución equitativa de los 

ingresos de una manera más eficiente. 

La reducción del tamaño del estado y el hecho de delegar a los particu

lares funciones y actividades para que estos las realicen con esquemas 

eficientes y de alta productividad dentro de un ambiente de libre cambio 

y de apertura económica que fomente la competencia haría que las 

empresas se acomodaran a la realidad económica y pudieran hacerse 

más productivas dentro de el mercado nacional e internacional. 

Aunque en Colombia la privatización es un fenómeno reciente, es 

necesario acelerarlo; es evidente que esta practica armoniza con el 

proceso de apertura económica. 

Es claro que el objetivo que persigue es el de aumentar la eficiencia y 

por ende contribuir al logro de mayores niveles de desarrollo, creci

miento, de ahorro e inversión. Sin embargo los aumentos de la eficiencia 

necesarios para mejorar la situación fiscal de un país solo pueden 

lograrse si la privatización se lleva a cabo simultáneamente con una 

reestructuración industrial amplia. 
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Introducción 

La política económica de los pueblos, varía según las necesidades de 

estos, en el último decenio se ha vivido en los paises latinoamericanos 

un paulatino proceso de contracción de los estados, a fin de la reestructu

ración de los mismos, en aras de la transformación económica y el libre 

mercado. Uno de los instrumentos de esta política de fin de siglo, ha 

sido la privatización, que en su sentido amplio significa venta de las 

empresas estatales, la cual ha jugado un papel importante en la medi

da que se constituye en una interesante propuesta para reorganizar y 

oxige-nar las economías de los paises en vía de desarrollo. Ahora bien, 

el presente escrito tiene como propósito, realizar un análisis desde una 

perspectiva de conveniencia tanto económica como social de la figura 

en cuestión. 

Antecedentes 

A mediados de la decada pasada, se hicieron airadas criticas, con res

pecto al volumen y al dinámismo del estado se afirmó que este estaba 

sobredimensionado, que tenia exceso de personal y que su deficiente 

funcionamiento alimentaba la inflación dejando, por fuera la inversión 

privada. Dicha problemática dió origen a una intensa campaña ideoló

gica para fomentar el libre mercado, la libre empresa y la privatización. 

Esta nueva, de paso forma de pensamiento económico logro tener 

repercución en nuestro país, siendo recogida por la administración ante

rior a fin de alcanzar el desarrollo económico y social de nuestro pueblo 

La privatización frente a la Constitución nacional 

La existencia del estado se legítimo sólo si éeste es capaz de garantizar 

y brindar a los asociados condiciones dignas de convivencia, tal vez fue 

esta la razón fundamental de lo reformo constitucional de 1991. El cam

bio a un estado que esta al sevicio del individuo y asi quedo plasmado 

en el preambulo y en el articulo primero de la constitución . 
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Colombia es un estado social social de derecho. Frente a a este man

dato constitucional es conveniente evaluar la propuesta de la privatizacion 

a fin de verificar si esta se encuentra acorde con la carta política, o si por 

el contrario esta contraviniendo la misma. 

Un estado social de derecho presupone ante todo, una equitativa distri

bución de la riqueza el cual tienda a la satisfacción de las necesidades 

básicas de las clases menos favorecidas. 

En lo que respecta a este punto es importante realizar una cita textual de 

los apartes resaltantes de un informe presentado, en el año de 1.992, 

por la controlaría: 

Del proceso de privatización tal como se viene adelantando en la actuali

dad, es evidente que se desprenderan efectos negativos para el manda

to democratizador de la constitución y para la distribución del ingreso. 

La literatura sobre privatización sugiere que esta política no es un buen 

mecanismo de redistribución del ingreso. Al contrario es necesario te

ner mucho cuidado al diseñar una política de privatización para asegu

rar que esta no tenga efectos negativos sobre la distribución. En parti

cular, es necesario crear condiciones de competencia en los sectores 

que se van a privatizar para evitar que los propietarios capten rentas 

monopolices». 

De lo anterior se puede afirmar debe hacer un planteamiento concreto, 

austero y estructurado sobre la política de privatización a fin de definir 

sus criterios y propósitos al respecto 

La moderna concepción del estado plantea un clima favorable de com

petencia y democratización de la propiedad, en este orden de ideas el 

proceso de privatización cuenta con la bendición de la constitución, pero 

sin pderder como tópico los limites del bien común. Adem6s es en este 

sentido donde debe acentuarse el esfuerzo de nuestros gobernantes al 
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momento de desarrollar el proceso. Por que si bien es cierto la 

privatización es una herramienta útil, ya que en algunos casos es con

veniente y necesario vender empresas estatales, también es cierto que 

estas enajenaciones deben reunir unos requisitos el primero el pago de 

un justo precio; el segundo, el aseguramiento de la continuidad del 

papel que desarrollaba la empresa vendida; y finalmente, quizas el mas 

importante, que el producto de la venta sea utilizado para crear o pro

mover nuevas empresas. De no tener encuenta estos el desarrollo na

cional puede desfigurarse. Para poder reunir estos requisitos es menes

ter primero que todo sanear estas empresas a fin de hacerlas atractivas 

a los ojos de los particulares. 

Viabilidad de la propuesta 

Se presenta como una alternativa válida a fin de acelerar el proceso de 

industrialización y reestructuración del estado, puesto que así este pue

de encontrar su justo tamaño y responder con mayor eficiencia a las 

necesidades del servicio a si mismo se evita el facilismo en la adminis

tración financiera estatal que en últimas depende del contribuyente. 

La historia a probado que la productividad se incrementa cuando ope

ran las fuerzas de la competencia y de la iniciativa particular, a todas 

luces esto resulta favorable al país. Pero este proceso asi mismo cuenta 

con un gran inconveniente de tipo económico; el estado al enajenar sus 

empresas deja de percibir utilidades de manera constante, bajo el su

puesto que la empresa comercial o industrial del estado se haye en 

condiciones financieramente favorables es decir que reporte utulidodes, 

superavit y dividendos, creando tal situación un defict que solamente 

podre ser subsanado con el recaudo de impuestos con cargo a los con

tribuyentes, y lo peor, sí estos no son suficientes recurriendo o presta

mos de la banca inernacional que se taducen en deuda externa. 

En lo concerniente al aspecto político el panorama se presenta menos 

alentador puesto que no existe una verdadera concertación en la clase 
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dirigente sobre el tema es por eso que el gobierno nacional debe pro

porcionar un programo poro alcanzar un mayor nivel de conciencia 

público sobre lo importancia de la privatización, que permito superar 

los resistencias políticos y sindicales inherentes a este proceso. 

Conclusiones finales 

El tema de la privatización tal como queda planteado y concretamente 

frente al coso Colombiano debe ser examinado, con beneficio de inven

tario es una alternativo válida paro alcanzar la reestructuracion estatal, 

pero no se debe olvidar que estamos ante un estado social de derecho 

que debe intervenir de una forma activa en el proceso de desarrollo 

económico, y es por eso necesario que el cuente en su interior con unas 

empresas que le reporten ingresos diferentes a los del fisco para poder 

desarrollar sus políticas sociales y acresentor el gasto social. Es por eso 

que el estado debe conservar las empresas exitosas, porque de esta 

forma se aseguro su presencia ya como inversionista directo, o como 

financiador, función muy importante o lo hora de atender los sectores 

más olvidados, los cuales no son atractivos poro la inversión privada 

El estado debe fijar de uno manera preciso su posición frente a lo con

veniencia de la política para el sector público, estableciendo además 

una legislación lo suficiente amplio y flexible con el fin de proteger los 

intereses de la nación. 

Esta político debe ser implementado como un mécanismo subsidiario y 

excepcional, ya que lo privatización no puede convertirse en lo tabla de 

salvación de restructuroción estatal porque se perderían los conquistas 

alcanzados por lo Constitución en materia de democratización. 

Por último, lo más razonable para el desarrollo, debe ser un esquema 

de economía mixta con un sector público extenso e intervensionisto, que 

facilite la tarea de mejoramiento de vida de lo nación es por esto que 

esta política debe fundamentarse y estructurarse bajo premisas como lo 

permanencia y el largo plazo, poro evitar resultados decepcionantes. 
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Privatización del 
estado e01presario 

Ricardo H. Meléndez P. 





l. La privatización es una forma de responder directamente a la 

ineficacia productiva del sector público, es decir una forma de acrecen

tar la eficacia de las empresas, limitando el alcance de interferencia 

política, haciendo a los gerentes más responsables ante los accionistas 

e imponiendo una disciplina financiera de mercado de capital, también 

es el aumento de la competencia y de eficacia productiva, distributiva y 

de operación. 

2. La privatización debe ser respaldada de forma general, en todas 

sus formas, como un paso positivo para lidiar con los problemas de las 

empresas públicas. Las deudas de muchas empresas de propiedad es

tatal devoran el gasto público que, en otras condiciones se destinaría a 

la salud, educación seguridad, es decir en el mejoramiento del nivel de 

vida de los gobernados. 

3 . La privatización de las empresas públicas no solo es el camino 

para obtener mayor eficacia económica, también influye bastante para 

que las naciones en desarrollo creen instituciones políticas y económicas 

mas estables. 

4. Se debe tratar de crear un ambiente competitivo en el que operen 

la compañías o servicios recién privatizados; los consumidores podrán 

entonces vigilar la calidad y el precio, obviando una supervisión por 

parte de la burocracia pública. 

5. El desarrollo económico podrá acelerare si se transfiere al sector 

privado las actividades que este puede administrar de forma más efi

ciente, renovando la confianza de los inversionistas en economías que 

hasta hace poco parecían estar destinadas a permanecer bajo el control 

oficial. 

6. La experiencia de Chile nos a dejado lecciones valiosas para ser 

aplicadas a nuestro sistema tales como, no privatizar en tiempos de 

recesión, evitar que las propiedades queden en manos de grupos de-
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mesiado reducidos y garantizar que las empresas recientemente priva

tizadas partan de bases financieras sólidas. 

Introducción 

La Política Económica y la Planeación Económica, se constituyen en ac

ciones coordenadas del gobierno, para modificar o reorientar el creci

miento económico a corto y largo plazo. Para la última década de este 

siglo, la política económica se consolida en varios países de Oriente y 

Occidente hacia una reducción gradual de las actividades del sector 

público en la intervención económica. 

En principio existen dos regímenes comunes de intervencionismo del 

Estado generalmente aceptados, en primer lugar los países de regíme

nes socialistas los cuales presentan un mayor grado de intervención es

tatal, seguidos de los países donde se encuentra afianzado el sistema 

de producción capitalista con políticas de libre mercado, y cuyos gobier

nos presentan intervenciones que pueden ser acentuadas o moderadas 

dependiendo del nivel de desarrollo económico alcanzado así como el 

régimen administrativo y político que se presente en cada país. 

En la presente década más de ochenta gobiernos pertenecientes a paí

ses con economías de libre mercado así como a economías centraliza

das, han venido realizando una política que se fundamenta en progra

mas de privatización, estos programas se han constituido en alternati

vas del desarrollo económico del Estado moderno que buscan una ma

yor eficacia, menores costos en la producción y la distribución de bienes 

y servicios al igual que una optimización de los beneficios sociales para 

los consumidores. 

La privatización como una alternativa para el desarrollo ha sido puesta 

en practica utilizando distintas técnicas o modalidades como lo son , la 

venta o transferencia de todas las acciones de una empresa del Estado 

al sector privado, la subcontratación de la administración producción o 
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distribución de bienes y servicios conservando por parte del Estado la 

propiedad y parte del manejo del mercado, las ventas parciales en don

de la propiedad de las empresas es común sobre el sector privado y el 

público y otras formas diversas de privatización. 

Vemos como esta alternativa para el desarrollo se empaña día a día por 

personas con interés de que la política estatal le siga favoreciendo, o 

llevados por criterios poco objetivos, negándole al Estado una forma de 

mejorar la calidad de los bienes y servicios mediante la colocación de 

estos en manos de la empresa privada. 

La privatización puede ser vista como un proceso en el cual el sector 

público pierde participación en los agregados económicos dándole mayor 

espacio al sector privado. 

Es decir la privatización es un proceso por el cual el tamaño y, como 

consecuencia, el papel del sector público en la economía se modifican 

para realzar los del sector privado. 

La transformación del sector público y privado generalmente se realiza 

en tres formas posibles que son: 

El tamaño del sector público se deja constante mientras el sec

tor privado está creciendo. 

El sector público aumenta su magnitud pero a tasas mucho 

menores que el sector privado. 

El sector público reduce su tamaño para que el sector privado 

aumente. 

Sea la fórmula que se utilice lo que verdaderamente nos importa es 

acabar con la ineficiencia del Estado en la prestación de bienes y servi

cios, dejando estas labores a personal especializado que mejore la cali

dad de vida de la sociedad moderna. 
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1. Ineficiencia del sector público 

Tanto en países donde impera la Economía de libre mercado, así como 

los de políticas económicas de Planeación Estatal, cada vez encuentra 

mayor aceptación el hecho de que la asignación de recursos basada en 

el mercado de la Empresa Privada ofrece mayores beneficios sociales 

que las manejadas por el Estado, cuyos funcionarios se encuentran su

jetos a múltiples presiones de carácter económico, político y social que 

se encuentran en el conflicto constante. 

Las Empresas Estatales absorben gran parte de las inversiones de capi

tal y demandan gran parte del presupuesto anual de la nación, y por lo 

general este capital obtenido del Estado es equívocamente utilizado, 

esto unido con la mala prestación del servicio por falta de eficacia del 

empleado estatal carente de incentivos, se refleja en la dificultad de 

estas empresas para obtener tasas de rendimiento favorables que com

pensen la inversión de la nación y por lo general en lugar de producirle 

ganancias al Estado le causan pérdidas además de la inconformidad 

del destinatario de los bienes y servicios. 

Esta mala organización de la Empresa Estatal en parte está causada 

por, exceso de personal, falta de experiencia en los niveles gerenciales, 

incapacidad para tomar decisiones empresariales difíciles debido al 

cambio frecuente a nivel de alta gerencia lo que impide la adopción de 

políticas estables, mantenimiento inadecuado de bienes de capital, in

diferencia ante las necesidades del consumidor, frecuentes tervenciones 

políticas en la toma de decisiones así como prácticas administrativas 

más burocráticas prestándole mayor atención al proceso que al resulta

do y falta de planeación, entre otras. 

la industria socializada sólo podrá sostenerse por si misma y tener éxito 

económico en la medida de que se libere de toda intervención política 

que ejerce gran control sobre la Empresa pública quien frecuentemente 

tiene que modificar los planes a largo y corto plazo de acuerdo a las 
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necesidades del político de turno, a cambio de un aumento presupuesta! 

o el mejoramiento de la posición de sus dirigentes. 

La Empresa Pública por otra parte cumple una función social que en 

casos le mpide lograr utilidades, debe vender sus productos finales con 

precios subsidiados por necesidad social, esta no corre el peligro de la 

Bancarrota o de afrontar el riesgo de quiebra motivo por el que no se 

encuentra obligada a una disciplina y control financiero como el que se 

le impone al sector privado, además no consigue alcanzar una eficacia 

distributiva porque no tiene incentivos que le obliguen a responder las 

demandas del consumidor. 

2. ¿Por qué se debe privatizar? 

Una estrategia de privatización correctamente diseñada y aplicada para 

desnacionalizar o transferir empresas de propiedad Estatal puede con

tribuir de diversas maneras al mejoramiento económico de un país en 

desarrollo. 

Al dejar en manos del sector privado la prestación de servicios y produc

ción de bienes se abre una puerta para que los gobiernos que están 

presionados financieramente ensayen convenios que puedan ayudarlos 

a reducir su déficit presupuesta!, mejorando al mismo tiempo la calidad 

de los servicios públicos básicos, además el desarrollo económico po

dría acelerarse transfiriendo esos cargos que pueden ser mas eficaz

mente manejados por los particulares, permitiéndole al gobierno so

brecargado de obligaciones que se concentre en las actividades en las 

que se encuentra más preparado para desempeñar. 

La privatización puede traer consigo: 

Reducción en los déficit presupuestales del gobierno. 

Señalar a inversionistas y bancos, tanto domésticos como extran

jeros, que el gobierno quiere mejorar el clima para las inversiones, lo 

cual es un prerrequisito para revertir la tasa de capitales. 
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Servir de vehículo para extender la propiedad de capital y fortale

cer los mercados de capital. 

Convertir activos congelados en recursos disponibles, que pue

den utilizarse para reducir la deuda o para satisfacer otras necesidades 

domésticas de desarrollo. 

Abolir las restricciones de oferta que se presentan, a veces, cuan

do una Empresa Pública ejerce una función prácticamente monopólica. 

Reemplazar los empleos involuntariamente sostenidos por el con

tribuyente por empleos sustentados libremente por los clientes y abier

tos a oportunidades genuinas de crecimiento. 

Inducir una mayor eficacia con relación a los costos mediante el 

cambio de las estructuras de incentivos, de manera que estimulen y 

compensen la productividad. 

Fomenta el crecimiento de una clase Empresarial Nacional. 

Estas son algunos de los motivos por los que un país como el nuestro 

debe de adoptar la privatización como una alternativa para el desarro

llo. 

3. Dimensión política de la privatización 

La privatización es un proceso político que se desarrolla en el cambio 

económico. 

Las razones que llevan a un país a privatizar están fundamentadas en 

razones económicas, pero la decisión es política. 

Los mayores obstáculos para el buen desenvolvimiento de un proceso 

de privatización son precisamente de naturaleza política debido a que 
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este modelo de desarrollo toca muchas esferas sociales y económicas. 

Miles de personas son o pueden ser afectadas y toda una estructura 

económica puede llegar a ser cambiada. 

Por consiguiente la privatización causa temor e incertidumbre y tiende a 

tener opositores. 

Los administradores y empleados de las empresas públicas, así como 

aquellos que reciben productos subsidiados o no de esas empresas, 

representan un interés especial concentrado y podrían oponerse a la 

privatización estos dos grupos de beneficiarios de las empresas públicas 

pueden neutralizarse si se les garantiza una participación en los benefi

cios de la privatización por medio de salarios mas altos, derechos de 

propiedad, precios de productos más bajos, o servicios de mejor cali

dad es por esto la gran importancia del método que se toma paro pri

vatizar las empresas del Estado. 

4. Estrategia para una privatización fructífera 

El inicio de un programa fructífero poro privatización requiere del desa

rrollo de una estrategia con ciertas partes esenciales. 

En primer lugar, poro poder pensar en un plan de privatización debe 

crearse un ambiente económico propicio paro la propiedad privado, 

esto comprende dos puntos esenciales, el primero uno revisión del siste

ma fiscal y el segundo una adecuación de las leyes relacionadas con los 

derechos de propiedad, para que haya un clima fiscal que beneficie la 

legislación existente en cuanto a los derechos de propiedad privado 

garantizando y protegiendo el valor de lo inversión de los empresarios 

privados que estimula la creación del mercado local de capital. 

En segundo lugar, debe de iniciarse un programa adecuado de infor

mación a la sociedad creando de esta forma un electorado político que 

apoye las medidas que trae el nuevo esquema de desarrollo que es la 
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privatización, esto consiste en una educación basada más en la acción 

que en las palabras. Hay que informar al público de las venta"as que 

les traerá el nuevo plan y demostrar lo fácil que puede lograrse sin que 

presente dificultades de tipo mayor. 

El tercer punto esencial es el de montar un grupo de personas icóneas, 

especialistas con bueno capacitación que manejen la nueva técnica de 

desarrollo y que puedan escoger dentro de la diversidad de caminos el 

más indicado para la privatización. 

El cuarto punto es escoger como objetivos primeros de la privatzación 

los que presenten menos dificultades y que garanticen un éxito e-ninen

te esto es trascendental para países en desarrollo y faltos de experiencia 

en la materia, lo que debe evitarse es intentar privatizar en primer lugar 

las empresas menos rentables aunque esto beneficie al Estado :>arque 

éstas compañías no garantizan el éxito de la gestión causando una mala 

impresión del sistema a gobernados por una parte y a los inversionistas 

por la otra. 

En quinto lugar es clave para cada convencimiento del electorado el 

cerciorarse que muchas personas se beneficien y que apcyen la 

privatización convencidos por las ventajas que le reporte a su vida dia

ria, y mejor aún si una porción de los beneficiarios son opositcres del 

plan de desarrollo. 

El sexto punto es que hay que preparar a la empresa para ser prvatiza

da aún si es necesario invirtiendo en ella para hacerla más atra:tivo al 

inversionista. 

El último punto es que se debe evitar suspender los privilegios espe

ciales que existen en la empresa pública para con los empleados quie

nes gozan de determinados privilegios, para evitar una manifesta

ción de voluntades que sería negativa para lograr el obje ·va de 

privorivatizar. 
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5. América Latina hacia la privatización 

La privatización trasciende las barreras ideológicas de América Latina. 

En el sector privado la privatización ha renovado la confianza de los 

inversionistas en economías que hasta hace poco eran controladas por 

el Estado, la amplia aceptación de la privatización es una señal de esta

bilidad, las economías se están liberando lo que hace que las inversio

nes sean más seguras. 

En la década de los setenta Chile fue el primer país suramericano en 

implantar el esquema de privatización, el camino recorrido por éste 

país ofrece lecciones útiles para los demás países de América Latina. 

En Chile el gobierno militar decide en 1973 comenzar a transferir la 

mayor parte de los bienes que habían pasado al control estatal durante 

el gobierno de Allende al sector privado, en 1980 sólo quedaban cua

renta y tres empresas públicas . 

En 1985 inicia una segunda ronda de privatizaciones, privatizando 

muchas empresas que habían estado siempre en manos del Estado.En 

la década de los ochenta México le quita el liderazgo en privatización a 

Chile, privatizando la gran Empresa Estatal del Cobre ( Mexicana de 

Cobre ), luego vende otra mina del mismo metal (cananea), en 1990 

adjudica las dos principales aerolíneas mexicanas( Aeroméxico y Mexi

cana de Aviación) al igual que la compañia telefónica (Telemex) y en 

lista de espera hay 18 Bancos que habían sido nacionalizados en 1982. 

Argentina inicia el proceso de privatizaciones en 1990 con la venta de 

la compañia de teléfonos nacional, luego Aerolíneas Argentinas, pero 

es que en este país la privatización es una tarea urgente debido a que el 

sector público argentino no tiene los recursos para mantener el funcio

namiento normal de muchas de sus empresas. 
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De igual manera Brasil, Venezuela y otros países latinoamericanos han 

entrado en la etapa inicial del proceso de privatización como uno alter

nativo para el desarrollo. 

6. La privatización en el estado colombiano 

Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos con menor inter

vención del Estado en lo propiedad de los empresas productivos, como 

en el caso del transporte aéreo, lo aerolínea internacional Avionco es 

una sociedad anónima de propiedad privada, de igual forma el trans

porte municipal e intermunicipol es servido por numerosas empresas en 

franca competencia, lo que le ha dado eficacia y efectividad al servicio 

con tarifas que se encuentran dentro de los más bajas del mundo. En el 

campo de las manufacturas sólo cinco de los cien principales empresas 

del país se encuentran en manos del Estado. 

En cuanto a los servicios ferroviarios lo Empresa Ferrocarriles Nociona

les, se encontraba en un estado deporálisis por falta de recursos y aún 

así soportaba una cargo laboral de seis mil trabajadores y otro tanto 

jubilados (con su liquidación). En 1988 se crearon tres empresas dife

rentes las cuales tenían funciones distintos: la primero el Fondo Vial 

Férreo, dueña de las vías y responsable de lo expansión, mantenimiento 

y la operación lo que sentó una base poro que el transportar férreo 

pudiera competir con el de carretera encargando de esto labor al Esta

do; lo segunda la sociedad transportadora ferroviario en principio de 

propiedad mixto donde el Estado conservaba el 4 9%, y el 51% del 

sector privado, lo cual opera el equipo y transporta mercancías de lo 

que se espero pose o monos privados en formo tal, la tecero es el fondo 

de pasivo social el cual se encargo de pago de pensiones y demás pres

taciones de lo empresa original. 

Se prevé la formación de varios sociedades transportadoras ferrovia

rios, ya existe un contrato con lo compañia carbonera Drummond poro 
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operar el transporte de carbón en la Costa Atlántica y se espera que 

ocurra lo mismo con el Pacífico. 

El sector financiero fue intervenido por el Estado como consecuencia de 

la crisis financiera de los años ochenta, la banca que era en un 80% 

privada y un 20% del Estado queda en 80% del Estado y apenas un 20% 

en manos privadas, lo que logró que la inversión extranjera disminuye

ra notoriamente. 

En 1982 se creó el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras 

(FOGAVIN) que entró a manejar la propiedad de los Bancos Naciona

lizados, con la intención de volverlos a privatizar a un corto plazo y fue 

así como en 1991 se puso en venta los Bancos de los Trabajadores, 

Tequendamma y del Comercios los dos primeros adquiridos por los 

Bancos Venezolanos Mercantil y construcción la mayor parte del Banco 

del Comercio adquirida por el Banco de Bogotá y el resto por trabaja

dores pensionados del Banco y vendido por Bolsa de Valores. En 1992 

se puso en venta el Banco del Estado y el Banco de Colombia y en la 

actualidad se define la privatización de Bancos Oficiales o Mixtos como 

Caja Agraria, Banco Cafetero, y Banco Ganadero este último reciente

mente vendido al sector privado. 

En este mismo año se iniciaron operaciones de los Fondos de Pensiones 

y Cesantías y luego los Fondos de Pensiones de Invalidez y Muerte, que 

se convierten en un factor importante para el crecimiento del Mercado 

de Capitales. 

En el sector industrial el Instituto de Fomento Industrial (IFI) que poseía 

la mayor parte de acciones de las empresas industriales en poder del 

Estado Colombiano, en 1991 vendió acciones por US$25 millones y en 

proporciones similares durante los últimos años. 

En el campo de los servicios públicos se ha avanzado muy poco, una de 

las excepciones es la recolección de basuras de Santafé de Bogotá, que 

se ha entregado en su mayoría al sector privado quien está operando 

satisfactoriamente mediante contratos de prestación de servicios. 
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Privatización 
de entidades públicas 

Diana Marcela Castiblanco S. 





La privatización de las empresas públicas surgió como una solución o 

por qué no decirlo, como una alternativa para el desarrollo y eficiencia 

de la prestación de los servicios a cargo del Estado ya que la práctica 

presenta una bajo nivel frente al que podría tener el sector privado. 

En Colombia se manifiesta una excesiva presencia del Estado en la 

actividad empresarial y una carencia de la misma en los sectores 

estratégicos de la vida nacional. Este fenómeno se ha presentado a 

través de veinte años y se podría llegar a la conclusión que nuestro país 

esta mal privatizado ya que se ha vivido un proceso puntual y sin 

planificación cuyas consecuencias han obligado a la búsqueda de 

objetivos a largo plazo. 

Por lo mismo se debe buscar una Privatización racionalizada y eficiente 

para lograr redefinir las relaciones y los campos de acción del Estado y 

los particulares en pro de un bienestar colectivo y una eficiencia 

económica . 

Como algo adverso a lo que se debería generar ante la competencia se 

ha llegado a un debilitamiento del sector público en favor del Sector 

Privado. Se ha generado una crisis en el estado empresario que radica 

en los resultados económicos ya que estos "Son reveladores de algo 

quizá más profundo ante lo que las organizaciones sociales han querido 

reaccionar: la eficacia de la prestación y gestión de los servicios públicos. 

Cuestión relacionada a la dignidad humana" 1• 

Por ello se ha llegado ha afirmar que el fracaso de la empresa pública 

se constituye en "un fenómeno generalizado cuyas fallas se resumen en 

ineficiencia de los servicios o actividades que llevan a cabo como en la 

generación de abultados déficit económicos y financieros siendo este 

l. Jaime Rodríguez Arana. La Privatización de la Empresa Pública. Madrid. 
Ed. Montecorvo 1991 71 y 72. 
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último, uno de los factores que más han contribuido a la inflación que 

padecemos"2 . 

Frente a la problemática que se ha generado aún se mantiene el debate 

sobre si la privatización debe adoptarse o no como política nacional de 

desarrollo; o como se ha llegado ha plantear ya no como una simple 

alternativa de desarrollo que se ha ido politizando; siendo tema de 

discusión en los diferentes círculos políticos. 

Como todo debate debe tener una doctrina como base, una de ellas es 

la corriente Keynesiana y la otra es la tesis neoliberal de Milton Friedman. 

Pero esto es muy aparte de la vida nacional ya que nuestro país va a la 

deriva gracias a una no intervención real del Estado, privatización de 

hecho y falta de definición de los objetivos de largo plazo. la promoción 

de la prestación y gestión de los servicios públicos por los particulares y 

el abandono de actividades por el Estado3 lo que manifiesta en forma 

clara la incapacidad del Estado para cumplir su papel como rector y 

orientador de la economía. Generando con ello una valoración positiva 

del sector privado y adecuada para el desarrollo del país. 

Muchas veces no es solo un movimiento o una tendencia de privatización 

de empresas públicas puesto que en ocasiones es una devolución al 

sector privado. 

2 . Juan Carlos Cassogne "Las técnicas de reversión del estetismo en el proceso 
de reforma del Estado" en Reforma del Estado y Privatizaciones . 

3. John Donahue desde la perspectiva de los estados Unidos expresa 
"Privatización no es sólo un término poco elegante; así mismo la
mentablemente impreciso. Puede significar algo ton amplio como lo 
restricción del bienestar social, como una simultáneo promoción de lo 
outooyuda y el voluntarismo o algo ton limitado como el sustituir un equipo 
de empleados públicos por un poco menos que idéntico de trabajadores 
privados paro lleva o cabo una determinada tarea. la decisión de privatizar 
-Fines públicos y medios privados- Barcelona, Poidós. 1991. p. 296. 
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La falta de presencia del Estado en sectores vitales para lo noción ha 

sido el foco generador de múltiples problemas no solo o nivel de la 

prestación de servicios sino en todos los campos de la vida nacional; un 

ejemplo vivo de ello es la presencia pausada pero progresiva de la 

justicia extralegol la cual hace inoperante e ineficaz la débil presencio 

del Estado. 

Pero como en todo cambio también se han dado resultados positivos y 

uno de ellos es la existencia de las Cámaras de Comercio las cuales 

tuvieron su origen en el Sector Privado y cumplen por delegación lo 

función pública del registro mercantil y la certificación de actos y 

documentos que en el se inscriban logrando un eficiente control de esto 

actividad; y uno adecuada canalización de recursos o diversos programas 

de interés nocional y particular. 

Estos son solo dos ejemplos de los resultados que se han ocasionado 

con la práctica de lo privatización. Por tal razón se debe plantear en las 

relaciones entre el Estado y la sociedad civil una separación y articulación 

de los campos de acción en los cuales deben actuar como independientes 

o si el sector lo amerita como colaboradores. 

Dicha privatización se debe entender como el traslado al Sector Privado 

de aquellas actividades que pueden ser de su competencia y que 

encuentran en el Sector Público problemas de cobertura o de conducción 

ineficiente. "Por lo mismo el denominador común de estos esfuerzos es 

lograr que las empresas estatales no sean tan dependientes de los 

subsidios y financiamientos del gobierno y que sean más competitivos, 

tanto a nivel nocional como internacional"4
• 

En tanto privatizar no es solo trasladar servicios o actividades al Sector 

Privado sino también a la sociedad civil. Esto hace posible y deseable 

4. José Roberto Dromi. Reforma del Estado y Privatización. Buenos Aires, 
Asteo, 1991. p. 26. 

Módulo f - ~ueva dimensión del concepto societario 201 



que se propongan asociaciones de esfuerzos y de recursos entre el Estado, 

sector privado y la comunidad para la eficiente prestación de servicios 

públicos o actividades sociales y económicas. 

Logrando así un análisis más profundo de los entes llamados a participar 

en este proceso de privatización encontramos "la empresa asociativa de 

naturaleza cooperativa que puede llegar a agrupar usuarios de empresa 

en vías de privatización o a trabajadores de las mismas o a otros; con el 

fin de aglutinar los recursos de estos"5 para lograr un mayor interés en 

la mejora de la prestación de servicios. 

Teniendo en cuenta la orientación del presente estudio en el análisis de 

la privatización referida al ordenamiento colombiano; no se puede negar 

que al darle un vistazo a la Constitución de 1991 encontraremos como 

base de la misma la función social del Estado, la garantía de la libertad 

de empresa y la participación de los particulares en tareas del Estado. 

Por lo mismo hago-alusión al tema de las empresas cooperativas quienes 

cuentan con un mayor campo de acción para ejecutar su actividad de 

forma protagónica en las políticas de modernización estatal. Siendo 

este un llamado al cooperativismo colombiano para que tome el lugar 

que le corresponde y el lugar que es capaz de ejecutar "Puesto que 

podrían incursionar en todas las actividades lícitas que a los particulares 

ofrece una economía de mercado e igualmente a tener o adquirir en 

control de cualquier bien o derecho como lo prevé un régimen que 

reconoce y garantiza la propiedad privada. Ya que cuando se trate de 

enajenar la participación que el Estado posea en una determinada 

empresa, están llamadas a recibir un tratamiento preferencial para 

acceder a la propiedad accionaria que pretende enajenarse" 6 • 

5. Estado y Cooperativismo en la Nueva Realidad de Colombia. Medellín, 
Noviembre 26 y 27, 1992 p. 27. 

6. Estado y Cooperativismo en la Nueva Realidad de Colombia, Medellín, 
noviembre 26 y 27, 1992 p. 72. 
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El morco constitucional de los decisiones de privatización puede 

encontrarse primordialmente en los siguientes artículos "2, 60, 101, 

150 num. 7, 300 num. 7, 313 num. 6, 333, 334, 336, 355, 365, 366 

y todos las disposiciones del título 11 del Estodo" 7
• Bajo lo lectura de los 

anteriores artículos podemos concluir que hay ciertos actividades que 

no pueden ser objeto de transferencia integral el sector privado. 

Otro punto importante es dejar en claro que la decisión de privatización 

no debe afectar lo libertad económica como lo señala el artículo 333 de 

lo constitución. En ocasiones será necesario previamente adelantar la 

desregulorizoción de la actividad y la reforma de los disposiciones 

orgánicos y estatutarias que signifique un régimen de privilegio frente o 

los demás agentes económicos, que participen en el correspondiente 

sector. A lo dicho se debe agregar el contenido del artículo 60 de la 

constitución que se presenta como novedoso en nuestro régimen 

constitucional. 

Donde el Estado tiene la obligación de promover el acceso o la propiedad 

privado, mandato suficiente para comprender lo intención del 

constituyente ya que la norma no se limitó ha defender los derechos que 

yo se hubiesen adquirido con justo título y con arreglo o los leyes civiles, 

sino también o conseguir que cada vez más personas fueran dueños o 

propietarios de los denominados medios de producción. 

Este artículo prevé lo enajenación de la propiedad estatal en las empresas 

en los cuales mantiene participación agregando que en tales eventos 

"deben adoptarse los medidas conducentes o democratizar la titularidad 

de sus acciones y en igual sentido dispone que o los trabajadores de 

tales empresas y o los organizaciones solidarias y de trabajadores, deben 

brindárseles condiciones especiales para acceder a dicha propiedad 

accionorio"8 . 

7. Constitución Política de la República de Colombia, 1991 . Ed. Supernova. 
p. 88. 

8. Constitución Política de la República de Colombia, 1991, Ed. Supernova. 
p. 88. 
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De esta manera cuando se respeten los requisitos legales debe concluirse 

que la enajenación de las empresas estatales, cualesquiera que sea el 

campo en que se desarrollen sus actividades; bien en el sector de los 

servicios públicos, en el sector industrial, en el sector comercial, en el 

sector financiero o en cualquier otro; lejos de entenderse como una 

política que contrarié el espíritu del constituyente es una medida prevista 

en la constitución y que por ende es exequible en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

Ya que el fin deJa privatización es la búsqueda de la democratización 

de la propiedad del Estado. Pero para privatizar no es tan solo tomar la 

decisión y ejecutarla; para ello se deben tomar medidas previas a la 

cuales se deben manifestar como una garantía a los diversos destinatarios 

[usuarios, compradores, etc.] de la actividad de la empresa que se 

privatiza y de igual forma a los acreedores y a los trabajadores y 

empleados de la empresa. Este último destinatario es uno de los que 

mayor papel protagónico ha tenido en la actualidad; ya que ha 

manifestado en forma frecuente su inconformidad ante el proceso de 

privatización; al parecer éste es uno de los campos dejados de atender 

por parte del Estado; los servidores del Estado argumentan un total 

desfavorecimiento para sí mismos y para sus familias, puesto que para 

ellos esta alternativa de desarrollo ha convertido su bienestar en una 

incertidumbre. Tal vez por falta de garantías que mantengan o mejoren 

su situación económica anterior. 

Por ello se deben adoptar medidas de orden general que aseguren lo 

debida protección a los usuarios de los servicios o destinatarios de los 

bienes ofrecidos por la empresa que se privatiza. Dado lo anterior es tal 

la importancia del papel que juegan los trabajadores en éste proceso, 

que la misma constitución ordena que en los eventos liquidatorios de las 

empresas monopolísticas o de otorgamiento de la correspondiente 

actividad a terceros "se respetaran los derechos adquiridos por los 

trabajadores". 
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Así m1smo se deben dar facilidades a los trabajadores y a las 

organizaciones solidarias para que accedan ala propiedad accionaría 

cuando el Estado enajene su participación en una empresa. Un caso 

importante que sirve de ejemplo es el de la empresa de Ferrocarriles de 

Colombia y el de Puertos de Colombia que hicieron necesario un trato 

legislativo para que la nación y la constitución de fondos especiales 

asumieran el pasivo prestacional de la empresa liquidada y el pago y 

atención de las prestaciones sociales correspondientes, [Ley 21 de 1988-
Decreto-ley 1591 de 1989 y la Ley 1° de 1991 - los decretos 33 y 35 de 

1995 respectivamente]. 

Pero a pesar de la buenas intenciones por darle el debido tratamiento y 

la debida garantía a los trabajadores que de alguna forma han sido los 

damnificados con el proceso de privatización de las empresas públicas 

aún hoy día nos encontramos con fuertes manifestaciones de protesta e 

inconformidad ante la no atención del Estado a sus peticiones. "Por 

todo lo anterior hay una dosis de razón cuando se dice que el problema 

de privatizar para los gobiernos es que no hay una evaluación de los 

cursos de acción que arroje resultados cuantificables y precisos sino que 

hay que hacer compromisos, tomar decisiones y correr riesgos. 

Aparentemente el gobierno ya atravesó ese calvario y se encuentra 

realizando las pautas planteadas y desarrollando los mecanismos de 

privatización"9 • 

Frente a la diversidad de pensamientos y por ende de opiniones surgen 

múltiples interrogantes y en su respuesta múltiples soluciones, pero aún 

Colombia se encuentra en el proceso de crear los interrogantes y poco 

a poco en la búsqueda de las soluciones. Es difícil pretender que de la 

noche a la mañana un país acostumbrado a ser representado y dirigido 

en forma absoluta por un Estado pueda reaccionar favorablemente a 

9. Carlos Caballero Argóez. Privatización y Eficiencia económica, opinión 
citada en el libro Privatización o Estatalización? De. Cámara de Comercio 
de Bogotá. 1989. pp. 276-280. 

Módulo 1 - ~ucva dimensión del con<.-epto societario 205 



un cambio de tan gran magnitud. Puesto que el cambio implica que el 

sector privado y con él la sociedad civil emprendan su camino aunando 

esfuerzos con el Estado en la búsqueda de mejores resultados. Dejando 

de ser esos personajes pasivos, aislados a su propio destino; a sus propios 

intereses y por el contrario serian creadores y orientadores de su propia 

historia. 

Pero como ante todo cambio, no faltan los temores y las nuevas 

expectativas generadoras de variados juicios de valor; y no por ello es 

permisible demeritar los buenos resultados obtenidos y los que se podrían 

recibir. 

Es tan delicado todo este proceso que se debe tener sumo cuidado tanto 

en la escogencia del inversionista particular como en las particularidades 

que sufre este proceso según las características de la empresa pública 

ya que no todas presentan idénticas características en cuanto a su 

proyección como agentes del Estado, por razón de las actividades 

cumplidas o su función en un ámbito específico del quehacer económico 

etc. 

Estas características específicas están llamadas a incidir en el tratamiento 

que en cada caso se de al proceso de Privatización, para mencionar 

algunas de ellas tenemos: 

La transferencia de empresas publicas que actúan en régimen de 

monopolio 

Esta transferencia al igual que en regímenes extranjeros debe comportar 

previamente la desmonopolización o desregularización de la actividad 

para asegurar la concurrencia en un régimen de plena igualdad. Como 

base de la Privatización tenemos lo dispuesto en la Le y 1 ° del 91 y el 

artículo 336 de la Constitución, donde se establece la posibil idad de 

enajenar o liquidar las Empresas que no cumplan los requisitos de 

eficiencia, pero que "Constitucionalizó" los monopolios de licores y de 

suerte y azar. 
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La transferencia de empresas publicas organizadas bajo formas 

societarias 

Hace relación con la enajenación de activos de las Sociedades de 

Economía mixta que son las entidades descentralizadas que de acuerdo 

con la Ley vigente se pueden organizar bajo formas societarias. 

Las sociedades de capital público o entre entidades públicas pueden en 

virtud de autorización legal (que puede revestir carácter general o 

específico en relación con una determinada sociedad) transformarse en 

sociedades de economía mixta mediante la enajenación parcial de 

acciones o cuotas de interés a particulares. Como base legal se tiene el 

Decreto Ley 130 del 7 6. 

En tanto la venta de acciones o cuotas sociales a personas de Derecho 

Privado presupone: 

a) Autorización previa que debe contenerse en Decreto ejecutivo si las 

acciones o cuotas sociales son de propiedad de la nación o acto de 

Junta Directiva si las acciones o cuotas sociales pertenecen a una entidad 

descentralizada de orden Nacional. 

b) En el acto de autorización se deben fijar las condiciones, modalidades 

y formas de pago de las acciones o cuotas sociales. 

e) Que se trate precisamente de sociedades de economía mixta, lo 

que significa que la posibilidad anterior no esta abierta a aquellas 

sociedades en que solo participen entidades públicas. 

d) Que previamente la Nación y las entidades públicas accionistas 

hayan ofrecido las acciones o cuotas sociales en venta a otras entidades 

públicas que tengan o no el carácter de accionista. 

Podemos observar como en otros casos existen actividades que no 

obstante requerir su privatización o traslado a la sociedad civil se 
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enfrentan a dificultades de diverso orden lo cual hace que su tránsito 

solo pueda efectuarse en un mediano plazo dadas las circunstancias 

desfavorables que podía traer consigo la modificación inmediata de su 

estructura actual. 

Finalmente se presentan actividades cuya transferencia no es 

recomendable, ni posible en el corto, ni mediano plazo por las 

repercusiones de orden político, económico y social, pero que de todas 

maneras conviene ir evaluando, para propiciar su traslado a los 

particulares en un horizonte a largo plazo, previa la preparación 

necesaria para la realización y culminación del proceso. 

Todo esto nos lleva de nuevo al mismo punto a la necesidad de definición 

de un modelo de desarrollo del país que incorpore dos elementos básicos: 

a) La definición específica de los límites que deben traer los sectores 

públicos y privado, de modo que la acción del Estado puede concentrarse 

en aquellas actividades que le son propias y que implican la orientación 

de la Economía, la generación de bienestar para la Comunidad y la 

garantía del Bien común. 

b) El desarrollo de las acciones consecuentes de la definición anterior 

que debe implicar el traslado final a la sociedad civil de las actividades 

y sectores pertinentes y la dedicación exclusiva del Estado al 

desenvolvimiento de sus funciones gubernamentales pero con criterios 

de eficiencia productividad y alto impacto social. 

DERECHO COMPARADO 

Se puede decir que al tiempo los países descubrieron en contra de lo 

que las teorías señalaban que la eficiencia con la que operaba el 

componente productivo de los Estados era casi siempre muy inferior al 

que podían tener los particulares. 

Muchos Estados decidieron por tanto comenzar un proceso de traslado 

a la empresa privada a aquellas actividades que son propiamente 
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empresariales reservándose para sí como es obvio sus labores originales 

de orientación y dirección económica, de promoción del bienestar 

colectivo, de garante del bien común y de decisión política. 

Por este camino han entrado países de diversa ideología entre ellos con 

una economía típica occidental Alemania, Italia, Gran Bretaña y Estados 

Unidos, países de economía de mercado con gobiernos Socialistas como 

Francia y España y países Comunistas como China y la ex Unión Soviética. 

Esta ultima teniendo la Privatización ya como una realidad política y 

social bajo las denominaciones genéricas de Pereztroika y Glasnost. 

En América Latina avanzan en este sentido México, Brasil, Argentina, 

pero Colombia se encuentra en proceso lento y progresivo de 

Privatización desde finales de la década del 60. 

La Privatización ha llegado a los países desarrollados como los que aún 

están en vía de desarrollo. Este proceso no muestra tendencia a disminuir 

sino que por el contrario da señales de continuar. Los socialistas pueden 

pararlo, pero no revertido ni regresado, ya que la Privatización "Es una 

solución Mundial a los Problemas Mundiales"10• 

Ya que la Privatización es un proceso y no una o dos transacciones que 

requieren cuidado y un buen manejo es por ello que el sector informal 

no debe ser dejado de lado, sino que debe incluirse en el proceso para 

conectar su energía empresarial y obtener su apoyo, es importante 

aceptar que la privatización no tiene un fórmula general tal vez tenga 

una serie de principios generales los cuáles al aplicarse se adaptan a 

circunstancias especiales. 

Por mas que se realicen variados estudios en busca de igualdad no se 

encontraran países iguales como tampoco empresas iguales. Es por 

1 O. Dr. Pirie . Uno de los Podres intelectuales; op cit. Privatización o 
Estatolización, Perspectivos de un debate. Ed. Cómoro de Comercio, Bogotó. 
1989. p. 83 
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ello que todas las políticas son distintas y la Privatización es el arte de lo 

práctico y lo arriesgado. 

Unos veces será el adecuado otros veces no será lo que de los mejores 

resultados y aquello que se dejo de aplicar será lo único que permita 

conseguir los resultados deseados. 

Por lo mismo aquellos que escucharon el murmullo de lo Privatización y 

lo tomaron como un fuerte vozarrón tienen ya suficientes resultados para 

dar un mayor cuadro de opciones que nunca estará exento de tomar 

diversos decisiones y mucho menos de obtener resultados negativos. Es 

por lo mismo que o pesar de llevar mucho tiempo aplicando lo 

Privatización será necesario la reevoluoción de los objetivos que dieron 

pie al inicio del proceso. 

Mucho más requerirán de estos consejos quienes aún lo siguen 

escuchando como un murmullo el cual no deben temer en aceptar; yo 

que siempre habrá lago nuevo que aprender y de quien aprender. 

Lo mayoría de los Países han optado por vender empresas competitivas, 

yo que estos ventas implican problemas menores y generan expectativos 

favorables para el gobierno y poro el proceso económico de Privatización. 

En cuanto a lo venta de empresas monopólicos solo dos países han 

llevado esto acción con resultados mas o menos favorables: Chile y 

Gran Bretaña. 

Lo subcontrotoción de servicios es una ope~on relativamente fácil de 

instrumentar y que de buenos resultados en términos de eficiencia 

operativo y genero poco oposición debido a que no implico la vento de 

lo propiedad del Estado. 

Con todo esto cabe lo pregunta "VALIÓ LA PENA LA MOLESTIA?". 
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Para muchos lograr una buena venta, conseguir buenos compradores, 

es lo más importante; pero poro otros lo que realmente importa son los 

consecuencias que se den o causa de esa vento. 

Sin embargo un análisis detallado de los satisfactorios resultados recibidos 

dan como conclusión que lo Privatización funciono y demuestra que lo 

mayoría de las transacciones presentan una amplio goma de ganadores. 

PRIVATIZACIÓN PROYECTADA HACIA EL FUTURO 

Es probable que Europa Oriental y lo ex Unión Soviético continúen siendo 

prominentes por un breve período ya que los programas de diversos 

países se encuentran sustancialmente en marcho y tendiendo o lo 

madurez. 

En la región de LAC la Privatización en países toles como: Argentino, 

México y Chile se encuentro bien avanzada, y los próximos años habrán 

terminado el proceso. Otros países están comenzando a mostrar un 

serio compromiso, como Bolivia, Perú, Trinidad y Tobago y Haití. En 

muchos de los restantes por ejemplo: Brasil, Colombia y Venezuela el 

compromiso parece ser menos firme, aunque es grande el potencial de 

Privatización y en ciertas áreas la inversión privado está siendo estimulada 

activamente. 

A medida que estos países avanzan con el proceso de privatización, las 

autoridades responsable se están concentrando mós en la movilización 

de los ahorros domésticos, particularmente en virtud del reducido apetito, 

en la actualidad de los inversionistas. 

En un número de países la participación de uno sección más amplia de 

lo población se ha convertido en una importante meta a fin de asegurar 

el éxito de proceso de Privatización. Pero el futuro será testigo de una 

continuo y rápida evolución y de soluciones innovadores para nuevos 

problemas. 
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CONCLUSIONES 

La acción reguladora del Estado debe continuar para hacer posible 

la redistribución del ingreso y promover el crecimiento económico. 

El país no puede perder la oportunidad de las Privatizaciones para 

fortalecer su mercado público de capitales. 

- Existen en el mercado colombiano sectores no explotados en los 

que se pueden apoyar las operaciones de Privatización. 

El país tampoco puede desaprovechar la oportunidad que brinda 

la globalización del mercado Internacional de capitales para atraer 

inversionistas extranjeros. Tan solo es ajustar nuestros sistemas a las 

condiciones que requieren este cambio. 

El objeto de este proceso de Privatización debe servir para la mejora 

de la prestación de servicios o actividades económicas y de igual forma 

para la obtención de mejores y nuevos resultados. 

- Ante todo lo más importante es que tanto el Estado y el Sector Privado 

logren combinar sus esfuerzos para lograr un verdadero desarrollo y 

una respuesta positiva al interrogante de: "VALIÓ LA PENA LA 

MOLESTIA?". 
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Privatización de servicios 
públicos doiniciliarios~ 

acueducto y alcantarillado 
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Síntesis de proposiciones y conclusiones 

El Estado colombiano debe optar por la opción de privatizar las empresas 

públicas que prestan el servicio de acueducto y alcantarillado con el 

objeto de mejorar la prestación del servicio, aumentar el crecimiento 

económico, reducir el déficit fiscal, acabar con la burocracia, mejorar la 

calidad del agua en cuanto a hacerla más potable (Bogotá solo tiene un 

índice de potabilidad del 41 %, y es la ciudad con mejor calidad de agua 

de Colombia), instalar contadores de medición a todos los usuarios, 

instalar el servicio de suministro de agua potable coetáneamente con la 

instalación del sistema de alcantarillado en las zonas rurales para evitar 

el uso de letrinas y pozos sépticos, inyección de capital nacional o 

extranjero que invierta en la implementación de tecnología. 

Una vez tomada la decisión de privatizar, el proceso debe llevarse a su 

culminación completamente, so pena de obtener un resultado inverso al 

querido, como sucedió en Carácas - Venezuela con el programa de 

reorganización de aguas en 1990 en el que el programa se implantó 

parcialmente, causando un déficit y como consecuencia un aumento en 

las tarifas cobradas al consumidor por el servicio. 

La empresa privada debe estar vigilada y controlada por una entidad 

estatal como lo es la Superintendencia de Servicios Públicos y así se 

asegure lo efectiva ejecución del servicio, bajo las condiciones de calidad 

exigidas y en cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de 

Derecho. En la concesión de Valparaiso en Chile, se creó la Super

intendencia de Servicios Sanitarios que ejerce el control sobre las 

entidades públicas y privadas prestadoras de servicios públicos sanitarios, 

lo cual ha sido de gran efectividad. 

La privatización es una solución efectiva como lo demuestra la concesión 

en la operación del suministro de agua potable y el sistema de alcantari

llado del área metropolitana de Buenos Aires-Argentina, transferida en 

1993 a un consorcio de inversionistas nacionales y extranjeros. Los 
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resultados en el desarrollo de los operaciones, administración y 

mantenimiento del sistema han producido resultados insuperables. 

En Colombia tenemos de cerco el ejemplo de lo privatización de los 

basura (temo íntimamente relacionado con el aguo yo que constituye 

porte del saneamiento básico) lo cual ha aumentado su eficiencia en 

cuanto o recolección eficiente, en todos los estratos sociales. 

1. Introducción 

Lo privatización tiene como origen los pensamiento de libre empresa y 

liberalismo económico estatal, los cuales son puestos a pruebo como 

consecuencia de la crisis producida con la Segundo Guerra Mundial: 

bajos índices de producción, aumento del nivel de desempleo, lo que 

condujo a uno alto intervención del Estado en la economía, sin embargo, 

a pesar de la intervención estatal, lo crisis persiste y es necesaria lo 

implantación de un nuevo sistema revolucionario que rompa con todos 

los esquemas hasta el momento existentes y le de un vuelco total o lo 

realidad critico que se vivía, es aquí donde nace el liberalismo económico, 

el laissez foire francés, política que implanto lo privatización, como lo 

solución a lo crisis, de esto manera se conduce o lo mercontilización de 

lo economía y lo estimulación de lo actividad económica. 

Lo privatización (desnocionalización) es un tema de mucho actualidad y 

cuestionamiento, debido a que es la tendencia hoy en día, en especial 

en Latinoamérica donde se encuentran fenómenos como la corrupción 

administrativo, lo violencia y lo falta de eficiencia por parte del Estado, 

lo que hace que lo prestación del servicio no satisfago las necesidades 

de todos los ciudadanos y se deba acudir a lo empresa privado paro 

cumplir con los requerimientos que el Estado de Derecho exige. 

En el presente escrito presentaré algunos de los rozones por los cuales 

considero que el servicio público domiciliario de acueducto y alcanta

rillado, debe ser privatizado. 
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2. Definición de conceptos 

Privatizar es la pérdida general de la participación del sector público en 

los agregados económicos, en tanto que la correspondiente al sector 

privado se incrementa. Y privatización es el proceso en el cual el sector 

público pierde participación en los agregados económicos dándole mayor 

espacio al sector privado. El papel del sector público se modifican para 

realzar los del sector privado. 1 

Servicios públicos domiciliarios, son los servicios de acueducto, alcan

tarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública básica conmutada, 

telefonía móvil rural, el servicio de larga distancia nacional e internacional 

y distribución de gas combustible, tal como se definen en este capítulo. 

Servicio público domiciliario de acueducto, llamado también servicio 

público domiciliario de agua potable. Es la distribución municipal de 

agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición. 

También se aplicará esta ley a las actividades complementarias tales 

como captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacena
miento, conducción y transporte. 

Servicio público domiciliario de alcantarillado, es la recolección municipal 

de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos. 

También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de 

transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. 2 

3. Intervención del estado en la economía 

El Estado toma su carácter de intervencionista por medio de la polí

tica económica y la planeación económica, para modificar o reorientar 

1. Lo privatización como alternativo poro el sector público en pa íses en 
desarrollo. Beatriz Arbeloez Mortínez. 

2. Ley 142 de 1994. Régimen de los sevicios públicos domiciliarios, artículo 
14 numerales 20, 21, 22, 23 . 
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el crecimiento económico y el desarrollo económico a corto y largo plazo.3 

Encontramos dos objetivos perseguidos por el Estado : 

a. Objetivos no económicos: 

Donde busca poseer la mayoría de los medios de producción para 

controlar el manejo de la economía, situación que desarrollan países 

como China comunista, de esta manera se evita la concentración del 

ingreso en los estratos altos de la población y el ingreso de capital 

extranjero para invertir. (Ideologías socialistas y nacionalistas). 

b. Objetivos económicos. Se da por varios factores: 

- Asignación de recursos: se presentan fallas en el servicio, lo que 

impide que se de el máximo bienestar, el mercado libre debe operar en 

condiciones perfectas. 

- Mejoramiento de la distribución del ingreso: depende de las 

proporciones de riqueza de la sociedad que los individuos poseen 

inicialmente, puede conllevar al intercambio de eficiencia económica y 

bienestar social. 

- Crecimiento económico: fallas del mercados por la deficiente 

asignación de recursos. Cuando el sector privado no interviene es el 

Estado el que cubre la falla . 

- Estabilización: está encaminada a producir el equilibrio económico, 

se da la inversión pública para estabilizar la economía (caso de la 

segunda guerra mundial). 

3. Luis Fenando Lopez Garavito. Intervencionismo de Estado y Economía en 
Colombia. 
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Beneficios de la privatización 

Con la privatización se busca: 4 

-Mejorar la eficiencia de las empresas prestadoras de servicios públicos. 

-Proveer al sector público de mayores ingresos, reduciendose como 

consecuencia el déficit fiscal. 

- Mejorar la distribución del ingreso existente. 

-Acelerar el proceso de desarrollo. 

- Expandir el suministro de agua e implementar los sistemas de 

alcantarillado de tal manera que se obtenga un mayor cubrimiento de 

los servicios para la población. 

- Aumentar las redes de alcantarillado y tratamiento de aguas para 

reducir la polución acuática y evitar los riesgos a la salud que ésta les 

produce. 

- Prestar un mas adecuado servicio, aumentando la eficiencia de la 

operatividad en este. 

- Financiar el sistema sin tener en cuenta los subsidios y garantías 

públicas. 

-La competencia (libre y controlada) conlleva a una mayor eficiencia 

productiva, de asignación de recursos y macroeconómica, en la 

prestación del servicio. Al existir una competencia real, el sector privado 

tiene ventajas cuando produce eficientemente debido a la presencia de 

4. Emanuel ldelovitch y Klas Ringskog. Private sector participation in water 
supply and sanitation in Lotin Americo. 
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amenazas tales como las absorciones, la bancarrota y los precios en los 

mercados de valores. 

-El sector privado tiene la capacidad de aportar maquinaria y tecnología 

de avanzada, dada la posibilidad de participación de inversionistas 

extranjeros y la posibilidad de unir varios grupos económicos en un 

mismo proyecto. 

En América Latina la tendencia actual es a privatizar el sector público, 

dada como una cura a las razones de diferente orden que se presentan 

como una sintomatología grave, que perturban el desarrollo eficiente 

del Estado como prestador de servicios públicos y protector de los 

derechos fundamentales de sus ciudadanos (al cumplir las políticas de 

Estado Social de Derecho) : 

a. Razones políticas 

En las entidades prestadoras de serv1c1os públicos, se presenta la 

problemótica de la corrupción administrativa a alto nivel, lo cual 

desencadena en burocracia, desviación de los recursos, pago de cuotas 

políticas, etc, lo que finalmente conlleva a una deficiente prestación del 

servicio, afectando así a la población. 

La entidad pública prestadora de servicios tiene la propiedad dividida 

entre todos los habitantes del respectivo país. El interés público para 

controlar es bajo, y los directores de la entidad pública las usan como 

medio para obtener sus propios beneficios, así entre mayor es la 

atenuación de los derechos de la propiedad, existe mayor probabilidad 

para la desviación de asignación de recursos del punto de eficiencia 

óptima.5 

5. Killick Tony y Commander Simon. Privatizatio in developing countries : a 
survey of de issues in privatization in less develeped countries. 
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Interferencia política y falla burocrática causan un desvío en los recur 

sos, de tal manera que la entidad debe producir con el mínimo costo, 

debido a que se deben tomar en cuenta los costos de la intervención 

gubernamental y de la burocracia, (incluyendo las personas sin capa

cidades técnicas y profesionales requeridas que se contratan para ocupar 

cargos de responsabilidad), con lo cual no se maximiza el bienestar 

social. 

En el entorno laboral los sindicatos de las empresas públicas, son 

manejados por grupos políticos, por lo tanto, generan presiones políticas 

que buscan el beneficio de los políticos, no de los ciudadanos. 

Con la privatización todos estos síntomas desaparecen porque el sector 

privado tiene intereses más de carácter económico que político, de esta 

manera no hay lugar al pago de cuotas burocráticas tanto económicas 

como laborales. 

b. Razones económicas 

La eficiencia de las empresas privadas se encuentra enmarcada en tres 

aspectos principalmente : 

La eficiencia productiva o en la producción se refiere al máximo producto 

que la empresa puede alcanzar dado el valor de sus propios insumes, 

hasta llegar a producir eficientemente con el mínimo de costo . Esta se 

relaciona íntimamente con la desaparición del pago de cuotas 

burocráticas. 

La eficiencia de la asignación de recursos se refiere al máximo producto 

que la sociedad puede obtener con el costo mínimo. Al darse la 

nacionalización se crea una competencia en los mercados fundada en 

la liberalización en el mercado, se mejora el bienestar social cuando 

hay imperfección en el mercado, ya que los niveles del producto son 

mayores, con menores precios que los ofrecidos por el monopolio estatal. 
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La eficiencia macroeconómica se refiere a la interrelación entre el proceso 

general de planificación que los gobiernos cumplen y las acciones 

particulares de las empresas públicas que trabajan bajo lineamientos 

generales establecidos por el mismo gobierno, por lo que la relación 

entre los objetivos gubernamentales y los de las empresas estatales para 

alcanzar el equilibrio interno y externo de la economía, debe ser estrecha, 

para impulsar el desarrollo económico. En la actualidad el proceso de 

planificación económica por parte del Estado está siendo llevada a cabo 

por los particulares, de tal manera las empresas públicas están 

demandando más recursos del Estado que generándolos. Con la 

desestatización se reduce el déficit económico y presupuesta! del 

gobierno, se reduce la inflación y se logra el equilibrio en la balanza 

comercial. 

c. Razones sociológicas 

El sistema de subsidios ha sido implantado por toda Latinoamérica, de 

esta manera las clases sociales más altas subsidian a las clases sociales 

más bajas en el consumo del agua, lo cual choca violentamente con el 

déficit educativo que se presenta, lo que conlleva a que las personas de 

baja estracción social consuman en demasía, fundados en la noción de 

que cuesta poco, lo cual va en detrimento tanto de la ecología, como de 

las clases subsidiadoras. 

d. Razones financieras 

Con la venta de las entidades estatales el Estado recibe grandes regalías, 

con las cuales se reduce el déficit fiscal y la demanda de recursos del 

sector privado. 

Con la privatización se reduce la demanda de recursos externos para 

financiar la actividad pública y se reducen las transferencias y los subsidios 

que las empresas públicas requieren para garantizar su permanencia. 
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La desnacionalización tiene varias ventajas desde el punto de vista 

financiero, tales como:6 

- Conduce a una mejor eficiencia y como consecuencia a menores 

pérdidas financieras. 

- Conllevo a la eliminación de las transferencias del presupuesto 
nacional a las empresas públicas. 

-Contribuye a la reducción de la capacidad ociosa de la economía . 

5. La privatización de acueducto y alcantarillado 

La deficiencia en la prestación del servicio de agua potable en Latinoamé

érica en general está en un punto de crisis, prueba de esto es el regreso 
del .. cólera .. en 1991, con lo cual se pone de manifiesto la fragilidad y 

la inadecuancio de los operadores públicos, en materia de aguas. Esto 

sumado a la inmensa cantidad de familias del sector rural que no cuentan 

con el servicio de suministro de agua, o contando con el suministro no 
cuentan con contadores para hacer la medición, ni instalación de alcanta

rillas públicas. Los resultados de esas deficiencias son el ambiente 

malsano que causa graves problemas en el nivel de la salud, la perpre
tación de emergencia en las necesidades básicas de los mas necesitados 

y el deterioro del medio ambiente. En síntesis, dada la ineficiencia del 
sector público y la falta de sistemas adecuados de saneamiento, 

mantenimiento y existencia del agua, es necesario recurrir a la figura de 
la privatización, donde por medio de la inyección de capital del sector 
privado (nacional y/o extranjero) solventar estas faltas del Estado. 

Los problemas que se presenta en las compañías prestadoras del servicio 

público del agua se clasifican en las siguientes categorías: 7 

6. Heald Dovi . The relevonce of U.K. Privotizotion for less developed m 
privatizotion in less developed countries. 

7. Emonuelldelovitch y Klas Ringskog. Privote sector portiipotion in water supply 
an sanitation in Latin Americe. 
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a. Problemas técnicos y operacionales: La práctica de operaciones 

es deficiente, el mantenimiento regular es inadecuado, y el mantenimiento 

preventivo no existe. 

b. Problemas comerciales y financieros: se presentan problemas tales 

como la no instalación de contadores de agua para todos los usuarios, 

leyes que no permiten el corte del agua por no pago resguardándose 

en la teoría de que es un servicio público esencial, por lo tato es una 

necesidad humana y no una simple comodidad. Desde este punto de 

vista, jamás se puede llegar a reunir los fondos suficientes para asegurar 

una prestación continua del servicio y proteger la contaminación del 

agua. Las tarifas del costo y consumo, no son las adecuadas y no reflejan 

el costo verdadero del suministro cuando están subsidiadas, lo cual 

produce el efecto contrario: sistemas sin medición, las personas que 

consumen mayor cantidad de agua disfrutan de los más altos subsidios. 

Uno de los pocos países que se aleja de este último punto es Chile cuyas 

tarifas representan completamente los costos y subsidios, no se toma el 

sistema de subsidios cruzados (la clase alta subsidia a la clase baja) sino 

que provienen directamente del presupuesto central. 

c. Problemas humanos e institucionales: es común la presencia de 

exceso de persona administrativo en las empresas públicas, lo cual 

conlleva al bajo nivel productivo, presencia de citas políticas, exceso de 

intervención política, inhabilidad, falta de incentivos adecuados para 

atraer personal realmente calificado, sueldos no competitivos, falta de 

disciplina laboral y la falta de definición de las responsabilidades propias 

de cada cargo. 

d. Problemas ambientales: normalmente las empresas públicas una 

vez conectan a los usuarios a la red de agua potable, se demoran un 

tiempo considerable en conectarlo al sistemas de alcantarillado, como 

consecuencia el servicio de alcantarillado es mucho menor en cuanto a 

cubrimiento poblacional, que el servicio de suministro de agua potable. 

Consecuentemente se incrementa el uso de letrinas y pozos sépticos, a 
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la vez que en ocasiones los sistemas de alcantarillado desembocan en 

ríos cercanos a los pueblos. 

la experiencia de algunos países desarrollados y otros en vías de 

desarrollo como Argentina o Chile donde el monopolio del Estado se ha 

roto y se ha permitido el ingreso del sector privado delegando algunos 

servicios de suministro de agua y servicios sanitarios ha dado excelentes 

resultados, encaminados a demostrar la estabilidad en el manejo, alta 

eficiencia, y mejora del acceso de capital privado. 

También se ha demostrado que se cubre la brecha que se presentaba 

en cuanto a la insuficiencia de los fondos públicos, al adquirir el capital 

requerido para la inversión. 

Para llevar a cabo un proceso adecuado, el sector privado debe asumir 

determinados riesgos, tales como: 

- El costo de los servicios públicos prestados por empresas privadas 

normalmente presentan un costo m6s elevado de servicio que las 

entidades públicas. 

- El riesgo comercial del no pago por parte del usuario del servicio que 

le est6 siendo prestado, falta de dinero que no puede ser asumida por 

el empresario, el mercadeo se ve afectado por la reducción del costo de 

la tarifa para hacerla m6s competente. 

- Los riesgos financieros que est6n relacionados con la devaluación 

monetaria y la convertibilidad de la moneda en el respectivo país. 

- En caso de hacer uso de las instalaciones del gobierno el riesgo 

técnico dela necesidad de poseer suficiente conocimiento acerca de las 

instalaciones, la necesidad de reemplazar, rehabilitar, extender e instalar 

algunas zonas de tubería. 
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-Los riesgos legales de la manera como van a ser resueltas las disputas 

contractuales, los riegos de disposición de los bienes por parte del Estado, 

en caso de que este los expropie o cambie sus políticas de privatización 

en un futuro 

La privatización en el terreno de las aguas, se puede dar en diferentes 

tipos de contratos, tales como: 

a. Contratos en los cuales el Estado se mantiene con la propiedad 

de los bienes: 

- Contrato de prestación de serv1c1os: es la forma más simple de 

participación del particular, su responsabilidad se limita a la operación 

y mantenimiento del sistema que han sido contratados con ellos. La 

autoridad pública asume los riesgos comerciales y financieros, la entidad 

privada, asume los riegos laborales y de prestación del servicio. 

Generalmente las actividades de la entidad privada están encaminadas 

al mantenimiento, reparaciones de emergencia, lectura de los medidores 

y alquiler de equipos. 

-Contrato de administración o manejo: es un poco más compleja que 

la anterior, aquí la administración, transfiere a la empresa privada, toda 

la responsabilidad referente a la operación y mantenimiento del sistema, 

esto le da la libertad a la empresa privada de tomar las decisiones que 

crea convenientes sin asumir los riegos comerciales, el particular no 

tiene una relación directa con el cliente. 

-Contrato de arrendamiento: la entidad privada arrienda las facilidades 

de la autoridad pública por un tiempo determinado, siendo responsable 

por la operación, el mantenimiento y la administración del sistema. La 

entidad pública asume la responsabilidad relativa a su propiedad, la 

expedición de capital para nuevos proyectos, reemplazos para mejora 

de trabajos, deudas de servicios prestados, tarifas y políticas de costos. 

Las entidades privadas, son responsables de todas la operación, 
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mantenimiento y funciones, incluyendo oficinas, vehículos y repuestos, 

renovaciones y el capital para financiar el trabajo. 

- Contrato de concesión: El concesionario (particular) tiene la 

responsabilidad por los servicios, incluyendo la operación, el mante

nimiento y el manejo, así como el capital que se debe invertir para la 

expansión del servicio. Los bienes muebles son de propiedad del Estado, 

son administrados por el concesionario durante la concesión, deben ser 

devueltos en las mismas condiciones cuando se cumpla el término de 

duración del contrato. Es una buena alternativa porque incentiva al 

particular en cuanto a la toma de decisiones y al mejoramiento del servicio 

con la implantación de nueva tecnología. 

b . Contratos en los cuales el Estado es parcialmente dueño de los 

bienes: 

-Contrato de construcción de una operadora de transferencia propia: 

son realizados por firmas o consorcios que financian, construyen y operan 

una nueva facilidad específica o un nuevo sistema. Normalmente este 

tipo de contratos dura el tiempo requerido para recuperar la deuda y 

que se vuelva a la equidad entre los inversionistas. Al finalizar el contrato 

lo transfieren en su totalidad a la entidad pública. Algunas veces se 

hacen negociaciones cuando la entidad privada aun cuando el contrato 

haya terminado está interesada en seguir haciendo parte de las 

operaciones. 

- Contrato invertido de construcción de operadoras de transferencia 

propia: se da en los casos donde los niveles de riesgo del país son muy 

altos, como sucede en Colombia. En este caso, es el Estado mismo el 

· que financia y construye la planta, luego contrata a la entidad privada 

para que opere la planta por un largo periodo de tiempo, para adquirir 

la planta la firma privada paga anualmente al gobierno un dinero con 

lo cual se cubre completamente el costo de la inversión. 
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- Propietarios: En los casos donde no es factible pasar todas la 

responsabilidad de las inversiones y operaciones al sector privado, 

principalmente en los primeros estadios del programa de reforma. Si el 

medio ambiente del país es riesgoso, el capital de inversión debe restar 

separado de las operaciones para atraer inversionistas privados a la 

operación. Se requiere un acuerdo entre los dos socios (inversionistas y 

operadores) donde se definan las obligaciones, deberes y derechos de 

cada una de las partes. 

-Venta completa: La venta y propiedad privada del suministro de agua 

y de los sistemas de alcantarillado debe ser incitada por el deseo de 

separar los propietarios de las operaciones y el mantenimiento. Es 

considerado un mecanismo para levantar las rentas públicas. El atractivo 

para los inversionistas privados se encuentra en las tarifas y cargas que 

pueden cobrar por la prestación del servicio. El hecho de que los sistemas 

de suministro de agua y alcantarillado sean de carácter privado, no 

significa que el agua como recurso lo sea también. 

Estadísticas en Colombia a manera de conclusión 

En Colombia, el servicio público del agua se ha visto duramente golpeado 

por diferentes factores entre los que se incluye corrupción, negligencia 

en el mantenimiento, falta de tecnología, ineficiencia en general. 

En la actualidad la prestación de los servicios públicos domiciliarios entre 

los que se incluye el agua y alcantarillado son regulados por la ley 142 

de 1994, ley de corte privatista, sin embargo los esfuerzos implantados 

en esta ley se han visto coartados por la ley 286 de 1996 que en su 

artículo 2 reza : las entidades descentralizadas y demás empresas que 

estén prestando los servicios a los que se refiere la ley 142 1994, se 

transformarán en empresas de servicios públicos de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 17 de la ley 142 de 1994 , en un plazo hasta 

de dieciocho (18) meses a partir de la vigencia de la presente ley ((julio 
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3 de 1996). Lo ley 142 de 1994 en su artículo 17 dice: "Naturaleza: Los 

empresas de servicios públicos son sociedades por acciones cuyo objeto 
es lo prestación de los servicios públicos de que trato esto ley. Parágrafo 

1 . Los entidades descentralizados de cualquier orden territorial o nocional, 
cuyos propietarios no deseen que su capital esté representado en acciones 

deberán adoptar lo formo empresa industrial y comercial del Estado". 

De los empresas que solieron o privatización como lo triple A de 
Borronquillo, ninguno tiene capital completamente privado, esto por 
ejemplo se convirtió en uno empresa industrial y comercial del Estado. 
Sin embargo se hoce presente uno ola de privatización que do inicio 
con lo liquidación de lo empresa público suministradora de aguo de 
Tunjo en enero de este año y que solió o privatización en abril del mismo 
(aún no se ha adjudicado), se supone que lo inversión va o ser 
completamente privado, lo lamentable es ver que lo manero en que el 
Estado presto atención o los requerimiento de lo sociedad es mediante 
presiones, uno vez que los ciudadanos de Tunjo y su alcalde se vinieron 
caminando hasta Bogotá el gobierno no decidió tomar partido en el 

problema . 

Los empresas prestadoras de serv1c1os públicos domiciliarios en 
Colombia, tienen lo obligación de registrarse ante lo Superintendencia 
de Servicios Públicos, entidad público, que se encargo de eiectuor el 
control y vigilancia de los empresas públicos, privados o mixtos que se 
encargan de prestar servicios públicos domiciliarios. 

Lo Superintendencia de Servicios Públicos, está definido en el artículo 
14, numeral 30, de lo ley 142 de 1994, que o lo letra rezo: "Es uno 
persono de derecho público, adscrito al Ministerio de Desarrollo que 
tendrá los funciones y lo estructuro que lo ley determino" .. ... 

Poro efectos de lo estadístico se tomo en cuento que en Colombia hoy 7 
clases de empresas o simplemente prestadores de servicios públicos 

(incluyendo públicos, privados o mixtos), son: 
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1 . Empresas de servicios públicos 

2. Establecimientos públicos 
3. Sociedades de Economía Mixta 

4. Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

5. Juntas de Acción Comunal - JAC 

6. Empresas municipales 

7. Otros, entre los que se incluyen acueductos privados que beneficia 

solo a sus dueños, acueductos veredales, etc. 

Cabe destacar que se encuentran registradas un número total de 2773 
empresas que prestan el servicio de tipo número 1 (acueducto, alcanta

rillado y asea, lo que en su conjunto se denomina, saneamiento básico), 

las cuales no constituyen el total, porque hay muchas que aún no se han 

registrado. 88 

Tipo de empresa 

Empresas de servicios públicos 

Empresas de carácer privado 

Establecimientos públicos - EP 

Sociedades de economía mixta 

Empresas ind. y com. del estado 

Juntas de acción comunal - JAC 

Empresas municipales - EM 

Otros 

Número de prestadoras 
del servicio 

1449 

125 

314 

26 
44 

472 

399 

69 

Las entidades que hasta el momento están prestando suministro de agua 

y alcantarillado (saneamiento básico) deben ajustarse a las disposiciones 

de la ley 142 e 1994 so pena de ser sancionados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos. 

8. Las cifras mencionados se tomaron teniendo en cuento el número de 
entidades registrados, quedando un gran número de ellas por fuero . 
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Considero importante destacar la actuación que la Superintendencia 
está realizando, ya que está promoviendo e desarrollo y la efectividad 
en los servicios públicos, protegiendo de esta manera los servicios de los 
ciudadanos, la optimización se está logrando con la vigilancia y control, 
como es el caso de Metroagua concesión de Santamarta quienes tienen 
instalados contadores en solo un 5% de los usuarios, lo cual está causando 
deficiencia en el servicio, gracias a la intervención de la Superintendencia 
tienen un término de tres meses para instalar el 95% restante de los 
contadores. 

Se debe procurar un sistema de privatización bajo la vigilancia de una 
entidad gubernamental como lo es la Superintendencia, la experiencia 
es posible si se lleva a cabo sanamente, ya que los deparatamentos 
edbido a su sobrenedeudamiento, no están en capacidad de financiar 
este tipo de proyectos y las soluciones temporales que da el gonierno 
bajo presión no son suficientes, prueba de esta realidad lo constituyen 
la experiencia de la recolección de basuras en Bogotá y las concesiones 
de aguas de Argentina en Bueno Aires y Chile en Valparaiso. 
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Privatización de 
entidades públicas 

Diego Alberto Bernal G. 





La privatización se esta convirtiendo en una opción de política pública 

seriamente considerada en nuestro país; la cual abre oportunidades de 

competencia a empresarios del sector privado y permite tanto a los 

consumidores como a los productores decidir cuales fuentes alternativas 

satisfacen mejor sus necesidades. 

"Un objetivo importante que se pretende alcanzar con la privatización 

es el de fomentar el surgimiento de una clase empresarial nacional. 

Como la autoridad económica se fracciona, también es posible 

estructurar la privatización de manera que genere sociedades. más 

descentralizadas y más democráticas a medida que le habre 

oportunidades aun mayor número de empresarios locales y ofrece a los 

empleados participación en la propiedad 1
• 

Respecto de la privatización de entidades estatales la cosntitución de 

1 . 991 estableció la democratización accionaría de las empresas oficiales 

en venta , ese proceso ha tenido todavía un desarrollo profundo que 

permita el acceso de inversionistas pequeñas a los empresas que se 

enajenan; dichos inversionistas tienen prioridad de la compra de acciones 

por encima de los grandes inversionistas particulares. 

La ley 226 del 20 de Diciembre de 1.995 reglamentó los procesos de 

privatización y estableció que la venta de los activos estatales deben 

cumplirse en dos etapas, lo primero de los cuales estará dirigido en 

condiciones especiales a organizaciones solidarias. 

Si un individuo pertenece o un fonmdo de empleados o a uno cooperativa 

puede aspirar a ser accionista de unho empresa estatal; sin embargo 

las acciones adquiridas por la organización estarán onombre de ella y 

no del asociado a la misma; si las intensiones del individuo son las de 

que las acciones queden a su nombre debe acudir a lo segunda etapa 

1. Cámara de Comercio de Bogotá: privatización una alternativa para el 
desarrollo póg 7 
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de la privatización dirigida a inversionistas particulares. En este caso, 

deberá competir con grupos económicos poderosos por lo que sus 

posibilidades de éxito no son muchas. 

Una estrategía de privatización cuidadosamente diseñada y aplicada 

para desnacionalizar o transferir empresas de propiedad estatal puede 

contribuir de diversas maneras al desarrollo del país; por ejemplo reducir 

los deéficits presupuestales del Gobierno; para obtener unos 668.000 

millones de pesos por la venta de activos, sin embargo el plan de 

privatización esta a media marcha, y si no se logran vender entidades 

como Carbocol el ejecutivo tendría que acudir a más endeudamiento 

en torno, ya que la tasa de interés es más baja y el plazo es mayor. 

Otro objetivo que se busca con la privatización es la mejora de la 

eficiencia de los servicios públicos, Tramitomanía, errores en la facturación 

inexistencia de constancias de lectura, lentitud al atender reclamos y 

escasa cobertura, siguen predominando la atención de las necesidades 

de la población en esa materia. 

Una evaluación realizada por la Defensorio del Pueblo, bajo la 

coordinación de la delegada para los derechos colectivos y del ambiente 

Beatriz Londoño Toro mostró dichas fallas en la prestación de los servicios 

públicos; en el caso concreto de la empresa de Acueducto de Bogotá, se 

detecta que la información a los usuarios está a cargo de celadores; con 

similares irregularidades fué sorprendida la Electrificadora del Meta, 

considerada como la empresa de mayores problemas y deficiencias 

obteniendo una calificación de 2, por debajo de la empresa mencionada 

anteriormente quién obtuvo un puntaje de 3 donde 1 es la nota más 

baja y 1 O la más alta. 

La gente debería tener más alternativas para escoger servicios públicos 

buscando una mayor satisfacción a sus necesidades. 

11Para fortalecer sus finanzas, gobernaciones y alcaldías deben recurrir 

a la privatización de los servicios públicos. Eso si, sin que la vinculación 

de particulares signifique abusos con las tarifas" . 
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Estos fueron las palabras del presidente de la financiera de desarrollo 

territorial (Findeter) Antonio Gómez Mariano, quien intervino en el 11 

Foro Salmón sobre Descentralización y finanzas regionales realizado en 

el hotel Bacatá; además destacó la positiva experiencia reportada en 

ciudades como Barranquilla donde la empresa mixta triple A maneja el 

acueducto y el alcantarillado con recursos aportados por Findeter. 

la privatización de entidades públicas no implica que el gobierno deje a 

manos de los empresarios privados todos los controles sobre 

determinados servicios, tal es el caso de la Privatización aeroportuaria; 

luego de mas de cincuenta años administrando los principales 

aeropuertos, el gobierno le adjudicó a un consorcio colombo-holandés 

el contrato de concesión del terminal aéreo de Cartagena . 

El contrato con el consorcio contempla la administración, explotación y 
aprovechamiento económica del aeropuerto durante los próximos 15 

años. De acuerdo con las normas el nuevo dueño del aeropuerto tendrá 

el manejo directo del terminal, la pista, rampas y las ayudas visuales de 

aproximación , así como las instalaciones aeroportuarias y zonas 

accesorias. 

De acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones, la aeronaútica 

se compromete a ceder los ingresos provenientes de los cargos a los 

pasajeros, las aeronaves y los contratos de arrendamiento, comodato 

de las arcas comerciales y terrenos del aeropuerto. 

Sin embargo la Aerocibil seguirá manteniendo algunas funciones, espe

cialmente las de controlar el tráfico Aéreo, garantizar el correcto funciona

miento de las ayudas aéreas ejercer funciones de reglamentación, control, 

supervisión y sanción sobre quienes presten los servicios aeroportuarios . 

- Riesgos 

A semejanza de lo que ocurre con cualquier proceso político, la 

privatización implica riesgos, así como beneficios. En cuanto a los riesgos 

el gobierno confronta peligros de tipo político derivados de la percepción 
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de amenazas de desplazamiento de burocrotos o reducción de sus 

beneficios, de desempleo, de dificultades económicos poro ciertos grupos 

o regiones, o de reconocimiento explicito de anteriores errores y 

despilfarros económicos del gobierno. Sobre algunos de los anteriores 

puntos se pronunció en el Congreso el senador Hernondo Torres Barrero; 

el cual expresó su preocupación sobre lo anunciado vento de cuatro 

plantos de generación eléctrico (Chivar, Betonio, Termocortogeno y 

Termotosejero); que son los nuevos alternativos que tiene el gobierno 

poro cumplir con lo ton anhelado democratización accionaría. 

El Senador afirmó que los empresas serían vendidos por un precio muy 

inferior al que en realidad tienen y que muchos serían los municipios 

que dejarían de percibir el 6% de regalías que ahora reciben. 

Conclusiones 

El gasto público es enorme; lo empresa privado puede y debería llevar 

o cabo más negocios del gasto. Los empresas y los bienes del estado 

pueden tener mejor rendimiento en monos del sector privado; cloro que 

esto no implico que el gobierno deje de ejercer ciertos controles en 

beneficio de lo comunidad. 

Con lo privatización el gobierno busco formas de movilizar nuevos 

recursos y aprovechar mejor los yo existentes. 

En Colombia lo gente ha perdido lo fe en su gobierno y muchos no ven 

con buenos ojos lo privatización yo que puede conducir o uno acción 

encaminado sólo o cubrir sus deudos sin importar el bienestar de lo 

comunidad; y en algunos cosos el bajo costo en que se entregas los 

empresas trae como consecuencia lo pérdida de capital importante, 

que podría ser utilizado en muchos áreas como salud, educación, 

finanzas, gasto público, etc. 

Lo privatización de los empresas de propiedad estatal pueden constituir 

un importantísimo primer poso poro uno eficiente prestación de los servi

cios públicos. 
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Sociedades de 
Econo01Ía Mixta 

Darío Rubén Rojas V. 





l . Antecedentes historicos 

Los orígenes de los sociedades de economía mixto se remontan a las 

compañías de Indias, cuando se crearon entidades sobre lo base de la 

asociación entre el Estado (el monarca) y los particulares, con el fin de 

explotar los riquezas y colonizar las tierras que a partir del siglo XVI se 

les llamo nuevo mundo, el Estado (monarca) aportaba el ·capital y el 

particular la fuerzo de trabajo. Pero esta clase de sociedades aparecen 

en realidad en Alemania y Bélgica a fines del siglo XIX, principios del XX, 

donde se crearon particularmente para la producción y distribución de 

energía eléctrica. 

En un inicio estos empresas o sociedades mixtas se constituyen bajo las 

formas de sociedades mercantiles y asumen la gestión de servicios 

públicos. Su aparición obedece a los primeros ensayos de intervención 

estatal en el campo de lo gestión económica al reemplazar la figuro del 

concesionario, que no permitía controlar debidamente la marcha del 

servicio, ni aseguraba a la colectividad lo debida participación en los 

beneficios. 

En Colombia estas sociedades tienen un gran auge a partir de lo reformo 

administrativa del presidente Lleras Restrepo en 1968. 

2. Concepto 

Según el artículo 8 del decreto 1 050 de 1968 las sociedades de economía 

mixto son organismos constituidos bajo la forma de sociedades 

comerciales con aportes estatales y de capital privado, creados por lo 

ley o autorizados por esto, que desarrollan actividades de naturaleza 

industrial o comercial conforme a los reglas de derecho privado salvo 

los excepciones que consagro la ley. 

El artículo 461 del C.C. dice "son de economía mixta las sociedades 

comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado". 
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Roberto Dromi las define como "Aquellas que, con cualquier forma 

jurídica, tienen participación patrimonial estatal y no estatal, sea esta 

pública o privada. Los aportes son mixtos, concurrentes, en proporción 

mayoritaria o minoritaria del Estado y de los entes no estatales." 1 

3. Finalidad 

Según Cassagne Las Sociedades de economía mixta tienen como 

finalidad "la satisfacción de necesidades de orden colectivo o la 

implantación, el fomento o desarrollo de actividades económicas."2 

Jaime Yidal P. Su finalidad "No es el cumplimiento de funciones de 

autoridad administrativa del Estado, sino el desenvolvimiento de 

actividades de índole industrial y comercial."3 

Características 

a) Son entidades descentralizadas por servicios, adscritas a un ministerio 

o a un Departamento Administrativo. 

b) Creación o autorización legal y contractual. Según el numeral 7 del 

artículo 150 de la C.N. La ley debe ordenar la existencia de las 

agencias y organizaciones administrativas nacionales, en los 

departamentos y municipios, esta tarea corresponde a las 

ordenanzas y a los acuerdos respectivamente. Por ser las sociedades 

de economía mixta entidades descentralizadas del Estado los cobija 

esta norma. Pero como se trata de organismos constituidos como 

1. DROMI, Roberto. Derecho Administrativo 3° Edición Pág. 383. 

2. CASSAGNE, Juan Carlos; Derecho Administrativo 1° Edición. Pág. 459. 

3. VIDAL P, Jaime. Derecho Administrativo 10° Edición Pág. 64. 
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sociedades comerciales, cuyo capital social esta constituido por portes 

del Estado y de particulares. Es necesario la celebración de un 

contrato de sociedad que se rige por las normas del Código de 

Comercio, así como el registro de la escritura pública en la Cámara 

de Comercio del domicilio de la sede social. 

e) Animo de Lucro. Como se trata de una sociedad, habrá reparto de 

utilidades o pérdidas entre los socios. 

d) Personería Jurídica. Las sociedades de economía mixta como 

entidades descentralizadas tienen su propia personería jurídica, 

distinta de los de los socios individualmente considerados. 

e) Autonomía Administrativa. Esta autonomía presenta varios grados 

según el poder económico que tengan los particulares o el Estado 

dentro de la sociedad . De esta forma a mayor participación del 

Estado menos autonomía administrativa y viceversa. Estas sociedades 

autónomamente establecen su propia planta de personal según sus 

necesidades y sin mayor control. Son ellas mismas las que 

reglamentan su propia actividad. 

f) Aportes. El capital social de las sociedades de economía mixta se 

constituye con aportes estatales y de capital privado. Estos aportes 

pueden ser en dinero en efectivo o en bienes corporales o 

incorporales. Los aportes estatales pueden ser muy variados puesto 

que según el artículo 463 del C.C. pueden consistir en ventajas 

financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad, 

auxilios especiales, etc. De otro lado, se entiende como aporte estatal, 

todo aquel que proviene del Estado propiamente dicho como también 

de cualquier otra entidad de derecho público o aun otras sociedades 

de economía mixta. En este último caso el aporte de capital público 

es en el mismo porcentaje en que la sociedad aportante tiene, a su 

vez, capital público o estatal dentro de su capital social. (Artículo 

467 Código de Comercio) . 

g) En el acto de constitución de toda sociedad de economía mixta se 

debe señalar el carácter nacional, departamental o municipal de la 

sociedad. 

h) Control por parte del poder central. Quienes representan al gobierno 
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en las juntas directivas de las sociedades de economía mixta son 

agentes del presidente de la república a quien deben rendirle informe 

sobre las actividades y situación de la entidad ante la cual actúan. 

También ejercen control el ministro y el director del departamento 

administrativo al cual esta vinculado la respectiva sociedad, así como 

el representante legal de la entidad descentralizada que tienen aporte 

en la respectiva sociedad. 

En cuanto al control presupuesta! lo ejerce la dirección general del 

presupuesto. 

El control político lo ejerce el congreso por medio de las comisiones 

constitucionales permanentes. 

Estas sociedades también podrán estar sujetas a los controles de las 

superintendencias de sociedades y bancaria. 

5. Régimen jurídico 

Este depende del porcentaje o proporción del capital estatal dentro del 

capital social. 

La regla general es que se les aplica el régimen de derecho privado, y 

por excepción el de derecho público, por lo tanto en este último caso los 

actos expedidos serán actos administrativos y los conflictos serán 

competencia de la jurisdicción contencioso administrativa. El derecho 

público se aplica principalmente; 

a) En las actividades que tienen que ver con sus relaciones con la 

administración estatal. 

b) Cuando la ley confiere excepcionalmente a la sociedad el ejercicio 

de funciones administrativas. 

6. Organización 

Las sociedades de economía mixta según el artículo 8 del decreto 1 050 
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de 1968 tienen la organización propia de las sociedades comerciales, 

prevista en el Código de Comercio, por lo tanto, implica la existencia de 

una asamblea de accionistas o junta de socios, de una junta o consejo 

directivo y de representante legal que generalmente tiene la 

denominación de gerente o presidente designados de acuerdo con los 

estatutos. Sobre la organización de estas sociedades la ley no establece 

un modelo. Por lo tanto son autónomas para establecer su organización 

como cualquier sociedad enteramente privada. 

Según, el artículo 464 del Código de Comercio, los decretos 1 050 y 

3130 de 1968, 130 de 197 6, si los aportes estatales son superiores 

igual al 90% del capital social un mismo órgano podría cumplir las 

funciones de asamblea de accionistas y de junta directiva. Así como el 

representante legal es de libre nombramiento y remoción del presidente 

de la república, y la presidencia de la respectiva junta directiva 

corresponde al ministro o director del departamento administrativo a 

cuyo despacho esta vinculada la sociedad. 

Cuando la participación estatal fuere exclusivamente de entidades 

descentralizadas en el respectivo contrato social se señalara quien elige 

su gerente y se determinará la composición y presidencia de su junta 

directiva. 

7. Régimen laboral 

En un principio sobre este tema se presentaron algunas polémicas. Pero 

la sentencia del Consejo de Estado del 18 de noviembre de 1970, se 

presento la siguiente solución. 4 

a) En aquellas sociedades en que la participación económica estatal 

sea menor del 50% de su capital social, los empleados se 

4. Anuales consejo de Estado Tomo XLV pág. 230 y ss. 
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consideraban particulares, sujetos, por tanto, íntegramente al código 

sustantivo del trabajo y a la jurisdicción laboral común. 

b) En aquellas sociedades en que la participación estatal sea igual o 

superior al 50% y menor del 90% del capital social, los empleados 

tienen la calidad de trabajadores oficiales, sometidos en 

consecuencia, a una mezcla de derecho laboral administrativo y de 

derecho laboral común, lo mismo que a la jurisdicción laboral común. 

e) En aquellas sociedades en que la participación estatal sea igual o 

superior al 90% del capital social, la mayoría de los empleados 

serán trabajadores oficiales, pero los dirección o confianza que se 

señalen en los estatutos serán empleados públicos, sometidos, por 

lo mismo, al derecho público y a la jurisdicción contenciosa -

administrativa. 

8. Funciones 

Estas sociedades desarrollan funciones propias de los particulares 

excepcionalmente ejerce funciones de tipo administrativo cuando la ley 

se los confiere. La ley o los estatutos consagran las funciones que le 

corresponde a cada sociedad en particular. En la reforma administrativa 

de 1968 no se estipula nada a este respeto. Por lo tanto las funciones 

generales de su junta de socios, o de su consejo directivo y del gerente o 

presidente son las consagradas en el código de comercio . Las funciones 

específicas se encontrarán en los respectivos estatutos en particular. 

9. HACIA UNA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA 
EFICIENTE Y EFICAZ 

En la actualidad las sociedades de economía mixta donde el Estado 

tiene una participación mayoritaria, tienden a identificarse más con los 

establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del 

Estado que a las sociedades privadas. Por esto adol~cen de los males 
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de aquellos como son ineficiencia, excesivo burocrotizoción, uno 

corrupción rampante, constantes perdidos y en general todos los moles 

que hoy por hoy sufren nuestro administración. 

Los particulares ven en los sociedades, donde la nación aporto capital, 

uno saciedad llamado al fracaso, por lo tonto tienen muchas 

desconfianza de participar en ellas, y no es para menos, la gran mayoría 

de empresas donde el Estado ha aportado capital, son un caos total con 

muy pocas excepc1ones. 

Los sociedades de economía mixta como las otros entidades estatales 

no han cumplido con sus objetivos, los cuales son los de prestar ciertos 

servicios que por su naturaleza deberían prestarlo los particulares, pero 

que por su importancia se hoce necesaria lo participación del Estado. 

Pero no es aplicando lo ley del péndulo, es decir, privatizando totalmente 

la prestación de estos servicios, como actualmente se quiere proponer 

que se lograría salvar esto incapacidad. Es más bien llegando o un 

término medio, donde participen Estado y particulares como se puede 

lograr lo eficacia y eficiencia en las prestación de muchos servicios. 

Porque si bien es cierto las sociedades de economía mista no es que 

hayan sido lo solución. También es cierto que más que a lo concepción 

de las mismas, esto incapacidad se debe a lo formo como están 

organizados y o lo formo exagerada como el derecho público o entrado 

a regularlos . 

Hoy algunos actividades que por ser de interés general el Estado debe 

participar de ellos, se hoce necesario que el Estado deje de ser un Estado 

parásito, y más bien entre o generar sus propias riquezas y, los 

establecimientos públicos, los empresas industriales y comerciales del 

Estado han sido un total fracaso, las menos ineficientes han sido las 

sociedades de economía mixta; el Estado debe asociarse con los 

particulares y crear sociedades de economía mixta, pero estas no deben 

ser o imagen y semejanza de los actuales, sino que deben tener algunos 

cambios en cuanto o su naturaleza, régimen jurídico, organización, 

régimen laboral, etc. 

.\-tódulo 1 - :\ucva dimensión del coru:cpto societario 25:l 



Los nuevos sociedades de economía mixto eficientes y eficaces no deben 

ser creados por lo ley, sino solamente autorizados por ello, y deben 

regirse totalmente por normas de derecho privado. El Estado debe 

despojarse de su soberanía y entrar como un particular cualquiera, 

debiera estor representado por un agente del presidente de lo república 

que no haría porte de ningún órgano directivo, su función se debería 

limitar o velar por lo correcto inversión de los dineros del Estado, así 

como o defenderlos. 

En el pacto social, se determinará todo lo concerniente o organización 

interno y en general o todo lo que en el se determine en uno sociedad 

de particulares. 

El régimen laboral de sus trabajadores, aun los de dirección manejo y 

confianza, sin importar el porcentaje de participación del Estado en el 

capital social, deberá ser el consagrado en el Código Sustantivo del 

Trabajo y los controversias de los empleados con lo sociedad derivados 

del contrato de trabajo serán resueltos por lo jurisdicción ordinario. 

Los aportes del Estado no deberían ser superiores al 50% del capital 

social, poro así permitir que los particulares también pueden hacer valer 

sus decisiones y acuerdos. 

Lo formo tend ría que ser de sociedad anónimo poro permitir lo 

participación de cuanto ciudadano quiero participar en ello, así como 

cumplir con el principio de lo socialización de lo empresa y los medios 

de producción . Con esto nuevo sociedad se evitarán los monopolios, 

en los servicios básicos y se lograría aumentar la inversión particular en 

los medios de producción, se lograría una mejor prestación de los 

servicios .públicos y el Estado dejaría de ser un factor de desconfianza y 

más bien posaría o ser sinónimo de garantía. 
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Sociedades 
de econon1ía n1ixta 

Aydaluz Segrera A. 





Introducción 

Este trabajo nos lleva a conocer las características y generalidades de 

las sociedades de economía mixta, cómo funcionan, cómo están 

conformadas y cuál será su régimen jurídico. 

Nos permite conocer más a fondo las utilidades que pueden generar 

éstas para la economía de nuestro país, entre otras. 

Es de orgullo para nosotros el saber que aunque estas sociedades tienen 

participación tanto privada como pública, su régimen va a ser el del 

derecho privado, evitándose así el monopolio por parte del Estado. 

Al final es bueno hacernos un cuestionamiento al respecto para analizar 

los pro y los contra de éste régimen y el control que se les da a estas 

sociedades de economía mixta. 

A. Definición 

Según el artículo 8° del Decreto 1 050 de 1968, las sociedades de 

economía mixta son organismos constituidos bajo la forma de sociedades 

comerciales con aportes estatales y de capital privado, creados por la 

ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de naturaleza 

industrial o comercial conforme a las reglas del derecho privado, salvo 

las excepciones que consagre la ley. 

Podemos decir entonces que las sociedades de economía mixta son 

personas jurídicas, con ánimo de lucro y que se encuentran constituidas 

por particulares y correlativamente por el Estado, los cuales hacen un 

aporte de capital. 

No forman parte de la rama ejecutiva, pero están vinculadas a ellas. 

Las sociedades de economía mixta buscan una utilidad. No son una 

desmembración del Estado, sino que son un mecanismo para intervenir 
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en la economía; por esto el aporte social que da el Estado es para que 

se estimule determinado sector económico y respecto de ese aporte que 

ha hecho de capital, lo que tiene es un derecho de propiedad respecto 

de unas acciones, entonces lo que hay es una participación social del 

Estado, junto con los particulares. 

Estas sociedades de economía mixta son un instrumento del Estado por 

medio del cual se adquieren derechos y acciones para que junto con los 

particulares se realicen esas actividades que van a incidir en la economía. 

El grado de tutela y en general las condiciones de la participación del 

Estado en estas, se determina en la ley y en el contrato social. 

B. Notas características 

1. Creación o autorización legal 

Como lo dice el artículo ao del Decreto 1 OSO de 1968, las sociedades 

de economía mixta son creadas por ley o autorizadas por esta; implica 

también un acuerdo de voluntades (artículo 462 del Código de 

Comercio), llamado entonces contrato social, el cual será creado por 

escritura pública y esta se registrara en la cómara de comercio del 

domicilio de la sede social. 

2. Realización de actividades industriales y comerciales 

Estas actividades implican animo de lucro, el Estado las realizaró 

conjuntamente con los particulares. 

El fin de los particulares es buscar la producción de utilidades, por el 

contrario el fin del Estado es no es buscar la producción de utilidades, 

sino que lo que busca es intervenir para la economía, le interesa es 

regular determinado sector económico; esto no significa que al final de 

la vigencia fiscal, si se producen utilidades, estas no se le vayan a dar al 
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socio de carácter, por el contrario, se le tienen que dar por su carácter 

de socio y entonces las utilidades de este se reinvierten ahí mismo. 

3. Sometidas al derecho privado 

La regla general es que la sociedad de economía mixta se va a regir por 

el derecho privado aunque exista participación de carácter público, esto 

con el fin de que el Estado no tenga prerrogativas y también de que 

haya igualdad de competencia y la competencia será la de la jurisdicción 

ordinaria. 

Existen sin embargo pocas excepciones al respecto, en tal caso se regirán 

por el derecho público, puesto que los actos expedidos serán 

administrativos y la competencia será atribuida a la jurisdicción 

contencioso administrativo y esas excepciones son cuando las actividades 

de las sociedades de economía mixta, tienen que ver con sus relaciones 

con la administración central, cuando la ley le atribuye funciones 

administrativas, cuando la sociedad de economía mixta sea de aquellas 

en que el Estado posea el 90% o más de su capital social podrá celebrar 

contratos sujetos a derecho público y en materia laboral en algunos 

casos se rige por el Código Sustantivo del Trabajo y la jurisdicción laboral 

común, en otros casos por el derecho laboral administrativo, el derecho 

laboral común y la jurisdicción laboral común y en otros casos esta

rá sometido al derecho público y a la jurisdicción contencioso admi

nistrativo. 

El artículo so del Decreto 3135 de 1968, dice que son empleados 

públicos, las personas que prestan sus servicios en los ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos 

públicos. 

Son trabajadores oficiales, los trabajadores de las construcciones y de 

obras públicas; en los estatutos se dirá que trabajos desempeñaran las 

personas vinculadas por contrato de trabajo. 
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La vinculación laboral de las personas que prestan sus servicios a las 

sociedades de economía mixta, se rigen por las normas del código 

sustantivo del trabajo, estas no tienen el carácter de trabajadores oficiales, 

sino de trabajadores particulares, pero si la participación del Estado es 

absolutamente mayoritaria, es decir del 50% o más, su régimen será el 

de las empresas comerciales e industriales del Estado. 

En los casos en que la sociedad de economía mixto tuviera una 

participación mayoritaria de capital social, el tiempo prestado puede 

acumularse con el tiempo trabajado en otras sociedades de carácter 

público. 

El empleado público, es vinculado por nombramiento y previo el 

cumplimiento de los requisitos determinados por la ley, toma posesión y 

se regirán entonces por el derecho público. 

Los trabajadores oficiales se vinculan a la administración pública 

mediante un contrato de trabajo que no es igual al que regula el Código 

Sustantivo del Trabajo, más sí a un contrato por acuerdo o de carácter 

contractual. 

Los servidores de las sociedades de economía mixta se rigen por el 

derecho privado o el Código Sustantivo del Trabajo. 

Como ultimo es necesario recordar que las sociedades de economía 

mixta en las que el Estado o sus entidades tengan aportes iguales o 

superiores al 90% del capital social, se sujetaron al régimen previsto 

para las empresas industriales y comerciales del Estado. 

4. Carácter de sociedades comerciales 

El Decreto 1 OSO de 1968 artículo 8°, dice que las sociedades de economía 

mixta, se rigen por normas del derecho comercial, porque son constituidas 

bajo la forma de cualquier otra sociedad comercial. 
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El concepto de sociedad de economía mixta es genérico, por que pueden 

ser sociedades anónimas, en comandita o cualquier otro sociedad que 

se regule en el código de comercio; no hay limitación en lo formo que 

tome la sociedad de economía mixta; es decir que el género será de 

economía mixta y lo especie podrá ser anónima, en comandita o 

cualquier otra. 

5. Aporte de carácter público y privado 

Es de saberse que en los sociedades de economía mixta, el capital está 

conformado por aportes de carácter público y privado; esto hoce que 

los sociedades de economía mixta, sean más autónomas frente al poder 

central, es decir que el Estado no decide por sí solo, sino que tiene que 

utilizar el acuerdo de voluntades con sus socios particulares, los cuales 

intervienen en el manejo y adopción de decisiones según el monto de su 

aporte. 

El artículo 463 del código de comercio, hace referencia a los aportes del 

socio estatal, los cuales pueden consistir además en ventajas financieros 

o fiscales, garantías de los obligaciones de la sociedad, suscripción de 

bonos, auxilios especiales, concesiones, etc. 

Estos son prerrogativas que no tiene los socios particulares, es lo noto 

que las diferencio de los demás sociedades comerciales en materia de 

aportes. 

Los normas don posibilidades especiales poro que el Estado participe 

como socio, por ejemplo: no do dinero concretamente, sino que actúo 

como garante de una sociedad o como auxiliador de ello; se presenta 

por lo tanto uno dificultad paro determinar cuál es el monto de los aportes 

del Estado en el capital de la sociedad de economía mixta, por que no 

hoy un aporte concreto . 
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6. Control de tutela 

Este control se define en el respectivo contrato social de codo una de los 

sociedades de economía mixto, es decir que no es general poro todos. 

Este control de tutela se ejerce por los accionistas que hacen parte de 

esos sociedades por que son verdaderos sociedades comerciales que se 

rigen por el derecho privado. 

Como hoy accionistas de carácter público, el control lo hoce el Estado, 

pero indirectamente, porque en realidad el control lo hoce es ese socio 

de carácter público, que hoce parte de eso sociedad; en cambio en los 

establecimientos públicos, el control lo hoce directamente el ministro 

del respectivo romo. 

C. Régimen iurídico de las sociedades de 
economía mixta 

Decreto 1050 de 1968 artículo 8°, se rige por el derecho privado (es 

decir, su participación siempre es proporcional o su monto), en la medido 
en que realizan actividades iguales o los que realizan los particulares de 

los empresas industriales y comerciales del Estado. 

Existen al respecto unos aspectos de excepción: 

1 . No es que exista uno norma concreto que exijo excepciones por 
ejemplo: En los contratos sociales se do uno tendencia poro que el Estado 

no puedo transferir o negociar su capital social, como si lo pueden hacer 

los particulares (cloro que en el contrato social se coloca uno cláusula 

que regule esto), yo que el Estado considero que en esos sociedades de 

economía mixto deben mantenerse las acciones públicas, ya que es 

importante que el Estado sigo interviniendo en ese sector económico . 

2. En cuanto o lo participación en el capital social por porte del Estado, 

no siempre corresponde el monto o capital social al voto en lo asamblea 
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directiva, ya que comúnmente el voto corresponde al monto o capital 

social aportado, es entonces cuando al socio público se le pide que 

tenga una injerencia sin tener en cuenta su monto. 

3. El Estado normalmente, busca que las utilidades se reinviertan, no 

que se repartan, pero existen situaciones en que se reparten porque así 

se ha consagrado en el contrato social. 

Otras excepciones: 

Decreto 130 del 7 6, es el decreto de preferencia, cuando un socio 

particular quiera enajenar sus acciones, las ofrecerá primero a las 

entidades públicas que sean socias o accionistas de esa sociedad de 

economía mixta, por medio de su representante; si las entidades públicas 

no aceptan el precio de esas acciones, se designarán peritos cuyo 

dictamen será obligatorio. 

Artículo 72: si dentro de los quince días siguientes las entidades no han 

dado respuesta, se le ofrecerá a los particulares con el precio que se 

estime conveniente. 

Artículo 14: hace referencia a la expropiación de las acciones de los 

particulares por medio de resolución de ejecutoria por parte del Estado. 

Se habla también de limitaciones para llevar a cabo la expropiación, 

como que no se podrá pagar por accionista sociales, una suma mayor a 

las consignadas en las declaraciones de rentas, al precio en que se éste 

negociando en las bolsas de valores o en sus estatutos. 

En todo caso se respeta aquello que emana de la constitución , de que 

en la expropiación deban intervenir los 3 poderes. 

Decreto 3130 de 1968 artículo 3°: en las sociedades de economía mixta 

cuando el Estado tenga el 90% o más de su capital, se someterán al 

rég imen de las empresas industriales y comerciales del Estado.(lo mismo 

dijo el artículo 3° del decreto 130 del 7 6) . 
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Artículo 464 del Código de Comercio, dice que los aportes estatales de 

90% o más de capital social de los sociedades de economía mixto, tienen 

el régimen de empresas industriales y comerciales del Estado; el que 

tengo entonces el 1 0% restante, tiene uno participación mínima (sin 

embargo la norma respeto esto); lo último porte de éste artículo, hoce 

uno previsión y es que cuando el Estado tengo un 90% o más de 

participación de capital social, éste cumplirá funciones de lo asamblea 

de accionistas, por cuanto ésta estará conformado de acuerdo a los 

aportes, entonces la conformación de éste órgano aquí, no será necesario 

ya que el capital privado es mínimo y por lo tonto éstos funciones las 

cumplirá un mismo órgano directivo de lo sociedad, ósea que en éste 

coso será el Estado. 

El artículo 19 del decreto 130 del 76, dice que cuando en las sociedades 

de economía mixto participe otro sociedad mixto, el aporte de capital 

público de ésto, es proporcional al aporte de capital público que ésto 

tengo dentro de su capital social y o su participación en lo sociedad que 

se constituye; poro éste efecto y además poro que tal sociedad también 

puedo adquirir acciones y derechos de lo otro, deberá estar autorizado 

por sus estatutos, es decir que dentro de su objeto social debe tener 

capacidad para participar con capital social en otro sociedad de 

economía mixto. 

D. Organización y actos de las sociedades de 
economía mixta 

Lo reglo general se encuentra en el artículo 428 del código de comercio, 

el cual hoce referencia o lo restricción al voto, y dice que no pueden 

acumularse en una sola persono más del 25% de los votos que 

correspondan o las acciones presentes en lo asamblea poro que no 

existo manipulación; pero lo excepción de esto es el artículo 466 del 

código de comercio, el cual dice que cuando en la sociedad de economía 

mixto, lo participación estatal exceda del 50% o las entidades de derecho 

público que sean accionistas, no se les restringirá en su voto y uno solo 
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de ellos puede representar todas las acciones del Estado y además a las 

entidades de carácter público. 

Actos: el artículo 31 del decreto 3130 del 68, dice que los actos y hechos 

que realicen las sociedades de economía mixta para sus objetivos, estarán 

sometidos al derecho privado y a la jurisdicción ordinaria de acuerdo a 

las disposiciones que de la ley; la excepción como lo dije anteriormente 

es cuando se les han confiado funciones administrativas, por lo tanto se 

regirán por la jurisdicción contencioso administrativo, existiendo entonces 

reposición y apelación, agotando la vía gubernativa; claro que no es 

frecuente que a una sociedad de economía mixta se le atribuyan funciones 

administrativas. 

Conclusiones 

1. Las sociedades de economía mixta son personas jurídicas, con animo 

de lucro y constituida tanto por aportes públicos como privados. 

2. Son un instrumento del Estado para intervenir en la economía. 

3 . A pesar de concurrir normas tanto de derecho privado, como de 

público, se van a regir por el derecho privado. 

4 . El género es la sociedad de economía mixta y la especie es cualquier 

clase de sociedad, ya sea anónima, en comandita, etc. 
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Sociedades civiles 
y coinerciales 

Andrea del Pilar Coy T. 





La evolución de la vida tribal a la comunidad organizada refleja, en 

cierto modo, la evolución de las figuras utilizadas por el hombre, ante 

su necesidad de actuación agrupada tanto en la vida civil como en la 

vida mercantil. 

El primitivo derecho romano no conoció la SOCIETAS, regulando el ius 

civile sólo la comunidad de bienes, la propiedad en mano común. 

Solamente después de la Segunda Guerra Púnica se establecieron 

relaciones de comercio entre Roma y los pueblos del Mediterráneo, 

que, facilitados en su creación o adaptación por vía del desarrollo del 

ius gentium y de ese magistrado conocido como el pretor peregrino, 

nos permiten encontrar remotos antecedentes del contrato de locación, 

mandato y sociedad. Estos contratos iuris gentium, por ser practicados 

entre romanos y extranjeros, fueron facilitando las relaciones comerciales 

de Roma con otros pueblos de la cuenca del Mediterráneo. 

Así, la SOCIETAS, permitió la explotación en común de ciertos bienes y 

el desarrollo de ciertas actividades para las cuales el capital o el esfuerzo 

de un solo individuo no era suficiente. 

La SOCIETAS OMNIUM BONORUM uno de los tipos más conocidos o 

difundidos, parecería ser una derivación del CONSORTIUM familiar, 

cuando los varios hijos de padre fallecido continuaban la explotación 

paterna con los mismos bienes en estado de indivisión, de lo que se 

deducía la necesidad de una fraternitas o affectio inspiradora de la 

esencia de la SOCIETAS. 

Sin embargo, esto no paso de ser una forma embrionaria de sociedad, 

en donde esta operaba internamente, manteniéndose ante terceros la 

vinculación personal del contratante; pero no podemos dejar de advertir 

que es el antecedente inmediato de nuestra sociedad colectiva, ya que 

solía mantenerse la explotación a nombre del PATER FAMILIAE fallecido, 

aunque luego evoluciona con la admisión de personas no vinculadas 

por lazos de sangre (SOCIETAS DUORUM FRATRUM) . 
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Pero no es sino hasta la edad media cuando las sociedades comienzan 

a tener un perfil formativo con ciertas semejanzas a la actual. Como 

consecuencia a la necesidad de acumulación de esfuerzos para el logro 

de determinados objetivos y la puesta en común de capitales para una 

mayor eficacia y desenvolvimiento de los negocios, es que empieza a 

esbozarse en el comercio marítimo y terrestre la sociedad mercantil 

como una derivación COMMENDA MARÍTIMA, y es, según algunos, en 

Florencia (hacia el 1300) o, según otros en Venecia y Génova donde 

teoría y práctica comienzan a dar forma al contrato de sociedad con la 

fisonomía con que hoy se lo conoce. 

A partir del siglo XY, con la aparición en Italia, de los bancos privilegiados 

-según explica Garo- y en particular con la célebre Banca de San 

Giorgio, cuyo capital está representado por títulos cesibles, comienzan 

a tomar formar las sociedades conoceremos luego como anónimas, las 

cuales se desarrollan a partir de la época del colonialismo con la 

"Compañía Inglesa de las Indias Orientales" (Londres 1599) y la 

"Compañía Holandesa de las Indias Orientales" (Holanda 1602), 

aparecidas luego en Portugal y en Francia, país en el que, debido a 

razones de política económica, fueron suprimidas entre 1771 y 1773, 

para luego receptarse nuevamente en el código francés, sujetas a 

autorización gubernamental. 

Así, en síntesis podemos dar un panorama de como fueron evolucio

nando las formas asociativas a que el hombre echó mano en su afán 

de aunar esfuerzos y capitales para el desarrollo del comercio, de 

conquistas y realizaciones, que sin el concurso de otros y alguna 

limitación de riesgo hubiera sido imposible lograr. Es así como el derecho 

va dando satisfacción normativa y estructural a la necesidad y exigencia 

de agrupamiento del ser humano y a la necesidad de desarrollo 

mercantil. 

El individuo desarrolla en su esencia gregaria en la conformación de 

agrupaciones para lograr realizarse en aquellos aspectos en que solo 
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no podría satisfacer sus propósitos. Esfuerzos, capital y trabajo se aúnan 

en objetivos mas o menos disímiles que suelen estructuraren en diversa 

forma y modo, según fuere el objetivo tenido en vista por los integrantes 

de la agrupación. 

Es así que en primer lugar suele distinguirse entre sociedad y asociación. 

Pero para advertir esta diferencia es necesario previamente precisar el 

concepto de "Asociación". Muchas veces utiliza el concepto de asociación 

vinculado e identificado al de sociedad civil o comercial, y en otros, 

distinguiéndoselo de ésto. 

Como dice Solvot, la palabra asociación -en sentido lato- designa 

todo tipo de agrupación entre individuos, pudiendo quedar comprendido 

en este concepto todo tipo de sociedad, civil o comercial, etc. No es 

este el concepto que nos proponemos desentrañar, sino el concepto 

específico de "Asociación Privada o Civil". 

En este sentido específico, las agrupaciones de personas para una finali

dad común desinteresada, de bien común, suelen conocerse bajo el 

nombre de asociación, concepto este que anteponemos al de sociedad, 

ya que cuando las personas ponen en común su esfuerzo, trabajo y 

capital para uno finalidad de lucro que dividirán entre sí, nos hallamos 

ante esta figura conocida como "sociedad", como bien diferencia entre 

sociedad y asociación consiste en que la primera importa esencialmente, 

como condición de su existencia, lo repartición entre sus asociados de 

beneficios hechos en común, mientras que lo segunda los excluye necesa

riamente ... " 

La asociación se distingue así de la sociedad (civil o comercial) en que 

no persigue un beneficio económico sino de bien común, cultural, 

científico, deportivo y aún cuando secundariamente obtenga un beneficio 

apreciable en dinero, éste no se destina como utilidad o repartir entre 

los socios, elemento que, por el contrario, constituye el fin específico de 

la sociedad. 
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En Colombia estos módulos de diferenciación han venido evolucionando, 

la legislación tributaria prevé la posibilidad que en las asociaciones se 

manifieste el ANIMUS LUCRAN DI de los asociados mediante distribución 

periódica u ocasional de utilidades; y opta por distinguir entre asocia

ciones sin ánimo de lucro y asociaciones con fines lucrativos. 

Los doctrinantes señalaron este criterio: si la finalidad de la forma asocia

tiva no es de contenido económico, se trata de una entidad que en 

Colombia se rige por las disposiciones contenidas en los artículos 636 

y siguientes del Código Civil. Si lo que persigue la forma asociativa es 

un fin económico, vale decir la explotación lucrativa de una empresa 

será una sociedad. Los fines de naturaleza ideal (culturales, recreativos, 

científicos etc. y no lucrativos son propios de las asociaciones). Si el 

objeto principal de la sociedad consiste en actividades de naturaleza 

civil, será una sociedad civil; y si el objeto principal comprende exclusiva

mente a actos o empresas mercantiles o estos en combinación con 

actividades que no tengan esa calidad, la sociedad es comercial. 

La sociedad es el instrumento jurídico de conjunción de medios econó

micos que exceden la capacidad del hombre aislado. Sobre esta base 

el derecho de sociedades se ha ido amoldando a lo largo de la historia 

a los postulados del sistema económico imperante. Al comerciante 

individual cuyo crédito descansa en sus dotes personales se enlaza la 

sociedad colectiva, en la que todavía predomina el factor individual. 

Pero el movimiento de asociación ha sobrepasado hace mucho tiempo 

la sociedad colectiva para servirse de otros tipos en los que la 

personalidad física se desvanece casi por completo. 

Hoy tiene primacía el derecho de la sociedad anónima . Ya no se valora 

a el socio por lo que es sino por lo que tiene y como las aportaciones 

son regularmente en dinero, y por tanto fungibles, la persona del socio 

que aporta deviene por esta razón también fungible. Se prescinde de 

la persona para atender a su aportación y , paralelamente, se personifica 

a la colectividad por estimar que es algo más que un patrimonio afecto 

a un fin de ganancia. 
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Pero en todas las épocas la motivación económica de la sociedad ha 

sido la misma: potenciar el esfuerzo individual. El fin individual se 

convierte así en fin social, o colectivo, o común . Para alcanzarlo se 

precisa un sistema de vínculos, una disciplino de grupo, un ordenamiento 

que limite la actuación individual e impulse la actuación unitaria o 

conjunta . Ha este sistema llamamos "Derechos de sociedades". En 

último término la misión del Derecho de sociedades mercantiles consiste 

en anular las diferencias entre la empresa individual y la sociedad, 

considerando a esta en el tráfico de los negocios como un comerciante, 

al nivel de la persono física. 

Ahora bien la sociedad o su vez es una especie dentro del concepto 

mas amplio de la asociación: es toda unión voluntaria duradera y 

organizada de personas que ponen en común sus fuerzas para conseguir 

un fin determinado. Esto definición podría servir también para la 

sociedad; pero esta se distingue por una nota específica, la de tener un 

fin económico destacado. De esta suerte la noción jurídica de la sociedad 

se compone de dos elementos: el elemento contractual, que constituye 

una noción unitaria o casi unitaria; y el elemento orgonizativo, que 

constituye una noción múltiple, pues son distintos los tipos concretos de 

sociedad que corresponden a otras tantas formas de organización, dado 

que la sociedad puede estor organizada, fundamentalmente, o con una 

base personal o con una base capitalista. 

Sociedades de naturaleza civil 

El legislador de 1995 eliminó la duplicidad de regulaciones (civil y comer

cial ), sobre sociedades, pero al mismo tiempo expresó su voluntad de 

reconocer la existencia de sociedades de naturaleza civil. Lo Ley 222 

hizo esta precisión : "Con base en la consideración de que el Derecho 

Mercantil, dada su extensión y los asuntos en él comprendidos, a 

originado la dificultad poro establecer cuándo una actividad es de 

naturaleza civil exclusivamente, se propuso en el proyecto lo unificación 

de tales legislaciones, planteando simplemente que toda sociedad sería 
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de naturaleza comercial. Compartimos la apreciación según la cual es 

necesario eliminar esa dualidad de regímenes, pero para ello no se 

hace menester unificar la naturaleza de estas sociedades, sino que igual 

propósito se logra previendo que para todos los efectos, todas las 

sociedades estén sujetas a la legislación comercial, lo que ha nuestro 

modo de ver significará que todas ellas, que continuaran siendo civiles 

o mercantiles según la actividad principal que se prevea en su objeto 

social serán objeto de la legislación mercantil y por lo tanto estarán 

sujetas a las obligaciones que la misma impone a todas ellas". 

Según los artículos 11 y 22 del Código de Comercio; el primero dispone: 
"Las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones mercantiles 

no se considerarán comerciantes, pero estarán sujetas a las normas 

comerciales en cuanto a dichas operaciones" y el 22 ordena: "Si el acto 

fuere mercantil para una de las partes se regirá por las disposiciones de 
la ley comercial"; circunstancia que nos dice que no todas las sociedades 

civiles que realicen frecuente o esporádicamente actos u operaciones 

mercantiles no las convierte en comerciales, simplemente dichos actos 
o contratos se rigen por la ley comercial y no por la civil. 

La legislación colombiana establece el criterio para diferenciar las 

sociedades civiles de las comerciales. El artículo 1 00 del Código de 

Comercio en concordancia con el artículo 2085 del Código Civil , 

consagran : serán sociedades comerciales las que se formen para la 

ejecución de actos o empresas mercantiles o cuyo objeto social 

comprenda octos mercantiles y actos que no tengan tal calidad; y serán 
civiles, las sociedades cuyo objeto social sea la celebración de actos no 
mercantiles. 

Sin embargo, para saber con prec1s1on si una sociedad es civil o 

comercial, será necesario tener en cuenta la importancia y la naturaleza 

de los actos que realice y son los artículos 20 y 23 del Código de 

Comercio, los que indican por la vía declarativa y no taxativa, qué actos 

tienen el carácter mercantil para todos los efectos legales y cuáles no 

revisten tal calidad. Esta distinción permitirá calificar las sociedades de 

comerciales o de civiles, respectivamente. 
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SOCIEDAD MERCANTIL 

El ordenamiento mercantil reitera la directriz establecida en el artículo 

2085 del Código Civil. A contrario sensu, las sociedades que se formen 

para acometer actividades civiles no se rigen en su constitución, 

funcionamiento y proceso de extinción por las normas mercantiles. Y 

aunque la especialidad absoluta de estas es cada día mas rara -ya 

que en desarrollo de su objeto tendrá que realizar actos, aislados unos, 

repetidos otros, que son típicamente mercantiles y que constantemente 

tienen que llevar a cabo personas que no son comerciantes o 

empresa nos-. 

Esa circunstancia no afecta la naturaleza civil de la sociedad, pues los 

actos de esa índole que ocasional o reiterada mente realice, se rigen 

por la ley mercantil. 

La sociedad mercantil se entiende como el contrato por el cual dos o 

más personas constituyen una agrupación obligándose a aportar dinero, 

bienes o actividad laboral de cualquier tipo, para desarrollar una activi

dad económica y lucrarse con sus productos. 

Estas sociedades civiles y mercantiles tienen su origen en un contrato 

plurilateral de organización; artículo 98 del Código de Comercio: "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 repartiesen 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". 

Y el artículo 2079 del Código Civil. A su vez el contrato que las genera 

en consensual, puesto que se perfecciona por el acuerdo de voluntades 

de los asociados. Pero si es mercantil debe constituirse por escritura 

públ ica para que tenga personalidad jurídica . Y si el aporte de alguna 
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sociedad consiste en constituir, declarar, adjudicar, modificar, limitar, 

grabar, trasladar o extinguir el dominio u otro derecho real principal o 

accesorio sobre bienes raíces, naves o aeronaves, es indispensable la 

escritura pública debidamente registrada en la oficina de registro de 

instrumentos públicos. 

El contrato generador de la compañía, por virtud de su concensualidad, 

es demostrable idóneamente por cualquiera de los medios de prueba. 

Diferencias de las sociedades civiles y mercantiles 

Surgimiento de la persona jurídica: en las sociedades civiles nace en el 

acto mismo de su constitución y no requiere formalidad alguna. 

El surgimiento de la persona jurídica en la sociedad mercantil requiere 

escritura pública. La sociedad de hecho y la accidental o cuentas en 

participación, no son personas jurídicas. 

La prueba de la constitución y de la representación: en las sociedades 

civiles es admisible cualquier medio probatorio reconocido en la ley; 

pero si se constituyen por documento privado, este ha de contener todas 

las menciones mínimas de la escritura constitutiva de toda sociedad 

comercial y además inscribirse en el registro mercantil para que surta 

efecto respecto de terceros. 

En las sociedades mercantiles las regulares, con certificación de la 

cámara de comercio del domicilio principal será probadas; las irregulares 

con la escritura de constitución y si se ha omitido el permiso oficial de 

funcionamiento que exige la ley, también pueden probarse con certifica

ción, desde luego incompleta de la cámara de comercio del domicilio 

principal; las de hecho y las accidentales o cuentas en participación, 

por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley. 

Régimen convencional: En las sociedades civiles la voluntad social pude 

acordar que a pesar de tener objeto puramente civil, se sujete a las 

reglas de la sociedad mercantil. 
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En la sociedad mercantil si es comercial se exigirá exclusivamente por 

las disposiciones de la ley mercantil, y los aspectos no regulados 

expresamente en ella, serán decididos por analogías de sus normas. 

La ley no autoriza pactar que se rijan por las reglas de las sociedades 

civiles . 

Publicidad mercantil: en las sociedades civiles cuando sean constituidas 

por documento privado, este y las reformas que se pacten deben ser 

inscritos en el registro mercantil de su domicilio, so pena de ser inoponi

bles a terceros. Pero no están obligadas a matricularse ni a renovar la 

matrícula en la cámara de comercio. 

En la sociedad mercantil han de inscribir la escritura de constitución y 

sus reformas en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar 

donde la sociedad establezca su domicilio principal, y también en las 

que correspondan a los lugares de las sucursales que abran. Están 

obligadas a obtener y renovar su matrícula de comerciantes, a registrar 

sus libros de contabilidad, a escribir en el registro mercantil las reformas 

estatutarias, así como los nombramientos de administradores, 

representantes legales, liquidadores y revisores fiscales. Mientras la 

escritura de constitución o la de reforma no se inscriba en el registro 

mercantil, será inoponible a terceros. Tratándose de sociedades de 

hecho, deberán matricularse todos los socios, dentro del mes siguiente 

a la fecha en que comenzaron a ejercer actividades mercantiles. 

Contabilidad : en las sociedades civiles no están obligadas a registrar 

libros ni a llevar contabilidad regular de sus operaciones o negocios. 

En las sociedades mercantiles deben llevar contabilidad regular en el 

idioma castellano, por el sistema de partida doble, en libros registrados 

en forma que suministre una historia clara, completa y fidedigna de 

todas sus operaciones y negocios. Al final de cada año calendario o de 

cada ejercicio previsto en los estatutos deben elaborar inventario y balance 

generales. 
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Conservación de libros y documentos: en las sociedades civiles la ley 

no las obliga a conservar la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades. 

En las sociedades mercantiles han de conservar los libros de comercio, 

los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas acentuadas en 
aquellos, la correspondencia directamente relacionada con los negocios, 
de manera que en cualquier momento se facilite verificar su exactitud. 

Sobreseimiento en los pagos: en las sociedades civiles en caso de 
cesación en el pago corriente de sus obligaciones, los acreedores pueden 
promover los procesos de ejecución pertinentes, inclusive el concurso 

de acreedores. 

En las sociedades mercantiles cuando sus administradores teman que 
la sociedad pueda suspender el pago corriente de sus obligaciones 
mercantiles, el representante legal podrá solicitarle al juez civil del circuito 
con jurisdicción en el domicilio social principal, que se tramite un 
concordato con sus acreedores. Y si ya ha cesado en el pago de dos o 
más obligaciones mercantiles, la sociedad puede ser declarada en 
quiebra; a menos que este sometida a la inspección de la super
intendencia de sociedades, tenga un pasivo externo superior a la tercera 
parte del valor de los activos o mas de 1 00 trabajadores permanentes, 
pues entonces no podrán ser declaradas en quiebra sino cuando se 
hayan agotados los trámites de un concordato preventivo sin haberlo 
celebrado, o cuando habiendo sido celebrado no es aprobado, o cuando 
no habiendo sido aprobado fuera incumplido. La ciudad de economía 
mixta con aportes estatales superiores al 50% del capital social, las 
sometidas al régimen de liquidación administrativa, las controladas por 
la superintendencia bancaria, no pueden ser llevadas a concordato o 

ser declaradas en quiebra . 

Participación de los Asociados en las pérdidas : en las sociedades 
civiles conforme al artículo 2079 del Código Civil, es elementos esencial 

participar en las utilidades y también en las pérdidas sociales. 
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Las sociedades comerciales al tenor del artículo 98 del Código de 
Comercio, es esencial que los asociados participen en las utilidades 
sociales. En relación con su participación en las pérdidas, cabe recordar 
que si se considera factor primordial, sin el no se produce efecto alguno; 
y si se estima que es de naturaleza, se entiende pertenecerle y puede 
ser moldeado por estipulación especial, con lo que se desvirtuaría la 
característica aleatoria de la sociedad o del contrato que le da 
nacimiento. 

Extinción de Acciones Judiciales: En las Sociedades Civiles las acciones 
de los asociados entre sí, por razón de la sociedad, o de los acreedores 
contra esta, o de los asociados o terceros contra los liquidadores, 
prescriben así: la ordinaria en diez años; la extraordinaria en veinte 
años. 

En las sociedades mercantiles las acciones de los asociados entre sí por 
razón de la sociedad y las de los liquidadores contra los asociados, 
prescriben en cinco años a partir de la fecha de la disolución de la 
sociedad. 

Las acciones de los asociados y de terceros contra los liquidadores 
prescriben en cinco años a partir de la fecha de la aprobación de la 
cuenta final de liquidación. 

Todas estas diferencias surgen en la legislación colombiana debido 
a la comparación de los regímenes civil y comercial, teniendo encuentra 
que las sociedades civiles son: la colectiva, la en comandita simple, 
cuando no tenga actividades comerciales como objetivo principal; y 
como sociedades comerciales: en nombre colectivo, en comandita 
simple, de responsabilidad limitada, en comandita por acc1ones, 
anónima, de hecho y accidental. 

Conclusiones 

Las Sociedades Civiles y Comerciales como se explico en esta ponencia, 
tienen intereses, características y objetivos muy afines aunque con 
algunas diferencias que son tan notorias como para que se excluyan 
las dos sociedades en la practica. Se busca intensificar el estudio de las 
sociedades civiles y comerciales en Colombia. 
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Soluciones a la ineficiencia 
en la prestación de 
servicios públicos 

en Colo01bia 

Javier Alejandro Mayorga V. 





Introducción 

No habiendo sido solucionados los problemas del pasado en la 

prestación de servicios públicos y estando lejanos en el tiempo de poder 

encontrar respuestas a los problemas actuales, y ante la imparable 

arremetida del futuro; se hace necesario el cambio en la esencia de las 

entidades que los prestan y de su organización administrativa. 

En una sociedad en continua transformacion, cuyas necesidades se hacen 

cada vez más prácticas, el Estado debe asumir un papel de vanguardia 

frente a estos requerimientos, proporcionando soluciones rápidas y 

eficientes a la problemática social. 

La razón de esta investigación es encontrar un esquema en el que las 

relaciones del Estado frente a los coasociados y frente a su propio 

funcionamiento se den conforme a criterios de efectividad y prontitud en 

la prestación de los servicios a su cargo, haciéndolo un ente moderno y 

a tono con su entorno. 

l. Justificación de la concepción empresarial 

Para empezar, tenemos que definir por qué la propuesta de asimilar la 

administración pública a una Empresa; la razón por la que se busca 

esta simil itud es que, al igual que una entidad privada, el ente estatal 

debe someterse a criterios de eficiencia y rentabilidad en el desempeño 

de sus funciones, ya que para garantizar su permanencia en el tiempo, 

debe encontrar mecanismos para solventar las necesidades primarias 

de los coasociados. 

Proponemos en esta investigación que, a través de la modernización del 

Estado y de la imposición de un sistema empresarial, se implementen 

en la actividad administrativa criterios de rentabilidad y de calidad total 

que den como resultado un Estado eficiente y capaz de enfrentar la 

problemática actual. 
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Una vez resueltas sus propias exigencias, el Estado estará en capacidad 

de afrontar los requerimientos de la comunidad, haciendo eficiente y 

real la prestación de los servicios a su cargo. 

11. Planteamiento del problema 

Ahora bien, la pregunta que debemos resolver en este punto de la 

discusión es iDe qué manera, podemos lograr este objetivo? . 

Frente a este cuestionamiento se han dado a nivel doctrinario, dos 

corrientes, una que podríamos llamar privatista, que propone como 

solución la privatización de la función pública y la descentralización del 

Estado, haciendo posible que entidades del orden privado se encarguen 

de la prestación de determinados servicios públicos. Esta tesis encuentra 

su mayor exponente en David Osborne, quien plantea varios ejemplos 

de como la privatización de la prestación de diversos servicios públicos 

ha generado mayor eficiencia y márgenes de utilidad para quienes se 

encargan de ellos. 

La segunda corriente, sostiene que la verdadera solución del problema 

se encuentra en el fortalecimiento institucional de las entidades 

encargadas de prestar los servicios públicos; para los expositores de 

esta tesis, el Estado es un ente plenamente capaz de administrar la función 

pública y puede satisfacer las necesidades de los coasociados. 

El eje central de esta corriente se encuentra en el equilibrio entre la 

función empresarial que se debe aplicar en cada entidad estatal y la 

funcion social que le es inherente como administradora de recursos 

públicos. 

111. El fenómeno de la privatización en Colombia 

En Colombia no se ha impulsado un esquema integral de privatización 

de entidades públicas, tan solo se han propuesto soluciones a problemas 
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económicos y financieros de entidades específicas, sin estudiar realmente 

el alcance que este modelo tiene sobre la administración pública. 

En otros países el criterio principal que sustenta el modelo privatista es 

el extenso tamaño del sector público; pero, en Colombia existe un criterio 

más significativo, este es el del alto grado de ineficiencia en la prestación 

de los servicios públicos; se ha demostrado en los limitados casos de 

privatización de entidades públicas, que una vez pertenecen al sector 

privado, han mejorado la prestación del servicio a su cargo y lo más 

importante, generan utilidades a sus propietarios, permitiendo que estos 

amplíen la cobertura de sus servicios. 

No obstante lo anterior, no podemos pretender que la privatización se 

limite simplemente a la compraventa de las empresas de Estado; debemos 

tener unos parámetros dentro de los cuales seguir este proceso, para 

evitar los desastrosos efectos de aplicar un sistema de libre compraventa 

sin proyección social y económica. 

A. Objetivas de un proceso de privatización 

En general, dentro de los procesos de privatización, se han encontrado 

varios objetivos, que podemos agrupar en tres categorias: 

- Los que buscan la economía social de mercado: Este modelo busca 

equ ilibrar el sistema económico, de manera tal que sea el sector privado 

el motor de la actividad económica del país, limitando el papel del Estado 

únicamente a manejar aquellas actividades de baja rentabilidad 

económica, y aquellas que por su impacto en la comunidad, se deban 

tener bajo el control exclusivo de la Administracion, por ejemplo la 

produccion de armas, o la prestación de algunos servicios públicos, 

como el de la administración de justicia. 

- Objetivos coyunturales Macroeconómicos, sectoriales o micro

económicos: Son aquellos encaminados a resolver problemas 

:\1ódulo 1 - :\ucvu dimensión del concepto 8ocictario 287 



coyunturales a través de los procesos de privatización, como por ejemplo, 

atender los gastos que representa el mantenimiento de la deuda externa 

del país, cubrir un extremo déficit fiscal a través de la venta de activos, o 

mejorar la prestación de algun servicio público, que las empresas estatales 

presten con altos niveles de ineficiencia y costos. 

Impulso a instrumentos de desarrollo: estos buscan desarrollar 

instrumentos que permitan impulsar y consolidar la economía social de 

mercado, tales como aquellos que buscan impulsar el capitalismo 

democrático, como por ejemplo la venta de acciones a los trabajadores 

de la entidad en condiciones que les permitan acceder al control de las 

mismas; estos objetivos también buscan activar sectores económicos, 

creando mercados de valores, ofreciendo las acciones de las empresas 

en bolsas de valores o similares, lo que además, estimula la inversión 

extranjera, permitiendo a organismos multinacionales comprar empresas 

nacionales. 

B. La eficiencia en las empresas privadas 

La cuestión aquí consiste en responder el cuestionamiento de SI 

necesariamente el fenómeno de la privatización conlleva un incremento 

en la eficiencia de la prestación de un servicio. 

La experiencia ha indicado que este problema debe ser analizado desde 

dos perspectivas, la de la eficiencia en cuanto se convierta en rentable 

la empresa, y la segunda, de la eficiencia respecto a la prestación del 

servicio, esto es, la posición del consumidor frente a la entidad. 

Respecto del primer criterio, el de la rentabilidad, la privatización de las 

entidades del Estado, conduce a que estas comiencen a generar una 

utilidad económica real, ya que, a diferencia de cuando era n 

administradas por la Nación, no tienen el respaldo del patrimonio del 

Estado, sino el de la inversión de los particulares, que como en todo 
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negocio, tienen como objetivo la consecución de utilidades, razón por la 

cual no permiten que se sacrifique la rentabilidad para mantener un 

aparato burocrático innecesario o prestar el servicio a quien no lo pague. 

Frente al criterio de la posición del consumidor, vemos reflejado un 

cambio radical. En la actualidad, por el monopolio que el Estado ejerce 

sobre la prestación de algunos servicios públicos, las empresas públicas 

han olvidado que su razón de ser es la satisfacción de la necesidad del 

consumidor, por el contrario, la razón de ser de muchas entidades, y así 

lo manifiestan sus funcionarios, es que el consumidor satisfaga los 

requerimientos y necesidades económicas de la entidad recibiendo como 

contrapartida un servicio inadecuado e ineficiente. 

Ahora bien, la privatización y la ruptura del monopolio en la prestación 

de los servicios públicos, hacen que se genere una nueva figura, la 

competencia en el mercado, trayendo como resultado la maximización 

del servicio y la reducción de las tarifas que se cobran, además, el 

consumidor tendrá varias alternativas para escoger que entidad realiza 

una mejor labor, obligándolas a estar en una continua evolución para 

mantenerse en el mercado, lo que se ve reflejado en un mejor servicio y 

más borato. 

Este criterio de eficiencia es lo que justifica relizar privatizaciones en 

Colombia, ya que la prestación de los servicios públicos por el Estado es 

bastante ineficiente. 

Sin embargo en nuestro país las privatizaciánes que se han realizado no 

han tenido una filosofía de mejoramiento general del servicio, por el 

contrario, obedecen en la mayoría de los casos, a la solución de 

problemas coyunturales de las entidades, a la solución de problemas 

que sólo afectan a una minoría, dejando de lado principios de 

mejoramiento económico, como por ejemplo el del Capitalismo 

Democrático. 
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Lo anterior se agrava por la falta de control que ejerce el Estado sobre 

las empresas privatizadas y sobre los servicios que deben prestar, por lo 

que, el beneficio del proceso de privatización no se dirigirá hacia el 

consumidor, sino hacia el ánimo mercantilista del nuevo dueño, que en 

la mayoría de las veces compra la entidad o la posibilidad de prestar el 

servicio, muy barato y al final tiene una empresa que en realidad vale 

mucho más; el ejemplo más claro de esta situación es el de la privatización 

del servicio de recolección de basuras en Santa Fe de Bogotá, en el que 

el mejoramiento de la eficiencia se limitó únicamente a la eficiencia de 

la rentabilidad, porque en cuanto a la eficiencia en el servicio, este siguió 

siendo igual de malo. 

El sistema de privatización es bueno, pero debe ser aplicado con una 

conciencia general, y no simplemente para favorecer a determinado 

inversionista o para tapar por un rato los grandes problemas del servicio 

prestado por alguna entidad. 

IV. La institucionalización de la función pública en 
Colombia 

No obstante la reflexión anterior, en Colombia se han dado casos 
importantes en los cuales la solución al problema de la ineficiencia en la 
prestación del servicio y en general, de la función pública, se ha 
encontrado en la redefinición de las entidades encargadas de realizar 
estas actividades; este modelo de fortalecimiento institucional se debe 
llevar bajo una perspectiva empresarial de cada entidad, es decir, 
teniendo como base los objetivos por los cuales se creo y determinados 
criterios de eficiencia en el manejo de los recursos, para asegurar la 
financiación de su actividad, y de calidad total en la prestación de los 
servicios a su cargo, para cumplir con su razón de ser: Satisfacer las 
necesidades de sus usuarios. 

En Colombia, entre otros, se encuentran dos ejemplos de este modelo, 
Las Empresas Públicas de Medellín y La Superintendencia Bancaria. 
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A. Las empresas públicas de Medellín: prestación eficiente de 

los servicios públicos 

Antes que nada tenemos que comenzar por definir qué son las Empresas 

Públicas de Medellín. Las podemos describir como un establecimiento 

público del orden municipal, pertenecientes al Municipio de Medellín, 

tienen como función la prestación de los servicios públicos de energía, 

telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado, así como el manejo y 

mejoramiento del medio ambiente en lo que tiene que ver con la 

prestación de estos servicios. No obstante prestar varios sevricios, las E. 

P. M. constituyen una sola persona jurídica. 

Es de importancia anotar que sus estatutos establecen que las E. P. M. 

son una institución descentralizado y apolítica, cuyo finalidad principal 

es la satisfacción plena de las necesidades de los consumidores de los 

servicios que prestan. 

A lo anterior hay que sumarle el aspecto del recurso humano; ya que 

precisamente es uno de los principales factores que han contribuído a 

su éxito, por los exigentes criterios de eficiencia y calidad con la que se 

han manejado las asignaciones de los cargos y la evaluación de la 

actividad de los funcionarios. La actualización de los funcionarios y en 

general, la inversión que hace esta entidad en la capacitación de los 

mismos permite optimizar su trabajo y mantener criterios de 

administración acordes con las necesidades actuales de la empresa. 

La finalidad primordial de las E. P. M. es la prestación del servicio al 

cliente, lo que se refleja en la atención que este recibe, bajo los parámetros 

de eficiencia y proyección o la comunidad . 

Muy importante es que para mantener una participación activa del 

consumidor en la actividad de la entidad, ella se encarga de instruirlo 

acerca de sus derechos y deberes, estimulándolo a exigir de los 

funcionarios públicos una actividad diligente y eficiente. 
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Las Empresas Públicas de Medellín son el claro ejemplo de que la solución 

al problema de la eficiencia y rentabilidad en la prestación de los servicios 

públicos no es sólamente la privatización; una entidad oficial es una 

respuesta viable a estos cuestionamientos, siempre y cuando se maneje 

bajo criterios de eficacia y eficiencia. 

Para lograrlo, se deben equilibrar la función empresarial con la función 

pública y social que le es inherente por el tipo de servicios que presta. 

B. La superintendencia bancaria: la prestación de un serv1c1o 
intangible 

La pasada crisis financiera de los años 1982 a 1984, constituyó la razón 

de ser de la reforma en la Superintendencia Bancaria; los múltiples 

cuestionamientos que se hicieron sobre la entidad permitieron desarrollar 

un modelo de entidad fortalecida institucionalmente. 

Esta crisis se debió en gran parte a la falta de control estatal sobre el 

sistema financiero, y por ende una falta de supervisión sobre las entidades 

que prestaban este tipo de servicios. 

La reforma de la Superintendencia Bancaria, fue delineada a largo 

plazo, comenzando la primera etapa en 1985 y culminando la 

transformación en 1991 . 

El primer paso en la transformación fue la redefinici6n del alcance del 

servicio prestado por la entidad, con el objeto de encontrar límites que 

le permitieran especializarse en aquellos servicios que la actividad 

financiera requería, esto es, especializarse en la supervisión del sistema 

financiero. 

Fue así como pudo establecerse que el producto de la entidad era el 

control de la actividad financiera en Colombia. 
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Durante la crisis financiera se hizo evidente además que los instrumentos 

de control que se utilizaban no eran los adecuados, lo que generó una 

revaluación de los elementos que deberían orientar la actividad de la 

Su peri nten dencia. 

Anteriormente el control que ella realizaba era meramente formal, se 

limitaba a la revisión de unos libros contables y al estudio de los mismos, 

que generalmente duraba bastante tiempo, lo que impedía tomar 

correctivos y medidas preventivas oportunamente. 

Con la redefinición de los instrumentos de control, se comenzaron a 

utilizar mecanismos más eficientes como por ejemplo, el plan único de 

cuentas y la elaboración de un manual de inspección que permitiera 

que la supervisión realizada se desarrollara dentro de parámetros 

estrictamente técnicos. 

La optimización de la actividad de la Superintendencia, se vió reforzada 

por la sistematización de la información a su cargo, los grandes 

volúmenes de datos que se manejaban en largos formularios e informes, 

se utilizan ahora a través de bases de datos que permiten acceder a la 

información precisa y necesaria en pocos minutos. El nuevo manejo que 

se le dió a la información, permitió, además, definir y producir varios 

indicadores financieros. 

Frente al aspecto del recurso humano se estableció que al mantener la 

estabilidad laboral del grupo de trabajo, los proyectos a largo plazo se 

consolidan, permitiéndole a la entidad proyectarse eficazmente hacia el 

futuro. 

Conclusiones 

La pregunta clave al analizar el problema de la eficiencia en la prestación 

de los servicios públicos es precisamente como mejorarla; para comenzar, 
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en esta investigación antes que ponernos a debatir largamente sobre la 

razón por la cual las empresas públicas son ineficientes, hemos propuesto 

dos posibles soluciones al problema, la p ri vatización de entidades 

públicas y la institucionalización de las mismas. 

Respecto de la privatización, hemos encontrado que no es la solución 

universal a los problemas de la administración pública, funciona 

únicamente en aquellas actividades que representan una utilidad atractiva 

para los inversionistas privados, como por ejemplo las 

telecomunicaciones. 

En aquellas actividades en las que el margen de utilidades es mínimo o 

que por la naturaleza de las mismas, no hay utilidad, la privatización se 

queda en el tintero porque así se proponga la venta de la entidad, 

nadie la comprará. Además hay algunos servicios que por el impacto 

que ejercen en la comunidad deben estar bajo el monopolio del Estado, 

en aras de mantener el orden público. 

Pero entonces, ¿ qué hacer para que estos servicios que deben quedar 

en cabeza de Estado sean eficientes y rentables para el mismo? 

Es en este punto de la discusión en el que aparece la segunda alternativa 

que proponemos; la reinstitucionalización de las empresas que realizan 

estas actividades. 

En los ejemplos citados quedó demostrado que el problema no es la 

incapacidad del Estado sino la desorganización en que se encuentran 

sus entidades, razón por la cual aparentemente son incapaces de prestar 

los servicios públicos a su cargo. 

Si se cambia la concepción que los funcionarios públicos tienen sobre la 

actividad que desarrollan y se dan cuenta que no es el consumidor quien 

debe satisfacer los requerimientos de ellos sino al contrario , 

indefectiblemente veremos una mejoría en la prestación del servicio. 
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Lo anterior, unido a la optimización del uso que se le dá a los recursos 

de la entidad y a la modernización de los sistemas de producción, 

conducirá necesariamente a la rentabilidad y a la eficiencia en la 

prestación de los servicios a cargo de la administración. 
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Soluciones a la ineficiencia 
en la prestación de 
servicios públicos 

en Colo01bia 

Enrique Camacho M. 





El servicio público hace referencia a los elementos. Doctrina relaciona 

la noción de Servicio Público con los elementos, las actividades para 

lograr el fin. 

Gorda Oviedo, la idea de Servicio Público hace referencia a la organi

zación de los elementos, de actividades para un fin, nota común a todas 

las clases de servicio y el concepto público puede deducirse: 

a. Fin que el Servicio Cumple 

b. Persona que lo atiende 

c. Manera como lo presta 

d. Régimen que lo regula 

Servicio público en y las leyes 

En la Constitución Nacional asocio la Teoría Objetiva y Material, en el 

sentido que cualquier rama del Poder Público o Particulares puede pres

tar los Servicios Públicos, autorizado por la ley, conforme al artículo 

123 Inciso 3; Artículo 21 O, Inciso 2 y 365 Inciso 2 Constitución No

cional. 

ley 142 de 1994, la cual establece en el artículo 15 quienes los pueden 

prestar: 

a . Empresas de servicio público 

b. las personas naturales y jurídicas 

c. las organizaciones autorizadas conforme a esta ley 

d . los municipios 

e. Entidades autorizadas para prestar los servicios públicos 

periodos de transición previsto en esta ley. 

f. Entidades descentralizadas. 

Modernización y racionalización de la 
administración 

Finalidad: 
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1. Reducir el excesivo gasto público 

2. Supresión de la Burocracia 

3. Supresión de entidades cuya función 

Manos Particulares 

4. Agilizar la administración 

Principios fundamentales que rigen la 
privatización 

1 . Transparencia 
2. Publicidad 

3. Igualdad 

Reforma de estado 

La Reforma de Estado es encargada a la transformación de la estructura 
administrativa, económica y social del Estado. Se debió a un cambio en 
el comportamiento del Estado respecto así mismo y a la defensa de la 
sociedad. 

1. Privatización 

Estimular la iniciativa privada, la comunidad empresarial genere los 
proyectos de obra pública, realice los estudios previos, analice su rentabi

lidad, decida inversión, el Estado conserva poder de decisión y control. 

2. Concesión 

Traspaso de los poderes propios del concedente (administración) al 
concesionar (particular). 

3. Concesión por iniciativa privada 

Los particulares pueden a través de una iniciativa privada, solicitar la 

concesión de una obra determinada, siempre que sea declarada de 

interés público por la autoridad de aplicación. 
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4. Licencia por permisos 

El poder ejecutivo podrá otorgarlos según la ley. 

Gestión privada de las funciones públicas 

Gestión es la manera como el Estado cumple las funciones que se le ha 

atribuido. 

La Constitución no plantea que sea el Estado quien los preste aunque 

muchas actividades son prestadas por este, existiendo sólo la 

racionalización de la economía en beneficio de todo artículo 334 de la 

Constitución Nacional. 

Conllevado que en Colombia durante la década el Estado a cumplido 

casi todas las funciones, conlleva a ello a un detrimento de la calidad de 

vida, debido a la ineficiencia y poca racionalización del gasto público 

hasta aproximadamente 20 años, comenzó un proceso de privatización 

de empresas que prestaban Servicios Públicos. 

Surgiendo en las zonas de mayor capacidad económica del país y de 

una mayor conciencia social, donde existen ciertas agrupaciones con 

liderazgo nacional. 

Fondo Nacional de Café 

Comenzaron creando una propia infraestructura necesaria para sus 

actividades y no dependiendo de un centralismo que no los reconocía y 

a través de distintas empresas públicas, prestaba servicios deficientes y 

caros a la calidad de esto, viéndose necesario una gestión eficaz y ra

cional que se encontraba en el Sector Privado. 

Objetivo de un proceso de privatización 

Un Estado busca un distinto objetivo al privatizar los sectores de las 

empresas públicas. 
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1 . Objetivos Coyunturales macroeconómicos 
2. Impulso a instrumentos de desarrollo 
3. Ganancia fiscal permanente del Estado 

Dentro de estos tres grandes esquemas un Estado pretende resolver 
distintos problemas en un determinado sector o monopolio, conllevan
do a prestar diverso grado de concesiones para atraer inversiones que 
con estos traen una racionalización de precio y calidad y a su vez resol 
viendo problemas de gasto fiscal que conllevará a la venta de estos 
sectores para crear un fortalecimiento de Estado en otro sector o en 
programas sociales. 

Intervención del Estado para conservas 
empresas privadas 

Son típicas empresas privadas, sujetos a jurisdicción, no estotoles en los 
cuales el Estado participa por razones de interés público y paz social 
controlando y administrando. 

Generalmente también facilitando ayuda económica, se debe a la im
portancia del sector en el transcurrir de la nación esto es una potestad 
del Estado de defender los intereses generales. 

Aportando toda su capacidad en mantenimiento determinado de servi
cios públicos esenciales. 

Conclusiones 

Desde la conformación del Estado se planteó la necesidad de satisfacer 
las necesidades básicas de los individuos, pertenecientes a él, donde 
surgió la creación de empresa, creadas por el Estado para la prestación 
de servicios públicos, debido a la misma necesidad de los individuos en 
busca de un mayor confort, contribuyendo esto, a la creación de un 
Estado gigantesco y burocrático, que en vez de satisfacer las necesida-

302 l>rimer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarinl 



des generales se convertían en el bastón de defensa de unos beneficios 

de unos pocos y el detrimento de la calidad, dándole una mala presta

ción de éstos. 

Conllevada a determinar grupos económicos y sociales a exigir calidad 

de éstos, entrenados a competir con el Estado, existiendo o no una re

gulación prestando y usufructuando al Estado, debido a su poca efica

cia en los servicios, y exigiéndole una modernización. 

La competencia de empresa en los servicios público llevaría mayor cali

dad y eficacia. 

La privatización permitiría una racionalización de los servicios públicos. 

El Estado como garante de la prestación de los servicios públicos. 

Mayor nivel económico de un grupo social exigen una mayor prestación 

de servicio público en calidad y economía. 

Privatizaciones al Estado le dan mayor transparencia y permitir que cum

pliera determinadas funciones en los particulares, eliminando burocra

cia y corrupción . 
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Sociedad civil y 
sociedad coinercial 

Lina María Moreno G. 





Introducción 

Entre las innovaciones quizás la mas importante es la abolición de la 

normatividad sobre sociedades civiles. Al respecto el Código de Comercio 
adoptó un criterio de marcantilidad de las sociedades comprensivo de 
estos tres supuestos: a) si el objeto social consiste en actividades 

mercantiles; b)si el objeto social es mixto cuando barca actividades 
mercantiles y acto civiles, y c)el formal para las sociedades anónimas, 
en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, cualquiera 
que sea su objeto. Ahora el artículo 1 o. de la Ley amplia la aplicación 
de las normas mercantiles a los demás tipos sociales cuyas actividades 
en de naturaleza civil, pues en el inciso final dispone: "Cualquiera que 
sea su objeto, las sociedades mercantiles y civiles estarán sujetas, para 
todos los efectos, a la legislación mercantil". Y como consecuencia, la 
que hasta ahora han existido como sociedades puramente civiles 
disponen de un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de 
la ley pata ajustarse a la preceptiva comercial. 

Concepto de sociedad mercantil 
y legislación aplicable 

Artículo 1 OO. Modificado L.222/95 artículo 1°. Se tendrá como 
comerciales, para todos los efectos legales, las sociedades que se formen 
para la ejecución de catos o empresas mercantiles. Si la empresa social 
comprende actos mercantiles y actos que no tengan esta calidad, la 
sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplen en su objeto 
social actos mercantiles, serán civiles. Si embargo, cualquiera que seo 
objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetos, para todos 
los efectos, o lo legislación mercantil. 

Plazo para que las sociedades civiles 
se ajusten a normas mercantiles 

Artículo 238. Incorporación. Poro los efectos previstos en el articulo 

primero de esto ley las sociedades civiles dispondrán de un plazo de seis 
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meses contados o partir de lo vigencia de lo mismo poro ajustarse o los 

normas de los sociedades comerciales( ... ). 

Sociedades civiles y mercantiles 

Siguiendo lo tradición del derecho continental, el derecho privado 

colombiano, es decir, aquel ordenamiento que comprende los 
disposiciones sustantivos encaminados o regular los relaciones entre los 
particulares, por rozón del estado de los personas, de sus bienes, 
obligaciones y contratos, se presento dividido den dos grandes romos: 
uno básico, general, integrado por los disposiciones del Código Civil; y 

otro, especializado, contenido en los disposiciones del Código de 
Comercio. 

Conforme o los bases sentados por el Código de Napoleón de 1808 el 
Código de Comercio colombiano tomo como criterio diferenciodor el 
acto de comercio, estableciendo como expreso Mantillo Molino en su 
obro, un "sistema de normas jurídicos que determinan su campo de 
aplicación mediante lo calificación de mercantiles dado o ciertos actos y 

regulan estos y lo profesión de quienes se dedican o celebrorlo"1• 

Lo separación de lo materia mercantil de lo civil creo algunos problemas 
que requieren especial atención, particularmente en el campo de los 
obligaciones y de los contratos, debido o que situaciones de hecho 
similares están regidos por ordenamientos distintos, que prevén poro 
ellos consecuencias diferentes. 

En el campo de los sociedades es manifiesto el problema señalado, 
pues en legislaciones como lo colombiano, al igual que lo francesa y lo 
de otros países de sistema de derecho privado diferenciado, no sólo 

existen contratos de sociedad, de naturaleza y alcance diferentes, sino 

l. Derecho Mercantil. 7a . de México, Editorial Forrúa, S.A. póg. 23. 
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también la presencia de dos sujetos, personas jurídicas nacidas de dichos 

contratos, que ejercen profesiones diferentes, comerciantes con todas 

las cargas y privilegios de su actividad y profesionales no comerciantes 

que no gozan de los privilegios de esa profesión y tampoco están 

sometidos a sus cargas, muchas de las cuales se concretan exclusivamente 

al ámbito puramente mercantil. 

Como se anotó en la capítulo correspondiente, siguiendo el modelo del 

Código Francés, el colombiano enumera en su artículo 20 los actos que 

se califican como mercantiles para todos los efectos legales. En diecinueve 

numerales recoge tanto operaciones individuales como actividades 

empresariales, todas ellas identificadas por el común denominador de 

los elementos especulativos y de interposición en el cambio de bienes, 

trabajo, dinero o riesgos2, o por mecanismos tradicionalmente vinculados 

a la actividad mercantil como los títulos valores3 . 

De la lectura del articulo mencionado puede advertirse que la mayor 

parte de los actividades que tienen contenido económico están recogidas 

en eso disposición: el comercio propiamente dicho, la industria manu

facturera, la banca, los seguros, los servicios de información, etc. 

Como disposición exclusiva del derecho colombiano, al igual que el 

Código que se le antecedió, el vigente, en el artículo 23, enumero algunas 

archivadas que no se consideran mercantiles. En ellas se incluyen, 

obviamente, lo adquisición de bienes o para el consumo o el uso de 

adquiriente; las adquisiciones hechas por funcionarios y empleados para 

los fines del servicio público; los adquisiciones con destino a la producción 

de obras artísticas y la enajenación de estas por su autor; la enajenación 

2. ROCCO, Alfredo. Principios de Derecho Mercantil, México. Editora Nacional, 
1960, pág. 165 y SS. 

3. HAMEL, Joseph . Traite de Droit Commercial, t. l. París, Dalloz, 1954 pág. 
193. 
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de los productos de la agricultura y de la ganadería realizada 

directamente por agricultores y ganaderos, en su estado natural; y la 

prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales (abogacía, 

medicina, ingeniería, etc.). 

Completa este cuadro normativo el artículo 24, que establece que los 

enumeraciones de los artículos 20 y 23 son declarativas y no limitativas. 

Al no tener carácter taxativo las enumeraciones de actos mercantiles y 

no mercantiles en el Código de Comercio, con frecuencia se presentan 

problemas de hecho que exigen análisis y criterios muy claros para definir 

la situación concreta, especialmente cuando los actos civiles se desdibujan 

y adquieren, de acuerdo con el desarrollo de la economía el carácter de 

verdaderas formas de intermediación, especialmente de intermediación 

en el trabajo, por lo cual dejan de ser actos aislados o empresas civiles, 

para convertirsen en verdaderas empresas comerciales como en el caso 

de la llamada agroindustria. 

Clasificación de las Sociedades 

Estas nociones son fundamentalmente en la calificación de la naturaleza 

de las sociedades puesto que, siguiendo un criterio rigurosamente 

objetivo, el Código Civil Colombiano en el artículo 20985 prescribe: 

"La sociedad puede ser civil o comercial. Son sociedades comerciales 

las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. 

Las otras son sociedades civiles". Por su parte, el Código de Comercio 

ratifica este criterio de diferenciación al establecer en su artículo 1 00 

que "Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, las 

sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas 

mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos 

que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial". 

En esta tajante distinción han estado acordes la jurisprudencia y la 

doctrina colombinas, con la sola excepción de una forzada opinión de 

la Oficina Asesora de la Superintendencia de Sociedades (Memorando 
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OA/009 de 30 de enero de 1980), que mereció la rectificaron del propio 

Superintendente, quien, al ratificar la doctrina tradicional y uniforme del 

país dijo (en marzo 13 de 1981 ), refiriéndose al insular criterio: " ... e) 

Conforme con lo dispuesto por el articulo 23, ordinal 5° de la obra 

citada, la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales 

no es mercantil, sin hacer distinción respecto del sujeto, lo cual significa 

que el legislador deseó consagrar una excepción en cuanto a las 

empresas que realicen actividades propias de tales profesiones. Así las 

cosas, debe afirmarse que estas sociedades no son mercantiles. En tal 

sentido se modifica el concepto a que se alude inicialmente"4 

La distinción se concreta en dos aspectos fundamentales: el primero 

referente a la ley que rige el contrato, y el segundo a la calidad de 

comerciante o no comerciante que puede asumir la persona jurídica 

que surge del mismo. Sobre el particular el profesor Gabino Pinzón 

anota en su obra lo siguiente: "Esta es también una clasificación útil del 

derecho vigente en el país, por cuanto solo las sociedades mercantiles 

están sujetas a las obligaciones comunes de los comerciantes que se 

indican en el artículo 19 del Código de Comercio; por cuanto únicamente 

las sociedades mercantiles pueden ser declaradas en quiebra, ya que 

este proceso solamente es viable contra comerciantes, según el artículo 

1937 del mismo Código ... " 5 

Igualmente, en el campo puramente fiscal, la calidad de comercial o no 

de una sociedad determina cargas especiales. Por ejemplo, los arts. 33 

4. En relación con el Memorando ON009 de 30 de enero de 1980. Los 
alumnos de tercer año de derecho de la Universidad Javeriana (1981) 
formularon sus criticas ante la Superintendencia de Sociedades. Universitas, 
num 61, diciembre 1981, Bogotá, págs 163 a 176. Véase también PINZON, 
Sociedades comerciales, Vol Y, Teoría general 5° ed. Bogotá, Edit. Temis 
1988, págs. 307 a 389. 
Véase igualmente, sentencia del Consejo de Estado mayo 16 de 1991 . 

5. Sociedades Comerciales, Vol 1, Bogotá, Editorial Temis, 1982. 
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y 34 del decreto 2821 de 197 4 elevan a la categoría de obligación 

fiscal el llevar contabilidad, en los términos del Código de Comercio, a 

las personas que por otras disposiciones legales se les exige, exigencia 

que no se predica de las sociedades civiles. 

Durante mucho tiempo, un impuesto m~nicipal conocido con el nombre 

de "Impuesto de industria y comercio" gravada el establecimiento de 

comercio. En virtud de la Ley 14 de 1983 su impuesto adquiere un 

carácter personal para gravar la actividad mercantil de los comerciantes, 

personas jurídicas o naturales, incluyendo a las sociedades regulares o 

de hecho que tengan por objeto la prestación de servicio de consulto

rio profesional (artículo 36), con lo cual aparentemente quedan inclui

das algunas modalidades del ejercicio de profesiones liberales, como la 

ingeniería y la arquitectura cuando se realizan en las condiciones 

del artículo 11 5 del Decreto 222 de 1983 sobre contratación 

administrativa"6 

En Colombia, a diferencia de Francia, no existen sociedades comerciales 

por razón exclusiva de su forma. El criterio rígidamente objetivo 

contemplado en los artículos 2085 del Código Civil y 1 00 del Código 

de Comercio no se altera por lo dispuesto en el artículo 2090 del primer 

ordenamiento y del inciso segundo del artículo citado del Código de 

Comercio, que establecen para las sociedades por acciones y de 

responsabilidad limitada civiles las formas propias de la sociedad 

comercial en Colombia, y, por lo tanto, siempre es posible distinguir la 

calidad de una y otras para efecto de atribuirles o no las ventajas y las 

obligaciones propias del comerciante. 

6 "Son contratos de consultorio de los que se refieren a estudios requeridos 
previamente poro lo ejecución de un proyecto de inversión, o estudios de 
diagnostico, prefoctibilidod o factibilidad poro programas o proyectos 
específicos, si como a las asesorías técnicos y de coordinación". 
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Se puede afirmar que la norma mercantil es aplicable a las sociedades 

civiles en dos sentidos: uno imperativo, en el caso de las sociedades por 

acciones y la de responsabilidad limitada, que en todo lo relativo a su 

constitución, prueba, régimen de los aportes de los asociados, régimen 
de las utilidades sociales, reformas del contrato, dirección, administración, 

disolución y liquidación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2090 

del Código Civil y el inciso segundo del artículo 100 del Código de 

Comercio se rigen por este ordenamiento; y otro, supletivo, que estatuye 
que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2086 del Código Civil, "podrá 

estipularse que la sociedad que se contrae, aunque no comercial por su 

naturaleza, se sujete a las reglas de la sociedad comercia;". 

Es de advertir en este punto que, no obstante estas disposiciones 

perentorias del artículo 2090 y del segundo inciso del artículo 1 00 del 
código de Comercio, las sociedades civiles con forma y régimen mercantil 

no están sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de 
Sociedades, puesto que esta función, que se ejerce en desarrollo de lo 

previsto en el ordinal 15 del artículo 120 de la Constitución Política (hoy 
24 del artículo 189) está atribuida al presidente de la República solamente 

en relación con los establecimientos de crédito y demás sociedades 
comerciales. 

Las normas regulares de la función de la Superintendencia de Socieda

des (hoy decreto 2155 de 1993 artículo 2° -Principios) insisten en que 
su inspección se ejerce sobre sociedades comerciales, exclusivamente. 

Elementos del Contrato 

Como se había indicado, la definición del Código Civil coincide, subs

tancialmente, con la del Código de Comercio y, por lo tanto, puede 

afirmarse que en los dos ordenamientos se destacan como elemen

tos esenciales del contrato el "animo de asociarse", la "obligación de 
efectuar un aporte para constituir el patrimonio social" y el "animo de 
lucro". 
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En cuanto al primer elemento, el Código simplemente desarrolla en el 

artículo 2080 la forma como se manifiesta el animo de asociarse en las 

operaciones sociales, consagrado el principio de la mayoría numérica 

de socios, salvo en los casos en que la ley o el contrato exijan otra 

mayoría o concedan el derecho de oposición. 

En el artículo 2081 del Código se insiste en que no hay sociedad sin 

aporte, lo cual concuerda con los principios generales de los contratos 

de que toda manifestación de voluntad debe contener la obligación de 

dar, hacer o no hacer alguna cosa. Ese aporte puede consistir en la 

entrega de dinero o especies, o en el compromiso de efectuar una 

colaboración apreciable en dinero. 

Conforme al artículo 2082, los aportes a la sociedad deben ser ciertos e 

individualizables, y se prohibe toda sociedad a titulo universal de bines 

presentes o venideros, así como las de ganancias a titulo universal , 

excepto entre cónyuges. 

En relación con el tercer elemento, se aclara que no hay sociedad sin 

participación de beneficios y que, por exigirse un interés lucrativo, no se 

entiende por tal el puramente moral. 

Debe advertirse que el artículo 2079 tiene una redacción poco común, 

que se evidencia al decir que el contrato de sociedad se celebra "con el 

objeto de repartiste entre si las ganancias o perdidas que resulten de la 

especulación" (se subraya). Esta ultima frase ha llevado a algunos autores 

a establecer en torno de ella una distinción especifica entre las sociedades 

civiles y mercantiles7 En el fondo la definición se limita a consagrar un 

elemento de la naturaleza del contrato, pues, evidentemente, en el caso 

de concretarse el riesgo de perdida, este la corren los socios contra su 

aporte y en algunos casos toso su patrimonio. 

7. NARVAEZ, José Ignacio, Trotado General de las Sociedades, Bogotá, Editorial 
Bonet, 1965. 
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Condiciones y Requisitos del Contrato 

para la celebración del contrato de sociedad se exigen las m1smas 

condiciones que para cualquier otro contrato: consentimiento exento de 

vicios, capacidad para contratar y obligarse, objeto real y licito y causa 

real u licita (artículo 1502 del C. de Co.). 

relación con la capacidad de anotarse que, en principio, no existe 

prohibición expresa a ciertas personas para celebrar algunos tipos de 

contratos de sociedad, como sucede en el Código de Comercio, cuyo 

artículo 1 03 prohibe a los menores de edad participar en sociedades en 

que comprometen il imitadamente su patrimonio. 

Es evidente que, aunque es las sociedades colectivas y en las en 

comanditas simples como socio gestor, los menores contraen una 

responsabilidad ilimitada, no parece adecuado extender la prohibición 

de un ordenamiento especial, como es le Código de Comercio, a 

instituciones puramente civiles. 

La Personalidad Jurídica 
(Sociedades regulares y sociedades de hecho) 

La consecuencia más importante del contrato de sociedad se concreta 

en el nacimiento de un nuevo sujeto jurídico: la sociedad, que en los 

términos de los incisos finales de los artículo 2079 del Código Civil y 98 
del Código de Comercio, constituye una persona distinta de los socios, 

individualmente considerados. 

El Código de Comercio precisa en la disposición mencionada que esta 

consecuencia se deriva automáticamente de su constitución legal, 

constitución que es solemne en los términos del artículo 11 O, que exige 

el otorgamiento de escritura publica en la cual se consagre la declaración 

de voluntad y los extremos de la relación social que constituye los estatutos 

de la sociedad. Copia de la escrituras social debe ser inscrita en el registro 
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mercantil con los fines de publicidad que hace de la circunstancia de su 

existencia y del contexto de sus estatutos un hecho oponible a terceros. 

(artículos 111 y 112 del C. de Co.) 

la ausencia de la forma solemne impide el nacimiento de la persona 

jurídica. El artículo 498 del Código de Comercio establece que la 

sociedad comercial será de beche cuando no se constituyas por escritura 

pública; y la disposición siguiente prescribe que no es persona jurídica y¡ . 

por consiguiente, los derechos que se adquieran y las obligaciones que 

se contraigan para la empresa social se entenderán adquiridas o 

contraídas a favor o a cargo de todos los socios de hecho. Por lo 

demás, las manifestaciones de voluntad producen efectos entre ellos, 

puesto que la sociedad subsiste entre quienes se ha celebrado como 

contrato de colaboración. 

El régimen del Código Civil, aplicable a las sociedades en nombre 

colectivo y en comandita simple, no exige solemnidad alguna para la 

expresión de la voluntad y, de consiguiente, la personalidad jurídica 

nace con la sola expresión del consentimiento, sea en forma verbal o 

escrita". 

El criterio para calificar como de hecho a una sociedad civil, no sometida 

al régimen del Código de Comercio, es distinto del señalado en el artículo 

498 del Código de Comercio. En efecto, el artículo 2083 se refiere a las 

sociedades de hecho civiles en los siguientes términos: "Si se formare de 

hecho una sociedad que no pueda subsistir legalmente, ni como sociedad, 

no como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá la 

facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores, y de sacara 

lo que hubiere aportado. 

Al tenor del artículo transcrito y atendiendo a la circunstancia de que la 

personalidad jurídica de las sociedades constituidas conforme al Código 

Civil no está condicionada a solemnidad alguna, se concluye que se 

califican como sociedades civiles de hecho aquellas concesiones que 
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teniendo la apariencia de contrato de sociedad no reúnen, según los 
términos del artículo 1501 del Código Civil, los elementos de su esencia 
y no pueden subsistir legalmente como sociedad, ni pueden transformarse 
en otro contrato diferente como la donación, o compraventa, el 
arrendamiento, etcétera8• 

Abolición de la Normatividad sobre sociedades civiles 

El primer precepto de la ley 222 de 1995 dispuso: "El artículo 1 00 del 
Código de Comercio quedara así: 

"Se tendrá como comerciales, para todos los efectos legales, las 
sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas 
mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos 
que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades 
que no contemplen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles. 
"Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales 
y civiles estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil" 

Y el artículo 242 de la misma ley derogó expresamente el 121 del Código 
de Comercio y los 20709 a 2141 del Código Civil. 

La distinción de las sociedades civiles y mercantiles reviste singular 
importancia en los Estados donde hay duplicidad de regulaciones (en 
los códigos civil y de comercio). Y es todavía mas trascendente en las 

8 "Se distinguen en codo contrato los cosos que son de sus esencia, los que 
son de su naturaleza, y los puramente occidentales. Son de lo esencia de 
un contrato aquellos cosos sin los cuales, o no se produce efecto alguno, o 
degenero en otro contrato diferente: son de naturaleza de un contrato los 
que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de 
uno cláusula especial; y son occidentales o un contrato aquellos que ni 
esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio do 
cláusulas especiales" (C. C. artículo 1501 ). 
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legislaciones que ha instituido una jurisdicción especial de los asuntos 

propios de la materia mercantil. Y para diferenciar una de otras suele 

recurrir a dos criterios: el del objeto y el formal. Según el [primero, es 

mercantil la sociedad cuyas actividades sean se tal naturaleza; y de 

acuerdo con el segundo, la sociedad es también mercantil si ostenta el 

mismo ropaje jurídico de determinado tipo regulado den la ley comercial. 

Las que no adopten la forma de otra tipificada en ésta así como las que 

no contemplen en su objeto actividades mercantiles, se reputan civiles. 

El artículo 1 00 del Código de Comercio estableció estos tres supuestos 

de mercantilidad de las sociedades: 1 )que se formaran para la ejecución 

de actos o empresas mercantiles 2)que el objeto social fuera mixto, es 

decir, comprensivo de actividades civiles y mercantiles; y 3)el formal 

para las en comandita por acciones, anónimas y de responsabilidad 

limitada, cualquiera que fuera su objeto. Pero aparte de las colectivas y 

en comandita simple quedaron reguladas tanto en el Código Civil como 

en el de Comercio. 

Sociedades de naturaleza Civil 

El legislador de 1995 elimino la duplicidad de regulaciones (civil y 

comercial) sobre sociedades, pero al mismo tiempo expresó su voluntad 

de reconocer la existencia de sociedades de naturaleza civil. Ciertamente 

en la Ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes 

del Proyecto que luego se convirtió en la ley 222, se hizo esta precisión : 

"Con base en la consideración de que el derecho mercantil, dad su 

extensión y los asuntos en él comprendido, ha originado la dificultad 

para establecer cuando una actividad es de naturaleza civil exclu

sivamente, se propuso en el proyecto la unificación de tales legislaciones, 

planteando simplemente que toda la sociedad seria de naturaleza 

comercial. Compartimos la apreciación según la cual es necesario 

eliminar esta dualidad de regímenes, pero para ellos ni se hace menester 

unificar la naturaleza de estas sociedades, sino, que igual propósito se 
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logro previendo que poro todos los efectos, todos los sociedades estén 

sujetos o lo legislación comercial, lo que o nuestro modo de ver significará 

que todos ellos, que continuaron siendo civiles o mercantiles según lo 

actividad principal que se preveo en su objeto social, serán objeto de lo 

legislación mercantil y por lo tonto estarán sujetos o los obligaciones 

que lo mismo impone o todos ellos"9 

En verdad abundan sociedades que no se dedican o actividades 

mercantiles. Ejemplos: los que se dedican o lo adquisición de fundos 

rurales poro parcelarios y vender o arrendar los parcelas o lo refo

restación, formación de bosques y extracción de maderos; o actividades 

exclusivamente agrícolas o pecuarios, en predios propios o arrendados; 

o lo construcción de obras publicas o de infraestructura poro el desarrollo 

de uno localidad o regio, u otros actividades que primo focie no son 

mercantiles ni implican el ejercicio del comercio. Desde luego, toles 

sociedades civiles -o semejanza de lo que acontece con cualquier 

persono natural no comerciante-- realizan frecuente o esporádicamente 

actos u operaciones mercantiles, circunstancia que nos los convierte en 

comerciales. Simplemente dichos actos o contratos se rigen por lo ley 

comercial y no por lo civil. Así lo mondan los artículos 11 y 12 del 

Código de Comercio. El primero dispone:"Los personas que ejecuten 

ocasionalmente operaciones mercantiles no se consideran comerciantes, 

pero estarán sujetos o los normas comerciales en cuanto o dichos 

operaciones", y el 22 ordeno: "Si el coto fuere mercantil poro uno de los 

portes se regirá por los disposiciones de lo ley comercial". 

Ahora bien, el artículo 23 del Código de Comercio enuncio -entre los 

actividades no mercantiles- "lo prestación de servicios inherentes o los 

profesiones liberales". Pero en los grandes ciudades éstos no siempre 

son prestados por profesionales individualizados sino por organizaciones 

9. Gaceta del Congreso No. 61, abril 25 de 1995, pág. 4 . 
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que aglutinan o afilian profesionales de una m1sma rama o de 

especialistas afines. Y es claro que cuando devotos de una o varias 

profesiones constituyen una sociedad con el fin primordial de afrontar y 

reducir gastos comunes al mismo tiempo que mejorar la ubicación y 

presentación de sus despachos profesionales, el ente social es de carácter 

civil porque las actividades propias de su objeto no son mercantiles. 

Cuestión diferente se observa cuando dos o mas personas se asocian y 

con estructura, criterios y directrices empresariales, y con personal que 

la sociedad contrata, se prestan servicios inherentes a una profesión 

liberal. Como la sociedad sufraga los gastos que demanda la 

organización, factura el valor de los servicios prestados y percibe los 

correspondientes emolumentos, es ella quien explota la empresa de 

prestación de servicios enunciada en el numeral 14 del artículo 20 del 

Código de Comercio. No se trata de la persona natural que indivi

dualmente presta los servicios propios de su profesión (Código de 

Comercio, artículo 23), sino de una actividad económicamente 

organizada para la prestación de servicios inherentes a determinada 

profesión o varias profesiones afines. Y siguiendo la pauta del citado 

precepto según la cual la transformación que hacen los agricultores y 

ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados es de naturaleza 

civil, siempre y cuando dicha transformación no constituya por si misma 

una empresa, suele hacerse una inferencia por analogía. Y la evidencia 

es que el suministro de servicios es esa forma, presupone la existencia 

de una empresa cuyo titular es la sociedad, persona jurídica que obra 

como empresaria mercantil. 

Rasgos comunes y diferencias 

Conforme a la ley 222 de 1995 las sociedades mercantiles y civiles, 

cualquiera que sea su objeto, estarán sujetas a la ley mercantil. Esto 

significa que ésta rige su constitución, el funcionamiento de sus órganos, 

la disolución y la liquidación del patrimonio social. Pero mientras las de 

naturaleza mercantil nacen con el status indeleble de comerciantes o 

empresarios sociales o colectivos, las de naturaleza civil carecen de esa 
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calidad. Y si en el decurso de su existencia éstas deciden desarrollar 

cualquier actividad económica organizada para la producción, 

transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o parto 

la prestación de servicios, a través de uno o más establecimientos, 

cambian su naturaleza civil y adquieren la mercantil, vale decir es estado 

o condición de empresarios mercantiles sociales o colectivos. 

Las característicos comunes que ostentan son más numerosas que las 

aristas que las distancian. En efecto, de las primeras se destacan: 

1. Una y otro surgen de un contrato plurilateral de organización. 

2 . El contrato generador de un u otra es consesual; 

3. La personalidad jurídica de una y otro nace en el momento en que 

se constituye por escrituro pública; 

4. Tanto lo escritura como las de reformas de una y otra deben ser 

inscritas en el registro Mercantil. 

5 . La prueba de lo existencia y representación legal de un y otra es el 

respectivo certificado de la cámara de comercio del domicilio principal. 

6 . Para ambas rigen los procedimiento consursales del concordato y 
la liquidación obligatorio 

7. Ambas están obligadas al finalizar cada ejercicio social y por lo 

menos una vez al año, el 31 de diciembre, a cortar sus cuentas y preparar 

y difundir estados financieros de propósito general. 

Las diferencias surgen porque las de naturaleza civil no son comerciantes 

y como tal calidad o estado es indispensable para exigir el cumplimiento 

de los deberes específicos que el artículo 19 del Código de Comercio 

impone a todo empresario mercantil o comerciante, resulta que estas 

compañías no están obligadas: 

a) A matricularse en el Registro Mercantil 

b) A registrar libros de Contabilidad 

e) A conservar la correspondencia y demás documentos relacionados 

con sus actividades. 
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El deber de abstención de actos de competencia desleal es general por 

cuanto el artículo 333 de la Constitución Política dispone que la libre 

competencia es un derecho de todos que implica responsabilidades. Y 

ahora no se impone la denuncia ante el juez de la cesación en el pago 

corriente de las obligaciones sino impetrar la apertura del tramite de 

concordato. Desde otra perspectiva, el artículo 189 de la constitución 

política, enuncia el numeral 24 como función del Presidente de la 

República, la inspección, vigilancia y control de las sociedades 

mercantiles. Esta calificación implica que las de naturaleza civil no están 

sometidas a inspección ni a vigilancia ni a control del Estado. 

Conclusión 

De este comentario aparee también bien claro que son pocas las 

diferencias sustanciales que pueden predicarse del régimen de las 

sociedades civiles en relación con el de las sociedades mercantiles". 10 

Algunos tipos de sociedades civiles se rigen, como se ha dicho, por las 

correspondientes disposiciones del Código de Comercio y, subsidia

riamente, por voluntad de las partes, lo que es aplicable al régimen 

mercantil de las sociedades colectivas y en comandita simple civiles. 

Con excepción de la solidaridad, que se predica de los socios de las 

sociedades mercantiles colectivas y del socio gestor en las comanditas 

simples, no hay carga adicional o riesgo mayor para esta calidad de 

socios en sociedades regidas por el derecho mercantil. Esta solidaridad 

solo es consecuencia del principio legal contenido en el Código de 

Comercio (artículo 825), aplicable a las operaciones mercantiles. 

1 O Los jueces de circuito especializados conocen de las controversias 
relacionadas con sociedades comerciales y civiles (decreto 2273 de 1987, 
artículo 3° , ord 6°). 
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Por los demás el régimen mercantil es mas claro y mas seguro que el 

régimen civil, en materia de existencia y representación legal de las 

sociedades. 

En síntesis, puede concluirse, con el profesor Gabino Pinzón, en los 

siguientes términos: 

"Desde luego que esta sí es una división anticuada que debe desaparecer 

dentro de un régimen adecuado para las sociedades. En el actual Código 

se ha dado ya un paso muy importante al ampliar la llamada materia 

mercantil y al tratar de incorporar dentro del régimen de las sociedades 

comerciales el régimen de las que siguen llamados en sociedades civiles. 

Pero con una unificación del régimen de las sociedades, prescindiendo 

del objeto de las mismas y teniendo en cuenta únicamente los elementos 

esenciales de la noción de sociedad, con las modalidades propias de 

cada una de sus distintas formas legales, debe desaparecer una división 

tan artificial de la vida real. Lo cual no impide que ciertas formas de 

asociación como las familiares u potras del mismo estilo, tengan un 

régimen mas favorable, es decir, que sigan gozando de ciertas ventajas 

propias de las que hoy sociedades meramente civiles, como en relación 

con la contabilidad, la matricula mercantil, el estado de cesación en los 

pagos y otras obligaciones quem a su vez, se han considerado propias 

de las sociedades comerciales o del comerciante en general" . 11 

11 . Op Cit, pág. 26. 
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Sociedades de 
EconoiDía Mixta 

Ornar Augusto Camargo 





Introducción 

Las sociedades de economía mixta se caracterizan fundamentalmente 

entre otras por las aportaciones estatales y de capital privado que se 
hacen para satisfacer un determinado o determinados objetos sociales. 

Es pues un tema que se nos presenta como muy interesante pero a la 
vez con una aparente sencillez que en nuestro concepto, precisa de una 

mayor seriedad y aproximación al momento de encararlo, para no caer 

así en imprecisiones. Teniendo por directrices estas ideas y sin más 
consideraciones, entremos en materia. 

Ideas preliminares 

l. Noción del contrato de sociedad 

La sociedad es un estado voluntario por cuanto nace siempre de un 

contrato. Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a 
hacer un aporte en dinero, trabajo o en otros bienes apreciables en 
dinero, con el fin de repartirse entre si las utilidades obtenidas en la 
empresa o actividad social. 

La noción jurídica de sociedad presupone la concurrencia de dos factores 

que se manifiestan sucesivamente, a saber: a- el contractual, que le da 
origen y ostenta un carácter unitario; b- el organizativo, que coordina 
las relaciones internas y externas y es múltiple, en razón de que cada 

tipo de sociedad requiere órganos específicos, hasta el extremo de que 
en unos se les dá énfasis primordial a las personas asociadas, y en otros 

órganos son impersonales, pero en su composición se refleja el monto 

de los aportes que cada socio efectúa para integrar el capital social. 

Las nociones de contrato y sociedad están estrechamente vinculadas; el 

primero es un acto jurídico para cuya validez son indispensables los 
elementos esenciales de toda declaración de voluntad tendiente a 
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constituir, regular o extinguir entre dos o más partes una relación jurídica 

patrimonial es decir: capacidad, consentimiento exento de vicios, objeto 

lícito y causa lícita. 

Dicho acto jurídico genera una sociedad cuando aparecen reunidas las 

condiciones de existencia de ellas; pluralidad de asociados, aportaciones, 

participación de todos en las utilidades y el affectio societatis. 

Surgida la iniciativa de formar la sociedad, los interesados intercambian 

opiniones acerca de la empresa que se proponen a cometer, de su 

factibilidad, del capital necesario en el periodo inicial y en los desarrollos 

subsiguientes, del modo como cada uno se vinculará al empeño común. 

Sentadas estas bases se podrán de acuerdo respecto de la forma social 

que ofrezcan más ventajas por la índole de las actividades sociales o 

que concilie la seguridad con la eficiencia, la expedición de los negocios, 

y la productividad con el tratamiento tributario más benigno. 

11. Sociedades de economía mixta 

A. Concepto de sociedad de economía mixta 

El concepto básico esta dado por la ley y de el resultan igualmente sus 

elementos. 

El artículo 8 del Decreto 1050 de 1968, define las sociedades de 

economía mixta como "organismos constituidos bajo la forma de 

sociedades comerciales con aportes estatales y de capital privado, creados 

por la ley o autorizados por esta, que desarrollan actividades de 

naturaleza industrial o comercial conforme a las reglas del derecho 

privado, salvo las excepciones que consagre la ley" . 

A su vez, el Código de Comercio, en su artículo 451, dice que "son de 

economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con 
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aportes estatales y de capital privado. Los sociedades de economía mixto 
se sujetan o los reglas del derecho privado y lo jurisdicción ordinario, 
salvo disposición legal en contrario". 

B. Elementos de la noción 

De lo definición descrito anteriormente, podemos deducir los elementos 
que caracterizan o los sociedades de economía mixto. 

o . Creación o autorización legal y contractual. Los sociedades de 
economía mixto deben ser creados o autorizados por lo Ley, pero lo 
autorización o creación legal no basto en este coso. Así pues, tratándose 
de "organismos constituidos bajo lo formo de sociedades comerciales", 
se requiere además, lo celebración de un contrato de sociedad por porte 
del Estado, o sus entidades, con los particulares que van o participar en 
lo nuevo entidad . Este contrato se rige por los disposiciones del Código 
de Comercio y requiere en consecuencia, lo solemnidad de escrituro 
público y el registro de esto en lo Cámara de Comercio del domicilio de 
lo sede social. 

b. Atribución de funciones industriales y comerciales. De manero que 
en lo actividad se asemejan o los empresas industriales y comerciales 
del Estado. Pero como aquí se troto de uno sociedad, es decir de lucro 
se identifico mucho más al de los sociedades completamente particulares 
pues habrá reporto de utilidades o pérdidas, situación está ajeno o los 
empresas industriales y comerciales del Estado, yo que en estos hoy un 
único dueño que es el Estado. 

c. Personería Jurídico. Lo personería jurídico de estos sociedades lo 
vemos manifestado de dos formas, uno es lo del artículo 98 del Código 
del Comercio, que expreso este atributo al manifestar que lo "sociedad, 
uno vez constituido legalmente, formo uno personería jurídico distinto 
de lo socios individualmente considerados". Lo otro formo es lo de como 
entidad descentralizado que es, gozo de propio personería jurídico. 
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d. Autonomía Administrativo. En las sociedades de economía mixta se 

presenta una mayor autonomía respecto del poder central que en las 

empresas industriales y comerciales del Estado. Esta autonomía, a su 

vez, presenta varios grados según el poder económico que posean los 

particulares o el Estado dentro de la sociedad. 

Con base en la norma legal que autoriza la creación, los socios expiden 

los estatutos que estarán contenidos en el contrato social mediante el 

cual se da vida realmente a la sociedad. Según lo ordenado en el artículo 

13 del Decreto 3130 de 1968, en los estatutos de las sociedades de 

economía mixta que gocen de ventajas financieras o fiscales o que tengan 

a su cargo la prestación de un servicio público, se señalarán los actos 

que requieran para su validez el voto previo y favorable de los 

representantes del gobierno en sus órganos directivos. Es decir que son 

los mismos socios quienes determinarán en el contrato social el grado 

de control a que estará sujeto la sociedad y, obviamente, el mayor o 

menor grado dependerá del poder económico que tengan los particulares 

o el Estado. 

c. Capital Público y Privado. Los aportes que integran una sociedad de 

economía mixta, como los de cualquier sociedad, pueden ser en dinero 

efectivo o en bienes corporales o incorporales. Pero tratándose de los 

aportes estatales, estos pueden ser varios, ya que según el artículo 463 

del Código de Comercio, pueden consistir entre otros, en ventajas 

financieras o fiscales, garantía de las obligaciones de la sociedad o 

suscripción de los bonos que ella emita, auxilios especiales, concesiones, 

etc ... Por otra parte, se entiende aquí como aporte de Estado, o mejor, 

estatal, tanto aquel que proviene del Estado propiamente dicho como 

también de otro entidad de Derécho Público a aún de otras sociedades 

de economía mixto. 

Con relación a este tema del capital de las sociedades de economía 

mixta cabe anotar que el Decreto 130 de 197 6 consagra el derecho de 

preferencia por parte de las entidades públicas y para adquirir las cuotas 

o acciones de los particulares, y aún la posibilidad de expropiación a 
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favor de la Nación cuando se reúnen los requisitos allí m1smo 

establecidos. 

d. Control por parte del poder central. Los Decretos 1 050 y 3130 de 

1968 establecen muy pocas normas generales sobre control a las 

sociedades de economía mixta. 

De esta manera el artículo 28 del Decreto 1 050 establece que quienes 

representan al gobierno en las sociedades de economía mixta son agentes 

del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción y 
que además deben rendir informes al Presidente sobre las actividades y 

situación de la entidad ante la cual actúan . 

Así mismo el parágrafo del artículo 9 del Decreto 3130 ordena que los 

representantes del Gobierno en los órganos directivos de las sociedades 

de economía mixta estarán encargados de velar porque las actividades 

de éstas se ajusten a la política gubernamental en el sector dentro del 
cual actúan. Como podemos observar las normas anteriores son muy 

generales e implican un control indirecto, el artículo 8 del Decreto 1050 
establece que el grado de tutela y en general, las condiciones de la 

participación del Estado en esta clase de sociedades se determinan en 

la ley que las crea o autoriza y en el respectivo contrato social. 

En cuanto al control presupuesta! el estatuto orgánico del presupuesto 

general de la Nación (ley 38 de 1989) se refiere excepcionalmente a las 

sociedades en mención en su artículo 78 al manifestar que la "Dirección 

general del presupuesto ejercerá la vigilancia administrativa del uso que 
se le de a los aportes o préstamos del presupuesto nacional por parte 

de las empresas comerciales o industriales del Estado y sociedades de 

economía mixta, de conformidad con los reglamentos que para el efecto 

establezca el gobierno " . 

Respecto del control político, es del caso mencionar que lo ejerce el 

Congreso de la República por medio de las comisiones constitucionales 

permanentes, de acuerdo con las competencias previstas en la ley 3 de 

1992. 
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Para culminar este punto de los controles no sobre observar que estas 

sociedades también podrán estar sujetas a los controles que ejercen la 

Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Bancaria, sobre 

algunas personas jurídicas de derecho privado, según las normas que 

rigen la actividad de aquellas superintendencias. 

e. Organización de las Sociedades de Economía Mixta. Esta 

organización esta prevista en el Código de Comercio y por lo tanto 

implica la existencia de una asamblea de accionistas, de una junta o 

consejo directivo y de representantes legales que generalmente tienen 

la denominación de gerentes o presidentes de acuerdo con los estatutos. 

En todos los demás aspectos la sociedad de economía mixta es 

enteramente autónoma para establecer su organización, como sucede 

con las sociedades completamente privadas; es decir, que el contrario 

sensu, los Decretos 1 050 y 3130 de 1968 no establecen un modelo de 

organización para las sociedades de economía mixta, como si sucedió 

con los establecimientos públicos. 

Sin embargo de acuerdo con algunas normas legales podemos, y es 

nuestro deber expresar que el régimen de organización de las sociedades 

de economía mixta presenta las siguientes notas distintivas: 

De un lado de acuerdo con el artículo 464 del Código de Comercio, 

cuando los aportes estatales sean iguales o superiores al 90% del capital 

social, un mismo órgano o autoridad podrá cumplir las funciones de 

asamblea de accionistas o junta de socios, y de junta directiva. 

Por otra parte en concordancia con los artículos 3 del Decreto 3130 de 

1968,3 del Decreto 130 de 1976 y 28 del Decreto 1050 de 1968, en 

las sociedades de economía mixta con aporte estatal igual o superior al 

90% del capital social, el representante legal es de libre nombramiento 

y remoción del Presidente de la República y la presidencia de la respectiva 

Junta o Consejo Directivo corresponde al Ministro o Director del 

Departamento Administrativo a cuyo despacho este vinculado la sociedad. 
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f. Funciones de las Sociedades de Economía Mixta. Las sociedades de 

economía mixta desarrollan normalmente funciones propias de los 

particulares, con ánimo de lucro, pero también de acuerdo con la ley 

pueden ejercer funciones de tipo administrativo cuando la ley se las 

confiere. Las funciones que corresponden ejercer a cada sociedad estarán 

expresadas en la norma legal de autorización o creación y en la escritura 

pública de constitución. 

111. Aproximación legislativa 

A. Régimen jurídico de los servicios públicos de prestación mixta 
(Cuadro 1) 

B. Aplicación del derecho privado 

En términos generales se aplica el Derecho Privado y particularmente el 

Derecho Mercantil a este tipo de sociedades. 

Pero como bien lo dijo el maestro Joserrand que lo absoluto no hace 

parte de lo jurídico hay algunas excepciones, cuando se presentan estas 

el régimen será de Derecho Público, los actos expedidos serán actos 

administrativos y los conflictos serán competencia de la jurisdicción 

contencioso administrativa. En primer lugar, se aplica el Derecho Público 

en las actividades de las sociedades de economía mixta que tienen que 

ver con sus relaciones con la administración central. 

En segundo lugar, cuando la ley confiera excepcionalmente el ejercicio 

de funciones administrativas. 

IV. Conclusiones generales 

Las sociedades de economía mixta son independientes del fisco, se rigen 

por sus propios estatutos y actúan conforme a las reglas del Derecho 
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Privado por regla general, por esta razón, no se consideran organismos 

organismos adscritos a los Ministerios o Departamentos Administrativos 

sino meramente vinculados. 

la supervigilancia fiscal de la Contraloría General de la República solo 

abarca hasta el monto del aporte que la Nación haya realizado a la 

sociedad de ecomomía mixta, proyectándose esta de manera 

subsiguiente sobre los dividendos o utilidades que pueda percibir la 

entidad en virtud de su aporte. 

Es función constitucional atribuida al legislador la de expedir los estatutos 

básicos de las sociedades de economía mixta (artículo 7 6 Constitución 

Nacional No. 1 0) . Pero no basta con dicha expedición estatutaria sino 

que conforme a lo previsto para el contrato de sociedad debe ser 

solemnizado mediante escritura pública y registrado en la oficina de la 

Cámara de Comercio correspondiente . 

El capital en las sociedades de economía mixta es del dominio de la 

sociedad; los socios transmiten el dominio sobre lo aportado a cambio 

derechos o créditos representados en los respectivos títulos o acciones. 

Por lo tanto al momento de desprenderse de ellos para conformar el 

patrimonio de las sociedades de economía mixta dejan de ser bienes 

fiscales y de igual manera los aportes de los accionistas particulares no 

podrán ser objeto de control fiscal directo pero si de la supervigilancia 

estatal correspondiente a su naturaleza y las actividades que desarrolle 

el tipo societario. 

El control ejercido por la Superintendencia de Sociedades conforme al 

decreto reglamentario 2059 de 1981 sobre toda sociedad comercial, 

cualquiera que sea su forma, cuyos activos sociales sean superiores o 

iguales a $150.000.000, cifra que se incrementa año tras año según el 

porcentaje del índice de inflación. 

Según doctrina de la Superintendencia de sociedades este se limita en el 

caso de la existencia de tutela administraiva (90% del capital estatal) a 
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que las reformas estatutarias deberán ser autorizadas para su 

solemnización por escritur pública sin entrar a estudiar el fondo de la 

misma pues su análisis ha sido previo al acto probatorio por parte del 

gobierno. 

El Estado a través de políticas económicas de descentralización y 

desconcentración de servicios ha ido paulatinamente participando a nivel 

societario en sociedades comerciales, y no manjea dichos servicios a 

través de instituciones puramente oficiales; pues la participación de los 

particulares aumenta en términos para las mismas expectativas tanto de 

la sociedad . 

Por último es menester expresar la trascendencia que puede llegar a 

tener los sociedades de economía mixta dentro de un contexto social y 

de desarrollo humano; es así como día a día se presenta como una 

alternativa atractiva parala inversión extranjera, los inversionista 

nacionales y el pueblo mismo, pudiendo lograr una mayor cohesión 

entre el Estado y los particulares y un indefectible resultado; claro esta, 

cuando son llevados legal y eficientemente. 
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REGIMEN JURIDICO DE LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DE PRESTACION MIXTA 

(Cuadro No. 1) 

o. Actos De Derecho Privado, •Art. 8° del Decreto 1050 de 1968 

por reglo general •Art. 31 del Decreto 3130 de 1968 

Ademós 

•Art. 256 y 308 de C. de R. D. (poro las 

sociedades departamentales) 

•Art. 156 del C. de R. M. (Para los sociedades 

municipales) 

Administrativos, las que realicen 

para el cumplimiento de 

funciones administrativas 

(decreto 3130 de 1960,art. 31 

y C. C., arts. 1° y 82 y las 

dem6s normas citados 

anteriormente) 

b. Contratos Estatales tolos los celebrados 

por estos sociedades, cuando 

las entidades estatales tengan 

participación superior al 

cincuenta por ciento (ley 80 de 

1983, Ort. 1° , 2° Y 3°) . 

De Derecho Privado, los 

celebrados por estas sociedades 

cuando los entidades estatales 

tengan participación igual a 

inferior al cincuenta par ciento 

(Ley 80 de 1983, art. 1°, 2° 

y 30) 
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c. personal Trabajadores privados, cuando • Sentencio del Consejo de Estado del 18 de 

menos del 50% del capital social Noviembre de 1970, Anales del Consejo de 

es público Estado; 1 XLV, págs. 230 y ss. 

• Concepto del Consejo de Estado, Solo de 

Consulto y Servicio Civil, 22 de abril de 1971, 

Anales del Consejo de Estado, 1 XCII, pág. 37. 

Trabajadores oficiales, cuando el • Según sentencio y concepto citados 

50% o más del capital social es Además 

público • Art. 304 del C. de R. D. (poro los sociedades 

departamentales) 

•Art. 292 del C de R.M. (poro los sociedades 

municipales) 

Empleados públicos, lod de Además: 

dirección y confianza indicados •Arts. 286 y 304 del C. de R.D. (poro los 

los estatutos cuando el 50% o sociedades departamentales, en los cuales, 

mós del capital social es público cuando el capital departamental es superior al 

50% los gerentes, directores o presidentes son 

empleados públicos) 

*Art. 292 del C. de R.M. (poro los sociedades 

municipales) 
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Privatización de las 
entidades públicas 

Jafizza lvonne Namen A. 





Lo primero que se quiere demostrar con este ensayo es el desempeño 

que el Estado colombiano debe asumir en sus mecanismos de vigilancia 

y control teniendo en cuenta el auge que existe por la privatización y 

relaciones que se don entre el individuo, la sociedad y aquél. 

En principio se constituyó un Estado Nacional que consistía en un proceso 

de enajenación económica y cultural aprobado por las clases dominantes, 

teniendo como base el desarrollo económico material. 

Los doctrinantes concluyen que el panorama del Estado se encontraba 

regido por dos aspectos fundamentales. 

- Los mandatos del capitalismo y 

- El surgimiento de las relaciones sociales de producción de tipo 

capitalista. 

De ahí que los programas políticos presentados mostraran el afán de la 

clase dirigente para abrir un espacio en el que se desenvolviera la 

transformación económica del poder existente. 

En estas condiciones la situación económica no era la mejor, generaba 

uno crisis fiscal que se traducía en la demora de pagos de sueldos, 

reducción en los gastos de inversión, sobre todo en obras públicas 

trayendo por supuesto según los estudios un aumento de desempleo y 

generando además estabilidad monetaria debido a un proceso de 

depreciación de la misma. 

Como no se podía ignorar la crisis generada por los conflictos que surgían 

debido al desarrollo de las nuevas clases sociales, frente a aquellas que 

aún tenían rigidez para ser incorporadas al nuevo desenvolvimiento, los 

liberales a través de su programa político redactado en la convención 

nacional del 2 de abril de 1922, se pronunciaron en favor de la 

intervención del Estado, pero con contenido social, teniendo como 

ejemplo la Nacionalización de los Servicios Públicos y la Intervención 

del Estado siempre y cuando conllevara a una equitativa distribución de 
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los bienes naturales y a impedir los monopolios que pudieran afectar a 

la comunidad. 

Fue así como la ideología liberal evolucionó dándole a sus programas 

un contenido social acorde con las nuevas exigencias, llevando a que 

los liberales desistieran de los postulados individualistas y adoptaran 

entonces una posición intervencionista. 

Constitución de 1886 

Analizando el texto de la misma, se puede afirmar que dentro de sus 

preceptos no se encuentra la consagración expresa de la intervención 

del Estado en la economía, avance que viene a configurarse en el año 

1936, mediante el acto legislativo número 1 en donde se estableció "El 

Estado puede intervenir por medio de leyes en la explotación de industrias 

o empresas públicas y privadas, con el fin de racionalizar la producción, 

distribución y consumo de las riquezas, o de dar al trabajador la justa 

protección a que tiene derecho". 

En el acto legislativo No. 1 de 1945 se estableció: "El estado puede 

intervenir por mandato de la ley en la explotación de las industrias o 

empresas públicas o privadas, con el fin de racionalizar la producción, 

distribución y consumo de las riquezas o de dar al trabajador la justa 

protección a que tiene derecho." 

Con el acto legislativo No. 1 de 1968 se estipuló: "Se garantiza la libertad 

de empresa y la iniciativa privada dentro de los límites del bien común, 

pero la dirección general de la economía estará a cargo del Estado. 

Este intervendrá, por mandato de la ley, en la producción, distribución y 

consumo de los bienes y en los servicios públicos y privados, para 

racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral". 

"Intervendrá también el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno 

empleo a los recursos humanos y naturales, dentro de una política de 

ingresos y salarios, conforme al cual el desarrollo económico tenga como 
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objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado 

de la comunidad y las clases proletarias en particular". 

En la Constitución de 1886 el artículo No. 14 establecía que correspondía 
1 

al Presidente de la República como Jefe del Estado y suprema autoridad 

administrativa, "ejercer como atribución constitucional propia, la 

intervención necesaria en el Banco Emisor y en las actividades de personas 

naturales o jurídicas que tengan por objeto el manejo o aprovechamiento 

y la inversión de los mandos provenientes del ahorro privado". Aquí es 

importante manifestar que el concepto comentado destaca cómo la 

intervención presidencial es un caso especial, donde el Presidente está 

subordinado únicamente a la misma Carta Política, diferente a las otras 

formas de intervención que la Constitución autorizó al Estado. 

Replantamiento del papel del Estado 

Como contraste teórico tenemos la Privatización, que nos indica la 

posibilidad de propiedad de empresas Estatales y control por parte del 

Estado en esas empresas productivas o de servicios. Es decir se van 

dejando atrás los objetivos del intervencionismo, los cuales eran 

fundamentalmente el proteccionismo industrial, la protección al 

consumidor, la corrección de las desigualdades sociales y la participación 

directa del Estado en las diversas etapas del proceso económico. 

Parece ser que una de las razones que conllevan a la privatización es el 

hecho de que en general las inversiones oficiales son cuantiosas y en la 

mayoría de los casos no producen rentabilidad financiera directa, como 

puede suceder por ejemplo en el caso de la construcción de carreteras 

en donde no es fácil lograr la financiación de las mismas, también 

podemos tener en cuenta que otro de los factores es el déficit económico 

donde los ingresos corrientes, impuestos y ventas son menores a los 

gastos totales o sea los de funcionamiento y los de inversión. 

No debemos olvidar tampoco los estudios sectoriales que nos don como 

conclusión la existencia de sectores deficitarios, es decir los que demandan 



mayores recursos del crédito y el cual se consigue externamente a un 

costo muy elevado, sectores con alto dependencia del gobierno central, 

o seo aquellos que el gobierno o través de transferencias cubre lo mayoría 

de los costos de operación de los actividades que constituyen un servicio 

o lo comunidad, por ejemplo, Salud, Educación, Justicia, sectores que 

se financian con sus propios recursos como es el coso de los Empresas 

Públicos que generan sus ingresos en lo venta de bienes y servicios y por 

lo tonto lo relación con el ciudadano yo no es de un contribuyente más, 

sino lo de un cliente que paga por los servicios recibidos de acuerdo o lo 

cantidad que ha consumido, con todo éstos tienen un alto volumen y 

riesgo en las inversiones que realizan, de ahí una de los rozones además 

paro que el Estado intervengo. 

Es conveniente decir que se deben buscar mecanismos que garanticen 

uno ejecución adecuada de los planes y programas de codo uno de los 

sectores de lo administración, que permitan hacer uno programación o 

nivel mocroeconómico. 

El estudio de programas y proyectos se hacen con cálculos que no son 

reales frente o lo viabilidad financiero, conllevando o los entidades o 

colapsos económicos que traen como consecuencia problemas de mayor 

gravedad. 

los anteriores consideraciones son ton sólo algunos ejemplos que nos 

pueden llevar o concluir que la privatización es el paso adecuado, que 

se manifiesto en la búsqueda máximo del beneficio de un equilibrio so

cial y de una estabilidad económico, en donde el Estado debe velar por 

lo vigilancia de los fines privados a fin de lograr el bien general de los 

ciudadanos. 

Sin embargo, no debemos olvidar que lo función estatal se vuelve cado 

día más complejo debido a los cambios tecnológicos pero a su turno 

coda vez aquél es más débil y disperso. 

Darle prioridad o la privatización significo altos niveles de productividad, 

alto nivel de empleo y por supuesto un desarrollo económico elevado. 
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Poro terminar no podemos desconocer un retorno o lo sociedad y o lo 

garantía y eficacia de los derechos fundamentales que es lo que constituye 

el Estado Social del Derecho, para nuestro estudio sería centrado o la 

Economía Social, es decir, pensar en recuperar por porte de los 

particulares actividades que antes le eran entregadas al Estado y que 

por el contrario, hoy en día ton sólo deben ser tuteladas por aquél, con 

el fin de manejar términos como los de la igualdad real y la promoción 

del desarrollo humano. 

El traspaso de actividades económicos del sector público al sector privado 

conocido como privatización es muestra de la ineficiencia de servicios y 

actividades y del déficit económico y financiero producido por aquél. 

Por último no debemos confundir los términos de Privatización con el de 

Participación, en éste los particulares suponen el ejercicio de derechos 

constitucionalmente reconocidos más no comportan privatización, simple

mente permite la injerencia de los particulares como destinatarios de los 

distintas acciones del Estado. La Privatización permite identificar una 

práctica mediante la cual el Sector Público cede a la iniciativa privada 

una cantidad de recursos, que este lleve a cabo su explotación con mayor 

eficiencia y racionalidad a fin de que el conjunto de la sociedad resulte 

beneficiada. 

Como quedó en la Constitución 

En la Constitución Política de 1991, se debe tener en cuenta el principio 

de la Libertad Económica consagrado en el artículo 333 el cual reza : 

"La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 

previos ni requisitos, sin autorización de ley. 

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 
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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 la Ley, impedirá que se obstruya o se restrinja 

la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso de personas 

o empresas hagan su posición dominante en el mercado nacional. 

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 

el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación". 

De lo estipulado en el artículo anterior vemos que se encuentra establecido 

un Pluralismo en las formas de satisfacción de las necesidades, cobijando 

por tanto paralelamente a las empresas o las formas no organizadas de 

producción, a la iniciativa privada etc. 

En un sistema de mercado, la Propiedad Privada y la libre Empresa 

requieren del anterior pilar para que productores y consumidores hagan 

posible una economía eficiente de la cual se beneficie toda la comunicad. 

Podemos decir que esa libertad de empresa tiene una función social, y 

fue así como los Constituyentes en la ponencia para primer debate en la 

plenaria de la Asamblea Constituyente, dijeron: "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, o 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. Con la nueva Constitución se 

346 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



fortalecen las organizaciones solidarias y se estimula el desarrollo 

empresarial, no sólo en el campo cooperativo sino en otros que han 

surgido en el sector económico. 

La gran trascendencia es la de consagrar la libertad económica, la libre 

competencia y reconocerla como "un derecho de todos", igualmente es 

tutelada porque se le impone. 

De lo estipulado en el artículo anterior vemos que se encuentra establecido 

un Pluralismo en las formas de satisfacción de las necesidades, cobijando 

por tanto paralelamente a la empresa a las formas no organizadas de 

producción, a la iniciativa privada etc. 

La gran trascendencia es la de consagrar la libertad económica, la libre 

competencia y reconocerla como "un derecho de todos", al Estado se le 

impone la obligación de impedir que se obstruya o restrinja la libertad 

económica. 

Ahora, con la prohibición de exigir permisos previos o requisitos no 

previstos en la Ley, se adicionan las garantías constitucionales, a fin de 

logra una economía que contenga como base una competencia a nivel 

Nacional o Internacional impidiéndose ademés la concentración de la 

riqueza y los monopolios. 

Se consagra igualmente la intervención Estatal, es decir la limitación a 

la libertad de las personas en función del interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural. 

Vemos ahora como el Artículo 334 establece que la dirección general 

de la economía estaré a cargo del Estado, y que intervendré por mandato 

de la Ley en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, 

en la producción, en la distribución, utilización y consumo de los bienes, 

en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con 

el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
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la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del 

desarrollo y la preservación de un ambiente sano. 

También consagra que 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 las bienes, y servicios básicos. 

Consagra que se debe promover la productividad y la competitividad y 

el desarrollo armónico de las regiones. 

Debemos aquí observar que el Constituyente abandona el concepto de 

la intervención sin límites ya que actualmente se deben precisar los fines 

y alcances de las leyes sobre intervención económica, subsiste sin 

embargo, el propósito de racionalizar la economía, sin que suponga la 

existencia de un plan permanente y global para regular todos los aspectos 

de la economía. 

Es importante anotar también que no aparecen claramente definidos 

los procedimientos que harán efectiva la disposición. 

Igualmente resulta inquietante la frase!! TODAS LAS PERSONAS!! tienen 

acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. 

Para concluir no debemos dejar de lado la mención de artículos 

concordantes con los anteriormente anotados, tales como: Artículo 2 .

Las autoridades deben actuar buscando la protección de todas las 

personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y 

demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares. 

El Estado tiene como objetivo fundamental 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 
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Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá 
prioridad sobre cualquier otro asignación. Artículo 366. 

Lo libertad económico y lo iniciativo privado pueden ser restringidos en 
virtud del establecimiento de monopolios y como consecuencia de lo 
reservo en favor del Estado de actividades estratégicos y de servicios 
públicos. En uno y otro caso se requiere de lo Ley y en el segundo lo Ley 
estará sometido o su aprobación por lo mayoría de los miembros de 
uno u otro Cámara. Igualmente en ambos supuestos debe indemnizarse 
previamente y de manero pleno o quienes resulten privados del ejercicio 
de uno actividad licito. Artículos 365 y 366. 

Frente o los Servicios Públicos, estos pueden ser prestados por el Estado, 
directo o indirectamente, por Comunidades organizados o por 
particulares, es aquí, en donde el artículo 48 de la Constitución Nocional 
define ciertos actividades como de !!Servicio Público!! y establece !!Lo 
Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se 
prestará bajo lo dirección, coordinación y control del Estado!!. 

El artículo 49 expreso que "Lo atención en salud y el saneamiento 
ambiental son servicios públicos a cargo del Estado". Lo importante de 
resaltar es que en ambos cosos se obre lo posibilidad de ser prestado 
por los particulares. 

Es conveniente mencionar otros de los artículos que tienen relación con 
este tema, entre ellos el25, 39, 60, 78, 79, 150 numerol21, 189, 215, 
226, 350 y 357. 

Finalizando con lo Privatización se busco promover lo acción de los 
particulares en el mercado, asegurar lo competencia y el restablecimiento 
del equilibrio entre los distintos sectores económicos, con el propósito 
específico de la eficacia en el desarrollo de lo actividad que se ejerzo, 
también se estimularía la necesidad de reencouzor lo inversión pública, 
asegurando lo social y acabando la gestión ineficaz de los monopolios 
públicos y del Estado colombiano. 
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No debemos olvidar la incidencia del Estado en materia de controles, 

los cuales deberán ser reforzados para lograr la democratización de la 

propiedad del capital de empresario, para que se cumplan principios 

como los consagrados en el artículo 209 de la Constitución, o sea, la 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad. 

Así mismo, de conformidad con las disposiciones constitucionales, la 

vigilancia del Estado, en sus diversas facetas e instancias, debe asegurar 

dentro del ordenamiento legal, la eficacia, la eficiencia de las empresas, 

habida consideración de los objetivos específicos y de los instrumentos 

de acción puestos a su disposición con miras al beneficio común de la 

sociedad. 

El control y la vigilancia estatal deben orientarse a la constatación del 

cumplimiento de políticas y programas previamente adoptados, 

concibiéndose de manera integral, sobre el conjunto de la gestión. 

Los controles encaminados a la verificación de la eficacia y de la eficiencia 

de una organización se deben caracterizar por su condición de controles 

posteriores al igual que en el desarrollo de la gestión, los cuales pueden 

favorecer la delimitación de responsabilidades. 

El Estado debe tener mecanismos de controles directos, por ejemplo en 

la prestación de servicios públicos como acueducto, electricidad, o en 

los servicios públicos sociales como la educación, la salud; en las 

comunicaciones y mecanismos de control indirecto como en el 

otorgamiento de licencias de operación y funcionamiento. 

El objetivo fundamental consiste en acercar al gobierno a las personas 

para la prestación de servicios en favor de la comunidad, pues el Estado 

como organización política tiene ese deber fundamental. 
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Síntesis 

El Arbitramento mercantil es un mecanismo o procedimiento utilizado 

para dirimir conflictos nacidos tanto del contrato generador de la 

sociedad como de la sociedad misma, es por eso que es muy importante 

que las sociedad mercantil en sus estatutos estipule que de sucitarse 

cualquier conflicto, este se someterá a conciliación o amigable 

composición y si aún así no se llega a una solución, se someterá a un 

tribunal de Arbitramento, este tiene su origen en el PACTO ARBITRAL, 

que se manifiesto de dos formas: Clausula Compromisario y 

Compromiso Común. 

El Arbitramento Mercantil, soluciona de manero rápido, justo, económica 

y despojada de los ritualidades procesales que caracteriza o lo justicia 

ordinario, los litigios poro que las portes que están involucradas en 

ellos no tengan que esperar uno justicia tardía, como ocurre en los 

procesos judiciales. En lo Justicia ordinaria, los derechos más legítimos 

suelen verse sacrificados por las ritualidades procesales. En cambio, la 

celeridad del procedimiento arbitral implica buscar sin formalismos la 

verdad de los hechos que generan el problema en procura de uno pronta 

solución, punto que es muy importante por el dinamismo que caracterizo 

los relaciones y el tráfico jurídico en materia mercantil. 

Aspectos generales del arbitramento mercantil 

Las dificultades que afronta la rama judicial del poder público son de 

vieja data, y sus consecuencias tan graves que en ocasiones deja de ser 

una garantía paro los asociados y se convierte en fuente de incertidumbre 

y desasosiego. Los proceso se convierten en trámites largos y desviados 

que culminan con uno justicia tardía, que en el fondo es una forma de 

injusticia. 

El Arbitramento es una institución jurídica, contemplado en la ley, Un 

procedimiento en virtud del cual se pretende encontrar solución a uno o 
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varios conflictos surgidos de una relación contractual o extracontractual, 

los cuales serían resueltos por un Tribunal de Arbitramento, en el cual 

los árbitros que lo integren ejercerían funciones de índole jurisdiccional, 

es decir, harían las veces de Juez. Cabe aclarar que el asunto de discordia 

debe ser susceptible de transacción, es decir, objeto de disposición 

contractual, por lo tanto, las partes deben ser plenamente capaces 

para transigir. 

El Arbitramento, es una de las instituciones más sólidamente establecidas 

en el derecho, no solo por que siempre se la ha considerado como una 

forma eficaz de dirimir conflictos, sino por que tiene evidentes ventajas 

prácticas para quienes lo utilizan y para el orden social mismo, en cuyo 

mantenimiento o restablecimiento colaboran de una manera oportuna 

y objetiva. 

El Arbitramento mercantil es un mecanismo o procedimiento utilizado 

para dirimir conflictos nacidos tanto del contrato generador de la sociedad 

como de la sociedad misma, es por eso que es muy importante que las 

sociedad mercantil en sus estatutos estipule que de sucitarse cualquier 

conflicto, este se someterá a conciliación o amigable composición y si 

aún así no se llega a una solución, se someterá a un tribunal de 

Arbitramento. 1 

El arbitraje mercantil es una figura jurídica que día a día va escalando 

importantes posiciones en el mundo, como procedimiento apto para 

dirimir cualquier diferencia que surja entre los empresarios, por que los 

l . El Artículo 116 de lo Corto Fundamental consagro en su inciso final lo figuro 
según lo cual los particulares en determinados cosos pueden ser investidos 
transitoriamente de lo función de administrar justicia. Y esos cosos son 
taxativamente enunciados en lo norma superior: "en condición de 
conciliadores o en lo de árbitros por lo portes poro proferir fallos en derecho 
o en equidad". (C. Const., Sentencio C-226 Junio 17 de 1993., M. P. Alejandro 
Mortínez Caballero) 
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trámite despojados de formalismos procedimentales son inherentes a la 

celeridad que caracteriza a el tráfico comercial. Los árbitros son personas 

especializadas en asuntos sobre los cuales deben fallar, están en contacto 

directo con las partes, testigos, peritos y los medios de prueba es 

ciertamente, esta inmediación la que les permite aplicar una sana crítica 

de las pruebas y sentenciar con conocimiento a fondo del entorno del 

problema. Además no son representantes de las partes sino verdaderos 

jueces y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento para los 

querellantes. 

En Colombia se están abriendo paso los llamados "Centros de 

Conciliación y arbitraje", con infraestructura dotada de todos los avances 

tecnológicos; servicios de secretaría altamente calificados, nominas 

amplias, recopilaciones de legislación y jurisprudencia , tarifas que 
permiten el acceso a empresarios de medianas y modestas posibilidades 

económicas, reglamentos de los trámite. En síntesis tales centros de 

conciliación les están dando una nueva dimensión al arbitraje mercantil 
por que su finalidad primordial es contribuir al la armonía social, 

especialmente entre quienes se dedican a actividades de índole 
económica. 

1 . Naturaleza jurídica del arbitramento 

En materia mercantil sobre la naturaleza del Arbitramento se han 

estructurado varias tesis doctrinales de las cuales descuellan estas: 2 

1 .1 La Doctrina Contractualista: estima que la voluntad de las partes 

para constituir el tribunal y designar los árbitros es un elemento 

determinante, en cuya virtud se asimila a un contrato en que el árbitro 

es un simple mandatario de aquellas, y no deriva su autoridad del poder 

público sino del querer de los contratantes. 

2. NARVAEZ, Gorda José Ignacio. Teoría general de las Sociedades. Séptima 

edición. Ediciones Doctrina y Ley, Santafé de Bogotá, 1996. 
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1.2 La Doctrina Jurisdiccional: por el contrario, hace hincapié en el 

carácter procesal del arbitraje, niega que sea un contrato o algo que se 

le asemeje, y le atribuye naturaleza jurisdiccional. Los arbitrios no son 

mandatarios de los contratantes, sino jueces, y como tales tienen 

autoridad personal e independiente y desempeñan una función pública 

temporal. Para esta doctrina el arbitraje existe por voluntad y 

consentimiento del estado, pues son sus ordenamientos los que lo 

regulan. Si así no fuera, los particulares no podrían recurrir a esta 

institución. 

1.3 Doctrina Mixta adopta un criterio ecléctico: No hay unidad de 

pareceres, ya que ofrece tantos matices cuantos partidarios tiene. Algunos 

aseveran que los árbitros son jueces y no mandatarios de las partes, 

cuyos fallos son verdaderas sentencias judiciales, pero les niegan todo 

carácter público, en razón del origen convencional de sus poderes; otros 

dicen que debe distinguirse entre la investidura del árbitro y el ejercicio 

de sus funciones: la investidura es de carácter privado, pues los árbitros 

son nombrados por las partes; pero una vez designados, sus atribuciones 

son las de auténticos jueces y cumplen una función jurisdiccional 

eminentemente pública. 

En nuestro país el procedimiento arbitral tiene una normatividad 

especial 3 : Art. 116 C:N a el que ya hemos hecho referencia, el Decreto 

2279 de 1989 que fue reformado por la L.23 de 1991 {legislación 

3 . Hoy en día el estatuto arbitral no hace parte de un libro del Código de 
Procedimiento Civil, ni de el Código de Comercio, inicialmente en el año 
1970 cuando se expidió el Código de Comercio , allí se reguló todo el 
procedimiento arbitral, pero se demandó toda la normatividad del Código 
de Comercio y se llegó a pensar que iban a ser declaradas inexequibles, por 
eso los normas que estaban en el Código de Comercio fueron introducidas 
en el Código de Procedimiento Civil,. Finalmente la Corte Suprema de Justicia 
declaró exequible el Código de comercio y quedaron entonces dos 
normatividades idénticas. En el año de 1989 en virtud de las facultades 
extraordinarias del gobierno para reformar el Código de Procedimiento Civil, 

se sacó el tema del Arbitramento del código. 
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permanente) y el Dec. 2657 de 1991 (legislación transitoria). Además 

el Arbitramento podrá ser institucional o independiente, el primero es 

aquel que se realiza a través de los centros de Arbitramento que se 

organicen con sujeción a las normas del Dec. 2279/89 (Modificado por 

la L.23/91 ). Es independiente cuando se realiza por fuera de un centro 

de arbitraje. Hoy en día todos son institucionales, de acuerdo con el 

Decreto 2651/91. 4 

El Arbitramento surge del denominado PACTO ARBITRAL. Es ese acuerdo 

de las partes con base en el cual va a someter sus discrepancias5 a un 

Tribunal de Arbitramento. Ese pacto arbitral tiene dos maneras de 

manifestarse: 

4. La Ley 287 de 1996, extiende por un año la vigencia del Decreto 2651 del 

25 de noviembre de 1991 (que había sido prolongada por la ley 192 del29 

de junio de 1995), con excepción de lo previsto en los artículos 39, 44,54,59, 

61, y 62 del mismo decreto. 

S. "Las palabras diferencia, pleito, decisión, no se pueden entender en la materia 

arbitral como expresivas del concepto común de discrepancias sobre la utilidad 

o conveniencia de un determinado acto, y de la intervención de terceros para 

calificar dichas utilidades y conveniencia. Los jueces y los arbitradores no se 

han instituido para actuar las normas de la utilidad, y por lo tanto las partes 

no pueden pretender que les resuelvan puntos de mera conveniencia. 

Fundamente, los jueces y arbitradores son administradores del derecho y de 

sus normas. Los determinantes de la utilidad y de la conveniencia son los 

resortes que mueven los conciliadores y mediadores pero no los arbitradores. 

Estos aún autorizados para fallar en conciencia, administran el derecho 

principalmente". Laudo Arbitral: Sociedad A. Duran & Ció . Ltdo o José 

Durán Loserna Vs. Hernando Urrea Pérez y Aura Talero de Romero. Abril 28 

de 1947. Árbitros Carlos A. Gómez, Rafael Ignacio Gorda, Gonzalo Vargas 

Rubiano. Protocolización Escrituro Público No. 2772/47 Notaría Cuarta

Bogotá- Junio 26 de 1947. 
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l. Cláusula Compromisario: Es una cláusula más del contrato en virtud 

de la cual las partes que han contratado y entre la que aún no ha surgido 

ningún conflicto, acuerdan que de llegar a presentarse una controversia, 

en vez de someterla a la jurisdicción ordinaria, la va a someter a árbitros. 

Es así como el art 11 O del C. De Co. Ordena que la escritura constitutiva 

se exprese: "si las diferencias que ocurran a los asociados entre si o con 

la sociedad, con motivo del contrato social, han de someterse a decisión 

arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo la forma de 

hacer la designación de los árbitros o amígales componedores. 

Esta cláusula compromisario deberá contener: 

a . La inequívoca voluntad e las partes de que si hay controversia entre 

ellos y hacia el futuro, no van a ventilar esas controversias delante de 

la jurisdicción ordinaria sino ante árbitros. 

b. Debe determinar cuales controversias quieren someter a la decisión 

arbitral. Si no se dice nada, eso significa, de acuerdo con la ley que 

cualquier diferencia que se suscite en entre las partes se someterá a 

la decisión de árbitros. 

c. La forma de designación de los árbitros o amigables componedores. 

2 . El Compromiso Común: 

Es otra manifestación del pacto arbitral, en virtud de él después de 

suscitado el diferendo entre los socios o entre uno o varios de éstos y la 

sociedad, se acuerda que la controversia no sea ventilada ante la 

jurisdicción competente, sino ante árbitros. Si la controversia aún no se 

está tramitando en la jurisdicción ordinaria, entonces el compromiso 

impide que llegue a la jurisdicción . Pero si ya se está tramitando, es 

procedente siempre que el juez no haya proferido sentencia, por eso en 

el mismo documento contentivo del compromiso común hay que 

determinar el litigio que el tribunal va a fallar. El Compromiso debe 

mencionar el nombre y domicilio de las partes y un punto importanticimo: 

debe definir el litigio , es decir, lo motivos que mantienen enfrentadas a 
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las partes, también debe definir la manera como se van a nombrar a los 

árbitros o señalar los nombres si ya los nombraron. 

Lo fundamental es la capacidad de las partes para derogar, la jurisdicción 

ordinaria mediante un convenio, al cual incluso pueden poner fin; donde 

es claro que perfectamente, al celebrarse un compromiso en desarrollo 

de la cláusula compromisario pactada y fijar los puntos materia de litigio 

presente, pueden las partes virtualmente ampliar -convencionalmente

la competencia del tribunal a otras materias; y al señalar éstas, están 

ampliando esa competencia en el caso de que ella se encontrare 

primitivamente restringida. Es más, mediante el compromiso, el tribunal 

no puede dejar de fallar sobre ninguna de las materias sujetas a su 

consideración a no ser que se encontrase una limitación de carácter 

legal.6 

Los árbitros deben ser "ciudadanos colombianos que no se hallen en 

interdicción para ejercer sus derechos" (art 8 Dec. 2279/89), la 

designación puede ser directa o por delegación. Es decir las partes 

conjuntamente nombran los árbitros o pueden delegar su nombramiento 

a un tercero . A falta de acuerdo o cuando el tercero delegado no lo 

haga, cualquiera de ellas podrá acudir al Juez civil especializado en 

asuntos de Comercio (Dec 2273/89 N. 1 O) si hay en el lugar o Juez civil 

del circuito con el fin de que requiera a la parte renuente o al tercero 

para que efectuase la designación. Si la parte o el tercero no realizan la 

designación, lo hará el juez a petición del interesado, que debe 

acompañar copia del Pacto arbitral. 

La pregunta obligada es entonces iQué pasa si hay cláusula 

compromisario y uno de los socio o la sociedad formula demanda ante 

la jurisdicción ordinaria? Pues el demandado podrá formular excepciones 

6 . Laudo Arbitral : Mitsubishi Heavy Industriales Ltda. Vs. lcel y Electrificodora 

de Boyacá S. A. Junio 16 de 197 6. Árbitros: Pedro Gómez Valderrama, 

Jorge Velez Gorda, Carlos gustavo Arrieta. 
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previas. iQué sucede si el socio que podía formular las excepciones 

previas no las formula, si se queda callado. Sobre este punto hay dos 

tesis: 

- El Proceso es NULO: Pues quien celebra un pacto arbitral renuncia a 

hacer valer su pretensión ante la jurisdicción ordinaria, y si la sociedad 

o el socio demanda, esa demanda es nula, porque el juez carece de 

jurisdicción. 

- El Proceso NO ES NULO: La cláusula compromisario y el compromiso 

son pactos que nacen de la voluntad y si una parte demanda y la otra 

no reclama frente a eso quiere decir que la manifestación inequívoca de 

su voluntad es dejar sin efectos la cláusula compromisario. Esta tesis 

fue acogida por la Corte Suprema de Justicia en su momento y en mi 

opinión es la más acertada, pues la renuncia a la jurisdicción es cierta, 

pero la renuncia no es para toda la vida, es transitoria. 

L:n punto importante en materia de Arbitramento es la naturaleza del 

laudo Arbitral, este puede ser en conciencia o en derecho, como lo 

acuerden las partes, pero si nada se dice, se entiende que será en 

derecho; cuando fuere en conciencia, los árbitros pueden conciliar las 

pretensiones opuestas . Por eso se entiende que aquellos puedan 

apartarse hasta cierto punto de la congruencia al decidir, pero sin llegar 

a pronunciar un laudo arbitral por fuera de lo pedido. Ahora, si bien es 

cierto que el fallo en conciencia implica una mayor libertad en el análisis 

mental y subjetivo, no puede desconocer la situación objetiva que obre 

en el proceso y menos contrariar las normas legales que regulan los 

actos jurídicos. Lo contrario sería abrir las puertas al desconocimiento 

del derecho y a su violación solo por el deseo de respetar un sentido 

filológico o etimológico que pueden tener la conciencia y que no ha sido 

el deseo del legislador adoptar esta figura jurídica. 

Este significado, de no desconocer la objetividad de la situación que se 

plantea en el fallo en conciencia la encontramos por ejemplo en el 
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derecho penal en donde cuando el jurado en conciencia interviene, su 

veredicto a pesar de ser libre y carente de cualquier análisis pues se 

reduce a respuestas de monosílabos que comprenden un sí o no, no 

puede ser contrario a la realidad que se debate ya que si así lo es será 

declarado contra evidente por el juez del consentimiento. Ello está 

indicando entonces que debe haber una relación justa, equitativa, pero 

no violatoria del derecho en las decisiones de conciencia.l 

Es mi intención, resaltar la gran importancia que tiene el Arbitramento 

en la función de administrar justicia, la cual por regla general debe ser 

ejercida por la Rama Judicial del Poder Público, y sus ventajas son 

evidentes: 

Soluciona de manera rápida, justa, económica y despojada de las 

ritualidades procesales que caracteriza a la justicia ordinaria, los litigios 

para que las partes que están involucradas en ellos no tengan que esperar 

una justicia tardía, como ocurre en los procesos judiciales. En la Justicia 

ordinaria, los derechos más legítimos suelen verse sacrificados por las 

ritualidades procesales. En cambio, la celeridad del procedimiento 

arbitral implica buscar sin formalismos la verdad de los hechos que 

generan el problema en procura de una pronta solución, punto que es 

muy importante por el dinamismo que caracteriza las relaciones y el 

tráfico jurídico en materia mercantil. 

Por otra parte, el Arbitramento ha sido un medio eficaz para aplicar la 

política de descongestión de los Despachos Judiciales, de esta manera 

se ha convertido en una nueva opción para acceder a una justicia eficaz. 

Por otra parte las sentencias de los tribunales de Arbitramento surten los 

7. Laudo Arbitral Fundación Clínica Hospital Juan N. Corpas Vs. Seguros Alfa 

S. A. Octubre 25 de 1982. Árbitros: Saúl Flórez Enciso, Víctor Domínguez 

Gómez, Rafael Perico Ramírez. Protocolización Notaria 32 de Bogotá, E. P 

No. 1063 de 1983. 
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mismos efectos de las que profieren los jueces ordinarios, lo cual introduce 

un punto más a su favor, pues proporcionan, a quienes recurren al ellos 

seguridad jurídica. 

Además la especialidad de los árbitros escogidos en cada caso, garantiza 

a las partes una decisión acertada y justa. ( La idoneidad e imparcialidad 

de los árbitros está supervisada por la Procuraduría General). 

El derecho de defensa y el debido proceso son protegidos en la ley, ya 

que esta señala motivos que dan asidero al recurso de anulación o al de 

revisión de fallo arbitral, los cuales se surten en el tribunal superior del 

distrito judicial que corresponda a la sede donde actuó el tribunal de 

Arbitramento. 

Un último punto muy importante es que las tarifas de horarios para los 

árbitros adoptadas por algunas cámaras de comercio son económicas, 

y los procesos arbitrales resultan comparativamente menos costosos que 

los adelantados ante los jueces ordinarios. 
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Derecho de retiro 
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Introducción 

El Derecho de retiro o separación y lo exclusión son dos figuras diferentes, 

aunque con algunos puntos en común como es que los dos generan la 

pérdida de lo calidad de socios. lo principal diferencia radica en que el 

Derecho de retiro es lo facultad que tiene el socio ausente o dicidente 

para retirarse y renunciar al vínculo societario , mientras que lo exclusión 

es una sanción con que cuento la sociedad para aplicar contra el socio 

en coso de que viole lo ley o los estatutos de lo sociedad. 

1. El derecho de retiro 

1.1 Concepto 

Es la facultad que tiene un socio ausente o dicidente, poro retirarse y 

renunciar al vínculo societario, en formo unilateral present6ndose las 

causales consagradas por el legislador, y como consecuencia de esto, lo 

compro de su participación social o el reembolso por su equivalencia. 

1.2 Efectos 

Como lo anote anteriormente, el ejercicio del Derecho de Retiro, receso 

o separación , tr6e como consecuencia lo pérdida de lo calidad de socio 

, el rompimiento del vínculo societario y lo desvinculación de este frente 

o todos las operaciones sociales celebrados despúes de hacer saber su 

retiro. 

1.3 Naturaleza iurídica 

El derecho de receso es un acto jurídico unilateral, que indica el ejercicio 

de uno condición resolutorio, cuando ocurra alguno causal consagrado 

en lo ley. Este es un derecho inderogable, escenciol y de origen legal 

por lo tanto cualquier cl6usulo en los estatutos que modifique o 

desaparezco el derecho de retiro no se tomor6 en cuenta permitiéndose 
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regular contractualmente únicamente lo concerniente al proceso de 

opci6n de compra y reembolso de las participaciones sociales. Todo 

esto operará para toda clase de sociedades excepto aquellas sociedades 

sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria. 

1.4 Regulación 

Como ya sabemos, el derecho de retiro esta regulado en la ley de forma 

taxativa y limitada (Ley 222 de 1995 artículos 12-17), estas disposiciones 

se encuentran establecidas en favor de los socios ausentes o disidentes 

de las sociedades. 

1.5 Causales 

1.5.1 Transformación 

Con respecto a la trasformaci6n, que como sabemos es un cambio de 

un tipo social diferente, si ocurre que este tipo societario trae consigo 

una responsabilidad mayor para los socios, la ley brinda la posiblilidad 

de ejercer el Derecho de Retiro. 

De igual manera ocurre cuando por ese cambio de "vestido", implica 

una desmejora en los derechos patrimoniales del socio recedente, esa 

desmejora se entiende entre otros casos cuando: 

Si se restringe o limita la negociabilidad de la acci6n. 

Si se disminuye el porcentaje de participaci6n del socio en capital 

social. 

Si se disminuye el valor patrimonial de las partes de interés, 

acciones o cuotas, y en este caso se requiere algo más que la 

transformaci6n, pues esta reforma no implica cambio alguno del ca

pital. 
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Cuando hay reducción del valor nominal de la cuota o la acción, 

siempre y cuando haya disminución en el capital social, en este caso 

tambien la transformación tendrá que venir acompañada de otra reforma 

estatutaria sobre la disminución del capital. 

1.5.2 Fusión 

Como su nombre lo indíca, la fusión es otra forma especial de reforma 

estatutaria, en la cual, dos o mas sociedades se unen para formar una 

nueva y/o una sociedad existente es absorbida por otra aumentando su 

tamaño. 

Aquí, al igual que en la transfomación, decimos que el Derecho de 

Retiro también puede ser ejercido cuando por la ocurrencia de la Fusión 

se presenta una responsabilidad mayor por parte de los socios o entrañe 

una desmejora en los derechos patrimoniales. Con respecto a este punto, 

podemos decir que se presenta con mayor facilidad en la fusión por la 

sencilla razón que cuando dos sociedades se unen, se comparte el capital 

y cuando una sociedad es absorbida por otra, los socios de ésta, tendrán 

una participación menor al entrar en la sociedad absorbente. 

1.5.3 Escisión 

La escisión es una reforma especial que al contrario de la Fusión, busca 

la división de la sociedad para formar otra nueva o adherirse a otras 

existentes. En la Escisión, al igual que en las dos reformas anteriores, 

los socios pueden ejercer el Derecho de Retiro cuando este implica una 

mayor reeponsabilidad para los socios o una desmejora en los derechos 

patrimoniales. 

1.6 Formalidades 

Para que los socios puedan hacer uso de su Derecho de Retiro tendrán 

que sujetarse a unas formalidades previas. 
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La convocatoria para los socios que van a hacer uso de su Derecho 

de Retiro, deberá hacerse 15 días antes a la reunión . 

Cuando se presenta reunión ordinaria o extraordinaria, se dirán 

expresamente los puntos a tratar, en este caso la Fusión, Transformación 

y Escisión, y se indicará la convocatoria para que los socios ausentes o 

dicidentes pueden ejercer su Derecho de Retiro dentro de los 8 días 

siguientes. 

Este Derecho de Retiro, si fuera ejercido, tendrá que ser comunicado 

por escrito al representante legal, teniendo a partir de este momento 

efectos con respecto a los socios y con respecto a los terceros cuando es 

registrado en el Registro Mercantil. 

Si por alguna razón dentro de los 60 días de haberse aprobado 

la decisión, ésta es revocada, automáticamente quedará sin efecto el 

Derecho de Retiro y los exsocios readquiriran el estatus de socios. 

Dentro de los 5 días siguientes a la notificación del socio ejerciendo 

su Derecho de Retiro, la sociedad ofrecerá la cuota, acción o parte de 

interés del recedente a los demás socios, que contarán con 15 días para 

que las adquieran, esto en proporción a su participación en el capital 

social. Si por alguna razón no se adquirieron en su totalidad las acciónes, 

partes de interés o las cuotas, la sociedad cuenta con 5 días para 

readquirirlas con sus utilidades líquidas o reservas para tal fín. Si tampoco 

la sociedad pudo adquirir las acciones, las partes de interés o la cuota, 

el exsocio podrá exigir el reembolso de estas. 

Con respecto a los precios de las acciones, de las partes de interés 

o de las cuotas, son calculados por los interesados, pero en caso de que 

no puedan ponerse de acuerdo, se solicitará la intervención de un perito 

designado por la Cámara de Comercio del domicilio principal y este 

avalúo será de obligatorio cumplimiento . 
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1. 7 Socios facultados 

Los socios que están facultados para ejercer el Derecho de Retiro, serán 

aquellos ausentes o dicidentes. Se entiende por ausente el socio que no 

va a la reunión y el socio dicidente es aquel que no estuvo de acuerdo 

con la desición y votó en contra o el que votó en blanco. 

1.8 Responsabilidad 

Con respecto a la responsabilidad de los socios que han hecho uso de 

su Derecho de Retiro podemos decir que responderá hasta el momento 

en que se hizo el registro del retiro, ésta responsabilidad irá hasta el 

importe recibido por el reembolso u opción de compra efectuado a su 

favor. La responsabilidad cesará hasta después de un año, contado a 

partir de la inscripción del retiro, ésta regla no se aplicará para los 

socios de las sociedades colectivas ni para los socios gestores de las 

sociedades en comandita. Esta clase de socios responderá por todas las 

operaciones sociales contraídas hasta el momento de la inscripción del 

registro. 

2. La exclusión de los socios 

2.1 Concepto 

La exclusión, es una sanción con que cuenta la sociedad, es como un 

mecanismo de defensa contra aquellos socios que violen la ley o los 

estatutos. 

2.2 Naturaleza jurídica 

La exclusión encuentra su origen en la ley, y sus efectos se concretan en 

el registro de una reforma estatutaria o en todo caso en la prohibición 

para que el socio excluido pueda participar en la sociedad. 
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2.4 Regulación 

La exclusión opera, entre otros, en los siguientes casos: 

Según el inc.1 del art. 109 del c.com., la persona a la que se le 

atribuya nulidad relativa quedará excluida de la sociedad. 

El art. 125 c.com, anota que cuando algún aporte no se hace en 

el tiempo y forma previstas, el socio quedará excluido de la sociedad. 

El art. 129 del c.com., nos dice que cuando el aporte no fuere 

pagado dentro del plazo estipulado, el socio será sometido a ciertas 

obligaciones, pero si no son cumplidas, el socio quedará excluido. 

Si un socio actúa, explotando por su cuenta o por la de un tercero 

los mismos negocios de su sociedad, quedará excluido de ésta . 

En el art. 298 c.com., dice que en las sociedades colectivas serán 

excluídos los socios que utilicen la firma de la sociedad a la cual 

pertenecen para la realización de negocios ajenos a ella . 

2.5 La exclusión como sanción 

La exclusión se presenta como consecuencia de una decisión social al 

haberse violado lo ley o los estatutos. Con respecto a la ley, podemos 

decir que en ella se encuentran todas las causales, y si se incurrene en 

alguna de ellas, el socio quedará automáticamente exclu ido de su 

sociedad. 

2.6 El socio excluido 

Se dice, que el querer o la voluntad del socio no es tomada en cuenta 

para la decisión de la exclusión, porque por esa razón es una sanción y 

no se necesita del consentimiento del socio, pero hay que tener en cuenta 
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que para la exclusión tambien se necesita una convocatoria, y que si 

esta no se hace de la manera correcta, se tornará en la ineficacia de la 

exclusión. 

3. Conclusiones 

1. Finalmente podemos observar, es un poco contradictorio hablar 

del Derecho de Retiro, con respecto a la trasnformación que conlleve a 

una mayor responsabilidad de los socios, ya que para esa transformación 

se pueda llevar a cabo, se necesita indiscutiblemente una unanimidad 

por parte de los socios, esto quiere decir, que no sería posible, que 

hubieran socios ausentes o dicidentes, y por consiguiente, no se podría 

ejercer el Derecho de Retiro . 

2 . El Derecho de Retiro, es una facultad que puede ser ejercida o no 

a voluntad de los socios, y nadie ni siquiera el órgano máximo podrá 

negarlo, cualquier estipulación que vaya en contra de este derecho no 

se tomará en cuenta. Por ser un dercho individual, el socio podrá 

renunciar a derecho, pero una vez efectuada la reunión . 

3 . Cor respecto a la exclusión, decimos que es una sanción en la 

cual la voluntad del socio no se toma en cuenta porque se perdería su 

naturaleza. 

4. La exclusión implica la decisión unilateral por parte del órgano 

5.Las causales que dan origen a la exclusión tendrán que estar 

previamente establecidas en la ley. 
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La exclusión frente a la 
01uerte del socio en 

las sociedades colectivas 

Pedro José lriarte F. 





"SOLUITUR ADHUC SOCIETAS ETIAM MORTE SOCII, QUIA QUI 

SOCIETATEM CONTRAHIT CERTAM PERSONAM SIBI ELIGIT"1 

Con éstas palabras el jurisconsulto romano GAYO, sienta las bases de 

la que se constituirá con el transcurso del tiempo en el modelo de sociedad 

por excelencia: La Colectiva. 

Para un mejor entendimiento y análisis del tema que se trae en ésta 

ocasión a consideración, se desarrollará en IV puntos básicos tratados a 

continuación: 

l. La sociedad colectiva 

Regulada en el título tercero del libro segundo del Código de Comercio, 

la sociedad colectiva se instituye con base en eiiNTUITU PERSONAE, es 

decir, que en la conformación del tipo societario lo que interesa de manera 

preponderante es la calidad de las personas intervinientes en el acto de 

constitución; esto se manifiesta en el contenido de los artículo del código, 

y aún más, en la medida que cada socio se encuentra determinado, 

está sujeto a una responsabilidad solidaria e ilimitada ante las 

obligaciones que pueda adquirir la sociedad. Es así el sentido que se le 

otorga al INTUITU PERSONAE dentro del modelo societario, que el 

Código de Comercio en su artículo 303 estipula que: 

"La razón social se formará con el nombre completo o el sólo apellido de 
alguno o alguno de los socios seguido de las expresiones "y compañía", 
"hermanos", "e hijos", u otras análogas, sino se incluyen los nombres 
completos o los apellidos de todos los socios .. . " 

Podría afirmarse, visto así, sin temor a equívocos, que el elemento 

INTUITU PERSONAE, sumado a la AFFECTIO SOCIETATIS, son los dos 

l . GAYO, INSTITUCIONES, 111- 152: ''También se disuelve la sociedad por la 

muerte de un socio, ya que el que contrae la sociedad elige una persona 

determinada." 

)tódulo 11 - Adminislración y control socielario 381 



requisitos esenciales que deben reunir las personas que pretendan 

conformar una sociedad colectiva, siempre con fines económicos, 

haciendo caso omiso a los requisitos de fondo y de forma que exigen los 

demás tipos societarios. 

11. Definición doctrinaria de la exclusión 

El Doctor JOSÉ IGNACIO NARVAEZ, trae en su obra una definición de 

la exclusión del socio en los siguientes términos: 

"Es una sanción, o como lo denominan algunos autores es un Derecho 

de autodefensa de la Sociedad contra el socio infractor de la Ley o las 

estipulaciones estatutarias"2 

De la anterior definición, se tiene que la naturaleza de la Exclusión consiste 

en un castigo, aplicado al socio que ha violado una norma imperativa a 

la que ha debido estar sujeto, pudiendo ser ésta la ley- en éste caso el 

Código de Comercio - o los estatutos. 

la violación directa a éstas normas le pueden acarrear consecuencias al 

socio, entre las cuales, considerada por la Doctrina como la principal 

debido a la gravedad que reviste, se encuentra la pérdida de la calidad 

de asociado; y con base en el tipo de acto contrario a los lineamientos 

de la sociedad que haya cometido o en que haya incurrido, puede derivar 

diversas consecuencias, como la incorporación al patrimonio social de 

los beneficios que corresponden al socio excluido o, la pérdida total de 

su aporte. 

Por último, es necesario dejar por establecido que, una vez tomada la 

decisión de Exclusión por la junta o la Asamblea de Socios, ésta deberá 

2. NARVAEZ, Jose Ignacio. TEORIA GENERAL DE LAS SOCIEDADES. Lib. 

Doctrina y Ley 1996, Págs. 147 - 148. 
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manifestarse en la pertinente reforma estatutaria y sólo será oponible 

ante terceros, una vez sea inscrita en el registro mercantil. 

111. Regulación legal de la exclusión ante la muerte del 
SOCIO 

Teniendo por establecido que lo verdaderamente importante es ésta clase 

de sociedades es la calidad de cada socio, además de los vínculos que 

los une a éstos entre sí, frente al deceso de alguno, opera 

automáticamente la Exclusión de ese socio; obsérvese como, no se puede 

hablar de retiro, debido que para que éste se produzca, es necesario en 

mayor o menor grado, que exista su voluntad manifiesta en tal sentido, 

y es claro que ante ésta eventualidad ella no se presenta. 

A partir del momento en que se produce éste fenómeno al interior de la 

sociedad, puede acaecer tres eventos a saber: 

a. que la sociedad se disuelva (con sus consabidas consecuencias); 

b. que la sociedad continúe, con los herederos del socio fallecido; 

c. que la sociedad continúe ejerciendo sus labores habituales con los 

socios supérstites. 

La primera alternativa no ofrece mayores dificultades, contrario a lo que 

sucede en la segunda, la cual, para su cabal cumplimiento, requiere de 

un presupuesto básico, y es el de la capacidad legal de los herederos 

para poder continuar ligados a la sociedad. Con respecto a la tercera, 

presenta como presupuesto que, cuando no se pueda continuar la 

sociedad con los herederos de un socio fallecido, y exista estipulación 

expresa en tal sentido (Continuar con los socios supérstites), se debe 

proceder a liquidar y pagar el interés de dicho socio, y realizar la 

correspondiente reforma estatutaria. 

Lo anterior se desprende de lo establecido claramente por los artículos 

319, 320 y 321 del Código de Comercio, que a la postre lo que busca 
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siempre es la protección de la figura societaria, puesto que, en a mayoría 

de los casos éstas se instituyen por personas que de una u otra manera 

derivan su sustento de ellas, y les sería ostensiblemente contrario a sus 

intereses cualquier decisión adversa que se pudiera tomar ante ésta 

eventualidad, V. Gr. en las sociedades de familia. 

A continuación presentaré algunas observaciones y puntos de vista de la 

doctrina nacional con respecto a la segunda hipótesis, que ha sido la 

que más polémica ha creado. 

IV. Calidad de mgreso de los herederos del soc1o 
fallecido 

Desde los albores de ésta figura, la doctrina ha tenido una divergencia 

de criterios en cuanto que, una vez acaecida la muerte del socio, que 

lugar entran a ocupar los herederos de éste dentro de la sociedad, y 

que prerrogativas les acompañan. 

El primer escollo que hay que salvar, es tener presente lo relativo al 

ingreso de los "nuevos socios". Para esto, se han presentado diversas 

tesis que recoge el Doctor GIL ECHEVERRY3 de la siguiente manera: 

1 . Para que los herederos ingresen como socios, se requiere autorización 

de la junta de socios; 

2 . El ingreso de los herederos como socios no requiere nueva 

autorización de la junta de socios; 

3. Los herederos ingresan en la calidad de socios no requiere nueva 

autorización de los socios; 

4. Los herederos ingresan en la calidad de socios y, adem6s, en forma 

individual. 

3. GIL ECHEVERRY, Jorge. NUEVO REGIMEN SOCIETARIO. Ediciones Libreria 

del Profesional. Págs. 280 y S.S. 
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muy aceptables cada una de las posiciones, de las cuales, a excepción 

de la primera, respeto pero no comparto totalmente y considero que 

deben ser miradas con mucha cautela, debido a que olvidan por 

completo lo preceptuado en el artículo 316 de nuestro estatuto comercial 

cuando afirma que: 

"Lo transferencia de partes de interés, el ingreso de nuevos socios, así 

como cualquier otra reforma estatutaria y la enajenación de lo totalidad 

o de la mayor porte de los activos sociales, requerirá el voto unánime de 

los socios o de sus delegados, si otro coso no se dispone en los estatutos 

los demás decisiones se tomarán por mayoría absoluto de votos, salvo 

estipulación en contrario. 

Codo socio tendrá derecho o un voto " 

Por lo tanto, cada caso particular debe ser estudiado concretamente, y 

observar si los socios en los estatutos previeron tal situación, y a falta de 

ello, estar a lo que ordena el citado artículo. 

Habiendo aclarado lo referente a la reforma de ingreso, el lío grande se 

avecina, pues ahora sigue dilucidar las prerrogativas que adquieren, o 

de las que carecen los nuevos socios, una vez permitido su ingreso, y en 

especial lo relativo a la parte final del precitado artículo 316, en cuanto 

al derecho al voto. para esto, denominaré en adelante una parte de la 

doctrina como Positiva, en el sentido que aprueben el ingreso a la 

sociedad en calidad de tal a los herederos, y tienen derecho al voto, y 

negativa la parte de la doctrina reacia a tal aceptación. 

POSITIVA: propugna esta parte de la doctrina por el ingreso de los 

nuevos socios sin más requisitos que, demuestren la calidad jurídica de 

herederos del socio fallecido y se fundamentan en: 

a . Existe independencia e individual de los herederos-socios, quienes, 

si bien representan el mismo interés social que el causante ostentaba 

dentro de la sociedad, adquieren cada uno la calidad de asociado 

y, por ende, el derecho al voto individualmente considerado. 
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b. Siendo de la esenCia de la sociedad colectiva el que los soc1os 

respondan solidaria e ilimitadamente por todas las operaciones 

sociales, no resulta equitativo ni justo que no tengan derecho al 

voto individual, cuando su responsabilidad sí resulta individualizable, 

e incluso (siendo de la esencia de la solidaridad) se les puede hacer 

efectivo el pago total de las acreencias sociales. 

c. El artículo 316 del Código de Comercio, sin hacer distinción alguna, 

afirma que cada socio tendrá derecho a un voto, y no importa que 

su derecho sea original o derivado. 

Por otro lado, la doctrina Negativa basa su tesis en dos presupuestos: 

a. Según lo anota el artículo 316 del Código de Comercio, cada socio 

tendrá derecho a un voto, y en caso de fallecer, no podrá transmitir 

más de éste. 

b. Apuntando aiiNTUITU PERSONAE, la condición de socio, así como 

el derecho al voto, son intransferibles e intransmisibles; el derecho 

a votar del socio fallecido se extingue junto con la muerte de aquél; 

su condición de socios (los herederos) y su derecho al voto proviene 

por virtud del querer de los mismos consocios de continuar la 

sociedad con ellos a fin de evitar la disolución de la misma. 

Sin entrar a discutir la conveniencia de adoptar una u otra posición, 
cualquiera que ella sea, considero que la solución más acorde que se 
puede dar y que acoja a las dos puede ser la siguiente: en la medida en 
que la parte final del artículo 316 del Código afirma que "cada socio 
tendrá derecho a un voto", y estando ya establecido la calidad de los 
nuevos socios, lo más acorde sería que cada socio-heredero tuviera su 
voto, pero, realizando una reforma estatutaria que haga equitativa la 
situación de los originales socios con respecto a los nuevos, ya que, 

éstos pueden constituirse con su entrada a la sociedad en mayoría para 
la toma de decisiones y afectar el poder decisorio que tenían los antiguos 
SOCIOS. 
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Una reforma estatutaria de este tipo podría ser, acoger la posibilidad 

que da el artículo 302 del Código de Comercio y exigir en el contrato de 

sociedad que las decisiones se tomen por el voto favorable de un número 

plural de socios que representen a lo menos la mayoría absoluta del 

capital social. 

Por último, y ya para terminar con mi exposición, quiero plantear un 

caso muy ilustrativo que presenta el Doctor GIL ECHEVERRY, y que puede 

tener ocurrencia dentro de la figura que ha sido objeto de examen. 

Se estipula en los estatutos la posibilidad de continuar la sociedad con 

los herederos del socio que ha fallecido, pero bajo condiciones diferentes, 

teniendo en cuenta que los socios, quienes deberón ser capaces, 

ADQUIRIRÁN EN COMUNIDAD EL INTERÉS SOCIAL DEL FALLECIDO, 

y ademós, tendrón DERECHO A UN SOLO VOTO, razón por la cual 

deberón nombrar un sólo representante para el ejercicio de dicho voto. 

Como solución TRANSITORIA, estó bien, pero debe hacerse lo mós pronto 

posible la reforma de los estatutos donde se le de la entrada a los nuevos 

socios, para que puedan ejercer cada uno sus derechos individualizados 

y especialmente, el derecho al voto. Esto debido a la misma esencia del 

INTUITU PERSONAE, que no permite una comunidad en la naturaleza 

de los socios, y también que con esa clóusula se contraviene una norma 

de orden público y por lo tanto de imperativo cumplimiento, como lo es 

el multicitado artículo 316 que otorga a cada socio UN VOTO. 

Conclusiones 

Como conclusiones, podemos obtener, no antes sin dejar presente que 

éste es un tema vastísimo, y que muchos conceptos se pudieron escapar 

y no fueron traídos a colación las siguientes : 

• Acaecida la muerte de un socio dentro de las sociedades colectivas, 

los herederos suyos entran a tomar la posición que dejó el de CUIUS, y 
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adquieren también todos los derechos o prerrogativas que aquél tenía, 

como las obligaciones que pueda adquirir la sociedad. 

• La muerte del socio, trae como consecuencia directa e inmediata 

la exclusión del mismo y no como consideran algunos autores un Retiro, 

debido a la cesión de interés que comportan. 

• El derecho al voto lo otorga la calidad misma de ser socio, aunque 

tal calidad haya surgido como consecuencia de la muerte del socio 

original, y es inadmisible otorgar la referida calidad en Comunidad, 

pues con ello se contraviene lo establecido en la parte final del artículo 

316 del Código de Comercio. 

• Como en todo tipo de sociedad, y a manera de conclusión general, 

los socios deben ceñirse en sus actuaciones a lo que estipulen los estatutos, 

y en defecto de ellos, a lo que ordene el Código de Comercio, respetando 

la jerarquía de las normas. 
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e puntualizará sobre las innovaciones al control societario que introdujo 

a Ley 222 de 1995 respecto de la vigilancia que ejercen las autoridades 

dministrativas en frente de los conglomerado sociales o las agrupaciones 

e individuos para la consecución de objetivos comunes. 

a conclusión mas importante es que se tuvo la mejor de las intenciones 

on la reforma pero aun es claro que el control que ejerce el Estado 

rente a las sociedades es difuso y de difícil comprensión . 

Fiscalización de sociedades 

Ante la necesidad de precaver desmanes de administraciones desatentas; 

de instituir medios para normalizar la vida y el funcionamiento de las 

sociedad en general; de conjurar motivos de perturbación, de establecer 

contrapesos en las relaciones cuantitativas de poder, se han ideado 

mecanismos idóneos de fiscalización, según el tipo social de que se 

trate. En las que predomina el intuitus personae, son los mismos socios 

quienes fiscalizan individualmente la marcha de los asuntos sociales. 

Pero en la anónima con gran numero de accionistas es prácticamente 

imposible la inspección individual, a pesar de que merece más supervisión 

porque su funcionamiento afecta a masas de accionistas, de acreedores, 

de trabajadores y, con frecuencia, la vida económica de una región o de 

un país . Las diversas legislaciones resuelven de distinto modo ese 

problema mediante los llamados procedimientos o sistemas normativos, 

que tienden a proteger los derechos de los asociados y al mismo tiempo 

el interés general, pues la administración ineficiente, por dolo o culpa, 

de una sociedad, acarrea perjuicios a grandes y pequeños inversionistas 

y traumatismos a la economía en general. Mediante tales procedimientos 

se procura conciliar la autonomía de los órganos sociales con los intereses 

que debe precautelar el Estado, a saber: los privados de los asociados y 

de los acreedores sociales, y el publico de la comunidad. 

Nota: El capitulo primero del titulo segundo del libro segundo del Código 
de Comercio fue derogado expresamente por el artículo 242 de la Ley 
222 de 1995. En su lugar rige el capitulo noveno de dicha ley, denominado 
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"de la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de 
Sociedades" que comprende los artículos 82 a 88 

El control, consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades 

para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación 

critica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de 

cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia, 

cuando así lo determine el Superintendente de Sociedades mediante 

acto administrativo. 

Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes 

funciones: 

l. Unificar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las 

sociedades comerciales sometidas a su inspección, vigilancia y control. 

2 . Dar apoyo en los asunto de su competencia al sector empresarial 

y a los demás organismos del Estado. 

3 . Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos 

salarios mínimos legales mensuales cualquiera sea el caso, a quienes 

incumplan sus ordenes, la ley o los estatutos. 

4. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se 

requiera para el examen de los hechos relacionados con la dirección, 

administración o fiscalización de las sociedades, de acuerdo con lo 

previsto en la ley. 

5. Ejercer las funciones que en materia de jurisdicción coactiva le 

asigne la ley. 

6 . Aprobar las reservas o cálculos actuariales en los casos en que 

haya lugar. 
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7. Autorizar la disminución del capital en cualquier sociedad, cuando 

la operación implique un efectivo reembolso de aportes. 

8. Las demás que le asigne la Ley. 

La inspección consiste en la atribución de la Superintendencia de 

Sociedades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y 

en la forma, detalle y términos que ella determine, la información que 

requiera sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa 

de cualquier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia 

Bancaria o sobre operaciones especificas de la misma. La 

Superintendencia de Sociedades, de oficio, podrá practicar 

investigaciones administrativas a estas sociedades. 

La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de 

Sociedades para velar por que las sociedades no sometidas a la vigilancia 

de otras superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el 

desarrollo de su objeto social se ajusten a la ley y a los estatutos. la 

vigilancia se ejercerá en forma permanente. 

Están sometidas a vigilancia, las sociedades que determine el Presidente 

de la República. También estarán vigiladas aquellas sociedades que 

indique el superintendente. En todo caso, en cualquier sociedad no 

sometida a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de Valores, 

uno o más asociados representantes de no menos del diez por ciento 

del capital social o alguno de sus administradores, podrán solicitar a la 

Superintendencia de Sociedades, la adopción de la siguiente mediada 

administrativa : 

El envió de delegados a las reuniones de la asamblea general junta de 
socios, quienes pueden impartir las orientaciones pertinentes para el 
adecuado desarrollo de la reunión . El delegado deberá elaborar un 
informe sobre lo ocurrido en la reunión, que servirá de prueba en 
actuaciones administrativas o judiciales que se adelanten. 

Módulo 11 - Administración y control societario 395 



Las facultades asignadas en esta ley en materia de vigilancia y control a 

la Superintendencia de Sociedades serán ejercidas por la 

superintendencia que ejerza vigilancia sobre la respectiva sociedad, si 

dichas facultades le están expresamente asignadas. En caso contrario, 

le corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, salvo que se 

trate de sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de 

Valores. 

Atribuciones de la Superintendencia de 
la Superintendencia de Sociedades 

La ley distingue claramente los principios de inspección, vigilancia y 

control. La primera que ejerce de manera ocasional y consiste en que la 

Superintendencia puede exigir información sobre la situación jurídico, 

contable, economía y administrativa de cualquier sociedad no vigilada 

por la Superintendencia Bancaria con miras a confirmarla y analizarla y 

eventualmente practicar investigaciones administrativa si la sociedad 

incurre en cualquiera de las irregularidades iniciadas en los literales a., 

b., c. y d., del artículo 84 de la ley. La vigilancia se ejerce en forma 

permanente y estriba en que la superintendencia vela por que las 

compañías no supervigiladas por otra entidad, en su formación, 

funcionamiento y desarrollo de su objeto, se ciñan a la ley y a los estatutos. 

Al efecto la superintendencia tiene las atribuciones establecidas en los 

numerales 1 a 11 del artículo 84 de la ley. Y el control se funda en que la 

Superintendencia ordena los correctivos necesarios para subsanar uno 

situación critica de carácter jurídico, contable, económico o administrativo 

en cualquier sociedad no supervigilada por otra superintendencia . Para 

el desempeño de esta misión Supersociedades tiene, además de las 

facultades inherentes a la inspección y a la vigilancia las instituidas en 

los numerales 1 a 8 del articulo 84 de la ley. De manera que esta 

determina la competencia ordinaria de la Superintendencia de 

Sociedades, las atribuciones de carácter general (artículo 86) y las 

especificas ya anotadas así como las medidas administrativas que pueden 
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adoptar en cualquier sociedad no sometida a vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria o la de valores, a petición de ·algún 

administrador o de uno más asociados que representen no menos del 

10% de capital social, aparte de la facultad conciliadora que le defiere 

el artículo 229 y de la competencia residual adscrita en el 

defectuosamente redactado artículo 228. 

Objetivo de las reforma de 
las Funciones de la Superintendencia 

"La inspección, vigilancia y control de las sociedades que ejerce la 

Superintendencia de Sociedades, sobre aquellas no vigiladas por otra 

superintendencia, se conserva igualmente, pero bajo un esquema donde 

se definen y distinguen claramente cada uno de tales conceptos y se 

delimitan las facultades que dicha entidad puede ejercer en daca una 

de ellas. 

La inspección permitirá que a cualquier sociedad pueda requerírsele 

información con miras a que la entidad pueda conocer en cualquier 

momento la situación jurídica, contable, financiera o administrativa de 

la misma, sin que las sociedades que se encuentren en este estadio 

tengan obligación alguna frente al mencionado organismo, distinta a la 

de remitirle la información cuando le sea solicitada. por su parte la 

vigilancia implicara un seguimiento permanente, pero sin que en ese 

estado existan para la sociedad mayores obligaciones frente a la entidad 

de vigilancia. Y, por ultimo, el control, qué solo se ejercerá sobre aquellas 

sociedades que se encuentren en situación critica, dotando a la entidad 

estatal de un mayor numero de facultades, encaminadas a lograr la 

pronta recuperación de las empresas que se encuentren en tal situación . 

Además, se le asignan otras facultades para ser ejercidas solamente 

cuando un determinado numero de asociados o alguno de sus 

administradores soliciten la adopción de las mismas, con lo cual se busca 

que los socios minoritarios cuenten con mecanismos rápidos y efectivos 
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para los casos en que den ciertas circunstancias que conlleven al 

desconocimiento o desmejoramiento de sus derechos. De acuerdo con 

ello la inspección y vigilancia no implicara un intervencionismo del Estado, 

sino más bien un mecanismo de soporte y ayuda al sector empresarial. 

Inspección, Vigilancia y Control Estatales 

Según la Constitución Política, corresponde al Presidente de la República 

"ejercer, de acuerdo con la ley, la inspecciona, vigilancia y control sobre 

las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora 

y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión 

de recursos captados del publico. Asimismo, sobre las entidades 

cooperativas y las sociedades mercantiles (artículo 189, num 24). Tales 

funciones por cuanto son inherentes a la potestad tuitiva del Estado, se 

consideran de policía económico- administrativa en aras de la seguridad 

colectiva y de la protección de terceros así como en procura de la 

moral idad media que preserve la convivencia . En pos de su efectividad 

han sido delegadas en las Superintendencias de Sociedades, Bancaria y 

de Valores, las cuales tienen facultades no discrecionales como a veces 

pretenden algunos funcionarios, sino reglas como corresponden a un 

Estado de Derecho. Pero antes de esbozar brevemente la competencia y 

las atribuciones de cada una de estos organismos en particular, es 

pertinente destacar las que la ley 222 de 1995 adscribió a todas, a 

saber: 

a. El rncrso final del artículo 28 ordena : "Corresponderá a la 

Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de Valores o Bancaria, 

determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia 

sobre los supuestos que lo originan. 

b. Cuando existe grupo empresarial los administradores de las 

sociedades controladas y los de la controlante deben rendir a las 

respectivas asambleas o juntas de socios, un informe especial cuyo 

contenido indica el artículo 29, y en el ultimo inciso dispone: "La 
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Superintendencia de Sociedades, o en su caso la de Valores o Bancaria, 

podrá en cualquier tiempo, a solicitud del interesado, constar la veracidad 

del contenido del informe especial y si es del caso, adoptar las medidas 

que fueren pertinentes". 

c. El artículo 30 dice que cuando se configure una situación de control, 

dentro de los treinta días siguientes, la sociedad controlante presentaré 

para su inscripción en el registro mercantil un documento privado en el 

que conste tal situación, los nombres, domicilios, nacionalidades y 

actividades de los vinculados. Y agrega "Si vencido el plazo a que se 

refiere el inciso anterior, no se hubiere efectuado la inscripción a que 

alude este articulo, lo Superintendencia de Sociedades, o en caso de la 

Valores o Bancario, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, 

declarara la situación de vinculación y ordenara la inscripción en el 

registro Mercantil, sin perjuicio de lo imposición de multas a que haya 

lugar por dicho omisión". 

d. El parágrafo 2 del artículo 30 ordena: "Toda modificación de la 

situación de control o del grupo, se inscribirá en el Registro Mercantil. 

Cuando dicho requisito se omita, lo entidad estatal que ejerza la 

inspección, vigilancia o control de cualquiera de los vinculados podrá 

en los términos señalados en este artículo, ordenar la inscripción 

correspondiente". 

e. El artículo 31 subrogó al 265 del Código de Comercio, así: "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 consideran necesono, 

ordenaron lo suspensión de tales operaciones. - ... ". 

f. El artículo 40 prevé lo rectificación de los estados financieros, así: 

"Los entidades gubernamentales que ejercen inspección, vigilancia o 
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control, podrán ordenar rectificar los estado financieros o las notas que 

no se ajusten a las normas legales". En el inciso tercero añade: "las 

rectificaciones se darán a conocer al difundir los estados financieros 

respectivos y, en todo caso, en la forma y plazo que determine la 

respectiva entidad gubernamental"; y en el ultimo concluye, "La orden 

de rectificación sólo tendrá efectos cuando la entidad gubernamental 

que ejerce inspección, vigilancia o control haya resuelto expresamente 

los recursos que hubiere lugar, si es que éstos se interpusieron". 

g . En relación con la publicidad de los estados financieros, el segundo 

inciso del artículo 41 dispone que "las entidades gubernamentales que 

ejerzan la inspección, vigilancia o control podrán establecer casos en 

los cuales no se exija deposito o se requiera un medio de publicidad 

adicional. También podrán ordenar la publicidad de los estados financiero 

intermedios". 

h. El artículo 48 defiere, en ultimas, a la entidad gubernamental que 

ejerza la inspección, vigilancia o control de la sociedad, la función de 

hacer efectiva la remoción de los administradores que impidan el ejercicio 

del derecho de inspección individual. o del revisor fiscal que teniendo 

conocimiento del incumplimiento de esa obligación no lo denuncie 

oportunamente. 

i. El artículo 64 manda: "Si al cabo de un ejercicio social, la sociedad 

no genera utilidades que le permitan cancelar el dividendo minino y la 

Superintendencia de Sociedades o en su caso, la de Valores o Bancaria, 

de oficio o a solicitud de tenedores de acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto que representen por lo menos el 10% de estas 

utilidades a distribuir, podrá determinar que los titulares de estas acciones 

participen con vos y voto en la asamblea general de accionistas, hasta 

tanto se verifique que han desaparecido las irregularidades que dieron 

lugar a esta medida". 

1· El artículo 228 consagra la competencia residual a cargo de la 

Superintendencia de Sociedades así: "Las facultades asignadas en esta 
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ley en materia de vigilancia y control a la Superintendencia de Sociedades, 

serán ejercidas por la Superintendencia que ejerza vigilancia sobre la 

respectiva sociedad, si dicha facultades le están expresamente asignadas. 

En caso contrario, le corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, 

salvo que se trate de sociedades vigiladas por la Superintendencia 

Bancaria o de Valores". 

k. El artículo 229 de dicha ley dispone: 

"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. 

"Para tal fin, el Superintendente mediante auto dispondrá la conciliación 

y señalará fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación 

de lo cual se notificara 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 insistencia de 

laguna de ellas o si realizada no se logra acuerdo, se podrá citar a una 

segunda audiencia para dentro de los diez días siguientes. Logrando 

algún acuerdo entre las partes, el cata que lo contengas, que 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 lograr acuerdo alguno, igualmente debe dejarse 

constancia de ello en el acta mencionada". 

Superintendencia de sociedades 

El decreto con fuerza de la ley 2155 de 1992 la definió como un 

organismo técnico, con autonomía administrativa y presupuesta!, que 

por delegación del Presidente de la República, ejerce la inspección . 
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vigilancia y control de los sociedades mercantiles no vigilados por otros 

Superintendencias, con estos finalidades que en su formación, 

funcionamiento y en lo realización de su objeto, se ajusten o los 

disposiciones legales y estatutarios; intervenir cuando se presenten abusos 

de los órganos de dirección y/o administración o de quienes tengan 

poder decisorio en los entidades vigilados; y propender por lo 

transparencia de lo información contable, financiero y jurídico de los 

sociedades mercantiles (artículos 1 y 2) Y el artículo 82 de lo ley 222 de 

1995 corroboró" "El Presidente de lo República ejercerá por conducto 

de lo Superintendencia de Sociedades, lo inspección, vigilancia y control 

de los sociedades comerciales, en los términos establecidos en los normas 

vigentes -También ejercerá inspección y vigilancia sobre otros entidades 

que determine lo Ley. De lo mismo manero ejercerá los funciones relativos 

al cumplimiento del régimen combiorio en materia de inversión 

extranjero, inversión colombiano en el exterior y endeudamiento externo". 

En eso mismo ley derogó el Capitulo 1 del Titulo 11 del libro Segundo del 

Código de Comercio (artículos 266 o 268) que regulaba los actuaciones 

de este organismo, así como los artículos 4o, So y 6o del Decreto 2155 

de 1992 que precisaban sus funciones, y enfatizo es esto disposición : 

o . Lo inspección consiste en que esto Superintendencia "podrá 

solicitar, confirmar y analizar de manero ocasional", lo información que 

exijo "sobre lo situación jurídico, contable, económico y administrativo 

de cualquier sociedad comercial no vigilado por lo Superintendencia 

Bancario o sobre operaciones especificas de lo mismo", y practicar, de 

oficio, "investigaciones administrativos o estos sociedades" (artículo 83). 

b. Lo vigilancia consiste en que esto Superintendencia debe velar en 

formo permanente "porque los sociedades no sometidos o lo vigilancia 

de otros superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el 

desarrollo de su objeto social, se ajusten o lo ley y o los estatutos" (artículos 

84) . Respecto de estos sociedades, además de los facultades de 

inspección, lo Superintendencia tiene los enunciados en los numerales 1 

o 11 del citado artículos 84. 
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c. El control consiste en que esta Superintendencia puede "ordenar 

los correctivos necesarios para subsanar una situación critica de orden 

jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad 

comercial no vigilada por otra superintendencia", cuando así lo disponga 

el Superintendente en cada caso particular. Este control es temporal, 

pues cesa cuando ese funcionario lo ordene. Y en ejercicio de esta función 

la Superintendencia tienen, además de las atribuciones inherentes a la 

inspección y a la vigilancia, las enunciadas en los numerales l. a 8. del 

artículo 85 de la mencionada ley. 

Tal ley 222 de 1995 adscribe también a esta Superintendencia otras 

funciones a saber: 

Al artículo 87 prevé que "en todo caso, en cualquier sociedad no sometida 

a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de Valores, uno o mas 

asociados representantes de no menos del diez por ciento del capital 

social o alguno de sus administradores, podrán solicitar a la 

Superintendencia de Sociedades, la adopción de cualquiera de las 

siguientes medidas administrativas: 

1. "El envío de delegados a las reuniones de la Asamblea General o 

Junta de Socios, quienes pueden impartir las orientaciones pertinentes 

para el adecuado desarrollo de la reunión . El delegado deberá elaborar 

un informe sobre lo ocurrido en lo reunión, que servirá de pruebo en 

actuaciones administrativas o judiciales que se adelanten". 

2 . "La convocatoria de la Asamblea o Junta de Socios cuando quiero 

que éstas no se hayan :eunido en las oportunidades previstas en los 

estatutos o en lo ley. Para tal fin, en el escrito correspondiente, que se 

presentará personalmente por los interesados, deberá indicarse ese hecho 

bajo juramento que se tendrá prestado con la firma del mencionado 

escrito al que se acompañaran los documentos que indique el Gobierno 

por vía reglamentaria". 
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3. "La orden para que subsanen las irregularidades de las 

suscripciones de acciones que se adelanten pretermitiendo los requisitos 

o condiciones consagrados en la ley, en los estatutos o en el reglamento 

respectivo o las enajenaciones de acciones efectuadas con 

desconocimiento de los requisitos exigidos en la ley o en los estatutos 

para tal fin. -Del escrito contentivo de la solicitud se dará traslado a la 

sociedad respectiva por el termino de diez días a fin de que controvierta 

los hechos en que se funde la solicitud. Vencido este término y si hay 

lugar a ello, se dispondrá la práctica de las pruebas solicitadas por los 

interesados y las que estime pertinentes el Superintendente. dentro de 

los veinte días siguientes al vencimiento del termino probatorio, se 

adoptara la decisión pertinente". 

4. "La orden para que se reformen las estipulaciones estatutarias 

"que violen normas legales. La solicitud respectiva deberá contener la 

relación de las normas que se consideren violadas y el concepto de la 

violación. Del escrito correspondiente se dará traslado a la sociedad 

hasta por diez días al cabo de los cuales deberá tomarse la decisión 

respectiva. Para tal fin la Superintendencia podrá convocar la asamblea 

o junta de socios u ordenar su convocatoria". 

5 . "La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten 

irregularidades o violaciones legales o estatutarias. Para tal efecto, las 

personas interesadas deberán hacer una relación de los hechos lesivos 

de la ley o de los estatutos y de los elementos de juicio que tiendan a 

comprobarlos. La Superintendencia adelantará la respectiva investigación 

y de acuerdo con los resultados, decretará las medidas pertinentes según 

las facultades asignadas en esta ley". 

6 . El Parágrafo del mismo precepto ordena que" sin perjuicio de lo 

dispuesto en el art. 897 del Código de Comercio, la Superintendencia 

de Sociedades podrá, de oficio o a solicitud de parte, reconocer la 

ocurrencia de los presupuestos que den lugar a la sanción de ineficiencia 

en los casos señalados en el Libro Segundo del Código de Comercio, 
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en relación con las sociedades no sometidas a la vigilancia o control de 

otra superintendencia". 

7. El artículo 90 le atribuye función jurisdiccional y competencia 

privativa para tramitar los procesos concúrsales de todas las personas 

jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, 

sucursales extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial 

de intervención o liquidación. 

El artículo 228 de la misma ley, con el rótulo de competencia residual, 

establece: 

"Las facultades asignadas en esta ley en materia de vigilancia y control 

a la Superintendencia de Sociedades serán ejercidas por la 

Superintendencia que ejerza vigilancia sobre la respectiva sociedad, si 

dichas facultades le están expresamente asignadas. En caso contrario, 

le corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, salvo que se 

trate de sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de 

Valores". 

Superintendencia Bancaria 

El decreto con fuerza de ley 653 de 1993 dispuso en uno de sus preceptos 

que "el Presidente de la República, a través de la Superintendencias 

Bancaria y de Valores, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, 

ejercerá la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realizan 

las actividades financiera, aseguradora, bursátil y cualquier otra 

relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 

captados del publico, en los mismos términos y condiciones en que tales 

funciones se ejercen en la actualidad de acuerdo con las disposiciones 

vigentes". 

A su turno, el artículo 1 del decreto Ley 2359 de 1993 dispuso que la 

Superintendencia bancaria, en su carácter de autoridad de supervisión 
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de la actividad financiera y aseguradora, debe realizar sus funciones 

para alcanzar los siguientes objetivos: 

l . Asegurar la confianza publica en el sistema financiero y velar 

porque las instituciones que lo integran mantengan permanente solidez 

económica y coeficientes de liquidez apropiados para atender sus 

obligaciones. 

2. Supervisar de manera integral la actividad de las entidades 

sometidas a su control y vigilancia son solo respecto del cumplimiento 

de las normas y regulaciones de tipo, financiero, sino también en relación 

con las disposiciones de tipo cambiario . 

3. Supervisar las actividades que desarrollan las entidades sometidas 

a su control y vigilancia con el objeto de velar por la adecuada prestación 

del servicio financiero, esto es, que su operación se realice en condiciones 

de seguridad, transparencia y eficiencia. 

4. Evitar que las personas no autorizadas, conforme a la ley, ejerzan 

actividades exclusivas de las entidades vigiladas. 

5. Prevenir situaciones que puedan derivar en la perdida de confianza 

del publico, protegiendo el interés general y, particularmente, el de 

terceros de buena fe. 

6 . Supervisar en forma comprensiva y consolidada el cumplimiento 

de los mecanismos de regulación prudencial que deban operar sobre 

tales bases, en particular respecto de las filiales en el exterior de los 

establecimientos de crédito. 

7 . Procurar que en el desempeño de las funciones de inspección y 

vigilancia asignadas, se dé la atención adecuada al controle del 

cumplimiento de las normas que dicte la Junta Directiva del Banco de la 

República. 
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8. Velar porque las entidades sometidas a su supervisión no incurran 

en prácticas comerciales restrictivas del libre mercado y desarrollen su 

actividad con sujeción a la reglas y prácticas de la buena fe comercial. 

9 . Adoptar políticas de inspección y vigilancia dirigidas a permitir 

que las instituciones vigiladas puedan adaptar su actividad a la evolución 

de las sanas prácticas y desarrollos tecnológicos que se aseguren un 

desarrollo adecuado de las mismas. 

Y en pos de la efectividad de estos objetivos, el decreto 2359 de 1993 

contiene una muy prolija enumeración de las atribuciones del organismo, 

distribuyéndolas por grupos , así: 

( 1) funciones de aprobación u objeción para el funcionamiento de 

entidades; (2) funciones respecto de la actividad de las entidades; (3) 

funciones de control y vigilancia; {4) facultades de supervisión; (5) 

facultades de prevención y sanción; {6) funciones de certificación y 

publicidad . Y el decreto 1284 de 19941e adscribió facultades en relación 

con el sistema general de pensiones. 

El artículo 2o del decreto Ley 1284 de 1994 subrogó el literal a. del 

numeral 2 del artículo 1 o del decreto 2359 de 1993 y enunció las 

siguientes entidades sometidas a su vigilancia e inspección: 

establecimientos bancarios, corporaciones financieras, corporaciones de 

ahorro y vivienda, compañías de financiamiento comercial, sociedades 

fiduciarias, almacenes generales de deposito, organismos cooperativos 

de grado superior de carácter financiero, sociedades administradoras 

de fondos de pensiones y de cesantía, Cajas, Fondos o entidades de 

seguridad social administradoras del régimen solidario de prima media 

con prestación definida, entidades descentralizadas en los entes 

territoriales cuyo objeto sea la financiación de las actividades autorizadas 

por la Financiera de desarrollo Territorial S.A . -Findeter-, compañías de 

seguros, cooperativas de seguros, sociedades de reaseguro, sociedades 

de capitalización, socie-dades sin animo de lucro que pueden asumir 
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los riesgos derivados de la enfermedad profesional y del accidente de 

trabajo, corredores de seguros y de reaseguros y agencias colocadoras 

de seguros cuando a ello hubiere lugar. Asimismo están sujetas a su 

inspección y vigilancia las oficinas de representación de organismos 

financieros y de reaseguradores del exterior, el Banco de la República, 

el Fondo de garantías de Instituciones Financieras -Fogafin-, el Fondo 

Financiero de proyectos de Desarrollo -Fonade-, las Casas de cambio y 

las demás personas jurídicas respecto de las cuales la ley adscribe 

funciones de inspección y vigilancia permanente. 

Superintendencia de Valores 

Desde su creación ha tenido estas tres finalidades primordiales, organizar 

y regular el mercado publico de valores . En pos de esos objetivos desem

peña lo atenente al Registro Nacional de Valores e Intermediarios y la 

reglamentación de dicho mercado. El organismo determina las 

transacciones que deben realizarse en bolsas de valores; adopta las 

medidas de carácter general tendientes a preservar las practicas de un 

sano mercado bursátil y a proteger los interese de quienes inviertan en 

los papeles inscritos. Ejerce inspección y vigilancia permanentes sobre 

las bolsa de valores, los comisionistas de bolsa, los comisionistas indepen

diente de valores, las sociedades administradoras de fondos de inversión, 

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 marcado público de valores . Las actuaciones de la Superintendencia 

sobre estas entidades implica un control subjetivo. Además, vela porque 

los emisores de valores inscritos en el registro nacional de valores e 

Intermediario suministren y presenten su información al publico con cali

dad, oportunidad y suficiencia y porque quienes intervienen en dicho 

mercado ajusten sus operaciones a las normas que lo regulan . Paro la 

actuación de la Superintendencia no constituye garantía sobre la solvencia 

de los emisores ni sobre la bondad de los valores que se ponen en 

circulación o se emiten al mercado. 
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En síntesis, la ley adscribe a esta Superintendencia múltiples atribuciones 

distribuidas para el cabal cumplimiento en sus órganos principales : La 

Sala general y el Superintendente. 
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Co01entarios al régiiDen 
anterior y actual de la 
responsabilidad de los 

ad01inistradores 

lván Calixto González R. 





Reseña de las conclusiones 

1. El artículo 200 del Código de Comercio atribuía una responsabilidad 

de carácter muy amplio y general a los administradores. 

La modificación de la Ley 222 de 1995 hace esta responsabilidad muy 

subjetiva al establecer eventos que exoneran de responsabilidad al 

administrador. 

2. Las legislaciones de otros países tienden a ampliar la responsabilidad 

penal de los administradores para evitar la propagación de los llamados 

delitos de cuello blanco. 

En Colombia contrario censo derogamos normas penales especiales 

sobre la responsabilidad de los administradores como la contemplada 

en el artículo 1999 del Código del Comercio. 

3. Nos parece muy general el artículo 201 del Código de Comercio, 

por eso planteamos una modificación al mismo que contenga una 

excepción para el evento determinado en que el sujeto pasivo del hecho 

punible cometido por el administrador es un tercero y la beneficiaría 

patrimonial del delito es la sociedad comercial y no el administrador. 

A. Concepto de administrador 

El sujeto de responsabilidades en el manejo de los asuntos sociales, 

denominado por la ley como "administrador", en realidad incluye a tres 

tipos de sujetos. 

El miembro de la junta directivo, mejor conocido como "director". Este 

no es un órgano ejecutor, pero le 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. 
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El representante legal de la empresa, ordinariamente denominado como 

"gerente o asistente". Es a este a quien corresponde directamente la 

administración de los bienes y negocios de la sociedad y que en esta 

labor tiene la facultad de celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 

contenido dentro del objeto social o que se relacionen directamente con 

la existencia y funcionamiento de la sociedad . 

El factor comercial, encargado de la administración del establecimiento 

de comercio o de una parte de ramo de la actividad del mismo1. 

La Ley 222 de 1995 define quienes son administradores en su artículo 

22 . 

B. Razón de ser de la responsabilidad legal de 
un administrador 

Manuel Brocheta la define así: 

"La posición de dominio que "el factor" aunque no "de jure" ocupan en 

la sociedad anónima los miembros del poder ejecutivo, las facultades y 

los poderes que la ley y los estatutos les confían y, finalmente, el abandono 

del poder que los accionistas realizan en forma progresiva en favor de 

los administradores, explican que éstos, con su conducta y con sus 

acciones u omisiones, puedan perjudicar gravemente a la sociedad, a 

los accionistas e incluso a los terceros interesados en la situación 

económica de aquella . 

Nada tiene de extraño pues, que la ley haya previsto y regido diversos 

supuestos, para exigir la responsabilidad en que puedan incidir los 

administradores" . 

l . GIRALDO MORENO, Mario. Temas del derecho comercial. 1° edición . 
1993. pp. 247, 248. 
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C. Culpabilidad del administrador 

En el artículo 200 del Código del Comercio, como en el artículo 24 de 

la Ley 222 de 1995 que modificó el anterior nos habla de la 

responsabilidad de los perjuicios que por dolo culpa ocasionen a la 

sociedad, a los socios o a terceros, los administradores. 

Como el Código de Comercio no nos define los conceptos de culpa y 

dolo se hace necesario acudir a la legislación civil para el efecto en sus 

artículos 63 y 2341, nos define los conceptos en mención. 

La Ley 222 incorporó una novedad respecto a la responsabilidad de los 

administradores al exonerarlos de dicha responsabilidad cuando no 

hayan tenido conocimiento de la acción u omisión o hayan votado en 

contra, siempre y cuando no los ejecuten, esta novedad crea un inmenso 

problema al darle un matiz subjetivo a la norma. Y contradiciendo la 

tendencia universal de hacer más general y amplia la responsabilidad 

de los administradores, motivo por el cual considero necesario citar 

algunas legislaciones sin pretender entrar al campo del derecho 

comparado sino simplemente para tener algunos puntos de referencia. 

La legislación italiana por ejemplo se refiere a la culpa del administrador 

como aquella que se presenta cuando ha faltado al diligencia del 

mandatario . Dentro de ésta incluye la llamada culpa vigilando consistente 

en la violación general de vigilancia que tienen los administradores sobre 

la gestión . 

Lo jurisprudencia francesa, se refiere a culpa del administrador como la 

"folla de diligencio en la gestión". Estableciendo hipótesis, como cuando 

hay falta de vig ilancia del personal, lo anterior hace presumir como 

actividad inherente o la administración de una sociedad comercial la 

vigilancia sobre el desarrollo de lo gestión realizada por 

coadministrodores y subalternos la cual es totalmente contradictorio con 

la excepción creada por la norma en mención, la cual crea como supuesto 
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de la responsabilidad del administrador el haber tenido conocimiento 

de la acción u omisión, evitando asumirlo como una actividad obligatoria 

el desempeño de su gestión como administrador. 

Es decir, la norma pretende sustraer la responsabilidad de vigilancia 

que todo buen administrador debe ejercer. 

D. Presunciones de culpa 

La ley establece dos presunciones de culpa, una de tipo general y otra 

para el caso específico de la distribución de utilidades. 

En el inciso tercero nos presenta dos supuestos de tipo general : 

a. En los casos de incumplimiento o extralimitación en sus funciones . 

b. Violación de la ley o los estatutos. 

"En realidad habría bastado esta última, pues ella comprende la 

primera"2• 

En el inciso cuarto nos describe la presunc1on de culpa en la caso 

específico de la distribución de utilidades. 

Cuando dicha distribución de utilidades haya sido, propuesta o ejecutada 

por el administrador contrariando lo dispuesto por el artículo 151 del 

Código de Comercio y demás normas sobre la materia. 

"Se observa por esta última disposición que si el administrador quiere 

escapar a la responsabilidad, tendrá que desobedecer la decisión de 

2. GAVIRIA GUTIÉRREZ, Enrique. Régimen de Sociedades. 1° edición 1996. 
p. 97. 
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los socios, absteniéndose de cumplirla por las razones legales que crea 

pertinentes; en consecuencia, aquí la orden superior no exonera de 

responsabi 1 idad"3 . 

E. Es solidaria la responsabilidad de los 
administradores? 

Antes de la modificación de la Ley 222 de 1995, existían dos tendencias 

doctrinales respecto a la responsabilidad solidaria de los administradores 

en su gestión, debemos aclarar que esta solidaridad se predica entre 

administradores cuando son más de uno. 

Para el profesor Gabino Pinzón, la responsabilidad era únicamente 

individual y no se podría pretender hacerla solidaría en virtud de la 

presunción, contemplada en el artículo 825 del Código del Comercio 

por ser esta norma de carácter general, contrario sensu del artículo 200 

Ibídem que es una norma especial y no contemplaba la responsabilidad 

solidaria. 

Pero la mayoría de la doctrina, opinaba lo contrario, consideraba 

aplicable la presunción de solidaridad del artículo 825 del Código del 

Comercio, pero por ser una presunción legal dejaba abierta la posibilidad 

de exonerarse de responsabilidad al administrador que por ejemplo 

podía demostrar que no había estado presente al momento de tomarse 

la decisión y que al enterarse había manifestado su inconformidad con 

la misma. 

La Ley 222 de 1995 acogió la mayoría doctrinaría al determinar en el 

inciso primero de su artículo 24 que "los administradores responderán, 

sol idariamente e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa 

ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros". 

3. l.b.íd. p. 98 
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Acoge también la exoneración de responsabilidad que comentábamos 

predicaba antes de la reforma la mayoría doctrinaría en su inciso segundo 

incluyendo dos supuestos para dicha exoneración. 

No estarán sujetos a dicha responsabilidad: 

a. Quienes no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión 

b. O hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten . 

F. Cláusulas que tiendan a resolver a los 
administradores de responsabilidad 

Respeto de este tema de la modificación del artículo 24 de la Ley 222 de 

1995, no cambio para nada lo prescrito por el artículo 200 del Código 

de Comercio por lo tanto se mantiene como sanción a dichas cláusulas 

que tiendan a absolver a los administradores de responsabilidad la 

ineficacia . 

G. Acción social de responsabilidad 

Esta acción social busca el resarcimiento de perjuicios ocasionados por 

los administradores y se encuentra contemplada en el artículo 25 de la 

Ley 222 de 1995, la cual nos describe de una manero clara y completo 

la forma de hacer realidad, la responsabilidad de los administradores 

sin perjuicios de los derechos individuales que correspondan a los socios 

o terceros. 

La mismo ley en su artículo 232 agrego uno sanción más a los admi

nistradores y revisores fiscales al a declarar la improcedencia de la acción 

de reintegro, consagrado en la legislación en los casos de despido o 

remoción . 
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H. Responsabilidad penal de los 
administradores 

En la legislación penal colombiana podríamos decir que no existen tipos 

penales creados exclusivamente para los administradores de las 

sociedades comerciales como en otras legislaciones por ejemplo la 

francesa, en Colombia lo que se hace es acomodar las conductas de 

estos administradores a las de cualquier persona que administra bienes 

de terceros, aunque no siempre ha sido así, antes de la Ley 222 de 

1995 el Código del Comercio tenía un régimen penal de la quiebra a 

partir de su artículo 1993 hasta el artículo 2005 inclusive. Artículos 

estos que fueron derogados por el 242 de la Ley 222 de 1995. 

De los anteriores artículos es importante resaltar dentro de la 

responsabilidad de los administradores el 1999, que decía: 

"Cuando se trate de la quiebra de sociedades, las sanciones establecidas 

en los artículos anteriores se aplicarán a los encargados actuales de la 

dirección o administración de los negocios sociales, o a los que la 

hubieren ejercido durante el año anterior a la declaración de quiebra, 

llámense gerentes, liquidadores, administradores, directores, gestores, 

miembros de juntas directivas, consejos de administración o de cualquier 

otra manera" . 

Es bueno aclarar que las sanciones que mencionaba el anterior artículo 

eran de tres tipos a saber: 

a. Una pena principal de prisión que oscilaba entre 1 y 8 años 

dependiendo de la conducta realizada . 

b. La obligación de indemnizar perjuicios. 

c. La prohibición para ejercer el comercio por un término de uno a 

diez años. Igualmente la prohibición de administrar o recuperar 

legalmente una sociedad comercial durante el mismo término. 
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Respecto o lo obligación de indemnizar perjuicios causados por conductas 

del administrador el Código del Comercio establece en su artículo 201: 

"Los sanciones impuestos o los administradores por delitos 

contravencionales u otros infracciones en que incurrirán no les darán 

acción alguno contra lo sociedad". 

Lo cual determina paro el administrador lo imposibilidad de repetir contra 

lo sociedad, norma que al autor de la presente ponencia no comparte 

teniendo en cuento las siguientes consideraciones: 

Cuando un delito se configuro en la actividad de uno sociedad comercial 

son los administradores quienes responden personalmente por lo 

realización del hecho punible de la pena principal bien sea de arresto o 

prisión y con lo peno accesorio de indemnizar por los perjuicios causados, 

pero que posaría en el supuesto de que el sujeto pasivo del hecho punible 

fuero un tercero al cual se le causa un desmedio en su patrimonio que 

va a beneficiar no personalmente al administrador sino directamente a 

lo sociedad?. Al ser el administrador quien materializó la conducto 

sería el responsable penal mente teniendo que cumplir lo pena y además 

indemnizar los perjuicios causados y al no poder repetir contra la sociedad 

comercial según lo dispuesto por el artículo 201 no se estaría 

enriqueciendo injustamente dicha sociedad? 

Si bien es cierto que en su actuar el administrador debió excederse en 

sus atribuciones y además obrar por fuera del objeto social, no parece 

equitativo que quien se beneficio patrimonialmente de un hecho punible 

este protegido por un preceptor legal como lo es el 201 del Código del 

Comercio, el cual impide que sea posible hacerle responder por lo menor 

indemnizando los perjuicios que su enriquecimiento injustificado generó. 

En síntesis, el artículo 201 deberá prever como excepción el evento en el 

cual el sujeto pasivo del hecho punible es un tercero y el beneficiario 

potrimoniolmente del mismo delito es la sociedad comercial, poro que 

el administrador puedo una vez haya él indemnizado los perjuicios repetir 

contra la sociedad paro evitar un enriquecimiento injusto de lo mismo. 
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El Código del Comercio describe algunas conductas que tipifican el 

punible descrito en el artículo 221 del Código Penal: 

"Falsedad en documento privado. El que falsifique documento privado 

que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de uno (1) a 

seis (6) años. 

Entre estas conductas de los administradores encontramos a manera de 

ejemplo las descritas en el artículo 157, 293, y 395 del Código del 

Comercio. 

Conclusiones 

1 . A pesar de que la tendencia general de la legislación en otros países 

es ampliar la responsabilidad de los administradores: la Ley 222 de 

19995 que modificó el artículo 200 del Código del Comercio, estableció 

causales que exoneran de responsabilidad al administrador en algunos 

eventos haciendo muy subjetivo el poder establecer dicha 

responsabilidad, lo cual podría generar una burla a la responsabilidad 

solidaria que establece el inciso primero del artículo 24 de la ley en 

mención . 

2 . Contrario a lo anteriormente expuesto se creo una novedosa sanción 

a los administradores y revisores fiscales en el artículo 232 de la Ley 

222 de 1995 al declarar la improcedencia de la acción de reintegro 

consagrada en la legislación comercial en los casos de despido o 

remoción . 

3 . Con respecto o la responsabil idad penal de los administradores las 

legislaciones foráneas tratan de tipificar conductas que tengan, como 

sujeto activo cualificado a los administradores de sociedades comerciales, 

para evitar la propagación de los llamados delitos de cuello blanco; 

mientras tanto en Colombia parece que nos acogiéramos a la teoría 

abolicionista del derecho penal y contrario sensu derogamos normas 
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penales especiales como lo consagrado en el artículo 1999 del Código 

del Comercio, sobre responsabilidad penal de los administradores en el 

régimen penal de lo quiebro derogado por el artículo 242 de lo Ley 222 
de 1995. 

4. Por último concluimos lo conveniencia de crear uno excepción, en el 

artículo 201 del Código del Comercio cuando se de el supuesto en el 

cual el sujeto pasivo de un hecho punible realizado por el administrador 

de uno sociedad comercial seo un tercero y el beneficiario 

potrimoniolmente del mismo delito es lo sociedad comercial; debería 

darse lo posibilidad al administrador uno vez hoyo indemnizado los 

perjuicios causados al tercero de repetir contra lo sociedad poro evitar 

así un enriquecimiento injusto de lo mismo, sin que se modifique lo 

función preventivo del mencionado artículo. 

En el evento que el administrador no tengo capacidad patrimonial poro 

indemnizar los perjuicios o terceros podrían incluso pensarse en uno 

responsabilidad solidario por ser la beneficiaría del hecho punible. 
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Algunas consideraciones 
sobre la responsabilidad 

Flavio Prada F. 





l. INTRODUCCIÓN 

El objeto social, el factor personal (intuitus personae), el factor capital 

(intuitus rei), la personalidad juridica y hasta el grado de responsabili

dad de los socios han sido criterios doctrinales y legales para clasificar 

cada una de las sociedades. 1 

Nuestro ordenamiento jurldico comercial, traído prácticamente del có

digo civil italiano de 1942, por medio del decreto 837 de 1971, trata de 

los comerciantes, actos de comercio, y de las sociedades. 2 

La doctrina Italiana ha dicho, que las sociedades, "entes colectivos", son 

centros unitarios de imputación de situaciones jurídicas subjetivas.3 

1. 1 ELEMENTOS MATERIALES DE LAS SOCIEDADES 

Para la doctrina italiana, y en general para la extranjera, para los entes 

colectivos existen tres elementos constitutivos: pluralidad de personas 

físicas, un patrimonio y un fin institucional, a estos tres elementos mate

riales la doctrina ha agregado uno mas: reconocimiento de la persona

lidad jurídica. Este último en realidad no creemos que sea un elemento 

constitutivo, basta detenernos y observar que existen en nuestro ordena

miento las llamadas sociedades de hecho, y esto no resta su esencia de 

ser sociedad. 

l . NARVAEZ GARCIA, JOSE IGNACIO; Teoria general de los sociedades, Bo
gotá l . 995 . p 45 . 

2. BIGLIAZZI , GERI; Derecho civil, traducción Fernando Hinestroso, editorial 

Uniexternodo, Bogotá 1.992. Poro mayor información. 
3. BIGLIAZZI, GERI; Ob.cit pog 308. 
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1 . 2 EN COLOMBIA 

Entre nosotros se habló de sociedades de personas y sociedades de 

capitales . Distinguiéndose la primera porque los socios tienen 

interrelaciones, se conocen y son punto central de la sociedad, y ade

más existe "reciproca confianza entre ellos"4
; y la segunda por lo im

portante sea el monto de los aportes de capital (pecunia), la persona de 

los socios deja de ser importante, de ser relevante; pues bien, en ese 

orden de ideas las sociedades o eran intuitus rei, o personarum. 

Lo importante fue que la doctrina aceptó en que no pueden existir socie

dades sin personas, y todas requieren de un capital. De allí que los 

elementos materiales de que hablan los italianos sean valederos para 

clasificar las sociedades, y que según el predominio o del capital, o de 

la subjetividad podríamos clasificar las sociedades. 

1.3 NUESTRO CÓDIGO DE COMERCIO 

No se refiere a las sociedades de personas o de capitales; hace referen

cia a sociedades por cuotas o partes de interés: comandita simple, de 

responsabilidad limitada, como ejemplo de cuotas; y sociedad colecti

va, sociedad mercantil de hecho, y sociedad en participación como ejem

plo de las segundas. 

1.4 DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, O CONCRETA 

Ya hemos hablado de las diferentes clases de sociedades, como un 

preámbulo de nuestra exposición, que es una sociedad, sus elementos 

materiales y cuales acogen nuestro código de comercio . De una mane 

ra muy general, pero eso basta para nuestra exposición. 

4. NARVAEZ GARCIA, JOSE IGNACIO; Ob.cit pag 46. 
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En este orden de ideos, y para poder desarrollar en concreto nuestra 

critico más adelante, hablaremos de la responsabilidad contractual. 

La obligación se define como un vínculo o relación jurídica entre dos o 

más personas determinadas; un sujeto activo y un sujeto pasivo, me

diante la cual el sujeto activo espera una determinada colaboración, 

cooperación, deber de conducta; y aquí viene, como lo dice el doctor 

Hinestrosa "el momento dinámico: en la convicción de que en caso de 

que el deudor prefiera su interés egoísta al interés legitimo del acreedor, 

-inclumplimiento-, dicho acreedor podrá ejercer poderes extraordi

narios y el deudor se encuentra expuesto al ejercicio por parte del acree

dor de esos poderes"5 • Débito-crédito la primera parte, responsabili

dad la segunda 

1.5 NUESTRO CUESTIONAMIENTO 

Que pasa si el sujeto pasivo de esta relación jurídica, es una sociedad 

colectiva o bien una de hecho? Este es el punto álgido de nuestra discu

sión, que intentaremos desarrollar consecuentemente así: Concepto de 

sociedad colectiva, y la responsabilidad; sociedad de hecho y su res

ponsabilidad. 

2. DE LA SOCIEDAD COLECTIVA 

Surgida en Italia durante la alta edad media, avanzó y da cabida a los 

particulares; de allí que se denomine compañía6 • La finalidad de lucro, 

responsabiliza ilimitada fueron sus características fundamentales. Siem-

5. HINESTROSA, FERNANDO, ESCRITOS VARIOS, Ediciones Uniexternado, Bo

gotá 1. 983 pag 508. 

6. NARVAEZ GARCIA, JOSE IGNACIO , Sociedades por cuotas o partes de 

interés, ediciones doctrina y ley, Santa fé de Bogotá D.C. 1.995 pog 111 . 
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pre en esta sociedad se miran los atributos de los socios (afectio societatis), 

su patrimonio, que en últimas va a ser el garantizador del crédito y 

conservador del estatus de su acreedor o acreedores. 

En tratando de la responsabilidad de la sociedad y de los soc1os la 

doctrina ha sostenido que es: ilimitada, solidaria y subsidiaria 7
: 

a . Ilimitada : los socios responden con sus respectivos patrimonios, 

b. Solidaria: cada uno responde por la totalidad de las obligaciones 
sociales, sin perjuicio del derecho que asiste a quien paga de reclamar 

a los demás socios, 

c. Subsidiaria : sólo se deduce contra los socios una vez surtido el re 
querimiento a la sociedad sin resultados positivos. 

2 .1 LA SUBSIDIARIDAD ES UN CONCEPTO FALSO 

Porque para nosotros es claro el concepto de responsabilidad limitada e 
ilimitada, lo mismo podemos predicar para la solidaridad : Pluralidad 

de sujetos, acreedores o deudores, en una sola relación, como dirían 
los romanos una obligatio, unum debitum8 . Pero eso de inventar una 
nueva doctrina denominada "solidaridad subsidiaria"9 , eso si es ex

traño. 

Si bien pudimos entender esta teoría con fundamento en el artículo 294 

inc. 2° del código de comercio, la doctrina dice que hay dos clases de 

7 . NARVAEZ GARCIA, JOSE IGNACIO, Sociedades por cuotas o portes de 
interés, ediciones doctrina y ley, Santa fé de Bogotá D.C. 1995 pag 118. 

8 . D 45, 2,3,1 y D, 2,14,9. 

9 . NARVAEZ GARCIA, JOSE IGNACIO, Sociedades por cuotas o portes de 

interes, Ob.cit, pag 118. 
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responsabilidad, una hasta el monto de los aportes y otra la responsa

bilidad personal de cada uno de los socios10
• Eso es una monstruosi

dad jurídica con cachos y cola, en fin, de alta peligrosidad. 

Conocemos la solidaridad pasiva, activa y mixta, pero no la subsidiaria . 

Que paso, que error se cometió? Pues, nada mas y nada menos que 

confundir solidaridad con el régimen de solidaridad completa. Se in

tento construir dos especies de solidaridad, una hasta el monto de los 

aportes y otra desde allí hasta el patrimonio de cada uno de los socios. 

Suena confuso? Pues los es, ya que esta mal. 

Aclaremos: si bien el artículo 294 del código de comercio en su inc. 2° 

nos habla de requerimiento judicial, y aún del extrajudicial, nada dice 

de la subsidiaridad, les aseguro que buscamos con lupa la palabra 

subsidiaridad, y no la encontramos; Solo encontramos la palabra res

ponsabilidad . 

Y si es claro lo que se predica en la teoría general del negocio jurídico 

acerca de la responsabilidad solo existe la responsabilidad concreta ( 

contractual) y la abstracta (extracontractual); y desde ese punto de vista 

lo único que nos puede decir el articulo 294 en el citado inciso es: 

l . La r esponsabilidad es ilimitada, y 

2 . Sol "doria. 

Lo del requerimiento es de trascendencia procedimental toda vez que al 

acreedor o acreedores el ordenamiento los autoriza a probar el reque

rimiento extrajudicial y acumular sus pretensiones así: la primera contra 

lO. ARTUCULO 294 INC 2 " ... Lo responsabilidad solo podrá deducirse contra 

los s,ocios cuando se demuestre, aún extrajudicialmente que lo sociedad ha 

sido requerido vanamente poro el pago". 
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la sociedad, y si el monto de su activo no permite satisfacer su créd ito 

entonces subsidiariamente proceder contra cada uno de los socios. A 

las claras se ve que lo solidario, no es solidario sino subsidiario en tra

tando de acumulación de pretensiones. 

En este orden de ideas creemos que nuestra posición es mas saludable 

jurídicamente para la satisfacción de los créditos, sin someter tampoco 

a una desprotección de los socios; cosa que redundara en beneficio del 

principio de economía procesal, sin soslayar el derecho sustancial. 

Otro punto que no debemos olvidar es que ninguno de los socios podrá 

hacerse sustituir libremente en las obligaciones contraídas, ni en ejerci

cio de derechos inherentes al status socii; verbi gratia : ceder total o 

parcialmente su parte de interés en la sociedad (artículo 296. C. Co.), 

salvo que exista una autorización expresa de los consorcios 

3 . SOBRE LA SOCIEDAD MERCANTIL DE HECHO 

Expresión surgida en Francia por una ley que proclamó la nulidad de 

las sociedades constituidas sin reunir los requisitos formales 11
• 

Según lo dicho la sociedad es un centro unitario de imputación de 

derechos y deberes; la sociedad de hecho es una sociedad falta de un 

requisito : 

Protocolización de la escritura pública, esto implica que no es ilícita. Las 

características de dicha sociedad son : origen contractual, ausencia de 

formalidades, carencia de personalidad jurídica, libertad de medios 

probatorios, riesgo ilimitado para todos los socios. 

11 . NARVAEZ GARCIA, JOSE IGNACIO, Sociedades por cuotas o portes de 

interes. Ob.cit pog 153 y siguientes. 
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En tratando del riesgo se sostiene que es ilimitado, y cualquier estipu

lando lo contrario se tendrá por no existente (artículo 323 C. Co.). 

Significa, pues, para nosotros que la sociedad de hecho y la colectiva 

tienen el mismo régimen de responsabilidad? Como lo aclaramos ante

riormente el régimen de responsabilidad aplicable a los contratos y a 

los actos de autonomía privada lícitos es el mismo, repetimos nueva

mente, lo que varia es la forma de pretender en juicio la satisfacción de 

determinada prestación; por lo tanto en la sociedad de hecho la forma 

de plantear la pretensión es diferente, toda vez que el derecho sustan

cial permite accionar contra cada uno de los socios directamente y no 

como consecuencia de la acción u omisión de la pretendidad social. 

Lo importante dentro del proceso es probar libremente la existencia de 

dicha sociedad, porque con su patrimonio satisfará el acreedor su inte

rés, expectativa. 

4 . CONCLUSIONES 

Como se pudo ver pretendimos aclarar el concepto de responsabilidad, 

el de solidaridad y desvirtuar el peligroso concepto de responsabilidad 

solidaria en la sociedad de hecho y en la colectiva. 

Nuestra intención no es criticar por destruir, sino construir criticando, 

porque conceptos tan peligrosos, y surgidos de la imaginación podrían 

hacer de las tres dimensiones del derecho solo una: la validez, 

pretermitiendo la justicia y la eficacia. 
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Responsabilidad de los 
directores en las 

sociedades anóniinas 

Adriana del Pilar Castro G. 





Síntesis: 

En Colombia para poder referirnos a la responsabilidad es necesario 

diferenciar a qué clase de responsabilidad se refiere si pertenece a la 

responsabilidad contractual o a la extracontractual. 

La responsabilidad de la cual me voy a ocupar es una responsabilidad 

de los directivos que para poderse estudiar es necesario entender que la 

responsabil idad en nuestro caso es una responsabilidad de carácter 

contractual y que al referirnos a la responsabilidad de los directivos 

tenemos que hacer referencia, a la responsabilidad de los administra

dores y establecer primero la ubicación legal de nuestro tema. Ya que 

voy a hacer referencia a las sociedades anónimas estudiaremos el artí

culo 373 de nuestro C.Co, del cual es necesario ver como varios análisis 

jurídicos han llevado a establecer como los directivos vendrán a ser las 

personas que reciben el encargo de representar legalmente la sociedad 

y de administrar sus bienes y servicios los que como ya enuncie anterior 

mente se tendrán bajo el calificativo de administradores . 

También analizaré como en el caso de que se carezca de los administra

dores o estos falten, se tendrá que estudiar y aplicar la figura de los 

Suplentes. 

Ya que como bien se sabe la sociedad anónima puede tener uno o más 

representantes legales conforme al artículo 440 del C.Co. 

Es necesario partir de la premisa legal de como los administradores 

responderán de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la so

ciedad , a los socios o terceros, tal y como lo dispone el artículo 200 de 

nuestro C.Co. esta responsabilidad de los administradores es diferen

tes a la de los socios individualmente considerados. 

Todo esto se empieza a estudiar desde el momento en el cual se diferen

cia el hecho de que no exista una comunicación de responsabilidad 
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entre el ente societario y sus miembros, tal como acontece con las socie

dades personalistas. 

Ya que como está establecido la sociedad se obliga y responde por los 

negocios comprendidos dentro del objeto social y también responderán 

por las actuaciones de los administradores siempre y cuando estos obren 

con sujeción a las reglas, es decir, en cuanto obren dentro de los límites 

de sus propias atribuciones y la capacidad de la sociedad, pero no 

responderán de los perjuicios que por Dolo o Culpa ocasionen a la 

sociedad a los socios o a terceros. 

También entrare a especificar como es la responsabilidad de los admi 

nistradores frente a la sociedad y frente a terceros de esta manera po

der plasmar los parámetros de dicha responsabilidad. 

Concluyendo todo esto es necesario preestablecer entonces como la 

sociedad anónima como persona jurídica no tiene sino una capacidad 

meramente patrimonial y es solamente en ese campo en el cual puede 

ser obligada válidamente por lo cual se ha establecido entonces como 

la sociedad no es penalmente responsable, y tampoco puede poseer 

una responsabilidad meramente civil ya que esta sería la principal y 

como bien se ha podido establecer es una responsabilidad meramente 

accesoria . Teniendo esto en cuenta y tal como lo voy a desarrollar en 

este trabajo la responsabilidad de los directivos será supeditada a las 

disposiciones que en el Código Civil se establecen para el mandato, 

dándoseles la categoría de mandatario en este caso a los administra

dores de las sociedades anónimas. 

Responsabilidad de los directivos en las sociedades anónimas. 

Breve introducción de responsabilidad 

El comercio está subordinado por muchas causas, al progreso científico 

e industrial. Los nuevos procedimientos , las invenciones industriales, 

las combinaciones que a cada paso produce el espíritu de lucro que 
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tiene constante movimiento y agitación en la vida mercantil que empezó 

con la simplicidad del trueque, creó la moneda, se elevó hasta la letra 

de cambio, se complicó con el espíritu de asociación y ya en nuestros 

días se manifiesta en las empresas, bolsas, mercados y miles de otras 

combinaciones que acusan un avanzado desarrollo y exigen un correla

tivo perfeccionamiento del derecho que las rige. 

El concepto de responsabilidad se ubica en diferentes órdenes y niveles 

inclusive en el plano religioso y moral y por su vastedad y contenido ha 

sido el tema plurales enfoques filosóficos y jurídicos, existe una respon

sabilidad con elementos comunes y rasgos distintivos, acorde con las 

particularidades de cada una de ellas y que de una manera genérica 

conformaban la teoría general de la responsabilidad, por eso encontra

mos como el derecho comercial al carecer de normas relativas y especí

ficas a la responsabilidad comercial a pesar de ser este eminentemente 

obligacional determina la aplicación de las normas de la teoría general 

de la responsabilidad esas normas las encontramos en su gran mayoría 

en el C.C por eso el C .Co., es decir el derecho comercial determina 

entonces la aplicación pertinente y subsidiaria de las obligaciones en la 

ley civil, como bien sabemos existe una responsabilidad contractual y 

una responsabilidad extracontractual, la responsabilidad contractual no 

hay que limitarla según mi concepto a aquel trillado y ya bastante usa

do concepto que hemos estudiado referido al incumplimiento de un 

contrato, ya que esta amplía su regulación a otros actos lícitos de diver

sa naturaleza ya que también provienen de aquellos supuestos de obli

gaciones que se derivan de acto lícito, o de la ley teniendo en cuenta 

que aquí se excluyen los actos ilícitos como los delitos y cuasidelitos 

dentro de esta responsabilidad sería bueno incluir la responsabilidad 

orgánica. 

Sociedades Anónimas: 

En esta oportunidad quiero hacer referencia a las sociedades anónimas 

y la responsabilidad de sus directivos, no existen criterios precisos sobre 
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el origen de las sociedades anónimas, en las primeras formas de esta 

sociedad no existía lo que nosotros conocemos como espíritu de lucro 

ya que antes los fines eran meramente patrióticos, tal y como lo enuncia 

Ascarelli 1 en esa iniciación se da la inexistencia de una relación directa 

con las posteriores compañías que se iban a crear, con esto podemos 

concluir que las sociedades actuales son totalmente diferente a las anti

guas. 

La sociedad anónima es el aglutinamiento de capitales que significa la 

sociedad anónima determina que la gran empresa suscite el fenómeno 

de concentración empresaria, proyectándose en acuerdos entre sus dis

tintos componentes, en nuestra legislación subsisten bajo una misma 

legislación las denominadas sociedades anónimas abiertas y cerradas. 

La sociedad anónima ha sido considerada como la máxima expresión 

de la personalidad jurídica, de la cual hay dos patrimonios separados y 

divididos en la sociedad y los accionistas2 • 

Para poder hablar de la responsabilidad es necesario remontarnos a 

ciertos conceptos romanos para lograr diferenciar entre la deuda schuld 

y la responsabilidad haftung, motivo por el cual cabría enumerar casos 

de deudas sin responsabilidad como lo son las llamadas deudas puras, 

deudas con responsabilidad limitada y responsabilidad sin deuda pro

pia, con esto podemos afirmar que la responsabilidad de los accionistas 

por las deudas de la sociedad no es criticable por naturaleza, teniendo 

esto el concepto de persona jurídica y las funciones atribuidas sirven 

para explicar la responsabilidad limitada del socio quien no interfiere 

como parte de la relación de los terceros con la sociedad. 

l . Ascorelli, Julio sociedades y asociaciones comerciales. 

2. De Castro y Bravo Federíco, lo Persono Jurídica Civitos Madrid 1989 pá

gina 29. 
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Es necesario preestablecer como no existe una comunicación de res

ponsabilidad entre el ente societario y sus integrantes, tal como aconte

ce con las sociedades personalistas. La exoneración de la responsabili

dad supone el estricto cumplimiento de recaudos legales en defensa de 

los respectivos acreedores de la sociedad. 

La sociedad anónima está legislada a partir del artículo 373 del citado 

ordenamiento, según el decreto 41 O del año 1971. En el capítulo 111 

artículo 419 y siguientes, bajo el título Dirección y Administración, se 

estructura el funcionamiento de tal entidad. 

El artículo 373 señala que la sociedad anónima será administrada por 

socios temporales y revocables. 

Gabino Pinzón3 enseña que bajo tal denominación se incluye a todas 

las personas que reciben el encargo de representar legalmente a la 

sociedad y de administrar sus bienes y negocios, cualquiera sea el título 

estatutario, los que quedan comprendidos dentro del calificativo amplio 

de administradores. 

La relación jurídica que se crea entre la sociedad y el administrador, es 

la del mandato, concepción y mecanismo que satisface ampliamente 

las necesidades y conveniencias de lo gestión de lo empresa social en lo 

sociedad anónima como objeto de un contrato. 

Como dato esencial, debe destacarse el amplio régimen de libertad 

contractual que impero en el sistema de organización y desarrollo de lo 

sociedad anónima comentado. 

La representación legal de la sociedad es ejercida por un gerente, con 

uno o más suplentes, designados por la junta directiva, pudiendo re-

3 . Gabino Pinzón , sociedades comerciales. 
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servarse estatutariamente tal facultad a la asamblea de accionistas. (ar

tículo 440) 

La designación del representante legal titular y suplente debe inscribirse 

en el registro mercantil, como certeza de la seguridad en las relaciones 

emergentes del tráfico comercial (artículos 440 y 442). 

Tratándose de un mandatario, si bien revocable ad nutum, deberá 

rendir cuentas de su gestión (artículo 443) cada vez que se lo exija la 

junta directiva o la asamblea anualmente y cuando cese en sus funcio

nes. 

La junta directiva es un órgano de creación facultativo del estatuto. Las 

atribuciones de la junta directiva se expresaran en los estatutos (artículo 

434) . 

Con relación al amplio régimen de autonomía de la voluntad, las par

tes pueden en el acto constitutivo, o por medio de reforma estatutaria, 

al introducir la junta, fijar un régimen que facilite la operatividad diná

mica de la sociedad. 

Se establece una base mínima de integración de la junta de tres miem~ 

bros titulares, cada uno con un suplente (artículo 434). 

Responsabilidad de los directores: 

Los directores disconformes con los actos celebrados durante la etapa 

formativa queden liberados en lo personal de eventuales consecuen 

cias patrimoniales nunca comprometen la responsabilidad personal de 

aquellos fundadores y/o directores que no consientan la realización de 

los actos extraños a los necesarios para la constitución definitiva de la 

sociedad. 
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Factores que determinan la responsabilidad: 

Primero que todo antes de empezar a hablar de los factores de atribu

ción de la responsabilidad creo conveniente estudior primero cual es la 

naturaleza jurídica de la responsabilidad: -teniendo esto en cuenta la 

posición orgánica del directorio con relación a la sociedad, las obliga

ciones emergentes de dicha función que viene a ser la junta administra

dora serán de carácter legal teniendo esto en cuenta la responsabilidad 

de ellos se da bajo el concepto de responsabilidad legal. 

Teniendo esto podemos concluir que la responsabilidad de los adminis

tradores es de naturaleza contractual, y si el derecho material afectado 

por la violación del mandato o de la ley ocasiono daños a la socieda-d 

la acción que persigue restituir las cosas a su primitivo estado y la in

demnización de los perjuicios es de carácter social. 

Nuestro Código de Comercio regula, en el artículo 1 00 las pautas que 

son aplicables a todos los administradores de sociedades comerciales y, 

en tal sentido se dice : Los administradores responderán de los perjui

cios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a 

terceros, siendo los requisitos para exigir responsabilidad en el sector 

financiero más rigurosos que los contenidos en la legislación civil y co

mercial. 

La Responsabilidad de los directivos en las sociedades anónimas debe

mos referirla a la responsabilidad de como ya estudiamos y concluimos 

se le debe atribuir a los administradores y a los representantes legales : 

El artículo 200 del código de comercio ha previsto como regla de carác

ter general , que los administradores responderán por los perjuicios que 

por dolo o culpa ocasionen a la sociedad a los socios y a terceros. Claro 

que es necesario hacer la salvedad que allí mismo se establece así 

como se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que 

tiendan a absolver a los administradores de las responsabilidades ante

dichas o a limitarlas al importe de los cauciones que hayan prestado 
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siempre que éstos no incurran en la culpa por órdenes o instruc

ciones, de la asamblea general. 

Cuando nos referimos a la responsabilidad de los administradores 

ya no frente a la sociedad sino frente a terceros tenemos que hacer 

referencia a : 

En el caso de que la responsabilidad de los administradores no 

comprometa la responsabilidad de la sociedad, o sea cuando el 

acto culposo carece de relación directa con los negocios que consti

tuyen el objeto social o con la existencia o funcionamiento de la 

sociedad. 

También responderán en el caso de responsabilidad indirecta de la 

sociedad, ésta carece de activos patrimoniales suficientes para pa

gar la administración, caso en el cual pueden ser perseguidos por el 

déficit los administradores ya que estos son tan responsables ante 

terceros como la sociedad. 

En el caso de delitos de los administradores, son estos afectados 

con la responsabilidad por los perjuicios ocasionados, en la misma 

forma como son ellos exclusivamente con las sanciones penales 

impuestas. 

Es necesario preestablecer como en interés de la sociedad no se puede 

llevar acabo ningún acto erigido en delito ya que como mencioné con 

anterioridad únicamente puede realizar los actos que se realicen dentro 

de lo que se haya pactado como parte del objeto social. 

Esta responsabilidad de los administradores por la ejecución del man

dato recibido varía, desde luego, según el grado de culpa en la gestión 

de los negocios sociales. 

Ahora entraré a referirme a la responsabilidad de los suplentes: 
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Cuando falta el representante legal es reemplazado por el suplente de

signado por el mismo órgano que eligió al principal. 

El artículo 434 del C.Co. determina que la junta directiva de un socie

dad anónima debe integrarse con no menos de tres miembros y con un 

suplente cada uno ; esto es para evitar empates. 

Por eso según el artículo 436 dice como tanto principales como suplen

tes serán elegidos por la asamblea general y ser removidos cuando 

qu1eran. 

Los gerentes de las sucursales necesitan, ser investidos de un mandato o 

poder con las facultades suficientes para desarrollar las mismas activi

dades de los administradores, por consiguiente tendrán la misma res

ponsabilidad que se haya delimitado para los admistradores. 
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Responsabilidad 
de los adininistradores 

Diana Patricia Ríos G. 





Propósitos 

l. Crear un espacio prop1c1o para el debate del tema de la 

responsabilidad de los administradores con mayores elementos 

doctrinarios que pueda contribuir en alguna medida al desarrollo y auge 

del Derecho Empresarial. 

2. Establecer un análisis crítico en torno al tema adaptándolo a la 

realidad colombiana conociendo doctrinas foráneas. 

3. Tener mayores conocimientos en torno al rol del administrador 

como agente de la participación y buena marcha de la sociedad mercantil 

dentro del contexto del derecho societario contemporáneo. 

4. Comprender al final del presente trabajo que no se ha agravado 

la responsabilidad de los administradores, por cuanto el anterior artículo 

estableció una norma general de deducción de responsabilidad, en un 

marco determinado, en el artículo de la reforma se dice lo mismo 

básicamente pero en términos técnicos es mucho más preciso que el 

anterior. 

5. Que este trabajo pueda contribuir al estudio y al análisis de quien 

se consulte para poder difundir el estudio de dicha disciplina. 

En el mundo moderno encontramos una de las realidades sociales más 

trascendentales que mueve el fin de siglo. La sociedad mercantil; realidad 

que impregna todo el desarrollo de la economía en los países 

desarrollados y subdesarrollados, en un medio como en el que vivimos 

donde el Aspecto económico es fundamental para nuestra vida cotidiana. 

Podemos afirmar que las sociedades comerciales influyen de manera 

directa o indirecta en cada uno de nosotros, como miembros de una 

colectividad esta aunado a las grandes transformaciones económicas, y 

científicas que alteran la sociedad en general nos conducen a hacer un 

estudio más realista sobre la responsabilidad de los administradores de 
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las saciedades, apartándonos de la interpretación del precepto normativo 

y la sanción como consecuencia de la violación de éste, para poder dar 

una operancia práctica a nuestros conceptos aplicándolos a la realidad 

colombiana de dicha figura sin hacer una separación entre la esfera del 

ser y la del deber ser, método que con la denominación de derecho 

integral como investigación de los hechos jurídicos, sigue siendo hoy el 

más adecuado al derecho comercial por ser este un derecho de 

obligaciones donde se ve en forma más nítida los intereses contrapuestos. 

La empresa moderna se crea para la duración en el mercado de los 

bienes y servicios que ofrece al consumidor, necesita la realización 

permanente de actos de comercio, para la producción en masa de lo 

que ofrece en el medio económico es por esto que hoy maneja conceptos 

tales como : planeación estratégica, fijación de objetivos, ejecución de 

ptanes y coordinación a los factores de producción ya que en torno a la 

empresa convergen dos tareas que dan vida y esencia a esta : el capital 

y el trabajo que son absolutamente necesarios para lograr el fin social 

de la empresa. 

Lejos estaba el comerciante en épocas anteriores en donde aventuraba 

en sus conocimientos y realizaba su actividad mercantil a veces en 

situaciones muy difíciles debido a las condiciones de la época . En el 

mundo de hoy el empresario hace un pormenorizado estudio de 

probabilidades para predeterminar el resultado de un negocio, para 

esto requiere otras ciencias afines como economía, contabilidad, 

matemáticas financieras, informática, marketing, todos estos 

conocimientos se exigen hoy en día para los Administradores de las 

Sociedad Comerciales e incluso a toda persona que como auxiliar del 

Empresario desee colaborar para ejecutar los fines de la Empresa . 

En virtud del mandato Constitucional del Artículo 333 de nuestras 

constitución política "la Actividad Económica y iniciativa privada son 

libres, lo mismo que la libre competencia económica es un derecho de 

todos que supone responsabilidades, de acuerdo con este marco 
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constitucional es nuestro sistema de libre empresa, por tanto, corresponde 

exclusivamente al empresario la toma de decisiones acerca de la dirección 

que debe acoger La Empresa, el giro de su negocio y la oportunidad de 

la Inversión. Por ende, La Empresa como base del Desarrollo cumple 

una función social que deacuerdo con nuestra carta magna implica 

obligaciones. De ahí el gran papel que cumple dentro de la sociedad 

en general como el medio más idóneo para el desarrollo de la Economía 

y el fomento del empleo necesarios dentro de un Estado Social de 

Derecho, en estos momentos hecho crisis debido a la falta de 

gobernabilidad, en nuestro país . 

De acuerdo con la Ley 222/95 tienen el carácter de Administradores el 

representante legal, el liquidador, los miembros de Juntas o Consejos 

directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejercen tal función, por 

esto para referirnos a la responsabilidad de estos funcionarios debemos 

decir en primer termino que a los administradores se les confía una 

tarea de mayor envergadura frente a otros que realizan los auxiliares 

del Empresario pues a estos se les asigna la representación de la sociedad 

y la administración de sus bienes que de acuerdo con nuestro 

ordenamiento positivo, debe ajustarse dicha representación a las 

estipulaciones del contrato social y de acuerdo con el régimen de cada 

tipo societario. Pero en términos generales dichas personas tienen como 

atribución. principal ejecutar o celebrar todo acto o contrato comprendido 

en el objeto social a no ser que su capacidad de contratar este restringida 

en virtud de los estatutos sociales y cómo es obvio que dicha limitación 

este consagrada allí, expresamente, y tendrá el carácter de "estipulación 

contractual" esto en términos prácticos nos indica que el tercero que 

contrata con la sociedad sólo debe adjuntar la prueba de la repre

sentación legal, pero no se ve en la necesidad de exigir especial 

autorización al Gerente para contratar con él salvo limitación conocida 

a través del Registro Público, de igual forma tampoco existe razón alguna 

para exigir dicha autorización al representante del órgano máximo social, 

salvo limitación presente en estatutos o en ley especial. 
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Por último podemos decir que de acuerdo con lo ley 22/95 no es 

procedente lo acción de reintegro en el evento de despido consagrado 

en lo Legislación laboral. 

Así los cosos, el papel del Administrador es importante en lo medido en 

que se le asignan responsabilidades que comprometen el capital social 

de lo Empresa, de ahí estos funcionarios deben prepararse aún más sí 

tenemos en cuento que lo Reformo introducido por lo ley 222 de 1995 

es mucho más explícito en cuanto o los toreos que cumplen poro lo 

Empresa, o sus deberes y responsabilidades como participantes dentro 

de lo bueno marcho de lo sociedad, por lo que el artículo 23 enseño 

que los Administradores deben obrar de bueno fé, con lealtad, y con lo 

diligencio de un buen hombre de negocios, sus acciones se cumplen en 

interés de lo sociedad yo que debido o esto se les asignan deberes de 

particular relevancia y en formo más preciso en donde lo falto de técnico 

inducía o confusión. Por tonto, según nuestro ley los administradores 

responderán solidario e ilimitadamente de los perjuicios que por dolo o 

culpo ocasionen o lo sociedad, o los socios o o terceros y se presume 

legalmente que en los cosos de incumplimiento o extralimitación de 

funciones, violación de ley, o estatutos, es irresponsable el administrador 

presunción que admite pruebo en contrario obviamente. De igual manero 

se presume lo culpo cuando los administradores hayan propuesto o 

ejecutado lo decisión sobre distribución de utilidades en contravención 

o lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y en este coso 

el administrador responderá por los sumos dejados en repartir o 

distribuidos en exceso y perjuicios o que hoyo lugar. Como también si el 

administrador es persono jurídico, lo responsabilidad recae sobre esto y 

de quien seo su representante legal. 

En mi sentir, lo reglado en el artículo 200 modificado por el artículo 24 

de lo ley 222/95 no es más que lo adaptación del régimen de 

responsabilidad civil (artículos 1494, 2341, C.C.) derivada del daño, 

siempre que lo actuación del administrador no seo legal, de buena fe y 

con lo diligencio de un buen hombre de Negocios y produzco un daño 
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será responsable, si tenemos en cuenta que la responsabilidad civil 

supone siempre una relación entre dos sujetos, de los cuales uno ha 

causado un daño y otro lo ha sufrido" ya que la responsabilidad civil es 

la consecuencia jurídica de esa relación de hecho, o sea la obligación 

del autor de separar el daño causado" 1 y esto no es otra cosa que la 

adaptación especial de las normas de Derecho privado en materia de 

responsabilidad. Requisitos: 

1 . La acción u omisión 

2. Dolo o culpa del agente. 

3. Producción del daño 

4. Nexo de causalidad entre la acción u omisión y el daño sufrido. 

Del análisis del artículo 24 mencionado anteriormente se infiere que no 

se ha querido someter a los administradores al constante temor de 

responsabilizarse por cualquier error cometido, falta de atención, 

descuido ya que este generaría una parálisis en la actividad de los 

gestores y más cuando gran parte de sus decisiones son tomadas de 

hecho por sus colaboradores, debido a este creo que la ley ha de 

reconocer la dificultad de determinan cuando el daño se debe a falta de 

apreciación o atención a la ley, pero sin lugar a dudas la mayor dificultad 

que podemos encontrar es la graduación de dicha culpa toda vez que 

puede darse el caso de una alteración del nexo de causalidad debido a 

la intervención de un tercero, los accionistas interfiriendo dicha relación 

en virtud de la cual se imputaba el daño al administrador, debido a esta 

circunstancia se hace mucho más rigurosa la preparación del funcionario 

en esta materia . 

La acción de responsabilidad fue incluida por la reforma en comento y 
en términos generales es la "acción procesal dirigida contra los 

administradores de la sociedad que debido a su acción y omisión 

l . VALENCIA ZEA, Arturo, Derecho Civil, Tomo 11 Pág. 202. 

.\16dulo 11 - Administradón y (:Ontml societario 4;33 



produzcan un daño contra los intereses de la sociedad". De acuerdo 

con esto son titulares de la acción la compañía en primer término previa 

decisión de la asamblea general o Junta de Socios, o cualquier 

administrador, revisor fiscal, o socio en interés de la sociedad. En este 

caso los acreedores que representen por lo menos el 50% del pasivo 

externo de la sociedad siempre y cuando no sea suficiente paro satisfacer 

los créditos. Esto sin perjuicio de los derechos individuales que 

corresponden a los socios y a terceros. 

La responsabilidad de los administradores 
en el Derecho Español 

La antigua ley de sociedades anónimas de 1951 contemplaba dicha 

responsabilidad exigiendo de esto la diligencia de un ordenado 

comerciante y un representante leal y les imponía la obligación de 

responder frente a la sociedad, frente a los acreedores de los daños 

causados por malicia o negligencia grave, adoptando la teoría del órgano 

en virtud de la cual la administración de las sociedades anónimas se 

confía a órganos y además en forma excluyente puesto que sus funciones 

no pueden ser atribuidas, como norma general a otro órgano diferente 

y se autoriza que estos administradores no sean necesariamente socios 

de la Compañía; situación que como enseña Quijano González 

"Responde a un estado avanzado en el proceso de objetivizoción de la 

organización societaria"2 

Posteriormente se expide la ley 19 de 1989 de 25 de Julio denominado 

de Reforma Parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas 

de la Comunidad Económica Europea (CEE) en materia de sociedades 

introdujo alteraciones notables en la regulación de la administración de 

las sociedades anónimas, que se traduce en un agravamiento de los 

supuestos fácticos en que puede incurrirse en responsabilidad y en la 

2. QUIJANO GONZÁLEZ, Jesús: Lo responsabilidad civil de los adminis 
tradores de lo sociedad anónimo; Valladolid 1985 póg. 127 
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onsecuencia prevista para su exigibilidad. De acuerdo con el nuevo 

exto, los administradores habrán de actuar con la diligencia de un 

rdenado empresario y un representante leal y responderán del daño 

ausado por actos contrarios a la ley, a los estatutos o realizados sin la 

!diligencia propia del Cargo. Por otra parte, se reiteran las obligaciones 

responsabilidades de Estos representantes de la sociedad en ocasiones 

on deberes pero en otras de trata de declaraciones nuevas que 

reclamaban un régimen más eficaz en materia de responsabilidad. Así, 

n el artículo 15 "Sociedades en Formación" se alude a la responsabilidad 

solidaria con los socios por los actos y contratos realizados antes de la 

inscripción, en el artículo 17 se responsabiliza al administrador por falta 

de presentación de la escritura ante el registro mercantil. En el artículo 

112 se les impone la obligación de informar a los accionistas antes de 

a junta; en el 143 se les facultara impugnar los acuerdos del Consejo 

de Administración etc. En fin obligaciones y responsabilidades que 

recisaban de una mejor regulación. 

Finalmente, podemos decir siguiendo a Rodríguez Artigas y a Quijano 

González que existe una diferencia tajante con el régimen anterior, puesto 

ue "en vez de limitar los supuestos de responsabilidad exclusivamente 

n función de la culpa, el nuevo artículo 79 enumera las fuentes de 

responsabilidad o utilizando un símil penal, se pasa de culpabilidad a 

la antijuracidad de la conducta del administrador, con lo que 

corresponderá a los tribunales de valoración de la culpa3 . 

esponsabilidad de los Administradores 
en el Derecho Argentino 

La ley de sociedades comerciales 19.550 de 1972, crea una parte general 

que engloba a todos los tipos societarios, mercantiles, dotándolas de 

unión conceptual, no frecuente en otras legislaciones en las cuales la 

3. RODRIGUEZ ARTIGAS Y QUIJANO GONZÁLEZ, En jornadas sobre la 
Reforma de las sociedades de capital. Pág. 143. 
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sociedad por acciones hace su camino normativo a parte de la personal. 

La ley 19.550 establece un régimen general común en materia d~ 

concepto, constitución, administración y representación, etc. Pero en 

cuanto los órganos de la sociedad dice en el artículo 24 "En las relaciones 

con los terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad". No 

sólo la sociedad es representada por cualquiera de los socios, sino que 

aunque se pacte lo contrario en el contrato social, ese convenio es ineficaz 

(art,23). Si todos los socios representan a la sociedad; facultad más 

afinada en el órgano de administración, todos pueden administrar, lo 

cual implica salvo excepciones el caos total y además no parece suficiente 

el derecho de repetición entre socios, para reparar el daño causado. El 

control es un derecho del socio, irrenunciable y piedra Angular del sistema 

societario, de ahí que rija también para estas sociedades lo dispuesto 

en el artículo 55 de la ley 19.550: "Los socios pueden examinar los 

libros y papeles sociales y recibir del administrador los informen 

pertinentes" . Los socios responden en forma solidario, e ilimitada, es 

decir, personalmente con la totalidad de su patrimonio. La gravedad de 

esta norma, radica en su combinación con el artículo 24, en tanto 

cualquier sucio obligará a los demás y sí llevamos la interpretación a 

sus límites lo obligará con cualquier objeto (artículo 23) . 

Compartimos lo expuesto por Etcheverry: "quien dice que lo ley incita a 

una segura anarquía", al referirse a la representación en el artículo 24, 

cuando afirma : "En las relaciones con los terceros, cualquiera de los 

socios representa a la sociedad"4
. 

De tal suerte, que de acuerdo con nuestra ley y la reforma introducida 

por la ley 222/95 y la forma como regula el tema de la responsabilidad 

de los administradores y la acción de responsabilidad permite asegurar 

que el reconocimiento de la responsabilidad para esto en los términos 

señalados no será fuente de abusos, ni hará peligrar la buena marcha 

de las sociedades. 

4. ETCHEVERRY, Raúl; Derecho Comercial y E·conómica, 1989. Pág. 178. 
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Revisoría fiscal 

Margarita María Ruiz O. 





Introducción 

• La revisoría fiscal de las sociedades, presenta enormes conno

taciones dentro de la economía nacional, a la luz de la carta política, 

que consagra derechos importantísimos, como el de la libertad de 

empresa en el artículo 333, se infiere, que la revisión de los movimientos 

financieros y el adecuado desenvolvimiento del objeto social, logre hasta 

cierto punto equilibrar los factores de competencia y de productividad 

en las diferentes empresas. 

• La revisoría fiscal esta compuesta por una serie de procedimientos 

y esquemas normativos dirigidos a proteger de un lado los derechos de 

los asociados y de otro los intereses del Estado y de la comunidad en 

general. 

• Las sociedades comerciales cuyos socios persiguen obtener la 

mayor rentabilidad y el mejor aprovechamiento de las condiciones del 

mercado, son las que necesitan un mayor control; de aquí que la ley 

exija que el las sociedades por acciones se realice auditorio obligatoria 

con el fin de revisar la gestión de los administradores que en ocasiones 

no son los mismos socios. 

• El revisor fiscal por la importancia de la función que desempeña, 

debe reunir una serie de calidades de diversa índole, sea profesionales, 

morales y éticas; en razón de que con su labor se busca dar fe pública 

de las actividades societarias. 
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Definición 

La revisoría fiscal es una auditoría (externa) cuya designación, condición 

legal, deberes y facultades están establecidos en el Código de Comercio 

Colombiano y en la Ley 43 de 1990 . 

Características 

Según la Superintendencia Bancaria la revisoría fiscal tiene las siguientes 

características: 

* Permanencia: debe cubrir las operaciones de preparación, celebra

ción y ejecución. 

* Cobertura total: que ningún aspecto o área de operación de la 

empresa esté vedado al revisor fiscal. Todos sus bienes son objeto de 

fiscalización . 

* Independencia de acción y criterios : el criterio del revisor fiscal debe 

ser personal, basado en la ley, en su conciencia social y en su capacidad 

profesional. Su gestión debe ser libre de todo conflicto de interés y 

ajena a cualquier tipo de subordinación respecto de los administradores. 

* Función Preventiva: que la gestión del revisor fiscal tienda a evitar 

actos irregulares e ilícitos. 

Obietivos 

* 

* 

Control y análisis permanente para que el patrimonio de la empresa 

sea adecuadamente protegido, conservado y utilizado. 

Vigilancia permanente para que los actos administrativos, al tiempo 

de su celebración y ejecución, se ajusten al objeto social de la 

empresa y las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes . 
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* 

* 

* 

Inspección constante sobre el manejo de libros de contabilidad, los 

libros de actas, los documentos contables y archivos en general, 

para asegurarse de que los registros hecho son fidedignos. 

Emisión de certificaciones e informes sobre los estados financieros. 

Colaboración con las entidades estatales que e¡ercen control y 

vigilancia . 

El revisor fiscal 

El revisor fiscal debe ser un contador público {persona natural) debida

mente inscrito ante la Junta Central de Contadores y elegido por mayoría 

absoluta de la asamblea general de accionistas o junta de socios según 

sea el caso. El revisor fiscal de una sucursal de sociedad extranjera 

debe ser persona natural con residencia permanente en Colombia, según 

el artículo 472 ordinal 6 del Código de Comercio. 

El revisor fiscal puede o no tener dependencia laboral pero conservando 

siempre dependencia mental para desarrollar los actos relacionados 

con dar fe pública sobre las acciones de la administración, ante el 

órgano máximo de la sociedad y ante terceros. 

Entidades que deben tener revisor fiscal 

De acuerdo con el artículo 203 de Código de Comercio. deberán tener 

revisor fiscal : 

a) Las sociedades por acciones: sociedades anónimas y en comandita 

por acCiones. 

b) Las sucursales de compañías extrajeras. 

e) Las sociedades en las que por ley o por los estatutos y 
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d) Las sociedades comerciales de cualquier naturaleza cuyos activos 

brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o 

excedan del equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos 

brutos en el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente 

a tres mil salarios mínimos. 

Elección del revisor fiscal 

Según el artículo 204 del Estatuto Mercantil, en las sociedades anónimos 

la elección del revisor corresponde a la asamblea de accionistas y se 

hace con los votos de la mayoría absoluta y para removerlo se requiere 

la mitad mas una de las acciones presentes en la reunión (ibídem, 

artículo 206). 

En las sociedades en comandita por acciones el revisor es elegido por 

la mayoría de los votos de los comanditarios (capitalistas). 

En las sucursales de las sociedades extranjeras el revisor fiscal es 

nombrado por el órgano designado a nivel estatutario. 

1 ncompatibilidades 

No podrán ser revisores fiscales: 

1 . Quien sea asociado de la Compañía. 

2 . Quien sea asociado en cualquier sociedad subordinada. 

3 . Quien sea asociado de la compañía matriz para ser revisor en 

cualquier subordinada. 

4. Quien sea pariente de los administradores, funcionarios directivos, 

auditores, cajeros o contadores de la sociedad. 
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5. Quien sea consocio de los administradores, funcionarios directivos, 

auditores o contadores de la sociedad. 

6 . Quien desempeñe en la misma sociedad o en sus subordinadas 

cualquier otro cargo. 

7. Quien sea revisor no puede ser nombrado en la misma sociedad 

o en sus subordinadas ningún otro cargo. 

8 . Una misma persona no puede ser revisor fiscal en más de cinco 

sociedades anónimas o en comandita por acciones. 

9. Si el revisor fiscal adquiere acciones de la compañía o de cual-

quiera de las subordinadas, se inhabilita y se produce la vacancia. 

Formas de vincular al revisor fiscal y período 

La vinculación puede hacerse a través de un contrato de trabajo con los 

requisitos señalados por la Ley 50 de 1990, o por medio de un contrato 

para prestar sus servicios independientes. La vinculación siempre debe 

constar por escrito. 

El periodo del revisor fiscal solamente se encuentra consagrado con 

respecto a las sociedades cuyo órgano máximo es la junta de socios, 

señalando la disposición que será igual al de aquella pero en todo caso 

podrá ser removido en cualquier tiempo con el voto de la mayoría 

relativa. 

Funciones del revisor fiscal 

Se encuentran consagradas en el artículo 207 del Código de Comercio 

y se pueden resumir en cinco principales: 

~tódulo ll - Administración y control ~ietario 465 



1 . Garantizar el desempeño de la sociedad de acuerdo a los estatutos 

y a las decisiones del órgano máximo de la sociedad, realizando 

anotaciones con respecto de las observaciones que estime convenientes. 

2. Preservar el patrimonio social inspeccionando, verificando y custo-

diando los bienes sociales. 

3 . Llevar al día toda la documentación de la sociedad exigida en la 

ley, así como la correspondencia y los libros, comprobantes, inventa

rios, etc. 

4. Firmar los balances y rendir un dictámen sobre los estados 

financieros dando fe sobre la veracidad de los documentos que firma. 

5. Prestar su colaboración a las entidades estatales que ejercen 

control y vigilancia sobre las sociedades rindiendo los informes que 

ellas soliciten. 

En conclusión la gestión del revisor fiscal se resume en velar por los 

intereses de los asociados y del Estado, de los primeros en cuanto a su 

participaciones y utilidades en la sociedad y de los segundos en cuanto 

al pago de los impuestos. 

Atribuciones del revisor fiscal 

1. Podrá intervenir en las deliberaciones de la asamblea de accio-

nistas o junto de socios. 

2. Podrá intervenir en lo junta directiva o consejo de administración, 

sin derecho al voto cuando sea convocado a éstos. 

3 . Inspeccionar en cualquier tiempo libros de contabilidad, de actas, 

correspondencia, comprobantes de los cuentas y demás documentos 

de la sociedad. 
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4. Cuando lo estime necesario convocar a asambleas extraordinarias. 

5. Firmar las odas en caso de inasistencia del presidente la asamblea 

o del secretario. 

Dictamen del revisor fiscal 

El dictamen o informe del revisor fiscal es la opinión que debe emitir el 

revisor fiscal sobre los estados financieros y deberá contener por lo 

menos (artículo 208 Código de Comercio): 

1. Si la contabilidad se lleva conforme a la ley y a la técnica contable. 

2 . Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias son tomados de 

los libros. 

3 . Si el balance presenta en forma fidedigna, de acuerdo a las normas 

de contabilidad la respectiva situación financiera al terminar el período 

revisado. 

4. Las reservas o salvedades a que esté sujeta su opinión sobre la fidelidad 

de los estados financieros. 

5 . Si el estado de pérdidas y ganancias refleja el estado de las 

operaciones efectuadas en el período respectivo. 

Informes del revisor fiscal 

El revisor fiscal debe rendir informe periódicamente a la Asamblea de 

Accionistas o Junta de Socios según sea el caso y deberá expresar: 

1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus 

funciones. 
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2. Si en el curso de su revisión ha seguido los procedimientos 

aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas . 

3 . Si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las 

decisiones del órgano máximo. 

4. Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los 

estatutos y a las instrucciones del órgano máximo de la sociedad . 

5. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros 

de actas y de registros de socios en su caso, se llevan debidamente. 

6 . Si son adecuadas las medidas de control interno, de conservación 

y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder 

de la sociedad. 

Auxiliares del revisor fiscal 

El revisor fiscal puede tener auxiliares nombrados y removidos por él, 

cuando las circunstancias lo exijan, a juicio de la asamblea de accionistas 

o junta de socios. Esos auxiliares obrarán bajo su dirección y responsa

bi lidad con la remuneración acordada por el órgano máximo de la 

sociedad, sin perjuicio de que sean contratados directamente por el 

reVISOr. 

Responsabilidad del revisor fiscal 

Ante la ley 

PRESENCIA DEL FRAUDE : el examen de los estados financieros, no 

tiene como finalidad primordial la de buscar fraudes o irregularidades, 

aunque en el desarrollo de su gestión el revisor fiscal pudiera descubrirlos. 

Los estados financieros pueden estar falseados como consecuencia de 
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desfalcos, errores, irregularidades o presentación deliberada por la 

gerencia. En esta materia se presentan controversias con relación a la 

responsabilidad del revisor fiscal, pero se ha sostenido que la será 

imputable cuando su examen no se realice en cumplimiento de las 

normas de auditoría generalmente aceptadas, incurriendo en inexac

titudes graves en el contenido de sus dictámenes e informes. 

NEGLIGENCIA EN EL TRABAJO: las normas de auditorio relativas a la 

ejecución del trabajo, establecen que se requiere un estudio aprobado 

y una evaluación del control interno para que con base en el mismo se 

determine la extensión en que el revisor fiscal realizará sus pruebas de 

auditaría. Par lo tanto, si el trabajo del revisor fiscal se realiza dentro del 

marco de las técnicas de interventoría de cuentas, quiere decir que ha 

cumplido con las normas aceptadas y reconocidas por la profesión. 

Cuando un trabajo se realiza con profesionalismo, el revisor fiscal está 

de hecho y de derecho inmune a cualquier responsabilidad. 

SOPORTE DE PRUEBAS: el revisor fiscal debe conservar evidencia 

probatoria de su gestión. Dicha evidencia está constituida por las cédulas 

y papeles de trabajo que el revisor fiscal elabora durante su revisión, 

análisis, comprobaciones e interpretaciones. Los papeles de trabajo 

constituyen un medio de enlace entre los registros contables de la 

sociedad y los informes que emite el revisor fiscal, por tanto dichos 

papeles de trabajo servirán como prueba del trabajo realizado. Por la 

importancia que tienen son de propiedad exclusiva del revisor fiscal. 

También se requiere que su contenido sea suficiente para justificar la 

opinión del revisor fiscal y su prueba ha de haber cumplido con las 

normas de auditoría de aceptación general. 

Responsabilidad de la administración 

Preparación de los estados financieros y sus notas, establecimiento de 

controles, responsabilidad por fraudes. 
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En la administración de la sociedad anónima se distinguen tres tipos de 

poderes : 

l. Un poder deliverativo: corresponde a la asamblea general de 

accionistas. 

2 . Un poder administrativo: ejercido por los administradores 

nombrados por la asamblea general de accionistas 

3 . Un poder de control y vigilancia: por mandato de la asamblea 

corresponde al revisor fiscal. 

De acuerdo con lo anterior corresponde al poder administrativo esta

blecer y mantener las políticas contables y los sistemas de salvaguarda 

de activos y de control interno, que debe estar bajo la continua super

visión del poder administrativo, así como la información contable y 

financiera. Por tanto, es responsabilidad implícita de los administra

dores la oportunidad y exactitud de las declaraciones por medio de los 

estados financieros. 

Normas de auditoría de aceptación general 

Definición 

Las normas de auditoría son medidas de calidad tanto en la ejecución 

del trabajo de auditorio como en la elaboración del informe. Los 

procedimientos de auditorio se refieren a los actos que se efectúan con 

el propósito de cumplir con las normas de auditoría. 

Normas generales 

PREPARACIÓN DEL AUDITOR: el examen debe ser efectuado por una 

persona o grupo de personas que tengan el entrenamiento técnico y la 

capacidad profesional necesaria para dicha labor. El auditor debe tener 
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capacidad en la práctica contable y en la aplicación de los procedi

mientos de auditoría, dicha capacidad se adquiere inicialmente con lo 

educación profesional y se complementa con el entrenamiento práctico 

el cual debe ser adecuado en su alcance técnico. El entrenamiento 

profesional, lo actualización constante sobre todos los temas que estén 

directamente ligados con la labor de auditor. 

INDEPENDENCIA MENTAL: el auditor debe poseer imparcialidad total 

respecto del cliente que audito con el fin de que el resultado de su 

trabajo seo totalmente confiable. La independencia mentol implico 

entonces imparcialidad de juicio y honestidad intelectual con el fin de 

mantener lo confianza público que se ha depositado en él. Es por esto 

que el profesional que efectúa una auditoría externa no debe haber 

creado intereses de ninguna índole dentro de la compañía que audito. 

CUIDADO Y DILIGENCIA PROFESIONAL: esta norma hace referencia 

al desempeño del trabajado de auditorio. El debido cuidado implico 

uno responsabilidad de supervisión sobre todas las personas involucrados 

en la labor auditora . El cuidado hace referencia o los procedimientos 

que el auditor utiliza como herramientas de trabajo y a lo destreza con 

que desempeño el examen . 

CONTROL DE CALIDAD EN EL CONTADOR PUBLICO: la calidad en 

el desempeño profesional es un factor importante. Dicho calidad se 

logro permaneciendo en constante actualización y adoptando las nuevos 

técnicos y prácticos profesionales. Por lo tanto el contador público debe 

estor educándose constantemente para que de ésto manera esté en 

condiciones de prestar sus servicios con calidad. 

LAS NORMAS DE ÉTICA PROFESIONAL: los revisores fiscales deben 

desempeñar su práctico profesional de acuerdo con el espíritu de los 

preceptos y reglas de ético profesional. Tales normas hacen referencia 

o la competencia, prudencia, calidades, funciones, facultades y en 

~tódulo 11 - Admrnistl'llción y <~ontrol societario 471 



general al comportamiento con que deben actuar los contadores públicos 

y las firmas y organizaciones de contadores públicos constituidas 

legalmente. 

Normas relativas a la eiecución del trabaio 

La planeación 

CONCEPTO : consiste en decidir previamente los procedimientos mas 

convenientes que han de emplearse, la extensión que se les dará a las 

pruebas, la oportunidad para su aplicación, los documentos de trabajo 

que se emplearán para evidenciar los resultados y las personas que 

ejecutarán la gestión . 

FUNDAMENTO: para planear un trabajo de auditoría deberán consi 

derarse: 

1. Los objetivos de auditoría que se persiguen en cada una de la 

áreas o secciones de los estados financieros. 

2. Efectuar un estudio y evaluación del control interno de la compañía 

en la cual se va a practicar la auditorio para determinar la naturaleza, 

alcance y oportunidad de los procedimientos de auditorio que se han 

de emplear. 

3 . Definir los procedimientos de auditorio a emplear en cada una 

de las áreas . 

4. La clase de evidencia que se consignará en los documentos de 

trabajo . 

REFERENCIACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO: referencia 

significa organizar por medio de índices numéricos, alfabéticos o combi

nación numérica-alfabética los papeles de trabajo con la final idad de 

poder localizarlos con facilidad cuando se requieran . 
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Se conocen normalmente tres sistemas de referenciación: 

• El sistema numérico: Por medio del cual se ordenan y clasifican 

los documentos utilizando números dígitos. 

• El sistema alfabético: utilizando letras mayúsculas y minúsculas. 

• El sistema combinado: se utilizan las letras como base de referen

ciación y los números como complemento para cada bloque de trabajo. 

Mecánica de Referenciación: 

1 . Cuando una cifra es soportada por otra mostrada en la referen-

ciación ésta se ubica al margen izquierdo de la partida. 

2 . Cuando una cifra es el soporte de otra su referenciación se ubica 

al margen derecho o debajo de la partida y siempre va encerrada en 

un circulo. 

MÉTODOS O BASES DE SELECCIÓN: son los sistemas que utiliza el 

auditor para escoger dentro de un conjunto algunos elementos con el 

fin de analizarlos y son: 

Muestreo estadístico, método estratificado, método de bloque y 

método general. Cualquiera sea el método utilizado lo básico es 

determinar la importancia relativa de la cifra examinada y el riesgo . 
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Introducción 

Es innegable que el conflicto es porte 

evidente de lo integración humano. 

Creo conveniente explicar qué clase de disputas pueden someterse al 

arbitraje en Colombia. En esenc1a, pueden serlo todos aquellos 

controvers· os en los que la ley admite una posibilidad de transacción 

por estar en juego los derechos de naturaleza patrimonial. Es decir, que 

no pueden someterse o decisión de árbitros los conflicos sobre capacidad 

y estado civil de los personas, o sobre nulidad y validez del matrimonio, 

o los relativos a la patrio potestad, aunque podía someterse a 

compromiso arbitral todo cuestión patrimonial que de aquellos conflictos 

se derive. Tampoco pueden ser objeto del arbitraje las disputas sobre 

los cosos que estén por fuero del comercio, o los derechos que no sean 

suceptibles de ser materia de un contrato. 

Poro minimizar la lesividod que pueda surgir del conflicto, ésta puede 

ser relativ izada o partir de lo consolidación de mecanismos que nos 

brinden un mejor acceso a lo justicia y mayores alternativas para darle 

uno solución civilizado o los conflictos. Es menester que lo gente cuente 

con mecanismos ágiles y eficientes que permitan solucionar de forma 

pacífico los conflictos cotidianos, inspirados en la responsabilidad social, 

convivencia y justicia comunitario. 

l. Aspectos generales 

A. Evolución de la figura 

Aunque lo evolución del arbitramento, ciertamente no lo ubican como 

la formo alternativo poro solucionar los conflictos, como actualmente la 

conocemos y lo manejamos, si sostiene la doctrina que fué una de los 

primeras formas de resolver los conflictos jurídicos que se presentaban 

entre la gente. 
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Primer antecedente de lo evolución cultural donde se impone deferir o ; 

un tercero lo solución de los disputas, abandonando sistemas elementales . 

de justicia privado por mono propio, que en lo época primitivo, primaba 

lo venganza privado, hasta que se impuso lo rozón sobre lo fuerzo. 1 

En los siguientes épocas aparece el arbitraje como fórmula de solución 

que se confío o un tercero, que normalmente ero lo persona más 

importante del grupo, pero cuyo intervención estaba desprovisto de 

carácter jurisdiccional, que por lo mismo no ero obligatorio. 2 

En derecho romano se aplicó el trámite arbitral con los Legis Actiones : 

lo controversia se circunscribe al juez que es un particular de confianza. 

Actualmente aunque es el Estado, quien en cabezo de los jueces tiene lo 

función de administrar justicia y darle solución o un gran número de 

conflictos, ésto circunstancia, no ha hecho que el arbitraje desaparezca 

y acertadamente se mantiene lo figuro, no solo como el orígen de lo 

función judicial ordinario como se conoce sino, como institución que 

tiene evidente utilidad poro muchos de los casos que a diario se 

presentan. 3 

Este mecanismo dió lugar con el correr del tiempo y con el 

perfeccionamiento de lo organización de lo sociedad o lo institución 

judicial como uno función primordial del Estado, precisamente 

establecido poro impartir la justicia a través de un sistema permanente 

y estable. 

Gran antecedente del arbitramento se observa en lo jurisdicción 

eclesiástica, costumbre de los primeros cristianos de poner en monos 

l. JULIO BENETII SALGAR.Procedimientos Comerciales. 

2. DANIEL SUAREZ.Cátedra de Arbitramento. Lectura 11. 

3. MARCO GERARDO MONROY CABRA. El Arbitramento Internacional. Le~ 

23 de 1991 art. 96. Descongestión de Despachos Judiciales. 
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del obispo la solución de los conflictos. Más tarde el derecho positivo 

autoriza y regula el arbitraje, generalizándose la práctica en la Edad 

Media sobre todo entre artesanos y comerciantes; y posteriormente se 

acude al juez para lograr la homologación del laudo. 

Al sobrevenir la Revolución Francesa, se peritió el arbitraje como reacción 

contra el absolutismo pero se llegó al extremo de hacerlo obligatorio 

mediante árbitros designados previamente para que sin costos ni 

formalismos decidieran en única instancia. 

B. Noción del arbitraje. 

Es un mecanismo previsto por la ley. Hace parte de la solución judicial 

que tiene dos maneras: acudiendo a la Rama Jurisdiccional o mediante 

un Tribunal de Arbitramento . Y podrá someterse a arbitramento toda 

controversia suceptible de transacción entre personas capaces de 

transigir.4 

Acorde a la clasificación anterior, tenemos que el arbitramento es una 

solución judicial, autorizada por la ley, mecanismo de solución de 

conflictos que consiste en integrar un Tribunal de Arbitramento cuyos 

miembros a pesar de ser particulares y dehaber sido escogidos 

directamente por las partes, quedan transitoriamente investidos de 

jurisdicción, con las facultades, deberes y responsabilidades propias de 

un juez, cuya función es proferir una decisión o laudo arbitral que tiene 

las caracterísicas y los alcances de una sentencia judicial. 

Así pues se desplazan a los jueces ordinarios en el conocimiento de 

dicha cuestión, los cuales sin embargo conservan jurisdicción y 

competencia para llevar a cabo la homologación del laudo arbitral. 

Ley 2 3 de 1991 art. 96 . Descongestión Judicial. 
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Se pretende con el arbitramento una solución directa de las controversias 

contractuales para buscar soluciones de forma ágil, rápida y directa; 5 

previa inclusión de la cláusula compromisario en el contrato o por medio 

del compromiso cuando en el contrato no se hubiere pactado la cláusula 

compromisario, siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo en 

la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento a fín de resolver las 

controversias presentadas. 

En derecho colombiano el arbitraje tiene su fuente, o, en la norma legal 

que lo puede imponer de forma obligatoria, o, en el contrato cuando se 

ha celebrado un pacto arbitral, convirtiéndose en la forma voluntaria de 

resolver diferencias. 

Al tiempo que el arbitraje se lleva a cabo mediante el procedimiento 

judicial previsto para tal efecto en la ley que culmina con un laudo 

equiparable a una sentencia y que está previsto solo para derechos 

suceptibles de transacción, se presentan muchas diferencias entre las 

dos figuras a saber: 

a. La transacción tiene un carácter contractual; en cambio el arbitraje 

tiene su orígen en un contrato pero surge de un proceso y persigue 

un fallo respecto del conflicto. 

b. En la transacción las partes deben dar, prometer o retener alguna 

cosa, que es lo que constituye el objeto del contrato; en el arbitraje 

la sentencia arbitral determina a que parte le corresponde el derecho. 

c. La transacción evita un juicio. El arbitramento utiliza un proceso 

distinto para resolver las divergencias que se sometan a su 

consideración. 

d . La transacción se puede referir a conflictos presentes y futuros. El 

arbitramento solo contempla conflictos actuales porque pretende 

solucionar uno existente. 
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e. En la transacción las partes mismas acuerdan un arreglo amigable. 

En el arbitramento se impone una decisión que designan los árbitros 

para solucionar las discrepancias, mediante un laudo que es 

equiparable a una sentencia . Solo que los árbitros reciben sus 

facultades de las partes poro pronunciarse únicamente sobre las 

cuestiones que las partes le propongan. Es una manera excepcional 

de administrar justicia por jueces ad hoc, quienes cumplen su encargo 

de acuerdo con normas perentorias, rígidas y regladas por el 

legislador. 

C. Desarrollo del arbitramento 

Para acudir a la figura del arbitramento es menester que la cláusula 

compromisario o el compromiso conste por escrito en escritura pública 

o documento privado; pero tal formalidad no implica la renuncia a hacer 

valer las respectivas pretensiones ante los jueces. 

Son dos negocios totalmente distintos la cláusula compromisario y el 

compromiso. La primera accede a cualquier contrato y se caracteriza 

por la indeterminación del asunto. El compromiso es un contrato 

autónomo que se dirige a resolver controversias concretas ya 

configuradas, constituyendo un negocio principal; pero también la 

cláusula compromisoria tiene un carácter permanente en tanto subsista 

el contrato o la cláusula no pierda vigencia y el contrato de compromiso 

se pacta solo para un solo conflicto, es decir, se agota una vez sea 

utilizada. 

El arbitramento se trata de una institución de orígen contractual, forma 

de resolver los conflictos de derecho privado, en asuntos suceptibles de 

transacción, que no está prohibida por la Constitución y donde siendo 

el acuerdo privado el mejor medio y el ideal para resolver controversias 

sin que la justicia estatal intervenga en asuntos de índole privada y la 

fuerza de la decisión o del laudo arbitral que una vez proferida es de 
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obligatorio cumplimiento y porque su ejecutabilidad que es mediante 

juez pretende el cumplimiento judicial del contrato. 

Nadie duda de la constitucionalidad de tal institución porque lo que se 

persigue es que en la sociedad los miembros se conduzcan pacíficamente 

dentro de la órbita de sus propios derechos. 

Por ser de orígen contractual hace que el arbitramento sea de naturaleza 

privado que proviene de un acuerdo de voluntades. 

Los árbitros son particulares y el vínculo de éstos y las portes es de 

caracter contractual por lo cual el árbitro deriva sus facultades del poder 

conferido por las partes mediante un contrato, que de todas formas está 

desprovisto de coercibilidad y en donde el laudo aunque no es una 

verdadera sentencia deriva su obligatoriedad de la voluntad misma que 

han tenido las partes para someterse a ella . 

El arbitramento puede ser voluntario o forzoso. El primero deriva de 

una acuerdo entre los partes, que puede ser concomitante al negocio 

jurídico que deriva de un conflicto. El arbitraje forzoso deriva de la ley, 

que en algunos casos impone la solución arbitral en forma expresa. 

Y el laudo que es la decisión obtenida, puede ser en derecho o en 

conciencia. El primero es aquel que aplica reglas de derecho a la solución 

del conflicto. Y en concencia es aquel que se aparta de los normas 

jurídicas y los árbitros deciden de acuerdo a su especial conocimiento o 

saber. 

Menciono la clasificación de Arbitramento Nacional cuando se refiere a 

los conflictos que se presentan entre particulares sujetos a la ley interior 

y cuyos intereses están radicados en su propio paí; y el arbitramento 

internacional, si involucra personas, bienes e intereses de distintos países 

o sujetos a legislaciones de diferentes Estados. 
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11. En derecho colombiano 

A. El arbitraje doméstico 

En Colombia el arbitramento pueden realizarlo, según la Ley 23 de 

1991 art. 90 y siguientes las Asociaciones, Agremiaciones, Corporaciones 

y Cámaras de Comercio con un mínimo de 100 afiliados y dos años de 

experiencia. Que podrán organizar sus propios centros de arbitraje, los 

cuales quedarán sometidos a la vigilancia del Ministerio de Justicia. 

Al respecto será entonces arbitraje institucional, el que se realice por 

medio de las anteriores organizaciones. 

El nombramiento de los árbitros y del secretario se hará de las listas del 

Centro de Arbitraje. 

Y el arbitraje independiente, que aclara que se podrán someter las 

diferencias suceptibles de transacción y que surjan entre personas capaces 

de transigir. Además dice: que el arbitramento es en derecho o en 

conciencia . 

Las partes determinarán el número de árbitros, el cual debe ser siempre 

impar. Si las partes no eligen los árbitros éstos serán tres y si el asunto es 

de menor o mínima cuantía el árbitro será uno solo. 

Las partes podrán designar a los árbitros directamente y de común 

acuerdo, o delegar a un tercero total o parcialmente la designación. 

En la cláusula compromisoria o en el compromiso se debe señalar el 

término para la duración del proceso, en su defecto será de seis meses 

prorrogable sin que exceda de otros seis, todo a solicitud de las partes. 

Los árbitros citarán a las partes para leer el documento que contiene las 

cuestiones que serán sometidas al tribunal de arbitramento.EI único 
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recurso admisible es el de anulación que no suspende el proceso salv 

el recurrente ofrezca caución para responder por los perjuicios que dich 

suspensión cauce a la parte contraria. 

Con el decreto 2651 de 1991 sobre Descongestión Judicial, trae unas 

normas transitorias aplicables mientras la vigencia del decreto, relativas 

al arbitramento, aplicables en todos los procesos arbitrales incluso 

surgidos de contratos administrativos, tanto institucionales como 

independientes y podrán ser de mayor y menor cuantía; y si versa sobre 

derechos patrimoniales se asimilará al proceso arbitral de mayor cuantía . 

La resolución 1116 de 1991 por la cual se establece el trámite y se fijan 

los requisitos para la organización y funcionamiento de los Centros de 

Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de las Asociaciones, 

Fundaciones. Agremiaciones, Corporaciones y Cámaras de Comercio 

se refiere a los requisitos para poder crear un Centro de Conciliación y 

Arbitraje y como fijar las tarifas administrativas y honorarios para los 

árbitros y el secretario. 

No obstante, la Ley 80 de 1993 se refiere directamente a la posibilidad 

de incluir la cláusula compromisario en todos los contratos administrativos 

a fín de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que 

puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, 

desarrollo, terminación o liquidación. 

Y del compromiso cuando en el contrato no se hubiera pactado !a 

cláusula compromisario, que podrá cualquiera de las partes, solicitar a 

la otra la suscripción del compromiso para la convocatoria de un tribunal 

de arbitramento a fín de resolver las diferencias con ocasión de la 

celebración, desarrollo, terminación y liquidación del contrato. 

El compromiso que se suscriba debe contener la materia objeto del 

arbitramento, la designación de los árbitros, el lugar de funcionamiento 

del tribunal y la forma de proveer los costos del mismo. Salvo el recurso 
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de anulación que debe surtirse ante la sección tercera de la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, por estar la nación involucrada en la 

celebración del contrato. 

El decreto 2157 de 1992 por el cual se reestructuró el Ministerio de 

Justicia, en el art. 23 se refiere a las estrategias de fomentar y apoyar la 

creación y organización de centros de arbitramento como gran 

conveniencia para el país. 

Por lo anterior, el arbitramento es toda una institución en el derecho 

colombiano, con unas características que analizándolas, nos muestran 

una serie de ventajas de la misma. Muchas características surgen y es 

así como se logra con el arbitramento celeridad: porque cada tribunal 

se constituye para encargarse de resolver un solo conflicto en particular, 

lo que significa para el árbitro ser exclusivo de ese proceso por un plazo 

determinado señalado en la ley o en convenio arbitral señalado 

anticipadamente. 

Economía procesal: La rapidez con la que se decide el laudo permite 

ahorrar tiempo y dinero, aunque las partes tienen que sufragar los gastos 

del mismo. 

Sin embargo se obtiene descongestionar los despachos judiciales, la 

justicia ordinaria, que actualmente se encuentra en dificultades para 

impartir justicia en la forma más adecuada sobre los asuntos que 

necesariamente debe ocuparse. Esta razón es suficiente, para que se 

justifique el esfuerzo de descubrir fórmulas jurídicas que permitan la 

resolución de diferencias con base en las reglas que las partes interesadas 

decidan seguir y en donde la maquinaria judicial coopere con el proceso 

judicial y que la decisión cuente con el respaldo y tutela por parte del 

Estado para que sea considerada definitiva y se respete su ejecución. 

Hay inmediación durante el proceso porque los árbitros conocen y 

practican personalmente las pruebas. Este principio aunque consagrado 
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en la justicia ordinaria se debe tener como una regla, más que como 

principio porque hay eventos en los que con más frecuencia, se presenta 

la mediación. 

La confiabilidad y la privacidad en el proceso son características 

favorables, que se predican en cierto grado entre las portes, por lo misma 

razón que el proceso es exclusivo entre ellos y lo obligatoriedad del 

cumplimiento del laudo arbitral goza de medios coercitivos para lograr 

su ejecutabilidad. 

Pero las grandes soluciones no dejan de tener sus falencias. Es así como 

el principal problema para tener éxito en los árbitromentos, es que, los 

árbitros estén bien capacitados. 

Se necesitan negociadores instruídos, porque lo que se pretende es lo 

especialidad de los mismos para lograr buenos métodos de solución de 
diferencias y que no se pierda el camino recorrido por falta de un 

especialista en la materia. 

A porte de todo ésto, el costo del arbitramento puede ser un inconveniente 

si las portes no tienen lo solvencia económico para asumirlo. Por eso tal 

vez es poco desarrollado el arbitramento doméstico y que no gozo de 

gran predicamento poro desplazar lo jurisdicción ordinario. 

En lo que se refiere al arbitraje como medio de solucionar conflictos 

entre partes domiciliadas en un mismo país, la poca utilización del 

arbitraje responde o razones más complejos, entre las cuales cabe 

mencionar lo natural falta de confianza por porte de los abogados y sus 

clientes sobre la institución arbitral y las insuficiencias y defectos técnicos 

de su regulación legal para asegurar claramente que lo decisión será 

respetada. Caso que no acontece en Colombia porque el laudo es de 

carácter judicial revestido de cierta coercibilidod para obtener la ejecución 

del mismo, en manos de la justicia ordinario, que precisamente es lo 

encargada de vigilar su ejecución. 
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B. Arbitramento Internacional 

El arbitraje internacional se encuentra en plena expasión y goza de un 

gran éxito en los países industrializados para solucionar conflictos que 

se presenten en el ámbito de las relaciones internacionales. América 

Latina ha permanecido durante muchos años ajena al fenómeno. 

Consecuencia de ello es la renuencia de muchos países a ratificar 

convenciones internacionales sobre arbitraje, la ausencia de 

investigaciones sobre la materia, la ausencia de mención al arbitraje 

internacional en las legislaciones, la necesidad de recurrir a las normas 

que sobre arbitramento están consagradas en los Códigos Procesales a 

fín de regular los arbitrajes internacionales. 

Bien regulado el arbitraje ofrece una alternativa a la vía judicial, en 

donde especialmente los comerciantes pueden encontrar más expedita. 

Por eso las reglas de los Códigos son suceptibles de mejoramiento, 

otorgándoles mayor flexibilidad, sin alterar la coherencia de las 

disposiciones dentro de las normas nacionales. 

Han surgido entidades a nivel nacional e internacional que tienen por 

finalidad la divulgación del arbitramento y de suministrar de manera 

permanente y profesional apoyo logístico a los contendientes para que 

puedan acudir cómodamente a la solución arbitral. 

En Colombia un antecedente sobre arbitramento fué la ley 16 de 1981 

por la cual se aprobó la Convención Interamericano sobre eficacia 

extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros y la Ley 

44 de 1986 que aprobó la Convención Internacional. 

Antes con el decreto 150 de 197 6 se permitía someter las diferencias 

surgidas de un contrato administrativo a la decisión de una entidad o 

corporación nacional o internacional que acordaran las partes; pero 

una vez que la Corte declaró inexequible la expresión internacional, 
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dijo que era necesario un tratado internacional, como único medio para 

que la nación pudiera desprenderse en todo o en parte del poder que la 

constitución ha entregado a los jueces colombianos para decidir litigios 

entre personas naturales o jurídicas sujetas a la ley nacional colombiana. 

Se requiere pactar previamente la cláusula compromisoria en el contrato 

para sortear las diferencias. 

Con la Ley 315 de 1996 el Congreso de la República expide una norma 

que regula el arbitramento internacional define como arbitraje 

internacional aquel que las partes han acordado, siempre que cumpla 

los siguientes requisitos: 

1 . Que las partes tengan su domicilio en Estados diferentes al celebrar 

el pacto arbitral. 

2 . Que el lugar de cumplimiento de aquella parte sustancial de las 

obligaciones directamente vinculada con el objeto del litigio, se 

encuentre situada fuera del Estado en el cual las partes tienen su 

domicilio principal. 

3. Cuando el lugar del arbitraje se encuentra fuera del Estado en que 

las partes tienen sus domicilios. 

4. Cuando el asunto objeto del pacto arbitral, vincule claramente los 

intereses de más de un Estado y las partes así lo hayan convenido 

expresa mente. 

5 . Cuando la controversia sometida a decisión arbitral afecte 

directamente los intereses del comercio internacional. 

Con la ley se reitera la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria pese 

a la celebración del pacto arbitral y sometemos el trámite arbitral a las 

disposiciones de los Tratados, Convenciones, Protocolos y demás actos 

c;le Derecho Internacional suscritos por Colombia al respecto. 
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Podrán someterse incluso, o arbitramento internacional los diferencias 

que se presenten con ocasión de los contratos administrativos que celebre 

lo noción con personas extranjeros y el laudo será extranjero si es 

proferido por un Tribunal cuyo sede se encuentre fuero del territorio 

nacional. 

Tenemos en lo expedición de ésto Ley un poso gigontezco para lo 

promoción del arbitramento internacional, al ser reconocido en la 

legislación nacional como mecanismo paro dirimir posibles diferencias, 

con ocasión de lo integración económico e inversión extranjero que como 

resultado de lo apertura económico, ubico o Colombia en lo miro poro 

celebrar convenios y desarrollar más nuestro comercio y siempre se 

estrá expuesto o los divergencias cotidianas en busco del progreso. 
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Responsabilidad de los 
ad01inistradores 

Marcela Ogliastri B. 
Martha E. Solano G. 





l. Definición de administración 

En sentido loto administrar es orientar y dirigir el conjunto de bienes 

y negocios de otro, de tal suerte que se deben poner o disposición 
todos los medios económicos necesarios poro usar de ellos, en la 

forma mas adecuado . 

11. Principios de la administración 

Antes de la vigencia de lo Ley 222 de 1995, el Código de Comercio 
se limitaba o determinar lo responsabilidad de los administradores 
en el sentido de adscribirles el resarcimiento de los perjuicios causa
dos o los socios, o lo sociedad o a terceros, por actos dolosos o cul
posos, sin hacer mas referencias a sus deberes que los consagrados 
en los estatutos sociales. 

Con las nuevos disposiciones el legislador le dio una nuevo orienta
ción a la admin istración, estableciendo concretamente cuáles deben 
ser los deberes de los administradores en el ejercicio de sus funcio 
nes, los cuales se basan en los principios de buena fe, lealtad y la 
diligencia de un buen hombre de negocios . 

Nótese como al incluir el concepto de «Un buen hombre de nego
cios», se cambio totalmente lo filosofía de lo administración, al atri
buirle uno responsabilidad fundamentado en principios de índole 
económico y que su ejercicio no solo deberá estor encaminado ha
cia uno administración ética, sino que le incluye un elemento inno
vador de contenido netamente patrimonial. 

111. Clasificación de los deberes 

En desarrollo de los principios orientadores de la administración es
tipulados en el artículo 23 de lo citado ley, podemos clasificar los 

deberes de los administradores en : 
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1 . De gestión 

2. De abstención, y 

3. De información. 

En cuanto a los deberes de gestión y abstención se observa que los 

mismos son etéreos y abstractos, como quiera que expresiones como 

las de «estricto cumplimiento, adecuada realización, esfuerzos con

ducentes», nos llevan a efectuar múltiples interpretaciones que pue

den hacer en un momento dado confusa la aplicación de la respon

sabilidad que se deriva por la inobservancia de los mismos. 

Dichos deberes son: 

1. Deberes de gestión 

1. 1 Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del 

objeto social. 

1.2 Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales 

o estatutarias. 

1.3 Velar porque se permita la adecuada realización de la revisoría 

fiscal. 

1 .4 Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la em

presa . 

1.5 Dar trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del 

derecho de inspección de todos ellos . 

2. Deberes de abstención 

2 .1 Abstenerse de utilizar indebidamente la información privile

giada. 

494 Primer C ... ongre.."<) lbcn~mericano de Derecho Empresarial 



2. 2 Abstenerse de participar por si o por interpuesta persona en 

intereses personales o de terceros, en actividades que impliquen com

petencia con la sociedad o en aspectos dentro de los cuales existe 

conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de so

cios o asamblea de accionistas. 

En estos casos, el administrador suministrará al órgano social co

rrespondiente toda la información que sea relevante para la toma 

de decisiones. De la respectiva determinación deberá excluirse el 

voto del administrador, si fuere socio . En todo caso, la autorización 

de la junta de socios o asamblea general de accionistas solo podrá 

otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad . 

3. Deberes de información 

3 . 1 Rendición de Cuentas 

3 .2 Informe de Gestión 

La rendición de cuentas opera en tres fases : dentro del mes siguiente 

al retiro de la administración; al .final del ejercicio y cuando la exija 

el órgano competente para ello. 

Para el efecto, los administradores deberán presentar los estados 

financieros pertinentes (de propósito general y de período interme

dio), junto con el informe de gestión y si se trata del final del ejerci

cio, deberá acompañarse un proyecto de distribución de utilidades. 

Obsérvese el avance significativo de la ley al plasmar como una 

obligación de los administradores, la rendición de cuentas, ya que 

ésta sólo existía en la legislación anterior como obligatoria para el 

caso de que el representante legal fuera nombrado liquidador de la 

sociedad . En los demás eventos sólo procedía acudir a la justicia 

ordinaria para obtener dicha rendición a través de un proceso 

abreviado. 
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Es innovadora esta medida ya que de forma expresa la establece 

como un deber del administrador, cuya inobservancia le puede aca

rrear sanciones de tipo administrativo que se manifiestan en la im

posición de multas y la remoción de su cargo. 

El informe de gestión presenta un cambio relevante, toda vez que 

según las voces del artículo 47 de la Ley 222, el mismo debe ser 

concreto, ya que debe contener los aspectos económicos mas im

portantes y los acontecimientos acaecidos durante el ejercicio social, 

sin permitir como ocurría antes que estos informes fueran presenta

dos en forma vaga, que por lo general hacían referencia a la situa

ción económica del país, los problemas de orden publico, etc., sin 

que se tocara de manera concreta la situación real de la compañía. 

IV. Concepto de responsabilidad 

De conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 222, 

los administradores responderán solidaria e ilimitadamente por los 

perjuicios que por dolo o culpa, ocasionen a la sociedad, a los so
cios o a terceros . 

El concepto de responsabilidad varió sustancialmente al incluir que 

los administradores son solidaria e ilimitadamente responsables 

por los actos dolosos y culposos realizados en el ejercicio de sus 

funciones. 

En la legislación anterior no se hacia referencia explícita a dicha 

solidaridad, sino que se tenía que acudir a la interpretación del ar

tículo 825 del Código de Comercio, el cual hace alusión a una pre

sunción de solidaridad en los negocios mercantiles, cuando fueren 

varios los deudores que se han obligado. 

Es de anotar que cuando se pruebe la culpa de los administradores, 

los mismos tendrán que responder ilimitadamente, lo cual, a nues-
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tro modo de ver, significa que podrían llegar a verse afectados sus 

patrimonios personales, lo que hace que los administradores sean 

mas conscientes de su responsabilidad, circunstancia que redunda 

directamente en el beneficia de la empresa como unidad de explo

tación económica y fuente generadora de empleo. 

Es acertada la previsión del legislador de establecer los casos en que 

se presume la culpa, los cuales son por el incumplimiento y extra

limitación de sus funciones, violación de la ley o los estatutos y cuan

do hallan propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de 

utilidades en contravención a lo prescrito en el artículo 155 del có

digo citado; desde luego, esta presunción admitirá prueba en con

trario . 

V. Clases de responsabilidad 

Podemos clasificarla en responsabilidad civil, penal y adminis

trativa. 

La responsabilidad civil (patrimon ial) según el artículo 200 del Esta

tuto Mercantil, modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1995, 

establece que los administradores responderán solidaria e ilimita

damente frente a la sociedad, a los socios y a terceros. 

Frente a la sociedad tendrán los siguientes deberes : 

a. Desarrollar adecuadamente el objeto social 

b . Velar y cumplir con las disposiciones legales y estatutarias 

c. Obtención de resultados financieros (lucros) 

Frente a los socios deberán procurar por lo siguiente: 

a. Ordenar la capitalización o distribución de utilidades de con-

formidad con la ley. 
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b. Respetar y hacer cumplir el derecho de inspección. 

c. Dar trato igualitario a los asociados, y 

d. Dar información veraz y comprensible, fácil y confiable (rendi

ción de cuentas e informe de gestión). 

Frente a Terceros: 

Velar por la preservación del patrimonio que constituye la prenda 

general de los acreedores. 

El incumplimiento de los deberes enunciados someramente, supone 

que el administrador debe responder civilmente, para lo cual la Ley 

222 con el objeto de que dicha responsabilidad no fuese una qui

mera, incorporó a la legislación una acción específica, tendiente a 

enmendar los perjuicios causados por los administradores, cual es 

la acción social de responsabilidad; como quiera que bajo los 

lineamientos del anterior código, las partes en conflicto, se veían 

abocadas a acudir únicamente a la justicia ordinaria, lo que hacía 

prácticamente nugatorio el reconocimiento de los derechos , en ra

zón a la demora presentada en las instancias judiciales. 

VI. Características de la acción social de 
responsabilidad 

l. El máximo órgano social es el competente para decidir sobre 

la viabilidad de la aplicación de la acción social de responsabilidad. 

2 . La decisión debe adoptarse con la mitad mas uno de las accio-

nes o cuotas o partes de interés representadas en la reunión. 

3. El término para ejercerla es de tres meses contados a partir de 

la toma de decisiones. 

4 . Persigue la remoción del administrador. Pueden ejercerla los 

socios, los administradores o el revisor fiscal y los acreedores que 
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representen por lo menos el 50% del pasivo externo de la sociedad, 

siempre y cuando el patrimonio no sea suficiente para satisfacer sus 

créditos. 

VIl. Responsabilidad penal 

Los administradores son penalmente responsables por las siguientes 

acciones previstas en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995. 

a.- Suministrar datos a las autoridades o expedir constancias o 

certificados contrarios a la realidad. 

b.- Ordenar tolerar hacer o encubrir falsedades en los estados fi

nancieros o en sus notas. 

Las conductas descritas anteriormente, componen los hechos huma

nos que están prohibidos u ordenadas por la ley, con la amenaza de 

una pena que es lo que se denomina la tipicidad de los hechos. 

Igualmente para que la conducta típica sea punible se requiere que 

lesione o ponga en peligro sin justa causa el bien jurídico tutelado, 

que en este caso es la transparencia de la información. 

El artículo 27 del estatuto anticorrupción tipifica dentro del delito de 

utilización indebida de información privilegiada, que un particular, 

como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de 

administración de cualquier entidad privada, haya hecho uso in

debido de información que haya conocido por razón u ocasión de 

sus funciones, con el fin de obtener provecho para si o para un ter

cero . 

VIII. Responsabilidad disciplinaria 

El control de la responsabilidad disciplinaria estará a cargo de la 

superintendencia de sociedades en los siguientes eventos: 
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l . En ejercicio de la vigilancia, es función imponer sanciones o 

multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales 

mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus orde

nes, la ley o los estatutos (art.86 numeral 3o . Ley 222 de 1995); así 

mismo los administradores podrán ser removidos cuando impidieren 

el ejercicio del derecho de inspección. 

2 . En ejercicio del control la entidad podrá ordenar la remoción 

de los administradores, revisor fiscal y empleados, cuando se pre

senten irregularidades que así lo ameriten (artículo 85, ordinal 4°, 

Ley 222 de 1995), así como conminar bajo apremio de multas a los 

administradores para que se abstengan de realizar actos contrarios 

a la ley, los estatutos, las decisiones del máximo órgano social o 

junta directiva o que deterioren la prenda común de los acreedores 

u ordenar la suspensión de los mismos. 

IX. Conclusiones 

1. Se le adscribe una mayor responsabi lidad a los administrado

res en el campo civil, penal y administrativo, ya que al incluirse el 

concepto de «un buen hombre de negocios», varió sustancialmente 

aquella, si se tiene en cuenta que sus actuaciones implican necesa

ri amente profesionalismo y éstas deben propender por el lucro en 

beneficio de la sociedad . 

2 . Se introduce el concepto de la responsabilidad sol idaria e il i

m itada, que conlleva a que los administradores respondan aun con 

su patrimonio cuando actúan fraudulentamente o se presume su 

culpa . 

3 . El regrmen de responsabi lidad de los admin istradores se re 

glamenta detalladamente, estableciendo acciones en favor de la 

sociedad, los socios y de terceros . 
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4. Es relevante la normatividad de la denominada acción social 

de responsabilidad que permitirá a los asociados, actuar en defensa 

de sus derechos, siendo igualmente esta acción protectora de las 

minorías. 

5. Se consagra la rendición de cuentas como una obligatoriedad 

para los administradores, lo cual redunda en beneficio de los so

cios, la sociedad y los terceros, como quiera que deberán rendir 

detalladamente un informe de gestión de los estados financieros que 

demuestran la situación real de la compañía que servirá de base 

para comprobar su buen desempeño en el ejercicio de sus funciones 

desjudicializándose este procedimiento haciéndolo mas expedito. 
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Medidas administrativas 

El enfoque filosófico que tuvo el legislador para consagrar las medi

das administrativas en la Ley 222 de 1995, fue entre muchos aspec

tos el de la necesidad de desjudicializar los despachos, teniendo en 

cuenta que los mismos no pueden atender de manera adecuada y 

oportuna la creciente demanda de la ciudadanía en relación con la 

solución de los conflictos sometidos a su consideración. 

Existen en Colombia innumerables estudios sobre la problemática 

de la justicia, que revelan con estadísticas el numero de procesos no 

evacuados en la justicia civil y la contenciosa administrativa, siendo 

tan alarmante las cifras, que se ha llegado a la conclusión que sola

mente cerrando los despachos por algunos años, sin recibir proceso 

alguno, podrían evacuarse . 

Como uno de los principios orientadores de la Ley 222 es el de la 

asignación de funciones jurisdiccionales al poder ejecutivo, se pensó 

trasladar a la Superintendencia de Sociedades aquellos trámites del 

derecho societario que se ventilaban en la rama jurisdiccional, es 

así, que del análisis realizado a la referida ley encontramos figuras 

como los procesos concursales en sus dos modalidades y las medi

das administrativas las cuales están enfocadas a la solución de los 

conflictos que surjan en una compañía entre los socios o entre éstos 

y la sociedad. 

Obsérvese como bajo el amparo de la anterior legislación, los so 

cios y especialmente las minorías se veían afectadas cuando los ór

ganos de administración cometían arbitrariedades en detrimento de 

sus derechos y los mismos solo tenían las opciones de acudir, o bien 

o lo justicia ordinario para el reconocimiento de sus derechos, o a 

esta Superintendencia a través de una investigación administrativo 

regulada en el derogado articulo 281 del Código de Comercio, lo 

que conllevaba una demora para la solución de sus conflictos, debi

do a los trámites que implicaban sus actuaciones . 
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Es así como el legislador basado en los principios orientadores de la 

administración los cuales son según el articulo tercero del Código 

Contencioso Administrativo, la economía, la celeridad, la eficacia, 

la imparcialidad, la publicidad y la contradicción, inspirados en el 

principio constitucional de que la función administrativa está al ser

vicio de los intereses generales y constitucionales desarrollados con 

fundamento en los principios constitucionales de igualdad, morali

dad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, me

diante la descentralización, delegación y la desconcentración de fun

ciones, instituyó en cabeza de los organismos de control ciertos trá

mites con el fin de facilitar el servicio, toda vez que es éste el que 

jusrifica el poder, lográndose así una maximización de resultados y 

la agilidad en los trámites. 

Es de resaltar que la Ley 222 tiene una orientación dirigida hacia un 

moderado intervencionismo de estado, al servicio de los ciudadanos 

que acuden a la administración con el fin de encontrar una pronta 

soluc1ón a los problemas de índole jurídico, económico y financiero, 

siendo contraria a la filosofía del Decreto 2155 de 1992, el cual 

propendió por un menor intervencionismo de estado, lo que puede 

comprobarse a título de ejemplo con el concepto de control, el cual 

en el aludido decreto 2155 no se definía y solamente se encontra

ban en tal nivel las sociedades que tramitaban un concordato pre

ventivo obligatorio o una liquidación originada en las causales de 

disolución consagradas en el artículo 218 del Código de Comercio. 

La nueva ley define expresamente el control, el cual consiste en la 

atribución para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una 

situación crítica de orden jurídico, contable, económico o adminis

trativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra Super

intendencia, cuando así lo determine el Superintendente de Socie

dades mediante acto administrativo de carácter particular. 

Igualmente se observa como el estado actúa directamente en los 

entes societarios a través de la consagración de las medidas admi-
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nistrativas las cuales se ejercen sobre todas las sociedades comer

ciales, con excepción de las que se encuentran bajo la vigilancia de 

la Superintendencia Bancaria o de Valores. 

La correspondiente solicitud debe ser presentada por: 

A. El socio o los socios representantes de no menos del diez por 

ciento del capital social. 

B. Por alguno de los administradores como son el representante 

legal, los miembros de junta directiva, el liquidador y quienes 

de acuerdo con el contrato social ejerzan esas funciones. 

Con gran acierto la ley determinó las personas que pueden solicitar 

las medidas administrativas, con el fin de evitar la presentación de 

peticiones sin mayor fundamento, lo cual generaría un gran desgas

te administrativo. 

A continuación se hará un breve análisis de cada una de las medi

das administrativas: 

l. Enviar delegados a las reuniones de junta de socios o asamblea 

general de accionistas quienes pueden impartir las orientacio

nes que crean pertinentes para el adecuado desarrollo de la 

sesión . El delegado deberá elaborar un informe sobre lo ocurri 

do en la reunión, que servirá de prueba en actuaciones admi

nistrativas o judiciales que se adelanten . 

Esta medida tiene un ámbito de acción muy amplio , ya que con 

anterioridad a la expedición de la Ley 222 de 1995, la super

intendencia solo podía enviar delegados a las sociedades que 

se encontraban bajo su vigilancia. A nuestro modo de ver es de 

gran utilidad para las sociedades que se encuentran atravesan-
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do algún tipo de conflictos, yo que lo presencio del funcionario 

estatal, investido de autoridad poro impartir los orientaciones 

pertinentes, le do cierto seguridad o los asociados de que por lo 

menos en el desarrollo de la reunión se observaron los normas 

legales y estatutarias pertinentes. 

Otro avance significativo en este punto es el otorgamiento de 

valor probatorio a los informes que rinden los delegados, yo 

que estos se pueden presentar como prueba, no solo en los ac

tuaciones administrativos sino en los procesos judiciales que se 

adelanten, sintiéndose de esto forma protegidos los socios en 

sus intereses, todo vez que al ser vulnerados sus derechos en los 

reuniones del máximo órgano social, tienen cómo hacerlos va 

ler, contando, entre otros medios probatorios, con el informe 

del delegado. 

11. Lo convocatorio o lo asamblea o junta de socios cuando quiero 

que éstos no se hayan reunido en los oportunidades previstos en 

los estatutos o o lo ley. Poro tal fin, en el escrito correspondiente, 

que se presentará personalmente por los interesados, deberá 

indicarse ese hecho bajo juramento que se tendrá prestado con 

lo firmo del mencionado escrito, al que se acompañaron los 

documentos que indique el gobierno por vía reglamentario. 

Lo experiencia ha demostrado que uno de los grandes proble 

mas que tienen que afrontar los asociados en el transcurso de la 

vida social, es la negligencia de los administradores para con 

vocar a las reuniones tanto ordinarias como extraordinarias, es 

así como solo podían acudir a la entidad para la consecución 

de dicha medido a través de una investigación administrativa, lo 

que resultaba dispendioso todo vez que para llegar a tal resul

tado, ero necesario primero agotar el procedimiento de la in 

vestigación cual era, adelantar lo visita, para luego formular el 

pliego de cargos, dar el respectivo traslado a los administrado-
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res cor el fin de que presentaran los descargos pertinentes, para 

finalmente expedir el acto administrativo donde se le diera la 

orden de convocar al representante legal. 

Es muy importante esta medida ya que el legislador con el fin de 

proteger el derecho de los asociados atropellados constante

mente por los administradores, consagro esta figura para que 

pueda ser resuelta por la entidad en forma ágil, ya que exige 

solamente como requisito que la petición sea presentada por los 

interesados personalmente, manifestando simplemente el hecho 

de no haber sido convocados, el cual se tendrá prestado bajo 

juramento, con la sola firma de ellos, consagrándose así el prin

cipio constitucional de la buena fe. 

Consideramos que el legislador no debió dejar que el gobierno 

por vía reglamentaria indicara los documentos necesarios para 

acompañar la petición ya que la sana lógica nos indica que 

solo se requerirán los que a continuación señalamos: 

a. Certificado actualizado de existencia y representación legal de 

la compañía, expedido por la Cámara de Comercio del domici

lio social. 

b. Copia de los estatutos vigentes de la compañía a fin de verificar 

todo lo concerniente a las reuniones del máximo órgano social. 

111. La orden para que se subsanen las irregularidades de las 

suscripciones de acciones que se adelanten pretermitiendo los 

requisitos o condiciones consagradas en la ley, en los estatutos 

o en el reglamento respectivo o de las enajenaciones de accio

nes efectuadas con desconocimiento de los requisitos exigidos 

en la ley o en los estatutos para tal fin. 

Reviste gran trascendencia esta medida como quiera que hace 

alusión por primera vez al control que se puede tener respecto 
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del contrato de enajenación de acciones, ya que cuando se ha

cía caso omiso de los requisitos legales o estatutarios para el 

efecto, las partes debían acudir a la justicia ordinaria o intentar 

una investigación administrativa, para el reconocimiento de sus 

derechos. 

IV. La orden para que se reformen las cláusulas o estipulaciones 

de los estatutos sociales que violen las normas legales. La solici

tud deberá contener la relación de las normas que se conside 

ren violadas y el concepto de la violación, del escrito se dará 

traslado a la sociedad hasta por diez días al cabo de los cuales 

deberá tomarse la decisión respectiva. Para tal fin la Superin

tendencia podrá convocar al máximo órgano social u ordenar 

su convocatoria. 

Muy oportuna su inclusión ya que en aras del cumplimiento de 

las cláusulas estatutarias, se cometen abusos en las sociedades 

considerándose que por el hecho de estar consagrados en los 

estatutos éstos deben respetarse, aun cuando sean contrarias a 

la legislación vigente. 

V. La practica de investigaciones administrativas cuando se pre 

senten irregularidades o violaciones legales o estatutarias. Las 

personas interesadas deberán hacer una relación de los hechos 

lesivos de la ley o de los estatutos y de los elementos de juicio 

que t iendan a comprobarlos. La superintendencia adelantará la 

respectiva investigación y de acuerdo con los resultados, decre 

tará las medidas pertinentes según las facultades asignadas en 

esta ley. 

Sobre este punto conviene expresar los inconvenientes que se 

generaron con el artículo 281 del Código de Comercio, que 

regulaba las investigaciones administrativas. En primer término 

la circunstancia de que la petición pudiera ser presentada por la 
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persona que demostrara algún interés jurídico generó grandes 

dificultades, ya que por ser este concepto demasiado amplio se 

prestó para diferentes posiciones doctrinarias, como quiera que 

el interés jurídico podía tenerlo cualquier persona, tal como el 

cónyuge, los acreedores de la sociedad, el administrador, los 

hijos de los socios y demás personas que de una u otra forma 

tuviesen algún vínculo con la sociedad, lo que conllevó a la pre

sentación de gran numero de investigaciones, para ventilar toda 

clase de conflictos como los personales, amorosos y demás, 

generando un gran desgaste administrativo por parte de la en

tidad . Por eso consideramos un gran acierto del legislador el 

hecho de limitar esta facultad solo a los administradores y el 

socio o socios representantes del diez por ciento del capital so

cial, quienes en realidad son las personas interesadas para ade

lantar este tipo de investigación . 

VI. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 897 del Código de 

Comercio, la Superintendencia de Sociedades podrá de oficio o 

a solicitud de parte, 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 Super

intendencia. 

Nos parece un avance muy grande del legislador que las inefi

cacias ocurridas en las sociedades no vigiladas por otras 

Superintendencias, puedan ser declaradas por la entidad, ya 

que ante esta situación se presentaba un limbo jurídico, porque 

no obstante el artículo 897 aludido, establecer que los actos 

ineficaces no producen ningún efecto, en la práctica esto no se 

lleva a cabo, por el contrario, decisiones ineficaces tienen toda 

su aplicación por parte de los administradores y socios, aun sien

do ellos conocedores de tal circunstancia; por eso la trascen

dencia que reviste esta medida para los particulares que por 
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primera vez, tienen un organismo estatal al cual pueden acud ir 

para obtener el reconocimiento de la causal que dio origen a la 

ineficacia y así sentir aun mas protegidos sus derechos . 

Después de éste sucinto análisis , consideramos que poro poder brin 

dar un mejor servicio a los usuarios, en el ejercicio de las medidas 

administrativas por parte de la entidad, seria conveniente que den 

tro de la nueva organización se pensara en crear un grupo confor

mado por profesionales del derecho, dedicados única y exclus iva 

mente a estos temas, para así lograr una mayor agilidad y uniformi

dad de criterios en la aplicación de las normas. 
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La mediación co01o 
recurso del derecho 

e01presarial 
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Cualquiera puede ponerse furioso ... eso es fácil. 
Pero estor furioso con lo persono correcto, en lo 
intensidad correcto, en el momento correcto, por 
el motivo correcto, y de lo formo correcto ... eso no 
es fácil . 

(Aristóteles, Ético de Nicomoco) 



1 . El fenómeno asociativo 

Desde el comienzo de la historia el hombre buscó la asociación con sus 

pares para el logro de diversas metas «empresariales» entendidas éstas 

en su más amplia acepción como la reunión y organización de recursos 

para lograr un fin. Respondiendo luego a las necesidades del momen

to, creó la forma societaria como vehículo para llevar a cabo grandes 

emprendimientos económicos. Esta creación en su evolución fue dota

da a imagen y semejanza del hombre de una personalidad distinta a la 

de sus integrantes de modo tal que le permitiera desenvolverse en el 

ámbito de los negocios con la capacidad necesaria para concretar sus 

objetivos. 

«Estos entes se mueven y obran en la vida jurídica como los individuos 

humanos: para el cumplimiento de sus fines se ponen en relación con 

otros hombres o con otras entidades jurídicas, pueden adquirir dere

chos, ser propietarios, acreedores, adquirir obligaciones, incurrir en res

ponsabilidad, comparecer en juicios como actores o demandados, su

frir condenas, estar sujetos a ejecuciones legales, etc.>> 1 

El transcurso del tiempo y las enormes transformaciones ocurridas en 

función del desarrollo económico y tecnológico, exigieron la adaptación 

no sólo de las personas físicas a esos cambios sino también de estas 

herramientas cuyo crecimiento numérico y expansión se produjo en pro

gresión geométrica. 

Y al igual que sus «progenitores», estas entidades se encuentran con 

conflictos -internos y externos- que su actividad negocialles genera a 

diario. Estos conflictos tienen su origen en necesidades insatisfechas, 

1. Francisco Ferrara, Teoría de /as Personas Jurídicas, p. 8, Editorial Reus, 

1929.-
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intereses contrapuestos, interpretaciones disímiles en la concreción y eje

cución de contratos, diferencias culturales en negocios internacionales, 

cambios de las circunstancias tenidas en mira al contratar que transfor

man un próspero negocio en la antesala de la quiebra y demás. Esta 

breve enumeración podría seguir en un detalle muchísimo mas puntual 

y extenso de acuerdo a la experiencia profesional de cada uno y a los 

registros de la jurisprudencia. Sin embargo, la intención de este trabajo 

apunta a buscar aquellos elementos que resultan el común denomina

dor en estas circunstancias de conflicto y que llevan a postular los méto

dos alternativos de resolución de disputas ("RAD" en lo sucesivo) como 

las herramientas mas adecuadas para su tratamiento y solución. 

2. La cultura del proceso adversarial 

El avance de la civilización sustituyó la justicia por mano propia medían

te el uso de la fuerza por la creación de tribunales que, de acuerdo a la 

costumbre en primer término y a la ley oral o escrita posteriormente, 

resolvían las disputas sometidas a su consideración, monopolizando la 

solución de conflictos mediante la atribución, en forma exclusiva, a ór

ganos del Estado de la «jurisdictio» y la fuerza para su, eventual ejecu

ción de no mediar acatamiento. 

Los criterios de justicia también fueron evolucionando y respondiendo a 

las necesidades e idiosincrasia de las distintas comunidades nacionales. 

Sin dejar de desconocer la influencia conceptual del derecho greco

romano en parte de Europa y del Common Law en aquellas zonas en 

que la cultura británica predominaba, una primera aproximación nos 

permite señalar que la materia viva del derecho, es decir el hombre y su 

vida de relación con los otros y su entorno, es básicamente igual. Ergo, 

las soluciones, aun adaptándose a cada circunstancia en particular, tien

den a responder a los mismos problemas. 

Desde entonces, y hasta hoy, el resultado de los procesos judiciales de

clara, aunque al menos sea, en forma parcial, a una parte vencedora y 
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a la otra vencida. Esta declaración obsta en muchos casos a la conti

nuación de vínculos comerciales y pone punto final a emprendimientos 

comunes, con la consiguiente pérdida de los beneficios que tales nego

cios habrían de generar para las partes, sus empleados y la comunidad 

como último destinatario del progreso. 

Las culturas que, como la americana, enfatizan el individualismo fácil

mente caen en el rol adversaria!. Robert Coulson caracteriza a la mayo

ría de los americanos como seres que son extraños el uno al otro, 

asertivos, competitivos, egoístas y liti~iosos. Y concluye afirmado que la 

americana es una cultura adversaria! . Llamativamente, es en gran parte 

de los Estados Unidos de Norteamérica donde el desarrollo de los RAD 

ha tenido moyor difusión y alcance. La negociación es materia de estu

dio en todas las Universidades de ese país y se aplica en todos los 

ámbitos incluyendo "sus hogares, escuelas, vecindarios y actividades 

comerciales"3 . 

Es obvio que no escapa a la cultura americana, cuyo dinamismo es una 

de sus características mas notables, que el tiempo y los costos que el liti

gio insume, hace que el remedio sea ineficaz por su demora e inoportu

nidad. Así también lo advierte la mas reciente legislación argentina que 

dispone la mediación prejudicial obligatoria para determinados tipos 

de procesos, como parte de la llamada reforma judicia. Esta última 

tiende a eliminar "juzgados sobrecargados, lentitud en la resolución, 

falta de transparencia en las decisiones, cuando no corrupción"4 . 

2. Robert Coulson, Professionol Mediotion of Civil Disputes, p. 39, American 

Arbitration Association, 1984. 

3 . Walter A. Wright, Posibles Limitaciones Al Uso de Los Modelos de Mediacion 
Norteamericana En La Argentina, p.1, Fundación Fray Bartolomé de las 

Cosas, 1996. 

4 . Gladys Alvarez y Elena H. Highton, Desafíos Actuales del Movimiento de 

Resolución Alternativo de Disputas, p. 6, Suplemento de Resolución de Con

flictos, La Ley, 7.8.96. 

Módulo U - Administra<:ión y control· SC)clefario 517 



3. La era del cambio y su consecuencia: el con
flicto como «industria en crecimiento» 

El hombre de hoy se enfrenta con cambios cada vez mas acelerados en 

las estructuras básicas de las organizaciones y del empleo, y aún en los 

ámbitos de la cultura y las costumbres sociales. Así, las "Corporaciones 

construidas en el pasado para perdurar como pirámides son ahora mas 

parecidas a tiendas de campaña"5 . 

Su imagen queda desdibujada porque desaparece la alta jerarquía 

directiva con autoridad y control absoluto, pues « la clave para ser me

jor no se encuentra en el capital o la mano de obra intensiva, ni siquiera 

en el management intensivo, sino en tener las habilidades básicas en 

toda la organización que permitan ser el integrador a más bajo costo 

de todas esas actividades»6 . Asimismo sus empleados dejan de ser los 

únicos que trabajan para ésta. Se recurre al"outsourcing", por el cual la 

empresa u otro tipo de organización (sin fines de lucro o gubernamen

tal) encarga a otra entidad independiente la realización de determina

da actividad en la cual la última se especializa (por ejemplo, computa

ción, comunicaciones, compras y mantenimiento, entre otras). De lo 

que resulta que con mayor asiduidad las personas «trabajan para una 

organización,/ --que encarga la actividad- sin ser empleados de ella . 

A ello debe sumarse que, tanto directivos como empleados han perdido 

la seguridad en la continuidad de su situación laboral, ya que las em

presas pueden reestructurarse, escindirse o fusionarse aprovechando 

los beneficios coyunturales de los mercados en los que actúan y la 

5. Peter Drucker, La Administración en uno Epoca de Grandes Cambios, p.13, 

Editorial Sudamericana, 1996. 

6 . Lester C.Thurow, El Futuro del Capitalismo, p.83, Javier Yergara Editor, 1996. 

7. Peter Drucker, obra citada, p.55. 

;) 18 Primer CongretlO Iberoamericano de Derecho Empresw"ial 



tecnificación, la robótica y la computarización de los sistemas producti

vos y empresariales. 

Además, el fenómeno de globalizacion de los mercados reconoce a las 

corporaciones como entes que trascienden las fronteras políticas, cuyos 

accionistas, clientes y proveedores se encuentran en diferentes lugares 

del mundo y las sedes de explotación o plantas de producción en aque

llos países que brinden al capital extranjero el mejor retorno. 

Las ventajas comparativos en términos de acceso a mejores condiciones 

de financiamiento, avances tecnológicos, personal con altísimo grado 

de especialización, etc. han dado lugar a la proliferación de alianzas 

estratégicas entre corporaciones. Los antiguos competidores unen sus 

fuerzas en la obtención de beneficios que individualmente no hubieran 

podido lograr. Tales acuerdos son "el vehículo para el crecimiento eco

nómico"8 y esa estrecha vinculación genera un sinnúmero de relaciones 

de coordinación que de no resultar armoniosas, pueden llevar todo pro

yecto al fracaso. 

La compleja dinámica de las relaciones antes descriptas en las que las 

partes pueden revestir al mismo tiempo o sucesi~amente las calidades 

de aliados y de adversarios da origen a nuevos problemas que deman

dan nuevas soluciones. 

En este marco, los conflictos que se generan, tanto internos como hacia 

el exterior, no encuentran en la vía jurisdiccional tradicional una solu

ción acorde a sus necesidades: rapidez, eficacia, y por sobre todo la 

posibilidad de reanudar o continuar la relación negocia! una vez resuel

ta la disputa. Parafraseando a Fischer podemos sostener que cada vez 

8. Peter Drucker, obra citada, p.57. 
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son más las oportunidades en que debemos negociar pues «el conflicto 

es una industria en crecimiento"9. 

Ante esta realidad ha comenzado a surgir un conjunto coherente de 

ideas y una metodología sistemática para encontrar el camino «de fo

mentar el potencial constructivo, y no destructivo, en los conflictos"l o. 
Los RAD, en sus diferentes modalidades, resultan ser, sin lugar a duda, 

métodos alternativos de pensamiento y de solución aptos para buscar 

ganancias mutuas, o intercambios en los que cediendo se obtiene algo 

de mayor valor sin resultar «perdidoso». La clave de su eficacia radica 

en acordar concesiones recíprocas que evitan los éfectos disvaliosos de 

las decisiones de terceros. Los RAD «reúnen» los intereses concurrentes 

y permiten la continuidad de las relaciones y proyectos encorados en 

común, logrando en definitiva la «no frustración del negocio». 

La necesidad de alcanzar acuerdos negociados es una constante en la 

cambiante vida moderna. 

4. El renacimiento de la mediación 

La mediación como recurso para acordar desaveniencias es una institu

ción de vieja data cuyos antecedentes se encuentran tanto en la cultura 

de oriente como en occidente. Estudios realizados dan cuenta de ella 

en el pensamiento de Confucio, en citas del Nuevo Testamento y en las 

costumbres de algunas antiguas culturas africanas. 

Su utilización obedecía a que "la mediación , y hasta cierto punto el 

arbitraje representaban una forma de investir autoridad personal, cultu-

9. Roger Fischer, Williom Ury y Bruce Potton, Obtengo el $1, p.y;..¡, Programas 

Educativos S.A., 1995 

1 O. Joy Folberg y Alisan Toylor, Mediación Resolución de Conflictos sin Litigio, 
p. 7, Limuso Noriego Editores, 1992. 
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rol y reli~iosa, sin llegar a conceder el poder para decidir desaveniencias 

persondes al rey u a otra autoridad secular" 11 . 

El avance de la civilización, como explicáramos anteriormente, fue de

jando uso de este recurso de lado, sustituyéndolo por el proceso 

adversa~ial. A partir de mediados de este siglo, renace en la sociedad 

norteamericana un marcado interés por esto vía de resolución de con

flictos c::>mo respuesto al abuso del litigio y o lo insuficiencia de los 

resultados obtenidos o través de lo vía jurisdiccional. 

La med ación es una técnico de negociación asistido que permite arri

bar o soluciones más acordes con los necesidades de los portes. Lo 

proximidad que adquiere el mediador con los intereses manifestados 

por cad!l uno de los intervinientes, edemas de lo apreciación global de 

los posiciones de ambos, le permite comprender intrínsecamente lo na

turaleza del conflicto. 

En mue os cosos el problema ostensible tiene su causo en otro subya

cente, que suele salir a la luz luego de varios entrevistos con los intere

sados. Los portes pueden tener uno convicción tal en sus plantees indi

viduales que en determinados supuestos distorsiono completamente su 

percepción de la realidad. Así lo ilustro uno antiguo parábola india "en 

que una doceno de hombres ciegos se sienten coda uno como uno 

porte del elefante: el rabo, el tórax, los colmillos, las patos, los orejas, el 

lomo, los flancos. Cada uno pienso que es un animal diferente y cuan

do informan que es lo que han sentido describen animales muy diferen

tes. El elefante real nunca surge de su análisis" 12. 

La gran tarea del mediador consiste en facilitar a las partes el reconoci

miento de sus propios necesidades, soliendo de sus posiciones y estimu-

11. Jay Folberg y Alison Taylor, obra citada, p.23 . 

12. lester C.Thurow, obra citada, p.17. 
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lar su creatividad para encontrar soluciones. Ese contacto con la propia 

necesidad permite una mayor comprensión de la necesidad ajena. In

cluso el reconocimiento de posiciones extremas puede dar lugar a una 

solución, cuando en el proceso se advierte que aquellas, además son 

complementarias. Los resultados de los acuerdos así logrados serán 

perdurables en el tiempo y para toda la vida 13 

S. Educación en la mediación 

La difusión de este método de resolución de disputas necesita tanto de 

la sistematización de su enseñanza como de su ejercitación práctica. El 

ejercicio constante de esa disciplina conlleva a un cambio profundo de 

mentalidad y esa formación se imparte hoy desde temprana edad. A 

esta concepción responden los programas de enseñanza desarrollados 

en USA tanto a nivel terciario como también primario y secundario. 

Entre ellos el de Linda Lantieri que en las escuelas de Nueva York "muestra 

a los estudiantes que hay otras maneras de resolver un problema que la 

agresividad o la pasividad. Ellos descubren la inutilidad de la violencia 

y como reemplazarla con destrezas concretas. Y estas son habilidades 

para toda la vida." 

Negociar y mediar son aptitudes que hacen a un posicionamiento en la 

vida . Reconocer al otro como alguien diferente, con deseos o puntos de 

vista diversos, es de vital importancia en un mundo como hoy, en el cual 

el hombre esta permanentemente conectado y le resulta imposible per

manecer aislado. 

Es esta una era signada por incesantes y abruptos cambios, basados en 

la capacidad intelectual del hombre, y por ende, como ya se señalara, 

13. Gerard l. Nierenberg, El Negociador Completo, p. l5, Limuso, Noriego Edi

tores 
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la clave para ser el mejor se encuentra en tener las «habilidades» para 

ser el "integrador», al más bajo costo, de las actividades de una 

organizacion 14. «Habilidad» que significa a la vez que «capacidad, in

teligencia y disposición para una cosa» también «valerse de toda su 

destreza y maña para negociar y conseguir una cosa» 15. Estos concep

tos ratifican la idea antes explicitada de la necesidad de adquirir no sólo 

el conocimiento formal de técnicas de mediación sino además su apli

cación en diferentes ámbitos. Ello en tanto el conocimiento y la práctica 

son las dos condiciones necesarias para el logro de una habilidad. 

6. La mediación en el conflicto societario 

El fenómeno asociativo al que aludiéramos al comienzo puede generar 

conflictos en la esfera interna, respecto de las decisiones que se adopten 

en los distintos órganos sociales, cuanto aquellos originados, en la faz 

externa, en las complejas negociaciones tendientes a concretar reorga

nizaciones o reestructuraciones empresariales/societarias y/o en unio

nes transitorias y/o estratégicas entre dos o más de ellas. 

Conflictos éstos en los que la intervención de un mediador no solo per

mitió hacer ostensible la verdadera y oculta causal «extrasocietaria» como 

ser una separación conyugal coexistente sino que, apartándola de la 

real cuestión a discutir, permitió acordar -con beneficios para todos- las 

soluciones fundamentales de la cuestion en debate. 

AsÍ mismo, la participación de un tercero neutral logró resolver el valor 

de reembolso de un socio -propietario del 33% del paquete accionario

adicionando la cesión de los derechos litigiosos por alquileres impagos 

14. Lester C. Thurow, obro citodo,p.82 . 

1 5. Real Academia Españolo, Diccionario de lo lengua Españolo, Editorial Espaso

Colpe, Vigésimo Edición, 1984 . 
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al tercio del importe de venta del único bien de la sociedad. De tal 

manera quedó firme la resolución aprobatoria de dicha venta y satisfe

cho el interés del disidente. 

La actuación del mediador en estas circunstancias facilita y genera el 

encuentro de las partes. Su calidad de tercero imparcial le permite su

gerir alternativas que de originarse en los interesados podrían mal 

interpretarse. 

La utilización de esta técnica es particularmente importante en la mate

ria societaria debido a la naturaleza de los conflictos a dirimir y a su 

versatilidad para acompañar y ajustarse a una necesidad temporánea 

de urgencias y estabilidad en las decisiones que esos entes asociativos 

requieren por su naturaleza y en aras de la seguridad jurídica; sin que 

los cambios y el paso del tiempo frustren la concreción de los negocios. 

7. La mediación en la Repúbica Argentina: a casi 
seis meses de su implementación 

En 1991 la argentina implementó un llamado Plan Nacional de Media

ción cuya aplicación y resultados anteceden al dictado de la ley de 

«Mediación y Conciliación». La ley establece por el término de cinco 

años la mediación prejudicial obligatoria a cargo de mediadores regis

trados por el Ministerio de Justicia de la Nación. 

Desde su entrada en vigencia -el 23/4/96- la ley de mediación se 

aplica a las causas que se inician en los fueros civil y comercial, salvo las 

excluidas por la misma. 

Es así que, durante los cinco primeros meses, de 84.208 causas inicia

das en el fuero civil y 42.956 en el comercial, correspondieron a cues

tiones media bies la cantidad de 15.904 y 6.87 4, es decir aproximada

mente el 18% y el 15%, respectivamente. De ellas fueron resueltas a 
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través del RAD entre el 25% y el 30% 16_ Estos guarismos anticipan el 

progresivo alivio de sobre carga de los tribunales y fundamentalmente 

con la satisfacción rápida de los intereses en juego. 

8. Conclusión 

Atento el marco descripto y las particularidades de los instrumentos del 

actuar colectivo, cuanto las necesidades empresarias, y a la luz de los 

resultados apuntados respecto del novel sistema argentino propugna

mos y sostenemos la necesidad de promover e incentivar el uso de los 

medios alternativos de resolución de disputas como vía extrajudicial 

rápida y eficaz para dar la respuesta que requieren los intereses 

involucrados. 

La libre adopción de los RAD va a resultar de vital importancia en el 

marco del Mercosur en el cual «la continentalización del acuerdo pare

ce ser la tendencia futura» 17. Pensar actualmente en sistemas obliga

torios de carácter supranacional resulta desaconsejable en razón de 

las situaciones económico financieras de todos los países contratantes 

o asociados que se verían en dificultades para financiar su funciona

miento. 

16. Fuente diario La Nación, 1/10/96, primera sección, p.14. 
17. Néstor R. Deppeler (h) y otros, La antiponencia o la recomendación negati

va, IV Jornadas de Institutos de Derecho Comercial, Corrientes, Argentina, 

5 y 6 de septiembre de 1996. 
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Control estatal, 
hacia una 

superintendencia de 
inversiónes extranjeras 

Jaime Horta D. 





Hacia una superintendencia de inversiones extranjeras 

Hace unas días me llamó una exministra colombiana y me formuló un 

par de preguntas acerca de la normatividad en materia de sociedades 

extranjeras que no por sencillas me parecieron absolutamente válidas. 

Debo reconocer, no obstante, que como casi todo en Colombia, aus'1llté 

en primerísimo lugar qué afirmación pudiera estar escondida en t~n 

elemental consulta. Sin embargo, la presunción de /o bueno fe es 

mandato constitucional (ort. 83) desde 1991 y no había rozón paro 

pensar otra cosa. 

Todo la consulta consistía en saber si en Colombia existía alguna ley 

que señalara un monto mínimo de capital para una sociedad extranjera 

y, además, si de cierta cuantía en adelante implicaba un mayor grado 

de intervención o no del Estado. En el primer caso la pregunta era _directa; 

en el segundo, se trataba de indagar si al igual que para las sociedades 

nacionales, el monto del capital determinaba, por ejemplo, una vigilancia 

o control. 

Por supuesto que la interlocutora sabía que lo supervisión de las 

sociedades mercantiles la ejerce la Superintendencia de Sociedades 

(Constitución Política, art. 189-24, y, Código de Comercio, ort. 82), así 

como de las sociedades extranjeras que desarrollen actividades 

permanentes en Colombia (C. de Co., art. 470; Decisión 292 de 1991 

de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, art.28, entre otros), de las 

personas jurídicas o naturales inversionistas extranjeras, de las inversiones 

colombianas en el exterior y de las operaciones de endeudamiento 

externo (Resolución 51 de 1991 del Conpes, arts. 2o y 26) . 

Pero tampoco le era extraño que, de un lodo, padecemos una 

proliferación legislativo -acaso porque una forma equivocada de evaluar 

el trabajo del Congreso tiene en cuenta principalmente el número de 

leyes aprobadas en cada legislatura- y, especialmente, la duplicidad en 

la actividad administrativa de inspección, vigilancia y control de las 
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sociedades comerciales y de la inversión extranjera. En efecto, en virtud 

de la intervención estatal en la economía, en principio son autoridades 

cambiarías el congreso, el gobierno o mejor, lo administración, los jueces 

y los organismos supranocionales, v. gr. la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena y el Tribunal Andino de Justicia, ante las necesidades de la 

internacionolización de la economía y de la integración. En cuanto a los 

jueces, puede contrariarse un amplio sector de la doctrina y de la 

academia, pero por qué negarles ese carácter, especialmente en tiempos 

de .. judicialización .. y .. desjudiciolización .. de conductas. 

De igual manera el carácter de autoridad cambiaría de los organismos 

comunitarios es indiscutible, de conformidad con las leyes, la doctrina y 

la jurisprudencia. Las Decisiones 291 y 292 de la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena son normas imperativas de incorporocion directa en el 

derecho interno 1 • Justamente el artículo 3o del Tratado que dio origen 

al Tribunal Andino de Justicia, aprobado por la Ley 17 de 1980, dispuso 

que .. Las decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en 

los países miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta 

Oficial del Acuerdo. Las mismas Decisiones Andinas son obligatorias 

entratándose de conceptos jurídicos como inversionista nacional, 

subregional, extranjero o Empresa Multinacional Andina - EMA, o, 

empresa nacional, empresa mixta, empresa extranjera y empresa 

multinacional andina, bien se trate de un inversionista o de una empresa 

receptora. 

Pero el hecho es ultimamente los colombianos hemos participado en un 

verdadero propósito nacional contra la tramitología o tramitomanía2 • 

l . Corte Suprema de Justicia (Sentencia del27 de febrero de 1975) y Consejo de 

Estado (Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 1976, a iniciativa del 

Departamento Nacional de Planeación) . 

2. El Decreto 21 50 de 1995 prohibió expresamente muchas prácticas de la 

administración, aunque todavía subsisten las interpretaciones perniciosas. 

;');J() Primer Con¡,'Te..--o Jberoomericuno de Derecho t:mprc~ial 



Incluso en algunos frentes podemos afirmar que la administración ha 

avanzado más que el sector privado. Lo supresión de sellos y los 

presentaciones personales son buen ejemplo de ello. Pero el hecho es 

que todavía subsisten controles y trámites administrativos innecesarios 

que bien pueden suprimirse. 

Particularmente he creído que el inversionista extranjero, persona jurídica 

o natural, debe tener en Colombia un solo interlocutor. La multiplicidad 

de trámites y la dictadura de las ventanillas, cuando no de permisos y 

vistos buenos, atentan contra muchos propósitos de capitales sanos de 

vincularse al país. 

Después de los bandazos en el sector financiero 3 y en las 

telecomunicaciones4
, la tendencia más reciente es la de permitir el ingreso 

de inversión extranjera en todos los sectores de la economía, salvo en 

las actividades señaladas en el Decreto 1295 de 1996 (art. 4o), 

modificatorio de la famosa Resolución 51 del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (Conpes) : 

.. a) Actividades de defensa y seguridad nacional; 

.. b) Procesamiento, disposición y desecho de basuras tóxicas, 

peligrosas o radioactivas (sic) no producidas en el país; 

.. e) Empresas cuya actividad principal la constituye la compra, venta 

o arrendamiento de bienes inmuebles. Se exceptúa de lo anterior las 

3. Lo Ley 55 de 1975 ordenó uno .. colombionizoción .. de lo banco, pronto 

revisado; hoy hoy libertad de entrado. 

4. El Decreto-ley 222 de 1983 y lo Ley 42 de 1995 prohibieron en formo 

absoluto lo inversión extranjero en los telecomunicaciones, hasta el punto 

que fue necesario expedir lo Ley 37 de 1993 poro posibilitar el acceso del 

capital del exterior o lo telefonía celular .. 
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empresas en los cuales dicho actividad se desarrollo con inmuebles 

construidos por los mismos, y 

.. d) Documentos emitidos como resultado de un proceso de 

titularización inmobiliario de un inmueble o de proyectos de construcción 

o o través de fondos inmobiliarios previstos en los normas legales 

pertinentes, yo seo por medio de oferto público o privado. Se exceptúo 

de lo anterior prohibición los inversiones de los fondos institucionales de 

inversión de capital del exterior, quienes podrán invertir en los documentos 

de que troto el presente literal, conforme o lo previsto en el presente 

estatuto. 

Con todo, qué justificación tiene lo previo autorización del Departamento 

Nocional de Ploneoci6n, subsistente en algunos sectores? En esa dirección 

el Decreto 1295 de 1996 acabo de suprimir los autorización general 

del Conpes y del Ministerio de Minos, respecto de lo exploración y 

explotación de petróleo y gas natural. Pero por qué no pensar que el 

registro de lo inversión extranjero, salvo en el sector financiero o en los 

sociedades que emitan valores, se hago también en lo Superintendencia 

de Sociedades y no en el Banco de lo República? 

Lo autorización del Departamento de Ploneoción no es propiamente 

uno función de ploneoción y en cambio sí entraño un trámite inútil. De 

otro porte; mediante lo supresión del registro en el Banco Central, éste 

ejercería su función de regulación y lo Superintendencia de Sociedades 

no se limitaría solamente o verificar lo realización o no de trámites, 

mediante informes incompletos y con frecuencia erróneos o inexactos, 

como un apéndice del Emisor. Eso función integral de lo Superintendencia 

se patentizo en nuevos cargos como lo establecido en el Decreto-ley 

1080 de 1996, artículo 23, en materia de competencia concurso!, entre 

otros entidades, respecto de los sucursales de sociedades extranjeros. 

En síntesis, lo Superintendencia de Sociedades que por mandato legal 

cumple los funciones de inspección, vigilancia y control de lo inversión 
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extranjera, podría así constituirse en una verdadera Superintendencia 

de Inversiones Extranjeras. 

INVERSION EXTRANJERA POR SECTORES 

Un total de 405 sucursales extranjeras son vigiladas por la 

Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con datos consolidados a 

31 de diciembre de 1994. 

1.- Clasificacion por actividad económica 

La mayor concentración por actividad económica, es decir, 159 

sucursales, representativas del 39.26% de la muestra, se presenta en la 

explotación de Minas y Canteras, según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU). 

De esas 159 sociedades, 81 se dedican a la extracción de petróleo 

crudo y gas natural y 63 a actividades de servicios relacionados con la 

extracción de petróleo y gas, lo que significa que un total de 144 

Sucursales Extranjeras desarrollan funciones relacionadas con el petróleo 

y el gas natural y apenas 15 laboran en otras actividades mineras. 

La segunda opción de las Sucursales Extranjeras son las actividades 

Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler, con 48 Empresas de este tipo, 

lo que equivale al 11.85% del total. En este sector se destacan las 

actividades Empresariales relacionadas con cobranzas, microfilmación 

y subastas con 12 sucursales; actividades de asesoramiento Empresarial 

y de gestión con 1 O; estudios de arquitectura, ingeniería y actividades 

conexas como diseño de edificios, supervisión de obras y montajes con 

9 y actividades inmobiliarias como compra, venta, alquiler y explotación 

de bienes i nmuebles con 8 sucursales. 

Otro sector importante para las Sucursales es el Transporte y las 

Telecomunicaciones, donde existen 47 Empresas, que representan el 
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11.60% del total. De las 4 7, casi la mitad, 22 se ubican en el transporte 

regular por vía aérea y 1 2 en actividades relacionadas con 

telecomunicaciones. En el sector de Construcción e Ingeniería, existen 

44 Sucursales que corresponden al 1 0.86% del total, las cuales casi en 

su totalidad , 39, se dedican a la Construcción de edificios y obras de 

ingeniería . En la Industria Manufacturera, solo hay 37 Sucursales 

Extranjeras, o sea el 9.14% del total, las cuales se encuentran distribuidas 

en distintos sectores de manera diversificada, con una pequeña 

concentración en la fabricación de productos farmacéuticos y en la 

fabricación de jabones y detergentes con 11 y 5 sucursales 

respectivamente. Las restantes 70 Empresas de este tipo, equivalentes al 

1 7.28% del total, se encuentran dedicadas a otras actividades de diversa 

índole. En el siguiente gráfico se puede apreciar de mejor manera lo 

expuesto anteriormente. 

SUCURSALES EXTRANJERAS POR ACTIVIDAD ECONOMICA 
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11.- Clasificación por país de origen 

Una gran parte de las Sucursales tiene la casa matriz en Estados Unidos, 

país al cual pertenecen 161 Empresas, representativas del 39 .7 5% del 

total. Siguen en cantidad Panamá con 55, que equivalen al 13.58%; 
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Venezuela con 19, España con 18, Francia con 17 e Inglaterra con 16, 

que representan el 4.69%, 4.45%, 4.20% y el 3.95% respectivamente. 

Existen otros piases con menor número de Sucursales como Italia, Islas 

Cayman, Japón, Canadá, Holanda, Alemania y Argentina. Las demás 

pertenecen a otros Países de distintas regiones del mundo con escasa 

presencia en el País. El siguiente gráfico ilustra mejor lo expuesto. 

SUCURSALES EXTRANJERAS POR PAIS DE ORIGEN 
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Estados Unidos tiene presencia en casi todos los sectores de la Economía 

Colombiana, con mayor concentración en el sector de Hidrocarburos y 

en la Industria Manufacturera; en este último renglón, de las 16 Sucursales 

que existen en el país dedicadas a la fabricación de productos 

farmacéuticos, jabones y detergentes, 14 tienen la casa matriz en Estados 

Unidos. También es importante destacar que ese país no tiene sucursales 

en el sector de la Ingeniería y la Construcción, donde sobresale Italia 

que tiene 14 Sucursales en Colombia, de las cuales 1 O se dedican a 

explotar ese sector. 

En el sector de Hidrocarburos la mayor parte de las Sucursales son 

originarias de Estados Unidos, Panamá, Inglaterra y Canadá; este último 

País tiene 8 en Colombia y 7 desarrollan actividades relacionadas con 
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este sector. En el renglón de Transporte y Telecomunicaciones existen 

Sucursales de distintas Naciones, con un número pequeño; es decir, no 

hay concentración de un solo País. Alemania, México y Brasil tienen el 

mayor número de Sucursales en la Construcción e Ingeniería. 

IV.- Ciudades receptoras 

Existe una alta concentración de Sucursales que tienen como sede a 

Bogotá; 361 de las 405 tienen como domicilio a Esta Ciudad; es decir el 

89.1 2%; 1 3 en Cali; 1 3 en Medellín 9 en Barranquilla y las restantes 9 

en otras Ciudades del País. Aunque las Sedes Administrativas están en 

esas Ciudades, la gran mayoría desarrolla sus actividades en distintas 

Regiones de Colombia. La distribución se puede ver en el siguiente 

gráfico. 

SUCURSALES EXTRANJERAS POR CIUDAD DE DOMICILIO 
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NUMERO DE SUCURSALES 
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El Inercado público 
de valores y la sociedad 

anóniina abierta 

Leonardo Julián Martínez G. 





Introducción 

El mercado público de valores es un mecanismo de gran importancia 

para el país, ya que suministra recursos de largo plazo al sector real de 

la economía, posibilitando su desarrollo y estabilidad, y creando una 

atrayente alternativa de financiación de las empresas. Por una parte, es 

el conjunto de operaciones realizadas por los inversionistas quienes por 

este medio canalizan su ahorro incursionando al sector público produc

tivo. Por la otra, es un mecanismo eficaz para que la sociedad anónima 

abierta obtenga recursos financieros para la realización de sus 

actividades. 

La sociedad anónima abierta, por su parte, juega un papel de impor

tancia en el comercio de valores de cada país, es así como ingentes 

sumas de dinero circulan por las transacciones que de los títulos valores 

se hacen a diario. 

El empresario podrá encontrar en el mercado de valores inversionistas 

en acciones que deseen apoyar sus proyectos o el desarrollo de su 

empresa, mejorar la composición de su endeudamiento, atender y 

programar eficientemente sus necesidades financieras, proyectar la 

imagen corporativa de su entidad ya que es el medio ideal para dar a 

conocer las oportunidades y fortalezas de la compañía. 

Esta ponencia busca dar una información general acerca de la historia 

y evolución tanto del mercado público de valores como de la sociedad 

anónima abierta, así como también mostrar las características 

fundamentales de cada uno, su naturaleza, sus atributos y funciones, y 

la relación e importancia que tienen tanto en el campo jurídico como 

en el campo económico. Mostrando finalmente que la sociedad anónima 

es vital para el funcionamiento de la economía de un país. 
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Primeras formas y antecedentes de la sociedad 
anónima 

Parte de la doctrina mercantil nombra como primitivo antecedente de la 

sociedad anónima la antigua "societas publicanorum" romana, en la 

cual concurrían los socios denominados "mancipes". De dicha forma 

societaria se resaltan como características mas importantes las siguientes: 

el estar dotadas de personalidad jurídica, la división del capital en partes 

cesibles, el tener, a veces, como objeto aprovisionar ejércitos, o construir 

magnas obras públicas y, obtener del Estado el arrendamiento de 

impuestos, por lo tanto eran reuniones de dinero para la consecución 

de más dinero, ya que la realización de dichas actividades requería 

grandes capitales que fueran aportados por diversas personas (llamados 

publicani), quienes tenían la facultad de transferir sus derechos a terceros 

La administración de ese fondo común correspondía únicamente a los 

socios mancipes, por esto se asemeja mas con la sociedad en comandita 

por acCiones ya que las similitudes con la anónima son sólo por su 

carácter corporativo y la posibilidad del asociado de transmitir sus 

derechos. 

Los reales precedentes de la sociedad anónima se dieron en Italia, 

Holanda e Inglaterra. 

En Italia durante la edad media existieron ciertos entes asociativos que 

recibían el nombre de "maonas". La génesis histórica y lógica de la 

acción va unida a aquellos empréstitos que las ciudades ital ianas sol ían 

hacer para atender con los fondos así reunidos a las necesidades 

públicas, que el Estado garantizaba concediendo la exacción de los 

impuestos. Los dineros obtenidos por esos empréstitos entraban a formar 

una única caja que recibía el nombre de "massa, monte o meona" y 

figuraban inscritos en un registro público fraccionándose en un número 

de cuotas iguales llamadas partes o "loca". A solicitud de quien estuviera 

interesado se expedían certificados de las inscripciones en el libro, 

dichos certificados recibían el nombre de "biglietti di cartulario" que 
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eran simples documentos probatorios, es decir, constituían la prueba 

del derecho a percibir los beneficios del empréstito, que no obstante, 

podían ser percibidos sin esos documentos, ya que era suficiente la 

anotación hecha en el libro "cartulario". Joaquín Garrigues afirma que 

la sociedad anónima moderna es semejante con las asociaciones de 

acreedores de las ciudades italianas del medioevo, que surgían por las 

concesiones realizadas por los gobiernos a sus acreedores de cobrar 

los impuestos, ante la imposibilidad de pagar cuantiosos intereses por 

los empréstitos realizados por dichos acreedores; uno de los ejemplos 

de este tipo de sociedades es la Casa di San Giorgio, que contenía las 

siguientes características de la sociedad anónima moderna : la 

responsabilidad limitada al importe del crédito y la división del capital 

en partes iguales transmisibles (loca, loca camperarum). 

En Holanda como antecedentes de la sociedad anónima se hace refe

rencia a las sociedades de armadores de los puertos del mar del Norte 

y del Atlántico (Reederei), los cuales se caracterizaron por la limitación 

de la responsabilidad y la incorporación de las participaciones de los 

asociados en documentos que gozaban de facilidades en su circulación 

o para ser transmitidos lo cual muestra un decaimiento del intuitu 

personae para así llegar al intuitu pecuniae o intuitu rei, dichas 

características fueron adoptadas por las grandes compañías de indias, 

que tuvieron como finalidad financiar empresas militares y económicas 

del Estado con la participación de capital privado, con un acentuado 

carácter corporativo y que incorporaban los aportes en documentos 

negociables. La necesidad de grandes recursos para proyectos de la 

misma naturaleza, como lo eran las campañas para colonizar el mundo, 

determinó la utilización de esta forma societaria creando así grandes 

compañías colonizadoras, como la Compañía Holandesa de las Indias 

Orientales de 1602 y la Compañía Francesa del Norte de 1664; todas 

con una estructura societaria que en esencia no concuerda plenamente 

con la sociedad anónima actual, pero en donde se vislumbra su 

antecedente próximo. 
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En síntesis, la sociedad anónima tiene sus raíces en éste instrumento 

utilizado por las monarquías europeas. Como su naturaleza fue más 

pública que privada siempre requirieron de una ley especial, un edicto 

y, desde luego, se formaron siempre al margen de la concepción del 

contrato de compañía . Siempre fueron entes estatales, era el sistema 

llamado "de concesión", en el fondo la concesión era constituida por el 

rey, le fijaba su duración y regía su funcionamiento, sin que existieran 

normas comunes a todas o generales, por lo tanto, cada compañía 

tuvo su reglamentación propia, pero todas con algunos rasgos comunes : 

1. La dependencia del Estado que las configuró como entes de 

derecho público. 

2. La división del capital en partes alícuotas libremente transferibles. 

3 . La responsabilidad limitada de los asociados al valor de las 

alícuotas que cada uno había liberado. Hay que advertir que esta 

característica no fue admitido al mismo tiempo en todas partes, por 

ejemplo en Francia hasta cuando entró a regir el Código de Comercio 

de 1807, y en Inglaterra hasta el año de 1856, existieron compañías 

por acciones "de responsabilidad ilimitada de los accionistas". 

En conclusión vemos en los antecedentes que lo que se creaba en 

realidad eran unos fondos comunes para megaproyectos que tenían 

básicamente tres características, por un lado la mayor importancia que 

se le daba al aporte sin tener en cuenta al socio, es decir, se pone de 

relieve el sistema del intuitu pecunie por encima del intuitu personae. 

En segundo lugar, se observa un mecanismo de libre transmisión de las 

acciones, es decir, una facilidad de circulación de los derechos sobre la 

sociedad y, de ingreso y retiro de la misma. Por último, se observa como 

característica esencial la limitación de la responsabilidad en cuanto a 

las alícuotas pertenecientes a los socios . 
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Origen y evolución histórica del mercado público 
de valores 

Las primeros manifestaciones de los valores mobiliarios aparecieron 

antes de la era cristiana, principalmente entre los fenicios y luego siglos 

más tarde fueron de uso común en Italia, en los países bálticos y en 

algunos pueblos alemanes. 

Pero el sentido moderno de la palabra valores mobiliarios hizo su 

aparición a partir del siglo XVI, primero en forma de papeles del Estado 

y posteriormente como acciones de bancos o de las grandes compañías 

coloniales mencionadas anteriormente. A partir de dichas compañías y 

puesto que los títulos que las representaban, pertenecían a una gran 

masa de ahorradores esparcidos por toda una ciudad o en todo un 

país, se hizo imperioso encontrar un medio de concentrar los pedidos 

de compra y venta de tales títulos en un mismo lugar, por ello se crearon 

las primeras bolsas de valores 1, se dice que este fue el nacimiento del 

mercado de los valores mobiliarios. 

En Latinoamérica el mercado de valores solo aparece en la segunda 

mitad del siglo XIX. La primera bolsa se constituyó en Buenos Aires, 

Argentina, en 1854. La razón de el retraso de la aparición de estas 

instituciones en nuestro confínente se debió a la poca disponibilidad de 

capitales que siempre han tenido nuestros países, pero también por 

considerarse la propiedad raíz como única fuente de riqueza. 

1. Se considera la bolsa de Amsterdam como la más antigua del mundo, se 
creó en el año de 1602 y nació con la fundación de la Compañía Unidad 
de las Indias Orientales, que fue la primera sociedad anónima comparable 
a las sociedades anónimas actuales, emitía acciones en beneficio de sus 
fundadores y de todos los que participaban en su capital, negociaban sus 
acciones en principio al aire libre y luego en un local construido para este 
fin. 
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La sociedad anónima y sus modalidades 

Las sociedades pueden ser tanto de personas como de capital según, si 

lo que prevalece y lo que tiene más relieve es el socio como tal, o por el 

contrario el aporte realizado por dicho socio. 

En cuanto a ésto en el derecho Anglosajón existe una clasificación de 

sociedades en Portnerships (sociedades de personas) y Corporotions 

(sociedades de capital). Para determinar a que tipo de sociedad se 

refiere se tienen en cuenta los siguientes cuatro requisitos : 

1. Lack of continuity of life : lo cual quiere decir que no importando 

lo que suceda con los socios la sociedad continúa, tomando en cuenta 

primordialmente el capital (intuitu pecunie). 

2 . Lack of free transferability of interes : que significa ausencia de 

libre transfierabilidad de los aportes. 

3 . Lack of centralized management : que significa ausenc1a de 

administración centralizada, es decir que la administración es de los 

SOCIOS . 

4. Lack of limited liability: que significa 9usencia de responsabilidad 

limitada . 

De acuerdo a lo anterior si una sociedad cumple con dos o mas requisitos 

es considerada Partnership, de lo contrario será considerada como 

Corporation. 

Lo expuesto anteriormente sirve como base para determinar cuales son 

las características fundamentales que debe observar una sociedad para 

tener la denominación de anónima : 

l. Que tenga más relieve para la sociedad el aporte que el socio. 
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2. Que hoya libertad de tronsmisibilidod de los aportes de los socios, 

lo cual es consecuencia de lo anterior característica. El libre ingreso y 

retiro de los socios en lo sociedad anónima se refleja en lo libre negocia

ción de las acciones en el mercado público de valores. 

3. Que haya una administración centralizada de la sociedad, una 

administración realizado por un ente corporativo . 

4. Que lo responsabilidad sea limitada. 

A nivel doctrinal se entiende como sociedad anónima cerrada al tipo de 

sociedad que no recurre a su financiamiento mediante títulos al público, 

es decir, se limito o los aportes dados por los socios en el momento de 

su constitución, limitando además la libre y pública venta de sus títulos, 

manteniendo firme y constante el número de socios que la constituyeron. 

Además es considerado como una especie de sociedad de personas 

(intuitu personae) . 

Por otra parte la sociedad cerrada "tiene un carácter menos público 

que la del tipo abierto y tiende a satisfacer intereses más particulares" . 

Es creada por pocos accionistas que ejercen el control absoluto. Casi 

no es posible entrar y es difícil salirse de ella. La identificación y el 

reconocimiento recíproco de los accionistas presupone la confianza 

mutua. En esas circunstancias "cierran las puertas" a extraños y en la 

realidad es una sociedad personalista bajo el ropaje de onónima".2 Lo 

anterior lleva a pensar que la sociedad anónima cerrada es una especie 

de sociedad de personas, que tienen como características esenciales 

uno administración concentrada, restricción a la negociabilidad de los 

aportes y un derecho de preferencia que se manifiesta en dos campos : 

2. NARVÁEZ G, José Ignacio ( 1993). 
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En el mercado primario (cuando la sociedad necesita de capital y el 

dinero va del socio directamente a la sociedad) y en el mercado 

secundario (cuando el socio vende su cuota)3 . 

La sociedad anónima abierta, por el contrario, ha sido definida como 

aquella clase de sociedad que tiene sus títulos para la venta al público 

en general, los que casi siempre se negocian en bolsa de valores. La 

función primordial de esta negociabilidad es la de captar recursos 

provenientes de diversas fuentes, principalmente de inversionistas que 

no solamente buscan una vinculación a la sociedad sino un rendimiento 

económico de los dineros allí invertidos. Es una sociedad de capital, un 

fondo común de capital que por lo general se aplica a la gran industria 

ya que ésta requiere de grandes capitales para su financiamiento . 

Teniendo en cuenta la definición anterior y los antecedentes de la 

sociedad anónima en general, podría decirse que la sociedad anónima 

abierta tiene en cuenta solamente el capital, es decir, es una sociedad 

intuitu reí, por lo tanto de fácil acceso sin importar la calidad de la 

persona que va a ingresar a ella. Además su administración es realizada 

por quienes más aportes tienen mediante mecanismos como la elección 

de junta directiva, lo anterior conlleva a que dicha administración no 

esté en los socios sino en sus delegados (administración centralizada 

en órganos corporativos) por esta razón la responsabilidad de los socios 

es limitada. 

Se puede además determinar si una sociedad es anónima abierta o 

cerrada según la forma como incursione sus acciones en el mercado. 

Por regla general en el mercado primario (suscripción de acciones) existe 

3. En el campo de las sociedades anónimas abiertas, estas entran en el merca
do primario cuando la sociedad realiza una emisión de acciones y en el 
mercado secundario cuando se realiza la venta de dichas acciones en la 
bolsa, razón por la cual algunas personas dicen que la sociedad anónima 
es realmente un fondo de captación. 
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el derecho de preferencia, es decir que los únicos que pueden realizar 

la suscripción de las acciones de la sociedad serán los socios (sociedad 

anónima cerrada), la excepción se da cuando en los estatutos se prevé 

que la suscripción se pueda realizar sin sujeción al derecho de preferencia 

o cuando se renuncia a este por los socios en asamblea general (sociedad 

anónima abierta). En el mercado secundario por regla general las 

acciones son de libre negociabilidad a no ser que se pacte el derecho 

de preferencia en la negociación. Cuando una sociedad se inscribe en 

bolsa se entiende que cualquier restricción a la libre negociabilidad de 

sus acciones no esta escrita, por esto se podría decir que una sociedad 

es anónima abierta cuando está inscrita en bolsa, para lo cual deberá 

estar inscrita en el Registro nacional de valores e intermediarios. 

La sociedad anónima en Colombia 

La Constitución nacional en el artículo 60 habla en su primer inciso de 

que el Estado tiene la obligación de promover el acceso a la propiedad 

privada, y como un genero de la propiedad privada es la propiedad 

accionaría entonces es menester del mismo promover la sociedad 

anónima abierta ya que esta es el acceso a dicha forma de propiedad. 

En el segundo inciso se hace alusión a lo que se conoce como 

privatización, y dice que el Estado tomará las medidas conducentes a 

democratizar lo titularidad de las acciones, lo cual implica que todas las 

sociedades privatizadas sean sociedades anónimas abiertas; dichas 

acciones se ofrecen en su totalidad en primera vuelta al sector social 

solidario y en segunda vuelta lo restante al público. 

Por otra parte, en el ámbito de las leyes ordinarios y sólo para efectos 

de las mismas, el legislador ha querido definir la sociedad anónima 

abierta un ejemplo de ello es la Ley 37 de 1993 sobre la telefonía 

celular, lo cual estableció que cinco años después de firmado el contrato, 

las sociedades debían ser anónimas abiertas, entendiendo por tales las 

que tengan sus acciones inscritas en bolsa. La misma ley, sin embargo 

y dado que es paro efectos de los concesionarios de la telefonía móvil 
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celular y con el fin de evitar una cesión indirecta del capital de concesión 

a través de la venta de acciones, prohibió la enajenación de acciones 

de estas sociedades concesionarias en los primeros tres años, creando 

así una contradicción, es decir, al tiempo que exige que la sociedad 

deba ser anónima abierta, prohibe la negociabilidad de las acciones, 

lo que implica que dichas sociedades no podrán tener el carácter de 

abiertas por lo menos durante los dos primeros años. 

El mercado público de valores y la sociedad 
anónima abierta 

El mercado público de valores es el encargado de concentrar la oferta 

y lo demanda de recursos o largo plazo, o través de lo negociación de 

títulos o valores mobiliarios. "Es el conjunto de operaciones realizados 

por inversionistas con el fin de negociar títulos valores permitiendo, 

entre otros cosas, canalizar eficientemente el ahorro del público al sector 

productivo"4
• 

Lo sociedad anónimo abierto juego un papel de gran importancia en el 

mercado de valores de codo país, es así como grandes sumas de dinero 

circulan por los transacciones que de las acciones de sociedades 

anónimos se hocen o diario. 

El mercado de valores se subdivide en dos sectores que son: 

1 . El mercado de acciones: que se caracterizo porque lo conforman 

los denominados títulos de participación o de rento variable, garantizados 

por efectos negociables denominados acciones, que representan lo 

participación en el capital social, en los beneficios y eventualmente en 

el resultado de lo liquidación de lo sociedad anónimo. Lo acción no 

gozo de un interés fijo, sino que el reporto de beneficios se hoce en 

formo de dividendos o también de acciones adicionales. 

4. "El mercado Publico de Valores". Superintendencia de Valores. 1996 
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2. El mercado de rentas : mercado de valores de renta fija, estos 

valores se caracterizan por ser representativos de obligaciones, se emiten 

cuando se hacen empréstitos y producen una renta continua e invariable. 

Son valores de renta fija los empréstitos del Estado, los departamentos 

y los municipios, los títulos hipotecarios, los bonos que emiten las 

sociedades para obtener recursos del mercado 

Las operaciones se hacen con animo especulativo ya que de hecho el 

comprador de un número de acciones busca la que menos valor presente 

en el mercado y mejores perspectivas de alza tenga, para así comprar 

un buen número creando por lo tanto una fingida escasez y poderlas 

vender posteriormente a un precio mayor. 

Las ventajas que para el comercio presentan las sociedades an6nimas 

están determinadas por el hecho de que los activos financieros o títulos 

valores poseen tres atractivas características que los hacen de especial 

interés para el comercio: 

1. Convertibilidad: posibilidad de ser convertidos en dinero liquido. 

2 . Reversibilidad: posibilidad de ser comprados y vendidos al mismo 

tiempo. 

3. Divisibilidad: posibilidad de ser adquiridos en unidades represen-

tativas de diferentes valores. 

Existen diversos entes o vehículos mediante los cuales se desarrolla el 

mercado de valores, uno de ellos lo constituyen las bolsas de valores, 

que conforman el mercado oficial regulado, pues se considera que un 

valor ha sido admitido a cotizaci6n oficial, cuando ha sido aceptado 

para tal efecto en bolsas de valores. 

Otros de los entes o vehículos que se utilizan para llevar a cabo el 

mercado de valores son los bancos y otras entidades financieras 
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autorizados poro tal efecto, este mercado conformo el mercado libre 

regulado. 

Los bolsos son un mercado donde se cruzan ofertas y demandas de 

efectos, mediante lo participación de intermediarios que exigen uno 

compensación y además están sujetos o permanente control del Estado. 

Los bolsos de valores son instituciones donde confluyen los empresas 

poro obtener los recursos que requieren y los inversionistas que disponen 

de esos recursos poro colocarlos. Lo bolso logro lo transferencia de 

recursos monetarios entre sectores que tienen un excedente poro invertir 

y los que por el contrario lo necesitan poro desempeñar sus actividades. 

El objeto de los negocios que se realizan en bolso es lo compro y vento 

de valores mobiliarios representados en acciones o valores de rento 

variable y obligaciones o valores de rento fijo previamente estudiados o 

fin de establecer si reúnan los requisitos poro ser cotizados. 

Conclusiones 

En lo sociedad anónimo abierto prototipo de lo sociedad capitalista e 

impersonal, no interesan los cualidades y aptitudes de codo uno de sus 

accionistas sino primordialmente sus respectivos aportaciones económi

cos o lo sociedad. 

Lo transmisión del "status socii" se torno fácil con los títulos de acciones 

por ser aptos poro circular en el mercado, yo que estos se transmiten 

como cosos muebles. 

Lo libre negociobilidod es uno de los rasgos característicos de lo acción, 

al tiempo que constituye uno ventaja de los sociedades anónimos sobre 

los demás, debido o lo facilidad poro el ingreso y retiro de lo sociedad 

no operando en estos el derecho de preferencia. 
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La sociedad anónima abierta guarda estrecha relación con el mercado 

público de valores, ya que es el campo donde se desenvuelve, es el 
ámbito donde opera. Los títulos que emite están destinados a ser suscritos 

por el público, y cualquier persona puede adquirirlos directamente o a 
través de comisionistas de bolsas de valores, es ahí donde se denota el 
carácter de sociedad de capital de la sociedad anónima abierta, es 

decir, el predominio que tiene el capital sobre la calidad del socio, y 
donde se estructuran también todas las características propias de la 
sociedad anónima . 
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¿Las empresas multinacionales andinas, 
hacia donde van? 

Antes de empezar o hablar del temo en cuestión es preciso hacer uno 

reflexión sobre el papel que cumplen los empresas multinacionales 

Andinas o E.M.A.S. en el concierto Andino y sobre este presupuesto el 

ideal integracionista se hace cada día más necesario para países 

miembros del pacto Andino. 

Entendiéndose integración como dice HABELER "relaciones económicas 

más estrechas entre los áreas alas que concierne la libre circulación de 

mercancías, de factores de producción y la coordinación de los políticos 

económicas con el propósito de favorecer la igualación de precios y los 

servicios. 

Diferentes tipos societarios se han creado para justificar los aportes de 

capital que provienen de los países miembros del GRUPO ANDINO 

algunos no con muy bueno suerte, pero el que finalmente llenaría los 

vacíos es la creación de las E.M.A.S. y esto tal vez por lo variada evolución 

legislativa. 

Evolución que encuentra su origen hacia 1969 fecha en lo cual se suscribió 

el acuerdo de CARTAGENA o PACTO ANDINO y en el que intervinieron 

Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú quienes en última pondrían en 

vigencia en régimen de las empresas multinacional y reglamento de 

tratamiento aplicable al capital subregional, de esta forma una nueva 

etapa se abriría para asociar iniciativas y capitales en un esfuerzo por 

crear industrias más complejas, con mayor competitividad y donde todos 

participen en lo atenuación de problemas y desarrollo de nuevas 

actividades así como uno aumento en el poder de negociación . 

.Módulo IIJ - Rcel!ltructuración empresarial :)57 



¿Pero que es la empresa multinacional andina? 

En principio podría pensarse que las E.M.A .S. son instrumento·s para 

lograr la integración de los países que conforman el Pacto Andino, lo 

que no es un desacierto, pero sería más justo concebirlas como un 

resultado de la concentración del capital y de la monopoliiación de la 

tecnología en la expansión de las relaciones comerciales; para esto ejerce 

su acción en el territorio de varios países operando en función de 

alternativas multinacionales que traspasan en ámbito geográfico del 

país sede. 

Las E.M.A.S. funcionan mediante una oficina central desde donde se 

llevan a cabo todas las operaciones y se vale también de unas filiales 

encargadas de ejecutar las políticas centrales dadas por la oficina 

principal. 

Así las cosas podemos decir que se trata de un sistema centralizado que 

funciona como un todo armónico en la que cada filial es importante 

para el funcionamiento de la empresa. Por lo general, la empresa 

multinacional tiene su domicilio en el país de donde es originaria y debe 

reunir tres elementos : 

l . La propiedad de la empresa. 

2 . La actividad tecnológica por medio de la cual se adelantan las 

investigaciones. 

3 . El control administrativo. 

Pero además la componen elementos estructurales de gran importancia 

en la formulación de políticas dentro de las cuales se desarrollará la 

empresa y es precisamente por medio primero de PLANIFICACION que 

se trazan los objetivos generales, proyectos, inversiones y localización 

de las instalaciones, puntos estos que deberán ser aprobados por la 

oficina matriz. 
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Un segundo elemento lo constituyen las relaciones de la empresa 

multinacional con el país de origen y con el país donde funcionan las 

filiales que en lo posible deberán ser buenas. 

Un tercer elemento es la especialización que hace referencia alas 

relaciones de comercio. 

Otro elemento son las transferencias financieras que representa un serio 

problema como quiera que los países se ven afectados con las 

transferencias de fondos y de dinerq que las empresas internacionales 

efectúan de una filial a otra. 

Un quinto elemento lo constituye la financiación y esta la engrosa sus 

propios recursos que obtiene por las ganancias adquiridas mediante 

sus operac1ones. 

Otra fuente de financiación lo conforman los prestamos que consiguen 

del país donde se encuentra la matriz y del país huésped. 

Un elemento importante son las inversiones a través de las cuales se 

logran sus objetivos. Dicha inversión se logra mediante tres maneras : 

a . Mediante las exportaciones. 

b. Mediante la inversión directa a los países. 

c. Mediante la inversión para producir excedentes que serán 

exportables. 

En fin todo este engranaje que se pone en movimiento y que se vale de 

estos elementos y de la cooperación en conjunto de todos los países se 

enfoca hacia la obtención de unos beneficios para las multinacionales 

como grandes aportes a la tesorería del país, derechos de aduana y 

otros gravámenes, crean empleo, y producen nuevas técnicas de 

producción y administración, compran mercancías y servicios al país 

huésped, contribuye a la balanza de pago por exportaciones y contribuyen 

también a la inversión; esto para nombrar algunos aunque los resultados 
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dependen de los objetivos trozados y por supuesto no son los mismos 

s1empre; ellos obedecen o los diferentes normas resolutorios de lo 

materia. 

Como lo dije anteriormente tal vez uno de los rozones que mantiene o 

los E.M.A.S. vivo son los legislaciones que o lo largo de estos 27 años se 

han creado poro señalar el comino o seguir por los empresas y lo formo 

como se dan es por medio de los decisiones que emite el órgano máximo 

de lo comisión del acuerdo de Cortogena : estos opiniones se convierten 

en legislación obligatorio entre los países miembros. 

Estos decisiones han sido tres : 

- 169 marzo 1 82 

- 244 diciembre 1 88 

- 292 marzo 21 1 91 

El régimen de lo empresa multinacional puede representar un instrumento 

sumamente valioso poro el proceso de integración. 

Su importancia radico en utilizar bajo uno dirección centralizado 

actividades económicos que se realizan simultáneamente en dos o más 

países; lo participación conjunto de inversionistas en el capital fortalecerá 

y afianzará el proceso integrocionisto. 

Este régimen significo el primer poso hasta lo circulación de un capital 

fortalecerá los relaciones subregionoles y afianzará el régimen 

integrocionisto. 

Este régimen significo el primer poso hasta lo circulación de capital al 

mercado, sujetos en este etapa o los reglas que dentro de lo empresa 

multinacional garantizan el cumplimiento del acuerdo de Cortogeno. 

El régimen aprobado adopto uno estructuro jurídico común o todos los 

países miembros y su objetivo es eliminar los problemas jurídicos y 
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económicos que impiden a una empresa operar eficientemente fuera 

de su territorio. 

La empresa multinacional andina tal como ha sido concebida es la 

respuesta de los países miembros a las necesidades del mundo moderno 

de concertar y centralizar las actividades empresariales. 

El régimen uniforme de la empresa multinacional y reglamento aplicable 

al capital subregional es un adelanto en lo armonización de los políticos 

económicas y la coordinación de los planes de desarrollo previstos en 

el acuerdo de Cartagena que consta de nueve capítulos y sesenta y 

dos artículos en donde se establecen finalidades, requisitos, constitución, 

fiscalización externo, domicilio y administración entre otras. 

Otros de los objetivos son : 

• Facilitar la programación subregional y la ejecución de proyectos 

de beneficio de la zona cuya complejidad tecnológica impidan su 

realización por un solo país miembro. 

• Fortalecer lo capacidad negociadora de lo subregión poro 

adquirir tecnología externa, contribuir o lo generación de fuentes de 

ocupación, facilitar el acceso o los mercados internacionales de capital 

y a los organismos internacionales de financiamiento y capacitar o la 

subregión para competir en los mercados externos. 

La decisión numero 46 acuerdo un tratamiento especial o los empresas 

multinacionales , los productos que estos ofrezcan gozaran de las ventajas 

derivadas del programa de liberación del acuerdo de Cartagena. 

Estas empresas no requerir6n administración paro reinvertir sus utilidades 

y los inversionistas no estar6n sujetos o la obligación determinada en 

el régimen común de capitales, de transferir sus acciones participaciones 

y derechos o inversionistas nacionales del país donde operan. 
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Ahora entremos a ver algunos de los puntos más importantes a la luz 

de la decisión 292 con otras disposiciones. 

Características de las E.M.A.S. según la decisión 
292 

Están concebidas como unas sociedades anónimas, cuyo domicilio 

principal está situado en el territorio de los países miembro y su capital 

debe pertenecer en un 60% a estos países y se permite lo inversión 

extranjera hasta en un 40% a diferencia de otras decisiones en donde 

solo se permita un 20% lo que quiere decir que hoy en día se ha 

reconocido lo importancia y necesidad de lograr la financiación de los 

países extranjeros. 

La regulación en cuanto al porcentaje mínimo de codo país Andino no 

ha sufrido variación : 

- Cuando los accionistas sean de solo dos países miembros el porcentaje 

mínimo de cada país es el 15% del capital de lo E.M.A.S. 

- Cuando los accionistas son de varios países miembros tendrán que 

tener un porcentaje en el capital no inferior al 15%. 

- Las inversiones del país de dominio principal tendrán un porcentaje de 

participación no inferior al 15% en el capital de lo empresa, debe 

preveerse que este país tenga por lo menos un director. 

Cuando hablamos de cálculo de porcentaje de participación subregionol, 

los aportes de la CORPORACIÓN ANDINA de FOMENTO se consideran 

como de INVERSIONES NACIONALES, y los del Banco Internacional de 

Desarrollo, Corporación Financiera Internacional, Sociedad Alemana 

de Cooperación Económica, Fondo de Industrialización de Dinamarca 

poro países en vía de desarrollo se consideran como CAPITAL NEUTRO. 

En lo última decisión y en los anteriores se contemplan los siguientes 

posibilidades para convertirse en E.M.A.S. : 

562 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



- Tomarse en anónimos los sociedades que no lo son. 

- Los anónimas pueden convertirse en E.M.A.S. mediante lo venta de 

parte de sus acciones o inversionistas subregionales, o con el 

incremento de su capital. 

- Mediante la fusión de dos o más empresas nacionales o mixtas 

manteniendo los porcentajes antes señalados. 

Cómo hacerse el aporte : 

- Monedo libremente convertible. 

- Bienes físicos o fungibles provenientes de un país diferente al del 

domicilio principal. 

- Moneda nacional que provenga de recursos con derecho o ser 

remitidos al exterior. 

- Contribuciones tecnológicos intangibles. 

Los inversiones se llevan ante el organismo competente con prev1a 

verificación del carácter de nacional del inversionista. 

Dónde puede invertir 

Pueden participar en aquellos reservados para los empresas nacionales. 

Como medido transitoria se prevé que las E.M.A.S. destinadas a la 

producción de bienes reservados dentro de cualquiera de las modalidades 

de la programación subregional, no pueden constituirse sino en el país 

beneficiario de la correspondiente asignación. 

Posibilidad de establecer sucursales : 

Los sucursales pueden transferir al dominio principal, en divisos 

libremente convertibles, la totalidad de sus utilidades netos 

comprobados. esto transferencia no se sujetará a la legislación interno 

de cada país. 
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Regulación de la remisión de utilidades : 

Los inversionistas extranjeros y subregionales pueden transferir al exterior 

la totalidad de sus utilidades netas que provengan de su inversión directa 

previo pago de los impuestos correspondientes. Si comparamos esta 

regulación con la establecida en la resolución 49 del CONPES, 

encontramos que si la empresa establecida en Colombia es una empresa 

extranjera puede remesar el 1 00% de su capital registrado en el año 

inmediato anterior. 

Así mismo la posibilidad de la empresa colombiana de verter en el 

extranjero, esta ceñida a lo establecido en el Art. 69. 

Específicamente la decisión 292 señala 

a . La EMA tiene el mismo tratamiento de las empresas nacionales en 

la actividad económica que se desarrollen. 

b. Las sucursales tienen también el mismo tratamiento establecido para 

las empresas nacionales del país donde estén localizados. 

c. Las utilidades que provengan de las sucursales y que estas remitan 

a la EMA, tendrán el siguiente tratamiento : 

La sucursal puede transferir al domicilio principal sus utilidades previo 

pago de los impuestos según lo establecido en la legislación interna. 

d. El reparto que hace la principal de las utilidades que provienen de 

la sucursal, no serán gravadas en el país miembro del domicilio 

principal, ni con impuesto de remesas. 

e. Tampoco se grava la posterior distribución que el accionista de la 

EMA, efectúe a sus inversionistas de utilidades que provengan de 

sucursales. 

f. Pero iqué sucede con las utilidades distribuidas por la EMA, que 

provienen de la principal ? 

Parece haber doble tributación, pues además del impuesto de la EMA 

los dividendos por ella distribuidos que no provengan de utilidad de 
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sucursales, también pagarán en el país principal y parece ser que la 

razón es no beneficiar a sociedades cuya actividad estuviera restringida 

a un solo país de subregión; en otras palabras la extensión de la doble 

tributación beneficia solamente a aquellas empresas que actúen en otro 

estado miembro por medio de sucursales. 

Normas que rigen las E.M.A.S. 

a. Estatuto Social el que deberá conformarse a las disposiciones de la 

decisión 292. 

b. La decisión 292 en todo lo que no estuviere establecido en el estatuto 

social. 

c. En aspectos no regulados por el Estatuto Social o por la decisión 

292 se aplicarán : 

La legislación del país del domicilio principal 

Cuando fuere el caso, la legislación del país donde establezca 

la relación jurídica o la de aquel donde haya de surtir efecto los 

actos jurídicos de la empresa multinacional Andina según lo 

establezcan las normas de Derecho Internacional Privado 

aplicables. 

Venta¡as de invertir en una EMA 

a. El carácter de supra nacional de la legislación aplicable a sus aspectos 

básicos, no puede ser modificado por ningún motivo ni por ningún 

gobierno "moto propio". 

b. Los accionistas de las E.M.A.S. pueden remesar el 100% de las 

utilidades con el previo pago de los impuestos correspondientes. 

c. Permite a los países del GRUPO ANDINO a responder eficazmente 

al proceso de integración andina. 

d. Los aportes en especie pueden hacerse libre de gravámenes. 

e. Pueden participar aún sectores reservados para la empresa nacional. 
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Como vemos desde todo punto de vista las E.M.A.S. realmente impulsan 

el desarrollo y progreso subregional que a la postre configuran la 

hermandad de los países miembros y fortalecen la visión de los países 

extranjeros, quienes se ven tentados a invertir jugosos capitales que 

beneficien los dos extremos, precisamente en ese tire y encoge de 

inversiones se presenta uno de los principales problemas que es crear 

·obstáculos para la integración regional. 

Por eso, en estas líneas finales me gustaría referirme al tratamiento que 

se le ha dado a la participación del capital en el proceso integracionista, 

no buscando una solución al conflicto sino llamando la atención de lo 

que para mi hoy en día se convierte en un muro de contención a la 

principal salida subregional, las E.M.A.S .. 

En las circunstancias descritas y teniendo en cuenta la variada legislación 

y la mayoría de decisiones concretas que tienen a nivel nacional un 

fondo y contenido político más que económico es entendible porque 

han fracasado los esfuerzos por armonizar el tratamiento a la inversión 

extranjera. Por eso desde ningún punto de vista será fácil solucionar los 

problemas al interior del grupo Andino se define con claridad el campo 

sujeto a esa armonización. 

Para esto hay que dar cuenta que los problemas que surjan entre los 

países huésped y las empresas extranjeras son homogéneos, ni las 

políticas de inversión extranjera son coherentes, así como no hay un 

trato común para todos los sectores. 

Aunque ni el acuerdo de Ca(iagena ni las demás decisiones desarrolladas 

hasta hoy por el grupo Andino clarifican el alcance que quiere darse al 

problema del trato común a la inversión extranjera; lo que sugiere al 

grupo aplicar un enfoque limitado al sector manufacturero y los sectores 

anexos en vez de abarcar todos los problemas que plantea la presencia 

del capital extranjero privado en la región. 
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En su afán por definir su posición para un mejor tratamiento los miembros 

del grupo Andino hablan de la amplitud del criterio con que se evalúe el 

efecto de la inversión extranjera sobre la balanza de pagos y al respecto 

hay que anotar que el primer método aplicado por los expertos del 

departamento de comercio de Estados Unidos, consiste no solo en 

considerar las inversiones como flujos financieros sino también en intentar 

medir sus efectos secundarios sobre la balanza de pagos en términos 

de la situación de importaciones y la expansión de exportaciones. 

Se llega de esta manera a una conclusión políticamente muy cómoda, 

en el sentido de que la inversión extranjera en América Latina representa, 

considerada en su conjunto, una contribución neta a la balanza de pagos 

de los países receptores. 

La aceptación de tal tesis depende de la aprehensión de una de las 

premisas básicas del método descrito, aquella según la cual cualquier 

producción resultante de la actividad de la inversión extranjera, representa 

automáticamente el ahorro de importaciones o la expansión de las 

exportaciones o ambas cosas. 

En las circunstancias latinoamericanas esta premisa parece no cumplirse. 

La actividad de la inversión extranjera puede desplazar el ojo del ahorro 

interno hacia fines menos productivos o crear la sustitución de 

importaciones cuando se trata de la producción de bienes suntuarios 

que de otra manera no se hubieran importados. 

El método opuesto no es tan eficiente y es también un poco dudoso, 

más sin embargo es utilizado por los latino americanos. Este método 

consiste en considerar la inversión extranjera y las transparencia 

financieras subsecuentes como flujos meramente contables. 

Surge por otro lado la famosa teoría de la descapitalización empleada 

como arma política por todos los enemigos de la inversión extranjera 

privada su validez es también limitada. 

M(>dulo 111 -Reestructuración empresarial 567 



Por tanto se hace muy difícil establecer una comparación entre los 

diferentes criterios aplicados para la evaluación del efecto de la inversión 

extranjera sobre la balanza de pagos de los distintos países andinos. 

He aquí un intento por coordinar y equilibra uno de los principales 

problemas que presentan las E.M.A.S., y es que como sabemos aunque 

nada es perfecto, si es un paso muy grande el que se ha dado a nivel 

integracionista; lo cierto es que no es concopiar de otros sistemas que 

lograremos superar nuestros errores. Y si hasta ahora hemos podido 

ubicarnos en una posición privilegiada con respecto a los demás países 

latinoamericanos, el futuro será más despejado en la consecución de 

nuestras metas 
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Los conclusiones y propuestos más importantes de lo ponencia se pueden 

sintetizar diciendo que los EMAS son sociedades anónimos conformadas 

por inversionistas de los países miembros y que están domiciliadas en 

uno de los países andinos, admitiendo inversión extranjero hasta por 

un 40%, son uno de los mecanismos paro lograr inversión extranjero 

en lo zona andina y paro acelerar el proceso de integración del grupo 

que son dos de los objetivos trozados desde lo creación del acuerdo de 

Cartageno en la declaración de Bogotá, el hecho de invertir en ellas 

trae uno infinidad de beneficios pero se destacan que pueden intervenir 

en sectores reservados para las empresas nocionales y que permiten lo 

remisión del 1 00% de las utilidades por porte de los accionistas. 

Como propuestos de esta ponencia se destocan a su vez sugerencias 

como, lo implementación de la escisión como mecanismo poro lo 

creación de EMAS y lo creación de un banco de datos referente a todo 

el tema del grupo andino y especialmente sobre los EMAS, para que no 

sea excuso lo falto de información por porte de los promotores e 

inversionistas poro abstenerce de documentarse y crear los multina

cionales ondinas. 

Esta ponencia esta encaminado a mostrar uno de los mejor concebidos 

pero a su vez menos aprovechados mecanismos de expansión del 

comercio interandino, los empresas multinacionales ondinas, sociedades 

que fueron concebidas al interior del Grupo Andino dentro del Acuerdo 

de Cartagena. 

Su creación obedece a la aplicación y materialización de uno de los 

objetivos más importantes de la declaración y como tal y como tal una 

de las base sobre la cual el Acuerdo de Cartageno comenzaría o surgir, 

así seria un compromiso que desde ese entonces asumían los países 

andinos: creación de empresas y proyectos multinacionales, para facilitar 

el proceso de integración, buscar una especialización razonable y la 

distribución equitativa de las inversiones dentro de la zona. 
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Dentro del marco de este congreso que trata del derecho societario 

contemporáneo y la ideología que esta en boga en el mundo : 

transnacionalización de lo economía, expensión y unificación de mercados 

y apertura al comercio internacional, son importantes estos esfuerzos 

académicos por parte de estudiantes de derecho educados ya en no en 

un marco estrictamente jurídico y legalista como, profesionales con 

conocimientos únicamente referidos a los códigos y al ámbito legal, 

sino como profesionales integrales, personas capaces de conocer y 

entender los nuevos rumbos del mundo actual y el nuevo papel del 

derecho como medio de interpretación y positivización de las ideologías 

que rigen en todos los campos del conocimiento humano. 

Es por eso importante ser conscientes que este papel del derecho implica 

una mayor celeridad, tanto en materia legislativa, quiero decir con esto 

la creación de mecanismos legales menos extensos, aplicables a la 

realidad y que contenga soluciones más certeras para los problemas 

que hoy y mañana se nos presentan, como en materia judicial ya que 

es evidente la urgencia de que nuestra justicia traiga resultados más 

rápidos a las controversias que buscan ante ella solución, controversias 

que hoy al portas del siglo XXI no tienen espera. 

Es por las razones anteriores , que se hacen necesarios estos congresos 

ya que generan en los estudiantes y profesionales del derecho la necesi

dad de documentarse y actualizarse en estos temas, actitud que en 

últimas redundara en beneficio del derecho y la transnacionalización 

de la economía. 

Además de lo anteriormente dicho es necesario destacar que a pesar 

de los acontecimientos históricos de remota y próxima data, la afinidad 

y en fin la comunidad de problemas y de intereses, la identidad del 

lenguaje y la similitud de ciertos patrones culturales, constituyen factores 

de integración de los habitantes que pueblan en América Latina todo el 

sector Andino. No es nuevo decir que se ha transpuesto una frontera, 

cuando las costumbres, creencias, condiciones y ambiciones de las gentes 
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muy poco se diferencian de las nuestras y sin embargo la integración 

de los países andinos ha sido muy difícil por algunas actividades que 

así lo muestran. 

Es por eso que desde el punto de vista socio-cultural aunque no debería 

ser así, hay impedimentos para que el Pacto Andino llegue a dar frutos 

realmente amplios y así poder encontrar aplicación a los numerosos 

mecanismos que el contiene, entre estos las Empresas Multinacionales 

Andinas (EMAS). Esto se da en mi concepto por el exagerado regiona

lismo que en un menor grado no es dañino, pero que en este caso por 

presentarse a niveles altos puede entrar a corroer el espíritu del pacto, 

que como se sabe no es una expectativa reciente, sino que conocemos 

la idea desde la época de la independencia, por eso puedo decir que es 

la realización del sueño bolivariano. 

Concepto 

Antes de entrar a definir las EMAS, es conveniente señalar y definir los 

aspectos m6s importantes de las Empresas Multinacionales que consti

tuyen un antecedente de estas. 

Las empresas multinacionales surgen como resultado de la concentración 

del capital y de la monopolización de la tecnología en la expansión de 

las relaciones comerciales. 

Se podrían definir como "aquellas que eiercen su acción en el territorio 
de varios países y que, partiendo de un centro de relación único, opero 

en función de alternativos multinacionales que rebosan el ámbito 
geográfico del país en que tiene sede lo coso motriz". 

De lo anterior podemos anotar su característica principal, cual es que 

funciona mediante una oficina central desde la cual se planifica y 

coordina toda lo actividad. En los países donde se establece, o en el 

mismo país donde se crea, opera mediante unos oficinas denominadas 

filiales, encargadas de ejecutar las políticas trazadas por la oficina central. 
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Esto dirección centralizado, es uno de los característicos más importante, 

por que significo que todo lo organización depende de un centro motor 

que es el que formulo los líneas fundamentales o largo plazo de lo 

compañía, encargando o los filiales de poner en ejecución los decisiones 

de lo gerencia general. 

Con uno organización jerárquico, lo empresa se constituye en un todo 

armónico donde codo filial es pieza importante de un engranaje, cuyo 

cabezo es lo dirección central 

Eso dirección esto localizado en algún país, lo mayoría de los veces el 

país de donde es originario lo empresa, con esto estamos afirmando 

que los empresas multinacionales no son "ciudadanos del mundo", 

sino que tienen un domicilio, en el cual, por lo general s reúnen ciertos 

elementos. 

l . Planificación: por el cual todos los factores delo empresa deben 

someterse o lo aprobación de lo ofician central, con base en lo 

formulación de un plan que obedece o uno estructuro y supervisión 

centralizado, pero este plan debe ser lo suficientemente amplio y flexible 

poro que puedo adoptarse o lo situación de los filiales. 

2. Relación de lo empresa multinacional con el país de origen y 

con el país huésped: se troto de conciliar tres clases de intereses : 

o. Los intereses de lo empresa. 

b. Los intereses del país de origen. 

c. Los intereses gobierno huésped. 

3. Especialización: hoce referencia o los relaciones de comercio 

que vistos de uno manero sencillo implican personas naturales o jurídicos 

uno que compro y otro que vende, pero poro lo multinacional, esto 

fórmula se complico. 
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De un lado el factor rentabilidad por el cual la empresa determina 

donde y como se presentan mejores opciones para su rendimiento. 

De otro lado el factor producción para obtener mejores resultados y 

costos. 

4. Transferencias finales de sus rendimientos. 

5 . Financiación. 

6. Inversiones. 

Tenemos que determinar ahora que beneficios proporcionan las 

multinacionales y para esto tomare lo que a juicio del doctor Tugendant, 

constituyen algunos beneficios: 

• Grandes aportes a la tesorería del país, mediante el pago de 

impuestos y derechos de aduana. 

• Crean empleo. 

• Introducen nuevas técnicas de producción y administración. 

• Compran mercancías y servicios al país huésped. 

• Contribuyen en la balanza de pagos por exportaciones. 

• Contribuyen también a la inversión. 

Al encuadrar el concepto, características ,elementos y beneficios de las 

multinacionales, podemos entrar al concepto de las Empresas 

Multinacionaels Andinas (EMAS}. 

Las Empresas Multinacionales Andinas (EMAS} serán aquellas que se 

formen mediante los aportes de inversionistas de dos o más países del 
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Grupo Andino que sumen no menos del 60% del capital de la empresa . 

Esta mayoría subregional de capital deberá reflejarse en la dirección 

técnica, financiera, administrativa y comercial de la compañía, cuando 

su domicilio esté situado en el territorio de uno de los países del área. 

Cuando esté constituida con aportes de sólo dos países miembros, la 

suma de los aportes de los inversionistas de cada país miembro no 

podrá ser inferior al 15% del capital de la empresa. Si existen 

inversionistas de más de dos países miembros, la suma de los aportes 

de los accionistas de por lo menos dos países, cumplirán, cada uno, 

con el porcentaje mencionado. En ambos casos, los inversionistas del 

país del domicilio principal serán por lo menos igual al 15% o más del 

capital de la empresa Deberá preverse por lo menos un director por 

cada país miembro cuyos nacionales tengan una participación no inferior 

al 15% en el capital de la empresa; su objeto social deberá ser de 

interés y ajustarse a las condiciones y modalidades establecidas en los 

programas sectoriales de desarrollo industrial, programas de 

infraestructura, programas de racionalización de la producción de 

industrias existentes y programas conjuntos de desarrollo agropecuario 1• 

En la creación de las EMAS influyen aspectos de orden interno y externo; 

los de orden interno obedecen a la necesidad de dar a las personas 

interesadas en crear una empresa multinacional, poderes administrativos 

,financieros y tecnológicos para poder proyectarse ante el comercio 

internacional; los de orden externo se refieren a la canalización de 

recursos jurídicos en diferentes ramas del derecho: comercial, fiscal, 

financiero económico, societario, Etc., que supere las fronteras nacionales 

y le otorgue una personería jurídica regional a la empresa2• 

l . EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA, por GERMÁN GUTIÉRREZ. y la 
DECISIÓN 292 DE 1991 de la comisión del Acuerdo de Cartagena 

2. LA EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA DENTRO DEL ACUERDO DE 
CARTAGENA, por Manuel José Cárdenas. 
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En mi concepto, tanto los aspectos internos como los aspectos externos 

son básicos para la consecución del objetivo: la creación y aparecimiento 

de EMAS para la búsqueda y formación de áreas de integración 

económica. Por eso al mismo tiempo que se esta buscando un régimen 

jurídico común , objetivo que ya desde la expedición de la decisión 292 

de 1991 de la comisión del Acuerdo de Cartagena se logro, también 

en los países que conforman el grupo, se deben emprender una serie 

de estímulos dirigidos al desarrollo financiero, tecnológico y gerencial 

de la región. 

La formación de mercados integrados presenta características similares 

con un mercado interno, por eso las sociedades comerciales exigen 

una serie de soluciones jurídicas a los problemas de carácter económico 

que este proceso plantea. 

Una de estas soluciones son las EMAS pero su aplicación dependerá 

del tipo de proceso de integración en donde ella va a operar, así tenemos 

dos tipos principales: 

1. Integración clásica o unión aduanera : solo se trata de liberar 

los factores de producción, bastará que se permita a las empresa 

multinacionales andinas ser tratadas como sociedades nacionales en 

todo el territorio integrado. 

2 . Pero si se trata de una integración avanzada, donde se orienta 

la investigación a aquellos sectores más productivos y que sean de interés 

regional se requieran además de otras fórmulas jurídicas. 

Basados en lo anterior tendríamos otro concepto de EMAS, dado por 

!a doctora María Mercedes Vélez: son sociedades anónimas, cuyo 

domicilio principal esta situado en el territorio de uno de los países 

miembros; su capital debe pertenecer en un 60% a uno o más 

propietarios de los países miembros, quedando por tanto permitida la 

inversión extranjera hasta en un 40%. 
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No obstante hay que aclarar que en Colombia por la decisión 291 de 

la comisión del acuerdo de Cartagena, el inversionista extranjero tiene 

todas las ventajas de el programa de liberación del grupo andino y 

pueden invertir en cualquier proporción. 

Antecedentes 

l. Declaración de Bogotá suscrita el 16 de Agosto de 1966, que 

dio origen al Acuerdo de Cartagena, en ella se trato el tema de creación 

de empresas y proyectos multinacionales, así los países miembros se 

comprometían a adelantar estudios y proyectos de esta índole y para 

estimular su ejecución, también a adoptar medidas destinadas a abolir 

la doble tributación y otros obstáculos a las transferencias de asistencia 

técnica entre los diferentes países participantes y a otórgales una 

financiación adecuada. 

2. Convenio constitutivo de la Corporación andina de Fomento 

(CAF), que como es sabido es una institución financiera internacional, 

cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países miembros 

y la integración regional, orientada a la atención de una amplia gama 

de clientes de los sectores público y privado, la corporación provee 

productos y servicios financieros múltiples, con el apoyo de un personal 

altamente calificado; se estableció como uno de sus objetivos 

primordiales adelantar proyectos multinacionales3 . 

3 . En los artículos 28, 38 y 86 del Acuerdo de Cartagena se 

establecieron normas tendientes a la promoción y funcionamiento de 

las empresas multinacionales. 

3. iQué es la Corporación Andina de Fomento?, por la corporación Andina 
de Fomento, Venezuela, mayo de 1996. 
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Artículo 28: establece que ha más tardar el 31 de Diciembre de 1971 lo 
comisión por propuesto de lo junto aprobaría y propondría o los países 
miembros un régimen uniforme al que deberían sujetarse los empresas 
multinacionales. 

Artículo 38: faculto o lo comisión poro que recomiende o los países el 
establecimiento de estos empresas. 

Artículo 86 : propugno por lo creación de empresas multinacionales en 
el campo de lo infraestructura físico ( energía, transporte y 
telecomunicaciones) . 

4 . En la declaración de cancilleres del Grupo Andino, suscrita en 

Cuzco el 13 de Mayo de 1971, se reitero la necesidad de establecer el 

régimen uniforme de las empresas multinacionales andinas como un 

instrumento eficaz para dinamizar la integración de la subregión. 

5 . Se procedió a adoptar el régimen uniforme para las empresas 

multinacionales en la decisión 46. 

Pero las EMAS, en cuestión de desarrollo legislativo, han sido objeto de 

mayor estudio por la comisión del acuerdo de Cartagena órgano máximo 

que emite sus opiniones á través de las decisiones y en los países 

miembros se convierten en legislación obligatoria. Estas son: 

Decisión 169 de marzo de 1982. 

Decisión 244 de diciembre de 1988. 

Decisión 292 de marzo de 1991 . 

Principales obietivos 

l . Promover y estimular la asociación de capitales subregionales y 

propender propender al perfeccionamiento del proceso de integración 

andino y a lo largo de los objetivos de esa integración. 

2 . Canalizar el ahorro subregional y facilitar la ejecución de proyectos 

de interés comparado. 
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3. Participar en el fortalecimiento de la capacidad subregional en 

los ordenes financiero, tecnológico y de competencia en los mercados 

de terceros países. 

4. Contribuir a la generación de nuevas fuentes de ocupación en la 

subregión 4 . 

Régimen 

Las EMAS están regidas por: 

Su estatuto social, el cual deberá conformarse a las disposiciones 

de la Decisión 292. 

La Decisión 292 en todo lo que no estuviere establecido en su 

estatuto social. 

En aspectos no regulados por el estatuto social o por la Decisión 

292 se aplicaran: 

* La legislación del país del domicilio principal. 

• Cuando fuere el caso, la legislación del país donde se establezca 

la relación jurídica o la de aquel donde hayan de surtir efecto los actos 

jurídicos de la empresa multinacional andina según lo establezca las 

normas de derecho internacional privado. 

Como se puede observar de lo anteriormente anotado la Decisión 292 

de 1991 es el eje principal de el régimen de las EMAS y a ella se 

referirán los siguientes comentarios. 

Características 

El régimen de la EMA, puede representar en la medida en que lo utilicen 

los países, un instrumento valioso para la integración. La característica 
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más importante y como tal la virtud de este régimen es que coloca bajo 

una dirección común y centralizada actividades económicas que se 

realizan simultáneamente en dos o más países miembros. 

La oportunidad especial que por medio de las EMAS se da para que 

participen en forma conjunta dos o más inversionistas de la zona, es un 

instrumento sumamente valioso para el proceso de integración, así la 

responsabilidad de competir con buenos términos competitivos y de 

eficiencia será compartida por personas de diferente nacionalidad pero 

con un mismo espíritu andino. 

Otra característica del régimen es que adopta una estructura jurídica 

común a todos los países, cuyo objetivo es eliminar las dificultades 

económicas que impedían a una empresa operar eficientemente fuera 

de su territorio. Es decir, complementa la ampliación del mercado con 

la ampliación del espacio jurídico. 

Participación 

Para determinar la participación la Decisión 292 de 1991 dice que el 

capital de las EMAS estará determinado por acciones nominativas de 

igual valor que se expresara en moneda nacional del país de su domicilio 

principal o en otra si el régimen aplicable lo permite, que conferirán a 

los accionistas iguales derechos e impondrán iguales obligaciones. 

La regulación en cuanto al porcentaje mínimo de participación de cada 

país no ha variado en las diferentes decisiones: 

• Cuando los accionistas sean de sólo dos países miembros, el 

porcentaje mínimo de cada país es el 15% del capital de la EMA. 

• Cuando la EMA este conformada por accionistas de varios países 

miembros, al menos accionistas tendrán un porcentaje del capital no 

inferior al 15%. 
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* Las inversiones del país del domicilio principal tendrán un 

porcentaje de participación del 15% o más de la EMA. 

* Cuando un país tenga una participación no inferior al 15%, en el 

capital de la empresa debe preveerse que ese país tenga por lo menos 

un director. 

Para efectos del calculo de porcentajes de participación subregional, 

los aportes de la Corporación Andina de Fomento se consideran como 

de inversionistas nacionales, y lo del Boncolnternacional de Desarrollo, 

Corporación Financiera Internacional, Sociedad Alemana de 

Cooperación Económica, Fondo Industrial de Dinamarca para países 

en vía de desarrollo y Corporación Interamericano de Inversión, se 

consideran como capital neutro. 

E igualmente los aportes de una sociedad mixta a una EMA, se computan 

en la misma proporción nacional y extranjera que tenga su capital. 

Cómo debe hacerse el aporte 

Primero que todo es menester clara que por ser una empresa multina

cional los aportes deben hacerse en moneda libremente convertible, 

también pude hacerse en bienes físicos o tangibles como plantas indus

triales, maquinarias nuevos y reacondicionadas, equipos nuevos y 

reacondicionados, partes y piezas, materia primas y productos interme

dios, provenientes de un país diferente al del domicilio principal, estos 

aportes circulan libremente dentro de la subregión, lo que quiere decir 

que ambos países permitirán su libre importación y exportación sm 

gravámenes, restricciones u obstáculos. 

Otra clase de aporte según la Decisión 292 sería la moneda nacional 

que provenga de recursos con derecho a ser remitidos al exterior. 

Un aporte nuevo que trae la Decisión 292 de 1991 son las contribuciones 

tecnológicas intangibles, en las mismas condiciones que se establezcan 
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para inversionistas extranjeros; en Colombia la Resolución 49/91 prevé 

que son posibles las contribuciones tecnológicas como aporte de capital 

en el los términos del código de comercio, una vez lo permitan las 

normas del Acuerdo de Cartagena lo cual ya sucedió por la Decisión 

291de1991. 

Las inversiones se llevan ante el organismo competente previa verificación 

del carácter de nacional del inversionista. En Colombia la resolución 

49 de 1991, establece que se entienden autorizadas las inversiones en 

las EMAS en sectores permitidos que no requieren autorización previa. 

En el caso de personas jurídicas, bastará para tal efecto, que el organismo 

nacional competente del país miembro de origen de los aportes, expida 

la certificación que las califique como nacionales, en Colombia este 

papel le correspondería a la cámara de comercio. 

Dónde pueden invertir 

Pueden invertir en aquellos sectores reservados para las empresas 

nacionales; vale la pena decir que aunque el conpes mediante la 

resolución 49 prohibía la inversión extranjera en algunos sectores esto 

no se aplica a las EMAS por que esta prohibición paso inadvertida. 

Como media transitoria se prevé que las EMAS destinada a la producción 

de bienes reservados dentro de cualquiera de las modalidades de la 

programación subregional, no puede constituirse sino en el país benefi 

ciario de la correspondiente asignación . 

Posibilidad de establecer sucursales 

Pueden establecer sucursales en todos los países miembros del acuerdo 

de Cartagena , pero su funcionamiento se regirá por las normas del 

país donde se instalen; esta pueden transferir al domicilio principal, la 

totalidad de sus utilidades netas comprobadas, transferencia que se 
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regirá por lo legislación interno de codo país, aunque en Colombia lo 

resolución 49 de 1991 señalo que la posibilidad de remesar al extranjero 

es del 1 00% del capital invertido. 

Regulación de la remisión de utilidades 

Los inversionistas extranjeros y subregionoles pueden transferir al 

extranjero lo totalidad de sus utilidades netas, como yo lo había 

mencionado, que provengan de su inversión directo previo pago de los 

impuestos correspondientes. 

Si comparamos esto regulación con la establecido en lo resolución 49 

del conpes, encontramos que si 1~ empresa establecida en Colombia es 

una empresa extranjero puede remesar el 1 00% de su capital registrado 

en el año anterior. 

Antes lo remisión de utilidades se regia por lo legislación de codo país, 

lo que demuestra el tratamiento excepcional poro los EMAS en los cuales 

yo no hoy esto remisión o la legislación interna. 

Personal vinculado: 

Con el objetivo de facilitar la contratación de personal se considero 

como nocional al personal calificado de origen subregional poro efecto 

de aplicación de los normas sobre cupos de trabajadores extranjeros. 

El código sustantivo del trabajo al respecto señalo: "Todo patrono que 

tenga a su servicio más de 1 O trabajadores debe ocupar colombianos 

en proporción no inferior al 90% del personal de trabajadores ordinarios 

y no menos del 80% del personal calificado o de especialistas o de 

dirección y confianza". 

El ministerio del trabajo puede disminuir lo proporción anterior ante 

cosos excepcionales. 
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Situación fiscal 

El artículo 19 de la Decisión 292 de 1991 establece que se observara la 

Decisión 40 con las normas que la adicionan y las normas que señala 

la misma decisión 292, para evitar la doble tributación: 

La Decisión 40 contiene el convenio para evitar la doble tributación 

entre los países miembros y entre estos y otros países no pertenecientes 

a la subregión, no versa específicamente sobre el tratamiento de las 

EMAS, sino que es unas regulación de carácter más general. 

En la Decisión 40 como principio general se establece el pago en el 

país miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora; lo 

que se conoce como estatuto real, en el cual se establece el vinculo de 
derecho público entre el sujeto pasivo y el sujeto activo con fundamento 

en el lugar de origen del ingreso. 

En lo relacionado con los dividendos y participaciones, se dice que solo 

serón gravables por el país miembro donde la empresa que lo distribuye 

estuviere domiciliada. 

Específicamente la Decisión 292 de 1991, señala: 

• La EMA tiene el mismo tratamiento de las empresas nacionales 
en la actividad económica que desarrollan. 

• Las sucursales tienen también el mismo tratamiento establecido 
para las empresas nacionales del país donde estén localizadas. 

• Las utilidades que provengan de las sucursales podrán ser 

transferidas al domicilio principal previo pago de los impuestos según 

lo establecido en la legislación interna. 

• El reparto que hace la principal de las utilidades que provienen 

de la sucursal, no serón gravadas en el país miembro del domicilio 

principal, ni con impuesto de renta ni con impuesto de remesas. 
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* Tampoco se grava la posterior distribución que el accionista de la 

EMA, efectúe a sus inversionistas de utilidades que provengan de 

sucursales. 

* En cuanto a las utilidades distribuidas por la EMA que provienen 

de la principal, parece que hay doble tributación, pues además del 

impuesto de la EMA los dividendos por ella distribuidos que no provengan 

de la utilidad de sucursales, también pagaran en el país principal, pero 

esto al parecer se dejo así para no favorecer a las sociedades cuya 

actividad estuviere restringida a un solo país de la subregión; así la 

exención de la doble tributación beneficia solamente a aquellas empresas 

que actúen en otro estado miembro por medio de sucursales. Aunque 

para mí esto no debería ser así ya que podría afectar a aquellas empresas 

que están en un proceso de formación lento. 

Posibilidad para convertirse en EMA: 

* Transformarse en anónima las sociedades que no lo son. 

* Las anónimas pueden convertiste en EMA 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. 

* Mediante la Fusión de dos o más empresas nacionales o mixtas. 

Es así como se termina el análisis de la Decisión 292 de 199y su compati

bilidad con otras decisiones de la comisión del Acuerdo de Cartagena. 

Conclusiones 

1. Las EMAS son sociedades anónimas, cuyo domicilio esta situado 

en uno de los países miembros del grupo andino, su capital debe 
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pertenecer en un 60% a uno o más propietarios de países miembros 

quedando por tanto permitida la inversión extranjera hasta en un 40%. 

2. Las EMAS son la aplicación de uno de los objetivos del grupo 

andino plasmado desde su creación: " los países firmantes estimularan 

la creación de empresas y proyectos multinacionales, para facilitar el 

proceso de integración, buscar una especialización razonable y la 

distribución equitativa de las inversiones dentro de la zona." 

3. El capital extranjero puede realizar un aporte considerable al 

desarrollo de América latina siempre que estimule la capitalización del 

país donde se radique, facilite la participación amplia del capital nacional 

en ese proceso y no cree obstáculos para la integración regional, 

conscientes de esta realidad se entiende que las EMAS son un mecanismo 

para la canalización del capital extranjero y como tal merece un mejor 

desarrollo. 

4. Somos conscientes de que el incremento del comercio no es 

suficiente y que por si solo, no constituye una integración verdadera. 

Ciertamente el comercio no es todo lo que persigue el grupo andino, se 

busca fundamentalmente obtener un desarrollo armónico y equilibrado 

de todos los países mediante la conjunción de factores y esta búsqueda 

se concretiza mediante la creación de EMAS. 

5. Respecto de la Decisión 292 de 1991 de la comisión del Acuerdo 

de Cartagena y específicamente sobre el tema fiscal la Resolución 49 

de 1991 del conpes contiene normas que en ocasiones superan los 

beneficios otorgados por esta, es por esto que considero que Colombia 

es uno de los países abanderados dentro del Grupo Andino en cuanto 

a proyectos multinacionales. 

6 . Es claro que al invertir en las EMAS se obtiene grandes beneficios, 

entre estos los más importantes: 
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• Por el carácter de Supranacional de la legislación aplicable, la 

legislación aplicable no puede ser violada por ningún gobierno, lo que 

le da un aura de seguridad a las inversiones en estas empresas beneficio 

que hace 50 años no existía. 

• Los accionistas de la EMA pueden remesar el 1 00% de las 

utilidades, previo pago del impuesto correspondiente. 

• Los aportes en especie pueden realizarse libres de gravámenes . 

• Pueden participar en sectores aún vedados para la empresa 

nacionales. 

Propuestas 

1 . Puede ser considerado como temerario el que una estudiante de 

cuarto año de derecho le haga recomendaciones a la comisión de la 

Acuerdo de Cartagena, sin embargo me parece importante anotar que 

una novedosa forma de creación de EMAS sería la Escición, ya que 

grandes consorcios podrían crear patrimonios de afectación mediante 

sociedades anónimas que serían accionistas en Empresas multinacionales 

andinas. 

2. Respecto al pago de impuestos, otra propuesta sería que no se 

gravaran las utilidades repartidas por la principal que no provengan 

de las sucursales, ya que esto es una doble tributación, pues ya han 

pagado un impuesto y puede evitar la creación de EMAS y la aplicación 

de nuevas formas de creación como la escisión . 

3. A raíz de la investigación personal que tuve que realizar para la 

elaboración de la ponencia, encontré que por lo menos en Colombia 

no existe una bibliografía suficiente para que los interesados en el tema 

busquen información, puede que esta sea una delas causas por las 

cuales en los últimos cuatro años el tema ha sido abandonado por los 
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inversionistas y los gobiernos de los países miembros, cuestión que se 

hace más evidente al encontrarse que en entes estatales tan importantes 

como: Ministerio de Comercio Exterior y Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público; entes transnacionales como: la Corporación Andina de Fomento 

y hasta en la Cámara de Comercio de Bogotá, la fuente de información 

más importante son funcionarios versados en el tema y que por su 

trabajo no pueden atender a todos lo estudiantes que llegan con 

expectativas sobre el tema y donde también la información bibliográfica 

es muy reducida . 

Por estas razones y no en forma de crítica, sino como sugerencia 

propondría la creación de un banco de datos que estuviere en sucesiva 

actualización y que se ubicara por internet, para que trabajos como 

este e investigaciones de otra índole tuvieran un punto de referencia. 
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Síntesis 

l. Es necesario una amplia regulación del tema con vista a obtener 

plena seguridad jurídica en los negocios mercantiles y se salvaguarden 

los intereses de las personas que en determinados momentos puedan 

verse vinculados o afectados por tales grupos. 

2. La sociedades matrices y subordinadas deben tenerse en cuenta como 

núcleo de toda legislación sobre grupos societarios. 

3. El control de una sociedad por otra, la organización de verdaderas 

familias de sociedades, la reciprocidad de sus participaciones y el enorme 

poder económico que así obtienen, creo delicados problemas que afectan 

real o potencialmente a sus socios, a los acreedores y a la comunidad 

en general, todos los cuales requieren una solución ponderada y 

adecuada. 

4. En caso de manejos fraudulentos es necesono aplicar la 

desestimación de la personificación jurídica. 

5. Es necesario regular mós ampliamente la figura, en vista de 

dinamismo con que se mueve la actividad mercantil, y los cambios 

presentados en los niveles de producción, la internacionalización de la 

economía, el enriquecimiento tecnológico entre otros. 

Ante lo apresurado competencia en que se debaten las sociedades 

comerciales por ocupar y consolidar un puesto de privilegio en el 

mercado, y ante la invasión de capitales y tecnología extranjera, 

fenómeno que se ha acelerado por la apertura económica, se hace 

indispensable paro lo pequeña y mediano empresa, e inclusive para 

nuestros grandes compañías, constituir alianzas o grupos que fortalezcan 

y que les permitan sobrevivir ante los exigencias que impone el mundo 

moderno y la difícil competencia por la captura del mercado . 
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Se entiende por sociedades vinculadas o por asociación de sociedades, 

aquel conjunto de compañías unidas por vínculos de diferentes 

naturaleza( económicos,· financieros o administrativos),mediante los cuales 

se establece una relación de coordinación o de subordinación de una 

con respecto de otras y donde cobra especial importancia el denominado 

poder de decisión. 

Entonces, el elemento fundamental que encontramos es el control, es 

decir, la posibilidad de manejar con relativa permanencia y continuidad 

a diferentes sociedades vinculadas, lo que determina en si mismo una 

relación que se basa fundamentalmente en relaciones jerárquicas de 

poder y dominación. 

En la concepción del Código del Comercio existió un concepto general 

de vinculación y dos especies de ella: 

a. Autónoma 

b. Subordinada 

Así, si entre dos sociedades se presentan intereses comunes o recíprocos 

de cualquier índole, pero sin que la independencia de ninguna de ellas 

sufriera mengua, se decía que ambas eran sociedades vinculddas 

autónomas. Como cuando una de ellas fuese distribuidora de los 

productos de la otra o tuviere en ella un porcentaje minoritario de capital. 

Si su vínculo se presentaba con características de control y dominio, 

porque una de las compañías había anulado el libre poder decisorio de 

otra, se decía que estamos frente a dos sociedades vinculadas en términos 

de poder y sujeción. 

La misma ley, con criterio acertado, elimina la primera situación y se 

concreta en la regulación de la segunda, así: pasa a definir la sociedad 

vinculada subordinada señalando que éste existirá cuando su poder de 
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decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas, 

naturales o jurídicas, societarias y no; la subordinada será filial si sufre 

el control de manera directa; y subsidiaria cuando los reciba de la matriz 

por intermedio o con el concurso de otra subordinada de ésta. 

Las modernas legislaciones societarias no han reglamentado técnica ni 

coherentemente su consecuencia, sino simplemente se ha limitado a 

describir el fenómeno, así lo apreciamos por ejemplo en la ley argentina 

de sociedades comerciales, en la normatividad francesa de 1966, en la 

ley italiana de reformas al contrato de sociedad por acciones de 197 4. 

La concentración empresarial genera: de un lado, control progresivo 

del mercado con uno o varios productos; y de otro, coordinación de un 

grupo de compañías de las diferentes fases del proceso productivo, de 

la consecución de las materias primas hasta el suministro al consumidor 

del producto terminado. Y las maneras de realizarla son la diversificación 

y la absorción, sin perjuicio de acudir a las vías tradicionales de 

integración horizontal y vertical. Casi siempre se prefiere la absorción 

porque facilita a una entidad controlar, administrar y dirigir una 

multiplicidad de industrias inconexas que colocan en el mercado un sin 

número de bienes y servicios diferentes, para conseguir al mismo tiempo 

estos resultados: 

a. Posición dominante en el mercado. 

b. Expansión . 

c. Diversificación . 

d. Aminoración de los riesgos de inversión. 

Este tema de grupos empresariales lo encontramos tratado en la Ley 

222 de 1995 en sus artículos 28, 29 y 30 así: 
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El artículo 28 exige dos elementos para que se configure un grupo 

empresarial: 

a. El vínculo de subordinación . 

b. Que entre las sociedades exista unidad de propósito y dirección, el 

cual se presume cuando la existencia y las actividades de todas, además 

del desarrollo de su respectivo objeto social, persigue una finalidad 

determinada por la matriz. 

El artículo 29 ordena a los administradores de las sociedades controladas 

y a los de las controlantes presentar en las reuniones ordinarias de los 

órganos supremos un informe especial en el que se expresara la 

intensidad de las relaciones económicas existentes entre la controlante y 

sus filiales o subordinadas con la respectiva sociedad controlada . 

El artículo 30 propende hacia una mayor información a los terceros 

sobre la configuración de grupos empresariales a través de la publicidad 

en el registro mercantil del documento privado en que la controlante 

haga constar la razón por la cual se presenta. la situación de control 

entre otros. 

Nos preguntamos entonces, cuáles son las características, requisitos y/o 

condiciones frente a cuya concurrencia puede predicarse la existencia 

de un grupo de sociedades. 

Estos elementos son : 

a . Pluralidad de sociedades. Se requiere la presencia o existencia de 

dos o más sociedades. Esta pluralidad de sociedades trae como 

consecuencra la pluralidad de personas jurídicas, y por tanto de 

patrimonios. 

b. Vinculación por subordinación . No basta con la pluralidad de 

sociedades, es necesario que entre las diversas sociedades haya alguna 
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vinculación. La vinculación puede ser por colaboración o por 

subordinación. Estaremos ante la subordinación cuando entre las 

sociedades que se vinculan se da un plano de desigualdad. 

c. Unidad económica o formación de una sola empresa . No obstante 

que se tiene pluralidad de sociedades, se da entre todas esas varias 

sociedades una sola empresa, un solo oficio, que aunque múltiple, diverso 

y realizado por varias personas es uno solo. Es decir el grupo de 

sociedades hace una empresa total, y cada sociedad a su vez hace una 

empresa que dentro del grupo es apenas parcial. 

d. Un único sujeto económico o identidad de socios controlantes. Se 

entiendo por sujeto económico el que ejerce el control, en el sentido de 

determinar los objetivos y los criterios de gestión. 

Observemos ahora, los casos de subordinación . Estos no son taxativos. 

Encontramos los siguientes: 

a. El caso clésico de control, denominado por la doctrina subordinación 

jurídica o interna, el cual se da cuando més del cincuenta por ciento de 

una compañía pertenece a otra directamente o por intermedio o con el 

concurso de sus subordinadas o de sus filiales y subsidiarias de éstas, 

sin que la situación descrita puedan computarse por razones obvias, las 

acciones sin voto. 

b. También habré control cuando la matriz y la subordinada tenga 

conjunta o separadamente el derecho de emitir los votos constitutivos 

de la mayoría mínima decisoria en la asamblea de accionistas o junta 

de socios o dispongan a ellas del número de votos suficientes para elegir 

la mayoría de los miembros de la junta directiva. 

c. Habré subordinación cuando la matriz directamente o con el concurso 

o por el intermedio de sus subordinadas, ejerce influencia dominante 

sobre una sociedad, debido al acto o negocio que se ha celebrado con 
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ésta o con sus socios; esto es un caso completamente nuevo (subor

dinación económica o externa). 

También debemos tener en cuenta que para controlar una sociedad, a 

veces no es necesario tener parte alguna de su capital, porque también 

prestándole ciertos bienes o servicios, en una medida importante, es 

posible llevarla a una situación de subordinación tanto o más intensa. 

También encontramos que se puede dar un control no societario, cuando 

el control, conforme a los supuestos legales, se ha ejercido por una o 

varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no societaria. 

No podemos hablar de este tema sin tocar el punto correspondiente a 

la responsabilidad del controlante . El controlonte debe pagar las 

obligaciones de la controlada cuando por su dolo, culpa o abuso, la 

haya colocado en imposibilidad de cubrirlas en los siguientes casos: 

a. En las sociedades sometidas a concordato (artículo 148 Ley 122 de 

1995). 

b. En las empresas unipersonales cuando sean utilizadas en fraude a 

la ley o en perjuicio a terceros (artículo 71 Ley 122 de 1995). 

c. En las sociedades sometidas a liquidación obligatoria (artículo 207 

Ley 122 de 1995). 

Si no se trata de una empresa unipersonal o de sociedades 

pluripersonales sometidas a concordato o liquidación obligatoria, no 

hay posibilidad de invocar el allanamiento de la personalidad para exigir 

responsabilidad personal del socio controlante. 

Con motivo de este trabajo no he pretendido estudiar las distintas formas 

de agrupaciones que se puedan presentar, he querido traer ciertos 

elementos acerca de los grupos empresariales dados por la doctrina y 
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por la ley, que me parecen de singular importancia para el estudio de 

los mismos. No me atribuyo la propiedad de ninguno de los conceptos 

dados, éstos han sido tomados de distintas obras y traídos a colación 

con el fin de participar en el Congreso sobre Derecho Societario 

Contemporáneo. 
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Nuestra realidad económica 

En la epoca actual, vivimos el fenómeno de la concentración económica, 

un fenómeno imperante que nos hace incinerar y reconsiderar, conceptos 

y reglas que frente a la realidad no les encontramos respuesta , porque 

han sido encapsulados en viejas y cautelosas actitudes. 

Es asl como existen en la economla contemporanea, actividades con 

tendencia de concentración, respondiendo al mismo tiempo a las leyes 

económicas y a las exigencias de un mercado, son empresas con un 

objetivo, trascender los confines nacionales, superando las barrearas 

ideológicas, expandiéndose a troves del universo, son las llamadas: 

multinacionales, con un sorprendente crecimiento que responde a leyes 

y factores dinamicos e irreversibles de crecimiento; son empresas que 

tienen su razón de ser en el progreso técnico y cientlfico; desarrollando 

sus actividades en el exterior, no cumpliendo un papel secundario o 

complementario en el conjunto de operaciones, porque renuncia a su 

estructura Internacional, a fin de acceder as] a los diferentes mercados 

(adquiriendo por ejemplo un porcentaje esencial de sus ventas, 

inversiones y ganancias), de la manera mas fríamente racional y en 

busca de la mayor eficacia en el plano económico y comercial, tomando 

estructuralmente una organización administrativa de caracter global y 

formando parte de una estructura internacional en el sistema organico, 

reduce considerablemente el carácter autónomo de las empresas 

subsidiarias tomadas como sus unidades. 

Por eso es importante anotar que en todos los palses coexisten sistemas 

sociales desarrollados y subdesarrollados y el hecho de que un pals sea 

considerado "avanzado" o "atrasado" depende el peso que cada uno de 

los subsistemas suponga dentro del contexto socioeconómico global. 

El esquema estructura global!ll considera dos tipos de paises: a . Los paises 

desarrollados y b. Los palses subdesarrollados. 

l. G. Myrdol, Asion Diomo : An Enquiry into the poverty of Notions, 3 Vol. 
Londres, 1968. 
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En donde los paises desarrollados lo son por ser determinados en 

termines cuantitativos, midiendo el grado de desarrollo en funcion 

basicamente del nivel de renta percápita (alcanzado con la intervencion 

de los mercados extranjeros de paises subdesarrollados), sin prestar 

mucha atencion a aspectos estructurales, politices y sociales. 

Y son subdesarrollados aquellos en los que para poder pasar al grupo 

de los desarrollados no es necesario que experimenten una evolucion 

cuantitativa sino cualitativa: 

- Modernizacion de la estructura social 

- Superacion de la dependencia respecto al exterior 

Es dificil saber cuales son todos los obstaculos que se oponen y retrasan 

a los paises subdesarrollados a un desarrollo, pero la doctrina 

latinoamericana, aparte de los mencionados anteriormente ha 
consagrado algunos otros, sistematizados por el ILPES(2l. 

a. Escasez de la produccion agrlcola que limita la capacidad de 
Exportacion y de Produccion de alimentos para el mercado interno y 

que provoca en buena medida los problemas de tenencia y uso de la 
tierra. 

b. La escasez de la mano de obra calificada de tecnicos y personal 

directivo y de capacidad empresarial. 

c. La lentitud de desarrollo de ciertos sectores a los que se les debiera 

asignar el carócter de estrategicos por cuanto determinan las 

posibilidades de crecimiento de amplias oreas de la economia. 

d . Falta de capacidad de crear Tecnologia y para adoptarla e 

incorporarla al sistema productivo, cuestion estrechamente ligada con 

2. ILPES. La brecho Comercial y lo Integración Latinoamericano. Siglo XXI, 
Mexico, 1967. 
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las posibilidades economices, financieras y de recursos humanos para 

realizar investigaciones en todos los niveles. 

e. Un dominio externo por falta de un adecuado nivel de ingresos 

de divisas. 

f. Dificultades relacionadas con la formacion de capital, que no solo 

supone la creacion de un monto de ahorro, sino tambien su captacion y 

canalizacion, aspecto que solamente atañe a paises que tienen esa 

capacidad de Ahorro. 

Con esta simple enumeracion de obstaculos puede verse lo dificil que 

resulta la tarea de un proceso de desarrollo, en donde se necesita, aparte 

de un cambio estructural, factores que incentiven ese proceso. Por eso 

es que las empresas multinacionales se ven bien dotadas para incidir 

sobre algunos de los estrangulamientos sobresalientes en cada uno de 

los paises subdesarrollados!31, (en donde la barrera principal al modelo 

Latinoamericano es la estructura social fuertemente polarizada y un 

aparato burocratico excesivo que marca posibilidades de estimulo 

economice) . 

Métodos operativos de las multinacionales 

En forma clara nos damos cuenta de nuestra realidad, al estudiar la 

polltica economice, la cual es dada por el estado a la empresa, en 

donde entre el estado y la empresa existe una confluencia de intereses, 

el estado imperial penetra y somete la economla de los estados 

dependientes teniendo como instrumento las sociedades multinacionales; 

instrumento que tiene como funcion intervenir en las pollticas economices 

del dominado. 

3. En UNCTAD existen cuatro grupos geograficos de polses subdesarrollados: 
o) Polses Afroosiaticos; b) Polses de lo OCDE; e) Polses Latinoamericanos; 
d) Polses Socialistas. 
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Con lo aparición de lo polltico internacional, el surgimiento de macro

estados y lo formación de paises subimperioles, los multinacionales toman 

osi superestructura economice que fluctuo sobre los estados con uno 

potencialidad economice muy superior o lo de los presupuestos besicos 

estatales, siendo osl el metodo idóneo, que utilizara o los instituciones 

del estado. 

Multinacional Extranacional 

Producen la dependencia económica Producen la dependencia económica 

Utiliza al Estado al hacer uso de las Supone la confluencia de intereses 

Instituciones del mismo para poder de una empresa o estado determinado. 

penetrar en la Economla de los 

Estados satélites. 

Propiedad y dirección estan en 

manos de nacionales de la empresa 

matriz pero tratando de adaptarse 

al pals huésped. 

Surge del Macro-Estado y del 

desarrollo del Subimperialismo. 

Es hoy el principal protagonista y 

motor de la inversión Internacional. 

Propietarios y directores pertenecen 

a diferentes nacionalidades. Las 

Las decisiones no se toman 

segun una óptica nacional. 

Codo uno de estos surge de acuerdo o los diferentes formas de Polltico 

Internacional y Polltico de Dominación Economice Adoptados. Adoptados 
en Americe Latino . 

En donde nuestros paises son transformados en subimperiolistos al 

establecerse en ellos centros decisorios cuyo coordinación se produce 

en el estado dominante (centro imperial), o puede que siendo paises 

latinoamericanos pero con menor potencialidad economice sean 

606 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Emprc~ial 



tomados por las empresas extranacionales dentro del m1smo pais 

subimperialista como centro operativo. 

Es por eso que se dio nacimiento a la empresa multinacional 

latinoamericana, utilizada como mecanismo o instrumento de la 

dominacion economice que realizan las dos anteriores. 

Socieda multinacional latinoamercana 

La multinacional andina o latinoamericana es conjuntamente con el 

regimen comun de radicacion de capitales extranjeros !4l uno de los 

instrumentos utilizados en el Acuerdo Subregional (ante el fracaso de la 

ALALC, asociacion integrada por todos los países sudamericanos y 

Mexico, nace como mecanismo tendiente a impulsar el proceso de 

integracion general que aquella supone, el Acuerdo Subregional). En 

1966, la declaracion de Bogota, recomienda a los acuerdo subregionales 

"como instrumentos idoneos para agilizar el proceso de integracion 

continental"; fue una declaracion suscrita por los siguientes paises: 

Colombia 

Chile 

Venezuela 

Ecuador 

Peru 

A partir de ese año los paises empezaron a configurar lo que se denomino 

el Grupo Andino al cual posteriormente se incorporo Bolivia, con el 

objeto de crear mecanismos defensivos, ante las ventajas que los 

mercados ampliados ofrecen en detrimento de las finalidades 

perseguidas por este movimiento de integracion. 

La sociedad multinacional latinoamericana es aquella que siendo 

multinacional por su capital, es fundamentalmente latinoamericana por 

4. Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena sobre: "Regimen comun de trata 
miento a capitales extranjeros y sobre marcas-patentes-licencias y regalías." 
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la radicación en su centro decisorio, por el interes, la finalidad subregional 

y por el control regional de la misma. 

Capital 

Se conforma de aportes de capital de inversionistas nacionales de los 

palses miembros, sean estos publicas o privados, admitiéndose la 

participación de inversionistas extrazonales hasta un maximo del 40% 

de capital social siempre que, la dirección y el control se encuentre en 

manos de los inversionistas subregionales como asl tambien el domicilio 

en uno de los palses miembros. 

Domicilio 

El domicilio principal de la sociedad estora situado en el pals en que 
desarrolle su actividad principal, conforme a los termines del proyecto o 

programa respectivo y debera indicarse en su Estatuto. Sera la sede del 
directorio y la Gerencia General. 

Requisitos 

El articulo 8 de la Decisión 46 establece los requisitos que debe cumplir 
la empresa multinacional en orden: 

A los aportes de los inversionistas subregionales 

A la dirección tecnica, financiera, administrativa y comercial que 

debera detentar la mayorla subregional del capital-
El domicilio que debera estar en uno de los palses miembros 

El torno al capital social mayoritario perteneciente a inversionistas 

nacionales de dos o mas palses miembros, se encuentra el elemento 

caracterizante de la sociedad multinacional andina, creada de manera 

diferente a la propuesta como sociedad europea en la CEE, que apunta 

mas al aprovechamiento del mercado que a la integración del Capital 

Multinacional. 
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Asl mismo, se establece que no podre existir participacion de inversionistas 

nacionales de un pals miembro, inferior al 15% de la participacion 
subregional total. 

Los inversionistas nacionales podrón ser del sector publico o privado, es 
decir, que la integracion del capital subregional ademós de real es 
obligatorio; ese aporte puede ser privado o estatal o una combinacion 

de ambos. 

Requisito esencial, es que la sociedad multinacional debe tener un interés 
subregional. Es un requisito mas adecuado para la realidad del orea 
que la condicion de funcionamiento u operatividad en varios palses. 

Directivos 

Para asegurar el control subregional se hace la designacion de los 
directores; cuando haya participacion de capital extranjero, deberó 
efectuarse separadamente por los accionistas subregionales y los de 
terceros palses; agregóndose por lo menos un director por cada pals 
miembro cuyos nacionales participen en el capital de la empresa. 

Obietivos 

La sociedad sera multinacional aunque funcione en un solo pals, siempre 
que su objeto social sea de interes subregional y sea por lo tanto un 
instrumento idoneo para el logro de los fines del acuerdo. 

La finalidad es la realización de los objetivos fundamentales establecidos: 

- El desarrollo integrado, equilibrado, armonice y no dependiente 
de los estados miembros. 

- Constitucion de las sociedades: Se establece que deberón serlo bajo 
la forma de Sociedades Anonimas. La eleccion obedece en primer lugar 
a que ese tipo social se encuentra reconocido en todos los palses 
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miembros sobre bases similares y porque edemas de otros ventajas, lo 

mismo puede ser utilizado no solo por los sociedades privados, sino por 

los publicas, siendo comun su odopcion poro los de capital mixto. 

Constitución y régimen aplicable 

En lo referente o lo constitucion se dispone que, el estatuto debe ajustarse 

al regimen uniforme y en todo lo que este no señalare o lo ley del pois 

donde se establezco el domicilio principal como legislocion supletorio y 

complementario del regimen comun . 

Pero parece admitirse el principio de lo outonomio de lo voluntad, porque 

es el contrato social el que regira o lo empresa, sin posar por alto que 

este debe ajustarse o los normas de lo Decision 46, por eso es que lo 

outonomio esto muy limitado, maxime cuando lleguen o surgir conflictos 

entre el estatuto y el regimen uniforme, primara lo Decision 46, luego 

los disposiciones de lo legislocion nocional y por ultimo esteran los 

disposiciones contenidos en los estatutos. 

Conflictos que se pueden suscitar 

Los conflictos que se susciten entre los accionistas o entre estos y lo 

sociedad seran resueltos por lo ley del domicilio principal. 

Preferencia a la sociedad multinacional andina 

Lo sociedad multinacional andino, recibe un troto especial, en cuanto al 

goce de los derechos de los programas de liberocion, igualdad en 

preferencias establecidos poro los nocionales, en materia de odquisicion 

de bienes y servicios por el estado, de tratamiento favorable en materia 

impositivo, crediticio, reinversion de utilidades, porticipocion en sectores 

reservados poro empresas nocionales. 
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Comparación con la sociedad anónima europea 

El progreso en el estudio de este temario puso pronto de manifiesto la 

necesidad de limitar, debido a su aplitud y complejidad, la materia objeto 

de investigacion. Mas que de la elaboracion de un modelo de constitucion 

de la empresa, un analisis de los factores y elementos integrantes de 

esta, la insercion en el orden social y economico, tal como reclamaban, 

según las propias valoraciones polltico-juricas, las necesidades actuales 

de las experiencias y aportaciones mas significativas en el orea 

economico-social y politice. 

Se emprendio esta tarea a la luz de los trabajos comunitarios en materia 

de estructura organice de la sociedad anonima, en concreto sobre la 

base del proyecto Quinta Directriz en materia de organos de 1972 y del 

proyecto de estatuto de sociedad anonima europea de 1970-1975. Ello 

obedece no solo a la eventual trascendencia normativa que estos textos 

tienen para los paises miembros de la CEE (Comunidad Economice 

Europea), sino tambien a la reconocida calidad y funcion modelice de 

estos esfuerzos aun antes de su aprobacion, llegandose a hablar por la 

doctrina y en forma cada vez mas extendida, de una europeizacion del 

derecho de sociedades anonimas. 

La dirección 

El nucleo de la funcion del organo de direccion es la gestion y la 

representacion de la sociedad. 

La gestion de la sociedad se encomendara a una direccion investida de 

los mas amplios poderes para realizar todos los actos que interesando 

a la sociedad, no hayan sido atribuidos expresamente a otros organos. 

Sus miembros emplearan en su gestion la diligencia de un buen 

administrador y promoveran los intereses de la sociedad y de su personal. 

Por otra parte la representacion de la sociedad en sus relaciones con 

terceros correspondera, en principio, a cada uno de los miembros de la 

Direccion cuando esta se componga de varios. Frente a terceros la 
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sociedad queda obligada por los actos realizados por los miembros de 

la dirección o por las personas investigadas de un poder general de 

representación aunque estos actos no pertenezcan al objeto social, salvo 

que sobrepasen los poderes atribuidos a la dirección. En la función de 

gestión y representación no puede intervenir directamente el Consejo 

de Vigilancia. 

Junto a las tareas definidas de forma general en todas las legislaciones 

y proyectos se establecen una serie de atribuciones y deberes concretos 

de caracter muy heterogimeo que se extienden desde el perlado 

fundacional hasta la desaparición de la sociedad y que expresan bien 

su carácter de "alma" y motor de la sociedad. Por su importancia para 

su función de gestión y sus relaciones con los otros órganos destacarla mes 

aqul la obligación de informacion al Consejo de Vigilancia y la rendicion 

de cuentas. De todo el amplio abanico de derechos y deberes que 

delimitan su funcion aquellos aspectos que mejor caracterizan su posición 

de la sociedad en relacion con los otros organos, y que interesan en el 

marco de este trabajo, son la configuracion de su competencia de gestión, 

las directrices de actuacion y el poder de representación. Estos constituyen 

los puntos de referencia que caracterizan sustancialmente la funcion del 

organo de direccion, aunque conviene advertirlo una vez mas, el 

contenido concreto se precisa con las facultades de los otros organos. 

Competencia general y propia en materia de gestión 

La eleccion del sistema dualista con un criterio preciso de delimitacion 

de facultades entre la Direccion y el Consejo de Vigilancia va orientada, 

entre otros fines, a potenciar la posicion en la sociedad del primer organo. 

Como la cuestion que ahora abordamos pone en juego 

fundamentalmente la evolucion de las relaciones de competencia entre 

los administradores y la junta general me ha parecido que el lugar 

adecuado para ocuparse con mas detalle del proceso evolutivo es al 

tratar de la Junta General y sobre todo de su posible intervencion en la 

gestion. 
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La consecuencia practica de este principio organizativo, en el aspecto 

que ahora nos interesa, era que en el supuesto de que una determinada 

materia no apareciera atribuida expresamente por la Ley o por los 

estatutos a alguno de los organos de la sociedad, el organo competente 

seria la junta general. pero no se puede ignorar que en la practica de 

todos los paises los estatutos contienen una larga enumeracion de 

facultades concedidas a la administracion o bien una clausula general 

por la que expresamente se declara competente al organo de 

administracion en todos los asuntos no expresamente atribuidos a la 

Junta General, de forma que el poder residual de la asamblea resulta 

teorico y se limita a algunos actos muy excepcionales. En el plano 

legislativo la situacion se modifica en Alemania con la reforma de 1937. 

En cambio en el resto de los países europeos, pese a ser similar la 

situacion practica, al menos en las sociedades de una cierta dimension, 

solo en las reformas mas recientes se convierte en legal la situacion real: 

atribucion de los mas amplios poderes al organo de direccion en virtud 

de la Ley y no por la delegacion estatutaria o de otros organos, en 

concreto de la Junta General. 

Con una u otra formulacion y de forma mas decidida en unos ordena

mientos que en otros parece imponerse en todas las legislaciones la 

tendencia de atribuir legalmente un amplio poder de direccion al organo 

administrativo. iSe trata simplemente de acercar la Ley a la realidad?, 

iCon qué fundamento?. Desde el nacimiento mismo de la sociedad 

anonima se ha puesto de manifiesto la concentracion del poder en el 

grupo reducido de los administradores y parece como si, despues de 

muchas denuncias y vacilaciones sobre la valoracion de este hecho, al 

final del Derecho no tuviera mas opcion que legitimar formalmente el 

poder autocratico de los grupos de control. Este es, sin duda, el problema 

que esta en juego y conviene hacer alguna precision separando dos 

cuestiones que no suelen distinguirse. Una cosa es admitir la necesidad 

de la existencia de un grupo reducido de personas con amplias facultades 

para desempeñar su funcion y otra que esten legitimadas por la propia 

funcion y deban actuar sin la influencia y el control de los distintos 

intereses. 
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Conse¡o de vigilancia 

No es preciso insistir en la importancia que tiene este tema en la perspec

tiva de nuestro trabajo. Las dos principales cuestiones hasta ahora 

examinadas, sistemas de organización de la administración y 

participación de los trabajadores en los órganos de la sociedad, se hallan 

estrechamente relacionados con las facultades del Consejo de Vigilancia. 

En la discusión sobre aquellas cuestiones aparece vinculada la posición 

de los distintos autores con los criterios utilizados para la atribución de 

competencias al Consejo de Vigilancia y en general para la distribución 

de competencias entre el órgano de dirección y el órgano de vigilancia . 

No es extraño que asi suceda pues el sentido y la eficacia del llamado 

sistema dualista y el grado de participación de los trabajadores en las 

decisiones de la empresa depende en gran medida de la competencia 

del órgano de vigilancia . Al tratar este ultimo tema se ve con claridad 

que es lo que pueden obtener los trabajadores con la participación en 

este órgano y por tanto, con la llamada congestión empresarial. 

En general se tiende a configurar la posición del Consejo de Vigilancia, 

insistiendo en sus respectivas competencias. 

En una visión anticipada, de conjunto de los Proyectos comunitarios los 

puntos clave de la configuración de la competencia del Consejo de Vigi

lancia se sitúan en la selección de los miembros, consulta y revisión de 

la gestión, en la cooperación en medidas de gestión y en la intervención 

en las cuantas sociales. La evolución del sistema germanice y la discusión 

actual en el proceso de creación de un Derecho comunitario y de reforma 

de los Derechos nacionales de los Estados miembros de la CEE, confirman 

que en torno a ellos esta organizado el debate sobre la función no basta 

pues la esquematice contraposición de vigilancia y gestión . Ni el sistema 

legal ni el funcionamiento real de los órganos corresponde a la misma. 

Junta general 

La distribución de competencias entre la Junta General y la Dirección. 
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Hacia una distribucion imperativa de funciones. La Junta General como 

organo de competencia especial. 

En las primeras leyes de sociedades anonimas eran escasos los preceptos 

dedicados a regular la organizacion de la sociedad. A esta insuficiencia 

de regulacion se añade el caracter basicamente dispositivo de la misma. 

En este como en otros sectores de la disciplina de la sociedad, se confla 

la regulacion definitiva a los estatutos que quedan en manos de los 

fundadores de la Junta General. En el contexto de las ideas, dominantes 

en la cultura jurldica de entonces, de la libertad contractual y de la 

autodeterminacion, se explica que el legislador no considerara necesario 

ni conveniente una delimitacion precisa de la competencia entre los 

organos. 

Son los socios quienes podran trazar a su conveniencia, la llnea divisoria 

de competencias y en concreto la Asamblea como organo de expresion 

directa de la voluntad de aquellos, podre fijar a troves de los estatutos, 

el marco de actuacion propio de cada organo y por su posicion singular, 
podre atraer hacia si las posibles competencias de los otros organos 

quedando estos reducidos a meros mandatarios y ejecutores de sus 
decisiones. En este contexto la Junta General, puede dar las instrucciones 

vinculantes de tipo general o para un negocio concreto o bien adoptar 

ella misma cuantas medidas de gestion estime conveniente. 

Conclusiones 

l . A troves de la presente investigacion, partiendo de un sistema 

descriptivo-inductivo, he podido precisar la importancia y el alcance de 

la empresa multinacional andina, creada como un mecanismo de defensa 

ante el dominio economice ejercido por las empresas multinacionales 

globales o extranacionales. 

2. La multinacional andina ha sido una muestra de la tendencia actual 

de solidaridad y colaboracion que debe existir entre paises unidos por 

características similares y especiales como lo es el subdesarrollo (paises 

periféricos-Tercer Mundo). 
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3. El objeto primordial de la multinacional andina es promover el 

desarrollo equilibrado y armonice de los países miembros acelerando 

un crecimiento mediante la integracion economice de un mercado comun. 

4. Mediante esa integracion se logro que esos palses alcanzaran la 

explotacion de productos, de sectores importantes en cada una de sus 

economlas internas, logrando su produccion y venta a palses del mismo 

acuerdo, y traera como resultado el mejoramiento no solo en el sector 

economice sino tambien en el nivel de vida. 

5. Se logro una integracion tal en la que los palses miembros 

exportaban aquellos productos que hacen parte de la base de su 

economla y quedando al alcance de aquellos en donde su produccion y 

existencia es escasa trayendo esto como consecuencia la ampliacion de 

exportacion y expansion de la balanza comercial, de igual forma la 

generacion de nuevos empleos y la formacion de capital. 

6 . Se alcanzo la armonizacion de Pollticas Economices y Sociales; se 

intensifico el proceso de industrializacion subregionol y se ejecutaron 

programas sectoriales de desarrollo industrial. 

7 . El acuerdo subregional en sentido formal tienen unas características 

y unos elementos armonices, consonantes que chocan con un fenomeno 

estructural de mayor importancia como lo es una realidad político 
inherente a cada país. 
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La fusión 

Dolly Castañeda C. 





Aspectos iurídicos 

Concepto y naturaleza 

Las diversas legislaciones no consagran de manera similar la figura de 

la fusión, o cuando menos, no siempre bajo la misma denominación. 

Es así como en el derecho norteamericano no se habla propiamente de 

fusión sino de «método de la compra» y «método de la combinación de 

intereses». Lo importante es que frente a la necesidad de fortalecer el 

sector empresarial, de racionalizar la producción, bajar costos, etc., el 

orden jurídico de cada país o sistema generalmente ofrece como 

alternativa el mecanismo de la fusión o similares, así sea con otra 

denominación. 

Como lo afirma Brunnetti la «fusión en sentido lato, es una forma especial 

de transformación de la sociedad, con la sustancial diferencia que se 

deriva de la unión o compenetración de dos o más sociedades". 

A la luz de la legislación colombiana, desde el punto de vista jurídico, la 

fusión no es más que una especialísima reforma de los estatutos sociales, 

que puede llegar a variar la responsabilidad de los asociados frente a 

terceros y la existencia misma de la persona jurídica. 

La fusión es el medio más perfecto de concentrar empresas por los efectos 

perennes y definitivos que genera. El concepto económico de fusión 

suele asimilarse a casi todas las modalidades de concentración de 

empresas, y por esa circunstancia es más amplio que la noción jurídica 

de este fenómeno. 

En sentido jurídico suele ser mirada por las legislaciones con ojos más 

benignos por factores de conveniencia para la economía general, 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 ente jurídico con amplios horizontes, a pesar de 

la competencia de los grandes conglomerados internacionales. 
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En lo fusión se ensancho uno compañía o expensas de otro u otros y, 

obviamente, siempre hoy unidad jurídico. Lo fusión dejo abolido lo 

competencia porque los compañías rivales que emulan en el mercado 

se integran definitivamente. 

Lo fusión tiene efectos absolutos e irreversibles. 

- En lo fusión se unifican y confunden en lo absorbente o lo nuevo, 

único titular del patrimonio 

- Lo fusión necesariamente reduce los gastos que implico unificar lo 

administración. 

- Lo fusión entraño siempre lo unificación absoluto, tonto económico 

como jurídico de los sociedades fusionados. 

Modalidades de la fusión 

El fenómeno de lo fusión se puede realizar por medio de estos dos 

modalidades. 

o . Fusión por absorción 

Ocurre cuando uno sociedad absorbe o incorporo el patrimonio, los 

asociados y lo totalidad de derechos y obligaciones de los sociedades 

absorbidos, en este coso subsiste lo sociedad absorbente quien aumento 

sus activos, pasivo y patrimonio hasta lo concurrencia de los, bienes 

derechos y obligaciones de lo sociedad o sociedades que incorporo. 

b. Fusión por creación 

Llamada en lo doctrino fusión por combinación se realizo cuando dos o 

más sociedades se disuelven y funden todos sus elementos patrimoniales 

en uno nuevo compañía que les sucede en sus derechos y obligaciones. 
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En esta forma de fusión desaparecen las compañías que concurren a 

crear la nueva sociedad, con vocación o sociedad a título universal a las 

fusionadas. 

Rasgos comunes a ambas modalidades de fusión 

Las notas esenciales y comunes son: 

1 . La fusión es un acto de naturaleza convencional y a la vez corporativa 

o social en la que una o varias sociedades se extinguen para confundir 

sus activos y pasivos. Las que se extinguen consolidan sus patrimonios 

en la fusionante. 

2 . Siempre se realiza una aportación de las sociedades que desaparecen 

a la absorbente o a la que se crea. Esos aportes significan una 

universalidad de derechos con novación subjetiva de las sociedades 

deudoras. En otros términos, la sociedad incorporante o la que resulta 

de la fusión, adquiere el patrimonio de la sociedad incorporada por 

medio de una sucesión in universum ius, de modo que los bienes, créditos 

y deudas de la sociedad que se extingue pasan a la sociedad absorbente 

o a la creada por la fusión . 

3 . La fusi6n siempre está precedida de un compromiso o acuerdo que 

ha de ser aprobado por los órganos en los cuales se forma la voluntad 

social en cada una de las compañías que pretenden fusionarse. 

4 . Los socios de las sociedades que se extinguen se convierten en 

asociados de la absorbente o de la nueva sociedad. Sin embargo, este 

factor no excluye la posibilidad de que algunos ejerzan el derecho de 

retiro. 

El proceso de la fusión 

La fusión es un negocio jurídico complejo porque requiere una serie de 

pasos sucesivos y escalonados, cada uno de los cuales corresponde a 

un propósito concreto. 
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Bajo el supuesto de que lo que no está prohibido en la ley es permitido, 

se puede afirmar que en el régimen colombiano es posible la fusión 

entre sociedades de cualquier tipo, y que tal vez la única limitación sea 

la diferente actividad entre una y otra actividad la cual se puede obviar 

haciendo los cambios o ajustes correspondientes en el objeto social. 

Requisitos para llevar a cabo la fusión: 

a. Decisión del máximo órgano social 

La Ley 222 de 1995 prevé que el proyecto de fusión deberá mantenerse 

a disposición de los asociados con quince (15) días hábiles de antelación 

a la reunión en la cual se haya de considerar la propuesta respectiva. 

En la convocatoria deberá incluirse como punto del orden del día e 

indicarse expresamente la posibilidad que tienen los socios de ejercer el 

derecho de retiro; su omisión acarreará como sanción la ineficacia de 

las decisiones tomadas por el máximo órgano social sobre el particular. 

Las asambleas o juntas de socios deben tomar la determinación con la 

mayoría prevista en los estatutos o en su defecto con la consagrada 

para la disolución anticipada. Si este quórum tampoco se estipula en 

los estatutos, se requerirá la mayoría de ley para cada tipo societario. 

b. Autenticidad del acto 

Con el fin de darle certeza al contrato de fusión, se requiere elevar la 

decisión a escritura pública para que no se pueda desconocer el contenido 

ni el sentido del mencionado contrato, ya que la función primordial del 

notario es la de dar fe pública de las declaraciones de las partes 

contratantes. 

Además, al indicar en el acto notarial todos los elementos exigidos por 

la ley respecto de la fusión ésta queda tipificada conforme a lo decidido 

y acordado por los intervinientes. 
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En la escritura pública se deben insertar los siguientes documentos: 

- El permiso para la fusión, en los casos exigidos por las normas sobre 

prácticas comerciales restrictivas. 

- Tratándose de sociedades controladas por la Superintendencia la 

aprobación oficial del avalúo de los bienes en especie que haya de 

recibir la nueva sociedad o la absorbente. 

Copia de las actas donde conste la aprobación del acuerdo. 

Si fuere el caso el permiso de la Superintendencia para colocar las 

acciones o determinar las cuotas sociales que correspondan a cada socio 

o accionista de las sociedades absorbidas. 

- Los balances generales de las sociedades fusionadas y el consolidado 

de la absorbente o nueva sociedad. 

Con la finalidad de ser oponible la fusión frente a terceros como reforma 

estatutaria que es, se exige la inscripción del instrumento público 

respectivo en el registro mercantil del domicilio de las diferentes 

compañías participantes, así como en los registros especiales para poder 

hacer oponible el traspaso de determinados bienes. 

c. Notificación del proyecto de fusión 

Con el objeto de que los acreedores sociales en particular y en general 

cualquier tercero interesado tengan la oportunidad de conocer los 

diferentes aspectos de la fusión en proceso, es obligación para los 

representantes legales de las sociedades participantes en la operación, 

publicar en un diario de amplia circulación en el territorio nacional la 

síntesis explicativa de dicho compromiso así: 

- Los nombres de las compañías participantes, sus domicilios y el capital 

social, o el suscrito y pagado, según el caso. 
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- El valor de los activos y pasrvos de las sociedades que serán 

absorbidas y de la absorbente. 

- La síntesis del anexo explicativo de los métodos de evaluación 

utilizados y del intercambio de parte de interés, cuotas o acciones que 

implicará la operación, certificada por el revisor fiscal, si lo hubiere, en 

su defecto, por un contador público. 

- La Ley 222 de 1995, establece como requisito adicional de garantía 

a los acreedores que el representante legal de cada sociedad participante 

comunicará el acuerdo de fusión a los acreedores sociales. 

d. Garantías 

Como protección de la prenda general o común de los acreedores, la 

ley estableció que los titulares de créditos de cualquier naturaleza podrán, 

dentro de los 30 días hábiles siguientes a la publicación del aviso de 

fusión, exigir la constitución de garantías suficientes y satisfactorias que 

les asegure el pago de sus créditos o se cancelen los mismos. 

Vencido dicho término sin que se pidan las garantías u otorgadas en su 

caso, las obligaciones con sus correspondientes garantías, subsistirán 

solamente respecto de la sociedad absorbente. 

La fusión impropia 

En otro tiempo, algunos doctrinantes consideraron que la fusión por 

absorción era impropia. Pero esta opinión ha sido totalmente superada, 

pues siempre que concurran los elementos indicados en la ley para que 

tenga lugar el fenómeno de la fusión, se ponen de manifiesto las 

características esenciales de ésta. Al respecto expresa MIGUEL MOTOS 

GUIRAO: «Tanto se fusionan dos o más cosas cuando se integran en 

una nueva como cuando se integran en una de ellas que subsiste; del 

hecho de esta subsistencia se derivarán peculiaridades y matices, pero 
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la institución en uno y otro caso se ofrece fundamentalmente la misma. 

La desaparición de la pluralidad de titulares sociales, la confusión en 

uno de los respectivos patrimonios y la integración de los miembros de 

las sociedades fusionadas en un unitario status de socio son circunstancias 

que concurren igualmente en uno y otro supuesto. Esto es lo decisivo y 

relevante para su esencia. Los caracteres jurídicos que informan la fusión 

son comunes a una y otra forma de la misma». Y más adelante concluye: 

«En resumen, estimamos que el término fusión propia debe reservarse 

únicamente para los supuestos de fusión en que concurran las notas 

que señalaremos como definitorias de la institución; aplicando la 

expresión impropia para aquellos otros en que falta alguna o algunas 

de ellas, tales, por ejemplo, la asunción del pasivo, el pago en acciones, 

la ausencia de proceso liquidatorio, etc. Por otra parte, entendemos 

que para aludir a la diferencia específica existente entre la fusión por 

creación y la fusión por absorción pudiera utilizarse el criterio de 

designarlas por su re.spectivo nombre, sin otra distinción». 

En Colombia, la expresión fusión impropia se aplica al caso de la 

sociedad disuelta en la que por acuerdo unánime de sus asociados se 

prescinde de hacer la liquidación y, en su lugar, se constituye una nueva 

sociedad para que continúe las actividades que aquélla venía 

desarrollando. 

La Superintendencia de Sociedades, en resolución 07011 del 15 de 

mayo de 1978, expresó que el Código de Comercio prevé y regula 

tanto la fusión propia como la impropia. La primera «definida en el 

inciso primero del artículo 172 del citado Código, modalidad que se 

presenta cuando una o más sociedades se disuelven, sin liquidarse, paro 

ser absorbidas por otra o para crear una nueva, y cuyas características 

son: 

"a. La sociedad se disuelve para fusionarse; 

"b. Según el tipo de sociedad, puede adoptarse mediante el acuerdo 

de todos los asociados, o con la aprobación del 70 % de las acciones, 
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cuotas o partes de interés, en que se haya dividido el capital social, 
salvo que los estatutos dispongan un quórum mayor; 

"c. Está sometida a todo el trámite consagrado en los artículos 1 73 a 
179 del Código; 

"d. La sociedad absorbente puede ser preexistente o creada para el 
efecto; 

"e. Debe realizarse antes de la disolución. 

"La impropia, reglamentada en los artículos 180, 250 y 251 del Código 
de Comercio, de cuya armonización resultan varias diferencias respecto 
de la fusión propia, a saber: 

"a. Esta se refiere a sociedades ya disueltas; 

"b. Siempre debe adoptarse por acuerdo de todos los asociados; 

"c. Se somete sólo a las normas pertinentes sobre fusión y enajenación 
de establecimientos de comercio; 

"d. Exige la constitución de una nueva sociedad; 

"e. Debe realizarse dentro de los seis meses siguientes a la fecha de 
disolución. 

Características de la fusión impropia, así: 

l. Su objeto primordial es prescindir de la liquidación del patrimonio 
de una sociedad disuelta . 

2. Todos los asociados de la compañía disuelta deben expresar su 
consentimiento respecto de la prescindencia de liquidar el patrimonio 
social y de constituir una sociedad que continúe la empresa social. 
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3. Lo nuevo sociedad ha de constituirse con todos los formalidades 
legales, lo cual incluye que puedo ser irregular o de hecho. 

4. En lo nuevo sociedad no ha de variarse el giro de los actividades o 
negocios de lo compañía disuelto. 

5. El proceso de fusión impropio debe ser conocido por los acreedores. 

6. En lo transferencia de los activos y pasivos de lo sociedad disuelto o 
lo nuevo compañía se aplican los disposiciones pertinentes sobre fusión 
y sobre enajenación de establecimientos de comercio. 

7. El proceso de lo fusión impropio ha de llevarse o cabo dentro de los 
seis meses siguientes o lo fecho de lo disolución de lo compañía. 

8. Cumplido lo fusión impropio en lo formo indicado, lo nuevo sociedad 
se sustituye en los obligaciones de lo anterior con todos sus privilegios y 
garantías. 
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