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1 ntroducción 

La Cámara de Comercio de Bogotá, la Academia Colombiana de 

Jurisprudencia y la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, 

AICO, han tomado la determinación de publicar este tercer tomo de 

memorias del Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 

que estuvo dedicado en su primera versión al importante tema del 

"Derecho Societario Contemporáneo", evento que tuvo la más amplia 

acogida por parte de académicos y estudiosos del derecho societario, 

reflejado en las 90 ponencias presentadas al evento que se publicaron 

en los tomos 1 y 11 de esta obra. 

En este tercer tomo hemos recogido, además de las expos1c1ones 

presentadas por los importantes conferencistas extranjeros invitados al 

evento, los discursos de instalación y clausura del evento, una ponencia 

que no alcanzó a ser publicada en los tomos anteriores y las memorias 

propiamente dichas del certamen que incluyen la lista de los participantes, 

las conclusiones de algunos de los módulos preparadas por los relatores, 

el acta de otorgamiento de los premios concedidos por los jurados y 

algunas fotografías del Congreso. 

Una vez más queremos agradecer a los 

AUSPICIADORES: 

Colegio de Abogados Comercialistas 

Confecámaras 

Cámara de Comercio de Medellín 

Cámara de Comercio de Cali 

Cámara de Comercio de Barranquilla 

Cámara de Comercio de Bucaramanga 

Cámara de Comercio de Cartagena 



Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

Universidad de los Andes 

Universidad Externado de Colombia 

Universidad Nacional de Colombia 

Universidad de la Sabana 

Universidad Santo Tomás de Aquino 

Institución Universitaria Sergio Arboleda 

a las AUTORIDADES del Congreso: 

Guillermo Fernández de Soto 

Jorge Vélez Gorda 

César Torrente Sayona 

Jorge Pinzón Sánchez 

Julio Benetti Salgar 

Rafael Bernal Gutiérrez 

Jorge Suescún Melo 

Francisco Reyes Villamizar 

Fernando Santos Silva 

Saúl Sotomonte Sotomonte 

Teresita Cardona Gorda 

Darío Laguado, superintendente de Sociedades y funcionarios de la 

Superintendencia 

su valiosa colaboración para el buen éxito dP. este certamen cuya 

segunda versión se llevará a cabo en 1997, con el tema central de 

"Colaboración y competencia empresarial" . 



Palabras de clausura 

Guillermo Fernández de Soto 
Presidente 
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Fue particularmente grato para la Cámara de Comercio de Bogotá, la 

Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Asociación Iberoamericana 

de Cámaras de Comercio, AICO, poder realizar en Colombia la primera 

versión del Congreso Iberoamericano de Derecho Societario, un evento 

internacional que debe perdurar por muchos años. 

Esta primera jornada nos permite registrar con orgullo que estamos 

pasando por una etapa fructífera e importante en la vida jurídica 

colombiana e iberoamericana, pues hemos sido testigos y partícipes 

del nivel de análisis y reflexión mostrado en cada una de las ponencias 

presentadas por los participantes en el evento, todos preocupados por 

mejorar o aportar un grano de arena al desarrollo del empresario en la 

vida económico-jurídica de nuestros países. 

El análisis de temas como la empresa unipersonal, las empresas de 

servicios públicos, la administración y el control societario, el arbitraje y 

la conciliación, la reestructuración y agrupación empresarial, entre otros, 

nos muestran la profundidad y amplitud del Congreso y nos enseña, 

por la singularidad de muchos aspectos analizados, que no todo está 

escrito ni regulado, ni puede estarlo, pues estamos en un mundo de 

cambio abierto a la iniciativa privada y a la autonomía de la voluntad, 

dos principios fundamentales que gobiernan el derecho comercial que 

por su naturaleza es universal. 

Somos testigos de las profundas reformas legislativas que buscan 

modernizar el Estado, adaptándolo a lo que debe ser su nuevo papel 

durante los próximos años, basado en la libre iniciativa para la inserción 

de nuestra economía en el intercambio global. 

Colombia avanza hoy en la consolidación de una economía abierta, 

con mayor interacción con el resto del mundo y con mejores opor

tunidades para la libre iniciativa de sus gentes, y escenarios como éstos 

permiten, de una u otra forma, conocer o vislumbrar los problemas jurí

dicos con que nos podemos encontrar y las posibles soluciones que se 
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pueden propender bien por vía de propuestas legislativas o por vía de 

doctrina, dentro del inmejorable campo de la interpretación de las normas 

que gobiernen nuestros pueblos. 

Para Colombia es clara la necesidad de desarrollar y mantener una 

legislación comercial abierta al mundo, por tanto comparto plenamente 

el pensamiento del doctor Carlos Eugenio Jorquiera, cuando al citar al 

profesor Alejandro Gorro expresó: "Los esfuerzos de armonización y 

unificación del derecho mercantil en el mundo contemporáneo no 

pueden inspirarse necesariamente en intereses regionalistas, siendo 

necesaria la armonización de criterios jurídicos entre países que, a pesar 

de contar con una tradición jurídica diferenciada y una acentuada 

disparidad del desarrollo económico, mantienen una relación comercial 

y, por ende, de conflictos jurídicos lo suficientemente importantes como 

para justificar la armonización de sus sistemas jurídicos". 

El desarrollo de la legislación nacional, como lo señaló el doctor 

Jorquiera, debe inspirarse en primer término estudiando aquellas 

agrupaciones de países con los que se tenga una desarrollada alianza 

comercial, antes que inspirarse en una armonización de carácter interno 

o regional. 

Obviamente, valdría la pena efectuar una reflexión en torno a cada una 

de las ponencias, tanto nacionales como extranjeras, pero dicha 

acometida excede sin duda el espíritu de estas palabras de clausura . 

Sin embargo, deseo agradecerles a los extranjeros su valiosa colabo

ración y participación en este evento y destacar las ponencias presentadas 

por los participantes nacionales y en especial las que se hicieron 

merecedoras de los premios y menciones anunciados. 

Quiero, igualmente, felicitar a los estudiantes por el esfuerzo realizado 

en la preparación y presentación de las ponencias y agradecerles a 
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todas las entidades auspiciadoras y, en especial, al señor superintendente 

de sociedades, cuyo esfuerzo y colaboración fueron decisivos para el 

éxito del evento. 

Muchas gracias a todos y los esperamos para el 11 Congreso Iberoa

mericano de Derecho Empresarial que se realizará en 1997 y del cual 

les informaremos próximamente. 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
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Palabras de clausura 

Jorge Vélez García 
Presidente 

Academia Colombiana de Jurisprudencia 





Sólo quiero y debo decir unas cortas palabras de clausura y despedida 

al término de este certamen. Todos los que, de una u otra forma, en él 

hemos participado, tenemos la plena conciencia de que este Congreso 

de Derecho Empresarial ha constituido una formidable empresa de 

cultura jurídica; un simposio de rango y calidad difícilmente superables 

en nuestro medio, y aun en medios más avanzados, por cualquier otro 

encuentro de su género. Nos ha quedado la impresión nítida de que 

en estos días y aquí se han examinado y discutido los grandes temas 

que agitan el vasto ámbito de las empresas, y que, en cierta manera, 

con mutaciones circunstanciales determinadas por cada espacio local, 

ostentan una inocultable homogeneidad sustancial. Esa semejanza nos 

permite hablar de globalización, es decir, de universalidad en el plantea

miento de los problemas y de posible analogía o semejanza en el empleo 

de los medios para solucionarlos. Los ilustres participantes extranjeros y 

nacionales que han servido de guía en la exploración del nuevo derecho 

societario nos han abierto panoramas que antes no eran siquiera 

presentidos, en los que se avizoran datos, hechos y fenómenos que en 

el umbral mismo del tercer milenio preséntense con un inusitado perfil 

de novedad e inmanencia, con una delineada e imponente presencia 

de algo que reclama un sitio en la doctrina, en el derecho positivo y en 

la jurisprudencia, y que, por cualquiera de estas vías, a modo de troneras 

abiertas en su recinto amurallado, parece estar dispuesto a expugnar la 

antes impenetrable ciudadela de la ciencia jurídica tradicional. 

Los eminentes expositores invitados a estas jornadas de información y 

reflexión nos presentan un cuadro de elementos, realidades y valores 

que ya empiezan a adquirir o han adquirido corta de naturaleza en la 

legislación de otros países. Su admisión al derecho formal de aquellas 

naciones que aún no los han recibido, ya constituye, sin duda, la línea 

de avanzada de la teoría y práctica jurídicas en las postrimerías del 

siglo que declina, y continuará siendo la brecha de experimentación y 

debate en las primeras décadas de la procelosa centuria que se avecina. 

Sin que sea esta la ocasión propicia para hacer el respectivo inventario 

de la rica temática que con diverso grado de profundidad se ha escrutado 
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en esta concertación, no podría echarse de menos el hecho de que los 

análisis realizados, concretamente en relación con las nuevas 

implicaciones de un derecho societario que empieza a brotar casi 

espontáneamente, o que de las más diversas capas de los surcos 

empresariales, de la realidad negocia!, del entreverado mundo de las 

finanzas, del giro mercantil, de la economía, pugna por hallar cauces 

regulares de expresión, apuntan hacia lo que podríamos considerar 

como los puntos críticos que han constituido una constante, aunque 

con variables accidentales, en la estructura interna y en las relaciones 

externas de las sociedades. El control de Estado sobre éstas, la 

responsabilidad de los gestores y administradores, la de los revisores 

fiscales, los problemas atinentes a la fusión, disolución y liquidación, la 

efectividad de la representación, etcétera. 

El gran maestro boloñés Francesco Galgano remata su Historia del 
derecho mercantil advirtiendo que hay que reivindicar ese "viejo corazón" 

del derecho mercantil que encierra la actividad de intermediación de 

bienes a mitad del camino entre la producción y el consumo. Argumenta 

que la existencia de grandes redes de distribución, incorporadas o no, 

otorga plena validez a un segmento de la vida económica que había 

advenido en poco más de un apéndice de la producción . Advierte que 

la categoría empresa debe empezar a desdibujar su fisonomía puramente 

societaria, para admitir nuevos actores económicos como los perte

necientes al sector solidario. No es otro el sentido del tercer inciso del 

artículo 333 de la Constitución nacional. Galgano termina con una 

apelación a buscar la materia prima del nuevo derecho mercantil en el 

cuerpo de normas contractuales que se renuevan permanentemente. 

Una especie de derecho vivo que todos experimentamos sería la 

plataforma de lanzamiento para un nuevo derecho estatal de la 

producción y la intermediación. 

Reclamo las inquietudes del maestro de Bolonio para confrontarlas con 

las realidades que estamos presenciando en este fin de siglo. En primer 

término encuentro que la palabra globalización desencadena las salvas 

para recibir el credo triunfante del mercado a escala mundial. Por primera 
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vez, el comercio cobra un carácter auténticamente universal, acom

pañado en su marcha supranacional de otros compañeros de viaje menos 

gratos como el terrorismo, las epidemias y las drogas. La quiebra de 

los modelos de crecimiento hacia dentro, la liberación del comercio 

auspiciada por el GATT en primera instancia, y ahora con la Organización 

Mundial del Comercio, auguran la creación y el refuerzo de corrientes 

de comercio como antes no se habían conocido en la historia . 

El protagonista del nuevo comercio, revestido de estructuras societarias 

cada vez más complejas, es sin duda la compañía transnacional. En el 

ocaso del siglo XX asistimos al surgimiento de descomunales orga

nizaciones privadas, adaptadas a múltiples países, manejadas por una 

burocracia que se nutre de las más variadas nacionalidades y que, por 

ello, profesa lealtades internacionales. Estas nuevas compañías globales, 

que algunos como Barnett y Cavanagh en su libro Global Dreams no 

dudan en considerar como imperiales, ya han entablado y continuarán 

librando una batalla a muerte frente a las pequeñas empresas locales. 

Los autores mencionados señalan la existencia de cuatro ejes de 

globalización, a saber: el de los medios, que incluye las nuevas 

herramientas de cultura ; el del consumo, cada vez más homogéneo; el 

del circuito global de financiación, y, aunque menos visible, dada la 

defensa de los sindicatos de su propia órbita nacional de trabajo, el 

mercado laboral internacional. Sobra decir que al derecho comercial le 

concierne la regulación y disciplina de los protagonistas principales de 

tales vectores; los medios de información se privatizan en todo el mundo 

y entran así en la esfera del derecho societario ; el mercado global existe 

en la medida en que los grandes productores y los grandes distribuidores 

crean, colonizan o ceden mercados. No nos es ajeno el proceso de 

macdonalización de la vida ordinaria, pero no percibimos claramente 

la presencia de extensas redes de franquicia que irrumpen y moldean la 

vida de pueblos tan disímiles como Vietnam, Colombia o Francia . 

La breve y descarnada incursión que me he permitido hacer sobre el 

hontanar que se vislumbra en la víspera del tercer milenio, permite 
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preguntarnos si son efectivas las categorías de nuestro derecho comer

cial actual, o si, por el contrario, es necesario deslindar el pasado del 

futuro, dar un audaz salto que bien podría ser el vacío como parece 

aconsejar Galgano. A modo de ejemplo cabría cuestionar la vigencia y 

validez del concepto de sociedad como unidad aislada en un medio de 

entramados, amalgamas o entrelazamientos crecientes y formidables 

por la vía institucional (grupos de sociedades), o mediante la aplicación 

experta de contratos-tipo que permiten extender redes de distribución, 

franquicia y concesión comercial mas allá de las fronteras territoriales 

comerciales que constriñen las matrices. O si es que se opta por el 

salvamento de lo que queda de la pequeña empresa, de la pequeña 

sociedad de personas, para hacer que esos compartimientos estancos 

societarios supervisen aislados e indemnes el agresivo mundo de la 

competencia transnacional, cuáles serán las barreras de salvaguardia 

que en este mar tempestuoso de la economía, las finanzas y el comercio 

globalizados impidan que el pez gordo no extinga completamente las 

especies de los peces chicos. 

Tales son las inquietudes que tácita o expresamente ha abierto el certamen 

que esta tarde termina. En todo caso, por el mero hecho de plantearnos 

tales inquietudes, debemos admitir que se ha cumplido enteramente el 

propósito buscado por sus promotores, la Asociación Iberoamericana 

de Cámaras de Comercio, tan brillantemente representada aquí por su 

presidente el profesor Carlos Eugenio Jorquiera; la Cámara de Comercio 

de Bogotá y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, apersonadas 

por sus presidentes, el doctor Guillermo Fernández de Soto y quien os 

dirige estas palabras; las universidades, los institutos y las cámaras de 

comercio nacionales que han auspiciado este encuentro; son ellas el 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, el Externado de Colombia, 

la Universidad de los Andes, la Universidad de la Sabana, la Universidad 

Sergio Arboleda, la Universidad Santo Tomás de Aquino y la Universidad 

Nacional de Colombia; la Superintendencia de Sociedades, el Colegio 

de Abogados Comercia listas, Confecámaras y las Cámaras de Comercio 

de Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Medellín. 
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En nombre de los anteriores promotores, organizadores y auspiciadores, 

y cumplidos con creces sus propósitos, declaro clausurado el Primer 

Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial, en el que fue 

estudiado a profundidad el derecho societario contemporáneo. 
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Me resulta especialmente honroso iniciar estas jornadas sobre «Derecho 

Societario Contemporáneo», que se realizan con motivo de la celebración 

del Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial y que 

tienen por objeto analizar y debatir los nuevos conceptos, teorías e 

instituciones que hayan surgido tanto en el ámbito nacional como 

internacional, que puedan afectar el entorno empresarial. 

En este escenario, cuyos paneles estarán dedicados a debatir sobre 

materias tan significativas como la nueva dimensión del concepto 

societario y la administración, control y reestructuración de la gestión 

empresarial, se me ha invitado para compartir algunas ideas con ustedes 

sobre el derecho societario frente a la globalización económica. 

Para dar cumplimiento al requerimiento señalado y, aprovechando mi 

doble calidad de abogado y dirigente empresarial, procuraré, con un 

criterio más bien pragmático, combinar, en mi exposición, la visión de 

un hombre de derecho y profesor universitario preocupado desde hace 

muchos años por los aspectos jurídicos que regulan la actividad del 

comercio, con la de un empresario iberoamericano que produce o 

comercia bienes y servicios y que para el desarrollo de dicha actividad 

se ve envuelto en una insospechada variedad de actividades que 

podríamos englobar bajo la expresión «negociaciones internacionales 

de negocios», que lo enfrentarán con diversos desafíos no sólo 

comerciales o financieros, sino también de carácter legal. 

Con motivo de la natural limitación de tiempo de que disponemos en 

esta jornada inaugural, nos limitaremos a plantear en esta ocasión aque

llas inquietudes que nos parezcan de mayor relevancia sobre los desafíos 

mencionados, principalmente desde la perspectiva del empresario, que 

para ser competitivo y en un mundo prácticamente sin fronteras, necesita 

contar no sólo con un entorno macroeconómico y comercial adecuado, 

sino también con instituciones jurídicas y, en lo que nos interesa, con un 

derecho societario que le permita desarrollar su actividad en la forma 

más eficiente posible y me refiero a aquellas instituciones que sean lo 
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más compatibles con los valores y la cultura del mundo real en que se 

insertan y no aquellas que se imponen por simple decreto y no guardan 

relación con la realidad. 

Confío en que los distinguidos juristas que participarán como 

conferencistas de los distintos módulos de este Congreso, nos ayuden a 

encontrar respuestas imaginativas a los diferentes problemas que 

enunciaremos, que sirvan de guía en el futuro para efectuar aquellas 

correcciones que nos sugiera el diagnóstico de la situación presente. 

Resulta incuestionable que en la actualidad los países desarrollados, y 

también muchos de aquéllos que están en vías de desarrollo, han 

globalizado sus economías. América Latina no ha sido una excepción a 

este proceso de globalización, gracias al impulso que se diera en la 

mayoría de los países que forman parte de ella, prácticamente desde 

finales del decenio del ochenta, a una agenda de reformas exitosas, 

como lo han sido entre otras el traspaso al sector privado de gran parte 

del aparato productivo y previsional, una relativa modernización de su 

sector público, la liberalización de sus mercados internos, el estable

cimiento de mecanismos efectivos para atraer inversión extranjera y una 

significativa apertura a la competencia externa . Es ilustrativo mencionar 

que la tasa de crecimiento promedio de la región mencionada, en los 

últimos seis años, casi ha duplicado la tasa de crecimiento mundial, con 

niveles de crecimiento anual de 3,5%, en comparación con un nivel de 

crecimiento promedio mundial del 1, 9% anual en el mismo período. 

El escenario recién mencionado es, sin duda, optimista, pero no debemos 

perder la perspectiva de que el crecimiento económico derivado de la 

creciente globalización de la economía mundial no es un fin en sí mismo, 

sino un medio para procurar el desarrollo y bienestar de las personas, y 

este propósito no se logra si no hay una preocupación tanto pública 

como privada por canalizar los beneficios que provienen de un proceso 

de esta naturaleza hacia dicho bienestar, no existiendo, en mi opinión, 

un beneficio proporcional y equilibrado para muchas de las personas 
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que habitan en nuestros países, en especial si comparamos esta situación 

con la distribución de ingresos que reciben aquellas personas que viven 

en países desarrollados. 

Si me he permitido representar esta preocupación, compartida a no 

dudarlo por muchos de ustedes, es porque ello tiene, en mi opinión, 

una estrecha relación con las empresas y su responsabilidad corporativa 

lo que nos sugiere la búsqueda de respuestas jurídicas que permitan 

incentivar a los trabajadores de las empresas, tanto desde el punto de 

vista de su capacitación como de participación, mediante adecuados 

sistemas de comunicación y organización, lo que se traducirá en definitiva 

en una mayor competividad de la empresa en el futuro. 

En este complejo escenario, caracterizado por un importante crecimiento 

económico, pero con problemas de equidad social, el empresario que 

nos preocupa decide involucrarse en una gestión multinacional de 

negocios que se caracterizará por comprender movimientos de personas, 

transacciones de bienes, servicios, información y dinero, traspasando, 

para ello, diferentes fronteras. Normalmente, dicha actividad multi

nacional se desarrollará en forma gradual. Al principio, mediante la 

exportación o importación de bienes y servicios hacia o desde mercados 

extranjeros; después opta por la celebración de contratos de distribución 

con empresas situadas en el exterior o bien se decide establecer una 

agencia propia de ventas en el país de sus intereses comerciales; en una 

etapa más evolutiva, registra en el país extran jero marcas y patentes 

industriales, con el objeto de establecer una subsidiaria, o bien se decide 

formar un joint-venture con algún empresario radicado en el país con el 

que desea comerciar, para terminar formando una gran empresa 

multinacional destinada a explotar un negocio duradero que opere en 

distintos países del mundo. Muchas de las etapas mencionadas reque

rirán que nuestro empresario utilice formas societarias cada vez más 

sofisticadas, cuya estructura dependerá de diversos criterios que 

tendremos ocasión de desarrollar más adelante durante el curso de esta 

presentación. 
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A estas alturas de nuestra novelada expos1c1on, estimo ilustrativo 

comentarles que en dos países de tamaño muy diferente se hizo un 

análisis de dos empresas situadas en cada uno de ellos, semejantes en 

lo que respecta a su producción, tamaño y niveles de calidad y que 

habían hecho importantes esfuerzos para mejorar su organización 

interna y elevar su productividad, con el resultado de que los productos 

de la empresa ubicada en el país más grande, enfrentaba, en su propio 

mercado, la competencia cada vez más acentuada y exitosa de aquella 

situada en el país de menor tamaño. La diferencia de competitividad no 

se originaba en el seno de cada una de esas empresas, sino en el entorno 

en que desarrollaban sus actividades primarias. Mientras la empresa 

del país pequeño operaba en un medio relativamente eficiente respecto 

a instituciones económicas y jurídicas, la del país grande debía enfrentar 

múltiples restricciones de todo orden, como trámites discrecionales para 

concretar una importación o exportación, multiplicidad de permisos que 

necesitaba para funcionar, un sistema legal engorroso y un sistema 

tributario abusivo, factores todos que se traducían en elevados costos 

de producción, que desmejoraban su competitividad . 

Si he presentado este ejemplo a la consideración de ustedes, es por la 

preocupación personal de que los aspectos institucionales son raramente 

explorados en la literatura contemporánea que se ocupa en el proceso 

de globalización, la que ha optado por concentrarse y profundizar en 

todo aquello que tiene relación con la influencia de los procesos 

tecnológicos, industriales y comerciales en la competitividad de las 

empresas. No hay al respecto un reconocimiento explícito, ni menos un 

análisis profundo que nos oriente acerca de cómo el derecho societario 

tradicional permitió la formación de grupos económicos que han 

impulsado la globalización económica y de cómo, a su vez, esta 

globalización está influyendo en la modernización del nuevo derecho 

societario . 

Pero el empresario intuye que debe compatibilizar y coordinar sus 

actividades multinacionales con las estructuras jurídicas que forman parte 
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de la organización de cada país y, en este sentido, se ve enfrentado con 

un escenario jurídico que, al igual que el político, se encuentra dividido 

en compartimentos estancos caracterizados por una enorme cantidad 

de estados nacionales soberanos, lo que se contrapone con la utilización 

del instrumental económico y financiero que va a regular su actividad, 

que es cada día más homogéneo en términos internacionales. Dicho 

en otros términos, nuestro empresario se enfrenta con un nacionalismo 

jurídico que se contrapone a un cosmopolitismo económico, como se 

ha denominado doctrinariamente a esta peculiar situación de hecho, lo 

que le provocará una natural confusión y muchos contratiempos en su 

actividad empresarial. Hay que destacar que, en el plano multilateral, 

las estructuras jurídicas con las que el empresario debe convivir son aun 

más complejas, debido a la ausencia de una autoridad que pueda actuar 

coercitiva mente. 

¿Qué explicación puede dársele a esta dicotomía entre el mundo jurídico 

y económico que regula la actividad empresarial? 

En primer término y como justificación de este cosmopolitismo 

económico, hay que reconocer que ha habido una revolución mundial 

en el sistema financiero que el mundo ha recibido con beneplácito. 

Grandes responsables de esta promoción han sido las propias empresas 

multinacionales y una revolución sin precedentes del sistema de comu

nicaciones que le ha permitido a los países menos desarrollados imitar 

modelos extranjeros más sofisticados. En cambio, ha habido desinterés 

incluso de parte de las propias empresas multinacionales por perfeccionar 

los aspectos institucionales de sus países de origen y de compatibilizados 

con aquellos que existen en los distintos países en los que operan. 

Si se me permitiera una explicación adicional a lo que estamos 

expresando y no obstante que la globalización afecta la independencia 

de cada Estado en todas sus manifestaciones, resulta más fácil que ésta 

infiltre el mundo financiero y tecnológico y no a las instituciones jurídicas 

y sociales en general, debido a que, sobre esto ultimo, los países tienden 
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por un prejuicio ancestral de carácter social a defender sus costumbres, 

tradiciones y convicciones, lo que pareciera contar con el apoyo casi 

generalizado de las personas dedicadas al derecho y a las ciencias 

sociales, perdiéndose la perspectiva de que si la sociedad mundial no 

compatibiliza el cambio tecnológico con las estructuras políticas y 

jurídicas, el progreso futuro y la competitividad de los empresarios se 

resentirá. 

A pesar de las prec1s1ones rec1en mencionadas, no resulta justo 

generalizar respecto a estos temas, precisamente por las diferencias 

que hoy se advierten entre la evolución del derecho comunitario europeo 

y el derecho latinoamericano. 

Respecto al primer caso, podemos destacar que la Unión Europea 

persigue como objetivos generales el crecimiento económico, estabilidad 

en dicho desarrollo y una elevación del nivel de vida de los habitantes 

de sus países miembros. 

A partir de estos objetivos, el derecho comunitario de la Unión se 

preocupa por establecer conceptos marcos que le permitan a las 

empresas participar y contribuir en el logro de los objetivos mencionados. 

Entre estos conceptos podemos mencionar, entre otros, la noción de 

mercado, la libre circulación de personas y bienes y la protección de la 

concurrencia que permiten ir desarrollando conceptos operacionales, 

como por ejemplo la noción de empresa y de grupo empresarial. No se 

ha visto la necesidad de instrumentalizar conceptos jurídicos tales como 

sociedad, sociedad matriz, sociedad holding, por estar íntimamente 

ligados a los conceptos marcos recién señalados. 

No nos debe extrañar por ello que de una revisión de las disposiciones 

del Tratado de la Unión Europea sobre el régimen jurídico de las 

sociedades, fluya que el inventario de normas pertinentes sea modesto, 

optándose en materia de derecho de sociedades por infiltrar los derechos 

nacionales antes que crear un derecho europeo de las sociedades. 
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No obstante lo recién afirmado, es dable constatar en el derecho europeo 

que éste ha avanzado en importantes directivas, para tratar de cooperar 

con los grandes objetivos macroeconómicos de la Unión Europea y, de 

esta forma, si se trata de asegurar la movilidad de bienes de un país a 

otro, el derecho comunitario se preocupa por impulsar el concepto de 

libertad de establecimiento de una empresa en cualquier país miembro. 

Podemos citar otros ejemplos señeros: los esfuerzos para armonizar el 

régimen de publicidad de la sociedades, tanto en el terreno jurídico 

como financiero; en lo que tiene relación con los poderes de represen

tación de los órganos y sobre nulidad de las sociedades, habiéndose 

avanzado también en directrices relacionadas con la sociedad anónima, 

como lo son las reglas de su constitución, seguridad financiera de terceros, 

normas sobre aumento o reducción de capital, sobre fusiones nacionales 

e internacionales de sociedades. 

Por cierto, quedan aún muchos temas de negociac1on en materias 

igualmente fundamentales, como podrían ser el derecho de estable

cimiento de una sociedad en otro país, el reconocimiento mutuo de las 

sociedades, las posibilidades de fusiones internacionales, el mante

nimiento de la personalidad moral en caso de traslado del domicilio 

social de un Estado miembro a otro, la creación de una sociedad 

comercial europea con un estatuto-tipo y el reconocimiento de grupos 

europeos de interés económico, etc.; pero ello no desvirtúa nuestra 

apreciación anterior de que nos encontramos frente a un derecho flexible 

y evolutivo que permite el desarrollo de las empresas en general. 

El caso latinoamericano es diferente, no obstante que en el campo del 

derecho privado se comparte una cultura jurídica de raigambre neo

rromanista y se cuenta con una estructura social y económica 

relativamente similar. 

Son conocidos los esfuerzos integracionistas de carácter económico en 

el interior de la zona geográfica latinoamericana, que no han encontrado 

una suficiente correspondencia desde el punto de vista de las insti

tuciones. 
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En aquellos aspectos jurídicos que interesan en este Congreso, podemos 

mencionar que desde 1975 se han celebrado, en el seno de la OEA, 

diversas Conferencias Especializadas lnteramericanas sobre Derecho 

Internacional Privado (CIDIP), abandonándose el ambicioso proyecto 

inicial de codificación del derecho internacional privado, para avanzar 

en una segunda etapa más pragmática que implique concentrarse en 

temas más específicos. El avance que se ha logrado hasta la fecha ha 

sido modesto y sólo en cuestiones que tienen relación con la selección 

del derecho aplicable y la coordinación de mecanismos de cooperación 

judicial internacional. 

Ante los esfuerzos referidos, nos surge una natural inquietud de si 

conviene o no mantener una postura regionalista en los esfuerzos de 

unificación del derecho privado o bien ir en búsqueda de un proceso de 

armonización más ambicioso, con otros sistemas jurídicos extrarre

gionales, sobre todo al considerar las actividades del empresario 

iberoamericano que inspira nuestra exposición . 

Es cierto que la formación de bloques económicos regionales constituye 

un impulso muy importante a los esfuerzos de armonización y unificación 

del derecho comercial y ya hemos citado al respecto la experiencia de 

Europa que, gracias a la integración económica, continúa elaborando a 

ritmo acelerado un derecho comunitario que le sirve de marco. Sin 

embargo, debo coincidir enteramente en esta materia con la ilustrada 

opinión del profesor Alejandro M . Gorro, cuando sostiene que los 

esfuerzos de armonización y unificación del derecho mercantil en el 

mundo contemporáneo no se inspiran necesariamente en intereses 

regionalistas, instando por «armonizar criterios jurídicos entre países 

que, a pesar de contar con una tradición jurídica diferenciada y una 

acentuada disparidad del desarrollo económico, mantienen una relación 

comercial y por ende de conflictos jurídicos lo suficientemente importantes 

como para justificar la armonización de sus sistemas jurídicos». Podrá 

observarse que esta aguda percepción de la realidad jurídica latinoa

mericana que tiene el profesor Gorro, lo ha motivado para aconsejar 

que los futuros esfuerzos de armonización en esta región se efectúen en 
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términos internacionales con agrupaciones con las que tengamos una 

desarrollada alianza comercial, antes que inclinarse por una 

armonización de carácter regional. 

Como un importante antecedente para ir avanzando en este crucial 

tema, podríamos mencionar el caso de convenciones sobre cooperación 

judicial, suscritas en el ámbito latinoamericano, que son similares a 

aquellas que sobre el mismo tema han sido previamente elaboradas 

por la Conferencia de La Haya . Otro ejemplo lo constituye el importante 

tema del arbitraje comercial que diera origen a un importante acuerdo 

elaborado en Nueva York en 1958, bajo el auspicio de las Naciones 

Unidas, que es similar al pacto que ha dado origen a la Convención 

Interamericano de Derecho Comercial del mismo nombre. Igual 

tratamiento se da en el proyecto de la ley uniforme aplicable a los 

contratos internacionales, actualmente en elaboración y que es bastante 

compatible con las orientaciones básicas adoptadas sobre el mismo 

tema por las convenciones de Roma (1980) y de La Haya (1986). 

El mensaje de lo recién expuesto es que, en materia de armonización 

legal, no deberíamos encerrarnos sólo en el ámbito latinoamericano, y 

procurar, por el contrario, buscar los mecanismos idóneos que le permitan 

a nuestro empresario iberoamericano desenvolverse en un escenario 

internacional, con sistemas jurídicos heterogéneos entre sí, pero que 

admiten la suficiente armonización, precisamente para reforzar las cre

cientes vinculaciones comerciales que dicho empresario está encargado 

de promover. Esto significa tratar de lograr un entendimiento jurídico 

entre países latinoamericanos económicamente en vías de desarrollo y 

tradición continental romanista y países de tradición jurídica anglosajona, 

avanzadamente industrializados como son los Estados Unidos o los países 

europeos. Se deberá, entonces, hacer un significativo esfuerzo para que 

se arbitren las diferencias sustanciales que existan en materia de 

legislaciones internas. 

Lo antes expresado nos revela que el proceso de integración jurídica en 

América Latina es hoy día aún incipiente, si se lo compara can los 
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progresos que se advierten en otras partes del mundo, principalmente 

en la Unión Europea, lo que hacemos extensivo al derecho societario, 

sugiriéndonos esta etapa de evolución, si no ha llegado el momento de 

buscar una mayor identidad conceptual con los sistemas jurídicos de 

países desarrollados. 

Al concluir, desearía enunciarles algunos temas puntuales relacionados 

con el derecho societario contemporáneo, que hoy preocupan al 

empresario multinacional, como gran impulsor del proceso de globali

zación económica y que ha servido de columna vertebral a mi exposición, 

en el sentido de que requiere el apoyo del sistema legal para competir 

primero a escala iberoamericana y en seguida a nivel mundial contra 

empresas multinacionales, principalmente japonesas, europeas y 

americanas. Para ello, requiere contar con normas sobre derecho 

societario que le permitan iniciar y desarrollar sus actividades en un 

escenario de libertad y sin restricciones innecesarias. Para alcanzar esta 

libertad contractual, se hace necesario suprimir muchos requisitos 

burocráticos o inútiles que hoy condicionan la formación de una empresa. 

Al empresario le importa, también, que al escoger una determinada 

forma societaria, para el ejercicio de sus actividades, ésta sea regulada 

por un sistema fiscal y social neutro que no discrimine entre una u otra 

empresa . 

Necesita también un sistema legal que sea lo menos rígido posible y 

desprovisto de muchas de las actuales disposiciones imperativas que 

no se fundan en la realidad . Requiere contar también con un sistema 

legal que pueda competir con otros sistemas jurídicos en simplicidad y 

garantía de libertad contractual, deseando en lo posible que la norma 

legal sea subsidiaria de la libertad expresada y también contar con un 

sistema flexible que se adapte a las nuevas realidades, anhelos que 

también hacemos extensivos a otras disciplinas jurídicas que le prestan 

permanente apoyo al derecho de las sociedades, como son el derecho 

financiero, el derecho fiscal, el derecho contable y el derecho del trabajo. 
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El empresario al que me refiero está consciente que por ser catalizador 

del ahorro tanto público como privado y por contar en su empresa con 

la valiosa cooperación de sus trabajadores, deberá siempre adaptarse 

a regulaciones que tiendan a mejorar la información de los accionistas, 

a proteger a los accionistas minoritarios y ahorrantes en general y buscar 

fórmulas de convivencia con el sector laboral, que es uno de los grandes 

factores de crecimiento de su empresa, pero también requiere que dichas 

regulaciones no afecten su competitividad, que es el gran desafío de la 

globalización . 

Un destacado estadista europeo ha dicho recientemente que un pueblo 

debe consagrar un tercio de su tiempo a investigar su pasado y dos 

tercios a preparar su futuro . Los insto a acoger esta opción y a prepara

rnos para el siglo próximo creando aquellos instrumentos jurídicos que 

nos parezcan más idóneos, que permitan favorecer la libertad de 

emprender una actividad y el crecimiento económico a que ello conduce. 

Para esto, no pretendo sugerir la adopción de modelos rígidos, sino que 

se favorezcan esquemas flexibles como para que sea la propia dinámica 

del proceso la que imponga el ritmo de desarrollo institucional. 
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La sociedad mercantil de capital como forma 
de gestión de los servicios locales 

1. La sociedad mercantil de capital en el marco de las distintas formas 

de la empresa pública legal. 

2. La participación en una sociedad mercantil de capital como supuesto 

de ejercicio de la potestad de iniciativa pública económica por una 

entidad local. 

La capacidad de derecho privado de los entes públicos. 

El ejercicio de la potestad de iniciativa pública económica a través 

de la participación en sociedades mercantiles de capital. 

a. El nuevo marco legal. 

b. En particular, los distintos elementos del ejercicio de la potestad de 

iniciativa pública económica a través de la participación en sociedades 

mercantiles de capital. 

Consideraciones generales. 

Entes locales habilitados para participar en una sociedad mercantil. 

Ámbito de la habilitación: extensión y fines . 

El procedimiento administrativo de formación de voluntad del ente 

público local en orden a su participación en una sociedad mercantil. 

Tipos societarios mercantiles con los que cabe la participación local. 

Vías jurídico-privadas de participación local en una sociedad 

mercantil. 

3 . La normativa jurídico-pública relativa al régimen jurídico de las 

sociedades de capital de participación local. 
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a. Consideraciones previas 

Planteamiento. 

El derecho español en materia de sociedades de participación 

pública: consideraciones generales (la distancia entre las sociedades 
industriales o comercia/es competitivas y las sociedades de servicio 

público strictu sensu). 

b. En particular, la normativa jurídico-pública sobre sociedades de 

capital de participación local. 

* 
* 

* 

* 

* 
* 
* 

La fase jurídico-administrativa previa a la actuación jurídico-privada 

de la entidad local en orden a su participación en una sociedad de 

capital 

Capital, acciones y patrimonio. 

Supuestos de fundación cualificada . 

Las aportaciones in natura. 

Ventajas particulares del ente público fundador. 

El status del ente público -socio. 

Acciones de voto plural y limitaciones al número de votos que 

correspondan al ente público-socio. 

El principio de separación socio -sociedad : la no responsabilidad 

del socio por las deudas sociales. 

Órganos : 

La junta general. 

El consejo de administración . 

La gerencia . 

- Causas de disolución y régimen de liquidación. 
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Otros aspectos del régimen jurídico de las sociedades de participación 

local contemplados en la normativa jurídico-local (personal, 

contabilidad, fiscalización de cuentas y relaciones externas). 

4. En particular, las sociedades de servicio público strictu sensu. 

a. Consideraciones previas. 

b . La normativa jurídico-pública estatal. 

c. La normativa jurídico-pública autonómica . 

. d. La normativa jurídico-pública local. 
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Introducción 

El derecho comparado nos hechiza con la promesa de valiosas e 

ilustrativas ideas tanto para el escritor como para el lector. Aun así, 

nuestro estudio se enfrenta con los obstáculos del lenguaje jurídico y 

cultural cuando el escritor y el lector han sido formados bajo supuestos 

diferentes. El tema de los deberes fiduciarios es una de tales áreas. En 

los Estados Unidos, los deberes de confianza que los administradores 

deben a la compañía se encuentran en el núcleo del derecho comercial. 

Construidos sobre 150 años de tradición en el derecho común, repre

sentan el lazo que cohesiona el derecho empresarial de los Estados 

Unidos. No obstante, en la mayoría de países de derecho civil no existe 

un equivalente inmediato para el concepto . En efecto, la traducción 

literal de fiduciario de inglés a español conduce a la impresión errada 

de que uno está hablando de un ente fiduciario investido de facultades 

de inversión : un concepto jurídico totalmente distinto. 

Las ramificaciones de estos presupuestos divergentes son notables, e 

inquietantes. Lo que es fundamental en el estudio del derecho empre

sarial de los Estados Unidos y para casi todos los casos empresariales 

de importancia en los Estados Unidos, es una excéntrica y singular figura 

en la literatura académica sobre derecho empresarial en países de dere

cho civil, incluyendo Colombia. Históricamente, el concepto de deberes 

fiduciarios no ha figurado en las disposiciones empresariales del Código 

de Comercio ni en la jurisprudencia de derecho comercial. 

Para aquellos con experiencia en el sistema de los Estados Unidos surge 

la siguiente pregunta: icómo puede funcionar un derecho empresarial, 

sin deberes fiduciarios? Para aquellos educados en el sistema de derecho 

civil, y especialmente en Colombia, la pregunta es la siguiente: ipor 

qué es tan esencial dicha noción? Cuando el tema es tan amplio y las 

oportunidades de nuevos conceptos tan ricas, es difícil saber por dónde 

comenzar. 
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Esta es una introducción a los deberes fiduciarios del derecho empresarial 

de los Estados Unidos. Por necesidad apenas se comentan muchos de 

los detalles. Mi intención es revelar los contornos importantes, las presun

ciones básicas y las características doctrinales importantes de los deberes 

fundamentales que tienen los directores de empresas. El documento 

trata algunos temas, tales como los deberes de miembros de sociedades 

cerradas y de accionistas mayoritarios en estructuras de compañías de 

holding, de una forma incómodamente superficial. Al final, mi modesta 

expectativa es ofrecer un bosquejo que incite y estimule al lector a un 

estudio más profundo. 

La ponencia comienza con un resumen de las fuentes, naturaleza y 

teoría del derecho empresarial fiduciario en los Estados Unidos. Luego, 

ofrece una sinopsis de aproximaciones doctrinales que tribunales de los 

Estados Unidos han tenido en cuenta en su formulación y aplicación de 

los principales deberes de cuidado y lealtad para con la compañía. La 

ponencia concluye con un análisis de las disposiciones recientemente 

expedidas por la legislación colombiana con la intención, con resultados 

aparentemente mixtos, de introducir deberes fiduciarios a un código 

comercial civilista . 

A. Deberes fiduciarios: eie del derecho 
empresarial de los Estados Unidos 

En el núcleo del derecho empresarial se encuentran los deberes de 

confianza -deberes fiduciarios- debidos por aquellos quienes controlan 

los entes de manejo administrativo a los integrantes conocidos como 

sociedad. El derecho empresarial fiduciario impone pesadas obligaciones 

a directores, funcionarios y accionistas mayoritarios de no actuar en 

contra de los mejores intereses de la sociedad. Estos deberes surgen 

principalmente para beneficio de los accionistas de la sociedad, titulares 

de los derechos residuales de dominio de la sociedad . 

El derecho empresarial en los Estados Unidos es sumamente abierto y 

facilitador. La legislación empresarial permite una vertiginosa variedad 
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de arreglos de titularidad y administración, desde las estructuras más 

elaboradas de compañías internacionales de holding para empresas 

con millones de accionistas que negocian en los mercados públicos de 

valores, hasta negocios unipersonales que operan en la esquina de 

cualquier calle . En lugar de controlar conflictos inevitables que surgen 

entre administradores y accionistas mediante rígidas normas que dictan 

formalidades respecto a la formación, operación y cambios estructurales 

del negocio, el derecho empresarial de los Estados Unidos deja tales 

asuntos a las partes, quienes se tratan a través de los mercados en el 

caso de sociedades públicas, o a través de mesas de negociación en el 

caso de sociedades cerradas. Quedan, por tanto, enormes oportunida

des para una acción benéfica mutua y también para un oportunismo 

destructivo. El derecho empresarial fiduciario es el cemento; éste llena y 

une las brechas de la estructura abierta y sirve como baluarte para impedir 

el oportunismo de la administración . No sorprende, entonces, que la 

mayor protección dada a los accionistas en los Estados Unidos provenga 

del derecho empresarial fiduciario . 

En esencia, el derecho empresarial fiduciario es un conjunto de normas 

que especifican parámetros de revisión jurisdiccional que se aplican al 

comportamiento de la administración . Se ha comprobado que estas 

normas son maleables, adaptándose a través del tiempo a los cambiantes 

desarrollos y circunstancias de las empresas. Nuevos parámetros de 

revisión han surg ido como respuesta a los desarrollos y eventos del 

mercado. Por ejemplo, los tribunales han diferido a directores indepen

dientes, en la medida que han surgido mercados de intercambio de 

valores para disciplinar la indolencia de la administración ; los tribunales 

han moldeado nuevos parámetros para juzgar las respuestas de la 

administración a tomas de control forzadas, un fenómeno hecho posible 

por las nuevas tecnologías de computación ; y los tribunales han actuado 

fuertemente para facilitar las nuevas políticas comerciales engendradas 

mediante el incremento de inversionistas institucionales en sociedades 

públicas. En resumen, el derecho empresarial fiduciario y los jueces que 

lo hacen han sido fundamentales en dar forma a debates sobre el papel 
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de la sociedad moderna en una sociedad capitalista y en fijar su dirección. 

Una historia del derecho empresarial fiduciario es, en microcosmos, 

una historia del derecho de sociedades de los Estados Unidos, y por 

tanto una historia de la economía de los Estados Unidos. No existe 

tema del derecho empresarial de los Estados Unidos que merezca más 

estudio y comprensión. 

7. Fuentes del derecho empresarial fiduciario 

En los Estados Unidos, el derecho empresarial surge principalmente de 

la legislación estatal. Las relaciones jurídicas entre los principales aspectos 

del derecho empresarial, es decir, accionistas y administradores, están 

definidos por las normas legislativas y jurídicas del estado donde se 

constituye y domicilia la sociedad. La interna/ affairs doctrine (doctrina 

para los asuntos internos) ordena que las normas jurídicas que rigen las 

actividades de accionistas y administradores surgen exclusivamente del 

estado escogido por las partes para constituir su empresa . Aunque los 

negocios de la empresa pueden ser llevados a cabo en su totalidad en 

diferentes estados o en diferentes países, los tribunales de los Estados 

Unidos miran hacia el estado de constitución, para encontrar normas 

intraempresariales. El derecho empresarial de los Estados Unidos puede 

ser visto como una escogencia de ley privativa basada en el domicilio de 

la sociedad . 

o . El éxito y prominencia de Delawore 

Los estados de los Estados Unidos compiten abiertamente por el negocio 

de la constitución de sociedades, recibiendo por ello tarifas e impuestos 

de franquicia. Sus abogados comercia listas y los compañías que ofrecen 

servicios de constitución de sociedades traen ingresos a esos estados 

que tienen éxito en atraer y mantener sociedades domiciliadas en el 

estado. 

Por mucho tiempo, el estado más exitoso en atraer el negocio de lo 

constitución de sociedades ha sido el Estado de Delaware, un estado 
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geográficamente pequeño en la costa Atlántica entre New Jersey, 

Pennsylvania y Maryland. Hoy día, más del 50% de las grandes compa

ñías públicas se encuentran domiliciadas en Delaware; cerca del 80% 

de las constituciones de nuevas compañías públicas tiene lugar en tal 

estado. El estudio del derecho empresarial de sociedades públicas en 

los Estados Unidos en gran medida se desenvuelve en el estudio del 

derecho empresarial de Delaware. 

¿por qué ha ganado y logrado Delaware tal prominencia en la carrera 

por la constitución de sociedades? El estado ofrece muchas ventajas: 

su código empresarial es uno de los más flexibles y permisivos en los 

Estados Unidos; su cuerpo legislativo es generalmente el primero en 

actualizar su código comercial con nuevas innovaciones; sus jueces 

quienes tienen amplia competencia especializada sobre casos de derecho 

empresarial son generalmente abogados de mucha experiencia y de 

gran renombre, con una aguda sensibilidad para los últimos desarrollos 

empresariales y políticos; la jurisprudencia estatal ofrece un análisis 

profundo y actualizado sobre casi todos los temas de derecho empre

sarial . Estudios empíricos indican que los precios de las acciones de 

una compañía generalmente aumentan, comparados con precios en el 

mercado de capitales, luego de ser reconstituida en Delaware. 

b. Intervención federal : reglamentación de /o divulgación 
empresarial 

En la década del 30, luego de la caída de la bolsa en 1929, el Congreso 

de los Estados Unidos intervino en el derecho empresarial para corregir 

insuficiencias percibidas en el derecho estatal en áreas limitadas, pero 

importantes. La primera medida fue tentativa, la Securities Act of 7933 

(Ley de Valores de 1933) que exige a las compañías que ofrecen valores 

a inversionistas públicos, que registren su emisión ante la Securities and 
Exchange Commission, SEC (Comisión de Valores e Intercambios) y 

suministren a los inversionistas un documento detallado de divulgación, 

describiendo la oferta y sus riesgos. La Ley de 1933 impone una severa 

responsabilidad a aquellos involucrados en la oferta si la información 

divulgada fuere sustancialmente falsa o engañosa. 
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El siguiente poso, más intrépido, fue lo Securities Exchange Act of 7 934 
(Ley de Intercambio de Valores de 1934) que buscaba regular en forma 

total los mercados de intercambio de valores. Lo Ley de 1934 impuso 

uno variedad de esquemas reglamentarios que en gran medida 

desubicaron el débil o inexistente derecho empresarial estatal anterior. 

Más significativo aún es el requisito de divulgación permanente impuesto 

o compañías públicos. Lo Ley de 1934 exige que los compañías cuyos 

valores son negociados en los mercados públicos de valores (o 

compañías que cumplan ciertos activos y números de accionistas) 

suministren o lo SEC y o los mercados de intercambio de valores, 

mediante informes anuales, trimestrales y especiales, divulgaciones 

periódicos acerco de su negocio. Lo administración debe describir en 

gran detalle lo situación financiero actual de lo compañía, sus operacio

nes, su remuneración o ejecutivos y tratos con insiders (personas con 

relaciones o posiciones dentro de lo empresa), y con detalles frecuen

temente incómodos los prospectos futuros de lo compañía. De acuerdo 

con las normas de lo SEC, los informes financieros deben ser certificados 

por una firmo de contadores; toles auditores, aunque no tienen un papel 

empresarial en sentido formal y no son exigidos por lo ley empresarial 

estatal, asumen lo función de revisores fiscales. 

Lo Ley de 1934 también faculto o lo SEC poro regular el proceso y 
divulgación de lo solicitud de poderes o accionistas, por parte de lo 

administración . El régimen de lo SEC sobre poderes es intrusivo y moldeo 

en formo significativo el procedimiento y contenido de lo democracia 

empresarial en sociedades públicas dentro de los Estados Unidos. Los 

jueces federales han asumido un papel significativo en lo supervisión 

del contenido de equidad de lo votación de accionistas, sustituyendo 

frecuentemente con su follo los términos de fusiones y otros transacciones 

fundamentales. 

Lo último inclusión significativo de la Ley de 1934 al derecho empresarial 

estatal tradicional es su reglamentación de negociación de acciones por 

porte de insiders. Los tribunales federales no sólo han interpretado y 

aplicado lo célebre Regulación 1 Ob-5 de lo SEC paro prohibir 
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negociaciones por parte de insiders empresariales respecto a información 

sustancial no pública, sino que las disposiciones estatutarias de la Ley 

de 1934 exigen a los directores, ejecutivos de alto nivel y accionistas con 

más de l 0% de la acciones, que informen a la SEC (y por tanto al 

público) cualquier transacción respecto a las acciones de la sociedad. 

Sin embargo, el derecho empresarial estatal rige los demás comporta

mientos administrativos. De hecho, los tribunales federales han sido 

enfáticos que la legislación federal sobre valores no se extiende a la 

reglamentación de la conducta de la administración y la supervisión del 

negocio. Resumiendo, el derecho empresarial fiduciario -siempre que 

no toque lo referente a divulgación o transacción de acciones por parte 

de insiders- es asunto del derecho estatal. 

c. Deberes fiduciarios: un asunto de derecho estatal iurisdiccional 

Los tribunales estatales, no los cuerpos legislativos estatales, han sido 

los principales responsables de la conformación de deberes empresa

riales fiduciarios en los Estados Unidos. La legislación estatal ha desem

peñado un papel secundario en la definición de las responsabilidades 

de administradores. Los jueces que interpretan disposiciones estatales 

estatutarias respecto a las responsabilidades de la administración han 

asumido que los cuerpos legislativos pretendieron darles a los jueces 

amplia libertad para crear y modificar normas de comportamiento em

presarial. En algunas instancias, los jueces simplemente han desconocido 

la legislación estatal por equivocada o incompleta. Por más de l 00, 

años los jueces estatales han desarrollado su propio derecho común de 

deberes empresariales fiduciarios, el cual busca equilibrar la flexibilidad 

y responsabilidad administrativa . La gran reputación de la juridicidad 

del estado de Delaware ha sido preeminente en este campo, llegando 

casi a forjar la ley de deberes fiduciarios para sociedades públicas de 

gran tamaño. 

No existe una codificación ni trabajo de doctrina autoritario del derecho 

empresarial fiduciario . En los decenios del 70 y 80, el American Law 
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lnstitute, AL/ (un eminente grupo de abogados, jueces y académicos de 

derecho norteamericano) buscó facilitar una síntesis de derecho empre

sarial, especialmente derecho empresarial fiduciario. La ALI designó un 

grupo de destacados profesores y profesionales del derecho para redactar 

los Corporote Governace Principies (Principios de Administración 

Empresarial) que articularían y facilitarían una guía sobre el funciona

miento de los deberes empresariales fiduciarios . La redacción de los 

principios, cuya labor fue en gran parte asignada a varios relatores 

académicos, fue altamente controversia!. Aunque los Principios fueron 

publicados en 1992, carecen de un marco analítico coherente y han 

encontrado una tibia y a veces hostil respuesta por parte de jueces y 
académicos. Resumiendo, el intento de quince años por codificar los 

deberes empresariales fiduciarios terminó sin consenso. 

2 . Naturaleza del derecho empresarial fiduciario 

Los deberes fiduciarios constituyen un corolario al principio fundamental 

del derecho empresarial, que estipula que los negocios y asuntos de 

una sociedad sean manejados por o bajo la dirección de su junta 

directiva. La premisa mayor del derecho empresarial fiduciario es que 

la responsabilidad va unida a los poderes empresariales. 

a . Deberes ante lo sociedad 

Los deberes fiduciarios corren, en teoría, por cuenta de la sociedad 

como entidad. Esta interpretación teórica tiene importantes ramifica

ciones prácticas. Primero, los deberes fiduciarios son exigidos en nombre 

de la sociedad mediante las llamadas derivative actions (acciones 

derivadas) de los accionistas. Cuando en el caso usual la junta directiva 

omite exigir los deberes fiduciarios a sus propios miembros, los accionistas 

tienen facultad procesal para asumir el papel empresarial y demandar 

en representación de la sociedad. Para evitar demandas maliciosas de 

accionistas instauradas para obtener pagos para que callen por parte 

de los demandados, las normas empresariales estatales imponen ciertos 

requisitos procedimentales cuando los accionistas pretenden hablar en 

nombre de la sociedad. 
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Segundo, considerando que los deberes fiduciarios corren por cuenta 

de la sociedad como un todo, los directores pueden adoptar decisiones 

que se adelanten a los intereses generales de la compañía, aunque no 

necesariamente impliquen un inmediato valor para los accionistas. Con

ducta que disminuyan los intereses de corto plazo de los accionistas 

pueden estar justificadas como acordes con los intereses de largo plazo. 

Algunas normas estatales, aunque no en Delaware, van más allá para 

reconocer explícitamente la discreción de la junta directiva de tener en 

cuenta en su toma de decisiones a los interesados no accionistas, tales 

como empleados, proveedores, acreedores y comunidades. Sin embar

go, estos nuevos estatutos no parecen otorgar a estos interesados ningún 

derecho exigible para hacer que sus intereses sean tenidos en consi

deración. 

b . Los deberes fiduciarios varían según el contexto 

En circunstancias especiales, los directores sólo tienen deberes paro con 

los accionistas, principalmente cuando la sociedad está involucrada en 

una fusión o de otra manera vaya o venderse un interés mayoritario. 

Cuando una sociedad va a ser vendida, los tribunales de Delaware 

advierten que los directores deben poner los intereses de los accionistas 

por encimo de los de otros grupos de interesados. 

Lo contrario también es cierto. Cuando la empresa se encuentra insol 

vente o al borde de la insolvencia, los deberes fiduciarios se trasladan a 

los acreedores de la sociedad, quienes se convierten en los principales 

reclamantes del valor residuo del negocio . A pesar de los comentarios 

académicos proponiendo que los deberes fiduciarios se deben trasladar 

a los acreedores, la jurisprudencia de derecho empresarial permanece 

clara : los directores de una compañía solvente no tienen obligaciones 

fiduciarias ante los acreedores, cuyos derechos se rigen por los términos 

de los instrumentos que dan lugar a sus reclamos. 

En el contexto de una toma de control forzada, cuando un licitador 

externo ofrece adquirir de los accionistas de la compañía una mayoría 

de acciones con derecho a voto, el derecho empresarial fiduciario se 
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enfrenta con un dilema. De una parte, los derechos de liquidez de ac

cionistas públicos proponen que el control empresarial debe reposar en 

manos de la persona que más valore dicho control; los directores tienen 

un conflicto de interés cuando un licitador busca desplazarlos. De otra 

parte, la junta directiva puede estar en mejor posición para proteger los 

intereses de la compañía y de los accionistas, comparada con el grupo 

de accionistas disgregados. El derecho empresarial comercial asume 

un enfoque intermedio, y deja a los directores flexibilidad limitada para 

que al momento de formular las defensas a la toma de control, consi

deren la naturaleza de la amenaza del licitador en contra de los intereses 

de la compañía, incluyendo la de aquellos integrantes no accionistas. 

c. Deberes de funcionarios y accionistas mayoritarios 

En sociedades públicas, los ejecutivos que no tienen asiento en la junta 

con frecuencia controlan la maquinaria de manejo empresarial 

seleccionando los asuntos que la junta estudia y decide. Los tribunales 

han impuesto generalmente a los altos funcionarios y ejecutivos de la 

compañía los mismos deberes fiduciarios que se imponen a los directores. 

La presunción del manejo adecuado de toma de decisiones según la 

famosa business judgment rule (la norma de discrecionalidad empresarial) 

opera también para proteger a los funcionarios y sus decisiones. 

Cuando la junta directiva y la sociedad están sujetas a control de votación 

por parte de un solo accionista o de un grupo homogéneo de accionistas, 

el derecho empresarial de los Estados Unidos impone a tales accionistas 

con control (aun si éstos tienen menos de un interés mayoritario) deberes 

fiduciarios paralelos a aquellos de los directores. Los accionistas mayori 

tarios, incluyendo compañías matrices que sean dueñas de menos del 

1 00% de una subsidiaria, están sometidos a las mismas restricciones 

sobre actos en interés propio, corporate opportunities (oportunidades 

de la empresa), competencia y transacción por parte de insiders como 

miembros de la junta. Además, tales accionistas tienen deberes especia-
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les de cómo y a quiénes venden su interés mayoritario. Como quiera 

que los accionistas mayoritarios esgrimen un poder innegable sobre el 

manejo de la compañía, su poder conlleva deberes fiduciarios ante los 

inversionistas que han depositado su confianza en su diligencia y lealtad . 

3. Teoría del derecho empresarial fiduciario 

La inspiración de la sociedad de acciones moderna radica en su especia

lización de funciones. A diferencia del consorcio común, la sociedad 

permite la combinación de capitales sin que los inversionistas de capital 

asuman funciones de manejo o se hagan responsables de las deudas 

del negocio. La separación de funciones crea inevitables costos de 

agencia cuando los inversionistas propietarios encomiendan funciones 

de administración a un sistema de manejo central respecto al cual retienen 

derechos residuales de control. Esta estructura que generalmente produce 

importantes eficiencias genera un ambiente en el cual los intereses admi

nistrativos frecuentemente divergen y entran en conflicto con aquellos 

de los inversionistas-propietarios. No obstante, como fundamento a la 

teoría de la sociedad se encuentra la presunción, por parte de los inver

sionistas, que los costos de una administración ineficiente, debida a 

pereza y oportunismo, son superados por los beneficios de la creciente 

eficacia de operar a través de agentes administradores especializados. 

Por tanto, las normas empresariales fiduciarias equilibran dos temas 

que se contraponen : 

Discrecionalidad administrativa . La eficiencia de una administración 

central especializada sugiere que aquellos que controlan la maquinaria 

de manejo empresarial deberían tener amplia discrecionalidad. Quitar 

discrecionalidad a los administradores y dar a los accionistas una 

significativa capacidad de supervisión, debilitaría el postulado de la forma 

corporativa. La abstención judicial debe ser un principio guía . 

Responsabilidad administrativa. Los riesgo,s de encomendar la admi

nistración a no propietarios sugiere una necesidad de responsabilidad 
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sustancial a nombre de la administración. Sin limitar la discrecionalidad 

administrativa más allá de los derechos de control de los accionistas 

para elegir junta y aprobar cambios fundamentales a la compañía, los 

administradores pueden volverse perezosos o desconfiados o de otra 

manera abusar de su capacidad de control. La desviación de fondos y 
el manejo laxo de la administración, además de ser fundamentalmente 

injustos, harán que en últimas los inversionistas pierdan la confianza en 

la forma corporativa. La intervención judicial debe disciplinar dicho 

abuso. 

El derecho empresarial fiduciario enfrenta el reto de distinguir entre 

aquellos casos llamados a abstención judicial y aquellos que requieren 

intervención judicial. 

Al resolver este dilema y definir una teoría de la participación judicial, la 

mayoría de tribunales y comentaristas legales de los Estados Unidos 

han aceptado una teoría de la maximización de la riqueza del accionista. 

La teoría sostiene que una norma fiduciaria, tal como la que regula el 

comportamiento de los directores en la sala de juntas o el uso de 

información confidencial por parte de los directores, debe maximizar el 

valor a largo plazo de los intereses de los accionistas en la sociedad . Si 

la sociedad es solvente, los demás interesados de la sociedad están 

limitados a sus derechos contractuales o de otro tipo; el enfoque de los 

administradores debe ser sobre los propietarios residuales. En la medida 

que los intereses no contractuales de estos otros interesados sean 

inconsistentes con los intereses de los accionistas, prevalecerán los 

intereses del accionista . Si el capitalismo de los Estados Unidos tiene un 

motor, para bien o para mal, se trata de éste. 

B. Deberes fiduciarios: cuidado y lealtad 

De conformidad con el análisis fiduciario tradicional, los administradores 

de compañías están obligados por dos deberes frente a la sociedad : 

cuidado y lealtad . Cada deber comprende un conjunto de parámetros 

para revisión jurisdiccional de la toma de decisiones en la compañía y 
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actividades fiduciarias empresariales. En su esencia paradigmática, los 

deberes de cuidado y lealtad describen esferas de acción empresarial 

en dos extremos de un espectro. En uno, el deber de cuidado implica 

faltas inocentes en el proceso de toma de decisiones; la revisión 

jurisdiccional según la business judgment rule (norma de discrecionalidad 

empresarial), en tales casos, es débil y virtualmente inexistente. De otra 

parte, el deber de lealtad se refiere a la conducta malintencionada y de 

mala fe que perjudica los intereses de la compañía; la revisión judicial 

es exigente e intrusiva. 

Durante años, los tribunales han reconocido que los motivos e 

implicaciones de las actividades fiduciarias son mucho más sutiles y 

elaborados, y la revisión judicial ha venido a variar explícita e implí

citamente de acuerdo con el contexto. Por ejemplo, una revisión amorti

guada de cuidado sustituye en gran medida la revisión robusta de lealtad 

en casos de remuneración a ejecutivos por razón de la dificultad de 

entrar judicialmente en el arte de determinar el valor de la labor humana; 

los deberes de cuidado y lealtad se unen para abarcar un deber de 

honestidad cuando la administración de la sociedad habla a los 

accionistas; el más alto deber de cuidado se aplica cuando los directores 

esgrimen defensas por tomas de control, una actividad que combina 

motivos ineludibles de atrincheramiento con la protección deseable a 

intereses de accionistas dispersos. Es decir, el derecho empresarial fidu 

ciario abarca un espectro de pesquisa judicial en la estructura empresarial 

y la sicología de la administración . 

7 . Deber de cuidado 

El deber de cuidado orienta la diligencia y competencia de los 

administradores al cumplimiento de sus funciones de supervisión y toma 

de decisiones. Sin embargo, la business judgment rule (norma de 

discrecionalidad empresarial) presume que los directores (y funcionarios) 

cumplen sus funciones de buena fe, luego de suficiente investigación, y 

por razones justificables y aceptables. A pesar de los amplios medios 

existentes para subsanar, los tribunales hacen responsables a los 
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directores por la falta de cuidado en un rango menor de casos. Guiados 

por la business judgment rule, los tribunales se abstienen de adivinar 

decisiones comerciales bien intencionadas, aun cuando se tornan 

apresuradas o incorrectas. Tales decisiones son un riesgo que los accio

nistas asumen cuando hacen una inversión corporativa. 

a. Parámetros articulados de cuidado 

En desarrollo de sus funciones, los directores (y ejecutivos principales) 

están sujetos a parámetros de cuidado estatutarios y de derecho común, 

los cuales implican tres facetas: 

Buena fe. Un director debe cumplir sus funciones de buena fe, lo cual es 

entendido como actuar honestamente, no tener conflictos de interés y 

na aprobar (o tolerar) actividades ilegales. La acción por interés propio 

o fraudulento está sujeta a escrutinio según el deber de lealtad de los 

directores. La aprobación voluntaria de comportamientos ilegales, gene

ralmente desprotegida por la business judgment rule, está sujeta a intenso 

escrutinio judicial. 

Mejores intereses de la sociedad. Un director debe actuar en la forma 

que razonable y honestamente considere más conveniente para los 

mejores intereses de la sociedad. El requisito de mejores intereses 
especifica un parámetro sustancial para revisar los méritos de la acción 

del director. Según este parámetro, una decisión de la junta o una 

acción por parte de un director debe estar relacionada con avanzar los 

intereses de la sociedad. 

Razonable cuidado. Un director debe actuar debidamente informado y 

con el cuidado que emplearía una persona diligente en posición y 
circunstancias similares. Los requisitos de cuidado imponen a los direc

tores un deber de vigilancia, cuestionamiento y diligencia. Especifican 

un parámetro procedimental que exige a los directores tener niveles 

mínimos de destreza y experiencia, para monitorear y supervisar la admi

nistración y para estar informados en la toma de decisiones. 
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Estos parámetros de cuidado, a pesar de su prudente rectitud, están en 

gran medida vacíos. Uno puede asumir, a partir de ellos, que tal como 

los conductores de automóvil descuidados son normalmente responsables 

por sus pobres decisiones de manejo, podría derivarse responsabilidad 

cuando los directores descuidados de compañías omiten informarse o 

toman decisiones que resulten en fracasos para la empresa. Aunque a 

diario las noticias comerciales están repletas de historias de administra

ciones descuidadas o laxas, en los 150 años del derecho empresarial 

fiduciario de los Estados Unidos no se ha presentado virtualmente ningún 

caso donde se tenga a directores y funcionarios como responsables de 

decisiones comerciales equivocadas o carentes de información despro

vistas de ilegalidad, fraude o conflicto de interés. 

b. La business judgment rule (norma de discrecionalidad empresarial) 

¿por qué esta indiferencia jurisdiccional? Entender el deber de cuidado 

de un director es entender cómo opera la business judgment rule : una 

presunción refutable que los directores en ejercicio de sus funciones son 

honestos y bien intencionados, y que sus decisiones están informadas y 

tomadas en forma racional. La business judgment rule, piedra angular 

del derecho empresarial de los Estados Unidos, expresa una actitud 

judicial de «no tocar» y una presunción formal de que los directores no 

violan su deber de cuidado. 

Aunque la norma de discrecionalidad empresarial no se encuentra 

codificada en la legislación estatal, los tribunales han inferido su existencia 

aun en estados que han adoptado parámetros de cuidado legislativos. 

Por esta razón, algunos comentaristas legales han caracterizado los 

parámetros de cuidado legislativos y judiciales como «anhelables», toda 

vez que su efecto legal está profundamente (si no totalmente) diluido 

por la presunción de la business judgment rule . 

La carga de refutar la presunción contenida en la business judgment rule 
recae en quien controvierte las decisiones de la junta o los actos de un 
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director. Los reclamos sobre incumplimientos al deber de cuidado por 

parte de los directores son frecuentemente desestimados antes de llegar 

a juicio. La presunción contenida en la business judgment rule da respaldo 

significativo a las personas que tienen en cuenta los riesgos de 

responsabilidad que conlleva el convertirse en director de una compañía. 

Aquélla ha estado justificada por tres fundamentos básicos: 

Incita a /a toma de riesgos . La business judgment rule aísla la toma de 

riesgos administrativos de la oficiosidad y segunda opinión judicial. Los 

accionistas esperan que la junta tome riesgos comerciales; el viejo adagio 

«nada arriesgado, nada ganado» da en el clavo de la razón por la cual 

los inversionistas invierten. El deseo de los administradores de hacer 

que el negocio tenga éxito, se encuentra estrechamente relacionado 

con el deseo de los accionistas de maximizar el retorno a sus inversiones. 

Estimula a los directores para que sirvan . La business judgment rule 
protege de responsabilidad a los directores bien intencionados, estimu

lando así a personas idóneas para que se hagan directores y tomen 

riesgos empresariales sin miedo a ser juzgadas por lo que debieron 

hacer. Sin la norma, los directores podrían no servir o podrían ejercer 

un cuidado débil. 

Evita intervención judicial en el manejo de la compañía. La business 

judgment rule mantiene muchas de las decisiones adoptadas en junta, 

lejos de los tribunales . Los incentivos de jueces y demandantes están 

frecuentemente enfrentados con los intereses de la sociedad y con el 

cuerpo de los accionistas. Los jueces no son hombres de negocio. La 

business judgment rule les recuerda a los jueces sus limitaciones. 

Algunos comentaristas legales han incluso sugerido que la presunción 

de juicio empresarial debería ser absoluta, y que la administración sólo 

debería estar sujeta a votación por parte de los accionistas y a la disciplina 

de las fuerzas del mercado. El funcionamiento de los mercados, sostiene 

el argumento, obligará a directores y administradores a actuar en forma 
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diligente y competente. El argumento es que si los directores cometen 

muchos errores, los negocios de la compañía se afectan, el precio de 

sus acciones cae, será difícil aumentar el capital, la sociedad se convertirá 

en blanco de una toma de control o entrará en quiebra y, eventualmente, 

la administración será reemplazada. Más aún, si los ejecutivos cogen 

una reputación de falta de buen juicio, éstos se harán candidatos poco 

atractivos en el mercado de ejecutivos. Además, los jueces y los 

accionistas demandantes, los cuales pueden en algunos casos confundir 

una buena con una mala toma de riesgos, son un pobre sustituto para 

mercados que operan a través del tiempo. El argumento sostiene que 

los mercados operarán en forma eficiente y que la intervención judicial 

en decisiones comerciales bien intencionadas genera más costos que 

beneficios. 

c. Superando la business judgment rule 

Cuando luego de una impugnación se determina responsabilidad en 

contra de un director, o se cuestiona una decisión de la junta, los tribu

nales imponen al impugnante la carga de superar la presunción de dis

crecionalidad empresarial probando para ello; (1) fraude, ilegalidad o 

conflicto de interés, (2) falta de objetivo comercial racional, o (3) culpa 

grave. La business judgment rule efectivamente opera como un silogismo: 

si un director evita estas trampas, un tribunal respetará su conducta y 
decisiones. 

Fraude, ilegalidad o conflicto de interés . Un director que actúe fraudu

lentamente pierde la presunción de que estaba actuando en el mejor 

interés de la compañía , y se hace personalmente responsable; cualquier 

acción afectada por fraude puede ser invalidada sin importar su justicia . 

Si un director (o empresa o persona relacionada con el director) tiene un 

conflicto personal de interés en una acción corporativa, la presunción 

de discrecionalidad empresarial no impide que el director sea respon 

sable, ni que la decisión de la junta sea revisada . La responsabilidad 
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del director y la validez de la acción dependen de rigurosos parámetros 

de equidad que se aplican a las transacciones de conflicto de interés. 

Si un director se involucra en, o a sabiendas aprueba un comportamiento 

ilegal, la opinión prevalente es que la presunción de discrecionalidad 

empresarial se pierde, aun si el director estaba informado y la acción 

benefició a la sociedad. Por ejemplo, los tribunales han sugerido que 

los directores pueden ser tenidos como responsables de aprobar o 

permitir sobornos a funcionarios gubernamentales extranjeros, aun 

cuando dicha corrupción sea rentable para la empresa . 

Carencia de fundamentos razonables. La presunción de la business 

judgment rule queda superada si el impugnante demuestra que la acción 

directiva carecía de propósito comercial raciona/, revisión sustancial de 

la decisión impugnada. La falta de propósito comercial racional sugiere 

mala fe; es decir, un conflicto de intereses personales, ilegalidad o 

engaño. No obstante, los tribunales han aceptado fácilmente casi cual

quier justificación comercial. Aunque las decisiones de la junta vistas 

hacia atrás parezcan claramente desatinadas o imprudentes, los 

tribunales ordinariamente se rehúsan a tomar decisiones sobre lo que 

habría podido ser y no fue. Sólo cuando la sociedad no recibe beneficio 

alguno y hay cierta sensación de conflicto de interés no comprobado, tal 

como en el caso de emisión de acciones sin contraprestación o el uso de 

fondos de la sociedad para liberar obligaciones personales, los tribunales 

han encontrado un desgaste social inútil. 

Negligencia grave. Casos recientes establecen que los directores, para 

efectos de reclamar protección a la presunción de discrecionalidad 

empresarial, deben hacer razonables esfuerzos para informarse, tanto 

en sus funciones de monitoreo, como en las de toma de decisión conjunta. 

En ambos contextos, el enfoque es procesal y los tribunales basan la 

responsabilidad en los conceptos de negligencia grave. 

Se espera que los directores monitoreen la administración en quien se 

delega la capacidad de adelantar las negocios diarios. El deber de mo-
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nitoreo exige a los directores que cuestionen la competencia y lealtad de 

los administradores. Aun así, los tribunales son renuentes a imponer 

responsabilidad a los directores que no caen en la cuenta de las faltas 

de administración resultantes de errores comerciales de buena fe; un 

director distraído no es más responsable que un administrador inepto. 

Pero cuando los directores no están atentos a los abusos de la admi

nistración, tales como negociación en beneficio propio o desfalcos, los 

tribunales imponen responsabilidad a los directores por el quebran

tamiento de su deber de cuidado, especialmente en casos que involucran 

directores pasivos de bancos quebrados y más recientemente de 

corporaciones de ahorro. El director que omita detener un abuso de 

administración cuando tenga conocimiento de éste o tenga razones para 

conocerlo, viola su deber de cuidado como cómplice del abuso. 

d. Recursos por incumplimiento del deber de cuidado 

Si un impugnante refuta la presunción contenida en la business judgment 
rule y demuestra que una decisión de la junta fue no informada o carecía 

de fundamento racional, cada director que votó por la decisión, consintió 

con ella u omitió objetarla, se hace solidariamente responsable por 

cualquier daño que de ella resulte para la sociedad. Sin embargo, la 

legislación estatal absuelve a los directores que voten en contra de una 

decisión de la junta o manifiesten su desacuerdo en las actas oficiales. 

Un director gravemente desatento que omita supervisar el abuso de la 

administración , se hace solidariamente responsable por los daños 

resultantes de su falta de atención . Además, los tribunales también 

pueden emitir una orden sobre, o rescindir decisiones de la junta no 

protegidas por la business judgment rule. 

e. Limitaciones a /a responsabilidad personal de directores 

Hace diez años, la Corte Suprema de Delaware decidió el caso de 

derecho empresarial más famoso y controvertido de los Estados Unidos. 

En decisión dividida, el tribunal de Delaware sostuvo que había suficiente 
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evidencia para imponer responsabilidad a los directores de una 

importante sociedad pública por no haberse informado en forma 

adecuada al momento de aprobar la venta de la compañía en una 

fusión negociada. SmithversusVan Gorkom (1985) (el caso Trans Union). 

El caso fue notable. Salvo casos que involucran negociación en beneficio 

propio o defensas a tomas de control forzadas, ningún caso antes del 

Trans Union había tenido a los directores como responsables por la 

omisión de informarse en forma suficiente durante el proceso de toma 

de decisiones. Luego del fallo Trans Union, creció la percepción de que 

servir en junta directiva se había vuelto más arriesgado. Las primas 

para seguros a directores y funcionarios se incrementaron en forma 

dramática, y hubo informes que algunos posibles directores habían 

declinado a servir como tales por miedo a la responsabilidad a que 

estarían expuestos. 

En respuesta, Delaware y otros estados expidieron legislaciones pro

tectivas que limitan la responsabilidad de los directores, anulando en 

forma efectiva el alcance judicial de la responsabilidad por cuidado del 

caso Trans Union . La mayoría de reglamentos, incluyendo los de 

Delaware, permiten a las sociedades (con aprobación de los accionistas) 

expedir reformas a sus estatutos para exonerar a los directores de 

responsabilidad personal pecuniaria por violación a su deber de cuidado. 

Los reglamentos, sin embargo, no permiten la exoneración por (1) 

incumplimiento a su deber de lealtad, (2) actos u omisiones de mala fe 

o que impliquen mala conducta intencional o ilegalidad conocida, (3) 

aprobación de repartos ilegales, y (4) obtención de beneficio personal 

impropio, tal como aquel derivado de la negociación de acciones por 

parte de insiders. Sin embargo, ninguno de los reglamentos legislativos 

afecta la capacidad de los tribunales de otorgar protección judicial 

prohibiendo medidas corporativas que violen los principios de cuidado. 

2. Deber de lealtad 

El deber de lealtad orienta los conflictos de interés de los entes fiduciarios 

y les prohíbe a éstos servir para sus propios intereses a costa de la 
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sociedad. Los directores, funcionarios y accionistas mayoritarios violan 

su deber de lealtad cuando desvían activos, oportunidades o información 

de la sociedad para su propio beneficio. La codicia se expresa a sí mis

ma en prodigiosa variedad, y la desviación por aquellos que tienen 

acceso a la maquinaria de control de la compañía puede tener ocurrencia 

en maravillosa cantidad de formas . Tal como lo revela la siguiente dis

cusión, el derecho empresarial fiduciario establece parámetros no 

uniformes para juzgar los conflictos de interés de los entes fiduciarios. 

Durante mucho tiempo, los tribunales de los Estados Unidos han 

formulado pruebas para determinar la existencia de conflictos de interés 

«derivados de un profundo conocimiento de las características y móviles 

humanos» y han creado una gran variedad de parámetros y matices de 

revisión judicial. 

a. Distracción flagrante de fondos 

La distracción de fondos puede ser tan simple, y tan reprensible como 

que un fiduciario hurte activos tangibles o intangibles de la compañía . 

Si la distracción de fondos no está autorizada, se trata de una violación 

a la lealtad y la sociedad puede demandar para recuperar sus pérdidas. 

Los tribunales pueden , y con frecuencia lo hacen, imponer en tales 

casos perjuicios punitivos. 

b . Transacciones en beneficio propio 

La distracción de fondos puede estar disfrazada bajo una transacción 

en beneficio propio cuando el fiduciario vende a la sociedad propiedades 

a un precio excesivo, produciendo el mismo efecto económico como si 

el fiduciario se hubiera apropiado de la diferencia entre el justo valor de 

la propiedad y el precio de compra . En el caso usual, la sociedad puede 

rescindir la transacción o, si la propiedad ha pasado a un tercero, puede 

recuperar sus pérdidas en la transacción . La negociación en beneficio 

propio también se manifiesta cuando una matriz o filial en estructura de 
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compañía de holding, se prefiere a sí misma para llevar a cabo una 

transacción con subsidiarias parcialmente controladas, a costa de los 

accionistas minoritarios de la subsidiaria. 

Las transacciones en beneficio propio no son automáticamente nulas, 

tal como lo eran hace 1 00 años. Tales transacciones sobreviven la revi

sión de lealtad si el fiduciario puede probar que la transacción fue 

totalmente iusta para la sociedad. El fiduciario debe demostrar que los 

términos de la transacción están prudencialmente acordes con la 

transacción del mercado y que el proceso de su aprobación (espe

cialmente por una mayoría de directores o accionistas informados y 

desinteresados) corresponde a los procedimientos de una transacción 

comparable con un tercero. Los tribunales han aplicado la business 

iudgment rule cuando la transacción es aprobada por la mayoría de 

directores que no tienen interés financiero o personal en la transacción, 

si éstos investigan y actúan independientemente del director interesado. 

En especial, los tribunales han visto con buenos ojos los comités especiales 

de directores desinteresados, si funcionan como una minijunta con sus 

propios asesores independientes para negociar en forma enérgica con 

el director interesado o con el accionista mayoritario. 

c. Remuneración a e¡ecutivos 

La venta de servicios por parte de un ejecutivo a la sociedad es la más 

notable forma de negociación en beneficio propio. Puede presentarse 

distracción de fondos si la remuneración y requisitos previos aplicables 

a ejecutivos exceden su justo valor para la sociedad. Dada la intransi

gencia del capital humano a una medición confiable, los tribunales 

someten la remuneración a ejecutivos, no a una revisión de equidad, 

sino a una revisión latente de la discrecionalidad empresarial, si la 

remuneración fue aprobada por directores informados y desinteresados. 

Según esto, el ejecutivo interesado no puede dominar el proceso de 

decisión de la junta; los tribunales han anulado actos cuando los 
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directores tácitamente aceptan aprobar en serie la remuneración de 

cada uno, en la medida que van saliendo del recinto. Por esta razón, 

muchas sociedades públicas han establecido comités especiales de 

remuneración compuestos enteramente por directores independientes 

que no tienen posición administrativa en la empresa . En tales casos, la 

remuneración a ejecutivos sólo es inválida si no existe relación entre el 

manto de la remuneración y el valor de los servicios del ejecutivo, algo 

que los accionistas tienen gran dificultad en probar, aun en esta época 

de niveles sorprendentes de remuneración a ejecutivos. 

d . Toma de corporate opportunities (oportunidades comerciales 

para la sociedad) 

Cuando un ente fiduciario aprehende para sí una oportunidad comercial 

deseable que la sociedad probablemente habría tomado y aprovechado, 

se presenta distracción de fondos si el fiduciario niega a la sociedad 

la oportunidad y retiene para sí las ganancias derivadas del nuevo nego

cio o propiedad. Un fiduciario (incluyendo un accionista mayoritario) 

que usurpe una oportunidad comercial debe compartir los frutos de la 

oportunidad, tal como si la sociedad la hubiera adquirido desde un 

comienzo . Los tribunales imponen sobre el negocio o propiedad 

adquirida injustamente, un fideicomiso constructivo para beneficio de la 

sociedad. 

Los tribunales han luchado con lo que constituye una corporate 

opportunity y a través del tiempo han llegado a dos conceptos: (1) la 

sociedad tiene una expectativa presente en la oportunidad, tal como 

cuando la sociedad está negociando la compra de un nuevo negocio, y 

en su lugar éste es adquirido por el fiduciario; o (2) la oportunidad está 

dentro de la línea comercial de la sociedad, tal como cuando el fiduciario 

de una gran panadería adquiere un fabricante de rosquitas cercano. 

Los tribunales han estado divididos en cuanto a cómo deben manejarse 

las oportunidades que -ccren dentro de estas categorías. Algunos tribuna-
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les exigen que el fiduciario ofrezca la oportunidad a la sociedad, quien 

podrá aceptarla o declinarla. Otros tribunales permiten al fiduciario 

justificar su adquisición demostrando que aunque la oportunidad caía 

dentro del rango de los planes de expansión de la compañía, ésta 

carecía de capacidad, financiera o de otro tipo, para tomarla . 

Un concepto relacionado prohíbe a los fiduciarios competir con su 

sociedad, sea o no que ésta hubiera estado interesada en adquirir el 

negocio de que se trata. Este deber de no competir es más amplio que 

la doctrina de la corporate opportunity. Un fiduciario que adquiera un 

interés en un negocio competitivo viola su deber de no competir, aun 

cuando la sociedad no haya tenido interés en adquirir el negocio. 

e. lnsider trading (negociación con información confidencial) 

Cuando un fiduciario conoce información confidencial de la compañía, 

tal como un informe de ganancias inesperadas, el fiduciario puede 

distraer para sí el valor de la información confidencial de la compañía, 

utilizándola para negociar a su favor con accionistas u otros inversio

nistas. El derecho empresarial estatal prohíbe la negociación de acciones 

por parte de insiders, en transacciones cara-a-cara, si la información es 

altamente sustancial y el insiderse involucra en una estrategia de reserva . 

La responsabilidad que el fiduciario debe a la empresa se traslada a los 

accionistas con quienes el insider lleva a cabo el negocio . 

Sin embargo, los deberes más ampl ios que implican negociación de 

acciones por parte de insiders provienen de interpretaciones judiciales 

federales dadas a la ley federal sobre valores. Los tribunales federales 

han interpretado la Regulación 1 Ob-5 (una norma que prohíbe el fraude 

en los mercados de valores) para imponer a aquellos en posición 

fiduciaria, incluyendo aquellos que reciben información confidencial por 

parte de insiders, un deber de abstenerse de negociar con información 

sustancial no pública, incluyendo mercados comerciales anónimos. La 

legislación federal erige un conjunto de recursos impositivos en contra 
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de negociadores insiders: (1) inversionistas que hayan negociado en 

forma simultánea con el insider o la SEC pueden obtener una orden 

judicial ordenando al insider devolver sus ganancias; (2) la SEC además 

puede buscar sanciones civiles equivalentes a tres veces las ganancias 

obtenidas por el insider; (3) los fiscales gubernamentales pueden buscar 

culpar al insider, quien se encuentra sujeto a multas penales de hasta 

US$1 .000.000 y una a sentencia condenatoria de hasta 1 O años. 

f. Venta del interés mayoritario 

Un director o funcionario que venda su cargo en la compañía viola el 

deber fiduciario de lealtad; el cargo no es suyo para venderlo. También, 

un fiduciario viola sus deberes si vende sus acciones sobre la base de 

que renunciará a su cargo en la compañía y adoptará medidas para 

instalar al comprador en la vacante que queda. 

Igualmente, un accionista mayoritario que venda su interés mayoritario 

a un nuevo propietario, quien luego desvíe los activos de la compañía 

para sí, puede ser tenido como responsable por exponer temerariamente 

a los restantes accionistas y a otros interesados al saqueo del nuevo 

propietario. Los accionistas mayoritarios tienen el deber de investigar 

los motivos del comprador, si existen circunstancias que sugieran que el 

comprador lesionará a otros interesados, una vez éste adquiera el control. 

g . Maquinaria de votación manipuladora 

La junta no puede manipular los mecanismos de votación de la compañía 

para mantener a los directores interesados en su cargo. Dicha manipu

lación - tal como cambiar la fecha de las reuniones, emitir nuevas accio

nes para enrarecer futuros holdings, o adoptar disposiciones estatutarias 

que impongan períodos de espera a los insurrectos- es una presunción 

de violación al deber de lealtad. Los tribunales imponen a los directores 

la pesada carga de probar las justificaciones apremiantes que lo llevaron 

a alejarse de su papel de facilitadores de reuniones y votación de 

accionistas. 
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El deber de lealtad abarca también al deber de honestidad, el cual 

exige que la administración suministre a los accionistas la información 

que el accionista considere razonablemente importante para decidir 

cómo votar. En Delaware, este deber se aplica a las comunicaciones a 

accionistas en sociedades públicas, sea que el contexto implique o no el 

voto del accionista o la oferta de sus acciones a un licitador. En especial, 

los tribunales escrutan las comunicaciones de la administración respecto 

a solicitud de poderes cuando la votación se refiere a transacciones que 

conllevan conflictos de interés, tales como fusiones matriz-subsidiaria y 

compras de la empresa por la administración. 

h. Atrincheramiento 

Los directores que usan su control dentro de la compañía para proteger 

sus intereses cuando se ven enfrentados con una oferta de toma de 

control no deseada, efectivamente distraen el control de los accionistas 

para sí mismos. Las estrategias intentadas para acorralar a la junta, 

tales como preferir un adquirente amigo de la administración y no uno 

enemigo de ésta, viola el deber de lealtad del director. 

Con frecuencia, en las luchas por el control de la compañía es difícil 

distinguir los motivos de atrincheramiento de la administración, de su 

deseo de proteger los legítimos accionistas o intereses de la compañía. 

En tales transacciones, los directores tendrán diferentes motivos. Por 

ejemplo, la decisión de la junta de adoptar la llamada pastilla venenosa 

(un dispositiva que crea pesados derechos financieros contingentes 

respecto a un accionista, si un adquirente hostil alcanza una proporción 

dada de titularidad) le da a la junta control efectivo sobre quienes 

participarán en la transacción con los accionistas, y le permite a la junta 

negociar con cualquier adquirente en representación de los accionistas. 

En una serie de importantes decisiones emitidas en la última década, la 

Corte Suprema de Delaware ha articulado un parámetro intermedio de 

revisión, combinando elementos de los deberes de cuidado y lealtad, 
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que se enfocan hacia la independencia de los directores en responder a 

amenazas de toma de control. Según esta prueba, se permiten medidas 

defensivas si: (1) la junta investigó y percibió en forma razonable una 

amenaza a las políticas de la compañía (tales como una oferta que 

coerciona ilícitamente a los accionistas a proponer, o a un adquirente 

que se propone minar las estrategias del negocio) y (2) las medidas 

adoptadas son proporcionales a la amenaza (tal como la adopción 

preventiva de la pastilla venenosa de manera que la junta pueda negociar 

en representación de los accionistas disgregados). Esta prueba, y los 

jueces que la aplicaron, decidieron el destino y escena empresarial de 

los Estados Unidos (y el mundo) durante la era de las tomas de control 

en la década del 80. 

C. Deberes fiduciarios en la nueva legislación 
colombiana 

En 1995, Colombia reformó su Código de Comercio para imponer 

deberes de tipo fiduciario a los administradores (Ley 225, capítulo IV, 

sección 2. Órganos sociales. Administradores) . En los nuevos artículos 

22 y 23, «administradores» que por definición incluye «el representante 

legal . .. y los miembros de juntas o consejos directivos» deben «obrar 

de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de 

negocios», recordando así algunos de los parámetros de los deberes 

empresariales fiduciarios de los Estados Unidos. La nueva ley especifica 

una lista de deberes para administradores, quienes deben desarrollar el 

objeto social, asegurar el cumplimiento de la ley, el desempeño de los 

revisores fiscales, proteger las reservas de la compañía para efectos de 

pago a acreedores, no utilizar en forma indebida la información 

confidencial, tratar a los accionistas en forma igualitaria y respetar sus 

derechos de inspección, no participar en actividades que impliquen 

competencia con la sociedad, ni participar en transacciones que 

impliquen conflictos de interés. 

Las nuevas disposiciones representan un importante paso hacia una 

mayor supervisión y protección de los integrantes de las empresas en 
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Colombia. La prueba real estará en su implementación . Tal como en 

los Estados Unidos, el derecho empresarial fiduciario estará ligado por 

la rectitud y creatividad de aquellos (jueces, reglamentadores y árbi

tros) quienes dan forma a los principios de cuidado y lealtad 

administrativos. 

7. Ausencia de business iudgment rule (norma de discrecionalidad 
empresarial) 

Notablemente ausente de la nueva legislación se encuentra la política 

de abstención judicial en caso de toma de decisiones bien intencionadas 

aunque descuidadas o equivocadas. La norma nueva de que los admi 

nistradores actúen con la diligencia de un buen hombre de negocios 

sugiere que el sistema legal colombiano debe hacerse cumplir mediante 

adjudicación ex post de un parámetro mínimo de diligencia directiva en 

todo contexto empresarial. La nueva legislación parece anticipar e invitar 

a intervención jurisdiccional en el compilación de información y en el 

proceso de toma de decisiones de la junta directiva . Se asume que los 

jueces colombianos estarán en capacidad de discernir cuáles procedi 

mientos cumplen las prácticas comerciales mínimas y cuáles no. 

Esta perspectiva no está acorde con los 150 años de experiencia con la 

business iudgment rule en los Estados Unidos. Las decisiones comerciales 

necesariamente se toman en un mundo agitado de información incom

pleta; el proceso de toma de decisiones comerciales es algo d1ferente 

del lento y cuidadoso típico proceso de decisión judicial. La nueva legisla 

ción colombiana engendra un riesgo significativo, especialmente en un 

sistema legal suspicaz a la creatividad judicial, en el sentido que los 

jueces entorpezcan la toma de riesgos comerciales, desanimen a las 

personas que sirven como directores o administradores de sociedades, 

y animen a accionistas oportunistas a buscar remedios judiciales. Más 

aún, las disposiciones de la nueva legislación (el nuevo artículo 200) 
que anulan disposiciones estatutarias cuyo propósito es absolver 

administradores, sugieren que cualesquiera excesos en la legislación 

colombiana no serán susceptibles de corrección privada contractual. 
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Quizá las recientes disposiciones revisadas en el artículo 200 sobre 

responsabilidad de directores puedan mitigar, en alguna medida, la 

posibilidad de una amplia responsabilidad por toma de decisiones de 

la compañía en forma inocente y descuidada. Las disposiciones revisadas 

imponen responsabilidad solidaria ilimitada a los administradores que 

causen perjuicio a la sociedad, pero sólo si es por «dolo o culpa». No es 

claro si los administradores son culpables por toda falta de cuidado 

irracional, o solo por aquellas que implican oprobio. Aunque una posible 

interpretación es que las faltas bien intencionadas e inocentes en el 

proceso de toma de decisiones no implican una «culpa», pero no se 

descarta una interpretación opuesta. En efecto, parece extraño que una 

legislación que por una parte agrega nuevos deberes de diligencia, por 

otra perdone la falta de diligencia por considerarla no culposa . ¿cómo 

podría explicarse tal ambigüedad? Para los administradores, preocu

pados por la potencialmente desvastadora responsabilidad solidaria y 

personal, la disposición revisada los incita a votar negativamente deci 

siones empresariales cuestionables y a rehusar su suscripción . La nueva 

legislación colombiana expone la toma de riesgos comerciales a sospecha 

legal, si no a hostilidad. 

2. Ausencia de pape/ para directores independientes 

La nueva legislación crea en forma explícita un deber de lealtad, el cual 

incluye una prohibición en contra del compromiso de los administradores 

de competir y celebrar transacciones en las que existan conflictos de 

interés, salvo que haya autorización por parte de los accionistas (artículo 

23-7) . El administrador debe suministrarles a los accionistas la infor

mación necesaria para validar la conducta en cuestión (artículo 23, último 

inciso) . No existe disposición para la validación judicial de una decisión 

jurisdiccional que determina que una transacción es justa . 

En los Estados Unidos hubo un período donde se dudó si los directores 

podían ser independientes a la influencia de un colega con interés en el 

asunto. En efecto, a comienzos de siglo, los directores tenían prohibido 

negociar en beneficio propio, con base en la teoría de que los codirectores 
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invariablemente aprobarían transacciones injustas para la sociedad . Más 

adelante, según los jueces vieron el valor potencial de negocios con 

directores de la sociedad, los jueces permitieron la negociación en 

beneficio propio, pero sólo si el juez estaba seguro de la equidad de la 

transacción; la aprobación por parte de directores desinteresados contaba 

en alguna medida, pero no era definitiva . En los últimos 20 años, en la 

medida que los directores externos se han convertido en una importante 

institución en la vida comercial de los Estados Unidos, los tribunales 

también han mostrado voluntad para postergar su juicio. 

La nueva legislación colombiana, al permitir transacciones con conflictos 

de interés únicamente después de su validación por parte de accionistas 

informados, bien puede reflejar el reconocimiento de las realidades 

actuales en el país. Al negar un papel preferencial a los directores inde

pendientes, la legislación parece aceptar tácitamente el subdesarrollo 

de la institución de tales directores en el país. Más aún, negarles a los 

jueces la capacidad de validar una transacción como justa para la 

sociedad, refleja cautela respecto a la capacidad de los jueces de fallar 

con base en el mercado. Es curioso que esta cautela no está tejida en 

las disposiciones relativas a la diligencia administrativa . 

Otro resultado curioso de la renuncia a validación por parte de directores 

externos es que la remuneración de directores y representantes legales, 

transacciones empresariales en las que existe indudable conflicto de 

interés, pueden ser autorizadas sólo mediante el voto de accionistas 

informados. Esto es, pretendido o no, que la legislación parece exigir 

que los accionistas aprueben la remuneración de los representantes 

legales y miembros de la junta . Que este proceso y sus divulgaciones se 

hayan pretendido como públicos, es dudoso. 

3. Desarrollo de una iurisprudencia sobre deberes fiduciarios 

La lista de deberes de administradores contenida en la nueva legislación 

colombiana, si algo hace, es invitar al desarrollo de una jurisprudencia 
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sobre los deberes fiduciarios. Esto parece saludable, asumiendo que el 

poder judicial y otros encargados de interpretar y hacer cumplir estos 

deberes estén dispuestos a cumplir esta tarea. Si habrá una jurispru

dencia, es mucho lo que debe leerse en el lenguaje legislativo y, por lo 

mismo, mucho de éste que no debe tomarse al pie de la letra. 

Potencialmente existen muchas fuentes significativas de deber 

acompañadas dentro de la lista del artículo 23. Por ejemplo, el deber 

de los administradores de tratar a los accionistas con equidad, bien 

podría ser el nacimiento de un régimen de supervisión judicial al proceso 

electoral de compañías, incluyendo un deber de no manipular el tiempo, 

contenido y forma de votación de los accionistas. El deber de tratamiento 

igualitario también puede servir como fuente de un deber de adminis

tradores que vendan un interés mayoritario y dejen a los accionistas 

existentes a merced del comprador. El deber de no usar información 

confidencial brinda un claro régimen en contra de administradores que 

se involucren en negociación de acciones por parte de insiders, sea por 

su propia cuenta o dando información confidencial a otros que participen 

en el trato. El deber de mantener y proteger la reserva comercial o 

industrial de la sociedad podría entenderse como un medio de piercing 

the corporate veil (penetración al velo empresarial) e imposición de 

responsabilidad personal, si el administrador desconoce los intereses 

de un acreedor legítimo. 

Aun así, quedan sin respuesta muchos interrogantes acerca de su 

interpretación . Por ejemplo, no es claro si un administrador que vende 

sus acciones a un precio por encima del precio disponible para otros 

accionistas debe compartir sus ganancias con los demás. Tampoco es 

claro en quién recae la responsabilidad en caso de negociación de 

acciones por parte de insiders, la cual por lo general no lleva a pérdidas 

mesurables en forma inmediata para la sociedad . El deber de proteger 

las reservas de la compañía puede también ser entendido como creador 

de responsabilidad estricta para los directores en cada caso de 

insolvencia de la compañía, ciertamente una posibilidad escalofriante. 
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4. Ausencia de deberes fiduciarios para accionistas mayoritarios y 
administradores no directores 

La nueva legislación colombiana está, tal vez conscientemente, 

constreñida en su alcance. Notablemente ausente de la definición de 

administrador se encuentran los accionistas mayoritarios y los altos 

ejecutivos no directores de la compañía. La legislación entonces invita a 

aquellos con control efectivo sobre la sociedad, a instalar directores servi

les. Por ejemplo, los accionistas mayoritarios que eviten su presencia en 

la junta o el cargo de representante legal, están en libertad de usar la 

información confidencial, competir con la sociedad y celebrar transac

ciones en beneficio propio. En pocas palabras, el problema creado por 

las compañías con estructura de holding y de propiedad cruzada, perci

bidos por muchos en Colombia como el abuso más serio en sociedades 

públicas colombianas, no está directamente regulado por la legislación . 

Mediante la búsqueda de codificar normas de moralidad empresarial, 

la legislación nueva abre oportunidades para su evasión, un resultado 

inevitable cuando pretendemos imaginar las formas precisas mediante 

las cuales la codicia se introduce y manifiesta a sí misma. 

8 6 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Bibliografía 

Recursos primarios 

AMERICAN LAW INSTITUTE. Principies of Corporate Governance: 
Analysis and Recommendations. American Law lnstitute Publishers (1994) 

(as adopted and promulgated by the American Law lnstitute at 

Washington, D.C., May 13, 1992). 

Delaware Corporation Laws Annotated (Michie Company, 1996). 

Model Business Corporation Act, Annotated (3rd ed. Prentice Hall Law 

and Business, 1993). 

Recursos secundarios 

BALLANTINE, Henry Winthrop. Ballantine on Corporations (rev. ed . 

Callaghan & Company, 1946). 

CARY, William L. & EISENBERG, Melvin Aron. Corporations: Cases and 
Materials (7th ed. unabridged Foundation Press, 1995). 

CHOPER, Jesse H., COFFEE, John C., Jr., and GILSON Ronald J. Cases 

and Materials on Corporations (4th ed . Little, Brown & Company 1995). 

CLARK, Robert Charles. Corporate Law (Little, Brown & Company 1986). 

CONARD, Alfred F. Corporations in Perspective (Foundation Press, 1976). 

COX, James D., HAZEN, Thomas Lee, & O'NEAL, F. Hodge. Corporations. 
(Little, Brown & Company, 1995). 

DEMOTI, Deborah A. Fiduciary Obligation, Agency and Partnership, 
Duties in Ongoing Business Relationships (West Publishing, 1991 ). 

Módulo 11 - Administración y control societario 87 



HAMILTON, Robert W. Corporotions lncfuding Portnerships ond Limited 
Portnerships: Coses ond Moteriols (5th ed . West Publish ing, 1994) . 

KLEIN, William A. & COFFEY, John C., Jr. Business Orgonizotions ond 
Finonce: Legal ond Economic Principies (5th ed. Foundotion Press, 1993) . 

KLEIN, William A. & RAMSEYER, J. Mark. Business Associotions, Agency, 

Portnerships, ond Corporotions (Coses ond Moteriols: Foundation Press, 

2nd ed ., 1994) . 

RIBSTEIN , Larry & LETSOU, Peter. Business Associotions (3rd ed . Motthew 

Bender, 1996). 

SELIGMAN, Joel. Corporotions: Coses ond Moteriols (Little, Brown & 

Company, 1995). 

SOLOMON, Lewis D. & PALMITER, Alan R. Corporotions: Exomples ond 
Explonotions (2d ed. Little Brown & Co., 1994). 

SOLOMON, Lewis D., SCHWARTZ, Donald E. & BAUMAN, Jeffrey D. 

Corporotions, Low ond Policy: Moteriols ond Problems (2nd ed . West 

Publishing, 1988) . 

********************* 

Recursos en el Internet 

Legislación estatal 

http:/ /www.law.cornell.edu/topics/corporotions.html (hyper-links to tapies 

ond information on U.S. corporate law) 

http : 1 /www.law.cornell .ed u/topics/state _ statutes . htm l#corporations 

(hyper- links to state corporate stotutes - Arizona, Colorado, Florida 

(follows Model Business Corporations Act), Minnesoto , Nebroska, New 

York, Utah, Washington, Wyoming (follows RMBCA)) 

8 8 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



http :/ /lawlib. wuacc.edu/wash law/uslaw /search . html#statutes (complete 

hype r-links to state law home pages, state legislative sites, judicial 

information sites for all 50 states) 

Legislación federal 

http:/ /www.law.uc.edu/CCL (University of Cincinnati College of Law -

Center for Corporate Law 1 hyper-links to federal securities laws and 

regulations} 

http :/ /www.law.uc.edu/CCL/34Act/index.html (Securities Exchange Act 

of 1934 - text of all sections of act, as amended) 

http ://www.law.uc.edu/CCL/33Act/index.html (Securities Act of 1933 -

text of all sections of act, as amended) 

http :/ /www.sec.gov/ (complete set of statutes, regulations and company 

filings) 

http://www.sec.gov/edgarhp.htm (Eiectronic Data Gathering, Analysis, 

and Retrieval System - as of May 6, 1996 all public domestic companies 

must make all SEC filings in electronic form) 

http :/ /www.sec.gov/edaux/searches.htm (EDGAR data base searches) 

http ://www.sec.gov/smbus/qasbsec.htm (questions and answers about 

SEC regulation} 

Módulo JI - Administración y control societario 89 





Módulo 11 

Presidente Jorge Suescún Mela 

Vicepresidente Fernando Santos Silva 

Relatores Luis de Brigard Caro 

Norma Constanza Arbeláez 

Conclusiones de las 
ponencias presentadas 





Ponencias presentadas relacionadas con responsabilidad 

de administradores o de revisores fiscales 

1. "La responsabilidad de los administradores frente a la Ley 222 de 

1995". Autora: Carolina Varela. Tomo 1, p. 573. 

2. "Algunas consideraciones sobre la responsabilidad" . Autor: Flavio 

Prado. Tomo 11, p. 425. 

3 . "Responsabilidad de los administradores". Autor: Germán Estrada. 

Tomo 1, p. 371. 

4. "Comentarios al régimen anterior y actual de la responsabilidad de 

los administradores" . Autor: lván Calixto González. Tomo 11, p. 

411. 

5 . "Responsabilidad de los administradores". Autora: Marcela Ogliastri. 

Tomo 11, p. 459. 

6 . "Responsabilidades y obligaciones derivadas del normal desenvol

vimiento de los miembros de las juntas directivas no contempladas 

expresamente en el Código de Comercio". Autora: María A. de la 

Espriella. Tomo 1, p. 359 . 

7. "Responsabilidad social de los revisores fiscales". Autores : Rigoberto 

Jiménez y Beatriz Solazar. Tomo 1, p. 493 . 

Al término de las exposiciones de las ponencias relacionadas con la res

ponsabilidad de los administradores se plantearon algunos debates, 

esencialmente en torno a los seguros de responsabilidad de los admi

nistradores; a las acciones respecto de decisiones de juntas directivas y 

de juntas de socios o asambleas; al régimen de responsabilidad penal 

de éstos, previsto en el artículo 43 de la Ley 222 de 1995 y en relación 

con la extensión del deber de verificación del revisor fiscal, respecto a 

los cuales mencionamos las siguientes conclusiones: 
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Seguros de responsabilidad de los administradores. Sobre este 

particular existen antecedentes en nuestro medio, como son las pólizas 

de seguro que deben constituir los liquidadores dentro del procedimien

to de liquidación obligatoria de una sociedad y los seguros que cubren 

los riesgos de personal encargado del manejo de dineros de la em

presa. En relación con el régimen de responsabilidad de los adminis

tradores establecido mediante la Ley 222 de 1995 ya existen algunas 

compañías aseguradoras que expiden pólizas y se está estudiando el 

tema en el seno de Fasecolda, con el objeto de diseñar un seguro que 

ampare específicamente la responsabilidad del administrador frente a 

la sociedad, frente a los socios y frente a terceros. 

Acciones frente a decisiones de juntas directivas o de juntas 

de socios o asambleas. En torno a este tema se mencionó la posibi

lidad de exigir la responsabilidad de uno u otro órgano mediante la res

pectiva acción judicial, señalando que en cada caso los titulares de la 

acción son distintos. De otra parte, se precisó que independientemente 

de la acción de responsabilidad existe también la acción de impug

nación de las actas de juntas directivas o de socios o asambleas, inclu

yendo la posibilidad de la suspensión provisional de las decisiones, en 

la cual se encuentra un mecanismo idóneo para el accionista, además 

de que sería altamente oneroso en términos económicos y de carga 

administrativa, revisar una por una las operaciones que efectúa la so 

ciedad de otra parte, es una práctica generalmente aceptada y acorde 

con el ejercicio de la revisoría fiscal el desarrollar esta función 

de verificación mediante el método de muestreo representativo de ope

raciones y en tal sentido es la posición de la Superintendencia de Socie

dades que el revisor fiscal cumple cabalmente su función de revisoría al 

aplicar este sistema . 
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Ponencias presentadas relacionadas con el derecho 

de retiro y la exclusión de los socios 

l. "Derecho de retiro y exclusión". Autora: Ángela María Álvarez. Tomo 

11, p. 369. 

2. "Derecho de retiro y exclusión de socios". Autor: lván Quintero. 

Tomo 1, p. 281. 

3 . "Derecho de retiro". Autora : María Esperanza Aguirre. Tomo 1, p. 

271. 

4. "Derecho de retiro". Autor: Rafael Poveda . Tomo 1, p. 549. 

En el curso de la exposición de las diversas ponencias que se presenta

ron sobre este tema, se verificó un completo análisis de las nuevas dis

posiciones legales sobre la materia, en el cual se pusieron de presente 

varias críticas y dificultades de interpretación. Acto seguido, el presi

dente abrió el debate, que se centró fundamentalmente en la limitación 

de las causales para el derecho de retiro a los eventos de transforma

ción, fusión o escisión de sociedades cuando quiera que hagan estas 

figuras más gravosa la responsabilidad de los socios. Se planteó la po

sibilidad de establecer otras causales mediante estipulaciones conven

cionales; la fecha en que se comienza a contar el período de un año de 

responsabilidad del accionista retirado a la sociedad anónima y la figu

ra que existe en otras legislaciones que permite a la sociedad retener el 

aporte que ha de ser reembolsado al socio retirado para garantizar 

obligaciones pendientes a cargo de éste. Finalmente, extractamos las 

conclusiones del debate de la siguiente manera . 

Las causales de retiro se encuentran determinadas de manera 

taxativa en la ley, con lo cual se busca darle seguridad al contrato y 

proteger los intereses de terceros acreedores de la sociedad . No obs

tante, la posición mayoritaria considera que las causales se quedaron 

cortas (por ejemplo, se echa de menos el cambio del objeto social de 
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retiro) por lo que lo propuesto consiste en ampliar mediante una refor

mo legislativo los causales, poro incluir aquellos que comportan modifi

caciones fundamentales al contrato social. 

En cuanto al período de responsabilidad del accionista retirado 

de uno sociedad anónimo, se planteo que el acto de retiro (no lo trans

ferencia de los acciones) debe ser registrado en lo Cámara de Comer

cio y es o partir de ese momento que se cuento el término de un año 

durante el cual el ex socio está obligado o responder. 

Quedo cloro que cuando lo rozón de que se hago más gravoso lo 

responsabilidad de un socio proviene de lo ley y no de un acto conven

cional de lo sociedad, tal circunstancia no comporto el surgimiento del 

derecho de retiro de aquel socio cuyo responsabilidad se agrava . 

Existen, de otro porte, otros mecanismo de retiro de socios como 

son los reodquisiciones de acciones por porte de lo sociedad o lo reduc

ción del capital de lo mismo, pero debe señalarse que éstos son meros 

hipótesis o posibilidades que no implican ni conllevan un derecho poro 

los socios que tengan lo intención de retirarse. 

Ponencias presentados relacionados con el control estatal 

1. "Hacia uno Superintendencia de Inversiones Extranjeras". Autor: 

Jaime Horto Díoz. Tomo 11, p. 527. 

2. "Racionalización de lo vigilancia por los superintendencias" . Auto

ro : Mortho Cecilia Barrero. Tomo 1, p. 433 . 

En relación con este aspecto, se presentaron en los ponencias varios 

propuestos, toles como retomar uno ideo que yo se había planteado en 

el pasado, aunque en formo modificado, en el sentido de fusionar to

dos los superintendencias en un solo organismo, con departamentos 

especializados, de manero que seo más fácil y expedito para los porti-
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culares, se evite la duplicidad y se mantenga una unidad de criterio en la 

función de control. 

También se estableció una propuesta para unificar todo el régimen de 

control de la inversión extranjera, mediante la asignación de las funcio

nes que sobre esta materia corresponde actualmente al Banco de la 

República, en cabeza de la Superintendencia de Sociedades. 

Ponencias presentadas relacionadas con el arbitraje y conciliación 

l . "El arbitraje y la conciliación en el derecho societario". Autor: Aulo 

Gelio Morales. Tomo 1, p. 317. 

2. "La expansión del arbitraje en el derecho societario". Autor: Jorge 

Hernán Gil, Tomo 1, p. 333. 

3. "La conciliación y el arbitraje en el derecho societario". Autores: 

Lilia M. Fuentes y Mario R. Medina. Tomo 1, p. 411. 

4. "La conciliación como mecanismo de solución de conflictos". Auto

ra : María del P. Botero. Tomo 1, p. 525. 

5. "La mediación como recurso del derecho empresarial" . Autoras : 

María l. de San Martín y María Blanca Galumbarti. Tomo 11, p. 513. 

6. "Arbitramento en el derecho societario" . Autora: Sandra P. Ramos. 

Tomo 11, p. 475. 

Sobre el tema de la conciliación se debatió la forma como se ha mane

jado la figura a nivel legal. Este método alternativo de solución se tomó 

del modelo norteamericano de la mediación, donde ha sido desarrolla

do en el campo de la autonomía de la voluntad, dentro de un sistema 

eminentemente privado, para finalmente implantarse en la legislación 
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colombiana, equivocadamente, como un mecanismo obligatoria, en el 

que la libertad de las partes está muy limitada. Se analizó la concilia

ción como una figura demasiado regularizada y normativizado gene

rando la pérdida de funcionalidad de la institución. A nivel práctico, se 

dijo que la conciliación judicial ha sido un fracaso y que no ha cumplido 

la función para la cual se ha creado. 

El artículo 229 de la Ley 222 de 1995 dio competencia a la Superinten

dencia de Sociedades para que actúe como conciliadora en los conflic

tos entre socio o entre éstos y la sociedad, con ocasión del contrato 

social. Se resaltó el hecho de que esta ley reguló un procedimiento más 

sencillo y discrecional, porque no establece plazos para nombramientos 

del conciliador y fijación de la audiencia. 

En cuanto al arbitramento, se puso de presente cómo en Colombia la 

cláusula compromisario está pactada en la mayoría de los contratos, 

pero por ignorancia o desconocimiento de la figura, en la práctica, muy 

pocos conflictos se manejan por vía arbitral. 

Se expusieron diferentes tesis sobre el alcance de la cláusula compro

miseria en los contratos de sociedad; dentro de éstas encontramos: 

l. Aplicación a los administradores por el carácter general 

de la cláusula. Aquí se planteó la posibilidad de que por vía arbitral 

se solucionen los conflictos que se presenten con los administradores de 

la sociedad . Lo anterior, sustentado en que la simple aceptación del 

cargo implica la aceptación de los estatutos sociales en su integridad, 

donde debe estar contenida una cláusula compromisario de carácter 

general. 

2. Aplicación de la cláusula compromisario a los adminis

tradores por causa de la solidaridad legal. Lo anterior con el 

argumento de que cuando la ley establece la responsabilidad solidaria 

entre la sociedad y sus representantes legales, los socios deben deman

dar simultáneamente a ambos, por la vía arbitral. 
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3. Así mismo, se afirmó que ciertos procesos especiales pueden 

tramitarse por el procedimiento arbitral. Dentro de éstos tenemos la 

disolución y liquidación de sociedades, los juicios de nulidad, rendición 

de cuentas o algunos casos de impugnación de decisiones sociales. 

4 . Se dijo que en caso de contratos con cláusula compromisoria, 

suscritos únicamente por la sociedad matriz, existen algunos eventos en 

los que las sociedades subordinadas pueden ser vinculadas a los proce

sos arbitrales que se hayan iniciado en razón de dichos contratos . En 

este caso se entiende que el grupo empresarial forma una unidad jurídi

ca en la que los integrantes han actuado con mandatos recíprocos que 

los comprometen a todos. 

La figura del arbitramento tiene falencias como por ejemplo el alto costo 

que representa para las partes y la escasez de personas debidamente 

capacitadas para ser árbitros sobre todo en áreas técnicas. Por otro 

lado, se resaltaron las bondades de la figura al hacerse énfasis en el 

hecho de que descongestiona los despachos judiciales, su confiabilidad, 

privacidad, celeridad y economía personal. 

Sobre arbitraje internacional se dijo que se encuentra en plena expan

sión y goza de una gran acogida en los países industrializados; para 

solucionar conflictos que se presenten en el ámbito de negocios inter

nacionales en América Latina y Colombia , en particular, está pro

mocionándose cada vez más el arbitraje, incluyéndolo en las diferentes 

legislaciones con ocasión de la integración regional y la apertura de las 

economías. Muestra de lo anterior es la expedición de la Ley 315 de 

1996. 

Luego de terminadas las ponencias sobre el tema de arbitramento y 

conciliación se abrió el debate libre para que los asistentes formularan 

preguntas y expusieran sus comentarios . 

Como punto para resaltar está la inquietud del presidente de la comi

sión, sobre el tema de hacer extensiva la cláusula de arbitramento a 
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conflictos de accionistas con el revisor fiscal, frente a lo cual se genera

ron dos posiciones. La primera, aplicar la misma teoría expuesta para 

los administradores, al revisor fiscal, dando como resultado una res

puesta afirmativa a la inquietud planteada . Lo segunda, resalta el he

cho de que el revisor fiscal es contratado por la sociedad mediante un 

contrato de prestación de servicios que genera obligaciones entre las 

partes y no entre revisor fiscal y accionistas individuales. La segunda 

posición termina concluyendo que la cláusula de arbitramento no pue

de hacerse extensiva a conflictos entre accionistas y revisor fisca l. 

Temas varios 

l . "Las sanciones a los actos jurídicos emanados de la junta de socios 

o de la asamblea de accionistas" . Autor: José David Posado . Tomo 

1, p. 349. 

2 . "Valor probatorio de las actas en materia societaria" . Autor: Lu is E. 

Bustamante. Tomo 1, p. 421 . 

3 . "Aplicabilidad de los principios del derecho penal al derecho admi

nistrativo sancionado". Autor: César Ucrós. 

4 . "Democracia participativa en el ámbito empresa rial colom biano". 

Autor: Juan José Almonacid . Tomo 1, p. 247 . 

5 . "Confl ictos societa rios. Medidas administrativas". Autora : Martha 

E. Solano. Tomo 11 , p. 503 . 

6 . "El conflicto de la sociedad y sus acreedores. El proceso concursa! 

en la nueva legislación comercial colombiano . Uno bueno oportu

nidad para los negocios". Autor: Óscar González. Tomo 1, p. 465. 

5 . "Reunión por derecho propio. Aplicación de disposición estatutaria 

o legal para el control de legalidad". Autor: Óscar M . Gaitán . Tomo 

1, p. 555. 
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6. "El modelo dualista de organización de la sociedad anónima como 

método de cogestión" . Autor: Pablo A. Córdoba. Tomo 1, p. 509 . 

7. "La exclusión frente a la muerte del socio en las sociedades colecti

vas". Autor: Pedro J. lriarte. Tomo 11, p. 379. 

Sobre el sistema de sanciones o los actos jurídicos emanados 

de la junta de socios o de la asamblea de accionistas se conclu

yó lo siguiente: es necesaria la expedición de un régimen de sanciones 

general para los actos jurídicos colectivos o complejos, en el cual se 

establezcan como sanciones la inexistencia y la nulidad absoluta y rela

tiva, con términos de prescripción acordes con las infracciones. De esta 

manera se propuso suprimir las figuras de la ineficacia y la inoponibilidad. 

En cuanto al valor probatorio de las actas correspondientes a las 

reuniones de los órganos colectivos de la sociedad, se planteó que las 

actas, con el lleno de los requisitos legales, son el único documento 

probatorio para soportar las decisiones que en ellas se contienen. Por 

otro lado, un asistente planteó la posibilidad de tomar la grabación 

magnetofónica como otro medio permitido para probar las dedsiones 

adoptadas por cualquiera de los órganos sociales colectivos. 

En cuanto al tema de la aplicación de los principios del derecho 

penal al derecho administrativo sancionador, se afirmó que los 

principios del derecho penal no son aplicables per se al derecho admi

nistrativo sancionador; sólo lo podrían ser, no como parte del derecho 

penal, sino como un derecho general aplicable a las dos áreas mencio

nadas. Como ejemplo se citó el derecho de defensa, el derecho de 

contradicción, etcétera. 

Se citó como ejemplo para mostrar la diferencia entre los princrpros 

aplicables a las dos áreas mencionadas, el de la retroactividad de la ley 

más favorable, aplicable al derecho penal y en ningún caso al adminis

trativo sancionador. 
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El presidente de la comisión comentó cómo el Consejo de Estado aplicó 

la fuerza mayor como causal para exonerar de responsabilidad a una 

corporación de ahorro y vivienda que violó los topes establecidos por 

ley, para invertir en cada rango de vivienda, debido al comportamiento 

de los usuarios del crédito. 

Por otro lado, se afirmó que la responsabilidad administrativa no es 

culpabilista ni objetiva, sino que se funda en diversos criterios atendien

do las peculiaridades de cada caso, siendo generalmente subjetiva, ya 

que se puede excusar por motivos de esta naturaleza. 

Se tocó el tema del conflicto, como una situación inherente a la natura

leza humana, presente en todas las áreas donde haya intercambio de 

ideas entre seres humanos. Se analizaron los cinco elementos del con 

flicto a saber: número plural de actores, intereses opuestos, conciencia 

de la oposición de intereses percepción de que el otro obstaculiza la 

obtención de los intereses y la existencia de una acción de conducta 

competitiva. 

Aplicando el tema anterior al derecho societario, se dijo que siendo el 

conflicto de naturaleza económica y financiera, y no jurídica, se debe 

plantear la necesidad de establecer una metodología para manejar los 

conflictos entre la sociedad y los acreedores con el fin de lograr una 

relación práctica y lucrativa, entre sí. 

En cuanto a la participación de los trabajadores en la sociedad, 

se resalta la necesidad de permiti r la participación de los mismos en la 

administración de la sociedad para afrontar la competencia, que exige 

de la empresa actual la necesidad de mantener e incrementar los nive

les de productividad. Así pues, las relaciones entre empresa/trabajador 

deberán desarrollarse bajo los principios de colaboración y no de con

frontación . 

Se propuso elevar a nivel constitucional el deber jurídico para las em

presas de constituirse en agentes que implementen procedimientos de 
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participación democrática, abriendo el camino para que los trabajado

res formen parte de la administración de las mismas. 

Sobre el tema de control de legalidad de los actos que se deben 

inscribir en la Cámara de Comercio se planteó que las cámaras 

de comercio tienen que inscribir las decisiones sobre elección de admi

nistradores y revisor fiscal, contenidas en actas que se elaboren como 

productos de las reuniones por derecho propio, que se hayan realizado 

con el lleno de los requisitos estatutarios, aunque éstos sean diferentes 

de los planteados por la ley mercantil. Lo anterior debido a que la Cá

mara de Comercio no puede ejercer control sobre nulidades, sanción 

con la que castiga el incumplimiento del artículo 422 del Código de 

Comercio, por ser norma imperativa. Las nulidades deben ser declara

das judicialmente. 

Para finalizar la jornada se planteó el tema relacionado con los efectos 

que se producen al verificarse la muerte de un socio de sociedad 

colectiva. Se plantean tres opciones: 

1. La sociedad se puede disolver. 

2 . La sociedad puede continuar con los herederos del socio fallecido. 

3 . La sociedad simplemente continúa con los demás socios. 

En el segundo caso, el ponente planteó que se requiere la autorización 

de los demás socios para que los herederos ingresen, dándosele a cada 

heredero un voto, pero con la condición de que inmediatamente des

pués se reformen los estatutos para cambiar el quórum y las mayorías 

decisorias. Para rebatir esta posición, se propuso formar una comu

nidad de los herederos para ejercer los derechos sociales, políticos y 

económicos, intrínsecos a la calidad del socio que se obtiene por la 

adquisición de la parte de interés. De esta manera, los socios que per

manecen no verán afectada su participación en la sociedad, pues los 

herederos deberán designar un representante para que manifieste la 

posición de la comunidad, poniendo ésta un solo voto en la junta de 

SOCIOS . 
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PARTE 1 

Reestructuración empresarial 

Concepto 

1 . Reestructurar es "modificar la estructura de una obra, disposición 

empresa, proyecto, organización; etcétera" (Real Academia Española) . 

2. La reestructuración empresarial. Tiene un capítulo especial en el 

derecho comercial societario, para referirse a las diversas instituciones 

que concurren para reorganizar una sociedad o empresa, restringiéndola, 

ampliándola, fusionándola con otra u otras, escindiéndola; o agrupán

dola con otras de giro común o relacionado. Reviste dos grandes formas: 

A. Reestructuración jurídica (societaria). Diversos motivos hacen crecer, 

transformarse en otra forma societaria; fusionarse; escindirse; disolverse 

y liquidarse a las empresas. Motivos jurídicos, económicos, financieros, 

productivos, tecnológicos, de mercado, libre de competencia, etcétera . 

En el derecho comercial societario estos motivos dan lugar a instituciones 

que brindan forma y contexto jurídico a las necesidades de la empresa 

por reestructurarse (conversión, transformación, fusión, escisión, 

disolución, liquidación, etcétera). 

B. Reestructuración patrimonial (financiera) . Reflotamiento de empre

sas conforme a la coyuntura económica de cada país en su momento 

histórico-político (Bolivia, Argentina, México y Perú) . 

3 . Reestructuración jurídica. La legislación iberoamericana es casi 

unánime en desarrollar tipos legales extranjeros (europeos) para darles 

forma a estas necesidades jurídicas de reestructuración. 

En Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador seguimos modelos de la 

legislación española e italiana . 
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4. En Perú no se legisla la escisión de sociedades, por ejemplo: tam

poco existe legislación sobre grupos empresariales, pero estos grupos 

existen en la práctica y tienen considerable poder económico, financiero 

y político. 

¿Por qué no se les regula? 

¿Es anomia jurídica? No. Se rigen por convenciones lícitas al amparo 

de la Constitución política, Ley General de Sociedades (derecho mercantil) 

y, en lo supletorio, por el Código Civil (contratos innominados). 

5. La Constitución política del Perú de 1993 consagra un modelo de 

economía de mercado (1 ), apertura (2) y globalización (3) que brinda 

pautas básicas para ejecutar lo que la ley todavía no ha desarrollado. 

En 1984 se dio un nuevo Código Civil que civilizó el derecho comercial, 

y, siguiendo la tendencia unificadora del Código Civil Italiano, derogó 

importantes capítulos del Código de Comercio de 1902, pasando muchos 

contratos típicamente mercantiles a la esfera del derecho civil, princi

palmente el contrato de compraventa (el más importante en el derecho 

mercantil tradicional). 

En la realidad, esta situación no ha sido mayormente comentada 

ni altera la ejecución de negocios mercantiles. La realidad se impone a 

la ley. 

Existe en Perú un clima de descodificación y desregulación en el campo 

del derecho empresarial, derecho comercial y derecho societario. 

6. Paralelamente hay afán de regulación excesiva y detallista (inflación 

legislativa) de parte de la Administración Pública, INDECOPI (Instituto 

Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad 

Intelectual). Este instituto fue creado por Ley 25868 de noviembre de 

1992 y consta de las siguientes comisiones: 
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l. Comisión de libre competencia 

11. Comisión de fiscalización de dumping y subsidios 

111. Comisión de protección al consumidor 

IV Comisión de represión de la competencia desleal 

V Comisión de acceso al mercado 

VI. Comisión de salida de mercado 

Oficina de signos distintivos 

Oficina de derechos de autor 

Oficina de invenciones y de nuevas tecnologías 

7. Acaba de promulgarse la Ley No. 26595 que crea una comisión 

para elaborar un nuevo Código de Comercio y la tendencia entre los 

expertos es: (1) descodificar, (2) Código de Principios Generales, (3) 

Código de la Empresa y (4) unificación de ley comercial con la ley civil. 

8 . Influjo creciente de la legislación sobre libre competencia. En mate

ria penal, es muy subjetivo calificar los delitos contra el orden económico. 

El nuevo Código Penal de 1991 tipifica en su artículo 232 el "delito de 

abuso de poder económico" : 

"Artículo 232. El que, infringiendo la ley de la materia, abusa de 
su posición monopólica u oligopólica en el mercado, o el que 
participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad 
productiva, mercantil o de servicios, con e/ objeto de impedir, 
restringir o distorsionar la libre competencia, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis años, 
con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa e 
inhabilitación al artículo 36, incisos 2 y 4". 

9 . Paralelamente, INDECOPI puede aplicar fuertes multas cuando 

hay indicios de "concertación económica" (concertación de precios 

imputable a las empresas avícolas). 

Esto se presta a subjetividades. 

Confiep, entidad de cúpula empresarial peruana, ha protestado 

últimamente defendiendo a la Asociación Peruana de Avicultores a cuyos 
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asociados se les acusa de concertar precios para dominar el mercado. 

Indicios serían : (1) llevar estadísticas del comportamiento del mercado y 

sus proyeccciones (APA) y distribuirlas entre sus afiliados; realizar 

campañas publicitarias en conjunto para fomentar el consumo del pollo; 

estandarización del peso promedio de su producto (decisiones empre

sariales válidas en un mercado libre, donde se puede importar pollo sin 

cuotas, tasas, ni medidas paraarancelarias; cualquiera puede instalar 

una granja avícola cumpliendo sólo normas sanitarias vigentes) . 

1 O. Esta inflación normativa de la Administración Pública conduce a 

que en el campo del derecho comercial societario se imponga la corriente 

de desregulación . 

El asunto es importante frente al tema de grupos empresaria/es porque 

en la doctrina y legislación comparada, la libre competencia es una de 

las dificultades que deben vencer las normas sobre esta materia. 

PARTE 11 

Reestructuración financiera (patrimonial) 

1. El Perú debió reactivar (reconstruir) su economía por la hiperinflación 

que padeció de 1987 a 1991; por la devaluación del tipo de cambio; y 

por la falta de preparación para competir en una economía de libre 

mercado con una acentuada tendencia a la globalización . 

2 . El 24 de diciembre de 1992 se promulgó el Decreto Ley 26116 

(Ley de Reestructuración Empresarial), para adaptarse a los cambios 

producidos en el sistema económico peruano, pasada la hiperinflación 

y buscando reincorporarnos al mundo financiero internacional ("no 

elegibles"). Se derogó la Ley de Quiebras de 1932 y se buscaron nuevos 

mecanismos para sincerar la actividad económica; ayudar a las empresas 

a afrontar la crisis producida por la hiperinflación y buscar herramientas 

para reestructurar sus pasivos. 
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La ley de 1932 buscaba liquidar (teóricamente) el patrimonio del deudor 

fallido al más breve plazo. El Decreto-Ley 26116 privilegió el reflota

miento de las empresas en crisis, considerando a la empresa no un 

ente aislado sino unidad integrante del complicado mecanismo del 

mercado. Ya no se buscaba liquidar sino continuar negocios viables; 

por consideraciones sociales (conservación de puestos de trabajo) . 

Se eliminó al síndico de quiebras. Se creó el Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, 

INDECOPI, con una Comisión de Acceso y Salida del Mercado que 

reemplazó al síndico y juez de quiebras. 

Financieramente, miles de empresas y la Banca Estatal de Fomento venían 

arrastrando deudas impagables de tipo tributario y técnicamente, estaban 

quebradas. 

En septiembre último se derogó el Decreto-Ley No. 26116 y todo el 

mecanismo de reestructuración financiera de empresas se modificó 

recogiendo la experiencia de los últimos cuatro años y acentuando la 

desjudicialización de estos procesos (Decreto-Legislativo 845) . 

INDECOPI (Comisión de Salida del Mercado) controla el desarrollo de 

las juntas de acreedores quienes deciden: 

1. reestructuración patrimonial; o 

2. disolución y liquidación; o quiebra. 

Declarada la insolvencia y aprobada la reestructuración, se levantan 

embargos y procesos judiciales o fiscales de ejecución. 

Se deroga la capitalización de intereses. Anualmente no menos del 30% 

de los ingresos deben cubrir pagos laborales y tributarios . La reprogra

mación de pagos en favor del Estado no puede pasar de 1 O años. Los 

créditos particulares se ventilan en la junta de acreedores (deuda de 

bancos, por ejemplo) . 
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Si el programa de reestructuración no camina y los pasivos se agotan, el 

juez se limita a declarar la quiebra. (No hay proceso de quiebra sino 

simple declaración judicial para lograr formalizar la incobrabilidad de 

deudas para efectos contables y tributarios) . 

Entre 1993 y junio 1996, el destino de las empresas insolventes fue así : 

Reestructuradas.. .. ...... .. . 25% 

Liquidación.. .. .. ............. 31% 

Quiebra .. .. .................... 44% 

Grupos de empresas 

Idea básica 

Los grupos de empresas (agrupaciones de interés económico) son 

concentraciones de empresas que sin extinguirlas hacen nacer una nueva 

entidad, que respetando la autonomía e independencia económica de 

sus integrantes (el grupo) corrige la "atomización" de las unidades 

productivas y promueve la mejor producción en masa; reducción de 

costos; mejoramiento de la calidad; innovaciones tecnológ icas y mejor 

posición de competitividad ante otros mercados. 

(Juan Gómez Calero. 

Las agrupaciones de interés económico. 

José María Bosch, Editor, Barcelona. 1993). 

Idea básica 

Al aglutinar medios económicos y financieros acumulan poder económico 

y podrían tomar posición dominante en el mercado, propiciando 

indebidas limitaciones de la libertad de empresa y de competencia y de 

monopolio, cuyo freno es el derecho de la competencia . 

(Juan Gómez Calero. 

Las agrupaciones de interés económico. 

José María Bosch, Editor, Barcelona . 1993) . 
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Grupos de empresas 

(unión de empresas) 

Agrupaciónes de empresas sociedades de empresas; etcétera. 

Características básicas 

1. Los empresarios que se unen no tienen por qué ser sociedades 

mercantiles; pueden ser empresarios individuales. 

2. Todos los empresarios agrupados mantienen su propia independencia 

económica y autonomía jurídica. 

3. Creándose o no una nueva persona jurídica hay una dirección 

económica unitaria o finalidad económica común . 

(Juan Gómez Calero. Op. Cit.). 

PARTE 111 

Reestructuración societaria (grupos de 
empresas) 

l . Motivación 

1. La globalización de la economía impone a las empresas nuevos 

retos y agruparse para afrontar las nuevas demandas de mercados 

multilaterales; bloques de países como el NAFTA, Unión Europea, Grupo 

Andino, Mercosur. 

Deben formar concentraciones de empresas, conservando su autonomía 

jurídica y económica conciliable con el funcionamiento de un grupo y su 

rentabilidad económica para cada uno de sus miembros. 

Estas empresas, al transmitir poderes a un grupo del cual son miembros 

crean una concentración de poder económico para acrecentar el peso 
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de sus propias empresas (pueden producir más y mejor; a menor costo; 

captar otros mercados). 

2. Las pequeñas y medianas empresas necesitan abaratar costos para 

subsistir en un mercado abierto cuya competitividad es abrumadora . 

Deficiencia estructural en países de escaso desarrollo. 

El profesor español Manuel Broseta Pons dice: "Las empresas de reduci

da entidad suelen producir con elevadas costas y a veces con escasa 

calidad sus productos, con deficientes canales de comercialización y, 

finalmente, no pueden incorporar fácilmente el indispensable progreso 

tecnológico. Su grado de competitividad es deficiente, lo cual en ocasiones 

dificulta su superviviencia en el mercado con el riesgo de provocar los 

graves problemas sociales (paros) inherentes a su desaparición". 

Por estas razones se observa una tendencia natural hacia la concentración 

y unión de pequeñas y medianas empresas y la presencia de política 

económica y legislativa orientada a fomentar su reestructuración y 

concentración, mediante la concesión de beneficios y créditos fiscales. 

3. Consideramos que la realidad latinoamericana es diferente de la 

europea o norteamericana en este campo. 

La pequeña y mediana empresas europeas equivalen a las grandes 

empresas de algunos países latinoamericanos, como en Perú. 

Para el caso latinoamericano, los grupos de empresas pueden ser 

soluciones de subsistencia para micro, pequeñas y medianas empresas; 

y competitividad a nivel de mercado nacional más tímidos intentos de 

exportación. 

Para el caso europeo es abaratamiento de costos, mejoramiento de 

calidad, incremento hacia tecnologías de punta mirando a mercados 

globalizados o bloques de países. 
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Por ejemplo, en Perú desde 1991 (Decreto Legislativo 705) la micro

empresa se caracteriza por: 

a. El propietario o propietarios laboran en ella. 

b. El número de sus trabajadores no excede a diez (1 0). 

c. El valor total anual de sus ventas no excede a 12 UIT, unidad 

impositiva tributaria (US$1 0.200, aproximadamente). 

La pequeña empresa requiere: 

a. No más de 20 trabajadores. 

b. Ventas anuales totales que no exceden a 25 UIT (US$21.500, 

aproximadamente) 

En Europa la pequeña empresa alberga cuando menos 1 00 trabajadores. 

11. Objetivos 

El legislador francés quiso ayudar a las empresas a salir de su aislamiento 

económicamente ruinoso para que, uniéndose, aumenten su peso y 

hagan frente a una competencia internacional cada vez más viva. 

La oportunidad: el Mercado Común Europeo entraba en aplicación y 

era necesario ayudar a las empresas francesas a competir en un mercado 

sin fronteras. Y se logró. 

"En el braceo de la economía que de ello resulta, cada uno encuentra 

sus ventajas : las empresas, los di~gentes y asalariados, los consumidores 

y los poderes públicos" . 

Se trata de un complejo contexto de fenómenos económicos que empujan 

a los grupos de empresas hacia un fin de eficiencia y de un fenómeno 

político que engendra una economía en rápida e irreversible vía de 

unificación: el derecho les proporciona los instrumentos jurídicos que 

las necesidades económicas exigen. 
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3 . Jurídicamente, los grupos de empresas o de interés económico 
(versión francesa) se caracterizan por su flexibilidad en su estructura 

que les permite adaptarse a sus objetos, fines y naturaleza de negocios; 

permiten gran dinamismo económico-empresarial; originan ingeniosas 

nuevas formas de sociedades y contratos; no importa su denominación 

(alianzas estratégicas; concesiones comerciales) . 

4 . Principales modelos. Derecho comparado 

• Sociedad anónima de empresas fueron llamadas por la legislación 

y doctrina española, hasta la Ley 12 de abril de 1991, reguladora 

de los grupos de interés económico, concordado con el Reglamento 

de la CEE -Unión Europea- No. 2137 del 25 de julio de 1985, 

emanado del Consejo de las Comunidades Europeas. Sus antece

dentes están en los modelos francés y alemán. Existe como antece

dente la Ley de Uniones y Asociaciones de Empresas de 1963. 

• En Francia, tienen base legal desde la Ley del 24 de julio de 1966 y 

la Ordenanza del 28 de setiembre de 1967, sobre grupos de interés 

económico. 

• En Colombia, según reforma aprobada en 1996 recientemente se 

les incorpora al Código de Comercio y se les llama grupo empresarial 

(artículos 28, 29, 30 del capítulo V. Matrices y subordinadas, Código 

de Comercio). 

Pero el caso colombiano es excepcional y sui generis dentro de la 

legislación comparada, porque se regula a los grupos de empresas dentro 

del concepto de sociedades subordinadas, o sea aquellas sociedades 

que estén "controladas" o cuyo "poder de decisión" se encuentre 

sometido a la voluntad de una u otras personas que serán su matriz o 

controlante, bien sea directamente, en cuyo caso aquélla será "filial" o 

con el concurso de otras subordinadas de la matriz, y se le llamará 

"subsidiaria" (Código de Comercio de Colombia, artículo 260) . 

Habrá grupo empresarial-dice el artículo 28- incorporado al artículo 

261 del Código de Comercio de Colombia " .. . cuando además del vínculo 
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de subordinación exista entre las entidades, unidad de propósito y 

dirección". 

El mismo artículo 261 del Código dice cuóndo se presume subordinación: 

"Si mós del 50% del capital pertenece a la matriz, directamente o por 

intermedio o con el concurso de sus subordinadas". Es un caso típico de 

concentración o fusión indirecta . 

En la legislación comparada no hay esta subordinación. Todas las empre

sas o individuos integrantes del grupo empresarial son autónomas; pero 

se someten a las decisiones unánimes o mayoritarias del grupo, en todo 

lo que les resulta común (planes de producción, por ejemplo). 

Para la ley argentina la agrupación no puede ejercer funciones de 

dirección sobre la actividad de sus miembros (artículo 368, in fine, Código 

de Comercio Argentino) . 

• En Perú no hay regulación especial. Conforme con la Constitución, 

Ley General de Sociedades, Código Civil y legislación comple

mentaria, pueden constituirse como "contratos innominados" pero 

tienen como frontera de acción la Legislación sobre Libre Com

petencia . 

• Agrupaciones de colaboración (Argentina) Ley 22903, del 15 de 

septiembre de 1983. lncoporada al artículo 367del Código de 

Comercio. 

Para el Código de Comercio Argentino (artículo 367), las sociedades 

constituidas en la República y los empresarios individuales domiciliados 

en ella pueden, mediante un "contrato de agrupación", establecer una 

organización común, con la finalidad de facilitar o desarrollar determi

nadas fases de la actividad empresarial de sus miembros o de 

perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades, por ejemplo: 

importación masiva de equipos o de insumos; contratación de 

asesoramiento extranjero para mejorar la calidad. 
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El artículo 368, la "agrupación" en cuanto tal, no puede perseguir fines 

de lucro. Las ventajas económicas que genere su actividad deben recaer 

directamente en el patrimonio de las empresas agrupadas o censor

ciadas. (Por ejemplo: la contratación de expertos para mejorar la calidad 

se paga por todo el grupo y beneficia a todas las empresas o empresarios 

individuales integrantes). 

Por eso, en la legislación comparada se les brinda "neutralidad fiscal" e 

incentivos porque su acción permite mejorar la competitividad frente a 

terceros países. 

La ley argentina contempla las uniones temporarias de empresa (capítulo 

111 de los contratos de colaboración empresaria . Sección 11 ; artículos 

377 y siguientes del Código de Comercio Argentino) . 

El objeto, en estos casos, es" ... reunirse para el desarrollo o ejecución 

de una obra, servicio o suministro concreto, dentro o fuera del territorio 

de la República . Podrán desarrollar o ejecutar las obras y servicios 

complementarios y accesorios al objeto principal" (Código de Comercio 

Argentino, artículo 377). 

• En España, a la fecha, tras un largo recorrido, hay tres formas de 

grupos de empresas: 

l . Las sociedades de garantía recíproca (con la creación de una 

persona jurídica nueva). 

2 . Las uniones temporales de empresas (sin creación de un nuevo 

ente jurídico). 

3 . Las agrupaciones de interés económico (objeto de esta Conferencia) . 

Han seguido el modelo francés y no tienen relación con otras figuras 

asociativas como el consorzio italiano o el joint venture norteamericano. 
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• Grupos de interés económico (Francia) . Ley del 24 de julio de 1996 

Ordenanza 28.09.67, sobre grupos de interés económico. 

5. Problemática común. 

Hienen límites? 

¿pueden dominar el mercado a su antojo para invadir el campo vedado 

de los actos de competencia desleal y posición dominante y monopólica 

del mercado? 

No es posible. 

Pese a que los grupos de empresas tienen gran flexibilidad contractual, 

gran libertad de manejo, tienen un freno para evitar que hagan daño a 

la economía y a la sociedad : el derecho de la competencia que impone 

freno, exigencias morales y sociales plasmadas en normas. 

Guyenot sostiene que los grupos de empresas institucionalizados como 

grupos de interés económico son muy parecidos a las sociedades 

comerciales; pero debe armonizarse la concepción contractual con los 

elementos institucionales, para que no hayan excesos de libertad de 

acción . Este modelo parece haber inspirado a la legislación argentina . 

PARTE IV 

Reglas de constitución seme¡anza con las 
sociedades comerciales 

1. Les resultan aplicables, en lo general, las normas del derecho 

comercial societario (régimen jurídico de las sociedades anónimas o de 

las sociedades colectivas) . 

Un puente entre las sociedades de personas (afectio societatis intuito 

personae) y las sociedades de capitales (prevalecen los aportes de capital) . 
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2. El convenio de voluntades entre los individuos o empresas agrupadas 

y la precisión de su objeto y mecanismos de gestión y disolución son su 

esencia. 

3 . Para la legislación francesa tienen personalidad moral y jurídica 

"desde su inscripción en el registro de comercio" (artículo 3º, Ordenanza 

del 23 de septiembre de 1967) . 

Para la ley argentina (artículo 367, Ley No. 22903) "no constituyen 

sociedades ni son sujetos de derecho" . 

Esto tiene consecuencias en la práctica : desde la validez de los actos y 

contratos del grupo efectuados antes de su inscripción hasta la 

trascendencia tributaria (¿están sujetas a impuestos las transferencias 

inmobiliarias a favor del grupo y/o efectuadas por el grupo, frente a la 

tributación que afecta a cada miembro del grupo por la misma 

operación?) . 

Aunque para la ley argentina las agrupaciones no constituyen 

sociedades ni son sujetos de derecho, deben constituirse por instrumento 

públ ico o privado y una copia deberá remitirse a la Dirección Nacional 

de Defensa de la Competencia. 

4 . Tienen patrimonio diferente al de sus miembros; en caso de quiebra 

del grupo se paga a sus acreedores con los bienes de este patrimonio 

social , con preferencia a los acreedores personales de los miembros. 

Un asociado del grupo puede ser quebrado sin que el grupo se afecte . 

El acreedor puede dirigirse - a su elección- a uno cualquiera de sus 

miembros, como en la sociedad colectiva (legislación francesa) . 

Para la ley argentina deben tener un "fondo común operativo" al que 

contribuyen todos (Código de Comercio Argentino, artículo 372) . Este 

patrimonio se mantendrá indiviso y sobre él no pueden hacer valer su 

derecho los acreedores particulares de los participantes (ley francesa). 
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5. Los derechos de los miembros del grupo no pueden ser 

representados por títulos negociables igual que los socios colectivos 

(ley francesa). 

Esencia intuitu personae del grupo. 

6. El Grupo puede aceptar nuevos miembros y éstos pueden salir en 

las condiciones previstas por el contrato, bajo reserva de haber cumplido 

sus obligaciones. Principio de libre entrada; libre salida. Más atenuado 

que la intransmisibilidad de la sociedad colectiva (ley francesa) . 

La ley argentina dice que" ... sin perjuicio de lo establecido en el contrato, 

cualquier participante puede ser excluido por decisión unánime, cuando 

contravenga habitualmente sus obligaciones o perturbe el funcionamiento 

de la agrupación". 

Conforme con la ley peruana, si se pacta que se aplican las reglas de la 

sociedades de personas, podría funcionar la exclusión, como en la ley 

argentina. 

Pero si se aplican las normas de las sociedades anónimas, esto sería 

difícil. Hay jurisprudencia de la Corte Suprema que deniega la exclusión 

de accionistas de una sociedad anónima, así lo haya decidido la junta 

general de accionistas; y así esté probado que los accionistas deman

dados actuaron causando daño material y moral a los directivos y bienes 

de la sociedad. Se argumentó por la Corte que esas alegaciones sólo 

proceden para las "sociedades de personas". 

PARTE V 

1 . Diferencias con las sociedades comerciales 

1 .1 Determinación de la "comercialidad o no" del grupo (naturaleza 

civil o comercial) . 
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1.2 Condiciones para la validez del contrato. 

1.2.1 Dependen de las orientaciones de las leyes civiles y comerciales 

de cada país. En el Perú se les aplica la ley comercial y, en su defecto, la 

ley civil. 

En Argentina son comerciales. Se les aplica el Código de Comercio. 

1.2.2 La comercialidad o no del grupo depende (para la ley francesa) 

del objeto del contrato de grupo, que no es comercial ni civil -dice 

Guyenot- sino económico. 

Distinción importante para dilucidar la jurisdicción civil, comercial o 

económica que deberá conocer los litigios que se plantean por los actos 

del grupo. En el Perú no hay jurisdicción especial "en lo económico"; en 

Argentina y otros países sí la hay. 

Las reglas de la quiebra sí se les aplican en razón del carácter económico 

de su objeto. 

2. Conformidad del contrato de grupo a las exigencias legales 

2 .1 Formalmente el contrato de grupo debe constar por escrito (para la 

ley francesa, por documento privado o escritura pública) . Igual para la 

ley peruana . La ley argentina igual; pero una copia será remitida por el 

Registro Público de Comercio a la Dirección Nacional de Defensa de la 

Competencia . 

2.2 Denominación 

No es propiamente razón social pero actúa como tal. Identifica al Grupo. 

Por ejemplo: "grupo de Interés Económico, Romero" regido por la ley 

tal (según la legislación francesa). El artículo 369, inciso 3 del Código 
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de Comercio Argentino dice que "la denominación se formará con un 

nombre de fantasía integrado con la palabra agrupación. 

2 .3 Publicidad 

Este nombre del grupo debe usarse en todos sus actos, contratos y 

presentaciones ante terceros; incluso publicidad; títulos-valores, etcétera . 

2.4 Pluralidad 

Según el artículo 1 ºde la Ordenanza Francesa de 1967, se requieren 

como mínimo dos personas físicas o jurídicas (morales) para constituir 

legalmente un grupo. No tiene número máximo, pero generalmente no 

pasan de cinco (5) miembros. Si el grupo es de dos y uno fallece o se 

retira, según la ley francesa desaparece el grupo (según la ley peruana 

tendrían 6 meses para reconstruir la pluralidad) . 

2 .5 Para la ley francesa no caben dos cónyuges en el grupo. Para la ley 

peruana sí se podría si se casaron bajo régimen de separación de 

patrimonios. Si se casaron bajo régimen de gananciales está prohibido 

el contrato entre cónyuges. 

2 .6 La intervención de asociados extranjeros es viable, según las 

regulaciones nacionales vigentes. 

Por ejemplo, para la ley argentina pueden constituirse grupos 

empresariales por " sociedades constituidas en la República y los 

empresa r ios individuales" domiciliados en ella . No exige que sean 

necesariamente argentinos (Código de Comercio Argentino, artículo 

367) . 

2. 7 La duración del grupo debe indicarse en el contrato de Grupo y 

sigue las orientaciones del derecho societario de cada país. En Francia 

no podría exceder 99 años (Ley del 24 de julio de 1996). En el Perú sí 

podría exceder si se constituye para "tiempo indefinido". En Argentina, 
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la duración no puede exceder 1 O años. Puede prorrogarse por decisión 

unánime de los participantes. Si no se indicó plazo de duración se 

entiende que son 1 O años (Código de Comercio Argentino, artículo 369; 

inciso 2) 

2.8 Objeto del grupo 

Las partes se unen para poner en marcha todos los medios adecuados 

para "facilitar o desarrollar su actividad económica y a mejorar o 

acrecentar los resultados de esa actividad" (artículo 12 , Ordenanza 

Francesa sobre grupos de interés económico del 28 de septiembre de 

1967) . 

Para la ley argentina : " ... facilitar o desarrollar determinadas fases de la 

actividad empresarial de sus miembros o de perfeccionar o incrementar 

el resultado de tales actividades" (Código de Comercio Argentino, 

artículo 367) . 

Hécnica de organización de la gran empresa que crece y domina a los 

miembros del grupo? En la práctica, la libertad de contratación podría 

permitir colisiones con normas del derecho de competencia (dumping; 

monopolios, posición dominante en el mercado, etc.) que hace ver una 

vasta frontera - dice Guyenot- entre el derecho de los grupos y el 

derecho de las sociedades comerciales . 

En Francia, una Circular Ministerial del 30 de mayo 1968, " ... la intención 

determinante exigida a los miembros del grupo es de naturaleza 

económica". 

2 .9 Sede del grupo 

Importante para determinar la jurisdicción ante la cual el grupo debe 

ser emplazado en caso de litigio. Determina la nacionalidad del grupo, 

importante en el campo tributario para solucionar problemas de doble 

imposición. 

1 2 8 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



PARTE VI 

3 . Reglas de funcionamiento y disolución de los grupos de empresas 

3.1 En términos generales se adoptan los mecanismos de gestión de 

control de las sociedades anónimas. 

Las resoluciones las adopta la asamblea con el voto unánime o 

mayoritario de los participantes, según la legislación pertinente. Así lo 

establece la legislación argentina. No puede modificarse el contrato sin 

el consentimiento unánime de los participantes. 

3.2 Las relaciones entre los miembros del grupo de empresas y ante 

terceros las determina el estatuto bajo la idea de que " ... el mejoramiento 

y el aumento de los resultados de la actividad económica de cada uno 

de los miembros debe provenir del esfuerzo de todos". 

Guyenot dice: "El legislador francés pensó que UNIDOS PARA LO MEJOR, 

TAMBIÉN DEBEN ESTAR UNIDOS PARA LO PEOR". 

Están solidariamente obligados en las deudas del grupo con su 

patrimonio propio y respecto a terceros (ley francesa). 

Igual que los socios colectivos en la sociedad colectivo, los miembros 

del grupo de empresas, entre sí, pueden estipular, limitación de 

responsabilidad a una determinada suma o al total de aportes; pero sin 

que esas cláusulas limitantes puedan oponerse a terceros . 

3.3 Como en la sociedad colectiva, no se admite que un miembro del 

grupo salga o haga entrar en él, a un tercero, sin el consentimiento de 

todos. El grupo está formado intuito personoe, en consideración a la 

mutua confianza que se dispensen los socios entre sí. 

Hay cierta flexibilidad para aceptar nuevos miembros; y cualquiera podría 

retirarse del grupo siempre que haya cumplido todas sus obligaciones. 
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3.4 El grupo de empresas debe ser administrado obligatoriamente por 

una o varias personas físicas. No caben sociedades de gerencia. Si el 

grupo lo integran sólo personas jurídicas; deben designar una o varias 

personas físicas ajenas al grupo, encargándoles la administración . Los 

gerentes actúan como mandatarios de los miembros (ley francesa). Igual 

cosa establece la ley argentina. 

La revocación de un gerente elegido de entre los socios acarrea la 

disolución de la sociedad, salvo que se haya previsto lo contario en el 

estatuto. 

3.5 La organización del control de la gestión y de las cuentas 

corresponde a los socios reunidos en asamblea, en razón de las reglas 

de solidaridad. Ello les incita a agudizar el control para no tener que 

responder con su patrimonio por las deudas sociales, en previsión de 

malos negocios. 

El legislador impone diferentes reglas según el grupo de empresas haga 

o no llamado público al ahorro mediante emisión de obligaciones. 

Hay incompatibilidad entre el ejercicio de la función de administrador y 

el de contralor. 

Escasa o nula en la práctica la posibilidad de que el grupo de empresas 

haga llamado público al ahorro (Francia). 

3 .6 La disolución de los grupos de empresas es casi igual --en la ley 

francesa- a la disolución de sociedades colectivas. 

3 .6.1 El grupo desaparece cuando todos los miembros lo deciden . 

La ley argentina establece dentro de las causales: " ... por decisión firme 

de autoridad competente que considere incursa a la agrupación en 

prácticas restrictivas de la competencia" (Código de Comercio Argentino, 

artículo 375, inciso 5). 
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El Grupo se forma intuito personae; los cocontratantes pueden deshacer 

lo que han hecho. 

La ley argentina prevé que sin perjuicio de lo establecido en el contrato, 

" .. . cualquier participante puede ser excluido por decisión unánime, cuan

do contravenga habitualmente sus obligaciones o perturbe el funciona

miento de la agrupación" (Código de Comercio Argentino, artículo 37 6). 

3.6 .2 Como la unidad económica del grupo deja de prestar interés a 

nivel de sus respectivas empresas, se le pone fin, de común acuerdo, 

para evitar que la caída del grupo que no tuvo el éxito esperado 

arrastre consigo a las empresas miembros. 

Formalmente necesita una decisión de la asamblea, con el quórum y 

mayorías fijadas en el contrato de grupo; o en su defecto, por unanimidad 

de sus miembros. 

3.6.3 También cabe la disolución judicial, cuando las discrepan

cias entre los miembros del grupo ya no les permite comportarse como 

tales. 

La legislación francesa prevé -por ello- la liquidación amigable y la 

liquidación judicial. 

Guyenot dice : 

"Pese a la analogía con el derecho de las sociedades comerciales, 
la liquidación de un grupo es más delicada de efectuar. Hay que 
desenredar la madeja de las cuentas no sólo con los terceros ca
contratantes sino también con las empresas miembros que son a 
la vez acreedoras y deudoras del grupo, en razón del movimiento 
permanente de los servicios debidos y de los censos abonados en 

contrapartida contable". 

Agrega : 

"Hay, pues, que tomar en consideración el hecho de que las empre
sas desligadas de sus compromisos de poner en común ciertos 
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servicios, van a proseguir sus actividades, convirtiéndose frecuente

mente en competidores unas de otras en el mercado". 

Nosotros añadiríamos: "Competidoras desligadas de las ataduras del 

grupo". 

3.6.4 Cierre de la liquidación y reparto 

Según la ley francesa, luego de pagadas las deudas, el excedente se 

reparte entre los miembros del grupo conforme al contrato. En su defecto, 

se hace por partes iguales. 

Si hay déficit, y en el contrato de grupo se determinó la proporción en 

que cada miembro debe soportar el pasivo, esto no podría oponerse a 

los acreedores del grupo (igual que en las sociedades colectivas). Los 

miembros del grupo son solidariamente responsables de las deudas. 

La liquidación puede evitarse si en el contrato se previó atribuir el"fondo 

común" a uno de los miembros; o si deciden traspasar el patrimonio del 

grupo disuelto a otro grupo o a una sociedad preexistente o por crearse. 

O podría devenir en una fusión pero supeditada a las cargas de la ley 

tributaria según la ley de cada país. En el Perú las fusiones están exonera

das de tributos 

VIl PARTE 

Régimen fiscal de los grupos de empresas 

1. El atractivo de su formación es el régimen fiscal favorable que les 

otorga el legislador. 

En Francia gozan de un régimen favorable, para ayudarlos a promocionar 

la economía. 
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Generalmente se les aplica el régimen tributario para sociedades de 

personas, sin gravar sus resultados como persona jurídica distinta, 

evitando gravar la misma fuente dos veces. 

Neutralidad fiscal (ningún recargo de impuestos para los miembros del 

grupo). Facilita las relaciones tributarias internacionales y, en principio, 

neutraliza la doble imposición internacional. 

Los grupos no son contribuyentes independientes de sus miembros. 

El tributo se usa como factor de promoción y desarrollo. 

2. En Francia gozan de disposiciones especiales "más favorables". 

Por ejemplo, en casos de transferencias de derechos sociales pagan una 

tasa fija; y no en proporción al valor de la operación (como en el caso 

del derecho tributario para sociedades). 

En el Perú este tipo de transacciones no está afecto a impuesto {transfe

rencia de acciones/participación sociales). 

3. En todo caso, consúltese la legislación tributaria vigente en cada 

país. 

VIII PARTE 

Los grupos de empresas y el derecho 
de competencia 

1 . Dice Guyenot que los hombres aspiran a una política de reglas de 

mercado libre y competencia pura, lo cual es difícil de conseguir en la 

práctica, por los complejos intereses que convergen en la economía . 

2. Los grupos de empresas son entes cercanos a las fronteras de la 

inequidad o ilicitud, para lesionar las reglas de la competencia pura en 

un mercado libre; por eso el derecho de la competencia, en cada nivel, 

actúa para evitar estos abusos de posición dominante. 
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3 . En cada nivel nacional se presentan variados problemas para 

decidir: 

3.1 Cómo aplicar a los grupos de empresas las reglas limitantes o 

prohibitivas de la posición dominante en el mercado. 

3.2 En qué medida y condiciones son lícitos los grupos de empresas 

enfrentados (¿concordados?) con las reglas de la competencia . 

3.3 Cómo se armonizan estos problemas, a nivel internacional, cuando 

en los grupos de empresas prevalecen asociados extranjeros, frente a 

normas de mercados comunes e integraciones, tan frecuentes en la 

economía globalizada de hoy. 

3.4 Se complica más el problema cuando existe la corriente general

mente aceptada, a nivel del derecho comparado, de que si bien estos 

grupos de empresas persiguen el éxito, éste debe entenderse no sólo 

a nivel de los miembros del grupo sino de la economía nacional -en 

general- y de los consumidores. 
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Conclusiones 

l . La reestructuración empresarial abarca rubros distintos. Puede ser 

de tipo financiero (patrimonial) como en el Perú, para ver la posibilidad 

de reflotar empresas afectadas por la hiperinflación o devaluaciones 

traumáticas. 

O de tipo jurídico (societaria), donde las empresas por diversos motivos 

adoptan otras formas jurídico-societarias. 

2. Dentro de la reestructuración jurídica, la quiebra en su concepto 

tradicional de "realización del activo para pagar a los acreedores hasta 

donde alcance", resulta superado por la necesidad social de reflotar a 

la empresa para evitar la pérdida de puestos de trabajo y otras 

consecuencias de carácter financiero, concibiéndose a las empresas, 

no como islas sino integradas a un mercado cada vez más complejo . 

3 . La globalización de la economía y la negociación por bloques, junto 

con los avances tecnológicos de la informática, telecomunicaciones y 

otros rubros, imponen a los legisladores y juristas analizar esta realidad 

y buscar soluciones audaces para situaciones inéditas. 

4 . La competitividad ahora no se plantea sólo a nivel de mercado 

interno; las empresas, para subsistir y lograr éxito necesitan ampliarse 

hacia mercados externos, difíciles, superando ventajas comparativas. 

En este camino, los grupos de empresas constituyen una solución 

importante para reducir costos; producir en masa; mejorar la calidad y 

ganar nuevos mercados. 

5 . En Latinoamérica, con excepción de Brasil y Argentina, las microem

presas, pequeñas empresas y medianas empresas, por su reducida 

capacidad financiera, pueden usar a los grupos de empresas como base 

para su despegue, orientado primero a ofrecerle subcontratación a la 

gran empresa. 
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6. En Europa, EE.UU. y países con economía más fuerte, los grupos 

de empresas desempeñan un papel importante para el avance 

tecnológico, producción en masa, mejora la calidad y captación de 

mercados, pero corresponde al derecho de la competencia ponerle freno 

para que no crucen las fronteras del monopolio, dumping y toma ilícita 

de posición dominante en el mercado, para no olvidar que es el hombre 

el agente y fin de la producción . 

7. A nivel de gobiernos debería incentivarse a los grupos de empresas, 

con beneficios tributarios interesantes, para promocionarlos, porque 

ayudándolos se logrará mayor circulación de riqueza y, por ende, mayor 

recaudación, cuidando los problemas de doble tributación internacional. 

8 . Lo más destacable en los grupos empresariales es que sus miembros 

son solidariamente responsables; tienen una actividad económica común 

y buscan facilitar 1 mejorar la actividad económica de cada uno de ello 

o mejorar o acrecentar los resultados de sus actividades sin efectuar 

necesariamente aportaciones y sin tener como finalidad la distribución 

de beneficios o pérdidas ni perseguir un fin lucrativo. 

9 . Los grupos de empresas están llamados a cumplir un papel 

promociona! en los países latinoamericanos, ayudando a consolidar a 

pequeñas y medianas empresas. 

Su éxito debe ir acompañado de progreso econom1co, que no sólo 

debe notarse entre las empresas formantes del grupo sino en la 

economía general y en los consumidores. 

El régimen fiscal, en cada país, determinará el mejor cumplimiento de 

estos propósitos. 
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Legislación latinoamericana 
sobre "grupos empresariales~~ 

Modelo Argentino 

Código de Comercio 
República de Argentina 

De los contratos de 
colaboración empresada 

(Artículos 367 al 384, agregados por la Ley 22.903 
del 15 septiembre 1983) 





Código de Comercio 
Leyes complementarias 

De las compañías o sociedades 

Liquidación . La liquidación se hará por el socio gestor, quien debe 

rendir cuentas de sus resultados a los socios no gestores. 

Capítulo 111 

De los contratos de colaboración empresarial 

(Este capítulo fue incorporado por el artículo 2º de la Ley 22.903) 

Sección 1 

De las agrupaciones de colaboración 

Artículo 367 (agregado por la Ley 22.903) . Caracterización . Las 

sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales 

domiciliados en ella pueden, mediante un contrato de agrupación, 

establecer una organización común con la finalidad de facilitar o 

desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial de sus 

miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales 

actividades. No constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los 

contratos, derechos y obligaciones vinculados con su actividad se rigen 

por lo dispuesto en los artículos 371 y 373. Las sociedades constituidas 

en el extranjero podrán integrar agrupaciones previo cumplimiento de 

lo dispuesto por el artículo 118, tercer párrafo. 

Artículo 368 (agregado por la Ley 22.903). Finalidad. La agrupa

ción, en cuanto tal, no puede perseguir fines de luero. Las ventajas eco

nómicas que genere su actividad deben recaer directamente en el 

patrimonio de las empresas agrupadas o consorciadas. 

La agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre la actividad 

de sus miembros. 
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Artículo 369 (agregado por la Ley 22.903) . Forma y contenido del 

contrato . El contrato se otorgará por instrumento público o privado y 

se inscribirá aplicándose lo dispuesto por los artículos 4º y 5 º . Una 

copia, con los datos de su correspondiente inscripción, será remitida 

por el registro público de comercio a la Dirección Nacional de Defensa 

de la Competencia . 

El contrato debe contener: 

l. El objeto de la agrupación . 

2 . La duración, que no podrá exceder 1 O años. Puede ser prorrogada 

antes de su vencimiento por decisión unánime de los participantes. 

En caso de omitirse la duración, se entiende que el contrato es válido 

por 1 O años. 

3. La denominación, que se formará con un nombre de fantasía inte

grado con la palabra "agrupación". 

4 . El nombre, razón social o denominación, el domicilio y los datos de 

la inscripción registra! del contrato o estatuto o de la matriculación 

e individualización en su caso, que corresponde a cada uno de los 

participantes. En caso de accidentes, la relación de la resolución 

del órgano social que aprobó la contratación de la agrupación, así 

como su fecha y número de acta . 

5 . La constitución de un domicilio especial para todos los efectos que 

deriven del contrato de agrupación, tanto entre las partes como 

respecto de terceros. 

6 . Las obligaciones asumidas por los participantes, las contribuciones 

debidas al fondo común operativo y los modos de financiar las 

actividades comunes. 

7. La participación que cada contratante tendrá en las actividades 

comunes y en sus resultados. 
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8. Los medios, atribuciones y poderes que se establecerán para dirigir 

la organización y actividad común, administrar el fondo operativo, 

representar individual o colectivamente a los participantes y controlar 

su actividad al solo efecto de comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas. 

9. Los supuestos de separación y exclusión . 

1 O. Las condiciones de admisión de nuevos participantes. 

11 . Las sanciones por incumplimiento de obligaciones. 

12. Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto 

los administradores llevarán, con las formalidades establecidas por 

el Código de Comercio, los libros habilitados a nombre de la 

agrupación que requieran la naturaleza e importancia de la actividad 

común . 

Artículo 370 (agregado por la Ley 22 .903). Resoluciones . Las 

resoluciones relativas a la realización del objeto de la agrupación se 

adoptarán por el voto de la mayoría de los participantes, salvo disposición 

contraria del contrato. 

Su impugnación sólo puede fundarse en la violación de disposiciones 

legales o contractuales y debe demandarse ante el juez del domicilio 

fijado en el contrato dentro de los 30 días de haberse notificado 

fehacientemente la decisión de la agrupación mediante acción dirigida 

contra cada uno de los integrantes de la agrupación . 

Las reuniones o consultas a los participantes deberán efectuarse cada 

vez que lo requiera un administrador o cualquiera de los miembros de 

la agrupación. 

No puede introducirse ninguna modificación del contrato sin el 

consentimiento unánime de los participantes. 
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Artículo 371 (agregado por la Ley 22 .903) . Dirección y adminis

tración. La dirección y administración debe estar a cargo de una o 

más personas físicas designadas en el contrato o posteriormente por 

resolución de los participantes, siendo de aplicación el artículo 221 del 

Código de Comercio. 

En caso de ser varios los administradores y si nada se dijera en el contrato, 

se entiende que pueden actuar indistintamente. 

Artículo 372 (agregado por la Ley 22 .903). Fondo común operativo. 

Las contribuciones de los participantes y los bienes que con ellas se 

adquieran, constituyen el fondo común operativo de la agrupación . 

Durante el término establecido para su duración, se mantendrá indiviso 

este patrimonio sobre el que no pueden hacer valer su derecho los 

acreedores particulares de los participantes. 

Artículo 373 (agregado por la Ley 22 .903) . Responsabilidades 

hacia terceros . Por las obligaciones que sus representantes asuman 

en nombre de la agrupación, los participantes responden ilimitada y 

solidariamente respecto a terceros. Queda expedita la acción contra 

éstos, sólo después de haberse interpelado infructuosamente al 

administrador de la agrupación; aquel contra quien se demanda el 

cumplimiento de la obligación puede hacer valer sus defensas y 

excepciones que hubieren correspondido a la agrupación. 

Por las obligaciones que los representantes hayan asumido por cuenta 

de un participante haciéndolo saber al tiempo de obligarse, responde 

éste solidariamente con el fondo común operativo . 

Artículo 374 (agregado por la Ley 22.903). Estados de situación . 

Contabilización de los resultados . Los estados de situación de la 

agrupación deberán ser sometidos a decisión de los participantes dentro 

de las 90 días del cierre de cada ejercicio anual. 

Los beneficios o pérdidas o, en su caso, los ingresos y gastos de los 

participantes derivados de su actividad, podrán ser imputados al ejercicio 
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en que se produjeron o a aquel en que se hayan aprobado las cuentas 

de la agrupación . 

Artículo 375 (agregado por la Ley 22 .903). Causas de disolución. 

El contrato de agrupación se disuelve: 

l . Por lo decisión de los participantes. 

2. Por expiración del término por el cual se constituyó o por la 

consecución del objeto para el que se formó o por la imposibilidad 

sobreviniente de lograrlo. 

3. Por reducción a uno del número de participantes. 

4 . Por la incapacidad, muerte, disolución o quiebra de un participante, 

a menos que el contrato prevea o que los demás participantes decidan 

por unanimidad su continuación. 

5 . Por decisión firme de autoridad competente que considere incursa a 

la agrupación en prácticas restrictivas de la competencia . 

6. Por los causas específicamente previstas en el contrato. 

Artículo 376 (agregado por la Ley 22 .903) . Exclusión. Sin perjuicio 

de lo establecido en el contrato, cualquier participante puede ser excluido 

po r dec isión unán ime, cuando contravenga hab itualmente sus 

obligaciones o perturbe el funcionamiento de la agrupación. 

Sección 11 

De las uniones temporarias de empresas 

Artículo 377 (agregado por la Ley 22 .903). Caracterización. Las 

sociedades constituidas en la República y los empresarios individuales 

domiciliados en ella podrán, mediante un contrato de unión transitoria, 
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reunirse poro el desarrollo o ejecución de uno obro, servicio o suministro 

concreto, dentro o fuero del territorio de lo República . Podrán desarrollar 

o ejecutor los obras y servicios complementarios y accesorios al objeto 

principal. 

Los sociedades constituidos en el extranjero podrán participar en tales 

acuerdos previo cumplimiento del artículo 118, tercer párrafo. No 

constituyen sociedades ni son sujetos de derecho. Los contratos, derechos 

y obligaciones vinculados con su actividad se rigen por lo dispuesto en 

el artículo 379 . 

Artículo 378 (agregado por lo Ley 22.903) . Firmas y contenido del 

contrato. El contrato se otorgará por instrumento público o privado, el 

que deberá contener : 

1. El objeto, con determinación concreto de los actividades y los medios 

poro su realización. 

2 . Lo duración, que será igual o la de lo obro, servicio o suministro 

que constituyo el objeto. 

3 . Lo denominación, que será lo de alguno, algunos o de todos los 

miembros, seguido de lo expresión "unión transitorio de empresas" . 

4. El nombre, rozón social o denominación, el domicilio y los datos de 

lo inscripción registro! del contrato o estatuto o de lo matriculación 

o individualización, en su coso, que correspondo o codo uno de los 

miembros. En coso de sociedades, lo relación de lo resolución del 

órgano social que aprobó lo celebración de lo unión transitorio, así 

como su fecho y número de acto. 

5 . Lo constitución de un domicilio especial poro todos los efectos que 

deriven del contrato de unión transitorio, tonto entre los portes como 

respecto de terceros. 
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6. Las obligaciones asumidas, las contribuciones debidas al fondo 

común operativo y los modos de financiar o sufragar las actividades 

comunes en su caso. 

7 . El nombre y domicilio del representante . 

8. La proporción o método para determinar la participación de las 

empresas en la distribución de los resultados o, en su caso, los 

ingresos y gastos de la unión. 

9 . Los supuestos de separación y exclusión de los miembros y las 

causales de disolución del contrato. 

1 O. Las condiciones de admisión de nuevos miembros. 

11 . Las sanciones por incumplimiento de obligaciones. 

12. Las normas para la confección de estados de situación, a cuyo efecto 

los administradores llevarán, con las formalidades establecidas por 

el Código de Comercio, los libros habilitados a nombre de la unión 

que requieran la naturaleza e importacia de la actividad común . 

Artículo 379 (agregado por la Ley 22 .903) . Representación. El 

representante tendrá los poderes suficientes de todos y cada uno de los 

miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que 

hicieren al desarrollo o ejecución de la obra , servicio o suministro. Dicha 

designación no es revocable sin causa, salvo decisión unánime de las 

empresas participantes; mediando justa causa, la revocación podrá ser 

decidida por el voto de la mayoría absoluta. 

Artículo 380 (agregado por la Ley 22.903). Inscripción. El contrato 

y la designación del representante deberán ser inscritos en el registro 

público de comercio, aplicándose los artículos 4º y 5º. 

Artículo 381 (agregado por la Ley 22.903) . Responsabilidad. Salvo 

disposición en contrario del contrato, no se presume la solidaridad de 
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las empreas por los actos y operaciones que deben desarrollar o ejecutar, 

ni por la obligaciones contraídas frente a terceros. 

Artículo 382 (agregado por la Ley 22 .903) . Acuerdos. Los acuerdos 

que deban adoptar lo serán siempre por unanimidad, salvo pacto en 

contrario. 

Artículo 383 (agregado por la Ley 22 .903). Quiebra o incapacidad. 

La quiebra de cualquiera de las participantes o la incapacidad o muerte 

de los empresarios individuales no produce la extinción del contrato de 

unión transitoria que continuará con los restantes si éstos acordaren la 

forma de hacerse cargo de las prestaciones ante el comitente. 

Capítulo IV 

De las disposiciones de aplicación y transitorias 

(Anterior capítulo 111; modificación introducida por el artículo 3º, 

Ley 22.903, que además dispuso que los artículos anteriores 

-367 a 373- llevarán ahora la numeración 384 a 390) 

Artículo 384 (ex. 367) . Incorporación al Código de Comercio. 

Las disposiciones de esta ley integran el Código de Comercio. 
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Primer grupo de ponencias presentadas: 

temas relacionados con grupos empresariales y 
empresas multinacionales andinas 

l . Grupos empresariales y subordinación. La institucionalización de 

los grupos empresariales y sus efectos en Colombia. 

Andrés Forero M., miembro pleno 

2 . Grupos empresariales y subordinación. 

Fabián Ernesto Moscote A., miembro titular 

3. Grupo económico: el empresario hoy. 

Gabriel Jaime Hurtado R., miembro pleno 

4 . Los grupos empresariales: análisis económico y jurídico. 

Luis Ferney Moreno C., miembro pleno 

5 . Empresas multinacionales andinas. El derecho de preferencia . 

Silvia Inés Rueda B. y Ma. Francisca Reyes L., miembros plenos 

Terminadas las exposiciones se plantearon algunas discusiones, 

fundamentalmente en torno a la necesidad de regulación de los grupos; 

los elementos tipificadores del grupo empresarial como fenómeno jurídico 

y a la conveniencia de hacer pública la información concerniente a las 

situaciones de control societario. De estos debates se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

Necesidad de regulación de los grupos empresariales 

Sobre este punto hubo una opinión mayoritaria en el sentido de que los 

grupos son un fenómeno jurídicamente relevante, y, por lo tanto, merecen 

una regulación específica . Las razones que se adujeron para llegar a 

esta conclusión fueron, básicamente, el hecho de que las economías 

modernas estimulan el agrupamiento de empresas y que en otros países 

como Portugal y Alemania se habían intentado exitosamente regulaciones 

en este sentido. Se consideró que es, además, una manera de evitar el 
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abuso del control societario en perjuicio de socios minoritarios o de 

terceros acreedores. 

Elementos tipificadores del grupo 

Sobre este punto se hizo énfasis en el hecho de que, para que se tipifique 

el grupo empresarial, la relación entre las sociedades que la conforman 

debe ser de subordinación y no de colaboración. Adicionalmente, hubo 

consenso en que la unidad de designio es indispensable para la 

tipificación del grupo empresarial, pues la ley no permite que se le 

atribuya esta categoría al solo conglomerado de sociedades con 

relaciones de subordinación en las que no hay tal unidad de propósito. 

Se aclaró que las situaciones de control societario que pueden dar lugar 

a la formación de un grupo pueden ser aquellas previstas en la ley y 
otras, como por ejemplo el control como producto de un contrato 

celebrado entre dos sociedades. 

Publicidad de las relaciones de control dentro del grupo 

empresarial 

Sobre este tema se concluyó que, la publicidad en estos casos tendría el 

efecto positivo de poner al descubierto a los beneficiarios reales de las 

acciones de los grupos, lo que beneficiaría los intereses de los acreedores 

de las sociedades miembros del Grupo. Sin embargo, se consideró que, 

dada la situación de orden público que atraviesa el país, esto podría ser 

inconveniente, pues podría exponer a determinadas personas a ser 

víctimas de secuestro al revelar las verdaderas dimensiones de su 

patrimonio. 

Empresas multinacionales andinas 

Sobre este tema solo se presentó una de las ponencias que participaron 

en el Congreso. Las conclusiones a las que se llegó sobre este tema son 

las siguientes: 
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- Las Empresas Multinacionales Andinas son un mecanismo efectivo 

que contribuye a la internacionalización de la economía. Esto, a su 

vez, estimula la eficiencia en las economías internas, por lo que se 

consideran un útil instrumento de desarrollo reg ional. 

- Las Empresas Multinacionales Andinas no pueden tener sus acciones 

permanentemente inscritas en Bolsa, por cuanto ello equivaldría a 

una renuncia genérica del derecho de preferencia, lo cual contraría 

el espíritu de la Decisión 292 de 1991 del Acuerdo de Cartagena . 

En caso de que se inscribieran las acciones en Bolsa luego de una 

renuncia específica (luego de agotada la oferta a los demás 

accionistas), la enajenación deberá ceñirse a los requisitos legales 

para la Empresas Multinacionales Andinas en cuanto a las calidades 

que deben reunir los accionistas, so pena de que la sociedad pierda 

esa calidad . 

Segundo grupo de ponencias presentadas: 
temas relacionados con la escisión de sociedades 

1. La escisión, mucho más que un instrumento de reestructuración 

empresarial. 

Jaime Solazar H., miembro pleno 

2. La escisión . María Esperanza Aguirre C., miembro pleno 

3 . Comentarios al régimen de escisión de sociedades en el Código de 

Comercio. Fradique Fradique Méndez L. , miembro pleno 

Sobre el tema de la escisión de sociedades, las diferentes ponencias no 

permiten llegar a las siguientes conclusiones: 

Modalidades de Escisión 

La ley colombiana no impone restricciones en cuanto a las modalidades 

que puede revestir una operación de escisión de sociedades. Por lo tanto, 

existe plena libertad en esa materia . 
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Protección de los derechos de los acreedores 

Se concluyó que la ley 222 de 1995 ofrece garantías suficientes para los 

acreedores de aquellas sociedades que se escindan, en la medida en 

que les permite solicitar garantías para sus créditos y consagra un régimen 

de responsabilidad solidaria de las sociedades participantes en la escisión 

con la sociedad escindente. 

Tercer grupo de ponencias presentadas: temas varios 

l. Constitución de la sociedad anónima por el mecanismo de 

suscripción sucesiva . 

Blanca Jazmín Martínez, miembro pleno 

2. La fusión. Dolly Castañeda, miembro pleno 

3. Aspectos laborales de la fusión de empresas. 

Jaime A. Ordóñez, miembro titular 

4. Incidencia del estado social de derecho en los instrumentos jurídicos 

societarios aptos para la movilización flexible del capital y la 

explotación colectiva de los factores productivos. 

Juan Jorge Almonacid S., miembro pleno 

5. Alcance del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995. 

Juan José Rodríguez E., miembro pleno 

6. El mercado público de valores de la sociedad . 

Leonardo Julián Martínez G., miembro titular 

7. Influencia de la reforma del Código de Comercio en el desarrollo 

del mercado de capitales. 

Pedro lván Carrillo A., miembro pleno 

8. La agencia oficiosa no procede en la constitución de sociedades. 

Tulio Méndez, miembro pleno 
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9 . Asa m bleas con mecanismos pluriparticipativos de los socios. 

Luis Ignacio Jiménez A., miembro p!eno 

1 O. Consideraciones relativas al derecho de voto (como excepción) en 

las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto. 

Cristina Carrizosa C., miembro pleno 

Las anteriores ponencias trataron temas diversos, y de ellas se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

Aspectos laborales de la fusión de empresas 

En la fusión de sociedades se configura el fenómeno de la sustitución 

patronal , dado que se dan los elementos de cambio de empleador, 

continuidad de la empresa y de los contratos de trabajo . 

Alcance del parágrafo del artículo 48 de la ley 222 de 1995 

Para hacer efectiva la responsabilidad de la sociedad matriz respecto de 

obligaciones de la sociedad filial, se requiere que esta esté en proceso 

concordatario o de liquidación obligatoria . La norma no es aplicable a 

otros procesos concursales. Esta nueva disposición puede estimular la 

disolución de sociedades para su liquidación por decisión de la Asamblea 

de Accionistas o Junta de Socios, en la medida en que la sociedad matriz 

probablemente preferirá liquidar su filial a exponerse a que se le 

responsabilice por las obligaciones de ésta dentro del respectivo proceso 

concursa l. 

Adicionalmente, la norma no requiere la declaración de Grupo, sino 

solamente que se configure la situación de control. Se concluyó, así 

mismo, que no es claro cuál es el funcionario competente para hacer 

efectiva esa responsabilidad ni el procedimiento que se debe seguir 

para ese efecto. 
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A. Planteamiento del problema 

Entendemos por derecho administrativo sancionador el conjunto de reglas 

y principios que desarrollan, alrededor de la administración pública, 

una teoría integral comprensiva de los siguientes aspectos: la potestad 

de la administración para establecer infracciones y sanciones; la de 

aplicar tales sanciones y aquellas otras establecidas por distintas instancias 

del Estado; las características y finalidades de dichas sanciones, y las de 

los procedimientos propios de esta rama del derecho. 

La evolución de los criterios forjadores de una tal teoría ha sido 

extremadamente lenta e insegura, aun en los países con mayor tradición 

filosófica y jurídica, de manera que podemos decir, sin temor a 

equivocación, que, no obstante la existencia de un derecho administrativo 

cuya autonomía se halla consolidada desde hace muchos decenios, la 

exposición de inquietudes atinentes al contenido del derecho admi

nistrativo sancionador data de unos pocos años y, eso, gracias al singu

lar interés que, por distintas razones, han tenido en el tema algunos 

filósofos, políticos y penalistas que, en lo fundamental, no han tenido en 

cuenta los conceptos del derecho administrativo; y su estudio sistemático 

y profundo, apenas está comenzando a darse en Europa . 

Por ello, no hay muchas respuestas sobre las inquietudes que pueden 

presentarse en torno de temas como la facultad de la administración 

para decidir sobre si la naturaleza de las infracciones y de las sanciones 

administrativas es igual o distinta a la de los delitos y las penas; si el 

derecho administrativo sancionador forma parte del derecho admi

nistrativo o del derecho penal; si es aconsejable o reprochable que la 

represión sea impuesta por los funcionarios o por los jueces; si la impo

sición de la sanción administrativa, dados los presupuestos formales 

para su procedencia, deviene obligatoria para la administración o, por 

el contrario, es discrecional del funcionario competente el aplicarla o 

no; qué criterios deben adoptarse respecto a la dosimetría de la sanción 

administrativa, y tantos otros asuntos relacionados con esta área jurídica 
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en la que la intuición sólo sirve de elemento perturbador del juicio, por 

todo lo que tiene de condicionada por el desarrollo de una gran 

capacidad de reacción refleja de los estudiosos ante supuestos que, sólo 

en apariencia, son similares a los que ella está llamada a regular. 

Pero este es un esfuerzo en el cual no solamente debe comprometerse 

el amante de la teorético jurídica, sino que, por el contrario, es de esencial 

significación para el operador jurídico, que tiene que resolver un conflicto 

concreto y, para ello, tiene que empezar por precisar cuáles son las 

normas aplicables y los faros orientadores de interpretación que van a 

fijar su alcance. 

De todo el espacio que algún día habrá de llenar el derecho adminis

trativo sancionador como instrumento necesario para establecer, con 

plena certeza y justicia, las relaciones entre la administración y los 

particulares, desde el punto de vista de las consecuencias que puede 

traer para éstos el desacato a las disposiciones que incumbe a aquella 

hacer cumplir, para efectos del presente trabajo interesa lo relacionado 

con la aplicabilidad o no de los principios y normas del derecho penal 

a los procedimientos que se adelanten por infracciones administrativas 

y, en particular, los efectos retroactivos de la ley favorable y el análisis de 

la culpabilidad en las personas naturales y jurídicas. 

Durante muchos años se aceptó pacíficamente la clasificación del hoy 

conocido como derecho administrativo sancionador, como una parte 

especialísima del derecho penal denominada derecho penal admi

nistrativo, elaborada con más intuición que análisis por penalistas im

buidos en otros problemas de su propia dogmática, y que llevaba a 

considerar las contravenciones administrativas como contravenciones 

penales y, consecuentemente, como conductas típicas, antijurídicas y 

culpables sometidas a las normas y los principios del derecho penal 

común . 

En efecto, a la luz de los análisis filosófico-jurídicos adelantados desde 

Beccaría respecto al derecho penal, se llegó a considerar que las nor-
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mas, los principios y orientaciones que marcaban el rumbo de esta rama 

del derecho eran, ni más ni menos, los que había que tener en cuenta 

en cualquier tipo de facultad represiva ejercida por el Estado, identifi

cándose, así, al derecho penal con el derecho punitivo en general, o, 

dicho de otro modo, con el ius puniendi o potestad legítima del Estado 

de aplicar sanciones a los asociados por la violación de disposiciones 

expedidas por el mismo en busca de sus altos fines. 

En el mejor de los casos, se reconocía la posibilidad teórica de que 

algún día se estableciese por el legislador administrativo un régimen 

propio, claro y expreso, aplicable a las contravenciones administrativas, 

pero reafirmando que, entre tanto, los principios generales del Código 

Penal eran aplicables en toda su extensión y en todos los casos que 

merecieran sanciones de carácter administrativo, al ámbito sancionatorio 

que a éste corresponde. 

Este criterio de unicidad en el derecho sancionatorio alrededor del dere

cho penal fue acogido por el Consejo de Estado en sentencias de octu

bre 5 de 197 6 y mayo de 1978, contra las cuales reacciona el entonces 

consejero de Estado Enrique Low Murtra, quien durante una exposición 

académica sobre "Formas y alcances del ejercicio de policía administra

tiva sobre el sector financiero", sostuvo que "el derecho administrativo 

punitivo ni hace parte del derecho penal común, ni se puede regir por 

sus orientaciones ni principios, ni es conveniente autorizar que a éste se 

extiendan sus reglas", agregando que no es posible aplicar las reglas 

del derecho penal común a las infracciones financieras por las siguien

tes consideraciones: 

1. Porque buena parte de las normas sancionatorias del derecho finan

ciero se crearon como tutela al orden público económico y exigen de la 

administración una actuación pronta y un juicio objetivo. Por ello es 

imposible aplicar criterios de culpabilidad en este campo. 

2 . La proscripción de la responsabilidad objetiva no se refiere a las 

contravenciones administrativas, ya que uno de sus elementos teleológicos 
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básicos es otorgarles eficacia a la gestión administrativa y a los fines 

propios de la política económica general. No tendrían fuerza las deci

siones de gestión de la administración que si no fueran acompañadas 

de un cierto poder de imperio que involucre sanción por la desobedien

cia a la propia autoridad gobernante, la cual no se establece con el 

propósito de castigar una falta sino en procura de hacer eficaz la actua

ción de la administración . 

3 . El delito es una conducta de una persona natural, pues ni el dolo, ni 

la culpa, ni la preterintención de que habla el Código Penal pueden 

existir en personas jurídicas; por el contrario, las infracciones adminis

trativas sancionan conductas socialmente nocivas que emanan de per

sonas jurídicas. 

4. En otras ramas del derecho hay sanciones que no son penas: lo punible 

no siempre está en el mundo del delito y de las penas. 

Los anteriores conceptos fueron acogidos por el Tribunal Contencioso 

Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera (M.P. Ma. Eugenia 

Samper Rodríguez, 23-VII-86), en la que, además se reiteró la conside

ración hecha en la pionera sentencia de la misma sala (M.P. Mauricio 

Torres C., 28-VI-84) en el sentido de que no todos los principios del 

derecho penal son aplicables a las contravenciones administrativas (el 

caso se refería, en particular, a la no aplicabilidad del principio de cul

pabilidad) sino que lo son solamente en la medida en "que no riñan 

con lo previsto en las normas especiales que regulan (la actividad 

administrativa)", ya que se consideran principios no solamente del 

derecho penal, sino también del derecho administrativo sancionador. 

Esta sentencia tiene la significativa virtud de considerar al derecho 

administrativo sancionador como una rama autónoma, no dependiente 

del derecho penal, regida por principios que pueden ser diferentes a los 

de esta otra y que, si algunos de ellos le son aplicables, no es porque 

estos se impongan sobre el derecho administrativo sancionador, sino 

porque éste los "comparte" con el derecho penal. 
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Esta jurisprudencia es aceptada por el Consejo de Estado y se reitera 

permanentemente, llevando el péndulo al extremo contrario, al negar, 

bajo su amparo, cualquier garantía que pudiera parecer inconveniente 

a los objetivos de celeridad y eficacia del procedimiento administrativo. 

Intentaremos, pues, en las páginas siguientes, aportar nuestro granito 

de arena al estudio de esta materia, que aún no trasciende, en Colombia, 

al análisis doctrinal, quedándose en los pronunciamientos jurispruden

ciales de coyuntura que, salvo meritorias excepciones, hacen más una 

reiteración mecánica de esfuerzos pretéritos que un intento de desarro

llo evolutivo que conduzca a la estructuración de una teoría sistemática 

autónoma. 

B. El ius puniendi del Estado 

Con el desarrollo de la teorizaciones sobre el tema, fue perfilándose el 

concepto de que el derecho administrativo sancionador ya no solamente 

no se considera parte del derecho penal, sino que tampoco es propia 

mente algo completamente ajeno a éste que, casi por casualidad, com

parte con él algunos principios que, en consecuencia, se deben aplicar 

siempre que no se opongan al objeto de la actividad administrativa, 

sino que la potestad sancionadora de la administración forma parte, 

junto con la potestad penal de los tribunales, de un ius puniendi supe

rior del Estado, que además es único, de tal manera que aquéllas no 

son sino simples manifestaciones concretas de éste. 

Se trata de un supraconcepto del ilícito común, en el que se engloban 

las variedades de los ilícitos penal y administrativo y que se corona, en 

fin, con la creación de un derecho punitivo único, desdoblado en el 

derecho penal y en el derecho administrativo sancionador. 

La elaboración de tal teoría del ius puniendi del Estado, como concepto 

comprensivo de las varias formas en que éste está legitimado para im-
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poner sanciones de diversa índole a los asociados, se intentó soportar 

en una diferenciación ontológica de lo que son las distintas transgresio

nes a la ley, según la cual la naturaleza propia de los delitos es diferente 

de la de las contravenciones, de forma tal que el legislador lo único que 

hace es reconocer jurídicamente esta situación fáctica mediante la consa

gración legal de distintos tratamientos jurídicos a unas u otras conduc

tas ilícitas. 

Sin embargo, hoy es indiscutido que la única diferencia entre delito y 

contravención es de orden normativo, de manera que lo que un día es 

delito mañana es contravención -y viceversa- por la sola decisión del 

órgano estatal competente, basada en consideraciones meramente 

políticas. Por tanto, la construcción de una teoría del ius puniendi como 

concepto genérico que denomina y caracteriza en común las distintas 

formas punitivas, debe partir de la diferencia que existe, sin lugar a 

dudas, en la naturaleza iurídica que el creador de la ley le atribuye a 

cada una, según su propia concepción política del Estado y sus objetivos 

en materia criminal y contravencional. 

De la falta de diferenciación ontológica se ha deducido la existencia de 

unos supraconceptos en los que se refunden los conceptos o elementos 

individuales, apareciendo así las figuras genéricas y únicas del ilícito, de 

la punición y del ius puniendi del Estado, abandonando el plano inferior 

del delito y del derecho penal para colocar el asunto en el plano superior 

del ilícito genérico y del derecho público estatal. 

Este bloque jurídico común no es pura y simplemente el derecho penal, 

como de ordinario suele entenderse, sino el propio del ordenamiento 

punitivo del Estado, que se diversifica luego en sus manifestaciones pe

nal y administrativa sancionadora: nada habrá exactamente igual en el 

derecho administrativo sancionador y en el derecho penal. Lo común se 

encuentra en un nivel superior que, al descender al derecho penal y al 

administrativo sancionador, experimenta matices que siempre hay que 

tener en cuenta. 

164 Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial 



Esto conexión directa de la potestad administrativo sancionadora con el 

poder punitivo del Estado permite superar lo ideo de lo subordinación 

del derecho administrativo sancionador al derecho penal. 

Este concepto del ius puniendi del Estado basado en el suproconcepto 

del ilícito común comprensivo de los hechos punibles del derecho penal 

y los contravenciones administrativos, ha sido reconocido en lo juris

prudencia colombiana de manero expreso en sentencio de lo Corte Cons

titucional C-599 (M. P. Fabio Morón Díoz, 1 0-XII-92), cuyo contenido 

analizaremos posteriormente o propósito del problema de lo culpa

bilidad. 

Aceptar lo existencia de un ius puniendi superior o cualquier ordeno

miento jurídico soncionotorio supone, o su turno, lo concreción de uno 

base filosófico-jurídica que sustente, sobre los valores de más alto signi

ficación social, los reglas comunes o todos los formas de punición, que 

sirvan de punto de partida y límite o los que se determinen como carac

terísticos de codo una de ellas en particular, y de los cuales se puedan 

extraer con toda claridad los principios generales estructurodores que 

los inspiren, de manero que los jueces tengan un instrumento poro man

tener vivo el derecho y conectarlo con lo realidad social, liberándolo de 

los vaivenes de consignas políticos de momento, pues quizás hoy día 

ningún sistema positivo, ni siquiera codificado, puede ser suficiente por 

sí mismo, por lo cual el ordenamiento jurídico preciso inexcusablemente 

de ellos. 

Estos principios, como toles, deben cumplir lo doble función que desem

peñan todos los principios en el derecho: por una porte, deben informar 

los normas positivas que se dictan inspirados en toles principios por 

decisión del legislador. Aunque por rozones de técnico jurídico toles 

principios no quedan expresados en el texto de los normas en ellos 

inspirados, su contenido debe aflorar con tal naturalidad que resulte 

fácil su percepción poro el operador frente al cual debe cumplir la se

gundo función, cual es la de llenar los lagunas o suplir los vacíos nor

mativos del ordenamiento jurídico positivo, mediante uno operación 
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hermenéutica de signo horizontal, es decir, mediante la analogía que 

extiende la aplicación de una norma de un supuesto de hecho regulado 

a otro no regulado, o bien siguiendo otra guía hermenéutica de direc

ción vertical, a saber: remontarse, por inducción, desde las normas po

sitivas al principio general del derecho inspirador de ellas y, desde allí, 

descender al caso no regulado, estableciendo una nueva norma no co

nocida, deducida de tal principio. 

Ahora bien, cuando se declara que las mismas garantías observables 

en la aplicación de las penas se han de respetar cuando se trata de 

imponer una sanción administrativa, no se hace en realidad referencia 

a todos los principios o reglas reunidos en la parte general del derecho 

penal, sino a aquellos a los que el derecho penal debe someterse para 

satisfacer los postulados del estado de derecho, que son principios deri

vados de los declarados en la Constitución como fundamentales. 

En todo caso son aplicables los principios punitivos constituciona

lizados, que se entenderán comunes a todo el ordenamiento punitivo 

del Estado, aunque originariamente procedan del derecho penal, y que 

naturalmente han de prevalecer sobre el derecho administrativo sancio

nador. 

Como puede observarse, esta tarea conlleva un esfuerzo no menos 

profundo, arduo y agitado que el antes referido y que aún no se ha 

adelantado respecto al mismo derecho administrativo sancionador, y, 

con seguridad, paralela a ésta . 

C. Reglas propias para un derecho 
administrativo sancionador garantista 

El gran desafío del derecho administrativo sancionador es, por tanto, la 

elaboración de su propia estructura a partir del derecho público estatal 

y, por supuesto y principalmente, desde el derecho administrativo, de

jando atrás la pretensión de aplicar los principios del derecho penal 
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debidamente adaptados a sus peculiaridades, sin olvidar por ello, claro 

está, las garantías individuales del encartado. 

En efecto, para nadie hay duda hoy de que es imposible extender los 

principios del derecho penal al administrativo sancionador de mane

ra plena y automática, dadas las evidentes diferencias entre estas dos 

ramas del derecho, pero a ello debe agregarse el fracaso que está 

demostrando el intento de su aplicación a través de matizaciones que 

permitan adaptar aquéllos a éste, ejercicio que, no obstante constituir 

un significativo avance en la comprensión del problema, es tan difícil 

como inseguro; porque la existencia de unos principios comunes a todo 

derecho de carácter sancionador no puede significar el desconocimien

to de las singularidades concurrentes en los ilícitos tipificados en los 

distintos ordenamientos. 

Aun antes de introducir el concepto del ius puniendi como orientador de 

los principios comunes al derecho penal y al administrativo sancionador, 

nuestra jurisprudencia había hecho importantes pronunciamientos en 

torno de las diferencias entre estas dos ramas del derecho punitivo, 

como la muy sintética del 23-X-87 (C. de E., M . P. Consuelo Sarria), en la 

que se afirma : "Mientras en la regulación de infracciones se tiene por 

finalidad la eficacia de la acción administrativa y, en materia económica, 

tributaria y fiscal lograr los fines propios de la política económica del 

Estado, las regulaciones penales buscan la sanción de quien ha incum

plido en una conducta que atenta contra la sociedad". 

Ejemplar por la profundidad con que aborda el tema - sin los énfasis 

en negrilla- es la sentencia pronunciada el 5-IV-91 (C. de E., M .P. 

Guillermo Chahín) : 

"Es ya reiterada la jurisprudencia de esta superioridad en el sentido de 

excluir del derecho administrativo sancionatorio la normatividad y por 

ende la metodología penal. Es claro que el derecho administrativo es 

independiente respecto de aquél, aun en su aspecto sancionatorio, dada 

la existencia de una normatividad regulada por principios propios, au-
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tónomos que consultan unas finalidades y procedimientos muy distintos 

de los del derecho penal. 

Este, según la dogmática, escoge institutos jurídicos que considera dig

nos de tutela, por los más variados motivos, aun de índole moral, y 

supone que al imputar una sanción de tipo penal (prisión, arresto, mul

ta, etc.) a las conductas que puedan poner en peligro o afectar tales 

institutos, los protege de dichos ataques, dado el desestímulo que ello 

implica para el potencial sujeto activo del hecho punible. 

Como la pena es, por lo general, privativa de la libertad, es esencial 

para su procedimiento sancionatorio, la contemplación clara y espe

cífica de unas notas características; por ejemplo: principio de favorabi

lidad, el derecho de defensa, la legalidad del delito, del procedimiento 

y de la pena, la tipicidad, la antijuridicidad y culpabilidad en los hechos 

punibles, etc. Es una metodología y técnica propias de ese derecho. 

El derecho administrativo sancionatorio, por el contrario, tiene finalida

des propias que, en el campo económico, consultan, como se dijo, al 

orden público económico, y por lo mismo utiliza mecanismos para hacer 

cumplir sus preceptos que, en general, tienen que ver con sanciones de 

índole patrimonial. En materia económica, por ejemplo, no se puede 

sacrificar el superior interés del Estado so pretexto de aplicar princi

pios extraños que no cumplen utilidad alguna en el ámbito adminis

trativo y sí entorpecen las actuaciones administrativas, impidiéndoles 

cumplir con los objetivos para los cuales se adelantan . 

No se quiere decir que no existan en común, eventualmente, algunas 

notas características de ciertos principios, ejemplo de lo cual pueden ser 

los principios orientadores definidos en el articulo 3º del C. C. A., entre 

los cuales está el de contradicción, ligado estrechamente al derecho de 

defensa, tanto como que es su reflejo en materia administrativa, pero 

una cosa es advertir tal similitud y otra pretender, a raíz de ella, la plena 

intromisión de la metodología, técnica y aun la normatividad penal en 

el campo administrativo. 
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Es decir, se evidencia la semejanza, pero se deja claro dónde termina 

ésta, y dónde comienzan las órbitas particulares de cada rama del de

recho" . 

Por su parte, la Corte Constitucional apuntó, en sentencia T-145 (M.P. 

Eduardo Cifuentes, 21-IV-93), lo siguiente: "La no total aplicabilidad de 

las garantías del derecho penal al campo administrativo obedece a que, 

mientras en el primero se protege el orden social en abstracto y su ejercicio 

persigue fines retributivos, preventivos y resocializadores, la potestad 

sancionatoria de la administración se orienta más a la propia protección 

de su organización y funcionamiento, lo cual, en ocasiones, justifica la 

aplicación restringida de estas garantías, quedando a salvo su núcleo 

esencial en función de la importancia del interés público amenazado o 

desconocido". 

La doctrina española también ha contribuido a esclarecer el asunto, 

señalando que el derecho administrativo sancionador no surgió para 

proteger a los damnificados individuales sino a la salud pública, a los 

damnificados potenciales, a los que podrían llegar a serlo si no se 

tomaran las debidas precauciones y no supiera el causante la amenaza 

que pesa sobre la infracción . Lo que las normas sancionadoras 

fundamentalmente pretenden es, por tanto, que el daño no se produzca, 

para lo cual hay que evitar previamente el riesgo, que es el verdadero 

objetivo de la política represiva: no se busca sancionar en sí, sino todo 

lo contrario : no sancionar; porque con la simple amenaza se logra el 

cumplimiento efectivo de las órdenes y prohibiciones, cuando el apara

to represivo oficial es activo y honesto. 

Agregan los autores españoles que "el bien jurídico protegido cumple 

en derecho penal una función de criterio hermenéutico para la 

comprensión de la norma. Desde el punto de vista del juez, constituye 

no el valor que ha de proteger sino un elemento del tipo delictivo conte

nido en una norma que ha de aplicar. Por el contrario, en las normas 

que establecen infracciones administrativas el bien jurídico protegido 
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coincide con el mismo interés público que persigue toda la actuación de 

la administración en la materia". 

Además, debe considerarse que el derecho penal es un derecho garan

tiste, en el que, por estar en juego permanentemente la libertad del 

inculpado, existe una extremada preocupación por el respeto a sus de

rechos; mientras que en el derecho público estatal, sin menosprecio de 

las garantías individuales, pasa a primer plano la protección y el fo

mento de los intereses generales y colectivos. 

Las garantías del inculpado son ciertamente irrenunciables, pero ya no 

es tan cierto que tengan que proceder del derecho penal, puesto que el 

derecho público estatal y el derecho administrativo están perfectamente 

capacitados para crear un sistema idóneo propio. Otra cosa es que 

hasta ahora no lo hayan hecho y que, en consecuencia, para remediar 

esta ausencia, haya habido, de forma provisional y urgente, que tomar 

a préstamo las técnicas garantistas del derecho penal, pero a conciencia 

de que no son siempre adecuadas al derecho administrativo sancionador. 

Al menos ante nuestra tradición jurídica, debemos decir que el problema 

de las garantías en las actuaciones administrativas no se remedia de

volviéndoles a los jueces potestades que se puedan reputar jurisdiccio

nales y, por tanto, indebidamente detentadas por la administración, sino 

consiguiendo que ésta ofrezca, en su ejercicio, las mismas garantías 

que los jueces y procesos penales. Y, así, la despenalización de las 

materias se corresponde con una jurisdiccionalización de los procedi

mientos y garantías. O, dicho de otra manera: admitida e indiscutido la 

existencia de la potestad sancionadora de la administración, lo verda

deramente importante es fijar con precisión los límites de su ejercicio. 

El derecho penal ha de seguir operando, no obstante y en todo caso, 

como punto de referencia, como pauta técnica y, sobre todo, como 

paradigma de las garantías individuales que el derecho administrativo 

sancionador debe tener siempre presentes. Porque, aunque no se ajus-
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te, como hemos visto, o los fines del derecho administrativo sanciona

dor, el derecho penal tiene uno trayectoria de teorización sobre los te

mas que involucran el uso de los facultades punitivos del Estado, y uno 

madurez, dignos del respeto y acoto por porte de quienes quieran des

brozar comino en temas relativamente semejantes, aunque bueno es 

recordarles que deben hacerlo siempre sin olvidar que se troto de asun

tos distintos, si no quieren que los objetivos y finalidades del ordeno

miento al cual sirven resulten sacrificados en altares de dioses ajenos. 

Al igual que en lo sentencio del Consejo de Estado del 5 de abril de 

1991 citado, lo jurisprudencia y lo doctrino se han aventurado o señalar 

algunos principios como propios de lo que hemos llamado el ius puniendi, 
y otros como solamente aplicables al derecho penal por su naturaleza. 

Esto es porte del ejercicio que corresponde adelantar poro contribuir al 

desarrollo de los principios autónomos del derecho administrativo 

sancionador y creemos que, no habiéndose pronunciado expresamente 

el legislador sobre el particular, nodo poso de ser mero propuesto, aun

que -y precisamente por ello- debo sustentarse lo posición de respal

do tonto como lo de inconformidad, tal como pretendemos hacerlo en 

los capítulos siguientes respecto al lugar que se le ha adjudicado o dos 

de ellos, los de fovorobilidod y culpabilidad . 

D. El principio de favorabilidad en el derecho 
administrativo sancionador 

El de lo aplicación retroactivo de lo ley mós favorable es uno de los 

principios cuyo negación en el derecho administrativo sancionador tuvo 

mós pacífico aceptación, circunstancia que lo hoce especialmente apto 

poro ilustrar lo enorme diferencio que puede existir en lo aplicación de 

un mismo principio al derecho penal o al derecho administrativo 

sancionador. 

En efecto, parecería o primero visto que, si hoy un principio del derecho 

penal que se debo aplicar o todo formo de potestad punitivo oficial es 
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aquel que establece que, una vez el Estado considera que la conducta 

que prohibía ya no es digna de sanción o lo es en menor grado, la 

nueva disposición habrá de aplicarse de manera retroactiva, ya que no 

parece lógico que el Estado sancione a alguien por una conducta que 

ha dejado de considerar, con el devenir y las cambiantes valoraciones 

de lo lícito y lo ilícito, como algo dañino para la sociedad. 

Y es, precisamente, en este punto, donde entra en juego la diferencia 

esencial entre el derecho penal como disciplina que rige la protección 

de intereses jurídicos relacionados con derechos cuyo contenido, en los 

más de los casos, es individual (incluido el Estado como individuo de 

carácter público) y que suponen la encarnación de los valores más 

trascendentales de la sociedad misma, y el derecho administrativo 

sancionatorio como regulatorio del interés jurídico implícito en objetivos 

muy concretos y, casi sin excepción, coyunturales, de la administración. 

Así, la reflexión en el sentido de que un cambio de valoración del legis

lador respecto a lo que comporta socialmente una conducta en particu

lar es lo que determina su despenalización, no cabe dentro del análisis 

del derecho administrativo, en el que, por ejemplo, una disminución en 

el monto del encaje que deben tener los bancos en un período determi 

nado no es el resultado de un replanteamiento del significado social de 

la conducta bajo el nuevo punto de vista del legislador, sino de las cam

biantes circunstancias que hacen que a partir de un momento dado ya 

no sea más lo aconsejable el parámetro anterior, el cual bien puede o 

no seguir considerándose válido para el lapso en el cual rigió. 

De manera que resulta, así, muy claro, que, constituyendo una nueva 

etapa en el proceso de consecución del objetivo estratégico de la 

administración - que, lejos de significar un cambio de valoración por 

parte del legislador, generalmente refuerza la consideración de que la 

norma anterior debía haberse cumplido estrictamente para lograr más 

pronto o mejor la culminación de la etapa precedente-, corresponde 

al derecho administrativo sancionador velar por la sanción de las con

ductas que se apartaron de los parámetros fijados por la administración 
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cuando ella necesitaba que se cumplieran, todo lo cual niega, por mo

tivos teleológicos estructurales, la aplicabilidad retroactiva de la norma 

favorable posterior, al contrario de lo que sucede, sin que haya diver

gencia sensata, en el campo del derecho penal. 

E. El principio de culpabilidad en el derecho 
administrativo sancionador 

Al contrario de lo que sucede con el principio de favorabilidad, es im

presionante la cantidad de aspectos que generan controversia en punto 

de la aplicabilidad al derecho administrativo del-generalmente consi

derado en derecho penal inviolable- principio de la culpabilidad. 

7. Tratamiento en /a doctrina y la ¡urisprudencia europeas 

Aceptando los presupuestos sobre la diferencia de objeto y finalidades 

entre el derecho penal y el administrativo sancionador y la autonomía 

de éste frente a aquél, la doctrina y la jurisprudencia europeas definieron 

este punto concreto, hacia los primeros años de la década del ochenta, 

en favor de la aplicabilidad del principio de culpabilidad en el derecho 

administrativo sancionador, aunque, como debe hacerse en todo caso 

de extrapolación, previa adecuación al objeto y finalidades propios de 

éste. En palabras de Alejandro Nieto (Derecho administrativo sanciona
dor, 2a . edición, Tecnos, 1994, p . 338), a quien hemos seguido de 

cerca en lo fundamental de los conceptos expuestos en este trabajo : "El 

verdadero problema no es tanto determinar si opera o no, la exigen

cia de culpabilidad en el derecho administrativo sancionador, como 

precisar el grado de su operatividad, es decir, las peculiaridades que 

en este campo ofrece la regulación propia del derecho penal" . 

Y, en este sentido, no duda en afirmar que "admitido el principio de la 

culpabilidad, no se sabe exactamente en qué va a consistir". Proble

ma que plantea así: "Una de dos: o se acepta literal e íntegramente la 

doctrina penal, en cuyo caso no habría problemas técnicos o se ela

bora una doctrina administrativa sancionadora. Esto último parece 
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desde luego lo más recomendable, pero hay que ser conscientes de 

que los tiempos no están todavía maduros, por lo que este proceso ha 

de resultar tan largo como laborioso". 

En la misma obra (p. 346), el autor reconoce en la evolución de los 

criterios que concluyeron con la aceptación del principio de la culpabilidad 

en el derecho administrativo sancionador: "El punto de partida se encuen

tra en el rechazo absoluto de la culpabilidad, por ser ésta incompatible 

con la responsabilidad objetiva que preside originariamente el campo 

de las infracciones administrativas. En una segunda fase se abandona 

la dura responsabilidad objetiva y se introduce un elemento subjetivo, 

que todavía no es el de culpabilidad sino el de la mera voluntariedad: el 

autor ha de querer el resultado . Lo que significa que se elimina ya la 

responsabilidad en los supuestos de fuerza mayor, caso fortuito y 'vis 

compulsiva' y se abren las puertas a la aceptación del error y la ignoran

cia . Con lo cual se llega a la tercera fase en que hoy nos encontramos y 

que supone la exigencia de la culpabilidad : no basta querer el resultado 

(que era lo que se llamaba voluntariedad sicológica) sino que es necesario 

querer el resultado ilícito (intencionalidad, culpabilidad)". 

Nieto cita (p.337) la sentencia del 1 0-XII-86 del Tribunal Supremo en 

que se concluye que "el ejercicio de la potestad punitiva, en cualquiera 

de sus manifestaciones, debe acomodarse a los principios y preceptos 

constitucionales que presiden el ordenamiento penal en su conjunto (por 

lo que) las infracciones administrativas, para ser susceptibles de sanción 

o pena, deben ser( ... ) culpables, atribuibles a un autor a título de dolo o 

culpo, para asegurar en su valoración el equilibrio entre el interés público 

y la garantía de las personas, que es lo que constituye la clave del esta

do de derecho" . 

Las anteriores citas de la doctrina y la jurisprudencia europeas y, parti

cularmente, españolas, son suficiente base para analizar el problema 

desde el punto de vista de la jurisprudencia, la legislación y la doctrina 

colombianas, como pasamos a hacerlo en seguida. 
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2. Tratamiento en la jurisprudencia colombiana 

Como se vio anteriormente (supra), desde 1988 la jurisdicción conten

cioso-administrativa ha aceptado invariable y cerradamente la concep

ción del entonces consejero de Estado Enrique Low Murtra en el sentido 

de que, no siendo aplicables plenamente los principios del derecho 

penal al derecho administrativo sancionador, dada la innegable y tras

cendental diferencia conceptual y teleológico que existe entre estas dos 

ramas del derecho, en materia contravencional administrativa la res

ponsabilidad es objetiva, por lo cual no es pertinente indagar en el 

ámbito subjetivo del infractor aspectos distintos a los que hagan rela

ción a fuerza mayor o el hecho de un tercero, quedando reducida su 

posibilidad de defensa a los argumentos y pruebas tendientes a desvir

tuar la existencia de la conducta (acción) o su carácter violatorio de 

norma alguna (legalidad-tipicidad). 

Nuestra Corte Constitucional, el 1 0-XII-92 (Sentencia C-599, M . P. Fobia 

Morón), pareció darle la bendición desde la nueva perspectiva cons

titucional a la citada posición de los tribunales administrativos, al hacer 

las siguientes afirmaciones: el régimen de cambios es una manifesta

ción del derecho administrativo y de las funciones de policía económica 

que le corresponden al Estado moderno, y que en nuestro sistema cons

titucional ha quedado contraído a dicho ámbito, sin extenderse a las 

regulaciones de orden penal; la doctrina y la jurisprudencia nacionales 

son uniformes en sostener que dicho régimen no puede confundirse con 

el régimen penal ordinario ni se informa de sus orientaciones; por el 

contrario, existen profundas diferencias de contenido u objeto y de fina

lidad que obligan a no hacer extensivas las orientaciones, los principios 

y las reglas del uno al otro, mucho menos en el ámbito de la determi

nación de la responsabilidad por su aspecto subjetivo o de la culpabi

lidad; no todo el derecho, uno de cuyos elementos esenciales se funda 

en su fuerza coactiva y en el respaldo coercitivo de la sanción pública, 

es de orden punitivo o penal; en consecuencia, debe entenderse que no 

toda sanción fundada en el derecho es punitiva o de orden penal, 

pues se encuentran reglas y procedimientos de naturaleza civil, del 
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orden común, de carácter administrativo, sea policivo, correccional, 

disciplinario o económico, y aun de orden político, de rango constitucio

nal o legal, que no son comparables o asimilables directamente al 

ordenamiento penal y que comportan sanciones de diversa categoría; 

las disposiciones del orden jurídico penal se erigen con miras a la satis

facción de necesidades y aspiraciones públicas relacionadas con un cú

mulo preciso de bienes jurídicos que por distintas razones de política 

criminal se hace necesario proteger y garantizar a través de la tipificación 

de las principales hipótesis de comportamientos que merecen reproche 

y sanción punitiva sobre las principales libertades del sujeto que incurre 

en ellas; por ello las reglas del derecho penal presuponen unos princi

pios y orientaciones que reflejen también el más delicado y cuidadoso 

tratamiento de la libertad del imputado; por dichas razones, en algunas 

de las partes del derecho administrativo, como es el régimen de cam

bios, se admite la no pertinencia de los elementos subjetivos de la 

conducta tipificada previamente como sancionable, como son la inten

cionalidad, la culpabilidad e incluso la imputabilidad; además, esta 

distinción entre uno y otro ámbitos de responsabilidad no sólo se funda 

en la distinta naturaleza de los bienes jurídicos que se persiguen direc

tamente por estos tipos de ordenamientos normativos, sino también por 

otros altos cometidos de orden constitucional contenidos en princi 

pios, fines y valores consagrados en la Carta, como son la justicia, el 

bienestar colectivo, el desarrollo y el orden económico, social y fiscal; 

en consecuencia, el establecer por vía de regulación legal que las infrac

ciones cambiarias no admiten la exclusión de la responsabilidad por 

ausencia de culpabilidad o de imputabilidad del infractor o, lo que es lo 

mismo, señalar que la responsabilidad por la comisión de la infrac

ción cambiaria es de índole objetiva, no desconoce ninguna norma 

constitucional. 

3. La responsabilidad civil 

En el ámbito del derecho civil, al que alude la anterior jurisprudencia 

como un derecho sancionatorio no penal, se contemplan ciertas res

ponsabilidades que podríamos llamar no culposas y otras en las que se 
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hace necesario demostrar la culpabilidad del demandado: el artículo 

2354 del Código Civil establece que "el daño causado por un animal 

fiero de que no se reporta utilidad para la guarda o servicio de un pre

dio será imputable al que lo tenga; y si alegare que no le fue posible 

evitar el daño, no será oído". Podríamos llamar a ésta, responsabilidad 

objetiva plena, ya que, como se observa, no hay hecho alguno -ni 

siquiera la fuerza mayor- que pueda alegar el tenedor de la fiera para 

sustraerse a la responsabilidad por los daños causados por ella. Tam

bién podríamos decir que tal norma dispone una presunción de dere

cho -iuris et de iure- respecto a la culpabilidad de éste por los hechos 

dañosos. 

Hay otros casos civiles en que la culpabilidad se presume, pero no ya de 

derecho sino iuris tontum, es decir, quedando a salvo la posibilidad de 

demostrar que ella no tuvo lugar, como sucede, según la jurisprudencia 

plasmada en sentencia de casación civil de nuestra Corte Suprema de 

Justicia de 3-V-65, en el evento de daños ocasionados en el ejercicio de 

actividades peligrosas, en el cual "se presume, en virtud de lo dispuesto 

en el citado artículo 2356 del Código Civil , la culpa del agente, quien 

sólo podría desvirtuar tal presunción, y por lo mismo exonerarse de res

ponsabilidad, probando uno de estos tres extremos: el caso fortuito, el 

hecho de un tercero o la culpa de la víctima". El mismo efecto tiene, 

para el tema que nos ocupa, la necesidad legal que compete a quien ha 

debido emplear diligencia o cuidado, de probar que los tuvo. Finalmen

te, se da la situación que rige en la mayoría de los casos de responsabili

dad civil , en la que corresponde al demandante demostrar la culpa del 

demandado. 

Con lo anterior se verifica que no es extraño a nuestro derecho el esta

blecimiento de responsabilidades no penales basadas en la presunción 

de la culpabilidad. 

4 . Lo responsabilidad peno/ 

También los autores de derecho penal han tenido que meter basa en 

este asunto, para explicar, a la luz de un derecho penal de acto, la 
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responsabilidad de los inimputables, dada la controversia que se susci

ta alrededor de la imposibilidad de actuar con dolo o culpa para quien 

es incapaz de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse 

de conformidad con esa comprensión . 

También en este caso se pretendió salvar la apariencia de respeto al 

supuestamente sacrosanto principio de la culpabilidad, dándole a ésta, 

en su aplicación a los inimputables, un contenido diferente al que opera 

para los imputables, excluyendo de los tres elementos del dolo, a saber 

el cognoscitivo o intelectivo, el volitivo y el valorativo, el primero y el 

último, reduciendo esta forma de culpabilidad a un querer -o mera 

voluntariedad, idéntica a la que destacó Nieto como asimilada a la cul

pabilidad durante la segunda fase en la evolución de la aplicabilidad 

de este principio al derecho administrativo sancionador, según la cita 

que se hizo anteriormente (ver supra)-, desprovisto de la conciencia 

del hecho y de su antijuridicidad . 

Con la claridad elemental que caracteriza sus exposiciones, tanto verbales 

como escritas, el profesor Nodier Agudelo Betancur (La inimputabilidad 
penal, 2a . edicicón Ediciones Librería La Constitución, Bogotá, 1994) 

desentrañó la esencia del fundamento de la responsabilidad en nuestro 

sistema penal al señalar que la diferencia en el esquema del delito entre 

imputables e inimputables no la constituía una culpabilidad conceptual

mente distinta, sino el que la responsabilidad de estos últimos está ba

sada en la peligrosidad y no en la culpabilidad, lo cual , a su turno, 

explica que la consecuencia de tal responsabilidad no es una pena en 

sentido estricto, sino una medida de seguridad. 

Agudelo afirma que ello no implica responsabilidad objetiva en nuestro 

sistema jurídico penal , ya que las causales de exclusión de la culpabilidad, 

también llamadas de excusa, pueden y deben reconocerse respecto al 

inimputable - en ese caso no puede hablarse propiamente de 

inimputabilidad por no haber intervenido la incapacidad de compren

sión y/o determinación en la realización de la conducta reprochable

en quien concurran, de lo cual se concluye que nuestro derecho penal, 
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al menos en lo que hace a los inimputables, es subjetivista, aunque no 

siempre culpabilista. 

5. La presunción de inocencia 

La doctrina y la jurisprudencia europeas, así como las nacionales, no 

dudan en aceptar que la presunción de inocencia es un principio del ius 
puniendi y, por ende, sin duda aplicable al derecho administrativo san

cionador. 

No es parte de este trabajo abordar a cabalidad este tema, pero es 

inevitable hacer referencia a él porque, para efectos de la solución que 

se habrá de proponer en materia de la aplicación del principio de cupa

bilidad, debe aceptarse, previamente, qué consecuencias pueden deri

varse para el administrado por no haber desvirtuado sus presupuestos. 

La presunción de inocencia, como se concibe constitucionalmente, es un 

derecho de las personas a ser tratadas como inocentes -y, por tanto, a 

no asumir las consecuencias jurídicamente inherentes a la conducta que 

se le imputa- mientras no medie una declaración judicial de que no se 

es tal. Una vez producida ésta, las nociones políticas relacionadas con 

la presunción de inocencia tienen jurídicamente otros desarrollos, como 

el del principio del debido proceso, que implica que tal declaración de 

culpabilidad no se puede hacer sino mediante un proceso legal 

preestablecido, el del derecho de defensa, etcétera . 

Nótese que la presunción de inocencia no llega hasta el momento en 

que se demuestre lo contrario, como se dice popularmente, sino hasta 

que se declare la culpabilidad, como lo establece literalmente la Cons

titución . Porque es fundamental en éste, como muchos otros aspectos 

jurídicos, la certeza : no podría dejarse el principio de presunción de 

inocencia al criterio de quien lo considere demostrado o desvirtuado 

dentro de un proceso, cuando éste no ha culminado aún mediante la 

sentencia declaratoria de una u otra definición; como tampoco sería 
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aceptable que, con posterioridad a la declaración judicial de inocencia 

o culpabilidad, el procesado gozara o no de dicha presunción, depen

diendo de lo que, según cada quien, hubiera resultado probado dentro 

del proceso, y no de la declaración hecha por el Estado. 

Así considerado, el principio de presunción de inocencia involucra, en lo 

fundamental, los siguientes elementos: (a) toda persona es, en princi

pio, inocente; (b) en consecuencia, debe tratársele como inocente, en 

proceso y fuera de él, mientras no se profiera el pronunciamiento decla

rativo de condena; (e) la carga de la prueba de los hechos que desvir

túen la presunción de inocencia corresponde al estado; (d) la declara

ción de no inocencia solamente se puede hacer como conclusión de un 

acervo probatorio que se allegue dentro de un proceso preestablecido y 

con respeto a sus formas; y (e) tal declaración debe ser el resultado que 

surge naturalmente de la confrontación entre acusación y hechos pro

bados en que consiste el proceso. 

Tales elementos, en efecto, deben darse en todas las situaciones en que 

el Estado, a través de cualquiera de sus órganos, pretenda sancionar a 

sus administrados, lo cual significa que, evidentemente, se trata de un 

principio del ius puniendi . Pero el contenido de lo que ha de probarse 

para desvirtuar esa presunción de inocencia que ampara a todas las 

personas naturales y jurídicas, también depende del objeto y finalidades 

de cada rama del derecho y, aun dentro de una de ellas, del caso de 

que se trate. 

Dicho de otra forma, la presunc1on de inocencia se encamina a no 

imponerle a nadie las consecuencias de la violación legal mientras no 

se haya producido declaratoria judicial de que es responsable (no 

necesariamente culpable, según se vio), en tanto que las reglas y los 

principios que rigen lo sustancial y lo procesal en punto de determinar 

bajo qué presupuestos debe el Estado declarar la responsabilidad o 

inocencia del encartado, son aspectos relacionados pero ajenos a la 

presunción de inocencia. 
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Así, por ejemplo, según lo visto en el punto anterior, poro imponerle o 

un sujeto imputable uno pena, corresponde al Estado, o través de lo 

Fiscalía, demostrar ante el juez dentro de un proceso, que el procesado 

realizó uno conducto descrito en lo ley penal como hecho punible, es 

decir, que ésto es típico; que lo mismo lesionó o puso en peligro, ma

terialmente, el bien jurídico protegido por lo norma violado, esto es que 

fue uno conducto antijurídico; y que lo mismo le es reprochable o su 

autor porque, al ejecutarlo, éste obró con dolo, culpo o preterintención, 

pudiendo haber actuado en formo diferente, es decir, que lo conducto 

es culpable. 

Pero es ligeramente distinto lo que tiene que probar poro imponerle uno 

medido de seguridad o un inimputoble: que realizó uno conducto descrito 

en lo ley penal como hecho punible, es decir que ésto es típico; que lo 

mismo lesionó o puso en peligro, materialmente, el bien jurídico protegido 

por lo norma violado, esto es que fue uno conducto antijurídico; y que el 

su jeto padeció al cometer el hecho, uno incapacidad poro comprender 

lo ilicitud de su comportamiento o de determinarse de conformidad con 

esa comprensión. 

En el coso de uno infracción administrativo, en cambio, poro que lo 

administración puedo imponerle al administrado lo sanción pecuniario 

previsto en lo norma que prohíbe lo conducto o en lo que faculto al fun

cionario poro sancionar, basto que demuestre en un procedimiento ad

ministrativo que lo persono realizó uno conducto descrito en lo norma 

prohibitivo de carácter legal o de otro jerarquía (principio de legalidad 

común a todo el ius puniendi en un estado de derecho). Nodo más. 

Y ello no constituye responsabilidad objetivo, yo que, tal como no co

rresponde al Estado, en el coso del derecho penal, demostrar que no 

concurrió ninguno causal que justifique lo conducto o excluyo lo culpa

bilidad, sino que incumbe al procesado probar lo ocurrencia de unos u 

otros, tampoco en el derecho administrativo sancionador está lo admi

nistración en el deber de demostrar que el administrado no obró de 

manera excusable, sino o éste probar que así lo hizo. En cuanto o lo 

El derecho societario 181 



antijuridicidad, es unánimemente aceptado su carácter formal, entendi

do como la simple contradicción del ordenamiento jurídico, por lo cual 

se confunde con la tipicidad o principio de legalidad. 

Y que tampoco se afirme que la sanción que se impone con la sola 

demostración de la realización de la conducta típica del sujeto, sin 

demostrarse la no ocurrencia de justificantes o excluyentes, conlleva la 

violación del principio de presunción de inocencia, ya que, como quedó 

dicho, éste queda a salvo con la declaratoria definitiva del Estado sobre 

su conclusión, previo el trámite legal preestablecido de conformidad 

con reglas que no están involucradas en ese concepto, y que tienen 

relación con el fundamento legal o constitucional de la responsabilidad 

en cada caso. 

Así, el objeto y las finalidades del derecho administrativo sancionador 

imponen que la presunción de inocencia quede desvirtuada con la sola 

demostración de la realización del hecho censurado normativamente, 

para que haya lugar a derivar al administrado la responsabilidad con

siguiente que, entonces, se dirá fundada en la rebeldía a la consecución 

social del propósito fijado por la administración en nombre de la comu

nidad, mediante el comportamiento perturbador no excusable. 

Otro asunto que también debe mirarse con mucho detenimiento es la 

aplicabilidad de las causales de excusa previstas en el derecho penal, a 

fin de establecer cuáles de ellas serían de recibo en el derecho 

administrativo sancionador y con qué particularidades, cuáles no y qué 

causales distintas se podrían establecer. Pero ese es asunto no menos 

complejo que el que estamos abordando y, en consecuencia, deberá ser 

objeto de un posterior esfuerzo por esclarecer los problemas del dere

cho administrativo sancionador. 

6. El caso de /as personas jurídicas 

Ya nadie discute que las personas jurídicas no son sujetos de acción 

penal pero sí son susceptibles de violación a la legislación administrati

va y de ser sancionadas por este concepto. 
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Lo que todavía es objeto de inconsistencias es la explicación de por qué 

ello es así, si, tal como quedó dicho en la sección B de este trabajo, es 

de general aceptación que no hay diferencia ontológica entre delito y 

contravención, de suerte que si la persona jurídica no puede delinquir 

tampoco podría contravenir y viceversa. 

Se ha tratado de dar solución a tal inconsistencia, acudiendo a la 

"capacidad de soportar la sanción", para decir que la persona jurídica 

no puede ser objeto de la sanción que normalmente se aplica a quienes 

infringen las normas penales, en tanto que las sanciones pecuniarias 

que caracterizan a las contravenciones se avienen perfectamente a la 

naturaleza de estas entidades. Bien endeble resulta esta explicación, ya 

que aun en el caso de cambiar las penas privativas de la libertad esta

ríamos ante un grave problema para determinar por qué motivo habría 

que imputar un homicidio a una persona jurídica y no a la natural que 

lo ejecutó, con lo cual queda claro que la incapacidad de las personas 

jurídicas no se predica solamente respecto a la sanción sino, en los más 

de los casos, de la realización misma de la conducta. 

Más sólido parecería el argumento que se puede dar hoy en Colombia, 

a partir de su concepción objetivista de la responsabilidad administrativa, 

en el sentido de que no requiriéndose en derecho administrativo 

sancionador la insoslayable culpabilidad penal, tienen las personas 

jurídicas capacidad contraventora pero no delictiva . Pero este argumento, 

errado como ya se explicó, no se puede esgrimir en los países europeos, 

dada la aceptación, allí indiscutido, de la culpabilidad en materia 

contravencional administrativa, lo cual explica el pronunciamiento del 

Tribunal Constitucional en sentencia 246 del 19 de diciembre de 1991 

en la que sostuvo: 

"Todo ello, sin embargo, no impide que nuestro derecho administrativo 

admita la responsabilidad directa de las personas jurídicas, reconocién
doles, pues, capacidad infractora. Esto no significa, en absoluto, que 

para el caso de las infracciones administrativas cometidas por personas 
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jurídicas se haya suprimida el elemento subjetivo de la culpa, sino sim

plemente que ese principio se ha de aplicar de forma distinta a como se 

hace respecto de las personas físicas. Esta construcción distinta de la 

imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona jurídica nace 

de la propia naturaleza de ficción jurídica a la que responden otros 

sujetos. Falta en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la 

capacidad de infringir. Capacidad de infracción y, por ende, 

reprochabilidad directa que deriva del bien jurídico protegido por una 

norma que se infringe y la necesidad de que dicha protección sea real

mente eficaz y por el riesgo que, en consecuencia, debe asumir la per

sona jurídica que está sujeta al cumplimiento de dicha norma" (en esta, 

como en la siguiente cita, la bastardilla aparece en la fuente : Alejandro 

Nieto, Op. cit. p. 360) . 

Malabar jurídico contra el cual se levanta la voz maestra de Nieto al 

apuntar: "Aunque parezca una tautología hay que afirmar con énfasis 

que /a culpabilidad sólo puede ser exigida a los seres capaces de ser 

culpables . Es un absurdo jurídico, aparte de real pretender exigirla a 

quien no puede tenerla, pues la única consecuencia es la impunidad. 

De la evidente incapacidad de las personas jurídicas para ser culpa

bles en sentido estricto no debe deducirse su impunidad sino algo muy 

diferente : que no hay que exigirles tal culpabilidad". 

Nieto no va, infortunadamente, hacia la concepción de la responsa

bilidad en materia administrativa que expusimos anteriormente, pero su 

comentario es perfectamente pertinente para reiterar que la esencia del 

problema no está en la capacidad de los sujetos que podrían llegar a 

ser agentes de cada tipo de infracción, sino en la naturaleza de las 

distintas disciplinas que, según el caso, contemplan comportamientos 

propios de cada tipo de personas (los supuestos de hecho de las normas 

del derecho administrativo económico pueden ser realizadas por perso

nas jurídicas, sin duda alguna, más apropiadamente que los del Códi

go Penal) y que, como quedó dicho, establecen la responsabilidad so

bre fundamentos diferentes. 
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De tal manera que, teniendo capacidad contraventora, dada por la 

naturaleza de los hechos censurados por el derecho administrativo -y 

estando fundamentada la responsabilidad administrativa en la protección 

al objetivo colectivo que se ve entorpecido por la acción de una persona 

natural o jurídica que, sin excusa aceptable, se comporta en contravía 

de las normas que rigen su actividad- deviene acreedora, ésta, de una 

sanción también adecuada a su propia naturaleza. 

Ahora bien, respecto a la capacidad de infracción de la persona jurídi

ca, a efecto de determinar responsabilidades concurrentes entre éstas y 

sus administradores, además de los criterios hoy utilizados del beneficio 

de la conducta ilegal, el destinatario de la norma imperativa, y otras, se 

debe comenzar desde ya a estudiar la aplicabilidad de los de la impu

tación objetiva que -basándose en las expectativas que legítimamente 

puede cualquiera esperar de otro, dado el papel que desempeñe en la 

división social del trabajo- ha venido desarrollándose en Alemania 

con bastante éxito y que, a primera vista, parece que podría aportar 

elementos para determinar los casos en que objetivamente se deba im

putar a alguien la realización de un comportamiento contraventor de 

una norma administrativa, sin perjuicio del análisis subjetivo a que den 

lugar los descargos del imputado, como ha quedado dicho. Pero eso 

también será objeto de profundizaciones ajenas a este intento. 

Para rematar este punto, quisiera traer a colación el caso del Banco de 

Caldas, que fue sancionado por la Superintendencia Bancaria en 1994 

por haber excedido el límite de concentración de créditos : la particula

ridad del caso es que el exceso del préstamo aprobado, que fue mínimo 

{el 70 por mil del límite), tuvo lugar por causa de una inexactitud en el 

cálculo del patrimonio técnico de la entidad financiera que el departa

mento correspondiente adjuntó a la solicitud que debía considerar la 

junta directiva, como elemento de juicio determinante para su pronun

ciamiento sobre la viabilidad del préstamo, y que la llevó a darle su 

visto bueno en condiciones que, de haberse conocido la ocurrencia del 

error, el órgano administrativo muy seguramente no habría infringido la 

norma. 
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La Superintendencia Bancaria consideró que debía imponer la sanción 

prevista por la norma para estos casos a la entidad bancaria y sus 

administradores, ya que en materia administrativa no había lugar a 

verificar nada distinto de la ocurrencia del hecho censurado, y rechazó 

la excusa presentada por éstos, con el argumento -ofrecido a guisa de 

ñapa, ya que no consideraba necesario para los efectos pertinentes 

darlo- de que la información errada debía haber sido verificada per

sonalmente por cada miembro de la junta directiva, ya que era su res

ponsabilidad velar por el cumplimiento de la norma aludida. 

Bajo los parámetros de responsabilidad señalados en este trabajo, los 

administradores incurrieron en un error invencible en la conducta (error 

sobre el tipo) que excluía cualquier responsabilidad de su parte. Más 

aún, con base en los criterios de imputación objetiva diríamos que no 

era de su competencia el verificar minuciosa y personalmente la 

información que le suministraba el departamento técnico, ya que mediaba 

un principio de confianza en el que podía descansar su conducta, de 

suerte que ni siquiera les era imputable la infracción (atipicidad). 

En cuanto a la persona jurídica, podríamos decir que, no obstante existir 

una política institucional encaminada, con ayuda de los mecanismos de 

control interno requeridos, a hacer efectivo el cumplimiento de la 

normatividad pertinente (todo lo cual libera de responsabilidad a 

cualquier funcionario de la entidad a la que pudiera corresponder velar 

por el cumplimiento de esta norma), hay responsabilidad de la entidad, 

ya que se defraudó la expectativa legítima de la comunidad, en cuanto 

a que el banco evitara el resultado antijurídico que se dio. 

Así, la imputación, imposible de determinar en cabeza de una persona 

natural a quien se pudiera atribuir, se le debía hacer, de manera exclusiva, 

a la persona jurídica, dada su posición de garante del cumplimiento de 

los límites fijados por la ley en materia de créditos, como lo propone la 

teoría de la imputación (que no responsabilidad) objetiva. 
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Conclusiones 

De los razonamientos expuestos, proponemos las siguientes conclu

Siones: 

Los principios del derecho penal no son aplicables per se al derecho 

administrativo sancionador. 

El derecho penal y el derecho administrativo sancionador forman parte 

de un supraconcepto de ius puniendi del Estado. 

Algunos principios del derecho penal son aplicables al derecho admi

nistrativo sancionador, pero no por provenir del derecho penal, sino por 

ser anejos al ius puniendi y, aún así, no lo son de manera mecánica sino 

matizada. 

El derecho administrativo sancionador debe emprender la elaboración 

de toda una estructura filosófica sobre la cual se afirme su autonomía, 

más cercana al derecho administrativo que al penal, teniendo en cuenta 

sus especiales objeto y finalidades. 

Uno de los principios en que más claramente puede apreciarse la dife

rencia entre las dos ramas jurídicas, y cuyo distinto tratamiento en ellas 

es universalmente aceptado, es el de la retroactividad de la ley más 

favorable, aplicable al derecho penal y en ningún caso al administrativo 

sancionador. 

La doctrina y la jurisprudencia europeas aceptan el principio de la cul

pabilidad como propio del ius puniendi y, por ende, como aplicable a 

todo derecho punitivo, en tanto que la nacional adopta la posición opues

ta, basada en una concepción objetiva de la responsabilidad adminis

trativa. 

Tanto la doctrina europea como la nacional están equivocadas, ya que 

la responsabilidad administrativa no es culpabilista -ni siquiera la pe-
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nol lo es íntegramente- ni objetivo -por excepción lo es en materia 

combiorio, yo que así lo dispuso el legislador constitucionalmente auto

rizado poro ello- sino que se fundo en diversos criterios, atendiendo 

los peculiaridades de codo coso, siendo, además, generalmente, subje

tivo , yo que se puede excusar por motivos de esto naturaleza . 

El principio de presunción de inocencia es propio del ius puniendi. No 

obstante, debe resoltorse que éste no implico lo aceptación absoluto del 

principio de lo culpabilidad, sino que hoce relación o lo imposibilidad 

de imponerle a alguien los consecuencias de una responsabilidad que 

no ha sido judicialmente declarada. El contenido de la sustantividad y lo 

procedimentalidad que rigen el pronunciamiento sobre dicha inocencia, 

está relacionado pero no forma parte de tal presunción, sino del funda

mento de lo responsabilidad que en coda caso adopten el legislador o 

el constituyente. 

A las personas jurídicas se les aplico el mismo principio de responsabi
lidad subjetiva-no culpabilista que a las personas naturales. 
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ACTA 





A los veinticuatro días del mes de octubre de 1996, César Torrente 

Sayona, Rafael Berna! Gutiérrez, Jorge Pinzón Sánchez, Jorge Suescún 

Melo, Fernando Santos Silva, Julio Benetti Salgar y Francisco Reyes 

Villomizor, se reunieron con el propósito de determinar el otorgamiento 

de los premios y menciones que "de acuerdo con lo reglamentación 

previsto en lo convocatorio" se concederán en el Primer Congreso 

Iberoamericano de Derecho Empresarial organizado por lo Academia 

Colombiano de Jurisprudencia, lo Asociación Iberoamericano de 

Cámaras de Comercio y lo Cámara de Comercio de Bogotá. 

Después de analizar cuidadosamente los ponencias presentados y lo 

sustentación que de los mismos han hecho los participantes, el jurado 

decidió conceder los siguientes premios y menciones: 

En lo categoría de miembros plenos: 

Doctor Jorge Hernán Gil, por su ponencia: 

"Lo exposición del arbitraje en el derecho societario". 

Doctor Jaime Solazar, por su ponencia: 

"Lo escisión, mucho más que un instrumento de reestructuración 

empresarial". 

Doctor Juan José Rodríguez, por su ponencia : 

"Alcance del parágrafo del artículo 148 de lo Ley 222 de 1995". 

En lo categoría de miembros titulares: 

Señor Jaime Alejandro Moyo, por su ponencia: 

"El desconocimiento de lo personalidad jurídico en el régimen 

concurso/ de los sociedades mercantiles". 



Señor lván Calixto González, por su ponencia: 

"Comentarios al régimen anterior y actual de la responsabilidad de 

los administradores". 

Señorita Liz Carolina Vega Castañeda, por su ponencia: 

"¿Qué son las empresas multinacionales andinas?". 

Finalmente, el jurado decidió expresar su reconocimiento a los miembros 

plenos de la Superintendencia de Sociedades y a los miembros titulares 

por su significativa contribución en el desarrollo académico de este 

Congreso. 

CÉSAR TORRENTE BAYONA RAFAEL BERNAL GUTIÉRREZ 

JORGE PINZÓN SÁNCHEZ JORGE SUESCÚN MELO 

FERNANDO SANTOS SILVA JULIO BENETII SALGAR 

FRANCISCO REYES VILLAMIZAR 
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Entrega de placas 
El presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, 

Guillermo Fernández de Soto, hace entrega de los premios a: 



De izquierda a derecha : César Torrente Sayona, vicepresidente juríd ico de la CCB; 
Juan José Rodríguez; Jaime Solazar; Guillermo Fernández de Soto, presidente de la 

CCB; Teresita Cardona Gorda, gerente de Formación Empresarial y Jorge Hernán Gil. 
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