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Presentación 

La Cámara de Comercio de Bogotá se complace en presemar el libro 
"TEORÍA GENERAL DE LA INEFICACIA" escrico por el doccor JORGE HER
NÁN GIL ECHEVERRI, experto en derecho comercial y derecho societario, 
en ere o eros, árbiuo y secretario del Cenero de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercip de Bogotá, árbitro en los Ceneros de Arbiuaje de 
las cámaras de comercio de Barranquilla, lbagué, Cali, Bucaramanga, Sama 
Marca, Carcagena y Sama Cruz (Bolivia), quien desarrolla en extenso este 
rema tan imporcame en el derecho societario y en la vida accual, por las 
últimas tendencias docuinarias y jurisprudenciales que ha tenido. 

La preseme publicación es el resultado del estudio juicioso y riguroso del 
doctor GIL, que hoy culmina exicosameme con la publicación de una 
obra que, sin lugar a dudas, constituye un valioso aporte al desarrollo 
del derecho comercial y a la realidad de los negocios en nuestro país, en 
donde los conAiccos societarios han aumemado y esta obra puede ser un 
insuumemo eficaz que comribuya a esclarecer este rema can debatido 
en los últimos tiempos. 

El rema de la 1neficaoa es de gran importancia para codos, puesco que es 
una sanción que opera de pleno derecho y que está prevista en varios casos 
en materia societaria. Las relaciones emre la ineficacia y figuras cales como la 
inexistencia, la nulidad y la inoponibilidad son de gran imporcancia para los 
usuarios del registro merca mil, puesco que las facultades y los deberes de las 
cámaras de comercio al resolver sobre una solicitud de inscripción varían 
dependiendo del caso de que se erare. Esta obra comribuirá a precisar escos 
concepcos y ayudará a sus leccores a que sus actuaciones no queden afee
radas por los vicios anotados, sino que produzcan los efeccos esperados. 

Los remas que más se destacan del libro son, emre otros, los siguiemes: 
a) Se establece una clara diferencia emre la noción y alcance de la ineficacia 
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en materia civil y comercial; b) Se analizan profundamente los antece
dentes de la ineficacia para concluir que es una institución muy propia 
del derecho colombiano; e) Se realiza un análisis en derecho comparado 
incluyendo la propuesta normativa incorporada al proyecto del Código 
Europeo de Contratos; d) Se formula una clara distinción entre las san
ciones mercantiles de la ineficacia, nulidad, inexistencia e inoponibilidad; 
e) Igualmente se establecen y explican los diferentes efectos de la inefi
cacia general, relativa, total y parcial; f) Pese a que la ineficacia opera de 
pleno derecho se realiza un interesante análisis relativo a la intervención 
judicial cuando la sanción es discutida; g) Se profundiza en el tema de la 
convalidación o enervamiento de la ineficacia, así como la procedencia de 
la caducidad y prescripción en relación con esta sanción; h) Con respecto 
al registro mercantil, se estudia a profundidad lo relativo al control que 
ejercen las cámaras de comercio y la procedencia de la revocatoria directa 
de la inscripción de actos ineficaces. Igualmente se analiza lo relativo a 
la teoría de la apariencia, el efecto dominó y el decaimiento de los actos 
administrativos, como consecuencia de la ineficacia; todo lo anterior 
sin olvidar la especial protección que merecen los terceros de buena fe 
exenta de culpa; i) Se estudia la ineficacia en relación con las sociedades 
civiles y o eras personas jurídicas diferentes a las sociedades y j) Se analizan 
las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Superintendencia 
de Sociedades en relación con la Ineficacia. 

Es importante resaltar que todos los temas son tratados y soportados en 
la doctrina y la jurisprudencia nacional más relevante sobre la materia. 

La Cámara de Comercio también publicó el libro "Nuevo Régimen de Arbi
tramento" del doccor GIL. La entrega de esta nueva obra a la comunidad 
académica y empresarial es un motivo de orgullo para nuestra institución, 
no sólo por la utilidad de sus contenidos, sino porque su autor es un reco
nocido profesor de derecho comercial en la Universidadjaveriana y derecho 
de sociedades en la Universidad del Rosario y en postgrados de las mismas 
universidades, entre otras y destacado profesional de las ciencias jurídicas. 

María Fernanda Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 
Cámara de Comercio de Bogotá 



CAPíTULO 1 

Ubicación General 

l. LA DOCTRINA CIVILISTA 

A. La teoría de la inexistencia 

La institución de la ineficacia, como sanción aplicable a los negocios y contratos 
mercantiles, ha sido poco estudiada por nuestra doctrina y jurisprudencia. Siendo 

de consagración normativa relativamente joven, no ha podido romper los linderos 

uazados por los civilistas y por tal virtud, abundan conceptos despistados y contra

dictorios al respecto. Entonces, la mejor forma de explicar el verdadero alcance y 
utilidad de la ineficacia consagrada en el Código de Comercio, será retomando el 

concepto de "ineficacia" elaborado bajo el amparo del Código Civil. De esta forma 

se podrá contar con mejores herramientas para demostrar que las dos codificacio

nes regulan instituciones diferentes. 

El Código Civil Colombiano, como legatario de la concepción napoleónica, estruc

tura de manera clara y definida las sanciones de la nulidad absoluta y relativa, 

como es usual en el derecho continental; pero apartándose del Código Francés, 

que estableció una tradición sancionatoria dualista, también permite desarrollar, 

indirectamente, la teoría de la Inexistencia, como sanción nueva e independiente 

a la nulidad absoluta (Art. 1501 C.C). Sin embargo, es de anotar que la inexistencia 

en materia civil, por su falta de consagración expresa e inequívoca, ha sido discutida 
por la jurisprudencia nacional: 

"En rigor, prácticamente hablando, el problema de si cabe o no pensar en 
inexistencia, es del todo inoficioso, puesto que, aun optando por la afirmativa, 
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ello es que la ley no ofrece casilla especial para tal fenómeno ni le establece 
tratamiento singular y precisamente, por lo mismo, los casos de esa índole van 
a dar a la nulidad absoluta~ que sí es fenómeno reconocido y reglamentado 
por la ley. ... " (Corte Suprema de justicia, Sala Civil, Sen t. de septiembre 15 de 
1943). 

"La Corte ya ha tenido oportunidad de estudiar el problema y que luego de aceptar 
que hay diferencia entre Jos actos absolutamente nulos y los inexistentes, 
ha concluido en que el Código colombiano, comprende, dentro de la nulidad 
absoluta, los contratos que son jurídicamente inexistentes con fundamento 
en que el artículo 1.741 sanciona con tacha de nulidad absoluta los actos en 
los cuales se ha omitido algún requisito o formalidad que las leyes prescriben 
para ellos en consideración a su naturaleza, o a la calidad o estado de las 
personas". (Corte Suprema de justicia, Sala Civil, Sent. de enero 27 de 1981). 

Esta concepción que identifica nulidad absoluta e inexistencia, también es frecuente 
en la doctrina. Entonces, si se discute la autonomía e independencia de la sanción 
de la inexistencia (que cuenta con grandes defensores), con mayor razón se discute 
el sentido y la noción de la "ineficacia". Al respecto el profesor Suescún anota: 

"Como el Código Civil sólo regula expresamente la nulidad, la doctrina y la 
jurisprudencia están divididas en cuanto al papel que desempeña la teoría de 
la inexistencia. Para algunos, inexistencia y nulidad son fenómenos similares; 
para otros, ambas tienen características distintas pero se confunden en la 
práctica al ser tratadas de igual forma por el legislador. Para un tercer grupo 
inexistencia y nulidad tienen rasgos, efectos y tratamientos diferenciab!es'~ 
(jorge Suescún Me/o. Derecho Privado. Cámara de Comercio de Bogotá, 
Tomo /, Pág. 70 ). 

De manera que la inexistencia, como sanción civil autónoma e independiente a 
la nulidad absoluta, tiene sus detractores, porque el legislador civil no fue claro al 
respecto; es decir, no hay ninguna norma que inequívocamente determine en qué 
consiste la sanción de la inexistencia y cuándo se produce ésta. Sin embargo, una 
interpretación amplia del art. 1501 C.C. permite concluir que efectivamente allí se 
consagra dicha sanción, conclusión que no es aceptada pacíficamente; entonces, 
¿qué se puede esperar en relación con la ineficacia cuya construcción ha sido exclu
sivamente de tipo doctrinal y jurisprudencia! al no estar regulada, legislativamente, 
en el Código Civil? Por lo tanto, no sorprende que debido a que LA INEFICACIA, 
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COMO SANCION CIVIL NO FUÉ REGULADA NORMATIVAMENTE, ni de ma
nera direcra ni indirecta, ilustres profesores como don Fernando Vélez o Arturo 
Valencia Zea (tal como lo pregona la doctrina Francesa e Italiana), UBICAN A LA 
INEFICACIA COMO UN TÉRMINO GENÉRICO PARA REFERIRSE A CUALQUIERA 
DE LAS SANCIONES DE QUE ADOLECEN LOS ACTOS Y CONTRA TOS: 

"Quien celebra un negocio jurídico debe estar dotado de legitimidad negocia/ 
para que sea plenamente eficaz, esto es, para que no pueda ser enervado 
en razón de la inoponibilidad de la persona que se encontraba legitimada 
negocia/mente'~ 

"Denominamos legitimación negocia/ a la condición de eficacia de un negocio 
jurídico frente al titular del derecho, o situación jurídica que forma parte del 
contenido de tal negocio jurídico'~ 

"Negocio jurídico ineficaz o irregular es el que no produce los efectos que 
normalmente debiera producir o que está destinado a extinguirse. De muy 
distinta índole son las causales de ineficacia de un negocio. Algunas provienen 
de la misma voluntad de los negociantes, como cuando, celebrado el negocio, 
su autor o autores resuelven suspender provisional o definitivamente la 
producción de los efectos (aplazamiento o revocación); otras, las más impor
tantes, provienen directamente de la ley. Deviene ineficaz un negocio jurídico, 
desde el punto de vista legal, cuando los negociantes no se ajustan a las condi
ciones o requisitos que expusimos en los capítulos anteriores'~ 

"La ineficacia legal es una sanción que se aplica a los negocios que no se 
ajustan a los requenmientos que la ley ordena observar. Tratando de 
interpretar lógica y adecuadamente el sistema de sanciones del Código Civil, 
es postble distinguir cuatro categorías de negocios irregulares: 

a) Negocios inexistentes a saber, aquellos a los que les falta una condición 
esencial de existencia, como las compraventas de inmuebles que se celebran 
por escritura privada, o los matrimonios celebrados ante un alcalde. 

b) Negocios nulos o anulables, es decir, los que tienen todas las condiciones 
esenciales de existencia, pero a los cuales les falta uno o varios requisitos para 
su plena validez, como sucede en los negocios en que uno de los negociantes 
incurre en un vicio del consentimiento. 
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e) Negocios inoponibles son los plenamente válidos entre la partes que los 
celebran, pero que no producen efectos frente al dueño del objeto del negocio, 
como acaece con la venta de cosa ajena. 

d) Negocios anómalos, esto es, los que son válidos pero acusan grave perjuicio a 
una de las partes, como ocurre en la lesión enorme en la venta de inmuebles". 
(Arturo Valenoa Zea, Derecho Civil, Tomo/, Temis, Décima Edición, Pág. 404 
y 405, 456 y 457). 

Como se observa, para el maescro Valencia Zea, la ineficacia, en sentido es tri ceo, no 
es otra cosa diferente que la denominada inoponibilidad negocia!; sanción que se 
produce cuando un negocio jurídico es celebrado por un representante que care
ce de faculcades de representación o excede las faculcades ocorgadas, cal como lo 
dispone el Código de Comercio al regular la inscicución de la representación (Ares. 
832 a 844 C.Co). De manera reciente, la Coree, igualmente consideró la inoponibili
dad negocia! como una especie de ineficacia: "el acto o contrato deviene inoponible 
haciendo que el mismo se torne ineficaz frente a quien en un momento dado ostenta 
la condición de tercero" (Coree Suprema de Juscicia, Sala Civil. Sencencia del15 de 
agosw de 2006). De igual forma, la ineficacia, en semido general, corresponde al 
cérmino genérico que agrupa a wdas las sanciones legales que aquejan los contra
eos: inexistencia, nulidad, anulabilidad, inoponibilidad y negocios anómalos. Esca 
misma Doctrina es comparcida por los icalianos: 
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"Eficacia e ineficacia. 

La categoría de la validez (invalidez) del negoc1o no debe ser confundida 
con la de la eficacia (meficaoa). Por un lado, el jwc1o de conjorm1dad del 
acto con opoones del sistema postula ciertamente, en forma lógica, que el 
negociO, en cuanto válido, sea además idóneo, a lo menos potencialmente, 
para producir efectos JUrídicos (o, de todos modos, para ser parte de un 
supuesto de hecho productor de efectos jurídicos). Pero esto no implica que 
el negocio válido sea siempre eficaz, inmediatamente, en concreto (y en todas 
las direcciones) (injra, Sec. 111, n. 37). De hecho, hay hipótesis -a las que ya 
se ha hecho referencia- en las cuales los efectos, más que el negocio válido, 
dependen de eventos adicionales (futuros e inciertos: condiciones; o hechos 
futuros y ciertos: términos). De otro lado, el juicio de disvalor del acto frente 
a las opciones del ordenamiento postula ciertamente, en forma lógica, que 
el negocio, en cuanto inválido, no tiene la misma idoneidad potencial para 
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producir efectos ;urídicos que, como se ha anotado, tiene el negocio válido. Pero 
esto no implica que el negocio inválido sea siempre ineficaz, inmediatamente, 
en concreto (y por cualquier aspecto). Así se verá que de las dos figuras típicas 
de invalidez negocia/ (nulidad y anulabilidad) sólo la nulidad comporta 
ineficacia, porque la anulabilidad no excluye alguna eficacia del negocio, una 
eficacia que aunque sea tendencia/mente precaria, es también susceptible de 
volverse definitiva (injra, Sec./1, n. 27 ss)". (Humberto Breccia y otros. Derecho 
Civil, Tamo l. Universidad Externado de Colombia. Pág 996). 

"La ineficacia del contrato en sentido lato. Se suele hablar de ineficacia del con
trato (negocio) en sentido lato para designar todas/as hipótesis en las cuales sus 
efectos no se producen, o están llamados a decaer en un momento posterior. 

La ineficacia en sentido estricto. Eficacia suspendida. Ineficacia definitiva. 
lnoponibi!idad Según una opinión ampliamente difundida, es preciso distinguir la 
invalidez de la ineficacia en sentido estricto. Esta se presenta, como ya hemos tenido 
oportunidad de destacarlo, cuandoquiera que el contrato válidamente celebrado 
no produce todavía sus efectos, y también cuando los efectos regularmente 
producidos decaen posteriormente." (Renato Scognamig/io, Teoría General del 
Contrato. Universidad Externado de Colombia 1996, Pág 225 y 252). 

Como se observa, para Humberto Breccia, Lina Bigliazzi, Francesco D. Busnelli y 
Hugo Natalí, la ineficacia presupone la validez del negocio jurídico; en cambio, el 
maestro Scognamiglio distingue entre ineficacia en sentido lato o general (dentro 
de la cual cabe la nulidad), e ineficacia en sentido estricto (inoponibilidad). Es más, 
el uso indistinto y a veces abusivo del vocablo "ineficacia", ha llevado a parte de la 
doctrina a buscar un término más genérico y confiable para designar las anomalías 
del contrato, como el de "inoperancia" del negocio jurídico: 

"Dentro de los linderos muy restringidos a que se aludirá luego, se propone la 
incorporación del artículo del Código de la figura de la Inexistencia del Negocio 
jurídico, como una de las causales de inoperancia del mismo. Como breve 
digresión preliminar, sugerimos esta denominación genérica: "inoperancia 
del negocio'; en vez de la tradicionalmente usada de ineficacia del mismo, 
con carácter provisional". (100 años del Código Civil de la Nación. Volumen 
l. Autores varios. Publicación del Ministerio de justicia. Humberto De la Calle 
Lombana -Propuesta de inclusión de la inexistencia del Negocio jurídico en 
el Código Civil Colombiano). 
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De todo lo anotado bien se aprecia que en la doctrina nacional actual, continúa 
la discusión en relación con la consagración de la inexistencia. Y con respecto al 
sentido y alcance del término "ineficacia", éste generalmente es utilizado como 
equivalente a cualquier causal de inoperancia o de irregularidad que pueda aquejar 
al negocio jurídico y que en alguna forma le reste los efectos que debería producir 
el acto o contrato. De aquí que parte de la doctrina propone la utilización de un 
término más adecuado para referirse a las anomalías del contrato, como el de la 
"inoperancia", el cual genera menos confusión. 

B. Imprecisión conceptual 

Debido a que la doctrina generalmente ha buscado las bases de la institución de la 
ineficacia en los escritos de autores franceses e italianos, para quienes la ineficacia 
constituye el término genérico más amplío que se utiliza para clasificar y agrupar a los 
denominados actos o negocios jurídicos imperfectos; nuestros civilistas también profesan 
dicha concepción. Sin embargo, otra parte de la doctrina nacional, pese a que al término 
"ineficacia" también le dan gran amplitud (al cobijar bajo su manto diferentes anomalías 
o defectos del negocio jurídico), diferencian la nulidad (invalidez), de la ineficacia: 
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En primer lugar, la ineficacia en sentido estricto ha ganado autonom!a, 
ubicándose exclusivamente en la órbita de los efectos del negocio, sin menos
cabar su validez. Aquí ya observamos que los defectos en los supuestos de hecho 
que sirven de fundamento al negocio, no alcanzan a explicar suficientemente 
una de las causales de inoperancia del negocio como es/a ineficacia. Del mismo 
modo, la teoría de los vicios en el supuesto de hecho tampoco alcanza por sí 
sola a explicar convementemente las diferencias entre nulidad y la anulabilidad. 
Digamos, por último, que en las diversas legislaciones siempre se encuentran 
anomalías en el discurso, efectos incongruentes, conclusiones que escapan a la 
severidad de la reflexión axiomática, si se mira exclusivamente desde el punto 
de vista de un principio rector que quiera gobernar fntegramente la materia. 
Así, si la nulidad (entendida como nulidad absoluta en nuestro lenguaje legal) 
es una ofensa grave al orden jurídico, debería ser insaneable. Y sabemos que ello 
no es así en todos los casos. Por consecuencia, decretada la nulidad, deberían 
desaparecer todos/os efectos del contrato, cosa que no siempre ocurre. No habrfa 
explicación, así mismo, para el diverso tratamiento que recibe la incapacidad 
de las partes. (100 años del Código Civil de la Nación, Humberto De la Calle 
Lombana Op cit. Pág 228). 



"Vista a grandes rasgos la evolución que ha tenido la teoría de las nulidades, 
cabe ahora preguntarnos si los términos de invalidez e ineficacia responden a 
conceptos idénticos, o si, por el contrario, se pueden hacer algunas diferencias 
entre ellos. Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta que 
algunos tratadistas les dan un tratamiento igual y niegan cualquier distinción 
que quiera hacerse entre ellos por inoperancia e inutilidad. Sin embargo, si
guiendo al tratadista italiano EMILIO BETTI, encontramos que dichos térmi
nos obedecen a conceptos diversos. Así se expresa el citado tratadista: <Se 
denomina inválido, propiamente, el negocio en el que falte o se encuentre 
viciado alguno de los elementos esenciales, o carezca de uno de los presupues
tos necesarios al tipo de negocio a que pertenece. Invalidez es aquella inido
neidad para producir los efectos esenciales del tipo que deriva de la lógica 
correlación establecida entre requisitos y efectos por el dispositivo de la norma 
jurídica y es, conjuntamente, la sanción del deber impuesto a la autonomía 
privada de utilizar medios adecuados para la consecución de sus fines propios. 
Se califica, en cambio, de simplemente ineficaz el negocio en el que están 
en regla los elementos esenciales y los presupuestos de validez cuando, sin 
embargo, impida su eficacia una circunstancia de hecho extrínseca a él .. >': 

"Así tenemos que aunque un negocio existente y válido por concurrir en él 
todos los elementos que la ley exige para tal fin, sin embargo, por lesionar el 
derecho de alguna de las partes que intervinieron en su celebración, puede ser 
ineficaz, tal como sucede con los fenómenos jurídicos de rescisión por lesión 
enorme, de reductibilidad por el exceso, por algunos casos de revocación 
como la donación entre vivos por ingratitud (art. 1485, C.C.),jenómenos que 
estudiaremos deteniéndonos en el capítulo quinto de la segunda parte de 
este libro. 

Existen otros casos en que el negocio, auque válido, es ineficaz en relación con 
terceros; esto es, tal negocio no tiene efectos respecto a ellos, no les es oponible. 
Frente a estas situaciones nos encontramos con la teoría de la inoponibilidad 
que veremos en sus rasgos fundamentales': Oaime Humberto Vela Camelo. 
Invalidez e ineficacia del negocio jurídico.)R 1989. Pág. 83). 

Rompiendo el esquema tradicional, el Dr. Vela Camelo considera que contraria
mente a lo sostenido por la doctrina mayoritaria, la ineficacia, resulta sustancial
mente diferente a la nulidad y la inexistencia del negocio jurídico; pues la primera, 
es un fenómeno jurídico que presupone, precisamente, la existencia y validez de la 
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relación jurídica. Por lo tanto, la ineficacia se presenta en los casos de inoponibilidad 
negocia!, rescisión por lesión enorme y revocación. En este sentido, se aproxima a la 
opinión de OSPINA FERNÁNDEZ, quien en todo caso, hace extensiva la ineficacia 
a los casos de nulidad, inexistencia, mutuo disenso, resolución o simulación: 

"Así, el mutuo disenso de los contratos, la renovación unilateral de estos y, 
en general de los actos jurídicos, la declaración ;udicial de nulidad, rescis1ón, 
resolución, revocaoón o simulación de dichos actos, al producir la meficacia 
de ellos, dan lugar a la extinción de las obligaciones que éstos generan': 

"Todo acto jurídico debe llenar c1ertas condic1ones indispensables para su 
existencia y validezJuera de las cuales dicho acto deviene ineficaz" (Guillermo 
Ospina Fernández, Régimen General de las obligaciones, sexta edición, Temis. 
Pág. 484,485). 

En resumidas, la doctrina más autorizada, partiendo del supuesto que la ineficacia 
abarca cualquier anomalía del negocio jurídico, la utiliza como término genérico 
que también cobija la inexistencia y nulidad. Para esta corriente, la "ineficacia" será 
siempre la eventualidad en que por cualquier razón (intrínseca o extrínseca), el 
negocio jurídico no produzca efectos: 
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"Ineficaz es el negocio jurídico que no produce efectos o, más precisamente, 
aquel que por el motivo que sea: interno o exterior, deja de producir efectos que 
le son propios en general o en atención a su naturaleza o a las disposiciones 
específicas de las partes. De esa forma la ineficacia tiene varios significados: 
uno amplio, equivalente a la falta de efectos, comprensivo de distintas even
tualidades: inexistencia, invalidez (nulidades, anulabilidad) e ineficacia en 
sent1do estricto, y uno restringido: supresión o atenuación de los efectos finales, 
que presupone un comportamiento relevante y, además, válido. Irrelevante 
es lo que no alcanza a configurar la previsión normativa, carece de identidad 
y, por tanto, no constituye interés merecedor de consideración, de donde se 
sigue que la actitud del ordenamiento es de indiferenoa". (Fernando Hines
troza Forero, Derecho Comercial Colombiano, 1985, Págs. 193.) 

"Entonces, decimos que un negocio es eficaz cuando los efectos previstos 
por la ley emergen como consecuencia natural de su perfeccionamiento; 
especialmente hablamos de aquellos efectos que se derivan de los elementos 
esenciales de cada negocio en particular, los cuales, por lo general, resultan 
amparados por mecanismos jurídicos que garantizan su cumplimiento. 



T eoria General de la Ineficacia 

"Para designar este fenómeno de una manera genérica la doctrina universal 
ha buscado un vocablo afanosamente, y el que más se utiliza por los autores 
es, precisamente el de ineficacia. El uso de este vocablo ha traído uno de esos 
problemas de lenguaje que suelen ser tan frecuentes en el estudio del derecho: 
se suele hablar de ineficacia en sentido genérico, para referirse al fenómeno, 
en sentido lato, de la falta de efectos; e ineficacia en sentido estricto, para 
referirse a la inoponibilidad y a otros fenómenos de ineficacia, a los cuales 
parece relegárseles a una categoría menor". 

"Para nosotros sencillamente el fenómeno de la ineficacia se puede clasificar en 
siete especies de ella: en la ineficacia por la inexistencia el negocio ni siquiera 
nace a la vida jurídica; en la ineficacia por nulidad nace, pero con un vicio 
congénito que determina su carencia de valor; en la ineficacia automática 
por disposición legal, un supuesto de hecho previsto en una norma como cau
sal de ineficacia inmediata del negocio anonada una vez se presenta; en la 
ineficacia por inoponibilidad el negocio nace para el derecho, es válido y sin 
embargo no produce efectos porque es inoponible a terceros; en la ineficacia 
por imposibilidad práctica circunstancias externas y puramente prácticas impi
den al negocio producir sus efectos; en la ineficacia por disposición particular 
los propios negociantes, en uso de facultades legales, son quienes determinan 
el aniquilamiento de su negocio; y en la ineficacia por decisión jurisdiccional 
es el juez o el funcionario investido de jurisdicción quien destruye el negocio". 
(Antonio Bohórquez Orduz, De los Negocios jurídicos en el Derecho Privado 
Colombiano. Doctrina y Ley 2004. Pág. 90). 

Vemos pues que el término genérico de "Ineficacia" es tan amplio que abarcaría 

los eventos de mexistencia, nulidad y anulabilidad, la resolución, la resciliación y el 

mutuo disenso del negocio jurídico. A esta amplísima conceptualización, tampoco 

ha escapado la jurisprudencia colombiana: 

· ~ .. Problemas atañaderos a la meficacia de los negocios ;urídicos, cual ocurre 
por ejemplo con la nulidad, la resolución por incumplimiento y la simulación". 
(CS). Sala Civil, Sent. de octubre 79 de 7994). 

Civilmente se puede hacer uso libre del vocablo "ineficacia" incluso, de manera 

amplia, como término genérico y, de manera restrictiva, como equivalente a la 

inoponibilidad, debido a que la ineficacia, como sanción: 
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"NO ESTÁ EXPRESAMENTE REGLAMENTADA EN EL CÓDIGO CIVIL. Más 
aún, la Ley no utiliza el término <inoponibilidad>; prefiere expresiones seme
jantes y equivalentes como podrán ... oponerse, no producirán efectosJrente a 
terceros, no valdrá contra terceros" (Mario Baena Upegui. De las Obligaciones 
en el Derecho Civil y Comercial. Tercera edición. Legis. Pág 669). 

El mismo autor anterior enumera los siguientes casos de ineficacia por inoponibi
lidad: 1) Falta de requisitos de forma, b) Falta de requisitos de fondo y e) lnoponibi
lidad proveniente de nulidad o inexistencia. Al referirse a la ineficacia consagrada 
en el Código de Comercio expresa: 

"Se trata de los efectos de la inoponibi/idad que consagra el art. 897 en el 
sentido de ineficacia de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. 
(Esta norma que es aplicable también a la nulidad y a la inexistencia en el 
derecho mercantil .. .)" (oh cit, Pág 685). 

De manera que, aun en frente al claro texto del are. 897 C.Co. la doctrina se resiste 
a darle la autonomía e independencia que tan especial sanción adquiere, en el 
ámbito mercantil. 

11. CONCLUSIÓN 

Tal como se desprende de las múltiples citas transcritas, se infiere que la doctrina 
de nuestros autores civilistas entiende a la "ineficacia" en sentido estricto, como 
una institución equivalente o sinónima a la denominada inoponibilidad negocia! 
regulada en los artículos 833 y 841 C.Co y últimamente rescatada por nuestra Corte 
Suprema, también como una forma de ineficacia: 

"Resulta, pues, atendible sostener que los actos de los representantes que 
desborden los límites antedichos son sancionados por el ordenamiento con 
una particular forma de ineficacia que se conoce como la inoponibilidad 
del negocio frente al representado ... "(Corte Suprema de justicia, Sala Civil, 
sentencia de mayo 30 de 7994. Exp. 4025 y Sen t. de 26 de abril de 1995). 

Por otro lado, se afirma que la ineficacia, EN SENTIDO GENtRICO, IMPLICA 
CUALQUIER CLASE DE ANOMAlÍA O DEFECTO QUE AQUEJA AL NEGOCIO 
JURÍDICO. Por tanto, para la doctrina, la ubicación de la ineficacia, como sanción, 
resulta confusa: 
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"Otro tanto ocurre con el nomen que suelen dar las normas a los fenómenos 
que nos proponemos a estudiar pues, aunque no podemos dejar de lado 
que el señalar las distintas especies de ineficacia es potestad que cae bajo el 
arbitrio de/legislador, con frecuencia sucede que los redactores de los distintos 
estatutos no conservan una misma línea y as~ lo que aquí es lógicamente 
inexistencia, más allá es nulidad u otro fenómeno". 

"En desarrollo del mencionado propósito hemos encontrado -y tenemos que 
decirlo aun a riesgo de herir susceptibilidades- que e/ lenguaje cotidiano de 
los abogados y de los jueces está plagado de ambigüedades: indistintamente 
se usan (en la jerga profesional) expresiones como <<inexistencia>>, 
<<ineficacia>>,< <ese negocio no vale>>,< <no es válido>>, <<este negocio 
adolece de falta de requisitos formales y por tanto no produce efectos>> o 
<<no tiene valor>>, etc'~(Antonio Bohórquez Orduz, De los Negocios jurídicos 
en el Derecho Privado Colombiano. Doctrina y Ley. Pág. 87). 

Es cierto que al ser la ineficacia un término "abierto" y diseñado por la doctrina 
para calificar las anomalías o vicisitudes del negocio jurídico civil, su "etimología", 
admite varios y diversos usos. Sin embargo, tratándose de asuntos mercantiles, la 
situación cambia radicalmente puesto que el término "ineficacia" es utilizado de 
manera unívoca y para calificar una sanción sui géneris y novedosa. Sin embargo, 
para algunos, el Código de Comercio no introdujo ninguna novedad en el are. 897 
y por el contrario afirman su inutilidad, como institución mercantil: 

"En todos estos casos, quizá con las solas excepciones de los relativos a las 
asambleas de socios, a la expedición de títulos-valores y a algunos de los 
elementos de seguro, en donde pudiera pensarse que se configuraría la 
inexistencia, prevemda en el artículo 898, se trata incuestionablemente de la 
nulidad de determinadas cláusulas por contrariedad a normas imperativas, 
eventualidad contemplada en el artículo 899, tanto en el numeral 7° como 
en e/2°, por lo cual/o primero que se ocurre es preguntar a qué esa repetición 
innecesaria y a qué la creación inútil de una figura extraña, imprecisa y 
confusa. 

La ineficacia en sentido lato comprende la falta de efectos, desde la inexistencia 
hasta la inoponibilidad; y en sentido estricto, es una figura que presupone 
tanto la existencia -relevancia- como la validez. Esto, de conformidad con la 
doctrina universal, acogida en las sentencias de diciembre de 7967 y marzo y 
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Teoría General de la Ineficacia 

abril de 1968 por la Sala de Casación de la Corte Suprema de justicia. Todo 
bien distinto de la ineficacia que acuñó el artículo 897. 

En los supuestos de inexistencia, la prevención de ausencia de efecto y de no 
necesitarse declaración judicia¿ sobra del todo; y la confluencia de figuras y 
expresiones, a más de impropia, induce a confusiones. 

Y en lo relativo a la nulidad, nulidad de pactos o cláusulas por contrariedad 
del ius cogens no parece acertada la creación de una medida adicional a la 
nulidad absoluta propia de estos casos, con el nombre de <ineficacia>, en 
cuanto elimina la intervención del ;uez, para estatuir una nulidad virtual al 
capricho de los particulares y de autoridades administrativas, vaya a saberse 
si imprescriptible, y cuya aplicación de ninguna manera podría hacerse a 
espaldas de la jurisdicción del derecho de defensa y del debido proceso." (Fer
nando Hinestroza Forero, Derecho Comercial Colombiano, 7985, Pág. 208). 

Conforme a todo lo expuesto, salta a la vista la imprecisión que genera el término 

ineficacia en materia civil y sus distintas orientaciones, lo cual permite su libre apli

cación, y esta misma orientación se pretende al analizar lo prescrito en materia 

mercantil. Sin embargo, la sanción de la ineficacia consagrada en el Código de 
Comercio, al no tener precedente normativo en ninguna otra legislación, lejos 

está de parecerse a la noción de "ineficacia" que en sentido general o en sentido 

estricw, la doccrina extranjera y nuestros auwres, han querido asignarle y por el 

contrario, constituye una institución de mucha utilidad práctica como se verá en 

el capítulo siguiente. 

En conclusión no puede entenderse que la ineficacia sea el género que contiene 

wdos los vicios del negocio jurídico, como lo enseña el Docwr Arturo Valencia 

Zea, ni menos, confundirla con la nulidad tal como lo hizo el Tribunal Superior 

de Bogotá -Sala Civil- en Sentencia del 29 de septiembre de 1989:" ... no puede 

producir ningún efecw, equivale a decir que fue nulo ... ". 

24 



CAPíTULO 11 

La Ineficacia Mercantil 

l. ANTECEDENTES 

A. Fuente indirecta 

Escudriñando el origen de la figura, todo parece indicar que nuestro legislador se 
inspiró en el Código Civil Italiano en cuyo texto se habla expresamente de la eficacia 
o ineficacia de ciertas relaciones jurídicas, para indicar su carencia de efectos, por el 
simple querer del legislador. (Ver los Arts. 1234, 1334, 1341, 1372, 1403, 1887, 1909, 
1987, 1997). Así por ejemplo, el artículo 1234 regula la ineficacia de la novación; el 
artículo 1334 consagra la eficacia de los actos unilaterales; el artículo 1341 trata sobre 
la eficacia de las condiciones generales del contrato; el artículo 1372 consagra la 
eficacia relativa de los contratos; el artículo 1403 trata sobre las formas y publicidad 
en relación a la procuración (representación y/o mandato); el artículo 1887 regula la 
eficacia de la propuesta de seguros; el artículo 1909 establece el efecto del contrato 
de seguros en relación al supra-seguro; el artículo 1987 dispone lo relatiVO a la 
eficacia de las promesas unilaterales y el artículo 1997 trata sobre la eficacia de los 
vínculos sobre el crédito. En todos los eventos mencionados, la eficacia se establece 
como sinónimo de "efectos" de la relación jurídica en relación con las partes y los 
terceros (será eficaz, producirá efectos, no producirá efectos, etc.). Sin embargo, 
lo relativo a las cláusulas que se tienen por no escritas o no pactadas no se regula 
en la misma forma a como lo dispone el legislador colombiano. El alcance verdadero 
de las expresiones utilizadas por el legislador Italiano, puede resumirse en la siguiente 
doctrina del maestro Messineo: 

"Deben aclararse los conceptos de validez y de eficacia, los cuales no coinciden 
entre sí, y el primero tampoco con el concepto de perfección. 
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Eficaz es el negocio cuando, además de ser válido, sea idóneo para producir 
sin más, sus efectos normales. 

Efectos normales que pueden producirse, o solamente entre las partes (y este es 
un evento que no puede faltar), o, a veces, también respecto de los terceros. 

La eficacia del negocio jurídico puede ser instantánea (inmediata) o diferida, 
o retardada; el primer caso es la regla (Supra, n. 7). 

A veces, la eficacia del negocio, aunque sea perfecto, depende del cumpli
miento de un acto ulterior del interesado (por ejemplo, la presentación del 
título de crédito al deudor, para que el derecho a la prestación mencionada 
en el mismo, que nace de la entrega del título al acreedor, se haga eficaz)': 
(Francesco Messineo. Manual de Derecho Civil y Comercial Tomo 11. Ediciones 
jurídicas, Europa -América Pág 487 y 488). 

De manera que la eficacia, es decir, la producción de efectos, constituye la realidad 
opuesta a la ineficacia. En este sentido, será ineficaz todo acto o contrato que 
no esté llamado a producir efectos, por diversas circunstancias. Sin embargo, en 
palabras de Messineo, el acto o contrato siempre produce efectos entre las partes 
-pues es algo que no puede faltar-, siendo precisamente en este punto donde la 
institución colombiana aparece más novedosa, como lo veremos. 

Igualmente, la opinión de Messineo resulta reveladora, en primer término, por cuan
to la ineficacia puede implicar la carencia de efectos frente a terceros y además, 
puede ser automática (de pleno derecho). Sin embargo, la institución cubre muchas 
más posibilidades, lo cual permite descubrir la razón por la cual en la doctrina italiana 
se trata a la ineficacia como un término genérico y amplio: la variedad de normas 
que directa o indirectamente conllevan a la ineficacia, no tiene un hilo conductor 
y abarca diferentes hipótesis que van desde la nulidad absoluta (inexistencia), hasta 
la inoponibilidad, así como las causales de terminación anormal del contrato. 

B. Fuente directa 

No aparece en la exposición de motivos del proyecto de Código de Comercio 
del año 58, ni en las actas del texto definitivo del Decreto 410 del año 71 (Nuevo 
Código de Comercio), la fuente sobre la cual se reguló la figura novedosa de la 
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"ineficacia", como sanción de tipo general y, además, completamente diferente a 
la inexistencia y la nulidad. En todo caso, dicha figura sui géneris es de creación 
colombiana, puesto que si bien el Código Civil Italiano, en muchas normas habla 
expresamente de la eficacia o ineficacia, lo hace de manera suelta, aislada, caso 
por caso y sin referirse a una sanción en particular; al paso que el artículo 897 
del CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO ESTIPULA DICHA SANCIÓN, DE 
CARÁCTER GENERAL, PARA DISPONER QUE LA INEFICACIA IMPLICA LA CA
RENCIA DE EFECTOS, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL ALGUNA 
Con razón se afirma: 

"Los autores comercialistas como Narváez, aceptan la definición que de ella 
trae el Código, haciendo la salvedad de que se trata de una figura propia del 
Código de Comercio y, agregaríamos nosotros que de nuestro derecho, pues 
es una figura sui generis. Simplemente es la carencia de efectos del negocio 
jurídico que opera sin declaración judicial. <Es, por tanto, una sanción más 
severa que la de nulidad absoluta>. 

Anotemos que ni Narváez ni Gaviria contemplan la posibilidad de la división 
que consagraría el Código si existiese una ineficacia de pleno derecho y una 
ineficacia declarable o que precise de una declaración judicial, la que podría 
surgir más por la práctica jurídica que por consagración específica que de 
ella hiciese el Código. 

"En efecto, como lo hemos repetido insistentemente, nuestra ineficacia carece 
de parangón legal en cualquiera otra legislación'~(Ligia Helena Barrero y Luis 
Fernando Aristizábal. Inexistencia, ineficacia, inoponibilidad, nulidades y con
versión en el Código de Comercio Colombiano. Tesis de grado. Universidad 
javenana. 7 983. Pág. 49 ). 

"El artículo 897 del Código de Comercio introdujo en Colombia la ineficacia 
como sanción a los actos ;urídicos que adolecen de ciertos vicios. Quienes se 
han ocupado del estudio de esta institución, no encuentran, a diferencia de 
lo que suele ocurrir con gran número de nuestros institutos jurídicos, en las 
legislaciones extranjeras, plasmada esta figura con las connotaciones que 
presenta en nuestra preceptiva". (Cámara de Comercio de Bogotá, oficio 07-
373 de mayo 78 de 7984). 

La ineficacia mercantil. en el derecho colombiano, tiene entidad propia y, se repite, 
no existe otra legislación en la cual se haya consagrado anteriormente. De manera 
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excepcional, el Código de Comercio Boliviano, libro Tercero, Tículo 1, (apículo 111, 
al regular la ineficacia, nulidad, anulación e inoponibilidad del negocio jurídico 
mercamil, en su arcículo 821 dispone: 

"(ACTOS INEFICACES) cuando en este código se exprese que un acto no 
produce efectos, se entiende que el mismo es ineficaz de pleno derecho, sin 
necesidad de declaración jud1ciat 

Es de anmar que el Código de Comercio Boliviano es del año 1977 y que en su 
texco se incorporaron texcualmeme muchos de los artículos ya consignados en 
el Código de Comercio Colombiano. Casual menee, en Bolivia, ni la jurisprudencia 
ni la doctrina, tampoco han encendido el verdadero alcance de la ineficacia 
consagrada en el artículo 821, pues también se han remitido a los juristas franceses 
e italianos. 

Igualmente resulta imeresame anmar que, el Código de Comercio Mexicano con
sagra una figura similar al disponer en su artículo 77 que "las convenciones ilícitas 
no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio". 
ldémica previsión aparece en el Código de Comercio Peruano de 1902, en su artículo 
53 bajo el tículo de: "Ineficacia de las convenciones ilícitas". En realidad, aunque se 
habla de "INEFICACIA", no se le da el alcance que tiene en nuestra legislación, sino 
el comado por la doctrina civilista y por tal vircud se refiere más bien a la nulidad 
(ilicicud). Por su paree, los artículos 51 y 52 del mismo Código peruano, tratan sobre 
la eficacia y prueba o ineficacia de los comracos mercamiles, pero dicha regulación 
también se hace comando a la ineficacia como sanción genérica y no especial. Por 
lo amerior la doctrina sostiene: 
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"Sucede sm embargo que en muchos supuestos los negocios jurídicos no 
producen nunca efectos JUrídicos o dejan de produw efectos que se han 
venido produciendo. En estos casos nos encontramos frente a supuestos 
de ineficacia negocia/. De esta manera puede precisarse que los negocios 
ineficaces son aquellos que nunca han producido efectos JUrídicos o aquellos 
que habiéndolos producido dejan de produorlos postenormente por la apari
ción de una causal sobreviviente a la celebración del mismo negocio." 

"La ineficacia originaria se presenta en dos supuestos: la nulidad y la anula
bilidad. .. ': 
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"Podemos concluir en este punto señalando que el sustento de categoría 
genérica de ineficacia de los negocios jurídicos (y por ende de los contratos) 
es/a tutela del principio de la legalidad ... "(Lízardo Tabea da C. Acto jurídico, 
negocio jurídico y contrato. GRULEY, Lima, 2002, pág 298). 

En el arr. 12 de la Ley Argentina de Sociedades N• 19550, bajo el título de: "modifi
caciones no inscritas; ineficacia para la sociedad y terceros", en verdad se regula lo 
que en nuestro medio se conoce como la oponibilidad registra! (Art. 901 C.Co). 
"Ineficacia de las convenciones ilícitas. Las convenciones ilícitas no producen obligación 
ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio". 

De manera que la sanción normativa establecida en el artículo 897 C.Co, no fue 
tomada específícamente de ningún ordenamiento jurídico foráneo, ni tampoco 
tenía precedentes en nuestro sistema jurídico; simplemente fue desarrollada bajo 
la orientación del inspirado maestro Álvaro Pérez Vives. Por lo tanto la inefícacia 
se tipifíca como una sanción sui generis del derecho nacional, puesto que difíere 
de los criterios universales y aún de lo dispuesto en el Código Civil Italiano, tal 
como lo afírma el profesor Jaime Alberto Arrubla (Contratos Mercantiles. Dike. 
1987. pág.178). Dicha sanción tiene como fínalidad no dejar duda alguna de que, 
en cualquiera de los casos aislados pero específícos en los que el legislador predica 
la falta de efícacia, la carencia de efectos o la indicación de que el pacto o acuerdo 
se tenga por no escrito, implica que la inefícacia opera de manera automática y 
sin necesidad de declaración judicial. 

De todas maneras, resulta evidente la intención legislativa de consagrar a la inefícacia 
como una nueva sanción y, muy diferente a la nul1dad, señalando que ésta procede 
de pleno derecho, en cualquiera de las formas que la determine el legislador. Es así 
como en la exposición de motivos del proyecto de 1958 se regularon las sanciones 
mercantiles bajo el siguiente título: 7" de la ineficaoa, de la nulidad, de la anulación 
y de la moponibifldad" (Imprenta Nac1onal. pág. 84). En el proyecto se diferencian 
nítidamente estos cuatro fenómenos (inefícacia, nulidad, anulación, inoponibilidad-, 
pero no fíguraba la inexistencia). En relación a la inefícacia se indica que el negocio 
jurídico no produce efecto alguno sin necesidad de declaración judicial. 

11. LA GRAN REVOLUCIÓN 

La razón para implantar esta especial sanción, surgió de la necesidad de sustraer 
del engorroso trámite de las nulidades ciertas manifestaciones de voluntad que, 
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al ser de carácter comercial, requieren estar a la par con la celeridad del tráfico 
mercantil. 

La originalidad del legislador colombiano, al establecer la ineficacia como sanción 
de carácter general e independiente a la nulidad y la inexistencia, así como con 
respecto a la institución de la inoponibilidad registra! y la negocia!, consistió en 
ubicarla en medio de la inexistencia y de la nulidad, pero tomando virtudes propias 
de cada una de estas sanciones. De la nulidad, se apropia del hecho de que el con
trato o la relación jurídica ya ha nacido a la vida jurídica, pero presenta vicios, lo 
cual deberá tener una consecuencia jurídica inmediata. De la inexistencia, toma el 
principio general de que la "nada" jurídica no requiere declaración judicial (aunque 
parte de la doctrina civilista lo discute). De esta suerte, se allana de manera ágil el 
duro camino que representa esperar a que un juez de la república, a través de un 
proceso ordinario, declare la nulidad del acto o contrato viciado o de la cláusula 
que el legislador ha prohibido expresamente. En palabras más claras: lo que hizo 
el legislador colombiano al establecer la ineficacia como sanción de tipo general, 
fue consagrar de una vez, lo que en la contratación moderna se conoce como la 
NULIDAD DE PLENO DERECHO O NULIDAD QUE NO REQUIERE DECLARACION 
JUDICIAL y que ha venido siendo desarrollada, últimamente, en materia de derecho 
del consumidor con el fin de dejar sin efecto determinadas cláusulas abusivas, 
expresamente relacionadas por el legislador. En este sentido se orienta la Directiva 
93/13 de la Comunidad Económica Europea. De ahí que la Ley Española de Defensa 
de los Consumidores y Usuarios o Ley 26/84 consagra !a nulidad radical de las 
cláusulas abusivas, las cuales se tienen por no puestas (no formando parte del 
contrato). Respecto al alcance de la anterior expresión, considera la doctrina: 

"Sin embargo, se trata de una nulidad de pleno derecho, según se dice al 
comienzo del artículo 8.1 LCEC lo que implica que ha de actuarse como si no 
hubiesen existido nunca y tenerse como no puestas ... " O osé Antonio Ballesteros. 
Las condiciones generales de los contratos y el principio de la autonomía de 
la voluntad.}. M BOSH. Pág 280). 

Resulta interesante anotar que la Ley Argentina del Consumidor 24240 artículo 
37, en el capítulo correspondiente a "los términos abusivos y cláusulas ineficaces" 
expresa: "Sin perjuicio de la validez del contrato se tendrán por no convenidas ... ". Sin 
embargo, al final de !a misma norma se consigna: "El consumidor tendrá derecho 
a demandar la nulidad del contrato o de una de sus cláusulas ... ': con lo cual, en 
realidad, no se establece una nulidad de pleno derecho (En este mismo sentido se 
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puede consultar a Juan M. Farina. Contraws comerciales Modernos. Amea. Pág. 
157) En Francia, la jurisprudencia también se ha orientado por resaltar la carencia 
de efectos, de pleno derecho, de las cláusulas abusivas : "Se debe reputar abusiva y 
no escrita una cláusula concluida entre un profesional ... que tenga por objeto o defecto 
suprimir o reducir el derecho a reparación del no profesional" (Corte de apelaciones de 
Ni mes, Francia, Cámara 2°, Sent. 8 Marzo de 1990). En la Ley Federal de Protección 
al Consumidor Mexicano (1993) se expresa que las cláusulas abusivas no serán 
válidas y se tendrán por no puestas. El AGBG Alemán y el Decreto Ley Portugués 
de 1985 en relación a las cláusulas abusivas utilizan la mewdología de la lista negra 
y declaran nulas de pleno derecho las cláusulas que integran dichas listas. 

De manera que LA GRAN REVOLUCION DEL LEGISLADOR COLOMBIANO 
FUE ADELANTARSE A LA FIGURA DE LA NULIDAD DE PLENO DERECHO que 
hoy muchas legislaciones han adoptado, con el fin de resolver el inconveniente 
que se presenta al aplicar el principio general, según el cual, coda nulidad requiere 
declaración judicial. En este tema, es importante aclarar que el Código de Comercio, 
en su artículo 356, de manera excepcional habla de nulidad de pleno derecho de 
la sociedad limitada que se constituya con más de 25 socios. En principio podría 
pensarse que dicha "nulidad" también requiere declaración judicial, debido a la 
naturaleza del contraw social y en razón a que los efectos vinculantes frente 
a terceros que contraten con la empresa, impiden que se tenga a la sociedad 
como si nunca hubiera existido en el mundo jurídico y nunca hubiera celebrado 
acws o contraws y por lo tanto, estamos en presencia de una nulidad absoluta 
que opera como causal de disolución de la empresa, por haberse sobrepasado 
el número máximo de socios permitidos por la ley, en el evento en que no se 
sanee dentro del término de los seis (6) meses siguientes a la constitución (Art. 
218 Numeral 3° C.Co.). Al ser subsanable esta causal de disolución, no opera de 
pleno derecho o auwmáticamente. Otra interpretación que se le puede dar al 
precepw (como lo hace el Dr. Fernando Santos Silva) es que la sociedad, bajo la 
forma de responsabilidad limitada, resulta nula de pleno derecho y sin necesidad 
de declaración judicial, resultando válido el contraw social, sólo que los socios 
responden solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales como si fuera 
una sociedad de hecho. 

Teniendo en cuenta el estado actual de la normatividad y Jurisprudencia Colom
biana, no es de recibido confundir la ineficacia prevista en el artículo 897 C.Co, con 
el fenómeno jurídico de las denominadas cláusulas abusivas, tal como ocurre en 
algunos países europeos, pues como ya se dejó en claro, en muchas legislaciones 
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foráneas este tipo de cláusulas se tienen por no escritas o no pactadas (es decir, 
resultan ineficaces, pero en nuestro país siempre se requiere que sea el juez quien 
las deje sin efectos, por abusivas). Nótese que en estas circunstancias la ineficacia 
se presema por virtud del fenómeno de la abusividad en las cláusulas, sólo que 
ya no se requiere que un juez así lo establezca. Por lo tamo, el legislador europeo, 
de manera muy inteligente y útil, aprovechó la institución de la ineficacia para 
ampliar su orbita operacional a otras relaciones que merecen el señalamiento legal 
de cláusulas que deben considerarse como no escritas o no pactadas; todo ello, en 
defensa de los consumidores. De esta forma, delanteramente y sin lugar a dudas, 
en relaciones mercantiles predeterminadas o predispuestas, el legislador expresa
mente determina cuáles cláusulas son o se consideran ineficaces. 

El sistema Colombiano ha aprovechado muy poco esta técnica para corregir 
situaciones de abuso en contrataciones entre una parte fuerte y una débil y por 
tal virtud, solamente se encuentran algunos ejemplos de pactos abusivos que se 
tornan ineficaces. (v.gr. las cláusulas de irresponsabilidad de los administradores 
o de los transportadores), sin que esto constituya un impedimento para que el 
legislador lo pueda disponer en cualquier momento. En todo caso, como ya se 
advirtió, por el momento no es posible confundir la ineficacia del artículo 897 C.Co 
con la institución de las cláusulas abusivas como erradamente se entendió en el 
proceso arbitral de Celular Trading de Colombia Leda. Ceell Point contra Comcel 
S.A. (laudo de fecha 18 de marzo de 2001 ), en el cual se dispuso: 

"Sin embargo, esa concepción tradicional de la ineficacia, se ha extendido en 
el derecho moderno a aquellos eventos en los cuales una de las partes de un 
contrato abusa de su posición contractual para 1mponer estipulaciones que 
por su naturaleza o contemdo rompen el eqw!Jbno del contrato y lesiOnan 
los derechos de su contratante ... Así por ejemplo, encontramos en el derecho 
comparado que la ley española de las condiciones generales de la contratación 
de 1984, reforma da en 1998, ha dado gran importancia en las cláusulas 
abusivas en procura de la protección de los consumidores ... En Colombia, 
este concepto ha sido aceptado no solamente en el ámbito jurisprudencia/ 
sino que en materia legislativa, por ejemplo, el estatuto orgánico financiero, 
prohíbe a las entidades que operan en este sector pactar estipulaciones 
abusivas o desequilibradas". 

El Tribunal Arbitral con base en los razonamientos ameriores declara ineficaces 
varias cláusulas del contrato, consideradas abusivas, APLICANDO ANÁLOGA-

32 



T eoria General de la Ineficacia 

MENTE EL ARTÍCULO 897, lo cual no es permitido. No hay que perder de vista 
que en presencia de cláusulas abusivas, como lo he venido sosteniendo de tiempo 
atrás, al constituir una situación jurídica muy diferente a las cláusulas nulas, el 
juzgador debe dejarlas sin efecto o tenerlas como no pactadas (y en esto se parece 
a la ineficacia), siempre que compruebe -en cada caso en particular- que se trata 
de un contrato predispuesto, que existe una parte fuerte y una parte débil y que 
la cláusula provee una ventaja excesiva en favor del profesional y en contra del 
consumidor, lo cual analiza subjetivamente y para cada caso en particular, pues 
no existe el parámetro objetivo y predispuesto por el legislador, tal como ocurre 
en relación con las nulidades. Pero en todo caso, aquí sí se requiere la declaratoria 
judicial de inoperancia o carencia de efectos, puesto que las cláusulas abusivas no 
se tienen por inaplicables, de pleno derecho, como sí ocurre con la ineficacia. 

Tampoco hay que olvidar que los motivos de nulidad contractual son predetermi
nados por la ley y en tal sentido, probados los presupuestos normativos, el juez 
debe declarar la nulidad, al paso que en materia de cláusulas abusivas el asunto 
queda al libre y espontáneo razonamiento del juzgador, una vez verificadas las 
circunstancias particulares ocurridas en la negociación y su determinación no se 
realiza con base en unos presupuestos generales predeterminados por el legislador, 
como sí ocurre en materia de nulidades puesto que la que LA TEORÍA DE LAS 
CLÁUSULAS ABUSIVAS VIENE COMO DESARROLLO DEL ABUSO DEL DERECHO 
Y SE FUNDAMENTA EN TESIS DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES (salvo las 
honrosas excepciones de la Ley de Servicios Públicos Dom1cilianos y el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero; pero en todo caso no se dispone que las cláusulas 
abusivas son ineficaces en los términos del artículo 897 C.Co.). No existe ningún 
inconveniente (y sería lo aconse¡able) para que el legislador colombiano adopte la 
Técnica Europea y d1sponga un listado taxatiVO de cláusulas que en contrataciÓn 
predispuesta se consideren como abusivas, y para zanjar toda diferencia declare que 
dichas cláusulas se tienen por no pactadas o no escritas; es decir, como ineficaces. 
Pero mientras esto no suceda, no pueden confundirse las cláusulas abusivas con 
la sanción de la ineficacia. 

Es de advertir que un sector de la doctrina considera que en el artículo 184, 
numeral 2, literal a) del Estatuto Orgánico del sistema financiero se estableció 
la ineficacia de las cláusulas abusivas insertadas en las pólizas de seguros, lo cual 
no parece cierto. En efecto el literal en mención dispone: "a) su contenido debe 
ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguros, al presente estatuto y a 
las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia 
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de la regulación respectiva". Si uno mira con detenimiento la norma, en realidad se 
refiere a la "ineficacia-nulidad", es decir, a la carencia de efectos de la cláusula que 
contraríe cualquier norma que regula al contrato de seguros (imperativas), lo que 
de no ser por la calificación de pactos ineficaces originaría la nulidad absoluta por 
violación de norma imperativa (artículo 899 numeral1 C.Co) o por objeto ilícito 
(artículo 1523 C. C.). Entonces, la cláusula de la paliza será ineficaz por contrariar 
la Ley pero no por resultar abusiva. 

Como se ha mencionado anteriormente, el fenómeno de las cláusulas abusivas no 
se origina por existir un objeto ilícito en la prestación, sino en virtud de que una 
obligación que bien puede pactarse por no estar expresamente prohibida en la ley 
(y por lo tanto ser lícita), ha sido impuesta unilateralmente por el predisponente del 
contrato y contempla una ventaja excesiva en su favor y en contra del adherente. 
En realidad el predisponente ha abusado al extremo del derecho de estipular y 
convenir todo lo que no está prohibido por la ley (principio de la autonomía de 
la voluntad contractual), desvirtuando el fin social y económico de los contratos, 
que la cláusula se considera abusiva. Por virtud de lo anterior es por lo que el abuso 
en la estipulación de cláusulas se mira y examina caso por caso, conforme a las 
declaraciones preliminares de las partes y la ejecución y desarrollo del contrato y 
sin confrontar su actuación en relación con una norma imperativa y prohibitiva, 
pues tal disposición no existe: "se le ha dejado al recto y sano criterio del fallador 
la configuración de un determinado caso de conductas que pueden ser calificadas 
de abusivas" ( CSJ: Sala Civil, sentencia de abril1 de 2003, Exp. 6499). En relación a la 
nulidad, se repite, la conducta objetiva punible no queda al libre y sano criterio del 
fallador, sino que es predeterminada expresamente por el Legislador. En todo caso, 
la calificación de nulas respecto a las cláusulas abusivas también constituye una 
tendencia legislativa y así figura en los Principios sobre los contratos comerciales 
internacionales de la UNIDROIT, bajo el título de la excesiva desproporción. 

111. CÓDIGO EUROPEO DE CONTRA TOS 

En el proyecto del Código Europeo de Contratos, el alcance de la ineficacia también 
se encasilla en la doctrina civilista tradicional. En efecto, los artículos 138 y 139 
disponen: 
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"Art.138. Cualquier interesado puede actuar como si no existiera el contrato 
en cualquier momento, sin que haya plazo de prescripción, pero puede 



igualmente hacer constatar la inexistencia mediante la emisión de una 
declaración que contenga las indicaciones necesarias y vaya dirigida a quien 
deba constar/e, y puede también solicitar una declaración judicial de la 
inexistencia del contrato': 

'Art. 739. Las disposiciones contenidas en los apartados 7 y 2 del articulo 738 
son aplicables también cuando una norma establezca que una cláusula o 
una expresión del contrato se tiene por no puestas': 

Entonces, conforme a lo previsco en el artículo 139 (que remite al artículo 138) 
cualquier interesado en una cláusula contractual ineficaz, puede solicitar la declara
ción Judicial de ineficacia, sin perjuicio de que las partes puedan lograr un acuerdo 
extrajudicial sobre el asunto. En todo caso no hay un lindero bien establecido entre 
la ineficacia y la nulidad, como se confirma con el artículo 153: 

"Ineficacia: 7. Un contrato validamente celebrado es ineficaz -es decir, no 
produce temporal o definitivamente los efectos jurídicos que pretendía 
alcanzar- bien por voluntad de las partes o por disposición legal, con arreglo 
a los apartados siguientes. 

2. Es ineficaz por voluntad de las partes: 
a) El contrato simulado conforme al artículo 755, salvo lo aquí dispuesto; 

b) El contrato sometido a condición suspendida o resolutoria, o a término 
inicial o final, conforme a los artículos 49 y siguiente; 

e) El contrato para cuya eficacia las partes hayan acordado como necesaria 
la autorización de un organismo público, la aprobación o la cooperación de 
un tercero a una condición previa semejante, hasta que se produzcan; 

3. El contrato ineficaz por voluntad de las partes adquiere eficacia inmediata 
si las partes de mutuo acuerdo revocan el acuerdo de simulación, o se supnme 
la condición, o el plazo, o las condiciones previas contenidas en la letra e) del 
apartado anterior. 

4. Es ineficaz por disposición legal, salvo que resulte otra cosa conforme a lo 
previsto en los apartados 7, 4 y 6 del artículo 740/45: 
a) El contrato celebrado o la declaración emitida de buena fe sin la conciencia 
de realizar un acto con efectos jurídicos /46; 
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b) El contrato para el caso de que la ley provea como presupuesto de eficacia, 
y no bajo sanción de nulidad, la emisión de la autorización de un órgano 
publico o la aprobación de un particular u otro requisito semejante hasta el 
momento en que tales presupuestos tengan lugar; 

e) El contrato en caso de que este Código, o leyes comunitarias o leyes de los 
Estados miembros de la Unión Europea, declaren que queda sin efecto, o que 
no produce efecto o cualquier otra expresión con un significado semejante; 

5. El contrato que resulte definitivamente ineficaz en virtud de las letras by 
e del apartado 4 de este artículo es susceptible de confirmación, de ineficacia 
pawal y de conversión, en los términos previstos respectivamente en los 
artículos 143, 144 y 145': 

Como se ha venido insistiendo, la ineficacia prevista en el Código Europeo de los 

contratos resulta equivalente al término que se utiliza en materia civil y por tal 

virtud, se habla de ineficacia parcial y la posibilidad de su confirmación (por consoli

dación o por ratificación). Conforme a las normas transcritas, las reglas previstas 
respecto a la inexistencia, se hacen extensibles a las cláusulas de un contrato que 

el legislador ha predeterminado que se tienen por no puestas o no pactadas, lo 

cual constituye una de las formas de ineficacia regulada en Colombia. Por otra 

parte, la ineficacia puede originarse por voluntad de las partes o por disposición 

legal, cuando tal circunstancia, en nuestro país, solamente puede disponerlo la ley. 

Finalmente, los efectos del acto se retienen temporal o definitivamente, y por el 

contrario, según el artículo 897 C.Co, un acto ineficaz es definitivamente ineficaz, 

no puede encenderse "provisionalmente" ineficaz, según el régimen colombiano. 

Conforme al artículo 153 numeral6 del Código Europeo de Contratos, la ineficacia 

se produce de pleno derecho, pero está sujeta a una prescripción de tres años: 

36 

"La ineficacia se produce por el mero hecho de que ocurran sus presupuestos; 
pero en los casos a que se refieren las letras a) y e) del apartado cuatro de 
este artículo, cualquier interesado que quiera hacerla valer debe dirigir una 
declaración que contenga las indicaciones necesarias y vaya dirigida a quien 
deba conocerlo, antes de que transcurra el plazo de prescripción de tres años; 
igualmente puede, antes de que transcurra este plazo, solicitar una consta
tación judicial de la ineficacia del contrato. Sin embargo, con el fin de que las 
partes puedan alcanzar un acuerdo extrajudicial, no se admitirá ninguna 
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demanda hasta que no transcurran seis (o tres) meses desde la recepción de 
la citada declaración. Para los casos urgentes, queda a salvo la facultad de 
solicitar del juez la adopción de la medidas previstas en el artículo 172'~ 

De cara a lo crascrito, la simple concurrencia de los presupuestos legales o contrac
tuales genera la ineficacia. En todo caso, para los eventos comunes de ineficacia 
-a la luz de nuescra legislación mercantil- como lo serian los casos en que el legis
lador expresamente dispone que un acto o contrato no produce efecto, queda 
sin efecto o se tiene por no escrito o no pactado, se dispone que el interesado por 
consolidar la ineficacia deberá manifestarlo por escrito a su cocontratante dentro 
del término de prescripción de eres años, contados a partir del acto o contrato 
viciado de ineficacia. Vencido el término anterior ha de entenderse "saneada" la 
ineficacia. De suerte que la ineficacia ya no opera tan de "pleno derecho" en las 
hipótesis anteriormente planteadas porque se exige (imperativamente) la comuni
cación a la contraparte, dentro del término de tres años. Vencido dicho término 
ya no podrá invocarla en su favor. 
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CAPÍTULO 111 

Diferencia con otras 
Sanciones Mercantiles 

l. CON LA INEXISTENCIA 

A. Diferencias sustanciales 

No es casualidad que, dentro del capítulo relativo a las sanciones mercantiles, se 
haya consagrado la ineficacia como una sanción especial y diferente a la inexistencia 
y la nulidad. Con razón se afirma: 

''Ya desde el proyecto de reforma al Código de Comercio, de 7 958, afirmaban 
sus redactores que eran sanciones jurídicas, diferentes. Y es que no podría 
ser de otra forma, porque si la ineficacia determina que un acto jurídico no 
produce efectos, se parte del supuesto de que el negocio existe, que se ha 
perfeccionado comoquiera que en él concurren sus elementos esenciales en 
el mundo de las relaciones jurídicas, produciendo las consecuencias que está 
llamado a cumplir. Por su parte, el negocio jurídico inexistente, por no ser, no 
produce resultado o efecto alguno. 

De otra manera no cobraría inteligencia que el legislador en su sabiduría 
hubiera destinado dos artículos del Código de Comercio (897 y 898) para 
tipificar la inexistencia y la ineficacia, si ellas constituyeran un mismo fenó
meno". (Supersociedades. Resolución OA! BQ-00633 de enero 23 de 7980). 

Es cierto, inexistencia e ineficacia son dos sanciones mercantiles sustancialmente 
diferentes. Por lo tanto, no deja de sorprender el arraigo doctrinal que pretende 
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ubicar a la ineficacia merca mil dencro del esquema tradicional civilista, para encen
der como ineficaz cualquiera de los negocios jurídicos viciados de nulidad absoluta, 
relativa, inexistentes e inoponibles negoc1almence; olvidando que, TODAS ESTAS 
FIGURAS FUERON CONSAGRADAS, DE MANERA INDEPENDIENTE Y AUTÓ
NOMA, EN EL CÓDIGO DE COMERCIO: la inexistencia, en el artículo 898; la nulidad 
absoluta en el artículo 899; la nulidad relativa o anulabilidad, en el artículo 900 y la 
inoponibilidad negooal en el artículo 891 C.Co. Sin embargo, parte de la doctrina 
continúa afirmando que incluso, a luz del Código de Comercio, inexistencia e inefi
cacia constituyen el mismo fenómeno: 
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"Así, la ineficacia de pleno derecho de que habla el artículo 897 del Código de 
Comercio, por sus características, corresponde exactamente con el fenómeno 
de la inexistencia, puesto que el acto no produce efectos de suyo y no necesita 
declaración judicial para que así suceda; eso es precisamente la inexistencia. 
La descripción que la norma hace de la figura nos permite concluir que no 
habla ella de una categoría distinta de me.ficacia, sino de la inexistencia, que 
es el grado máximo de ineficacia que se puede dar. Este artículo y el 898, 
inciso 2°, son normas armónicas que disciplinan el mismo fenómeno y no 
dos diferentes. Este aserto cobra fuerza en la hermenéutica del artículo 7045, 
ib.: necesariamente han de armonizarse las dos disposiciones, pues en esta 
última se indica que el contrato de seguro< <no producirá efecto alguno>> si 
le falta cualqwera de los elementos esenciales, con lo cual/a remisión pareciera 
darse al artículo 897; pero al hablar de "elementos esenciales" la remisión cabe 
entenderse también hacia el artículo 898, inciso 2°. La conclusión más clara 
no es otra que entender que las dos normas hablan del mismo fenómeno: 
inexistencia ". (Antonio Bohórquez Orduz, De los Negocios jurídicos en el 
Derecho Privado Colomb!ano. Doctrma y Ley 2004, Págs. 702). 

"La inexistencia es causada por la falta de uno o varios de los elementos 
esenciales generadores del negocio, en cuanto que no existe de él más que 
una vacía apariencia, pues <no produce, sin embargo, y en absoluto, efectos 
JUrídicos, ni siquiera de carácter negativo o divergente>. Es el caso en que la 
ley dice, por ejemplo, refiriéndose a una cond1oón ilegal o inmoral, que <se 
tendrá por no escrita> o que <no produce efectos>, eventos respecto de los 
cuales dice el Código de Comercio equivocadamente (artículo 897), que el 
negocio <es m eficaz> ·: (Gabriel Escobar Sanín. Negocios Civiles y Comerciales. 
Tomo 11. 7994. Diké, Pág. 90). 
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"Como el art. 897 había señalado (...) el legislador confunde la noción de 
inif¡cacia con la de inexistencia. 

"La ineficacia se predica de un negocio existente; aún más, en ocasiones la 
ineficacia está simplemente suspendida, como cuando se pacta una condición 
de ese género, caso en el que el negocio no sólo existe sino que es válido, y sin 
embargo no está dotado temporalmente de eficacia. Es provisionalmente 
ineficaz. La inif¡cacia se deriva generalmente de auto/imitaciones de la volun
tad o de la falta de poder para disponer de un derecho'~ (Humberto De la 
Calle Lombana -Revista de Derecho Mercantil No. 4- Temis Pág. 79). 

"LA INEFICACIA POR LA INEXISTENCIA DE UN ACTO 
jURÍDICO 

Entraremos a analizar por qué el legislador llama esta sanción -indebida 
convocatoria- como ineficaz y no como inexistente. 

La doctrina, aunque sin ser uniforme, considera que la convocatoria es uno 
de los requisitos para la existencia de la reunión social. 

La reunión social que se lleve a cabo por el máximo órgano social en contravía 
de los lineamientos legales y estatutarios de la convocatoria, será ineficaz de 
conformidad con lo establecido por el artículo 186 del Estatuto Mercantil. 

Ahora bien en aras del ejercicio académico que nos convoca, esta sentencia, que 
por la expresa petición del actor de ubicarnos en la inexistencia de la decisión 
social, por la falta de convocatoria, ya que al ser este requisito de existencia 
de la sesión del máximo órgano social, es impredecible, salvo las excepciones 
de ley, para la conformación del órgano y por lo tanto para que este pueda 
deliberar y decidir válidamente. Y es que no podemos imaginarnos la existencia 
de una decisión de la asamblea o junta de socios sin que se haya integrado 
dicho órgano social, el cual es la personificación de la sociedad como un ente 
;urídico independiente de los socios, individualmente considerados. 

En este orden de ideas, es válido en derecho preguntarnos si nos encontramos 
frente a un caso inexistente, ¿por qué el legislador nuestro lo trata como 
ineficaz? 
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Creemos que es debido a una desafortunada denominación de la sanción por 
parte de/legislador. Lo cual conlleva a que no se pueda aplicar la inexistencia 
por expresa disposición del artículo 790 del Código de Comeroo que establece 
la ineficacia como sanción especial. 

Lo anterior nos lleva a entender que en el Código de Comercio se confunden 
las figuras de la ineficacia y la inexistencia, no obstante ser dos fenómenos 
totalmente distintos según nuestra legislación comercial. Cuando nos referimos 
a la ineficacia entendemos que un acto particular no produce efectos; se parte 
del supuesto de que el negocio existe, que se ha perfeccionado comoquiera 
que en él concurren sus elementos esenciales, pero que por violación de 
unas normas no puede proyectarse en el mundo de las relaciones jurídicas, 
produciendo las consecuencias que está llamado a cumplir; mientras que 
cuando hablamos de inexistencia nos referimos a un acto -aparente- que no 
ha existido, ni siquiera en forma precaria, porque le faltó ab initio, un elemento 
consustancial a su existencia". (Superintendencia de Sociedades, proceso de 
impugnación de decisiones sociales de Francisco Antonio Miranda y otros 
contra Restrepo Soler y asociados Ltda. Auto de abril 75 de 2005). 

Eh realidad, el legislador merca mil no confundió "ineficacia" con "inexistencia"; por 
el contrario, al entender que se trata de dos sanciones diferentes, así lo consagró 
expresamente. Por tal razón, la inexistencia, en derecho mercantil, implica que el 
acto o contrato no nació a la vida jurídica ("no se perfeccionó", vocablo que algunas 
veces también utiliza el legislador) y por lo tanto, se debe considerar como no reali
zado (CSJ. Sala Civil, Sentencia de agosto 4 de 1952). Al no haber nacido a la vida 
jurídica, el acto o contrato inexistente no produce ningún efecto jurídico, situación 
que tampoco requiere declaración judicial, y es en este punto, en donde más se 
parecen ineficacia e inexistencia. Sin embargo, a la luz de la legislación colombiana, 
la inexistencia se produce por ausencia de elementos esenciales o por omisión de 
una formalidad sustancial (Are. 898 C.Co). Los parámetros anteriores constituyen 
reglas fijas y objetivas que fácilmente pueden aplicar el juzgador y el doctrinante. 
Por el contrario, la ineficacia no tiene ninguna regla fija u objetiva; obedece al simple 
capricho del legislador, por considerarlo de suma conveniencia: 
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"Estos serían quizás/os principales casos de ineficacia consagrados en el Código 
de Comercio para privar de todo efecto, sin necesidad de intervención judicial, 
las estipulaciones violatorias de ciertas normas imperativas, consideradas por 
el legislador como particularmente graves; pero se trata, como observamos en 
un principio, de casos individuales dispersos, que no obedecen a ningún criterio 
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sistemático, motivo por el cual no es posible hablar de causales generales de 
ineficacia". (Enrique Gaviria Gutiérrez. Lecciones de Derecho Comercial 2° 
Edición. 1987 Pág 202 y 203). 

De otra paree, la ineficacia, generalmente, no aniquila ni afecta toda la relación 
jurídica sino solamente a una de sus cláusulas; presupuesto que es imposible de 
predicar en relación con la inexistencia: un negocio jurídico resulta existente o 
inexistente, pero no parcialmente inexistente. También es cierto que la doctrina 
está dividida con relación a si la inexistencia requiere declaración judicial, lo cual 
no sucede con la ineficacia. 

B. El saneamiento 

En relación al saneamiento, el acto inexistente se puede "reconstituir" (Art. 898 
C.Co), al paso que la ineficacia no es saneable ni convalidable y menos "reconstruc
tiva", por regla general. PODRÁ, EVENTUALMENTE, DESAPARECER LA INEFICA
CIA, CUMPLIENDO CON LA FORMALIDAD DE LA ESCRITURA PÚBLICA O DEL 
REGISTRO MERCANTIL OMITIDO, como ocurre en las reformas; pero aun en este 
evento, la reforma estatutaria no se tiene por inexistente, pues ya está produciendo 
efectos interpartes. (Are. 158 y 366 C.Co ). 

11. DIFERENCIA CON LA NULIDAD ABSOLUTA 

A. La declaración judicial 

Nulidad e ineficacia se diferencian sustancialmente, pese a que parte de la doctrina 
considere que la ineficacia es sólo una repetición 1nútil de la sanción de la nulidad 
absoluta (tal como lo afirman los profesores Fernando Hines troza F. y Jaime Alberto 
Arrubla P.). En primer lugar, en razón de que la nulidad siempre requiere declaración 
judicial, al paso que la ineficacia opera de pleno derecho. En segundo término, los 
actos nulos producen efectos mientras no se declare la nulidad y como consecuencia 
del fallo, se retrotraen las cosas al estado anterior, ordenándose las restituciones 
mutuas. En cambio, la relación jurídica afectada de ineficacia, desde un principio, 
no produce efecto alguno. Es más, la ineficacia implica una sanción más fuerte y 
rigurosa que la nulidad: 

'A veces el legislador declara la ineficacia de ciertos actos, no por falta de 
alguna solemnidad sustancial o elemento esencial (que son las causales 
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de inexistencia) sino porque estima que padecen de una anomalía de tal 
gravedad que la nulidad sería una sanción insuficiente. 

Además, la ineficacia tiene la particularidad de que no obedece a causales 
generales sistemáticas establecidas por el legislador, pues el castigo con tal 
sanción procede en forma un poco desordenada o anárquica, seleccionando 
los actos víctimas de ella a lo largo del articulado del Código de Comercio'~ 
.(Enrique Gaviria G. El Registro Mercantil en Colombia. Autores varios. 
Cámara de Comercio de Medellín. Pág. 180). 

La distinción entre nulidad absoluta y relativa y la legitimación para invocar judi
cialmente dichas sanciones, no opera frente a la ineficacia; simplemente, cualquier 
tercero puede excepcionar la falta de efectos de la relación jurídica. Por otra parte, 
la sentencia de declaración de nulidad algunas veces produce efectos solamente 
hacia el futuro, lo cual es impensable con la ineficacia: 

"En efecto, si bien los efectos de la sentencia de declaración de nulidad pueden 
ser ex tune o ex nunc, esto es, hacia el futuro (piénsese en el matrimonio 
nulo, cuyos hijos siguen siendo matrimoniales) o retroactivos (como en una 
compraventa), es claro que el acto o negocio correspondiente pueda tener 
una presunta existencia temporal, comprendida entre su celebración y la 
correspondiente declaración jurisdiccional. En tanto que, si los intervinientes 
en el acto ineficaz consienten en tenerlo por tal, no será necesaria ninguna 
clase de declaración judicial; incluso, independientemente de esa declaración, 
el acto tendrá presunta existencia. Por contera, sus efectos nunca habrán 
nacido a la vida jurídica (cfr. 897 del C. de Co). 

Al respecto, ha dicho la doctrina, de manera precisa, que: <Como es bien 
sabido, la ineficacia constituye la más drástica de las sanciones que establece 
ellegtslador mercantil. No solamente tiene la virtualidad de restar todo efecto 
al acto jurídico afectado por la sanctón, sino que además opera ipso iure, vale 
decir, sin necesidad de declaración judicial>'~ (Tribunal Superior de Bogotá, 
Sala Civil, sentencia de septiembre 30 de 2004). 

En realidad, siendo la ineficacia la sanción más drástica establecida por el legislador 
(más que la inexistencia, pues en ella se discute la necesidad de declaración judicial), 
es de suponer que cualquier sentencia que declare los presupuestos de la ineficacia, 
tendrá efectos retroactivos. 
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B. El cont rol administrativo 

De oua paree, la nulidad absoluta y relativa obedece a reglas específicas y objetivas 
establecidas por el legislador, al paso que la ineficacia es fruco del capricho del 
legislador. De igual manera, sin discusión alguna, las aucoridades administrativas 
(como las Cámaras de Comercio en relación con el registro merca mil), realizan un 
comrol de legalidad respecco a la ineficacia, pero no tienen cal competencia en 
freme a la nulidad, por corresponder a una función exclusivamente jurisdiccional 
(salvo lo previsco en el artículo 163 C.Co): 

"Para llegar a esa conclusión cabe anotar que el artículo 897 del Código de 
Comercio preceptúa que cuando en ese Código se expresa que un acto no 
produce efectos < ... se entenderá judicial>. Y como el Código de Comercio 
señala otros casos adicionales a los anteriormente mencionados en los cuales 
los actos no producen efectos, es claro que para obrar en consecuencia, las 
Cámaras de Comercio deben abstenerse de registrarlos, pues, de una parte, 
para ello no se requiere declaración judicial, y, de otra, no deben figurar en el 
registro unos actos que no producen efectos, por cuanto ello significaría que 
esas entidades sí se los dieran en contraposioón con la ley. 

De manera que, además de los casos relacionados anteriormente, las Cámaras 
de Comercio sí pueden abstenerse de registrar los actos que conforme a la ley 
sean m eficaces de pleno derecho o que no produzcan efectos, pues el Código de 
Comercio asimila esos dos conceptos en el citado artículo 897. Esto quiere decir 
que para determinar si las Cámaras de Comercio actúan de conformidad con 
la ley al abstenerse de registrar un acto, es necesario examinar si el caso está 
encuadrado en uno de los señalados expresamente en el Código de Comercio, 
o SI, de acuerdo con el mismo ordenamiento, no producen efectos, pues de no 
ser así evidentemente la respectiva Cámara de Comercio entraría a realizar 
calificaoones jurídicas y como consecuencia de ello a tomar decisiones sobre la 
validez de los actos que se presentan para mscnpción, las cuales corresponden 
a los jueces" (Tribunal Administrativo de Cundmamarca, Sección Primera, 
Exp. 391. Sentencia de diciembre 16 de 1993). 

"Décimo quinto: Que al acceder la Cámara de Comercio en tales condiciones 
al registro de la reforma estatutaria contenida en el señalado instrumento, 
por mandato del artículo 158 inciso 2° del Código de Comercio, le haría 
producir efectos respecto a terceros, convalidando con ellos la sanción legal 
de ineficacia de que adolecen las decisiones de las juntas de socios celebradas 
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de conformidad con las Actas Nos. 47, 42 y 43". (Doctrina Mercantil de 7987, 
Resolución 074. 8 de abril de 7987). 

No cabe duda de que tamo la doctrina y la jurisprudencia coinciden en resaltar 
el efecto práctico de la ineficacia frente a las actuaciones administrativas (así los 
pronunciamientos se refieran exclusivamente al registro mercantil). Pues bien, 
frente a la ineficacia, ninguna autoridad administrativa debe darle efectos al acto 
o contrato así afectado. Por ejemplo, en un crámite licitatorio o en la solicitud de 
una licencia ambiental, el eme administrativo podría descalificar al proponente o 
negar el trámite, si aparece de manifiesto que la autorización de la juma o asamblea 
de socios presentada al proceso administrativo, resulta ABIERTAMENTE INEFICAZ. 
Pero en frente de la nulidad absoluta, su discusión siempre debe resolverse por la 
vía judicial. (Salvo lo previsto en el artículo 163 C.Co). 

C. Nulidad parcial y conversión 

Encre la ineficacia y la nulidad, existen ocras diferencias. Así por ejemplo, si bien la 
ineficacia la mayoría de las veces le resta efectos a una cláusula contractual, deja 
incólumes a las ocras, en forma parecida a lo que acontece con la figura de la nu
lidad parcial (are. 902 C.Co); la diferencia sustancial entre ambas figuras es que LA 
INEFICACIA OPERA OBJETIVAMENTE Y SIN NECESIDAD DE INDAGAR CUAL 
FUE LA VERDADERA INTENCIÓN DE LAS PARTES, AL PASO QUE EN LA NULI
DAD PARCIAL, EL JUEZ DEBE VERIFICAR QUE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES, 
EN TODO CASO, SERÍA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, SI SE LE ELIMINA 
LA CLÁUSULA VICIADA DE NULIDAD. 

En relación con la figura de la conversión del contrato nulo, este puede producir 
los efectos de un contrato diferente, siempre que aparezca de manifiesto que si los 
contratantes hubieran conocido la nulidad del primer contrato, en todo caso, hubie
ran querido celebrar el segundo (el contrato convertido). El clásico ejemplo que se 
utiliza para ilustrar ésta novedosa figura, sirve para demostrar la diferencia entre 
ineficacia y nulidad, en materia de conversión. Se dice que, conforme al artículo 712 
C.Co., cuando la ley dispone que el cheque que no conste en un formato o chequera 
impreso y a cargo de un banco NO PRODUCE EFECTOS DE TÍTULO VALOR; SE 
CONSAGRA EN REALIDAD LA FIGURA DE LA CONVERSIÓN DEL CONTRATO 
NULO, PUESTO QUE EL DOCUMENTO ASÍ FIRMADO, AL CONTENER LOS 
ELEMENTOS MÍNIMOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 671 C.CO., SE CONVIERTE EN 
UNA LETRA DE CAMBIO. En gracia de discusión, aceptaremos el ejemplo clásico de 
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la doctrina, puesto que éste contiene dos fallas estructurales: la primera, que la figura 

de la conversión se aplica a los "contratos" y resulta que la emisión de un cheque 

no equivale a una relación contractual. La segunda, que la omisión de la forma del 
formulario impreso no produciría la nulidad absoluta sino la inexistencia del título 

valor, conforme a lo previsto en el art. 898 C.Co, por omisión de una formalidad 

sustancial, pero en todo caso, la obligación incorporada en el documento continúa 

siendo válida y no necesita reconversión. (Nótese que el subtítulo que antecede 

al art. 712 es: "Creación y forma del cheque"). Retomando el ejemplo, puesto que 

el art. 712 consagra el vicio de la ineficacia y no el de la nulidad, la consecuencia 

de dicha sanción es que no se produce la conversión de la relación jurídica bajo la 

forma de cheque, a una letra de cambio, sencillamente porque el documento no 

produce ningún efecto como título valor y resulta que la letra de cambio es uno 

de ellos; al paso que, en la conversión del negocio nulo, se parte del supuesto de 

que el contrato sí produce efectos, pero bajo la forma de otro contrato. En todo 

caso, la ineficacia establecida en el artículo 712 C.Co es parcial, en el sentido que 

no destruye el vínculo jurídico obligacional consignado en el documento (y por 

lo tanto no requiere conversión), puesto que sólo se proscribe la formación de un 

título valor, sin que lo anterior implique que el documento así firmado no pueda 
aducirse como título ejecutivo, en los términos del art. 12 de la ley 446 del98 (será 

título ejecutivo, pero no título valor, bajo la modalidad de letra de cambio). 

111. DIFERENCIA CON LA INOPONIBILIDAD 

La inoponibilidad o publicidad material implica la falta de efectos frente a terceros, 

pero sin alterar el valor vinculante y obligatorio de la respectiva relación jurídica 

entre las partes. En cuanto a la ineficacia, si bien ésta algunas veces es de efectos 
parciales, como la inoponibilidad, la mayoría de las veces es general; es decir, el 

acto o contrato o la cláusula viciada no produce efectos en relación con ninguna 

persona, ni siquiera respecto a los contratantes. 

De otra parte, la inoponibilidad puede ser renunciada por el tercero quien puede 

solicitar en su favor que se le dé efectos a un negocio jurídico no registrado, debido 

a que extrarregistralmente tuvo conocimiento de tal relación jurídica y así lo 

aceptó, y lo manifestó a las partes (Ejemplo, un contrato de agencia mercantil no 
registrado, un poder otorgado por el comerciante, por escritura pública, pero aún 

no registrado). Por el contrario, la ineficacia no es renunciable; simplemente lo que 

el legislador expresa que no produce efectos o se tiene por no escrito, así será, pese 

a que en el contrato o posteriormente a él, se disponga en contrario. 
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Finalmente, la inoponibilidad se presenta por la falta de registro mercantil (o 

cualquier otro registro-publicidad ordenado por la ley), al paso que la ineficacia se 

produce por múltiples razones, entre otras, la falta de regimo mercantil (art. 158 

y 366 C.Co). No obstante, la jurisprudencia confunde ambas figuras y manifiesta 

que la inoponibilidad constituye una forma de ineficacia parcial: 

"Con respecto a las consideraciones del señor fiscal7o. en torno al fenómeno 
jurídico de la inexistencia, la primera se predica de los negocios jurídicos 
cuando se celebraron sin la solemnidad sustanciales que la Ley exige para 
su formación, o cuando falta alguno de sus elementos esenciales (Art. 898 
del C.Co). En cambio la ineficacia es un fenómeno jurídico que está referido 
a la ejecutoriedad del acto, en cuanto no puede producir efecto sin necesidad 
de declaración judiCial (Artículo 897 íbidem). La ineficacia puede ser total o 
parcial; ejemplo de ésta última es la inoponibilidadjrente a terceros cuando 
no se han cumplido los requisitos de publicidad que la Ley exija (Artículo 
907)". (Consejo de Estado, Sección Primera, Sent. de octubre 7 de 7977). 

"En efecto, reza el artículo 29, numeral4 del Código de Comercio: ... <los actos 
y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto a terceros sino 
a partir de la fecha de su inscripción. Lo que quiere decir que se les reconoce 
entidad jurídica en el mundo del derecho, pero la capacidad de realización 
plena de sus efectos jurídicos pende de la publicación frente a los terceros. Se 
trata, en consecuencia, de una sanción de ineficacia parcial, como lo sostuvo 
el Conse;o de Estado en jallo de su Sala Contenciosa Administrativa, Sección 
Primera, sentencia del 7 de octubre de 7977. 

IneficaCia parcial que afecta al acto o contrato sin necestdad de declaraCión 
judtcia/, tnstttuida por razones de orden público en el Estatuto Mercantil ba;o 
el nombre de la tnoponibi!tdad, según se lee en el artículo 907 del Código de 
Comercio". (Cámara de Comercio de Bogotá. ResoluCión 056 de 7997). 

En realidad, ineficacia e inoponibilidad son dos sanciones diferentes, tal como 

se aprecia del hecho de que el legislador las haya consignado por separado y en 

consideración a operar por supuestos diferentes. Por lo tanto, no es posible interre
tar aisladamente el art. 29 numeral4o del C.Co., respecto a lo predicado en el art. 901 

íbidem, pues ambas normas regulan el efecto de la falta de publicidad por omisión 

del registro mercantil, disponiendo la carencia de efectos respecto a terceros, pero 

no como una forma de ineficacia, sino bajo la sanción de la inoponibilidad. 
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CAPíTULO IV 

Principios Rectores 

l. SANCIÓN DE TIPO ESPECIAL 

A. Forma de Consagración 

El legislador fue específico y determinante al establecer, en el capítulo VIl del Título 
1 del Libro Cuarco del Código de Comercio, bajo el título: "Ineficacia, nulidad, anu
lación e inoponibilidad", todo lo referente a las sanciones que aAigen los contratos 
y obligaciones mercantiles, otorgándole entidad propia y autónoma a la ineficacia. 
Sin embargo, si bien la inexistencia, la nulidad, la anulabilidad y la inoponibilidad 
se rigen por reglas claras y objetivas que permiten al juzgador e intérprete, derivar 
los efeccos legales pertinentes, una vez constatada la causa o motivo que vicia el 
acto o contrato; cal circunstancia no ocurre en relación con la ineficacia. En efecto, 
resulta fácil concluir que la omisión de un requisito esencial o de una formalidad 
sustancial, acarrea la 1nex1stenoa (Art. 898 C.Co.); o que la v1olación de una norma 
imperativa o la celebración del contrato por un incapaz absoluto, genera la nulidad 
absoluta (Art. 899 C.Co.); pero no existe tal claridad en relación con la ineficacia. Por 
el contrario, con respecto a esta especial sanción, la única regla que puede anotarse 
es que su ACAECIMIENTO CARECE DE REGLAS O PARÁMETROS PREDETERMI
NADOS Y SE PRODUCE POR EL SIMPLE CAPRICHO DEL LEGISLADOR. Donde la 
norma mercantil establezca que el acto o contrato ES INEFICAZ, NO PRODUCE 
EFECTOS, SE TIENE POR NO ESCRITO, CARECERÁ DE EFECTOS O PARA QUE 
PRODUZCA EFECTOS; ALlÍ HAY UNA CONSAGRACIÓN NORMATIVA DE LA 
INEFICACIA Si el legislador expresamente no hubiera señalado que la violación 
a la norma respectiva produce ineficacia (con cualquiera de las palabras o frases 
indicadas anteriormente), el efecto sería discinco y generalmente se incurriría en 
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la nulidad absoluta. Por tanto, constituyendo una sanción suigéneris, las razones 
por las cuales el legislador consagra la ineficacia son de diversa índole y siempre 
extrínsecas a la relación jurídica: 

"Se califica, en cambio, de simplemente ineficaz el negocio en el que están 
en regla los elementos esenciales y los presupuestos de validez cuando, sin 
embargo, impida su eficacia una circunstancia de hecho extrínseca a él. 

Aunque extrínseca al negocio, la circunstancia que determina la ineficacia 
es siempre de aquellas que la conciencia social y la ley toman en cuenta, ya; 
a) en orden al funcionamiento práctico del negocio, ya; b) atendiendo a los 
límites sociales que la autonomía privada debe observar, en interés de las 
partes mismas, para titular su posición de paridad e igualación, o también 
en el interés de terceros que, pese a ser extraños al negocio, soportan sus efec
tos indirectos" (José Ignacio Narváez. Obligaciones y contratos mercantiles, 
T emis 7 990. Pág 7 99 ). 

Efectivamente, toda causal de ineficacia es extrínseca al negocio jurídico así afectado, 
por la sencilla razón de que la sanción se presenta por la simple disposición del 
legislador, aun en contra de la voluntad de las partes o de terceros. 

B. El alcance civil de la misma terminología 

Resulta importante aclarar que los términos: "ineficaz", no producirá efectos o se 
tendrán por no escrito -que como lo veremos más adelante, sirven para identificar 
una norma que consagra una ineficacia mercantil -, no son exclusivos y pertene
cientes únicamente a las relaciones mercantiles. Basta reparar que en el artículo 29 
de la Constitución se dispone la ineficacia de las pruebas obtenidas con violación 
al debido proceso. Igualmente, el artículo 2440 del Código Civil expresa: 

"El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o 
hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrario '~ 

Por su parte, el Are. 2455 CC dispone que la hipoteca no se extenderá a más del doble 
del importe conocido o presunto de la obligación, "aunque así se haya estipulado". 
Con la misma orientación, el artículo 2484 CC establece: "La transacción no surte 
efectos sino entre los contratantes". En parecidos términos, al artículo 1950 C.C. 
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dispone: "Si se estipulare que no podrá intentarse la acción rescisoria por lesión enorme, 
NO VALDRÁ LA ESTIPULACIÓN; y si por parte del vendedor se expresa la intención 
de donar el exceso, SE TENDRÁ ÉSTA CLÁUSULA POR NO ESCRITA". Por su parte, 
en relación con la prenda, el artículo 2422 C.C. expresa que el acreedor prendario 
tiene derecho a solicitar la venta en pública subasta y a pedir la adjudicación del bien 
hasta concurrencia de su crédito "sin que valga estipulación alguna en contrario". El 
artículo 2021 C.C, en relación con la sociedad colectiva, expresaba: "podrá con todo, 
la mayoría de los socios oponerse a todo acto que no haya producido efectos legales". No 
obstante que dichas normas también pueden ser aplicables a relaciones mercantiles, 
la sanción que se produce no es la ineficacia. 

La aplicación práctica que permite entender en mejor forma la diferencia entre las 
normas transcritas del Código Civil, frente a lo que ocurre en derecho mercantil, 
puede verse en el siguiente ejemplo: si uno revisa una minuta de hipoteca preparada 
y predispuesta por cualquiera de las entidades financieras que operan en el país, se 
encuentra una cláusula usual o de uso común, según la cual, si el deudor hipotecario 
enajena o hipoteca el inmueble gravado, sin autorización de la entidad financiera, 
ésta actuación se considerará como una causal de incumplimiento y el acreedor 
podrá solicitar, de manera inmediata, el pago total y anticipado del crédito garan
tizado. Debido a que el Código Civil no consagra la sanción de la ineficacia; para que 
dicha cláusula prohibitiva a la libre disposición del bien previamente hipotecado 
realmente deje de tener efectos, deberá acudirse al proceso ordinario y requerir su 
nulidad. De esta suerte, mientras no se declare la nulidad de la cláusula, la Superin
tendencia Financiera no podrá sancionar a la entidad bancaria que pretextando 
el incumplimiento contractual de dicha cláusula, ejecutó al deudor hipotecario; 
por su parte, la O.R.I.P. tampoco podrá negarse a registrar la escritura de hipoteca, 
alegando la ineficacia. Por el contrario, en el mundo mercantil, la falta de efectos de 
dicha cláusula opera de manera automática y sin necesidad de declaración judicial 
(lo cual no significa que la ineficacia, en materia mercantil, no se pueda proponer, 
en cualquier juicio, a manera de excepción). Por lo canto la Super financiera y la 
oficina de RegistrO pueden negarle efectos al respectivo acto o contrato, de manera 
inmediata, si éste ha sido tildado de ineficaz por las normas comerciales. 

Otra disciplina, donde se aproxima un poco más la ineficacia a lo regulado expresa
mente en el Código de Comercio es en el Código sustantivo del trabajo: 

"Art. 43 - Cláusulas ineficaces. En los contratos de trabajo no producen 
ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación 
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del trabajador en relación con lo que establezcan la legislación del trabajo, 
los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos 
de trabajo y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto; pero a pesar 
de la ineficacia de estas estipulaciones, todo trabajo ejecutado en virtud de 
ellas, que constituya por sí mismo una actividad lícita, da derecho al trabaja
dor para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales por el tiempo 
que haya durado el servicio hasta que esa ineficacia se haya reconocido o 
declarado judicialmente. 

Pese a que la norma trae el sugestivo título de cláusulas ineficaces, el abismo entre 
ambas legislaciones se hace patente en la medida en que la ineficacia laboral sí 
requiere declaración Judicial y en todo caso el contrato obliga a las partes. 

C. Analogía 

Como es natural, puesto que el legislador tipifica la ineficacia en normas especiales y 
como una sanción de carácter "suigéneris", no hay lugar a su aplicación, por analogía: 
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"Esta Cámara considera que la ineficacia como sanción que es, debe estar 
expresamente consagrada en la ley, o sea que los actos ineficaces deben estar 
taxativamente determinados en la ley y no admiten aplicación analógica y 
extensiva". (Cámara de Comercio de Bogotá, Doctrina 7987, Pág 762). 

"Debe hacerse énfasis en que la ineficacia es una sanción legal que se predica 
de los eventos expresa y taxativamente consagrados en la ley': (Supersocie
dades. Oficio 220-34437 de mayo 26 de 2003) (En este mismo sentido se 
pronuncia la entidad, mediante concepto 220-78333 de mayo 4 de 2004). 

"En materia de sanciones y nulidades no cabe la analogía. En materia de sancio
nes, como en asunto de nulidades, el criterio y la norma sobre el particular, según 
lo tienen establecido la JUrisprudencia y la doctrina, son de carácter restrictivo y 
por eso el principio de analogía jamás tiene incidencia en esas materias. Quiere 
lo anterior decir que el juzgador debe ceñirse estrictamente, cuando aplica una 
sanción, al texto de la norma que la impone, sin poder deducir nunca conse
cuencias que la hagan más severa, porque de no proceder así, el juzgador 
impondría o agravaría una sanción, que no quiso imponer ni agravar el 
legislador: (Corte Suprema de justicia, Sala Civil, Sen t. de junio 28 de 7963). 
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De manera que la sanción de la ineRcacia, consagrada por la legislación mercantil 
en normas específicas y determinadas, NO ADMITE SU APLICACIÓN ANALÓ
GICA A RELACIONES NO MERCANTILES, ASÍ COMO TAMPOCO ES POSIBLE 
ENTENDER QUE CUANDO EL LEGISLADOR NO MERCANTIL (LABORAL, CIVIL, 
ADMINISTRATIVO) DE MANERA EXPRESA DISPONE QUE UNA RELACIÓN 
JURÍDICA NO ESTÁ LLAMADA A PRODUCIR EFECTOS O SE TIENE POR NO 
ESCRITO O NO PACTADA, ALlÍ SE APLICA EL ART. 897 C.CO. Por ejemplo, el 
artículo 6° del CPC dispone que se tendrán por no escritas las estipulaciones me
diante las cuales se pretenda dejar sin efecto alguna norma procesal. Sin embargo, 
dicha carencia de efectos deberá ser deRnida por el juez, al momento de fallar un 
proceso judicial en el cual se invoque la aplicación del mencionado pacto o acuerdo, 
puesto que la carencia de efectos no es automática. 

11. SU NATURALEZA AUTÓNOMA 

A. Precisión general 

Con el fin de ilustrar en mejor forma y facilitar la comprensión de esta figura, en 
términos simplemente académicos, podríamos hablar de ineficacia -inexistencia, 
ineficacia- nulidad, ineficacia -anulabilidad, e ineRcacia- inoponibilidad. Se insiste, 
sólo para efectos académicos, pues para el legislador, como ya se dejó en claro, la 
ineficacia es una sola sanción que además, opera autónomamente respecto de las 
otras sanciones mercantiles anotadas. 

B. Ineficacia- Inexistencia 

En el artícuiQ_898_i:.C..Q.:_g? expresa claramente que~existencia curre por: 
a) falta de solemnidad sustancial; b) falta de algún elemento esencial del contrato. 
Bajo estos supuestos, cualquier omisión respecto a una formalidad sustancial acarrea 
inexistencia, salvo que el legislador expresamente tipifique una ineR~-ªcia. Así por 
ejemplo, la falta de escritura pública origina la inexistencia del negocio jurídico 
solemne que deba instrumentarse bajo esta forma. Sin embargo, l3llcimmas estatt.~
qrias que aún no consten en escritura pública, existen formalmente y producen 
efecto en relación con los socios, desde el momento en que han sido aprobadas 
por la junta o asamblea, pero S_2!1 iQeflcaces respecto a terceros, cniencras no se 
~a escritura [Jública, porque así lo dispuso expresamente el legislador (are. 
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158 C.Co.). Si tal defecco no se hubiera sancionado con la ineficacia, el negocio jurí
dico denominado "reforma estatutaria" sería inexistente y no produciría efeccos, ni 
siquiera frente a los socios. El artículo 366 C.Co., respecco a las cesiones de cuotas - --
~ociales, consagra también una ineficacia- irexistencia, por omisi~n de la forma-
lidad de la escritura pública, p_tro en este caso, el negocio jurídico de cesiQn_de 
la participación social es ineficaz frente a terceros, la sociedad y los socios, 12ero 
existente y vinculante respecco al cedente y cesionario. De esta suerte, ~1 cesaionario 
podría repetir contra el cedente, lo pagado por utilidades sociales. Si el legislador 
no hubiera dispuesco la ineficacia como sanción, la cesión no instrumencada.por 
escritura pública sería inexistente. 

De otra parte, el arti~ 1045 C.Co. enumera los elementos esenciales del contraco 
de seguros, pero dispone que la ausencia de cualquiera de ellos no produce la inexis
tencia, sino la ineficacia del contraco de seguros. Sin dicha expresión normativa, 
el contrato debería ser inexistente. Finalmente, el art. 712 C.Co. sanciona con la 
ineficacia el cheque que no conste en formulario impreso. Sin embargo, la omisión 
de dicha formalidad no origina la inexistencia de la relación jurídica y por tal virtud, la 
obligación incorporada en el documento no impreso por el Banco tendrá eficacia y 
valor probacorio bajo otra realidad jurídica, aunque no se considere título valor. 

C. Ineficacia- Nulidad 

Como claramente se dispone en el Art. 899 numeral 1° C.Co., l~ción IJM.1.J.@I 
por la violación o desconocimiento de una norma imperativa, será la nulidad ab~o
luta; sin embargo, el Art. 122 C.Co. declara ineficaz el aumento de capital...social 
gue se realice con el simple reavalúo de activos. De esta forma, se protege a los 
terceros puesco que tal supuesco a~enco de capital no podrá ser inscrico p_or 
la Cámara de Comercio competente. Si dicha relación jurídica -que a todas luces 
quiere prohibir el legislador-, fuera simplemente nula, la Cámara de Comercio com
petente debería inscribir el aumento del capital, situación que fácilmente permitirá 
la defraudación a los terceros. Igualmente, para la protección de la parte débil y de 
terceros, el legislador proscribe ciertas cláusulas o paccos contractuales, declarando 
~u ineficacia. Tal acontece con las cláusulas de irresponsabilidad de los administra
dores de las sociedades (Are. 200 C.Co.); la cesión del interés social o la delegación 
de la administración sin aucorización de los consocios colectivos (Art. 297 C.Co.); 
la consagración de un objeco social indeterminado (Art. 110 número 4°); las cláu
sulas de limitación de responsabilidad de los socios de hecho (Art. 501 C.Co.); las 
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cláusulas que limiten los derechos del arrendatario del local comercial (Art. 521 
C.Co.); la estipulación de un precio irrisorio en la compraventa, para impedir simula
ciones o fraudes a terceros (Art. 920 C.Co.), o las cláusulas de irresponsabilidad de 
los transportadores (Art. 992 C.Co.). Igualmente, para evitar el fraude a la Ley, se 
prohíben pactos sujetando el contrato de agencia mercantil que se ejecute en 
Colombia, a leyes extranjeras (Art. 1328 C.~o. ); también se proscriben acuerdos 
para evitar cláusulas de irresponsabilidad por parte del reasegurador (Art. 1134 
C.Co.) o para impedir el pago inmediato de un cheque, disfrazándolo de pagaré 
(Art. 717 C.Co.). En todos los ejemplos anteriores, ~EGISLADOR NO IMPONE 
LA INEFICACJf-, EL ACTO O CONTRATO SERIAABSOLUTAME TE NULO, POR 
VJOLACIÓN DE UNA NORMA IMI?.ER6J]V A; sólo que dicha nulidad operaría 
.s_uando_ el juez la decl_9-re expresarru~m.~, y en el entretanto, p2._dría causar graves 
perjuicios a los afectados directos y a los terceros a quienes precisamente pretende 
favorecer y proteger el legislador. Teniendo presente que la protección debe ser 
inmediata, la ley expresamente considera que todas las conductas mencionadas 
-que implícitamente se refieren a conductas prohibidas y que se consideran graves-, 
deben ser ineficaces· esto es, carentes de efectos, sin necesidad de declaración 
ju.dicial. Así lo entiende la Doctrina: 

"La gran mayoría de estos casos darían lugar, normalmente, a nulidades 
absolutas por objeto ilícito, pues se trata, por lo general, de convenios prohibi
dos expresamente por la ley, hipótesis contemplada en el artículo 1.523 del 
Código Civil, según el cual <hay ... objeto ilícito en todo contrato prohibido por 
las leyes >". Oorge Suescún Me/o, OJ Cit Pág. 89). 

Claro está que la nulidad absoluta no se presentaría por existir un Q!¿jeto ilíci1:2, 
sino por violación de una norma impeyativa, circunstancias que son diferent~s, a 
la luz del art. 899 C.Co. 

O. Ineficacia- lnoponibilidad _ _____, 

Si bien el artículc:\ 901 C.Co. cgnsagra la sanción de la inoponibilidad cuando el aQo 
o CQ!:lli.'!lQ .. !lO ha cumplido con la formalidad d~ regig_ro mercantil o cualquier otro 
r~stro legal (inmobiliario, de naves, aeronaves, etc.), en veces la ineficacia reemplaza • 
dicha sanción. Así por ejemplo,Jafalta de re istro de la escritura pública gue contenga 
una reforma estat!:!tariafQr:oduce 1neñcáci lo mismo que la fa lta de inscripción de la 
c~ón.de..cuotassociales (Art. 358 y 366 C.Co). Parece ser que la con~agración de la 
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ineficacia, en estos dos casos específicos, tuvo como finalidad cobijar a la sociedad, 
entidad que no se consideraría un tercero, en relación con dichos trámites societarios 
y por lo tanto, no quedaría protegida con la simple inoponibilidad. 

De conformidad con los preceptos anteriormente indicados, si no se hubiera pre
visto la ineficacia, se acudiría a la sanción natural de la inoponibilidad. Sin embargo, 
como ya se anotó, al aplicar dicha sanción, la sociedad quedaría vinculada auto
máticamente a las reformas estatutarias no inscritas, desde el momento mismo 
en que fueron aprobadas por el órgano social competente. Por el contrario, al 
haberse establecido la ineficacia, se deja en claro que frente a la sociedad, ~ 
reformas_producen efeccos solamente a partir de sL.Llnscripc.ión. Que las reform~as 
~statutarias no formalizadas por escrituras públicas e inscritas en el registro mercantil 
!}O ~incujafl_a la sociedad sino SQiamente a los socios, también se desprende de lo 
es..tablecido en el art.;. 166 C.Co. 

Por otra parte, la inoQonibilidad se produce por falta de registro r:!:!_erca!ltil de un 
acco o contraco. Sin embargo, conforme al artículo 1210 C.Co, aunque la prenda 
sinreñencia pudiera estar inscrita y por lo tanto, debier_a ser oponible a terceros, si 
faltare algún requisito de los previstos en el artículo 1209, qicha prenda in-scrita no 
2_erá oponible a ningún tercero, c~.I_esultado de la ineficacia del registro mercantil 
(Qo el documento registrado) y pese a encontrarse registrada. En relación con la 
reserva de dominio sobre inmuebles, é~ta wlo producirá efe.ccos frente a cercero..s. a 
partir del registro inmobiliario (Are. 953 C.Co). (En este último caso, a decir, verdad 
no se aprecia ninguna diferencia entre dicha ineficacia y la inoponibilidad). Final
mente, se anma que, las causales de ineficacia son precisamente una de las razones 
que impiden el regiscro mercantil, es decir la oponibilidad registra!: 
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"La ineficacia es absoluta, o sea, que es tal respecto de todos (del autor del negocio 
y de los terceros), razón por la cual el negocio no puede hacerse valer, ni a favor 
ni en contra de nadie y, por tanto, no puede pretenderse su ejecución. 

Respecto de este vicio, no es necesaria declaración judicial alguna, lo que 
implica que su reconocimiento por parte de la entidad encargada de llevar 
el registro, no sería el producto de un control de legalidad(. .. ) sino de una 
aplicación directa de la norma que sanciona de tal manera al negocio jurídico 
respectivo, para evitar en lo posible que dichas sanciones se convaliden con 
el registro del mismo" (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución N° 066 
del 21 de diciembre de 1988). 
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-
Emonces, sta ineficacia se consticuye en un elemento impeditivo Q_ara gue_moce.da. 
el registr<2!Dercantil del ¡1cto o CQQ.S.@_to, puede concluirse que los actos o contr~tos 
ineflc;aces siem12re serán inopq_nibles a ter<;_eros, pese a que por un error del ente 
registra!, sean sometidos a inscripción. 

111. ESPECIES DE INEFICACIA 

A. Aproximación al tema 

Debido a que no hay una regla uniforme, no existe directriz que demarque el 
camino de la ineficacia; esta, algunas veces afecta a todas las personas y otras, 
solo a un grupo especial; en ocasiones deja sin efecto toda la relación jurídica y 
generalmente afecta sólo alguna de sus cláusulas. En este sentido puede hablarse 
de ineficacia de efectos generales y de efectos relativos o particulares, así como de 
ineficacia total y parcial. 

B. De efectos generales 

Muchas veces el legislador quiere que la relación jurídica cobijada por la ineficacia 
NO PRODUZCA EFECTOS FRENTE A NINGUNA PERSONA, Y POR LO TANTO 
SE HABLA DE INEFICACIA CON EFECTOS GENERALES. Es así como el artículo 
150 CC~dispone que se tendrán..por no es~ritas las cláusulas que priven de toda 
participación en las utilidades a un socio. Luego, el socio (o sus herederos) puede 

' . 
reclamar las utilidades que le correspondan, según lo que arrojen los estados flnan-
cie;Os debidamente aprobados; lo mismo que los acreedores del asociado pueden 
embargarlas, sin que pueda aceptarse oposición de la soci~dad, o de los demás 

Coñ$ocios, en el sentido de que conforme a los estatl~OS, se renunció a codo tipo 
de utilidades (art. 150 C.Co). Co_n razón se afirma: 

'Tenemos entonces, que la inefica¡;jp..J;s una sanción que_se da ante casos 
expresos previstos en la ley.. Es. absolu ,a, o sea que se predica respecto de los 
intervinientes en el acto jurídico y de los terceros, razón por la cual el negocio 
o decisión tomada no puede hacerse valer frente a persona alguna y, en 
consecuencia, no puede pretenderse su ejecución': (Cámara de Comercio de 
Bogotá, Rr~solución 020 de 1_282.). 
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Por su paree, el Are. 501C.Co. establece la ineficacia de las cláusulas que tiendan a 
limitar la responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios de hecho, con lo cual 
no solamente se impide que un socio pueda hacer valer dicha estipulación en 
contra de sus consocios que pretendan repetir lo pagado, sino que igualmente 
se protege a codos los terceros, razón por la cual, el mismo cexco legal aclara que 
éscos podrán hacer valer sus derechos a cargo o a favor de cualquiera o de codos 
los asociados de hecho. 

De igual forma, conforme al are. 1055 C.Co. si se expide una póliza de seguros cuya 
cobertura incluya el amparo, en relación al dolo o culpa grave en que el comador 
puede incurrir y los consecuentes perjuicios, dicho contraco de seguros no produ
cirá efeccos ni entre las parees ni frente a terceros, con respecco a dicha cobertura. 
De igual forma, las denominadas participaciones sociales recíprocas encre macriz y 
controladas, no producirán efeccos frente a ninguna persona (are. 262 C.Co.). 

C. De efectos relativos 

Generalmente, la ineficacia implica que el acco o concraco sí produce efeccos para 
algunas Rersonas, pero no para ocras, y se habla de ineficacia de _efeccos parciales. 
Así por ejemplo,\la reforma estatutaria-no elevada a escritura pública o no inscrita, 
produce efeccos internos (frente a los socios), pero no externos (frente a terceros). 
De igual forma, la cesión de cuotas sociales que no cumpla las formalidades ante
riores, sólo producirá efeccos frente al cedente y el cesionario. 

La reserva de dominio no inscrita en el registro mercantil o en el registro inmobiliario, 
no producirá efeccos frente a tercero, pero sí entre las parce.s. Igualmente, la cesión 
del interés social o la delegaoón de la administración a favor de un tercero, sin 
autorización de los ocros socios, no produce efectos frente a la sociedad, ni los 
consocios (297 C.Co). En relación con la reserva de dominio mercantil, frente al 
registro inmobiliario, el cual generalmente es constitutivo, frente a la reserva de 
dominio el registro será simplemente declarativo, puesco que cal pacco sí produce 
efeccos entre los contratantes, aunque aún no se haya cumplido con la formalidad 
de la inscripción. 

Un caso especial de Ineficacia con efeccos relativos se consagra en el articulo 501 
C.Co, En dicho precepto se dispone que se tienen por no escritas las cláusulas 
estipuladas en una sociedad de hecho mediante las cuales se pretende limitar la 
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responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios, fr.ente a terceros. En tal virtud, una 
cláusula de dicho estilo será ineficaz frente a los terceros, pero producirá efectos en -- - -
relación a los socios. De esta suerte, el pacto de liberar de toda responsabilidad al 
socio NN (socio meramente industrial) y la obligación de responder por él, siempre 
que sea llamado a juicio, sí es vinculante y efectiva frente a los socios capitalistas 
Por lo tanto, el socio NN pue_de repetir lo pagado a los socios capitalistas, por 
razón de lo cancelado a terceros como consecuencia de condenas solidarias en 
procesos Judiciales. 

D. Ineficacia parcial 

--La mayoría de las veces, la ineficacia nq ataca la totalidad del negocio jurídico 
sino alguna de sus cláusulas, y en este sentido se marca una gran diferencia con 
l~inexistencia, _pues no hay negocios jurídicos parcialmente inexistentes; pero 
igualmente, implica un é!fercamiento muy próximo con la figura de la nulidad 
parcial del contrato. Es lo que sucede con las cláusulas de irresponsabilidad del 
transportador, incorporadas en un contrato de transporte (Art. 992 C.Co.) o la 
cláusula d_e _irresponsabilidad de los administradores de las s_2ciedades (Art. 200 
C.Co.), la cláusula de irresponsabilidad de los socios de hecho (Art. 501 C.Co.) o las 
cláusulas que tienden a establecer la inamovilidad de los administradores (Art. 198 
C.Co.). Las demás cláusulas del contrato de transporte y de sociedad, son efectivas 
y vinculantes En términos parecidos, conforme al artículo 13 de la ley 222 del 95 
erá ineficaz al decisión relativa a la transformación} fusión y escisión de la sociecladi 

..si en la convocator· oo se advirtió a los socios que tieRen def€cho al rece~ o a la 

..,.,.,.,,...,rr-;¡6rr"detrsodi i se dan los presupuestos previstos en el artículo 12. Aquí 
puede suceder que, en la reunión respectiva, se hayan tomado varias decisiones de 
suerte tal que solamente resulta ineficaz la decisión de trasformarse o fusionarse, 
pero no las demás decisiones aprobadas en la reunión. 

E. Ineficacia total 

No es frecuente que la ineficacia af.ecte toda la relación..furídi.c.a.sin embargo, 
excepcionalmente así se dispone. Por ejemplo, ei_:Jegocio jurídico de aumento 
de capital con reavalúo de activos es ineficaz en su totalidad_(Art. 122). El cheque 
no impreso en formularios no es un cheque (.Art. 712); el registro mercantil de la 
prenga sin tenencia, se afecta en su totalidad(.J210)_y la ineficacia del Art. 1045, 
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afecta la totalidad del contrato de seguros y por lo tanto, ninguna cláusula o parte 

del negocio jurídico ca lificado de ineficaz, produce efectos. 

F. Disposición especial 

La falta de una regla precisa entraña un tratamiento poco uniforme, pudiéndose 

hablar, incluso, de ineficacias indirectas. Esto es precisamente lo que consagra el 

artículo 1142 C.Co, al disponer que la designación ineficaz del beneficiario, en 

los contratos de seguros de personas, implica que tendrán la calidad de tales, el 

cónyuge y los herederos del asegurado fallecido, sin que por dicha circunstancia 

el contrato carezca de efectos. 

IV. OPERA DE PLENO DERECHO 

Parecería de sobra entrar a comentar éste atributo, el cual resulta fundamental. En 

efecto,~Rerar de leno.d.ere"ho.Ja ine.ftc.a.c.ia,tJO REQi.JIEW'JI DECLARA~ 
JUDICIAL, NI DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA: 
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"Que la sanción dqJJi inefzcadgbJ2.era de plen_p derecho, sin necesidad siquiera 
de declaración judicial, al tenor del artículo 897 C.Co. raya en lo absoluto 
considerar que el vicio de un negocio jurídico que deviene en ineficaz.por m in~ 
terio de la ley no requiera pronunciamiento del juez, pero sí del funcionario 
administrativo" (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 040 de 1997). 



CAPÍTULO V 

Consagración y saneamiento 

l. FORMA DE CONSAGRACIÓN 

La ineficacia generalmente va señalada por palabras tales como: será ineficaz, se 
tendrá por no escrito, no produce efectos, para que produzca efectos. Precisamente 
si uno mira la exposición de motivos del proyecto del Código de Comercio del 
58, encuentra que los redactores dejaron en claro que la "ineficacia" es un término 
genérico que abarca expresiones tales como será ineficaz, se tendrá por no escrito 
o no producirá efectos: 

'Debe advertirse que en exposición de motivos del proyecto de 7 958, al comen
tar sus redactores el artículo 303, del cualfue tomado textualmente el artículo 
897 del Código de Comercio, se expresó: <La ineficacia implica el que el negocio 
jurídico no produzca efecto alguno sin necesidad de declaración judicial>. 
(Proyecto Código de Comercio. Ministerio de justicia. Tomo JI Bogotá. 7 598 
Pág. 84) Nótese que quienes previeron la ineficacia en materia mercantil no 
entraron a distinguir si la norma se refiere a que el <acto no produce efectos> 
o es <ineficaz>; entonces, en uno u otro caso el negocio jurídico no podrá 
producir sus efectos por aplicación directa de la ley': (Supersociedades, Oficio 
40672 de julio 22 de 7998). 

"Y la circunstancia de que el Código de Comercio no señala las causales 
generales que la determinan -como sí las enuncia para la inexistencia, la 
nulidad absoluta y la anulabilidad- no la convierte en figura imprecisa, pues 
las disposiciones son explícitas respecto de las variadas situaciones en que 
determinadas manifestaciones de la voluntad privada carecen de eficacia 

61 



T tol'lá General de la Ineficacia 

jurídica" Oosé Ignacio Narváez, Obligaciones y Contratos Mercantiles. Temis 
7990, Pág. 201). 

En todos los eventos en que el legislador plantea que el acto, contrato o la cláusula 
será inefícaz, no produce efectos o se tiene por no escrito, RESULTA DE MANI
FIESTO LA "ORDEN" DEL LEGISLADOR DE QUE DICHA RELACIÓN JURÍDICA NO 
PUEDE TENER EFECTOS JURÍDICOS, DESDE UN PRINCIPIO, Y SIN NECESIDAD 
DE DECLARACIÓN JUDICIAL. No tiene sentido pensar que solamente la palabra 
sacramental "inefícaz", es la única que produce la inefícacia; por el contrario, si la 
ley dispone que un acto no produce efectos; pues sencillamente dicha relación 
jurídica que efectivamente ha sido pactada o convenida y por lo tanto debería 
producir los efectos que quisieron las partes, por estar plenamente prohibida por 
el legislador, per se, sin intervención judicial o adminimativa, no produce efectos. 
ABSURDO SERÍA HACER PRODUCIR EFECTOS A UN NEGOCIO JURÍDICO DEL 
CUAL EL LEGISLADOR Y A HA MANIFESTADO QUE NO LOS PRODUCE, porque 
de ésta forma, se estaría violando una norma imperativa (Prohibitiva). 

De igual forma, cuando el legislador dispone que un negocio jurídico se tiene por 
no escrito, es claro que también establece una ineficacia, puesto que dicha sanción 
opera de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial o adminimativa. Se 
violentaría la ley cuando se le hace producir efectos a lo que el legislador de manera 
expresa ha declarado que se tiene por no escrito o no pactado y que además, queda 
prohibido. Así por ejemplo, en los artículos 297,406,407,620,670,712,992, 1023, 
1005, 101 O y 11031 del C.Co., el legislador utiliza la frase: "No produce efectos". Por 
su parte, en los artículos 150, 200, 198, 141, 407, 501, 362, 318, 678 y 962 C.Co., el 
legislador establece: "se tendrá por no escrito". Otras veces, las palabras que utiliza 
la Ley es "sin que valga", tal como se dispone en los artículos 1031 y 1055 C.Co. Sin 
lugar a dudas en todos los eventos anteriores se predica una inefícacia puesto que 
la relación jurídica no puede producir efectos, por voluntad de la ley. 

De manera que la palabra "mágica" de "ineficaz", se utiliza muy raramente (Art. 
110 numeral4, 122, 190, 433 y 1613 C.Co.). Sin embargo, y este punto es sustancial, 
como se dijo en la exposición de motivos del proyecto del Código de Comercio, 
RESULTA DE MANIFIESTO LA INTENCIÓN LEGISLATIVA QUE EN AQUELLOS 
EVENTOS EN QUE SE DISPONGA QUE EL ACTO O CONTRATO NO PRODUCIRÁ 
NINGÚN EFECTO O SE TIENE POR NO ESCRITO, DICHA CONSAGRACIÓN 
NORMATIVA OPERA DE PLENO DERECHO, ES DECIR, COMO EQUIVALENTE 
A UNA CAUSAL DE INEFICACIA: 
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"La doctrina nacional ha admitido que se está en presencia de la ineficacia 
cuando el Código trae alocuciones como <se tendrá por no escrito ... >, <no 
produce efectos ... >, <.. .. bajo pena de ineficacia>, ( .. )pues si se redujeran los 
casos de ineficacia a la inflexión usada en el artículo 897 (: .. que un acto no 
produce efectos ... '), se desnaturalizaría aquella como sanción independiente". 
(Cámara de Comercio de Bogotá, oficio 01-373 de mayo 18 de 7984). 

Realmente no tiene sentido que se deba dar efectos a lo que el legislador ha 

manifestado que se considera no escrito o no pactado, o simplemente, carente 

de efectos. 

11. CONVALIDACIÓN DE LA INEFICACIA 

A. Presentación general 

Una de las características especiales de la ineficacia es que esta sanción no es 

saneable ni por convalidación ni por ratificación. Simplemente, por disposición 
del legislador, el acto o contrato o su cláusula afectada de ineficacia no puede 

producir efectos. Claro está que, como dice el dicho, la excepción confirma la 

regla. Al respecto, el artículo 390 C.Co. expresamente dispone que la ineficacia 

en la colocación de acciones se sanea mediante ratificación, una vez obtenida la 

autorización de la Superintendencia de Sociedades, cuya omisión, precisamente, 

originó dicha sanción. En verdad, AQUÍ SE REGULA EL FENÓMENO DE LA 

RENOVACIÓN DEL CONTRATO POR CUMPLIMIENTO DE LA FORMALIDAD 

OMITIDA, en parecidos términos a como lo estipula el artículo 898 C.Co, respecto 

a los contratos inexistentes, pues el negocio jurídico afectado por ineficacia, no es 

susceptible de saneamiento por ratificación: 

"De suerte que tratándose de actos ineficaces por disposiCión legal y que por lo 
tanto no producen efecto alguno, la ratificación, en principio, es improcedente." 
(Super Sociedades, oficio SL-79438 de octubre 5 de 1989). 

"En primer término, es claro que todo acto INEFICAZ NO PRODUCE EFECTOS, 
DE PLENO DERECHO; en otras palabras, la sanción de la ineficacia se aplica 
sin que se requiera para el efecto de DECLARACIÓN jUDICIAL O DE OTRA 
AUTORIDAD en tal sentido. En consecuencia, el acuerdo de voluntades (enaje
nación) sin contar con la previa autorización del Superintendente Bancario 
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es ineficaz de pleno derecho, y dicha situación de ineficacia NO PUEDE SER 
SUBSANADA POSTERIORMENTE, pues el acto ineficaz no es propiamente 
subsanable. En tal virtud, así se cumpla en forma posterior con la formalidad 
o el requisito cuya ausencia generó la ineficacia y las partes decidan volver 
a celebrar el acto correspondiente, los efectos de esta última enajenación 
sólo se producen hacia el futuro y, por lo tanto, la misma no convalida las 
actuaciones adelantadas con anterioridad". (Superintendencia de Bancaria, 
Carta Circular 10 de enero 37 de 7995). 

"Cabe preguntarnos ahora, ¿puede ratificarse una acto ineficaz? La respuesta 
debe ser negativa: En primer término, porque la ley no prevé esta posibilidad, 
habiéndola reservado para los negocios viciados de una nulidad subsanable, 
pues aquellos están en condiciones de producir efectos mientras no medie 
declaraciónjudiciat y, en segundo lugar, porque si por su propia definición el acto 
ineficaz no produce efecto alguno, si se admitiera la posibilidad de su ratificación 
estaría reconociéndole efectos, en suspenso, al mismo, contrariando su propia 
naturaleza, pues no debe olvidarse que la consecuencia de la ratificación es la de 
hacer que el negocio jurídico ratificado genere plenos efectos desde el instante de 
su celebración, es decir, retroactivamente, y no desde la fecha de su ratificación': 
(Cámara de Comercio de Bogotá, oficio 07-373 de mayo 78 de 7984). 

Por otra parte, es importante tener presente que, debido a que el Are. 390 C.Co. 
es norma especial y excepcional, no admite aplicación analógica: 
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"Las transacciones que se efectúen sin la previa aprobación de la Superinten
dencia Bancaria son ineficaces de pleno derecho; en otras palabras, la sanción 
de la ineficacia se aplica sin que se requiera para el efecto declaración judicial 
o de cualquiera otra autoridad. 

En este sentido, debe subrayarse que la ineficacia que se desprende de la 
negociación de acciones de entidades sometidas a la vigilancia de la Superin
tendencia Bancaria sin la prev1a autorización que impone el numeral 1° 
del artículo 88 del Estatuto Orgánico del sistema Financiero, no puede 
subsanarse con posterioridad al acuerdo que materialice la transacción, 
bien sea mediante la posterior solicitud de autorización del Superintendente 
Bancario, o por la simple variación de las condiciones bajo las cuales se celebró 
originalmente el negocio jurídico ineficaz, en la medida en que tal situación 
no se encuentra prevista por las normas de manera expresa, como sí sucede 



T eorfa General de la Ineficacia 

frente a la inexistencia prevista en el inciso 2° del artículo 898 del Código de 
Comercio, o en el caso de determinadas situaciones respecto de las cuales 
la norma mercantil, además de prever la ineficacia, determina de manera 
expresa los mecanismos para que se recupere el vigor jurídico propio de todo 
negocio o actuación a la cual/a ley le atribuye en principio efectos en derecho". 
(Superintendecia Bancaria. Circular Básica jurídica N• 7 de 1996). 

Es importante tener en cuenta que el art. 390 cae en una grave inconsistencia, puesto 
que la falta de autorización oficial produce la ineficacia del reglamento de colocac1ón 
de acciones, según el inciso primero; pero en el inciso segundo se prevé el saneamiento 
del contrato de suscripción y no propiamente del reglamento de colocación de 
acciones, el cual también habrá de entenderse saneado, por contera. 

B. Opinión de la superintendencia de sociedades 

La conclusión de que la ineficacia no es convalidable ni ratiflcable, no es unánime. 
Al respecto, en un pronunciamiento bastante juicioso, razonable y bien sustentado, 
la Superintendencia de Sociedades, llegó a la conclusión de que en materia de 
decisiones sociales, CUANDO TODOS LOS ASOCIADOS, POR UNANIMIDAD, 
RATIFICAN UNA DECISIÓN TOMADA CON ANTERIORIDAD, EL SANEAMIEN
TO SE PRODUCE RETROACTIVAMENTE: 

"En el artículo 898 del C.Co. se prevé la posibilidad de <ratificar> un acto 
inexistente; si a ello se añade que la leg1slación civil, por su parte, perm1te 
ratificar, con efectos retroactivos, actos viCiados con nulidad, y temendo en 
cuenta el pnnCJp!O prev1sto en el JnCJso pnmero del artículo 822 del C.Co., cabe 
preguntarse: i) s1 es viable la ratificación de un acto mercantil ineficaz, que es 
distinto del acto mexistente, del acto anulable y del nulo, como lo confirma 
la sanción expresa del artículo 897 del C.Co.; Ji) y, de serlo, si la m1sma t1ene 
o no efectos retroactivos. 

"En relación con el alcance de la sanción legal de ineficacia, esta Superinten
dencia se ha pronunciado anteriormente, en términos como los de la 
Resolución OA 1 BQ-0033 de/29 de enero de 1980, así: 

"Al afirmarse que la <ineficacia de pleno derecho> implica que el acto o 
contrato no ha surgido al mundo jurídico, se están confundiendo dos vicios 
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típicos a saber, la ineficacia y la inexistencia. Ya desde el proyecto de reforma 
al Código de Comercio, de 7958, afirmaban sus redactores que eran sanciones 
jurídicas diferentes. Y es que no podría ser de otra forma, porque, si la inefica
cia determina que un acto jurídico no produce efectos, se parte del supuesto 
de que el negocio existe, que se ha perfeccionado comoquiera que en él 
concurren sus elementos esenciales, pero que por violación de una norma no 
puede proyectarse en el mundo de las relaciones jurídtcas, produetendo las 
consecuencias que está llamado a cumplir. Por su parte, el negocio ;urídico 
inexistente, por no ser, no produce resultado o efecto alguno. 

Si la ineficacia deriva de la ley misma, por violación de una de sus normas, 
no puede esperarse que el acto o contrato así afectado produzca sus efectos 
mientras el vicio se ha declarado judicialmente. Sencillamente el negocio 
jurídico no podrá desarrollarse, vale decir, producir efectos. Cualquier otra 
consideración nos llevaría a la conclusión de que la ineficacia y la nulidad 
aluden a una misma figura. 

De otra parte no cobraría inteligencia que el legislador en su sabiduría hubiera 
destinado dos artículos del Código de Comercio (897 y 898) para tipificar la 
inexistencia y la ineficacia, si ellas constituyeran un mismo fenómeno". 

"De manera que la protección de los derechos de terceros de buena fe, la 
cual se presume de todos ellos, puede restringir los efectos retroactivos de 
la declaración judicial en cuestión. En cambio, cuando en la legislación se 
sanciona una actuación con su ineficacia ningún tercero, ni mucho menos, 
ninguna parte o causahabiente de una de ellas, puede alegar derecho que se 
denve del acto ineficaz. Y cabe también la pregunta acerca de la posibilidad 
de ratificación retroactiva de un acto ineficaz si con ello no se afecta a terceros. 
Y si la existeneta del acto ineficaz, ttene relevancia jurídica, y llega a ser subsa
nable la falla que produjo su ineficacia, no parece que algún principio o regla 
pudiera impedir dicha ratificación, que es admitida en otros ordenamientos, 
como ocurre, por e;emplo, en el caso planteado por Francesco Messineo con 
base en la legislación italiana, que es precisamente el del contrato ineficaz 
por falta de poder y por exceso o violación de poder". 

"Ahora bien, la afirmación general según la cual un acto ineficaz puede ser 
ratificado retroactivamente si con ello no se afecta a tercero, al ser el resultado 
de una deducción como la planteada, debe ser contrastada con todos y cada 



Teorla General de la lneMada 

uno de los casos en los cuales se consagra específicamente dicha sanción en la 
ley, para en cada supuesto determinar, si la existencia del acto ineficaz tiene 
o no relevancia jurídica y, en consecuencia, si efectivamente la retroacción es 
posible. En ese orden de ideas, de entrada se advierte supuestos, como el de 
la ineficacia del registro de las prendas sin tenencia (C.Co, Art. 1210), o el de 
la ineficacia de cláusula exonerativa de responsabilidad del transportador. 
(C.Co. Art. 992) o, en el caso de las estipulaciones societarias, el de la ineficacia 
de las cláusulas leoninas (C.Co. Art. 150, inc. 2) o de las que indeterminan 
o extienden indebidamente el objeto social (C.Co. art. 110-4) en las cuales 
carece de sentido la supuesta ratificación retroactiva, o bien porque no es 
posible dotar de eficacia una cláusula prohibida, o porque el efecto de la 
supuesta convalidación no puede ser retroactiva en atención a la protección 
de los intereses de terceros". 

"Pero si, en un tercer supuesto, se lleva a cabo una reunión en la cual/os asis
tentes actúan con la pretensión de que están debidamente representados todos 
los socios, por lo cual no requeriría convocatoria previa y podría llevarse a cabo 
en cualquier lugar; o, cuarta hipótesis, si ello ocurre en el lugar y con la convo
catoria adecuados, y luego de adoptar decisiones en interés de la sociedad, se 
advierte que defectos en los actos de apoderamiento impiden contar con el 
quórum requerido para la eficacia de las decisiones, la consideración acerca 
de la posibilidad de su ratificación requiere un análisis más detallado'~ 

"Esa circunstancia de hecho, esto es, la existencia de la decisión ineficaz, sirve 
de base para su ratificación. En efecto, las fallas en materia de apoderamiento 
son consecuencia de vicios de nulidad que, en el caso de la violación del 
artículo 785 del C.Co, constituyen una infracción o una restriCCión establecida 
en atención a la calidad o estado de las partes, por lo cual se trata de una 
nulidad simplemente relativa, como tal susceptible de ser sanada, de confor
midad con la regla general, establecida en el articulo 1747 del C.C. La ratifi
cación del acto individual de apoderamiento viciado no sirve para ratificar 
el acto social; pero a diferencia de lo que hubiera ocurrido si la reunión no se 
lleva a cabo o si no hubieran concurrido todos los socios en forma directa o 
a través de representantes, la decisión socia/sí existió y por eso es legalmente 
posible que en una nueva reunión sí se ratifique la decisión viciada, y que 
si dicha nueva decisión no afecta a terceros, la ratificación que constituye 
su objeto tenga efectos retroactivos, siempre y cuando la naturaleza de la 
decisión permita darle ese alcance. 
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Es necesario poner de relieve que la ineficacia de que aquí se trata se predica 
legalmente de la decisión social, es decir, del acto societario, y no de acto de 
un socio individualmente considerado, como es el caso del acto de apodera
miento, ni se predica tampoco del acto societario, y no de un acto de un socio 
tndividualmente considerado, como es el caso del acto de apoderamiento, 
ni se predica tampoco del acto individual de voto, proferido directamente o 
a través de apoderado. 

'Y es necesario precisar que con la sanción de la ineficacia de la decisión 
no se protege el interés jurídico del poderdante frustrado, sino el de aquellos 
socios que podrían verse afectados por la utilización indebida de poderes y 
de votos por parte de los administradores. 

"¿Puede ratificarse un acto ineficaz? La respuesta debe ser negativa: En primer 
término, porque la ley no prevé esta posibilidad habiéndola reservado para 
los negocios viciados en una nulidad subsanable, pues aquellos están en condi
ciones de producir efectos mientras no medie declaración judicial; y en segundo 
lugar, porque como ni por su propia definición el acto ineficaz produce efecto 
alguno, si se admitiera la posibilidad de su ratificación estaría reconociéndole 
efectos, en suspenso, al mismo, contrariando su propia naturaleza, pues no 
debe olvidarse que la consecuencia de la ratificación es hacer que el negocio 
jurídico ratificado genere plenos efectos desde el instante de su celebración, 
es deor, retroactivamente, y no desde la fecha de su ratificación ... ". 

"En el caso de las decisiones sociales ineficaces, esta Superintendencia 
estima que la presencia de todos los asociados en una pretendida reunión 
universal,jallida como consecuenCia de la tndebida representación de uno o 
más asooados o una o más de las acciones o cuotas, permite que todos los 
asooados se reúnan de nuevo, esta vez directamente todos o debidamente 
representados, y actuando en forma de asamblea o junta de asociados 
ratifiquen la decisión que resultó ineficaz como consecuencia del defecto 
de la representación de uno o varios de ellos; y dicha ratificación puede ser 
retroactiva si así lo decide la asamblea, si la materia de la decisión así lo 
permite y si con ello no afecta a ningún tercero'~ 

"En el caso de autos, está aprobado suficientemente que la señora de Guzmán 
tuvo noticia oportuna de las reuniones y del objeto de las mismas, lo cual/e 
permitió otorgar una representación con suficientes poderes para participar 
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en las decisiones; más aún, la última reunión fue convocada a instancia 
suya y fue en esta donde se decidió el negocio de las acciones. Esta circuns
tancia le permite concluir a la Sala que como no se vulneró la finalidad de lo 
preceptuado en el artículo 186 sobre convocatoria, no es acertada la conclu
sión de la Superintendencia sobre la ineficacia de las decisiones adoptadas 
en las reuniones de que se ha hecho mérito': 

"La indebida representación de la señora de Guzmán significa que su voluntad 
no pudo expresarse válidamente en las reuniones, por lo cual/os votos corres
pondientes no deben tenerse en cuenta. Así las cosas, resulta que las decisiones 
no fueron unánimes, sino adoptadas por una mayoría de las + partes del 
interés social, que supera la mayoría absoluta de los votos presentes, prevista 
en el artículo 427 del C de C. 

Pero sea como fuere, es lo cierto que una deficiencia en relación con la mayoría 
para decidir, en ningún caso genera ineficacia de la decisión, sino nulidad de 
la misma, que sólo puede ser declarada judicialmente, a instancia de parte 
interesada (art. 190 del e de C.). 

"Con respecto a las consideraciones del señor Fisca/7° en torno al fenómeno 
jurídico de la inexistencia, la primera se predica de los negocios jurídicos cuan
do se celebraron sin las solemnidades sustanciales que la ley exige para su 
formación o cuando falte alguno de sus elementos esenciales (art. 898 del C. 
de Co.). En cambio la ineficacia es un fenómeno jurídico que está referido a la 
ejecutoriedad del acto, en cuanto no puede producir efecto sin necesidad de 
declaración judicial (art. 897 ibídem). La ineficacia puede ser total o parcial; 
ejemplo de esta última es la inoponibilidad frente a terceros cuando no se 
han cumplido los requisitos de publicidad que la ley exige (art. 907)." 

"Adicionalmente, en el caso en cuestión la decisión unánime de los socios 
de todas las sociedades, al igual que su intención igualmente unánime, de 
ratificar la decisión ineficaz y, en general, la aprobación del compromiso, 
hacen necesario preguntarse por ratificación aquí estudiada afecta o no los 
derechos de los socios disidentes consistentes en impugnar la decisión ineficaz 
o de impugnar el derecho de retiro por esta razón, la ratificación tampoco 
afecta derecho alguno de parte de los socios". 

"Con base en lo expuesto, la Superintendencia considera legalmente viable 
la ratificación de la decisión en cuestión mediante una decisión otra vez 
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adoptada por la totalidad de los asociados, bien sea en una reunión universal 
o en una reunión convocada para tal efecto. Y entiende la Superintendencia 
que en este caso la ratificación puede producir efectos retroactivos, comoquiera 
que no afecta ningún derecho de terceros, y puesto que la unanimidad, a su 
vez, garantiza que no hay socios disidentes de por medio." (Oficio 320-44695 
de julio 13 de 2000). 

En verdad, no es posible sanear la ineficacia y menos con efecws retroactivos como 
lo consigna la doctrina transcrita. Otra cosa diferente es que SE ELIMINE LA CLÁU
SULA O CONTRATO INEFICAZ POR PARTE DE QUIENES LO ESTIPULARON o 
que se vuelva a celebrar el acco o comraw cumpliendo las formalidades o requisiws 
que al faltar, originaron la ineficacia. Así por ejemplo, nada impide que mediante 
reforma estacutaria se delimite y concrete el objeto social de una sociedad antes 
indeterminado; se excluya la cláusula que impedía a uno de los socios obtener 
utilidades o se elimine la cláusula estacutaria de irresponsabilidad de los adminis
tradores; como tampoco hay problema en complememar el comrato de prenda 
sin tenencia, para su respectiva inscripción. En todos estos eventos DESAPARECE 
LA INEFICACIA, COMO CONSECUENCIA DE LA DESAPARICIÓN DE LA ANO
MAlÍA O LA ADECUACIÓN DEL CONVENIO AL TEXTO LEGAL, sin que ello 
implique una forma de saneamiento. En realidad lo que "desaparece" del mundo 
jurídico, sencillameme no produce ninguna consecuencia y por lo tamo, tampoco 
produce "sanación" de actos ineficaces. La ineficacia no se convalidó o saneó retro
activameme; simplemente desapareció del mundo jurídico la cláusula afectada de 
tal vicio. 

No existe fundamemo legal que sostenga con firmeza el argumemo consistente 
en que la ratificación unánime de todos los socios sanea retroactivamente la deci
sión social antes ineficaz; al paso que, la ratificación no unánime, solamente la 
sanea, a partir de la fecha de la segunda reunión en la cual se "ratificó" la decisión 
viciada. Por el contrario, las decisiones nuevameme tomadas, allanando los vicios 
o defectos que afectaron de ineficacia las anteriores, producen efecto, pero a partir 
de la segunda reunión: 
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"En consecuencia sólo procede en tratándose de decisiones de la asamblea 
viciadas de ineficacia, agotar todas y cada una de las formalidades a que 
está sujeta la celebración de las reuniones del mencionado órgano y previa 
verificación de éstas, someter las mismas a su consideración para que con 
el lleno de los requisitos legales y estatutarios pertinentes les sea impartida 
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su aprobación; sólo así, se repite, las decisiones producirán los efectos legales 
correspondientes': (Supersociedades, Oficio 40672 de julio 22 de 1998). 

En realidad, se insiste, LA INEFICACIA, AL PROVENIR DEL QUERER EXCLUSIVO 
DEL LEGISLADOR, NO ADMITE SANEAMIENTO ALGUNO, PUES SU CONSA
GRACION NO DEPENDE LA VOLUNTAD DE LAS PARTES; es más, se establece 
aun en contra de la voluntad de los contratantes o convinientes. De esta suerte, 
la cláusula de renuncia a toda utilidad, aun consentida por el socio afectado, o la 
renuncia a los derechos consagrados en la ley a favor del arrendatario de un estable
cimiento de comercio, aun propuesta por éste, no produce ningún efecto, pues en 
ambas hipótesis tales estipulaciones se tienen como si no se hubieran pactado y los 
derechos podrían ser reclamados incluso por los herederos de los renunciantes. 

La ratificación, como medida de saneamiento de la ineficacia, resulta jurídicamente 
inaplicable, pues EL EFECTO NATURAL DE LA RA TIFICACION ES QUE EL ACTO 
VICIADO SE SANEE RETROACTIVAMENTE. Resulta que, cuando el legislador 
expresa que una relación jurídica es ineficaz, no produce efectos o se tiene por no 
escrita; cualquier convención posterior de las partes manifestando que sí es eficaz, 
que sí produce efectos o que se debe tener por pactado, no resulta viable, pues, 
en tal acuerdo, habría nulidad absoluta por objeto ilícito. Lo que pueden hacer 
las partes es adecuar su relación jurídica a los parámetros legales, con el fin de que 
ésta se ajuste a la ley, sin incurrir en ineficacias. EN ESTE EVENTO, LA INEFICACIA 
DESAPARECE HACIA EL FUTURO, PERO NO HACIA EL PASADO. Así por ejemplo, 
la reforma estatutaria que elimina las cláusulas de irresponsabilidad del adminis
trador o las cláusulas que tiendan a establecer su inamovilidad, tiene efectos futuros, 
a partir de la reunión en que se aprobó la mencionada reforma, y no hacia atrás, 
al momento de la constitución de la sociedad. Nótese que la respectiva reforma 
estatutaria sólo tiene efectos futuros; cosa diferente es que dicho mecanismo 
sirvió para adecuar los estatutos a la ley y por lo tamo, a partir de la reunión social 
respectiva, desapareció la cláusula ineficaz, pero no saneó la ineficacia. Por lo tanto, 
si se demanda al gerente en un juicio de responsabilidad por hechos acaecidos 
ames de la reforma estatutaria, no será procedente que éste invoque la cláusula de 
limitación de responsabilidad establecida en la escritura de constitución, porque 
dicho pacto, desde el principio, resulta ineficaz. En este punto nada tiene que ver la 
reforma estatutaria, pues conforme a la ley, éstas sólo producen efecto respecto a 
terceros a partir de su registro mercantil, y resulta que la responsabilidad invocada 
se originó en situaciones previas a la reforma estatutaria. Otra cosa diferente es 
que la cláusula de irresponsabilidad consignada en el documento de constitución 
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nunca produjo efecws, precisamente por estar afectada de ineficacia, y esto es 
así, independientemente de que con posterioridad se reformen los estatuws para 
eliminar dicha cláusula. 

Como se ha venido insistiendo, LA RATIFICACIÓN IMPLICA EFECTOS RETRO
ACTIVOS, razón por la cual se critica el texw del Artículo 898 del C.Co., el cual 
consagra una supuesta ratificación de los actos inexistentes, por omisión de una 
formalidad. Al respecto, dice la Ley que, CUMPLIDA LA FORMALIDAD ANTES 
OMITIDA, EL NEGOCIO JURÍDICO SE VUELVE EXISTENTE, PERO A PARTIR DE 
DICHO MOMENTO Y NO TIENE EFECTOS RETROACTIVOS. Esta figura de la 
"reconstitución" del negocio jurídico, es la que opera con respecto a la ineficacia, 
aunque no haya norma que lo consagre expresamente. Sencillamente, no se requiere 
de texw normativo expreso, pues cuando en un contraw se incluyó una cláusula 
ineficaz y con posterioridad las partes deciden eliminar dicha cláusula, en verdad, 
no es que se ratifique y sanee la ineficacia; SIMPLEMENTE LAS PARTES HAN ADE
CUADO SU NEGOCIO JURÍDICO A LOS PARÁMETROS LEGALES "eliminando" 
la parte viciada de ineficacia o cumpliendo la formalidad omitida que generaba 
dicha sanción, en forma parecida a la "reconstitución" del acw inexisr:eme: 

"El artículo 898 no consagra una ratificación sino una nueva celebración del 
acto. Un examen cuidadoso del contexto de esa norma (Art. 898) despeja todo 
equívoco de que el requisito exigido allí por el legislador, no es propiamente 
una ratificación del acto inexistente, sino una nueva celebración del mismo, 
con todas las solemnidades legales, porque sólo de esta manera se entiende 
que el acto o contrato se perfeccione, o dicho de otro modo, surta sus efectos 
solo a partir de su ratificación. cuando la consecuencia natural y jurídica del 
fenómeno de la ratificación es la de hacer que el negocio jurídico ratificado 
genere la plenitud de sus efectos desde el instante mismo de su constitución 
o celebración, vale decir, retroactivamente y no desde la fecha de su ratifica
ción" (Supersociedades, Resolución 3193 de julio 77 de 1973). 

Por lo tanto, la supuesr:a "ratificación" de la ineficacia se produce en los mismos 
términos del Artículo 898 del C.Co, esto es, "reconstir:uyendo" el acto viciado, cum
pliendo los requisitos de ley y con efectos hacia el futuro. No se descarta que existan 
eventos en los cuales, saneada la causa de la ineficacia, de contera, SE PRODUZCA 
EL DECAIMIENTO DEL SUPUESTO LEGAL Y POR LO TANTO, EL NEGOCIO 
JURÍDICO, ANTES VICIADO DE INEFICACIA, SE ENTIENDE SANEADO RETRO
ACTIVAMENTE, pero por vías indirectas. Así por ejemplo, si en una reunión de 
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juma o asamblea de socios, DEBIDO A LOS VICIOS O DEFECTOS EN LOS PODERES 
OTORGADOS PARA DICHA REUNIÓN, SE AFECTA EL QUÓRUM DELIBERA TI V O, 
habrá ineficacia de las decisiones sociales tomadas en la respectiva reunión (Art. 
190 y 433 C.Co). Sin embargo, conforme al artículo 844 del C.Co, LOS VICIOS EN 
LA REPRESENTACIÓN SE SANEAN CON LA RATIFICACIÓN, LA CUAL PRODU
CE EFECTOS RETROACTIVOS. En este orden de ideas, saneada la represemación 
(porque el represemado ratificó los poderes), se produjo el "decaimiemo" de la 
causal de ineficacia y las decisiones tomadas en la reunión, se tornan eficaces. En 
todo caso, se aclara, aquí el vicio no se corrige acúdiendo a una segunda reunión 
social en la cual se retomarán las decisiones aprobadas en la reunión afectada. La 
ineficacia "desapareció" como consecuencia de la "ratificación" que es la forma de 
sanear los vicios en la represemación y la cual se produce con efectos retroactivos. 
Emonces, saneada la representación se sobreentiende que en la reunión sí hubo 
quórum, deliberativo y por camera, "desapareció" la ineficacia. 

Otra hipótesis puede resultar del evemo en que en una reunión de juma o asamblea 
se autoriza al representante legal a celebrar un acto o contrato limitado estatuta
riamente. Si por alguna circunstancia la decisión resulta ineficaz, pero el contrato 
de compraventa se celebró con base en la autorización dada, el vicio se corrige 
celebrando una segunda reunión, en la cual se "ratifica" (volviendo a tomar la 
misma decisión), la autorización previamente otorgada. En este evento, también 
por virtud del Artículo 844 C.Co. el contrato de compraventa ya celebrado por el 
representante legal se entiende eficaz y vinculante respecto a la sociedad, DESDE 
LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN y no a partir de la fecha de la segunda reunión, 
en la cual se "ratifica" la autorización para contratar. En todo caso, la ratificación, 
por más unánime que haya sido, no sanea la ineficacia de la decisión tomada en la 
primera reunión, que continúa viciada; LO QUE SE SANEA RETROACTIVAMENTE 
ES EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO POR EL REPRESENTANTE 
LEGAL, EN USO DE LA AUTORIZACIÓN INEFICAZ, lo cual es sustancialmente 
diferente. Aquí hay tres relaciones JUrídicas distintas: a) La decisión inicial ineficaz; b) 
el contrato de compraventa suscrito por el representante legal y e) la nueva decisión 
que autoriza el contrato y lo ratifica. Desde luego, se sanea solamente la relación b) 
y nunca la relación a). Entonces, en realidad, LA INEFICACIA NO SE SANEA RETRO
ACTIVAMENTE PUESTO QUE LA DECISIÓN VINCULANTE Y EFECTIVA ES ÚNI
CAMENTE LA TOMADA EN LA SEGUNDA REUNIÓN, sin que pueda sostenerse 
que con la ratificación se saneó la ineficacia que pesaba sobre la decisión de autori
zación aprobada en la primera reunión, la cual sigue estando viciada de ineficacia. 
AQUÍ, LO QUE SE SANEA ES EL VICIO QUE AFECTABA A LA REPRESENTACIÓN, 
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AL CELEBRAR EL CONTRATO POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, por la 
sencilla razón de que, la ley dispone que el saneamiento por ratificación, en los 
vicios de la representación, se produce con efectos retroactivos. Sin embargo, en 
la vida práctica, el resultado frente al contrato es como si se hubiera ratificado, 
retroactivamente, la decisión ineficaz. 

Una complementación del ejemplo sirve para resaltar la complej idad del asunto: 
En febrero 1,la junta de socios se reúne extraordinariamente y decide reformar los 
estatutos, nombrar nuevo revisor fiscal y autorizar al gerente para que proceda a 
la venta de las bodegas de la sociedad. Sin embargo, por vicios en la convocatoria 
(no estando presentes o representados la totalidad de los socios), las decisiones se 
tornan en ineficaces. El día 1 O de febrero se firma la escritura de venta de las bodegas 
con base en la autorización otorgada en febrero 1, y el día 20 de febrero, se reúne 
nuevamente la junta para ratificar las decisiones tomadas en la reunión de febrero 1. 
pues se advirtió del vicio de la ineficacia. Resulta que la "ratificación" de la decisión 
produce efectos retroactivos únicamente respecto a la autorización de la venta 
de las bodegas, pero sus efectos retroactivos solo llegan hasta el día 10 de febrero 
(fecha de la firma del contrato de compraventa), por virtud del artículo 844 C.Co. 
que P.,ermite ratificar los vicios en la representación. Sin embargo, las decisiones 
relativas al nombramiento del revisor fiscal y la reforma estatutaria tomadas en 
dicha fecha (febrero 1 ), siguen siendo ineficaces. Nótese que de ninguna forma 
los efectos retroactivos de la ratificación llegan hasta el1 de febrero; sólo abarcan 
del10 de febrero en adelante puesto que el saneamiento se produce en relación 
con la compraventa y como efecto directo de haber ratificado los vicios de la 
representación en cabeza del gerente de la sociedad y no respecto a las decisiones 
tomadas en febrero 1. 

C. La jurisprudencia en general 

Sobre la imposibilidad de sanear la ineficacia, la jurisprudencia nacional ha 
expresado: 
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"Si la aprobación del reglamento de suscripción de acciones, es atribución 
privativa de la junta Directiva (arts. 385-2 del C. de Ca. y art. 69 num. b.). 
(Escritura pública 299 de febrero 28 de 1976. Anexo S. folio 269. Cdno. pral. 
del Proceso Acumulado, de los estatutos sociales) por consiguiente, carece de 
valor la ratificación dada por la Asamblea General de Accionistas. 
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ES OBVIO QUE LA INEFICACIA NO SE SANEA POR RA TIFICACJÓN si 
el acto no existe, no podrá sanearse por ratificación. Y como lo anotó la 
señora juez de instancia: «La ratificación de un acto o decisión implica un 
diligenciamiento del mismo, un volver sobre él, siguiendo los pasos requeridos 
para su surgimiento a la vida jurídica; NO BASTA, PUES, UNA SIMPLE 
MANIFESTACIÓN EXPRESANDO RATIFICO. Siendo así la efectuada por la 
nueva junta sería inocua. Y es que por substracción de materia, bien puede 
concluirse que LOS ACTOS INEFICACES DE MANERA ALGUNA PODRÁN 
RATIFICARSE". (Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, Sentencia de 
septiembre 8 de 1994). 

El Tribunal de Medellín resulta wdavía más drástico al expresar que si la ineficacia 
no admite ratificación, una juma o asamblea que pretende "ratificar" una decisión 
ineficaz wmada con anterioridad, no hace nada; pierde su tiempo por cuanto la 
ratificación no es permitida y por lo tamo, las decisiones wmadas en la segunda 
reunión, también carecen de efecw. En este último punto discrepo del Tribunal, 
pues si bien, en la segunda reunión los socios dicen "ratificar" la decisión wmada 
en una reunión anterior y lo hacen cumpliendo wdos los requisiws de ley, hay que 
entender que en verdad lo que hicieron los socios FUE VOLVER A TOMAR NUEVA
MENTE LA MISMA DECISIÓN, LA CUAL SÓLO RESULTA VINCULANTE A PARTIR 
DE LA SEGUNDA REUNIÓN, pese a que los socios manifestaron ratificar la decisión 
anterior. Realmente no hay ratificación pero sí decisiones válidas y vinculantes a 
partir de la última reunión. No se "pierden" las decisiones así wmadas, por haberse 
incurrido en la impropiedad de manifestar que "ratifican" las decisiones anteriores, 
en vez de: "tomamos" estas decisiones. Se insiste, no se pueden dejar sin efecw las 
decisiones aprobadas en la segunda reunión, por el simple hecho que en la juma o 
asamblea los socios manifestaron "ratificar" las decisiones cornadas en una reunión 
pasada, alegándose que nada se hizo, pues la ineficacia resulta irratificable. 

En realidad, los socios volvieron a wmar nuevamente las mismas decisiones y éstas 
sólo tienen efecto hacia el fu curo. Este el alcance que hay que darle a la expresión 
"ratificación de decisiones", consignada en la convocatoria y/o manifestada en la 
junta o asamblea. No se puede dejar sin efecws las decisiones de la segunda reunión, 
comunicándole la ineficacia padecida por las decisiones de la reunión anterior, pues 
en realidad las dos reuniones son completamente independientes y diferentes. 
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CAPíTULO VI 

No requiere declaración judicial 

l. PRESUPUESTO GENERAL 

La ineficacia es una sanción práctica, consagrada en la legislación mercantil, según 
la cual, UN ACTO O CONTRATO NO PRODUCE EFECTO ALGUNO O NO 
TIENE NINGÚN VALOR, POR DISPONERLO ASÍ LA LEY. Como dice el Doctor 
JOSÉ IGNACIO NARVAEZ, la ineficacia priva de todo efecto al acto legal, y esa 
esterilización obra ipso jure porque no requiere declaración judicial o administrativa; 
el acto existe, pero no produce efecto alguno. 

Desde la exposición de motivos del proyecto del año 58 quedó claro que la ineficacia 
es una sola y que dicha sanción opera sin necesidad de declaración judicial. Por lo 
tanto, resulta equivocado sostener que hay ineficacias que sí requieren declaración 
judicial. En el proyecto del Código de Comercio, expresamente se dijo: 

"7° De la ineficacia, de la nulidad de la anulación y de la inoponibilidad". 
"En el proyecto se DIFERENCIA NíTIDAMENTE estos fenómenos. La INEFI
CACIA implica que el negocio jurídico no produzca efecto alguno SIN NECESI
DAD DE DECLARACIÓN jUDICIAL" (imprenta Nacional Pág 84). 

11. OPINIÓN DE LA DOCTRINA 

Para la Doctrina Nacional ("mercantilista") no hay duda alguna de que la ineficacia, 
en cualquiera de sus modalidades, se produce por voluntad del legislador y sin 
necesidad de declaración judicial: 
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"El Código de Comercio, además, contiene otro fenómeno impeditivo, no 
previsto en la legislación civil, que priva de todo efecto, de manera inmediata 
y automática, a ciertas declaraciones de voluntad. 

Se trata de la llamada <ineficacia>, cuyo alcance está escrito en el artículo 
897 del Estatuto Mercantil". Qorge Suescún Me/o. Op. Cit. Pág. 89). 

"Ahora bien, el artículo 897 del Código de Comercio consagra una sanción 
específica cuyos efectos peculiares consisten en la esterilidad jurídica del 
acto o negocio para el cual/a ley la establece, y en que obra directamente, 
por ministerio de la ley (o pe lege), y por eso no requiere pronunciamiento de 
autoridad alguna. 

La sanción de ineficacia se circunscribe a ciertos actos jurídicos o a determina
das estipulaciones que carecen de todo efecto por orden expresa de la ley. De 
ahí que su ámbito sea menor que el de otras sanciones, v.gr., la inexistencia 
o la inoponibilidad. No producir efecto alguno equivale a la esterilización del 
acto o de la estipulación ope lege, vale decir, sin necesidad de declaración 
judicial. Y esto precisamente distingue a la ineficacia de la nulidad absoluta. 
Esta también deja sin efecto ipso jure el acto o la cláusula de que trate, pero 
requiere sentencia judicial que la declare. 

A veces un acto o negocio jurídico,jormalmente ajustado a la ley, pero por 
alguna de sus estipulaciones o por un hecho a veces extraño a la voluntad 
de las partes, no produce los efectos jurídicos que estaba llamando a generar. 
Se hablará entonces de ineficacia de pleno derecho, sanción más efectiva que 
la nulidad porque enerva o esteriliza el acto, estipulación o negocio jurídicos, 
ya que lo priva, ope lege, de efectos. Qosé Ignacio Narváez. Obligaciones y 
contratos mercantiles. Temis, 1990. pág. 101). 

"Ahora bien, como se dijo antes, la ineficacia tiene la ventaja de que no se 
requiere instaurar un proceso judicial para que el acto no produzca efectos" 
(Francisco Reyes V. Derecho Societario. Temis, Tomo l. Pág. 439). 

"Por su parte el art. 897 del Código de Comercio nos señala que cuando allí se 
exprese que un acto no produce efectos, se ENTENDERÁ QUE ES INEFICAZ DE 
PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN jUDICIAL': (Francisco 
Reyes Villamizar, Reforma al Régimen de Sociedades y Concurso. Cámara 
de Comercio de Bogotá 1996). 
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Se reitera pues que esta especial sanción se diferencia de todas las demás, por el 
hecho de no requerir declaración judicial o administrativa. 

Lo anterior implica que al no requerirse pronunciamiento administrativo alguno, 
el error de la administración al darle efectos, resulta inane. 

Entonces, se advierte, el registro mercantil de actos ineficaces no sanea la ineficacia; 
simplemente se ha producido una falla en el servicio público registra! que compro
mete la responsabilidad de la entidad de registro, la cual debió negarse a inscribir 
el respectivo acto o contrato, conforme a lo previsto en la Circular Externa 1 S de 
2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

111. DOCTRINA DE ENTIDADES PÚBLICAS 

Es de advertir que en un principio, las entidades de registro mercantil fueron muy 
reacias a asumir oficiosamente el control de la ineficacia y en este sentido fueron 
respaldadas por la misma Superintendencia de Industria y Comercio (Resoluciones 
94S de junio 10 de 1986 y concepto de junio 26 de 1989), hasta que finalmente, 
el Consejo de Estado, sección primera, mediante sentencias de agosto S de 1994 y 
octubre 3 de 1994, dejó en claro que a las Cámaras de Comercio les compete dicha 
función. En la actualidad, algunos despachos administrativos, en sus funciones de 
policía, control y vigilancia, así como las Cámaras de Comercio (en relación al regis
tro mercantil), han entendido que si la ineficacia opera de pleno derecho, se debe 
ejercer un control de legalidad y rechazar los actos o contratos que de manera 
evidente son ineficaces: 

"El artículo 790 del Códtgo de Comercio dispone claramente que las decisiOnes 
tomada en contravención a lo prescrito por el articulo 786 del Código de 
Comercto son ineficaces. Es decir, que una reunión de socios convocada en 
forma irregular, trae como consecuenoa que las decisiones tomadas en ésta 
carecerán de efectos de pleno derecho. 

Esta meficacia, según lo dispone el artículo 897 del Código de Comercio, no 
requiere de declaración judicial, pues los efectos perseguidos por el acto no 
se producen por expresa determinación de la ley; constituye por lo tanto una 
sanción legal especifica, con efectos propios, que el legislador establece de 
manera taxativa y expresa para ciertas irregularidades': (Superintendencia 
Bancaria, Oficio 0)- 446 de noviembre 2 de 7997). 
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"Que a la luz de lo establecido en el art. 790 (...)son ineficaces las decisiones 
adoptadas en contravención a lo previsto en las leyes o en los estatutos en 
cuanto a convocación o quórum, esto es, que no producen efecto alguno SIN 
NECESIDAD DE DECLARACIÓN jUDICIAL" (Cámara de Comercio de Bogotá, 
Resolución 074 de abril 8 de 1987). 

': .. es decir, no producirán efecto alguno ni entre los socios m frente a la 
sociedad, lo que conlleva un vicio de ineficacia, figura que por virtud del art. 
897 C.Co., opera de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial ... " 
(Cámara de Comercio de Bogocá, Docuina Mercamil1995, pág. 112). 

"ES UNA SANCIÓN TÍPICA QUE NO REQUIERE DECLARACIÓN jUDICIAL. 
Al afirmarse que la «ineficacia opera de pleno derecho» implica que el acto 
o contrato no ha surgido al mundo jurídico, se están confundiendo dos vicios 
típicos, a saber: la ineficacia y la inexistencia. 

"Si la ineficacia deriva de la ley misma, por la violación de una de sus normas, 
NO PUEDE ESPERARSE QUE EL ACTO O CONTRATO ASÍ AFECTADO PRO
DUZCA SUS EFECTOS MIENTRAS EL VICIO SEA DECLARADO jUDICIAL
MENTE. Sencillamente el negocio jurídico no podrá desarrollarse, vale deor, 
producir sus efectos. Cualquier otra consideración nos llevaría a la conclusión 
de que la ineficacia y la nulidad aluden a una misma figura". (Super Socieda
des, Resolución OA/BQ- 00633 de Enero 29 de 7980). 

"Afectadas las decisiones de esta reunión con la sanción de ineficacia, más 
severa y más eficaz que la nul1dad absoluta, obviamente la Cámara de Comer
CIO estaba en la obllgaoón de abstenerse de reg1strar la escritura pública ... 
porque mal podría, al hacerlo, convertir en oponible frente a terceros un acto 
o contrato al cual la ley le ha negado sus efectos, sm neces1dad de declaración 
judicial (art. 897 del Código de Comewo)". (Superintendencia de Industria y 
Comercio, Resolución del 21 de junio de 7989. En el mismo sentido se había 
pronunciado mediante Resoluc1ón 066 del 27 de diciembre de 1988). 

Como se puede observar, la doccrina de las emidades de vigilancia y comrol es 
reiceraciva en soscener que la ineficacia opera de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial o adminimaciva. Como consecuencia, con muy buen cricerio, 
se admire el control de legalidad respecco a la ineficacia, en relación a cualquier 
uámice adminimacivo. 
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IV. LA JURISPRUDENCIA NACIONAL 

A. El consejo de estado 

De tiempo atrás, la jurisprudencia también ha venido aceptando que la ineficacia 
se produce de pleno derecho y sin necesidad de intervención judicial, confirmando 
actuaciones administrativas en las cuales se desconocieron actos o contratos, por 
estar viciados de ineficacia: 

"En que la decisión no produce efectos sin necesidad de declaración judicial o 
proveído administrativo alguno; no requiere ser impugnada porque su caren
cia de valor o su inutilidad jurídica está implícita en esta sanción que obra 
de modo automático, por ministerio de la ley" (Consejo de Estado -Sección 
Primera- Sentencia de agosto 25 de 1975- Exp. 2133). 

"El artículo 88 del E.O.S.F, consagró frente al evento indicado, esto es, negocia
ción sin autorización de la Superintendencia Bancaria, UN EFECTO sanciona
torio, consistente en la INEFICACIA DE PLENO DERECHO, la que no requiere 
declaración judicial, y siendo así, la autoridad de vigilancia y control bien podía 
verificar y reconocer la ocurrencia de los presupuestos normativos que daban 
lugar a la ineficacia, e indicar cuáles eran los efectos que legalmente no estaban 
llamados a producirse, como los señalados respecto a que la vigilada se abstu
viera de mscribir al nuevo accionista, registrar nuevamente las acciones a 
nombre del señor XX para que pudieran formar parte de su suces1ón. etc. 

De manera que si la ineficacia no necesitaba declaración judicial, configurada 
ésta, nada impedía que la SupenntendenC/a como entidad de vigilanCia, 
mspección y control, pusiera de presente que ante la ausencia de autorizaCión, 
se habían producido los consecuentes efectos que sobre la <negoCiaCión sm 
autonzación > se derivan, siendo claro que las consecuencias expresadas en 
los oficios, no obedecían a una determinación de <revocatoria> y <cancela
ción de títulos> tomada por la entidad, como lo acusa el recurrente, sino que 
provenían de la ineficacia misma dispuesta en la ley,jenómeno jurídico que 
mal puede asimilarse a la revocatoria': (Consejo de Estado, Sección Cuarta, 
Sent., dic. 70/99. Exp. 5000-23-24-000-6054-02-9731). 

El Consejo de Estado, cuya doctrina comparto, se inclina por la teoría que predica 
que la ineficacia OPERA DE PLENO DERECHO, aun frente a las decisiones sociales 
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y que, por lo tanto, es deber de las entidades administrativas de control, restarles 
los efectos a los actos y contratos ineficaces que se aprecien en los trámites adminis
trativos a su cargo; circunstancia que no implica una forma de "revocatoria" de nego
cios jurídicos celebrados por particulares, competencia que sigue siendo exclusiva 
del juez ordinario. En un caso muy complejo, la misma corporación conceptuó: 
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"Entonces si la SuperintendenCia de Valores conocía que la emisión de acciones 
autorizada no sólo era ineficaz conforme a lo preceptuado por el art. 390 del 
Código de Comercio, sino que había sido objeto de suspensión por parte de 
un juez de la república, debió por lo tanto, evitar la oferta de tales acciones 
al público". 

"DECISIÓN que resultaba por demás LÓGICA, ante la EVIDENCIA DE INEFI
CACIA DE UNA DECISIÓN TOMADA CON DESCONOCIMIENTO DE LA LEY, 
como lo advirtió oportunamente tanto a la empresa como a la Superinten
dencia de Valores, la Superintendencia de Sociedades en decisión contenida 
en el oficio A. N. 30232 del2 de diciembre de 1991 y en la Resolución 711 de 
1992". 

"Además, era evidente que la oferta de colocación de acciones hecha por 
UNIBAN el domingo 6 de septiembre de 1992 (ft. 101) con fundamento en 
el acta del10 de octubre de 1991 (ineficaz) se efectuó por juera del término 
previsto en el art. 388 del Código de Comercio, y en consecuencia, tampoco 
el objetivo previsto en el art. 393 del Código de Comercio se observó, pues es 
innegable que los estados financieros que allí se expresan son los concomi
tantes con los existentes al momento de efectuar la oferta de acciones al 
público y no los de dos años anteriores, que pueden o no guardar correspon
dencia con la situación económica y financiera de la sociedad al momento 
de la oferta". 

'A lo anterior se agrega que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES el24 
de septiembre de 1992 mediante oficio 221-26585 COMUNICÓ a UNIBAN 
QUE LA OFERTA DE ACCIONES publicada en los diarios El Tiempo y El Colom
biano el 6 de septiembre de 1992 ERA INEFICAZ Decisión que confirmó el 
19 de marzo de 1996 mediante la Resolución 687 (fts. 126 a 129 cdno. ppa/) 
AMBAS EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LOS ACTOS 
ACUSADOS, al desatar del recurso de reposición interpuesto por UNIBAN, 
acto administrativo en el cual relieva la obligación que tenia UNIBAN, de 
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conformidad con el Código de Comercio art. 388, de realizar la oferta de 
colocación de acciones dentro de los 15 días siguientes a la autorización 
dada por el organismo oficial competente, pues los términos señalados en la 
ley son de forzosa observancia. 

Así las cosas, es evidente que la oferta de las acciones debió efectuarse 
dentro de los 15 días siguientes a la autorización de la Superintendencia de 
Sociedades de la colocación de acciones (Resolución 00788 de octubre 17 de 
1991) o dentro del término señalado por la Superintendencia de Valores al 
autorizar la oferta pública, ya que de esta modalidad se trataba, siempre y 
cuando que en uno y otro casos se cumpliera con el presupuesto. 

Por ello RESULTA IMPROCEDENTE LA PETICIÓN DE PRUEBAS de oficio que 
hace la apoderada de UN IBAN SOBRE HECHOS OCURRIDOS CON POSTE
RIORIDAD A UN ACTO QUE DESDE SU NACIMIENTO ESTÁ VICIADO DE 
NULIDAD E INEFICACIA. 

En cuanto a la pretensión de los actores de la declaratoria de ineficacia de 
oferta de colocación de 35.000.000 millones de UNIBAN, se observa que la 
Ley 32 de 1979 en su art. 10 dispone: 

<Será ineficaz el acto jurídico que se celebre como consecuencia de una oferta 
pública de valores que no haya sido autorizado por la Comisión Nacional de 
Valores, salvo las acciones restitutorias o de perjuicios a que haya lugar>. 

Se observa además que el Código de Comercio en su are. 897 expresa: 

"Cuando en este código se expresa que un acto no produce efectos, se entenderá 
que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. 

Por consiguiente, para la Sala, la Superintendencia de Valores en los actos 
acusados NO PODÍA DESCONOCER QUE LA OFERTA era pública y que 
las actuaciones de UNIBAN para ofrecer y colocar 35.000.000 de acciones, 
según el aviso publicado el6 de septiembre de 1992, ESTABAN VICIADAS 
DE INEFICACIA". (Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 5295, Sentencia 
de 16 de febrero de 1996). 

Nótese cómo el Consejo de Estado recalca que la ineficacia opera ipso jure y desde 
el NACIMIENTO MISMO del acro jurídico, por lo cual, la sanción (cuyos presu-
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puestos fueron verificados y constatados por la Superintendencia de Sociedades 
y SIN NECESIDAD DE ESPERAR EL PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL EN CURSO, 
POR RAZÓN DEL PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE DECISIÓN SOCIAL PREVIA
MENTE INICIADO) también cobijaba la actuación posterior de la Superintendencia 
de Valores. No quiere dejar duda alguna el alto tribunal y de esta forma, se niega 
a DECLARAR la ineficacia, procediendo simplemente a dar por RECONOCIDOS 
LOS PRESUPUESTOS LEGALES, tal como actualmente lo hacen las Superintenden
cias por mandato legal. De la semencia, también es importante recalcar cómo la 
práctica de pruebas para acreditar hechos posteriores al acaecimiento de la inefi
cacia, resulta supérAua e inconducente, por la sencilla razón de que la ineficacia 
opera automáticamente y hacia el futuro. En verdad, la ineficacia originada en el 
trámite inicial surtido ame la Superintendencia de Sociedades y previamente obser
vada por dicha emidad, y ames de que la Superintendencia de Valores autorizara la 
oferta pública de acciones; al tratarse de dos actuaciones administrativas coligadas 
y dependientes, necesariamente vincula y afecta al trámite final realizado ame la 
Superintendencia de Valores. Por virtud de lo amerior, las pruebas tendientes a 
demostrar que todo el trámite desarrollado ame la Superintendencia de Valores 
se acomodó a los presupuestos legales, no son de recibo, pues, como se indicó, 
la ineficacia viene de ames y se comunica automáticamente a dicho trámite, por 
tratarse de actuaciones administrativas coligadas o dependientes y sucesivas. 

B. Corte constitucional 

En relación con este mismo asunto la jurisprudencia constitucional también consi
dera que la ineficacia opera de pleno derecho, lo cual no elimina las controversias 
que puedan surgir emre los imeresados: 

"Así, aunque conforme al artículo 897 del estatuto comercial, la meficacia 
opera de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, pueden existir 
controversias entre las personas sobre si se presenta o no una causal de 
ineficacia de un negocio jurídico"(Corte Constitucional, sentencia C-7647 DE 
2.000; en igual sentido puede consultarse la sentencia C-343 de 7996). 

C. El tribunal superior de Bogotá 

Para el Tribunal Superior de Bogotá, resulta evideme que la ineficacia, en cualquiera 
de sus formas, no requiere declaración judicial: 
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"7. El Código de Comercio preceptuó -en acatamiento de varios códigos 
expedidos en los prolegómenos del siglo XX-, la ineficacia de algunos actos 
jurídicos, frente a la clásica consagración del Código Napoleónico, de la 
nulidad de otros. 

2. Entre otras muchas diferenciaciones, que entre un instituto y otros se hicie
ron, tanto de manera doctrinaria como jurisprudencia/, la más importante 
-indiscutiblemente-fue la necesidad de declaración jurisdiccional que se requie
re respecto de la nulidad; en tanto que, la ineficaoa, por impedir que el acto 
generase cualquier clase de efecto, operaba, por el solo ministerio de la Ley." 
(Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, Sen t. de/30 de septiembre de 2004). 

D. Opinión del tribunal de Buga 

Un acto ineficaz carece de todo efecto legal, de pleno derecho; esto es, SIN NECE
SIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL. La ineficacia, cualquiera que ella sea, tiene 
la virtud de ENERVAR LOS EFECTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO AFECTADO por 
dicha sanción, sin necesidad de que un juez la declare. No obstante lo anterior, el 
Tribunal Superior de Buga -Sala Civil-, concluye que la ineficacia, la mayoría de 
las veces, sí requiere declaración judicial: 

"Pensando los integrantes de la Sala sobre los actos ineficaces en el Código de 
Comercio, se atreve a decir que unos lo son de puro derecho, o sea aquellos 
que están expresamente contemplados en el Código como que no producen 
efectos y otros que no operan de pleno derecho o por el solo ministerio de la 
ley, que son los que requieren de un pronunciamiento JUdicial. 

Pues bien, <cuando en este Código se expresa que un acto no produce efectos, 
se entenderá que es meficaz de pleno derecho, sin neces1dad de declaración 
judicial> (art. 897 del e de Ca.). Luego de acuerdo con la norma transcrita, 
únicamente hay ineficacia de pleno derecho y por consiguiente no se reqwere 
de intervención judicial en su declaración, cuando un texto expreso lo consagre 
como lo dice el vieJO aforismo francés, también se puede sostener que el acto 
es ineficaz de pleno derecho o sea sin necesidad de declaración judicial, 
SOLAMENTE CUANDO LA LEY EXPRESA QUE NO PRODUCE EFECTOS. 

Si un artículo (190 del e de Ca.) afirma que las decisiones tomadas en 
una reunión celebrada en contravención a lo prescrito en el art. 186 serán 
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ineficaces, no se puede interpretar la norma en forma analógica ni aplicarla 
de manera extensiva, para hacerla decir cosas que no dice sosteniendo que 
siempre que un acto sea ineficaz, se entenderá que es de pleno derecho, sin 
necesidad de declaración judicial ( art. 897 ibídem), PORQUE ESTA SANCIÓN 
jURÍDICA SE DA CUANDO UNA NORMA EXPRESA QUE UN ACTO NO 
PRODUCE EFECTOS. 

Entonces, cuáles son los actos que necesitan de una declaración judicial, pues 
aquellos que el Código de Comercio califica simplemente como ineficaces, entre 
los cuales se cuentan los señalados en el art. 190 del Código de Comercio': 
(Sala Civil. Sentencia del23 de julio de 1986). 

La aplicación de la sentencia anterior, conduce al siguiente absurdo: la "ineficacia" 
generalmente requiere declaración judicial debido a que solamente cuando el 
legislador disponga que el acto "NO PRODUCE EFECTOS", la relación jurídica 
carecerá de todo efecto, per se y sin declaración judicial. En este orden de ideas, 
cuando el legislador expresa que: "será ineficaz", "se tendrá por no escrico", "para 
que produzca efectos", "para que sea eficaz", siempre debe mediar sentencia 
declarativa; aunque en los eventos anteriores también estamos en presencia de 
una "ineficacia". En escos últimos casos, según el Tribunal, esta sanción no opera 
de pleno derecho y requiere declaración judicial. En este orden de ideas, para el 
Tribunal de Buga, hay que distinguir entre la ineficacia y la expresión "no produce 
efeccos"; encontrándose la sanción en el vocablo "no produce efectos" (que sería 
lo principal), y no en la palabra ineficacia. En ocras palabras: la ineficacia no sería la 
sanción regulada en el artículo 897 C.Co. sino más bien LA NOCIÓN DE QUE EL 
ACTO O CONTRATO NO PRODUCE EFECTOS. Entonces, en criterio de dicha 
corporación, solamente cuando el legislador disponga que un acto o conuaco no 
produce efeccos, se entenderá que resulta ineficaz de pleno derecho. En codos los 
demás casos se presenta una ineficacia, pero ésta no opera de pleno derecho. 

Nada más ajeno a la realidad. Como se desprende de la exposición de motivos del 
proyecco del 58, y como se evidencia del título que antecede al mismo artículo 
897 y relativo al capítulo VIl: "INEFICACIA, NULIDAD, ANULACIÓN E INOPONI
BILIDAD", para el legislador, desde un principio, fue claro que en dicho capítulo se 
estaban consagrando cuatro sanciones diferentes y que la SANCIÓN MERCANTIL 
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 897 del C. Co. ES LA INEFICACIA, la cual opera de 
pleno derecho. La mención de que el acco no produce efecros, es la consecuencia 
lógica de la sanción que se impone de pleno derecho. El negocio jurídico que de 
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pleno derecho resulta inane, simplememe carece de efecms. Para el legislador, se 
insiste, la sanción es la ineficacia, una de cuyas modalidades se presema cuando la 
ley disponga que el acco o comram no produzca efecms, pero siempre opera de 
pleno derecho. La ineficacia no requiere declaración judicial, pues para el Código 
de Comercio es una sanción (así se especifica en el cíwlo correspondieme a las san
ciones mercamiles). Luego, lo que no requiere declaración judicial es la ineficacia y 
no la expresión normativa de que el acco o comram "no produce efecms", como 
lo emiende el Tribunal de Buga. En últimas, la expresión normativa "ineficacia", 
siempre implica la carencia aummática de efecms. Emonces, si la sanción es la 
ineficacia, la consecuencia es su carencia de efecms. 

Por ona pane, sería absurdo pretender que cuando el legislador expresa que un 
pacm se tendrá por no escrim, dicho convenio se debe tener por escrim, mientras 
el juez decide que no se debe tener por escrim; pues ninguna función y aplicación 
práctica se le daría a la Ley (ver artículos 150,200, 198, 501,962, 141,362,318,407, 
678, etc.). Como también resulta inapropiado que la sanción de la ineficacia consa
grada por el legislador y sobre la cual expresa que opera sin necesidad de declaración 
judicial, no cumpla dicha finalidad, cuando la ley simplememe disponga la ineficacia 
del acto o contra m; pues en el entendido del Tribunal, para que la ineficacia proceda 
de pleno derecho, debe estar acompañada de la frase sacramental "no produce 
efecms". Si en los anículos 190 y 433 C.Co. se hubiera dicho que será ineficaz y no 
producen efecto, para el Tribunal habría ineficacia de pleno derecho; pero como 
sólo se dispone que "es ineficaz", la decisión no se puede tener por ineficaz, hasta 
que el juez diga que no produce efecms. Nawralmente, la conclusión amerior no 
se ajusta a la ley. 

La aplicación práctica de la norma nos conduce a desechar la teoría del Tribunal 
de Buga. Así por ejemplo, si se realizan suscripciones de acciones sin que previa
mente la Superintendencia aumrice su colocación, no podría sostenerse que los 
suscriptores adquieren la calidad de accionistas, hasta tanto no haya decisión 
judicial en contrario, pues la misma ley dispone que se sanea dicha ineficacia, por 
ratificación expresa o tácita, una vez obtenida la aumrización omitida. Luego, 
sin autorización no hay suscripción, pese a que no exista declaración judicial de 
ineficacia (art. 390 C.Co.). lgualmeme, si se entendiera que el fiduciario se puede 
apropiar de los bienes fideicomitidos, mientras no haya sentencia judicial que 
declare la ineficacia, significa que la fiduciaria puede disponer, como bien propio, 
de los bienes que conforman el panimonio autónomo, miennas no haya sentencia 
(art. 1244 C.Co.). Podría por ejemplo, permutarlo por otros bienes que ingresen a su 
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patrimonio y no al patrimonio autónomo, y la oficina de registro no podrá negar 
la inscripción de la escritura de permuca. Si posteriormente, se "deja sin efectos" 
la permuta, dicha sentencia no podría afectar a los terceros adquirientes, antes de 
la inscripción de la medida cautelar del registro de la demanda. Por otra parte, si 
una compañía de seguros encuentra que la destgnación del beneficiario es ineficaz, 
no podría pagarles la suma asegurada al cónyuge y los herederos del tomador, 
hasta tanto no se tramite un proceso ordinario que declare la ineficacia de dicha 
designación (are. 1142 C.Co.). Igualmente, la compañía de seguros estaría obligada 
a pagarle al transportador el seguro contratado por el remitente, cuando el are. 
1613 C.Co. lo que quiso prohibir fue precisamente la cesión de contrato entre el 
transportador y el remitente. 

Ahora bien, respecto a la ineficacia, cuando el legislador expresa que el acto o con
trato se tiene por no escrito, la situación todavía es más clara. ¿CÓMO ASÍ QUE 
SE DEBE TENER POR ESCRITA LA CLÁUSULA O EL PACTO HASTA TANTO UN 
JUEZ NO DIGA LO CONTRARIO, SI PRECISAMENTE EL LEGISLADOR HA DICHO 
QUE ESA CLÁUSULA SE TIENE POR NO ESCRITA? Por esta vía interpretativa, las 
limitantes a las responsabilidades de los gerentes, revisores fiscales o transportadores, 
serían válidas, hasta tanto no haya pronunciamiento judicial de ineficacia, no 
debiéndose responder por los actos expresamente excluidos, si estos ocurrieron 
antes de la sentencia (are. 200, 318 C.Co.). De la misma manera, los socios de las 
sociedades de hecho no tendrán que responder solidariamente por las obliga
ciones de la sociedad si así se estipuló en el contrato, mientras sean obligaciones 
contraídas antes de la sentencia de declaración de la ineficacia (Are. 501 C.Co.). En 
fin, la ineficacia es una sola y no tiene sentido pretender que dicha sanción no se 
aplica, precisamente, cuando el legislador disponga que el acto o contrato es inefi
caz. Sería tamo como afirmar que la sanción de la ineficaeta no se aplica cuando hay 
ineficacia. Por otra paree, no tiene sentido que el legislador disponga que una cláu
sula se debe tener por no pactada o no escrita, para encender que el sólo convenio 
de dicha cláusula prohibida la habilita y obliga, hasta que no se pronuncie el juez, 
dtciendo mediante sentencia, lo que ya había dicho el legislador mediante la ley: 
que se tiene por no escrita. Indudablemente, la ley tiene mayor fuerza vinculante 
que la sentencia, como que la primera produce efectos erga homnes y la segunda 
relativos, entre las parees procesales. Con razón la doctrina afirma: 
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tenor del art. 897, ibídem, esto es, una que requiere declaración judicial y otra 
que se produce de pleno derecho, según el Código se refiera a que el acto será 
ineficaz o no producirá efectos, respectivamente. Tal distinción no puede ser 
compartida por este Despacho, además de los argumentos expuestos, porque 
con ella se desvirtuaría la finalidad perseguida por el legislador al consagrar 
la ineficacia, cual es la de sustraer a determinados asuntos del régimen de 
las nulidades en razón a que « ... los hechos económicos se suceden con tal 
rapidez, que si después de un prolongado juicio se declara la nulidad, es 
difícil en la práctica retrotraer las cosas a su primitivo estado, tanto más 
cuanto en muchas ocasiones se han creado situaciones jurídicas que hay que 
defender porque en ellas han intervenido terceros de buena fe» (Carta del 
Supenntendente de Sociedades dirigida a los ministros de justicia y Desarrollo 
EconómicoJechada el7 de septiembre de 1970, con motivo del proyecto de 
Código de Comercio)': (Superintendencia de Sociedades, Resolución OA/BQ-
00633 de enero 29 de 7980). 

V. POR QUÉ SE REQUIERE INTERVENCIÓN JUDICIAL 

La circunstancia de que la ineficacia se produzca "per se" y sin necesidad de decla
ración judicial, NO IMPIDE, EN TODO CASO, LA INTERVENCIÓN JUDICIAL. 
Frecuentemente, los presupuestos de la ineficacia no aparecen de manifiesto y se 
presenta discusión entre los interesados con respecto a si efectivamente, la relación 
jurídica resulta ineficaz o no, y, en tal evento, sólo la intervención judicial aclarará el 
asunto, TAL COMO LO CONSIDERÓ LA CORTE CONSTITUCIONAL EN SU SEN
TENCIA C-1641 de 2.000. Por ejemplo: en una asamblea o junta de socios se discute 
la validez de algunos poderes o representaciones y dependiendo de la "amplitud" de 
la discusión, se podría ver afectado, inclusive, el quórum deliberativo, con lo cual, las 
decisiones serán ineficaces. Otra posibilidad es que en el acta presentada a registro no 
se evidencie la ineficacia (por ejemplo se dice que estuvieron presentes la totalidad de 
los socios y no fue cierto) y por lo tanto, se inscriba el documento. En cualquiera de 
estos dos eventos, pese a que la ineficacia opera de pleno derecho, se hace necesaria 
la intervención judicial, para despejar el asunto PERO NO PARA DECLARAR LA 
INEFICACIA, como erróneamente se ha entendido: 

"Su utilidad práctica la analiza así el tratadista GABINO PINZÓN: <Porque 
indudablemente la ineficacia y la inoponibilidad, lo mismo que la nulidad, 
son fenómenos jurídicos que tienen supuestos de hecho susceptibles de 
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ser discutidos y sobre los cuales puede ser conveniente y hasta necesario 
que haya certeza, en beneficio de los socios y de terceros ... > (Sociedades 
Comerciales. Volumen l. Pág. 180). En los mismos términos analiza el Dr. 
Carlos Alberto Velásquez Res trepo la declaración judicial de la ineficacia o 
inoponibilidad en la declaración de certeza como necesaria para patentizar 
la sanción que estaba latente, concretándose así la utilidad que demanda el 
presupuesto material en comentario>". (Tribunal Superior de Medellín, Sala 
Civil, Sentencia 23 de marzo de 1993). 

"Sirvan las anteriores apreciaciones emitidas por la Sala sobre la ineficacia 
como sanción legal Y SU NECESIDAD DE DECLARACIÓN jUDICIAL, para 
desestimar los conceptos de la parte actora': (Tribunal Superior de Medellín, 
Sala Civil. Sentencia de agosto 28 de 1995). 

La ineficacia "repele" su declaración judicial. La intervención judicial, como lo dice 
Gabino Pinzón, es útil y necesaria para resolver las cuestiones de hecho surgidas 
al margen de un acto ineficaz, pero aquí la discusión se centrará en verificar los 
presupuestos de hecho y no en la declaratoria de la sanción. 

Es de anotar que, la "declaración de certeza", para aquellos eventos en que los 
presupuestos de la ineficacia están en discusión entre los principales afecrados, no 
es necesaria. Si la ineficacia opera per se, en nada cambia el hecho de que su acaeci
miento efectivo sea discutido. LA LEY, EN NINGUNA FORMA, ESTABLECE QUE 
SI LA INEFICACIA ES DISCUTIDA POR CUALQUIER INTERESADO, ESTA DEJE DE 
OPERAR DE PLENO DERECHO Y REQUIERA, ENTONCES, DECLARACION JUDI
CIAL, en relación a las funciones jurisdiccionales atribuidas a las superintendencias. 
En realidad, lo que pasa es que así aparezca de manifiesto, bien pueden existir 
interesados que quieran darle efecto, lo que origina una disputa o litigio; el cual debe 
ser resuelto por el juez. Como se ha venido diciendo, incluso, un negocio inexistente 
puede generar una disputa entre las partes afectadas, lo cual no significa que se 
requiera una decisión judicial que declare la inexistencia. Aquí, el juzgador entra a 
desatar situaciones de hecho, lo mismo que sucede en frente a una ineficacia. Por 
lo tanto, resulta innegable que, al margen de la carencia de efectos de la relación 
jurídica ineficaz, se PUEDEN presentar situaciones de hecho que necesariamente 
habrán de corregirse por vía judicial: 

90 

"Por ello, en principio no hay lugar a una acción declarativa de la inexistencia, aun 
cuando en un momento dado sea menester un pronunciamiento de acertamiento 



T eorla General de la tneftc:acia 
'-----------------------------------------------

(constatación) que elimine toda duda al respecto y se requiera el ejercicio de las 
acciones pertinentes para eliminar las alteraciones ocurridas en el entretanto 
(vuelta de las cosas al status quo ante, artículo 1746 del Código Civil)" (Fernando 
Hinestroza Forero, Derecho Comercial Colombiano, 1985, Pág 193). 

Entonces, si al margen de la ineficacia surgen situaciones de hecho -como igual
mente ocurre con la inexistencia-, las cuales ameritan la intervención judicial para 
deshacer el entuerto, así debe hacerse. Igualmente, es previsible que surjan dudas 
entre las partes en relación con la ocurrencia o no de los presupuestos que dan 
lugar a derivar dicha sanción, tal como se reconoce expresamente en el parágrafo 
del artículo 87 de la ley 222 de 1995 y Art. 133 de la ley 446 del98 y, como también 
lo entiende la Doctrina: 

"No obstante, trátese de ineficacia o de inexistencia, es indudable que en 
ciertas hipótesis será necesaria la declaración judicial, a pesar de los términos 
enfáticos empleados por el Art. 897 del Código de Comercio, concretamente 
cuando el convenio prohibido tenga todas las apariencias de ser válido y, sobre 
todo, cuando ya se haya ejecutado, y sea necesario retrotraer la situación a 
aquella existente antes del cumplimiento de las prestaciones derivadas del 
acuerdo ineficaz '~ (jorge Suescún Me/o. Op. cit Pág 90) 

No obstante, se insiste, la intervención judicial no será para que el juez declare la 
ineficacia. Así por ejemplo, cuando el supuesto comprador de una finca, en virtud 
de un contrato de compraventa que consta en escrito autenticado pero no por 
escritura pública (o documento firmado ante testigos), afirmando que él ya pagó 
la mitad del precio, requiere del supuesto vendedor la entrega del predio, en la 
fecha consignada en el contrato; el supuesto vendedor le manifiesta que ni le 
entrega la finca, ni le devuelve los $50.000.000.oo ya pagados, pues le contaron que 
tal contrato era inexistente. Aquí resulta evidente que hay una situación de hecho 
que requiere intervención judicial; sin embargo, LA INTERVENCIÓN JUDICIAL, 
NO SERÁ PARA QUE EL JUEZ DECLARE LA INEXISTENCIA DEL CONTRATO 
y como consecuencia, ordene la restitución del dinero, sino PARA EVITAR UN 
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, en los términos del art, 831 C.Co. Precisamente, 
en relación con la ineficacia, el art. 981 C.Co parte final, dispone que: 

"En el evento en que el contrato o alguna de sus cláusulas sea ineficaz y se 
hayan ejecutado prestaciones, se podrá solicitar la intervención del juez a fin 
de que impida que una parte se enriquezca a expensas de la otra". 
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Se insiste, la intervención judicial no se requiere para que se declare la ineficacia, 
sino para deshacer las situaciones de hecho que pueden haberse presentado como 
consecuencia de un acto o contrato ineficaz, puesto que bien puede ocurrir que las 
partes, ignorándolo, hayan realizado una serie de operaciones con consecuencias 
patrimoniales, tal como sucede en el ejemplo de la compraventa de la finca. Desde 
luego que el juez entra a terciar para evitar un enriquecimiento injusto a favor de 
una parte y en contra de la otra, pero no para declarar la ineficacia; simplemente 
constatará sus presupuestos para de ahí derivar las restituciones y restablecimientos 
patrimoniales correspondientes. En todo caso, la ineficacia, procesal mente hablan
do, siempre puede operar como excepción y mecanismo de impedimento para 
que el juez se abstenga de ordenar el cumplimiento y ejecución de una obligación 
ineficaz. De manera que la intervención del juez será con efectos de "constatación", 
mas no declarativos y constitutivos; por dicha razón, el juez puede reconocer sus 
presupuestos, oficiosamente y sin necesidad de petición de parte: 

"Indicó que interpretando los fundamentos fácticos, la sanción verdadera
mente deprecada en autos/o era la ineficacia, procede su reconocimiento, que 
no declaratoria, por cuanto ella opera de pleno derecho, según lo preceptuado 
por el artículo 897 del C.Co. 

Pero cuando el Art. 897 del C.Co. establece que la ineficacia opera de pleno 
derecho, sin necesidad de declaración judicial, de manera alguna podrá 
colegirse que la disposición esté desconociendo la tutela jurídica de la preten
sión y aboliendo de una vez por todas la intervención judicial, pues ésta se 
requiere para formalizar la sanción que se encuentra latente, llevándose a cabo 
la utilidad que demanda el presupuesto material en comentario." (Tribunal 
Superior de Medellín, Sala civil, Sentencia de septiembre 8 de 1994). 

En el proceso anterior, el juez Civil del Circuito del conocimiento, oficiosamente, 
procedió al reconocimiento de la ineficacia (lo cual no había sido solicitado en la 
demanda), y el Tribunal Superior confirmó su competencia para hacerlo. 

En relación con ineficacias que ya están "produciendo efecto", puede acontecer 
que una Cámara de Comercio, de manera equivocada, inscriba un acto o contrato 
afectado de ineficacia, haciendo oponible a terceros lo que por ley no debe producir 
efectos. En este caso, EL REGISTRO NO SANEA NI PURGA EL VICIO DE LA INEFI
CACIA Y NINGÚN JUEZ PODRÁ OBLIGAR AL DEMANDADO A CUMPLIR O 
EJECUTAR EL ACTO O CONTRATO INEFICAZ, por el simple hecho de haber sido 
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registrado. Ahora bien, como se han causado perjuicios a los terceros de buena 
fe, el afectado podrá ocurrir ante la jurisdicción de lo contencioso, solicitando se 
condene a la respectiva Cámara de Comercio a indemnizar los perjuicios, alegando 
la falla en el servicio público registra!. (En todo caso, quedarán a salvo los derechos 
de los terceros de buena fe exenta de culpa). 

De manera que las situaciones de hecho que se presenten al margen de la ineficacia 
(lo cual es posible que ocurra), no se resuelven procediendo a declarar la ineficacia, 
sino por otras vías. Entonces, cuando la diferencia surgida entre las partes consista 
en que para unos hay ineficacia y para otros no, el juez podrá dictar una sentencia 
declarando que no se dan los presupuestos de la ineficacia o confirmado que sí 
se dieron los presupuestos, pero no puede entrar a declararla, pues ésta opera de 
pleno derecho y en TODOS LOS EVENTOS QUE LA CONSAGRA EL LEGISLADOR 
(Supersociedades. Oficio 220-40612 de julio 22 de 1998). 

SI BIEN LA INEFICACIA NO ES PROCEDENTE COMO ACCION, Sí LO ES COMO 
EXCEPCION, y en tal caso, el juez declarará próspera la excepción, pero no requiere 
declarar previamente la ineficacia. Simplemente, cuando constata que se dan sus pre
supuestos, puede asumir que efectivamente se presentó la sanción y de allí derivar 
los efectos legales. Así por ejemplo, en los estatutos de una sociedad comercial se 
dispone que la responsabilidad del gerente queda limitada a una suma máxima de 
$100.000.000.oo y que el gerente deberá tomar pólizas de seguros para garantizar su 
responsabilidad contractual o extracontractual. Si por alguna razón el gerente tuvo 
que responder por perjuicios causados en virtud de la representación, por una suma 
de $ SOO.OOO.OOO.oo y pretende repetir lo pagado en exceso ( $ 400.000.000.oo ), contra 
la sociedad, alegando que el acto o contrato que originó los perjuicios fue presun
tamente autorizado por ésta, la sociedad demandada podrá excepcionar que el 
pacto social según el cual sobrepasada la suma de $1 OO.OOO.OOO.oo, no respondería 
el gerente sino la sociedad, es completamente ineficaz y, por lo tamo, no puede 
ser condenada. Es de anotar que el Tribunal Superior de Bogotá, por el contrario, 
considera que la ineficacia ni siquiera opera como excepción: 

"Y, aclarado lo anterior, ante la inexistencia de acción, es lógico desprender, 
consecuentemente, de manera subsiguiente, la inexistencia de excepción, en 
sentido jurisdiccional, también entendida. 

En efecto, la Sala considera que, a lo sumo, en el evento contemplado en 
el artículo 133 de la pluricitada ley 446, la única posibilidad que tendría el 

93 



convocado al reconocimiento, sería la de alegar la eficacia del acto; y, por 
contera, debería concurrir a probarla." (Tribunal Superior de Bogotá, Sentencia 
de septiembre 30 de 2004). 

Absurdamente concluye el Tribunal que como la ineficacia no opera como excep
ción, al demandado le corresponde, entonces, probar la eficacia del acto. ¿Cómo 
así que tengo que probar que es eficaz lo que por ley es ineficaz, para defenderme? 
La ineficacia simplemente opera per-se, y si el juez encuentra acreditados sus 
presupuestos, así debe asumirlo. 

Si el gerente ha tomado una póliza de responsabilidad hasta por $500.000.000.oo y 
defrauda fondos de la sociedad por $300.000.000.oo; cuando la sociedad reclama 
los $300.000.000.oo a la compañía de seguros y ésta objeta la reclamación alegando 
que conforme a los estatutos sociales, el gerente sólo responde a la sociedad hasta 
por $100.000.000.oo, en los términos del artículo 1053 del C.Co, inmediatamente se 
puede iniciar el proceso ejecutivo y solicitar medidas cautelares contra la asegura
dora, informándole al juez que la objeción no fue seria y fundada, pues conforme 
al art. 200 C.Co., las cláusulas de limitaciones de responsabilidad del gerente, son 
ineficaces. De esta suerte, el juez puede admitir la demanda, proferir el mandamiento 
ejecutivo y decretar medidas cautelares, sin necesidad de entrar a declarar previa
mente la ineficacia, ni abrir ningún debate al respecto. Ni siquiera es de recibo alegar 
que fue la sociedad la que pactó tal limitación con el gerente y que ahora no puede 
"venirse contra sus propios actos", en contra de la compañía de seguros. 
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CAPíTULO VII 

La ineficacia en sociedades civiles 
y otras personas jurídicas 

l. SOCIEDADES CIVILES 

El art. lO de la Ley 222 de 1995 sometió a las sociedades civiles, PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES, a la legislación mercantil, de manera que lo dicho respecto a la 
ineficacia mercantil en relación con las sociedades comerciales, también es aplicable 
a las mencionadas sociedades, como acertadamente lo entendió la Jurisprudencia: 

"En efecto, como aquello enunciaba, mediante el artículo acusado ( art. 7 o de 
la Ley 222 del95), se introdujeron modificaciones transcendentales al conte
nido del artículo del Código de Comercio en su libro 11, al extender o ampliar 
su cobertura hacia el campo de las sociedades civiles" (Corte Constitucional, 
Sentencia C-435 del96). 

De manera que siendo aplicable a las sociedades civiles la misma legislación que 
regula a las sociedades comerciales, por remisión general y expresa del legislador, 
la ineficacia mercantil se aplicaría por vía directa y no por simple analogía. 

11. OTRAS PERSONAS JURÍDICAS 
1
EI Decreto 2150 de 1995, más conocido como Estatuto de Eliminación de Trámites, 
en su art. 40, dispuso que las organizaciones civiles, las corporaciones, las funda
ciones, las juntas de acción comunal y las demás entidades privadas sin ánimo de 
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lucro, obtendrán su personería jurídica, mediante el registro de sus estatutos, en 
la Cámara de Comercio. Por su parte, el art. 42 ibídem dispone: 

- -\tArt. 42. INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS, REFORMAS, NOMBRAMIENTO$.] 
lDE ADMINISTRADORES- LIBR0.5.J)!SOLUCIÓN Y LIQYIDACióN)Los esta
tutos y sus reformas, los nombramientos de administradores, los libros, 
la disolución y la liquidación de las personas jurídicas formadas según lo 
previsto en este capítulo, se inscribirán en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el domicilio principal de la persona jurídica EN LOS MISMOS 
TÉRMINOS, tarifas y CONDICIONES previstos para el REGISTRO de actos 
de las SOCIEDADES COMERCIALES. Para la inscripción de nombramientos 
de administradores y revisores fiscales se requerirá la aceptación previa de 
las personas designadas". 

r -También hay que tener en cuenta que los arts. n43 y 14~del mismo estatuto some-
ten a las entidades de naturaleza cooperativa, fondos de empleados y asociaciones 
mutuales AL MISMO RÉGIMEN DE REGISTRO contenido en el art. 42, en antes 
trascrito. 

Teniendo presente que el registro mercantil de las entidades civiles sin ánimo de 
lucro~e verifica en los MISMOS TÉRMINOS y CONDICIONES, es decir, cumpliendo 
los mismos requisitos, exigencias y parámetros que se predica() en el REGISTRO 
MERCANTIL DE LOS ACTOS DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES, bien puede 
concluirse que cuando se trate de actos. contratas~ acuerdos a negocios INEXIS
TENTES O INEFICACES, la _sámara de comercio debe abstenerse de..inscribir. Sin 
embargq, ~O ANTERIOR NO SIGNJFJU.Q~CIA O LA INEXISTENCIA 
REGULADA EN EL CODIGO DE COMERCIO EN RELACION CON LAS SOCIEDADES 
COMERCIALES, SEA EXTENSIBLE AUTQMÁ TICAMENTE A DICHAS ENTIDADES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO. No, l~e elle islador ha EQUIPARADO PARA EFE88S 
DE INSCRIPCION, son los requisit9?, formalidades o condiciones para EFECTUAR EL 
REGISTRO, el cual opera sobre n~cios jurídicos ya perfeccionados, ya completos, 
previamente acordados, que P..Q! esta razón se someten a inscripción. De esta suert~ 
un nombramiell{o de junta directiva o un nombramiento de OOilfesieeme de una 
corporación sin ánimo de lucro que se haya efectuado en violación a los términos 
y condiciones de la convocatoria o el quórum deliberativo, no es, per- se, iQffu:az, 
debido a que la ioeticacia.prevista en los arts. 190 CCo. y 433 C.Co, no puede a¡;>l icarse 
®alógicamente a las decisiones tomadas en las juntas o asambleas de las G J2QI 

la sencilla razón de que las sanciones no admiten aplicación analógica o extemiva. 
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Entonces, siendo evidente que la violación a los términos de convocatoria y quórum 
debe producir un efecco legal, SfLA LEY SUSTANTIVA aplic_able a las ONG (funda
ciones, asociaciones, cooperativas, etc.), expresamente no consagra la ineficacia 
como la sanción originada a dichas omisiones, habrá de acudirse a la norma general 
prevista en el are. 6 C.C. y tener como NULOS dichos accos, contraeos o negocios 
jurídicos, caso en el cual la cámara no podrá negarse a regimar, salvo que se nace 
de nombramiento de administradores y revisores fiscales, evento excepcional en 
el que las entiqpdes de regimo tienen control de legalidad sobre los accos n.J,.IIos 
(are. 163 C.Co.). En este caso, la ley niega el registro, debido a la exiscenga previa 
de una nulidad que afecta el acco por inscribir, conforme a las reglas civiles y no 
mercantiles, y porque así se dispone para el regimo mercantil de nombramientos 
de representantes legales. 

111. OTRAS CAUSALES DE INEFICACIA 

A. Oferta pública de valores 

Hay que tener en cuenca que al margen del Código de Comercio, el legislador ha 
venido estableciendo diferentes causales de ineficacia, las cuales, en sus efeccos, se 
rigen por el are. 897 C.Co. Así por ejemplo, el are, 10 de la ley 32 del 79 disponía: 

"Será ineficaz todo acto jurídico que se celebre como consecuencia de una 
oferta pública de valores que no haya sido autorizado por la Comisión 
Nacional de Valores ': 

En el escacuco orgánico del sistema financiero (EOSF) también se consagran 
ineficacias de pleno derecho, cal como se desprende de las siguientes citas: 

Art. 64: "Serán ineficaces las adquisiciones que se produzcan a pesar de 
que hayan sido objetadas o sin que haya transcurrido el plazo para que el 
Superintendente Bancario objete". 

Art. 88: "Efectos de la negociación sin autorización de la Superintendencia 
Bancaria. Toda enajenación de acciones que se efectúe sin la autorización de la 
Superintendencia Bancaria, contrariando lo dispuesto en el presente artículo, 
será ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial': 
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"En relación a los alcances y efectos de esta especial causal de ineficacia, ha 
dicho la jurisprudencia que dicha causal opera de pleno derecho, pues no 
requiere declaración judicial". (Consejo de Estado, sección cuarta, Sen t. de 
diciembre 70 de 7999). 

B. Reestructuración societaria 

De manera más reciente, al modificar el libro segundo, en la ley 222 del 95 en sus 
artículos 13, 21 y 67 se dispone: 
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i"6,rtículo 73. Publicidad El proyecto de escisión, fusión o las bas~s de la 
transformación deberán mantenerse a disposición de los socios en las oficinas 
donde funcione la administración de la sociedad en el domicilio prin.ci.pa/, 
por lo menos con 75 días hábiles de_antelación a la reunión en la que vaya a 
ser c~nsiderada la propuesta respectiva. En la convocatoria a dichtJ reunión, 
debtmiJnduirse ntro del orden del dío..el ~JJ,J,nta.r.eferente a la escisiórJ.Jusiém,-

a::o 
~ansjormación o cancelación de la inscripción e indicar expresamente.Ja 
posibilidad que tienen los socios de ejercer el derecho de reúrrr.-

La omisión de cualquiera de lo~ requisitos previstos en el presente artícuw, 
hará ineficaces las decisiones relacionadas con los referidos tem1Js." 

"Artículo 27:- Actas. En los casos a que se refieren los artículo 79 20- rece
dentes, ICJJ actas correspondientes deb_erán elaborarse y asentarse en el libro 
respectivo dentro de los treinta días siguientes a aquel en que concluyó el 
acuerdo. Las actas serán suscritas por el representante legal y el secretario 
de la sociedad. A falta de este último, serán firmadas por alguno de los 
asociados o miembros". 

"Artículo 67. - Convocatoria. Sin perjuicio duo dispuesto en el artículo 
424 del Código de Comercia y en el artículo 73 de esta ley, cuando en las 
sociedades que negocien sus acciones en el mercado público de vaiQies., .se 
pretenda debatir el aumento del capital autorizado o la disminuciátLdel 
suscrito, deberá incluir.se elpunto.respec.ti.vo dentro del orden del día señalado 
_en la convocatoria. La omisión de este requisito hará ineficaz la decisión 
correspondiente .. 
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En estos casos, los administradores de la sociedad elaborarán un informe 
sobre los motivos de la propuesta, que deberá quedar a disposición de los 
accionistas en las oficinas de administración de la sociedad, durante el 
término de la convocatoria". 

Sin lugar a dudas, la ineficacia siempre debe operar de pleno derecho para que 
pueda catalogarse como sanción, en los términos del art. 897 C.Co., precepto 
aplicable a los casos referenciados anteriormente, pese a que la ineficacia haya sido 
establecida en normas posteriores a la expedición del Código de Comercio y que 
evidentemente no formen parte de aquel, como sucede con el EOSF. La aclaración 
anterior es importante, debido a que el artículo 897 empieza así: "CUANDO EN 
ESTE CODIGO SE EXPRESE ... , lo cual ha llevado a parte de la doctrina a sostener 
que la ineficacia solamente es predicable respecto a relaciones jurídicas expresa
mente reguladas en el Código de Comercio. Por el contrario, yo considero que 
el alcance real del precepto es en relación con cualquier asunto de carácter 
mercantil, aunque esté regulado en estatutos complementarios al Código de 
Comercio. Basta mirar el art. 1 C.Co., para entender el ámbito de aplicación de 
dicho cuerpo normativo. 

C. Procesos concursales 

Sin embargo, toda regla admite excepción. Este es el caso de lo previsto en el 
artículo 131iteral d), parágrafo 2· de la ley 550 de 1999. En efecto, en dicha norma se 
expresa que la enajenación de inmuebles realizada con posterioridad a la inscripción 
relativa al proceso de reestructuración voluntaria será ineficaz, de pleno derecho. 
Pero, al final se agrega: "cualquier diferencia o lit1gio sobre dicha ineficacia será de 
competencia de la justicia ordinaria". Es decir, la ineficacia aunque procede de pleno 
derecho, está sujeta a definición por parte de la justicia ordinaria. 

Es de anotar que el precepto anterior (art. 13 de la ley 550) claramente se contradice 
con lo previsto en el artículo 37 de la misma Ley 550. Según esta última norma, 
corresponde a la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de sus funciones 
jurisdiccionales, dirimir los conAictos que se produzcan en relación con la concu
rrencia de los presupuestos de la ineficacia previstos en la ley (Es de aclarar que en 
la forma indicada en la ley 446 del 98, la Superintendencia no declara la ineficacia 
sino sus presupuestos). 
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D. Secuestro de personas 

De manera reciente, en el artículo 1 O de la ley 986 del2005 se dispone que el secues
tro opera como causal de eximente de responsabilidad en materia civi l y, por lo 
tanto, el deudor secuestrado no se hace responsable del caso fortuito y, por lo 
tanto, se tiene por no escrita cualquier estipulación en contrario. Aquí claramente 
se estipula una ineficacia que opera de pleno derecho, en los términos del artículo 
897 del CPC, cuando se trate de obligaciones mercantiles. 

E. ley Procesal Civil 

De manera muy cercana a la regulación comercial, el CPC, art. 6, dispone que las 
normas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento, razón 
por la cual, "las estipulaciones que contradigan lo dispuesto en este artículo se 
tendrán por no escritas". Para la doctrina, no es claro si esta disposición opera de 
pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial. 

F. Propiedad accionaria del estado 

En materia mercantil, cabe anotar que el artículo 14 de la ley 226 de 1995 que regula 
la enajenación de la propiedad accionaría del Estado, dispone: 
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"Art. 14 El programa de enajenación que para cada caso expida el Gobierno, 
dispondrá las medidas correspondientes para evitar las conductas que 
atenten contra los pnncipios generales de esta ley. Estas medidas podrán 
incluir la limitación de la negociabilidad de las acciones, a los destinatarios 
de condiciones especiales, hasta por dos (2) años a partir de la fecha de la 
enajenación; en caso de producirse la enajenación de dichas acciones antes 
de dicho plazo se impondrán multas graduales de acuerdo con el tiempo 
transcumdo entre la adquisición de las acciones y el momento de enajenación; 
dichas acciones se plasmarán en el programa de enajenación. 

Sin perjuicio de las disposiciones penales que le sean aplicables, si en cualquier 
momento se determina que la adquisición se realizó en contravención a estas 
disposiciones o a las que la reglamentan para cada caso en particular sobre 
el beneficiario o adquirente real, EL NEGOCIO SERA INEFICAZ 
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La ineficacia queda amarrada a lo que disponga la ley o el reglamenw de 
colocación de acciones. Complementa lo anterior el artículo 15 de la misma ley 
que dispone: 

"EN CASO DE INEFICACIA o de declaratoria de nulidad de los contratos de 
compraventa tenida por ineficaz por el legislador, el comprador no está obli
gado a restituir el bien supuestamente comprado salvo petición expresa del 
vendedor, DEJANDO POR FUERA A TERCEROS INTERESADOS FRENTE A 
LOS CUALES EL CONTRATO TAMBIÉN RESULTA INEFICAZ." 

Aquí la norma es bastante contradictoria, puesto que frente a un contrato ineficaz 
de pleno derecho, se dispone que en todo caso el comprador no está obligado 
a restituir LAS ACCIONES si no media petición del vendedor estatal, pese a que 
la ineficacia se extiende respecto a otros terceros interesados. Con razón la Corte 
Concluyó: 

"Si el ordenamiento jurídico ha establecido que en ciertos casos los contratos 
de compraventa de acciones estatales presentan vicios que presentan su 
ineficacia -es decir, que lo pactado no puede producir efectos, sin necesidad 
de declaración judicial- o su nulidad - esto es, la absoluta o relativa invalidez 
de lo actual porque así lo ha deducido el juez competente, con la necesaria 
consecuencia de hacer que las cosas vuelvan a su estado anterior-, cuando 
parte del patrimonio público -no otra cosa son las acciones de las que se 
trata- ha pasado a manos particulares en virtud de la enajenación ineficaz 
o nula, su posesión por los beneficiarios, a no ser que se trate de terceros de 
buena fe, es contraria a la Constitución, pues lesiona el interés colectivo y, en 
consecuencia, el Estado tendrá siempre la obligación de recobrarla, a la espera 
de que se surtan de nuevo, con arreglo a las disposiciones constitucionales y 
legales, los tramites relativos a la venta. 

Además, no resulta justo que, desapareciendo todos los otros efectos econó
micos de la negociación anulada o ineficaz -entre ellos las obligaciones de los 
compradores-, prevalezca a favor de éstos la titularidad de acciones adqui
ridas en el curso de un proceso viciado. Por tanto, también atenta la norma 
examinada contra el valor de la justicia, proclamado desde el preámbulo de 
la Constitución'~ (Corte Constitucional sentencia C- 343 de 1996). 
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CAPíTULO VIII 

El registro mercantil 
y la ineficacia 

l. IMPORT ANClA DEL TEMA 

A partir de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, de fecha octubre 
\3"t!F199 , se estableció la necesidae de-que-.~aspímaras de Comercio[Procedieran 
a-realizar 'el com_E91 de legalidad re eno a la ineficacia, en relación con cualquier 
acro, Q contrato sometido a la forfl)alidad d re istro m~rcantil.h de aDQ1ar . 
queaTého ontrol -qLLe también se. extiende...a-!a...inexistencia-, se debe ejercer 
dL manera amplia y no restrictiva. e,or dicha razón NO SE PODRÁN INSCRJ61R 
AQQS O CONTRA TOS VICIADOS DE INEFICACIA, AUNQW.UA CAUj¿L NQ 
ESTÉ CONSAGRADA EN EL LIBRO SEGUNDO DEL CÓDJ.GQ DE C.OMERCIO. Lo 
anterior, sjn olvidar que eventualmente se podrá proceder a la inscripción parcial 
del documento, cuando la ineficacia no afecte la totalidad de la relación jurídica 
ob·eco de registro. 

De todas formas, conforme a la Circular Externa 1 ~Ele 200 proferida por la Super
intendencia de Industria y Comercio, hoy no cabe duda que lq,s entidades de 
Registro Mercantil están obligadas a absteners de ·nsaibir, un acto_o_comrato 
afectado de ineficaci~ues de lo contrario incurrirán en una faUa en la prestación 
del servicio público registra! y deberán indemnizar los~ulcios que causen. Resulta 
apenas natural QUE LOS ACTOS O CONTRA TOSA LOS CUALES EL LEGISLADOR 
LES HA RESTADO EFICACIA -PER SE- Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN-JUDI
CIAL O ADMINISTRATIVA, NO PUEDEN HACERSE OPONIBLES A TERCEROS. 
MEDIANTE SU REGISTRO, pues de esta manera se le hace producir efectos al 
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negocio jurídico que la misma ley se los ha quitado. En palabras sencillas: cuando un 
~cto o CO_E1trato no está llamado a producir efectos debido ª-.qu~~llegi~laqgr lo ha 
considerado inefica.z, y dicha Q_rencia de efectos se produc~de manera ~omática 
y aun frente a los c~ntratantes o suscriptores del acuerdo: mal puede una cámara 
de comercio hacer oponible a terceros -por vía de la inscripción- aquel acto o 
contrato, puesto que tal proceder desconoce abiertamente la ley en el sentido de 
que el acto o contrato calificado como ineficaz, no puede producir ningún efecto, 
frente a terceros. 

11. DEL CONTROL DE LEGALIDAD 

A. Teoría general 

Si bien la ámaras de Comercio deben proceder a verificar si el documemo.sujeto 
a inscripción no está afectado total o parcialmente de ineficacia, en ejercicio del 
denominado control de legalidad, dichas entidades examinan el negocio o relación 
jurídica, teniendo en cuenta lo que conste en el registro (antecedentes registrales) 
y en atención al contenido del documento presentado. Con tales elementos, se 
procederá a escudriñar la posible presencia de una ineficacia, LA CUAL DEBE 
APARECER DE MANERA EVIDENTE Y SIN MAYORES LUCUBRACIONES. No le 
compete a la entidad registra! proceder al análisis de otras pruebas para determinar 
si efectivamente se presenta el vicio de la ineficacia. 

La actuación administrativa de registro, se insiste, no se puede convertir en una 
instancia en la cual las partes controvierten la validez o vinculación del documento 
sujeto a inscripción y por lo tanto, la Cámara de Comercio deba proceder a la 
apertura de una etapa probatoria, para después de la instrucción, decidir el asunto. 
Por el contrario, EL CONTROL DE LEGALIDAD ES MERAMENTE. FORMAL.Q 
.EXTERNO Y SE REALIZA DE ACUERDO CON EL CONTENIDO DEL DOCUMEr.-.JTO 
Y CONFORME A LOS ANTECEDENTES REGISTRALES. Así por ejemplo, si en el acta 
objeto de ins~ripción se expresa que los socios fueron convocados por el gerertte t!e 
la sociedad, Pedro Pérez; verificado que Pedro Pérez aparece efectivamente inscrito 
como gerente de la sociedad, la Cámara de Comercio podrá acceder a la inscripción, 
pese a que posteriormente se le alleguen pruebas que tiendan a demostrar que 
Pedro Pérez no fue el firmante de la convocatoria, o que el mencionado señor ya 
había sido remo\l.i.do del cargo de gerente. Con razón se afirma: 
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"Debe resaltarse que este control de legalidad es eminentemente formal y 
no discrecional, por lo cual si en un momento dado un documento reúne 
todos los requisitos de forma pero presenta otra clase de vicios, las cámaras 
de comercio DEBEN PROCEDER AL REGISTRO,pues no tienen la potesiad 
p_ara decidir sobre determinadas materias que son de competencia exclusiva 
de los jueces, y por la misma razón, no están autorizadas para examinar y 
controlar la ilegalidad de los actos que son objeto del mencionado registro" 
(Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución N° 15432 de 30 de 
junio de 2004). 

Al recalcar que e concr 1 de le alidad es eminente~ormat' no discrecional, 
quiere indicar la S..!.!Q.er.L.ncepdencja que, como priocipi general, las Cámaras eje 
Comercio d~ben proceder a la inscripción de los actos o contratos sometidos a 
dicha formalidad, cuando sea requerido el servicio y sólo de maner.a excepcionaly 
conforme a las causales p1eviamente determinadas normativamente podrá negar 
la i~ión. Partiendo de este supuesto y en relación con la ineficacia cuyo 
control les compete, su calificación también se hará de manera formal y externa y 
en atención a lo que resulte del contenido mismo del documento cuyo registro 
se solicita. Si del documento no se aprecia, sin mayores esfuerzos, la sanción de la 
ineficacia, no se podrá negar el servicio. 

B. Control sobre la ineficacia 

Con muy buen criterio, la Cámara de Comercio de Bogotá ha estructurado toda 
una teoría sobre el control de legalidad frente a los actos inexistentes o ineficaces 
que se presenten para su inscripción. El registro de actos ineficaces o mexistentes 
n_s> es procedeme por razón de los efectos que se desprenden del registro mismo, 
como que LA OPONIBILIDAD HARÍA EXTENSIBLE A LOS TERCEROS, LOS EFEC
T.QS DE UN ACTO QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL NO DEBERÍA PRODUCIR 
t:JINGUNO (ineficacia) o haría producir efectos a un no acto, un nada jurídico 
(inexistencia). Por esta razón se ha dicho: 

''Qécimo Cuarto: Que a la luz de lo establecido en el art. 190 de la legislación 
mercantil, son ineficaces las decisiones adoptadas en contravención a lo 
previsto en las leyes o en los estatutos en cuanto a convocación o quórum, 
esto es, que no producen efecto alguno sin necesidad de declaración judicial 
(art. 897 ibídem). 

JOS 



Décimo Quinto: Que el acceder la Cámara de Comercio en tales condiciones 
al re istro de la re orma contenida en el señalado instrumento, por 
mandato del art. J58 inciso 2 del Código de Comercio le haría producir efectos 
respecto a terceros, convalidando con ello la sanción legal de ineficacia de que 
adolecen las decisiones de las juntas de socios celebradas de conformidad con 
las Actas Nos. 41, 42 y 43': (Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 
N° 014 del 8 de abril de 1987). 

Es evidente ue proceder a mscribir un acto o contrato ine6C:iJ p.mducirá..una 
especi de "corwa~Q, que en todo caso, no im_pide alegar la ineficacia, en 
cualquier momento. La doctrina anterior fue confirmada por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en los siguientes términos: 

"Afectadas las decisiones de esta reunión con la sanción de ineficacia, más 
severa y más eficaz que la nulidad absoluta, obviamente la Cámara de Comer
cio estaba en la obligación de abstenerse de registrar la escritura pública ... 
PORQUE MAL PODRÍA, AL HACERLO, CONVER T/R EN OPONIBLE FRENTE 
A TERCEROS UN ACTO O CONTRATO AL CUAL LA LEY HA NEGADO SUS 
EFECTOS, SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN jUDICIAL (art. 897 del Código 
de Comercio)': (Superintendencia de Industria y Comercio. Resolución del21 
de junio de 1989. El criterio anterior fue reiterado mediante la Resolución 066 
del21 de diciembre de 1988 y Resolución 020 de agosto 18 de 1989). 

De manera que la ineficacia debe ser controlada por las entidades registra les, como 
consecuencia natural del hecho de que dicha sanción opera de pleno derecho. Por 
lo tanto, su control de legalidad está implícito en el mismo art. 897 C.Co como ya 
se ha reconocido, sin que sea necesario que expresamente se consigne, en cualquier 
otra norma, que los actos ineficaces no son regisrrables: 
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"Ahora bien, ante esta circunstancia cabría cuestionarse si aquellas reformas 
estatutarias que se producen como fruto de una decisión viciada de ineficacia 
podrían ser inscritas en el Registro Mercantil. 

Respecto de estos vicios, como se vio antes, no es necesaria declaración 
judicial alguna, lo que implica que su reconocimiento por parte de la entidad 
encargada de llevar el registro, no sería el producto de un control de legalidad 
como el atribuido expresamente para los nombramientos (art. 763 Código 
de Comercio), sino de una aplicación directa de la norma que sancionó de 



tal manera al negocio jurídico respectivo, PARA EVITAR EN LO POSIBLE 
QUE DICHAS SANCIONES SE CONVALIDEN, APARENTEMENTE, CO~ ~eJ. 
REGISTRO MISMO': tloff\ m 1. t ' '\;e ·><!.' 

lfl ,~~ ~~~~ "'- e~•_.; 
r ' l-'<'" \ 

"2. Las cámaras de comercio puede ab tenerse de e ctuar la inscripción e, ~ 
d_e los act~, fiQjQ documentos par los ruales 1 ey exige esa formalidad, ~~~ 
en los casos establecidos en los arts. 3 1 fs 16 )DQJ;yen aquellos casos en " 1C.. t 
que se PRESENTHJ 1 AS ANOMALíAS DE LA INEFICACIA Y LAINEXISTEN- '(-~ t ¡r-o 

CIA que J:!Or mandato legal surteJ'Lefectos de pleno derecho y no ameritan t....~¿',po\ 
reconocimiento judicial. Por tanto las cámaras deben efectuar un examen de '\ 0 e 
los actos, documentos y libros que por deber legal se someten a su inscripción e (. ' 
p~r si se .foYJfiguran o no esas anomalías y en consecuencia, proceder 
a .inscribir o.11o..según el caso': (Superintendencia de Industria y Comercio. 
Concepto de julio 7 S de 7 997). 

Nótese cómo la Superintendencia expresa que la negativa a inscribir en el registro 
mercantil un acto o contrato ouede ocurrir_Q.or mandato directo y expreso del 
legislador según lo establecido en los ares. 35, 115, 163 y 367 C.Co. Pero igualmente 
y pese a que el artículo 897 C.Co no dice expresamente que los actos ineficaces 
no son registrables, ni lo manda ningún otro artículo del Código de Comercio, la 
misma aplicación directa y obvia del mencionado artículo 897, así lo impone. 

~· la realidad registrat 

Como ya se había manifestado, el control de legalidad se centra en dos presupues
tos: a) ~a realidad registra! y b) el contenido mismo del acto o contrato objeto de 
i!Jscripción. El principio de la realidad registra!, para efectos del control de legaJidad 
a cargo de las cámaras de comercio, ha sido entendido como aquella realidad 
que Auye o emana de la documentación previamente inscrita ante la Cámara de 
Comercio y cuyo registro se encuentra en firme: 

"Dado egCtOSusJ!.ensivo deTacto Ínscrito pQUazát.¡del recurso mterpue,sto, 
la Cámara de Comercio en ejercicio de su control de legalidad previo al registro 
y dentro del marco de sus facultades, debe considerar únicamente la realidad 
registra/, vale decir, la situación jurídica del ente registrado fundamentada 
en aquellos documentos que han sido inscritos con anterioridad al acto 
impugnado y que se encuentren en firme, pues es claro que el acto suspendido 
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por no surtir efectos, no tiene la virtualidad de modificar el estado del registro 
frente a terceros'~ 

"En cuanto a los planteamientos de los recurrentes de tener que comportarse 
los accionistas de la compañía conforme a los estatutos sociales adoptados 
entre ellos cuando tomaron la decisión de transformación de la sociedad a 
en comandita por acciones, independientemente del registro del acto, debe 
señalarse que los mismos deben desestimarse, toda vez que dentro del 
proceso de registro cabe la distinción entre la realidad interna societa
ria y la registra/, siendo esta última la única que puede considerar la 
autoridad de registro en el ejercicio de su función y que para el caso que 
nos ocupa corresponde a los estatutos y reglas contractuales inscritos en el 
registro mercantil cuya firmeza no esté condicionada. 

Conviene aclarar que corresponde a la autoridad competente dirimir los 
conflictos que se susciten al interior de una sociedad por la inobservancia 
o desconoctmiento de las decisiones que se adopten en la asamblea. Estos 
aspectos escapan al control de tipo formal asignado a las cámaras de comercio 
y por lo tanto no pueden ser valoradas dentro de su función registra/". 

"Con lo anterior se evidencia que en ocasiones una será la realidad registra/ y 
otra la realidad interna, pero para todos los efectos las cámaras de comercio 
solamente deben atender la realidad registra/, pues la interna solamente la 
pueden va/Orar otras autoridades, las que en todo caso deberán respetar la 
situación de hecho aparente que se presenta ante terceros en virtud de la 
realidad registra/". 

"En efecto, en ocasiones pueden presentarse al interior de una sociedad 
situaciones que resultan Irregulares, sin que por dicha situación necesaria
mente se traduzca en irregular frente a terceros, por la protección de las 
situaciones de hecho aparente. 

Conforme con la teoría de la apariencia (error communis facit jus) <Cuando 
uno de nuestros actos es producto de un error invencible, común a muchos, 
la simple apariencia se convierte en realidad. .. Mazeaud, que se preocupó 
por estudiar las relaciones entre el error común y la teoría de la apariencia, 
dice que aquella máxima no es sino uno de los aspectos más interesantes 
de esa teoría <<la situación de hecho contraria al derecho, nacida del error 
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invencible, debe ser mantenida, agrega dicho autor. No habría seguridad 
social si quien obra con toda fa prudencia necesaria no se encontrara 
protegido ... >>.La complicación cada vez más grande de fas relaciones socia
fes y jurídicas, comenta Gorphe en el mismo sentido, hace que sea cada vez 
más imposible ir hasta el fondo de las cosas y que uno se vea cada vez mas 
obligado a fiarse de la apariencia. Es el aspecto bajo el cual vuelve a aparecer 
en el derecho moderno la anttgua importancia de la forma. El error que se 
presenta bajo la forma engañosa de la verdad, es tratado como la verdad 
misma". (Cámara de Comercio de Bogotá, Oficio del 29 de junio de 2007). 

"Las Cámaras de Comercio en su función registra/ del marco de sus facultades, 
deben considerar únicamente la realidad registra/, vale decir, la situación 
jurídica del ente registrado fundamentada en aquellos documentos que 
han sido inscritos con anterioridad al acto que se pretende registrar. 

En el caso sub examine, se observa que el día 7 de abril de 2005, fecha en 
la cual se inscribió el acta correspondiente a la reunión por derecho propio 
de la sociedad XX, se revisaron los registros de la entidad y no existían en el 
caso concreto otros actos o documentos inscritos que permitieran deducir 
que se había convocado a reunión ordinaria o que se había realizado alguna 
reunión del máximo órgano social que hiciera nugatoria fa reunión por 
derecho propio. 

Con fundamento en el principio de la realidad registra/ anteriormente expues
to, la Cámara de Comercio de Bogotá, al estudiar el acta citada, solo podía 
considerar para efectos registra/es esa realidad registra/, sin que juera posible 
tener en cuenta otras informaciones que no hacen parte del registro como tal, 
conforme a los efectos de oponibifidad ante terceros que otorga el registro en 
cámara de comercio a los documentos inscritos para todos los efectos legales'~ 
(Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 086 del 2 de mayo de 2005). 

"En cuanto a los argumentos de los recurrentes sobre fa persona que convocó, 
debe señalarse que fas cámaras de comercio en su función registra/ y dentro 
del marco de sus facultades, deben considerar únicamente la realidad 
registra/, vale decir, la situación jurídica del ente registrado fundamentado 
en aquellos documentos que han sido inscritos con anterioridad al acto 
que se pretende registrar y que se encuentran en firme o que no hayan sido 
controvertidos". 
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"Conviene aclarar, que aquellos hechos o situaciones que no se han inscrito 
en la entidad registra/, o que aun inscritos han sido recurridos en la vía guber
nativa, no producen efectos ante terceros. Por tanto, no pueden ser tenidos 
en cuenta por las cámaras de comercio en su función registra/ bajo ningún 
aspecto, independientemente que al interior de la sociedad se suscite dudas 
en cuanto a la aplicación de decisiones tomadas por el órgano social en un 
momento dado". 

"Estos aspectos escapan al control de tipo formal asignado a las cámaras 
de comercio y por tanto no pueden ser valorados dentro de su función 
registra/. 

Con lo anterior se evidencia que en ocasiones una será la realidad registra/ y 
otra la realidad interna, pero para todos/os efectos /as cámaras de comercio 
solamente deben atender la realidad registra/ pues la interna solamente 
la pueden valorar otras autoridades, las que en todo caso deberán respe
tar la situación de hecho aparente que se presenta ante terceros en virtud 
de la realidad registra/. 

Conforme a lo anterior, adquiere especial relevancia el principio de la apa
riencia registra/, pues frente al mismo resulta claro que algo que puede 
resultar irregular entre las partes no siempre es irregular ante terceros, pues 
los actos de estos últimos se soportan en las declaraciones y documentos 
que reposan en el registro público por ser oponibles, por tanto, frente a los 
mismos, son actos que no pueden desconocer y a los que debe atenerse 
hasta tanto no se cancelen por un nuevo registro en firme o por orden de 
autoridad competente". (Cámara de Comercio de Bogotá, Resoluctón 077 
del 26 de mayo de 2004). 

En resumen, respecto al principio de la reaffdaod regisrra l*lf'de...:úirm r~ ue 
efectivamente las entida es de registro deben basarse exclusivamente e.o_la 
documentación previamente inscri a y que se ~entre en n me, para proceder 
a negar o aceptar el registro sojjcitado. Entonces, en el evento en que s~ presen.tfO_ 
dJferencias entre los socios o interesados, en relación con ciertas decisiones 
tomadas pero aún no inscritas y sus po2_ibles efectos respecto al acto o contrato 
que se retende inscribir, no le compete a la Cámara de Comercio resolver dichas 
diferencias con el nn de acceder o negar la inscripción solicitada, ~o a la j1 !Sticia 
ordinaria o arbitra l. 
--
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D. La teoría de la apariencia 

Por ocra parte, si lo previamente regiscrado es oponible a los terceros, significa lo 
anterior que, cuando la realidad societaria interna sea diferente a la realidad registra!, 
EN PROTECCION DE TERCEROS, SIEMPRE PREVALECE LA REALIDAD REGISTRAL, 
consolidando los efectos que se produjeron al amparo de la inscripción; efectos 
que NI SIQUIERA SE PUEDEN DESHACER RETROACTIVAMENTE POR EL JUEZ O 
ARBITRO QUE DEFINA EL ASUNTO y compruebe que efectivamente la realidad 
societaria interna, pero no registrada previamente, es muy diferente a la inscrita. La 
realidad registra! debe imponerse y respetarse por ser la anunciada como querida 
por los socios y la sociedad, al no exigir ninguna aclaración o modificación a la 
Cámara de Comer~io, como era su deber. No debe olvidarse que la oponibilidad 
registra! crea una apariencia registra! que al ser certificada a los terceros, se convierte 
en un instrumento de fe pública y por lo tanto, la creencia general que debe respe
tarse, aún frente a la realidad interna social. Claro está que EL ÚNICO EVENTO EN 
QUE EL REGISTRO NO QUEDA AMPARADO POR LA TEORÍA DE LA APARIEN
CIA, SERÁ PRECISAMENTE AQUÉL EN QUE EQUIVOCADAMENTE SE HAY A 
PROCEDIDO A INSCRIBIR ACTOS INEFICACES. Debido a que la ineficacia opera 
per se, como se ha reiterado, un registro equivocado, cuandoquiera que la causal 
se aprecie de manifiesto y a primera vista, no hace producir efectos al negocio 
jurídico ineficaz. 

E. El contenido del documento 

En principio, las ámaras de comerc1o arecen de competencia para revisar y calificar 
la validez y/o falsedad del documento sometido a registro. Tratándose de un acta, 
con mayor razón, en virtud de lo establecido en el artículo 189 C.Co. En virtud de 
lo anterior y en aplicación al principio de la buena fe que las autoridades deben pre
dicar respecto a las actuaciones de los particulares, Lt\S. ENTIDADES DE REGISTRO 
SE A TIENEN AL CONTENIDO DEL DOCUMENTO PRESENTADO A REGISTRO, 
PARA ACCEDER O RECHAZAR SU INSCRIPCION. Por lo tanto, los presupuestos 
de la ineficacia se verifican en relación con el contenido del documento que se 
pretende registrar, y sin necesidad de acudir a.otr~ru.ebas: 

''De esta manera, las cámaras de comercio deben verjjjcar que el acta no 
réúna vicios de ineficacia, observando principa}!IJente l0,p~uestos d.e 
domicilio, convocatoria y quórum, conforme a las normas anteriormente 
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citadas. No obstante lo anterior y atendiendo la naturaleza del acto, deberán 
observarse otros requisitos adicionales establecidos en la Ley para la proce
dencia del registro, tales como rJPJ.oJ?ación del acta, firma eje/ presiden.te_y 
Se.fretario de la reunión, aceptaciones a los cargos, entre los aspectos formales 
referentes a cada documento en particular". (Superintendencia de Industria 
y Comercio. Resolución N• 7 5432 de 30 de junio de 2004). 

De manera general.lln relación con efCññtrol sob e las act@las enticl.a.Qes..registrales 
deben proceder a verificar que la reunión social se h~a realizado en el domicilio 
principal (salvo reunión universal o reuniones no presenciales); que la convocatoria se 
haya realizado en la forma establecida enja le~Qj~rutos tt que efectivamente h9.)ta 
~dQ.QUÓDW delibe,¡¡¡rivQ debido¿que escos son los presupuestas de.eócaciade 
las decisiones sociales. Adicionalmente, se verificará que el acta haya sido debidamente 
aprobada y que su original haya sidQ suscrito por el presidente y secretario de la reunión. 
Tratándose de nombramientos, se observará que aparezca acreditada la aceptación de 
los cargos. Cumplido todo lo anterior, será procedente la inscripción del acta: 
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"Si bien, las cámaras verifican el cumplimiento de algunos requisitos que 
deben estar contenidos en el documento que se presenta para el registro, 
la ley no las autoriza a ir más allá del texto de dicho documento, pues las 
declaraciones que constan en el mismo están amparadas adicionalmente 
por la presunción de buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución 
Política y por el valor probatorio que la ley les da. 

Debe señalarse, que m1entras no exista un pronunciamiento de autoridad 
competente que declare como falsas las afirmaciones que constan en una 
acta, ésta cámara debe atenerse a lo que consta en el documento, aplicando 
el principio de la buena fe y el mérito proba tono de este documento, conforme 
a las normas citadas. 

En cuanto a las afirmaciones del recurrente en relación con las constancias 
dejadas en el acta y la falta de convocatoria a todos los accionistas y algunas 
diferencias en cuanto al quórum, debe señalarse que la Cámara de Comercio 
se atiene al tenor literal del acta y su adicional, sin que sea posible cuestionar 
las afirmaciones que allí se plasman. Por lo tanto, todo lo que no consta en 
las actas escapa al control formal que ejercen las cámaras de comercio en 
su función de registro y solo puede ser resuelto por un juez de la República': 
(Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 0038 de febrero 25 de 2005). 
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Tiene razón la entidad registra!: el principio constitucional que ampara a los par
ticulares en las actuaciones frente a las entidades públicas, también rige frente al 
registro mercantil. Sin embargo, este principio es simplemente complementario, 
pues en materia de actas de órganos sociales, la razón fundamental por la que no 
se puede desconocer el contenido de dichos documentos, es precisamente la 
presunción de autenticidad con que están ampradas (are. 189 C.Co ). Entonces, si el 
acta dice que la convocatoria fue realizada conforme a la ley y los estatutos o que 
fue realizada por el representante legal de la sociedad, no le compete a la Cámara 
de Comercio ponerse a indagar si lo anterior fue cierto o quién era el representante 
legal convocante; debe asumir, como real, lo establecido en el acta: 

"Supongamos que la convocatoria la hubiere hecho NN y que su nombra
miento hubiere sido ineficaz -sólo en gracia de discusión, porque el registro 
señala otra conclusión-, es decir, que Juera cierto que él no era representante 
legal y que no podía convocar. Aun si eso fuera exacto, no habría en el acta 46 
ningún efecto relativo al acto de convocación, porque no podría asumirse que, 
en esta hipótesis, la convocatoria la hubiera hecho aquel representante legal 
cuyo nombramiento se dice que nunca estuvo llamado a producir efectos': 
(Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 00038 de febrero 25 de 2005). 

F. El control final 

Por otra parte, la entidad de registro no solamente se atiene al contenido del 
documento, en cuanto a las afirmaciones allí establecidas, sino ~E TAMBIÉN DEBE 
VELAR POR QUE EL CONTENIDO MÍNIMO DEL ACTA LE PERMITA ESTUDIAR 
SI NO SE P..B.E. TÓ UN CAU DE INEFICACIA De esta suerte~e omJte la 

l indicación relativa.a la convocatoria, la Cámara de Comercio debe .negar el registro 
del acta y no podrá alegar, posteriormente, que inscribió el documentaL por cuanto 
del contenido del acta no se infería ninguna causa de ineficac~: 

"Las actas -y sus extractos- deben contener ciertas menciones mínimas. 
La Cámara no verifica que todas estén, pero sí es su función abstenerse de 
inscribir cuando falte la mención de un aspecto que esté llamado a incidir en 
la eficacia o en la existencia de la decisión. En ausencia de esa mención, no 
puede presuponer que se cumplieron las exigencias legales, ni inscribir a pesar 
de ser deficiente la fuerza demostrativa del instrumento presentado. Debió en 
su momento y en presencia del preciso documento que fue inscrito negarse 
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la anotación y exigirse un documento que diera cuenta del cumplimiento 
del inciso primero del artículo 431. Lo procedente fue suponer que /q decisión 
suspensiva de la sesión de la~~ adoptada a Pesar de que eUa no 
constaba en el extracto del aqa. Por esta razón, se revocará el registro': 

''Dentro del limitado marco de su competencia, la Cámara de Comercio 
decidió entonces y decide ahora con fundamento en la mformación que consta 
en el registro y en el acta. Realmente, no era precisa ninguna pesquisa proba
toria adicional para establecer si las decisiones eran existentes y eficaces, ni son 
admisibles medios de pruebas distintos a los que han sido considerados. 

En atención a que lo dicho en el acta debía tenerse por cierto mientras no se 
demostrara su falsedad, en el lapso anterior a la inscripción habrían resultado 
innecesarias, inconducentes e inadmisibles/as pruebas que tendieran a demos
trar que lo dicho en ella no era verdadero. Siendo esto así, no se descubre cómo 
se violó el derecho a presentar pruebas, dado que ninguna de las que se dicen 
que pretendían presentar servía para desvirtuar lo afirmado en el acta." 

"Según el artículo 57 del C.C.A, son admisibles en la vía gubernativa todos 
los medios de prueba señalados en el CPC. Bueno es que quede claro que eso 
no presupone que pueda cualquier hecho probarse por cualquier medio, ni 
que el mérito probatorio de las actas pueda quedar desvirtuado por simples 
declaraciones, en contra de lo preceptuado por el artículo 189 del C.Co, ni que 
no sea de cargo de la autoridad administrativa analizar la pertinencia y la 
conducencia de las pruebas para decidir su derecho y práctica. Es por esas 
razones por lo que la Cámara de Comercio no ha practicado los testimonios 
que le fueron soliotados y por los que se abstendrá de reob~rlos ': (Cámara de 
Comercio de Bogotá, Resoluoón 0210 de septiembre 21 de 2005). 

Es importante descacar que, para el debido control de legalidad del regiscro de las 
accas, la única prueba idónea res u lea ser precisa menee el acca y sus a ceas aclaracorias 
y/o complementarias, sin que sea dable que el regisuador declare la apercura de 
una inscancia probacoria en la cual se analice la percinencia y conducencia de 
ocras pruebas cendientes a desvircuar el contenido de dichos documentos, por 
la sencilla razón de que, la presunción de veracidad que los ampara, solamente se 
rompe con la sentencia que declare su falsedad. También es imporcame aclarar 
que, verificados los presupuescos mínimos para escudiar las posibles causales 
de ineficacia y descartadas las mismas, el registrador campoco puede entrar a 
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hacer calificaciones adicionales como la conveniencia o inconveniencia de haber 
convocado con muchos o pocos días, o haber publicado la convocatoria en un 
período determinado, en vez de ocro: 

"En relación con la fecha en que se hizo la convocatoria, del texto del acta se 
sustrae que ésta se hizo con más de cinco (5) días de anticipación. Aunque 
se hubiera efectuado el 24 de febrero, la Cámara de Comercio no tiene la 
facultad para cuestionar si son muchos días de antelación, o si había otras 
reuniones de la junta de socios pendientes por realizarse. La entidad de registro 
revisa que se hayan cumplido cuando menos con la antelación impuesta en 
los estatutos que en este caso eran cinco (5) días comunes y según el texto 
del acta esto se cumplió'~ (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 00767 

del 28 de septiembre de 2004). 

111. LA REVOCATORIA DIRECTA 

Cuando de manera inadvertida una entidad re istral procede a inscribir u_n acto o 
contrato viciado de ineficacia, pese a que dicha sanción resulte apreciable a.prjmera 
vista; alg_unas cámaras de comercio han solucionado el problema acudiendo a la vía 
de la revocatoria direcca del acto administrativo de regj,s.cro. Si bien, esta práctica 
no evita que la entidad registra! pueda ser demandada y resulte condenada por 
la falla en elservicio público regisual, sí va a minimizar los perj icios. En efecto, la 
revocatoria directa no será procedente sin la autorización de todos los interesados 
directos, debido a que el registro origina una situación concreta y particular (art.73 
C.C.A). Tampoco podrá acudirse al expediente prevism en el are. 74 C.C.A., puesto 
que la falla regisual no ocurnó por vicios del consentimiento originados en razón 
de fraudes o falsedades cometidos por el particular, sino por un error de la Cámara 
de Comercio. 

En todo caso, se repite, los perjuicios que se causen en virtud de la revocatoria 
directa son menores frente a los que se originarían en el supuesto de que el acto 
de registro continúe siendo certificado y publicitado a los terceros. Sin embargo, 
se reitera, aquí se parte del supuesto que la cámara regimó un acto o contrato en 
el cual aparecía de manifiesto la ineficacia; razón por la cual no es aplicable la juris
prudencia del Consejo de Estado, Sala plena, sentencia de julio 16 de 2002; según 
la cual, de manera excepcional, un acto adminimativo de carácter particular y 
concreto, puede revocarse sin el consentimiento del beneficiario. 
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IV. OPINIÓN DE LAJURISPRUDENCIA 

En relación con el control de legalidad a cargo de las Cámaras de Comercio y que 
las obliga a realizar un examen y calificación previa a fin de evitar inscribir actos o 
contratos ineficaces o inexistentes, se ha dicho: 

"Si ordena a las cámaras de comercio que obligatoriamente deben registrar 
actos inexistentes o ineficaces como lo sug1ere el actor. .. deja abierta la posibi
lidad de inscribir actos MANIFIESTAMENTE IRRECISTRABLES respecto de 
los cuales NO EXISTE NORMA que impida su inscripción': 

"En otras palabras, en los casos de ausencia de norma legal expresa que 
autorice la abstención, las cámaras de comercio se verían abocadas a registrar 
todo acto sometido a su consideración sin lugar a determinar POR INFEREN
CIA LÓGICA sobre su EFICACIA O EXISTENCIA o sobre el cumplimiento de los 
REQUISITOS FORMALES exigidos por la ley para la procedencia del registro': 
(Consejo de Estado, Sección primera. Exp. 2838 de octubre 3 de 7994). 

"NO ADMITE DISCUSIÓN el hecho de que frente a un acto ineficaz la Cáma
ra de Comercio pueda abstenerse de su reg1stro ya que del contenido del art. 
897 del C.Co, así se infiera (..) luego, ANTE UNA INEFICACIA, NO PUEDE 
ACCEDERSE AL REGISTRO para que no obstante ella en virtud de éste pueda 
producir efectos que por mandato de la ley no están llamados a producir" 

"Un acto ineficaz, la Cámara de Comercio puede abstenerse de su registro 
ya que del contemdo del artículo 897 del C.Co así se infiere (..); luego, ante 
una meficacia, no puede accederse al reg1stro para que no obstante ella en 
virtud de éste pueda producir efectos que por mandato de la ley no están 
llamados a producirse" (Consejo de Estado, Sección Primera, Sen t. de agosto 
5 de 1994. Exp. 2878) 

Como puede observarse, el Consejo de Estado ha concluido que por inferencia 
lógica y sin discusión alguna, las cámaras de comercio deben abstenerse de inscribir 
actos ineficaces, puesto que del postulado del artículo 897 C.Co. surge dicho 
control de legalidad. En todo caso, lo que hasta el momento no ha dilucidado la 
jurisprudencia nacional es hasta qué punto llega ese control legal. Coincidiendo 
con la Cámara de Comercio de Bogotá, consideramos que el control de la ineficacia 
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y de la inexistencia se realiza de plano, es decir, teniendo en cuenta el estudio del 
documento sometido al trámite registra! y sin lugar a pruebas adicionales (salvo la 
presentación de actas adicionales o aclaratorias). En todo caso, LA INEFICACIA DEBE 
PERCIBIRSE DE MANERA FÁCIL Y SENCILLA Y SIN NECESIDAD DE PROFUNDOS 
ANÁLISIS JURÍDICOS; todo lo anterior, teniendo presente la calidad de profesional 
de las cámaras de comercio, en relación con el registro mercantil. Por su parte, el 
Tribunal de lo Contencioso de Cundinamarca considera: 

"Para llegar a esa conclusión cabe anotar que el art. 897 del Código de Comer
cio preceptúa que cuando en ese Código se expresa que un acto no produce 
efectos « ... se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de 
declaración judicial>>. Y como el Código de Comercio señala otros casos adicio
nales a los anteriormente mencionados en los cuales LOS ACTOS NO PRODU
CEN EFECTOS, ES CLARO QUE PARA OBRAR, EN CONSECUENCIA, LAS 
CÁMARAS DE COMERCIO DEBEN ABSTENERSE DE REGISTRARLOS, PUES, 
DE UNA PARTE, PARA ELLO NO SE REQUIERE DECLARACIÓN jUDICIAL, y, 
de otra, no deben figurar en el registro unos actos que no producen efectos, por 
cuanto ello significaría que esas entidades sí se los dieran en contraposición 
con la ley': 

"De manera que, además de los casos relacionados anteriormente, las Cáma
ras de Comercio SI PUEDEN ABSTENERSE DE REGISTRAR LOS ACTOS QUE 
CONFORME A LA LEY SEAN INEFICACES DE PLENO DERECHO O QUE NO 
PRODUZCAN EFECTOS, PUES EL CÓDIGO DE COMERCIO ASIMILA ESOS 
DOS CONCEPTOS EN EL CITADO ART 89T 

"Esto qwere decir que para determinar si las Cámaras de Comercio actúan 
de conformidad con la ley al abstenerse de registrar un acto, es necesario exa
minar si el caso está encuadrado en uno de los señalados expresamente en el 
Código de Comercio, o si, de acuerdo con el mismo ordenamiento, no producen 
efectos, pues de no ser así evidentemente la respectiva Cámara de Comercio 
entraría a realizar calificaciones jurídicas y como consecuencia de ello a tomar 
decisiones sobre la validez de los actos que se presentan para inscripción, las 
cuales correspondan a los jueces': (Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 
Sección Primera, Exp. 397. Sentencia de diciembre 76 de 7993). 

Es saludable encontrar pronunciamientos judiciales tan lógicos y de avanzada como 
el fallo anterior, en el cual se resalta que si la ineficacia opera de pleno derecho y 
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extrarregistralmente, el acto o contrato así afectado no puede ser inscrito; sin embargo, 
el Tribunal Administrativo borró con la mano izquierda lo bueno que había hecho 
con la derecha. Es así como estructuró, en el mismo fallo, la ingeniosa tesis de que a 
las Cámaras les compete el control de legalidad sobre la ineficacia, PERO QUE EN 
DICHA LABOR, NO PUEDEN EXAMINAR LOS EFECTOS DE LA MISMA, PUES ESTO 
ES ALGO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE A LA JUSTICIA ORDINARIA: 
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"Pero si bien es cierto que de acuerdo con lo anterior en el caso de estudio de 
los actos de que trata la Escritura Pública número 1054 de 1988 sólo produ
jeron efectos respecto de terceros y de la sociedad XX Ltda., a partir de la 
inscripción de ese instrumento en el Registro Mercantil, ENTRAR A DEFINIR 
SI DICHOS EFECTOS SE EXTIENDEN ÚNICAMENTE HACIA EL FUTURO, 
en forma tal que no puede comprender a los actos que con fundamento en 
aquellos se hubiesen emitido en el pasado, ES UN PUNTO QUE ESCAPA DE 
LA COMPETENCIA DE LA CÁMARA DE COMERCIO y entra al terreno de 
los jueces, para el evento de que se presentase algún conflicto. Es decir que 
si la Escritura Pública número 1054 fue registrada el20 de mayo de 1988, la 
Cámara de Comercio de Bogotá no podía abstenerse de registrar la Escritura 
Pública N°. 972 con el argumento de que en el momento en que esta última 
fue otorgada (26 de abril de 1988) aquélla no había sido registrada y por 
tanto, no tenía la virtualidad de producir efectos con respecto a los actos 
contenidos en la segunda escritura mencionada de aumento de capital social, 
admisión de nuevos socios y cesión de cuotas por parte de la señora Patricia 
Navarro de Ángel, en razón a que la señora Navarro de Ángel, quien intervino 
en esos actos, aún no había adquirido la calidad de socia que derivaba de 
la cesión que se hizo a su favor según la primera escritura, y, por tanto, no 
podía conformar quórum para adoptar decisiones de la Sociedad. No cabe 
duda alguna en el sentido de que los actos de que trata la Escritura pública 
número 1054 sólo produjeron efectos a partir de su inscnpción en el Registro 
Mercantil". 

"Pero no se puede decir lo mismo respecto a si esos efectos sólo obraban 
hacia el futuro y no hacia el pasado para convalidar los actos que hubiesen 
adoptado con fundamento en aquéllos. Y entrar a definir, como lo hizo 
la Cámara de Comercio de Bogotá y lo confirmó la Superintendencia de 
Industria y Comercio de Bogotá, que esos efectos no se habían producido, y, 
por consiguiente, con base en ello, abstenerse de registrar esos primeros actos, 
ciertamente, conduce a la consideración de que esas entidades asumieron 
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una competencia propia de los jueces e interpretaron erróneamente los Arts. 
366 y 897 del Código de Comercio. Si después del registro de la Escritura 
Pública 1054, el representante legal de la sociedad ms1stió en el registro del 
instrumento, y, por consiguiente, la Cámara de Comercio no podía negarse a 
inscribirla, por cuanto ello en el fondo implicaba la emisión de un juicio y la 
calificación jurídica sobre el alcance de los efectos del registro de la primera 
Escritura. Y, sobre este punto, sólo el juez competente, en el evento de que 
se hubiese presentado un conflicto y promovido un proceso para dirimir/o, 
hubiese podido emitir un pronunciamiento sobre el particular". (Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Exp. 397. Sentencia de 
diciembre 76 de 1993). 

Loca, por no decir contradicwria, la tesis del Tribunal. ¿Cómo así que las Cámaras 
de Comercio están obligadas a no registrar acws ineficaces, pero a dichas entidades 
se les prohíbe examinar y calificar el alcance de la ineficacia? La ineficacia, expresa el 
art. 897 del Código de Comercio, opera ipso jure (de pleno derecho), y sin necesidad 
de declaración judicial. Precisamente como la sanción opera de pleno derecho, por 
el solo querer del legislador, es por lo que no se requiere pronunciamiento judicial 
o administrativo alguno. Por lo canco, las Cámaras de Comercio, Superintendencias 
o jueces NO DECLARAN IN EFICACIAS MERCANTILES, SÓLO LAS CONSTATAN, 
precisamente porque su declaración se produce por ministerio de la ley. Pero una 
vez constatados sus presupuesws, deben wmar las medidas necesarias para que 
el efecw legal de la ineficacia de un acto o concraw, se produzca en los términos 
queridos por la ley. 

En el caso resuelto, el Tribunal Administrativo creyó encontrar "ratificada" la inefica
cia ocasionada en virtud de que compareció y votó en la junta de sooos la señora 
XX quien no tenía la calidad de socia (para ese momento), por el registro posterior 
de la escritura de cesión de cuotas sociales a favor de XX. En la sentencia, implícita
menee se afirma: Registrada la escritura de mayo (relativa a la cesión de cuotas a 
favor de XX), es viable registrar la escritura de abril (que contiene un aumenw 
de capital social y el ingreso de nuevos socios). En materia inmobiliaria, el asunto 
puede ser mucho más sencillo. Por ejemplo: En la venta de un inmueble ajeno de 
A a B, se registra la escritura en la columna de falsa tradición. Adquirida posterior
mente la propiedad por parte de A y registrado el título, se sanea el registro de la 
venta a B, con efecws hacia atrás, como si no se hubiera presentado la venta de 
cosa ajena. Sin embargo, la realidad frente a la ineficacia mercantil es otra, pues en 
el caso debatido el defecto no se encontraba ni en la Escritura Pública de ingreso 
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de nuevos socios (entre ellos XX), ni en el registro de dicho documento, sino en 
la decisión social que autorizó la entrada de nuevos asociados. Luego, lo que hay 
que adecuar a la ley es la decisión social viciada y no el regimo de la reforma, por 
lo que debió volverse a tomar nuevamente la decisión viciada. Debido a que XX 
sólo adquirió la condición de socia a partir de la inscripción de la escritura de cesión 
de cuotas, no le era permitido asistir y votar en reuniones sociales efectuadas con 
anterioridad a dicho registro. En otras palabras, SI NO SE SANEA LA INEFICACIA DE 
LA DECISIÓN, ESTA NO SE CONVALIDA POR EL REGISTRO MISMO DE OTROS 
ACTOS O CONTRA TOS POSTERIORES. Es más, puede registrarse la escritura que 
contiene una decisión ineficaz y no por ello desaparece la ineficacia de la decisión. 
Luego, la única forma de sanear el negocio jurídico contenido en la escritura pública 
cuya inscripción se rechazó, era reuniendo nuevamente la juma de socios para 
que dicho órgano autorizara el ingreso de los demandantes, como nuevos socios, 
y volver a elevar a escritura pública tal decisión. Este último instrumento sí sería 
registrable. Afortunadamente, la grave equivocación del Tribunal Administrativo 
fue corregida por el Consejo de Estado en los siguientes términos: 

"Lo pertinente y lógico era, de ser esta la intención de los socios, adoptar 
nuevamente las decisiones porque por mandato de la ley las decisiones conte
nidas en la Escritura Pública(..) se consideran no adoptadas, haciéndolo no 
ante la Cámara de Comercio de Bogotá sino a través de una nueva escritura 
pública con el lleno de los requisitos previstos en los estatutos" (Consejo de 
Estado, Sección Primera, Exp. 2879 -Sentencia de agosto 5 de 1994). 

De manera que si, en ejercicio del control de legalidad, una cámara de comercio 
rechaza la inscripción de una reforma estatutaria que contiene un aumento de 
capital y el1ngreso de nuevos socios (naturalmente, por considerar que las decisio
nes tomadas en la respectiva reunión eran ineficaces), la única forma de sanear dicha 
ineficacia y obtener el registro mercantil de la antedicha reforma estatutaria, será 
procediendo a tomar nuevamente las decisiones respectivas, elevarlas a escritura 
pública y solicitar el registro de la segunda escritura. Por otro lado, si al amparo de 
la supuesta reforma estatutaria inicial (que resultó ineficaz), se realizaron reunio
nes sociales y cesiones de cuotas sociales, estas últimas relaciones cambien se ven 
afectadas por el decaimiento de su antecedente registra! y pueden devenir en 
irregistrables. Es lo que se conoce como el fenómeno Dominó que se estudia a 
continuación. 
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V. El EFECTO DOMINO 

A. Primera aproximación 

En materia societaria no es extraño que la sentencia judicial mediante la cual 
se reconfirma que efectivamente se dieron los presupuestos de la ineficacia, en 
relación con una decisión social, produzca efectos retroactivos y futuros, como 
consecuencia de que LA INEFICACIA AFECTARÁ, NECESARIAMENTE, OTRAS 
DECISIONES APROBADAS CON POSTERIORIDAD A LA DECISIÓN TILDADA 
DE INEFICAZ, pero las cuales fueron tomadas antes de la sentencia. Esto es lo que 
se conoce como el efecto "Dominó" o "cascada de ineficacias"; pues ocurre como 
en el juego en que se colocan en fila todas las fichas y al empujar la primera (la 
ineficacia), ésta tumba la segunda, la segunda a la tercera y así sucesivamente; para 
que finalmente caigan al piso todas las fichas. 

Cuando una decisión social atinente a un aumento de capital social o a la negocia
ción de cuotas sociales o acciones con terceros se cae por ineficacia, TODAS LAS 
OTRAS DECISIONES SOCIALES, TOMADAS CON POSTERIORIDAD Y QUE DEPEN
DÍAN DE ESTA PRIMERA DECISIÓN, TAMBIÉN SE AFECTAN, pierden sustento 
legal y consecuencialmente, devienen en irregistrables (en principio). Por ejemplo: 
en enero de 2000 se aprueba el ingreso de nuevos socios y el aumento del capital 
social en $30.000.000.oo, adicionales a los $20.000.000.oo que existían anteriormente. 
Supongamos que todas las reuniones sociales realizadas con posterioridad a enero 
de 2000 y en las cuales estaban presentes o representados el 70% del capital social 
($3S.OOO.OOO.oo), se sobreentiende que hubo quórum deliberativo; pero a ellas 
siempre comparecieron la totalidad de los nuevos socios y sólo algunos de los 
fundadores. Al haberse declarado la ineficacia de la decisión respecto al aumento 
del capital social y el ingreso de nuevos socios, tomada en enero de 2000; todas 
las decisiones aprobadas después de enero de 2000, en las condiciones anotadas, 
automáticamente se tornaron en ineficaces, por la sencilla razón de que el quórum 
deliberativo (en todas esas reuniones) solamente se mide teniendo en cuenta el 
capital inicial y la asistencia de los socios fundadores, excluyéndose necesariamente a 
los nuevos socios, quienes poseían el60% del capital social. Por lo tanto, en virtud de 
la ineficacia inicial (correspondiente al aumento del capital social), en las reuniones 
celebradas a partir de enero de 2000 nunca estuvo presente ni representado, al 
menos, la mayoría absoluta del capital social (los socios fundadores que asistan 
generalmente, sólo representaban $S.OOO.OOO.oo de las cuotas o acciones que 
conforman el capital social y que en total corresponden a $20.000.000.oo, pues por 
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razón de la pérdida de efectos del aumento del capital social. éste se reduce a dicho 
monto), y de allí, se derivan nuevas inencacias. El problema, que abordaremos mas 
adelante, será el determinar hasta qué punto esa "cascada de inencacias", se puede 
invocar en el tiempo y sus posibles efectos frente a los terceros de buena fe. 

B. Los registros correlacionados 

De tiempo atrás, y de manera reiterativa, las cámaras de comercio habían consi
derado que frente a sentencias que declaraban o constataban los presupuestos de la 
inencacia, dichas entidades no podían entrar a revisar los registros correlacionados, 
pero cuya cancelación no se había ordenado, en la misma sentencia: 

"Esta entidad considera que la calificación de ineficacia dada por la Superin
tendencia de Sociedades a las decisiones contenidas en las actas números 
006 y 007 antes mencionadas, las que fueron solemnizadas por Escritura 
Pública N°. 2250, no conlleva a la revocatoria directa de la inscripción del 
aludido instrumento público, criterio adoptado por la entidad a su cargo, 
al afirmar, en oficio del 27 de agosto de 1993 dirigido a esta Cámara, que 
el alcance de sus pronunciamientos frente al registro mercantil no es más 
que el de poner de manifiesto el vicio de ineficacia, sin que tal juicio tenga la 
virtualidad de ordenar la cancelación del acto de inscripción, decisión que 
compete a los jueces de la República ·~ (Cámara de Comercio de Bogotá, oficio 
0786 de febrero 8 de 1994). 

Rompiendo la larga tradición anteriormente comentada, la Cámara de Comercio 
de Bogotá ha venido aplicando la teoría de los registros correlacionados de manera 
novedosa, pero con todo el rigor y seriedad legal que el asunto merece, conforme 
a los siguientes argumentos: 
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"De acuerdo control que ejercen las cámaras de comercio en su función de 
registro, es importante precisar en qué eventos se aplica el artículo 87 de la 
Ley 222 de 1995 frente a la función de la Superintendencia de Sociedades de 
hacer el reconocimiento de los eventos de ineficacia en una reunión de junta 
de Socios." 

"Las cámaras de comercio pueden estudiar la legalidad de sus registros 
cuando ha habido algún pronunciamiento de autoridad competente que 



haya cambiado la situación histórica de la sociedad y de ahí se deriven 
situaciones nuevas que puedan, eventualmente, hacer inválidos algunos de 
manera sohreviniente. 

"En el presente caso, se encuentra que la decisión tomada por la Superinten
dencia de Sociedades puso de presente situaciones nuevas que, de alguna 
manera afectaron algunos registros efectuados en su momento con hase en 
una determinada información, que hoy ya no es válida, por efectos de la 
sentencia que se ha mencionado. Por esta razón es deber de la Cámara de 
Comercio revisar sus propios actos y definir si con la nueva situación pueden 
pervivir o por el contrario perdieron su eficacia". 

"En este punto debe analizarse el tema de los actos coligados que son aquellos 
entre los cuales existe una determinada relación que presupone que <la 
ejecución o validez del uno queda subordinada a la ejecución o validez del 
otro>. Entre los actos ligados hay por definición una cierta comunicabilidad 
o participación de las vicisitudes o variadas contingencias. 

Puede presentarse una coligación necesaria cuando el vínculo entre los actos 
es tal que el uno no se explica sin la presencia del otro. No es preciso que la 
Ley diga expresamente que esto es así, porque se entiende decirlo implícita
mente cuando es la sindéresis más elemental/a que permite reconocer tales 
anexos '~ 

"Hay casos en los cuales la inscripción de un segundo acto depende de la 
inscripción o de la eficacia del primero, al punto que si la primera inscripción 
es revocada o si ese primer acto es ineficaz, no puede perv1vir la segunda. 
El segundo acto, que podemos denominar determinado, sólo se explica en 
relación con su inmediato antecedente, que será el acto determinante, de 
modo que la suerte de este se comunica o participa al que depende de él. 

Revocado el acto determinante o reconocida su ineficacia, el determinado 
o pierde su sentido y razón de ser o deja de estar sujeto a registro. Pero si el 
acto posterior puede subsistir por sí mismo a la contingencia de aquel que le 
sirve de antecedente, no hay razón alguna para que sea revocado". 

"En acta de asamblea o junta de socios en donde se tomó la decisión de 
reformar los estatutos sociales y la escritura pública en la que se solemniza 
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dicha reforma estatutaria, son actos jurídicos que se encuentran coligados 
mediante una relación de dependencia unilateral del segundo al primero. La 
solemnización de la reforma y su posterior registro se dan en la medida en 
que la decisión respectiva haya sido tomada en debida forma y no adolezca 
de ninguna ineficacia. Es innegable que la decisión de la junta debe existir 
y ser eficaz para que pueda hablarse de una reforma. En este caso, entre 
el acta de la asamblea o JUnta de socios y la escritura mediante la cual se 
solemnizan las decisiones tomadas en el acta, existe una coligación necesaria 
(de la segunda frente a la primeraY 

"Por lo anterior, debe entenderse que una reforma estatutaria que ha sido 
elevada a escritura pública e inscrita en el registro mercantil, surte todos 
sus efectos legales frente a los asociados y frente a los terceros. Sin embargo, 
cuando una autoridad competente reconoce las causales de ineficacia en 
una reunión de asamblea o junta de socios en la que se adoptaron algunas 
reformas estatutarias, existiendo entre la escritura y el acta una coligación 
necesaria, es preciso concluir que la escritura pública perdió automáticamente 
su razón de ser y por ende de manera sobreviviente el registro de esa escritura 
pública pierde eficacia, toda vez que por mandato legal, una decisión ineficaz 
no puede producir ningún efecto legal. 

El acto de reforma así concebido se torna inoponible y su registro se vuelve 
ilegal de manera sobreviviente, toda vez que es el resultado de una decisión 
sobre la cual/a SuperintendenCia de Sociedades reconoció los presupuestos de 
ineficacia. Por lo tanto esa decisión de reformar los estatutos de la sociedad 
no podía producir ningún efecto legal." 

"Si bien es cierto, la Cámara de Comercio de Bogotá se pronunció en su 
momento frente a una solicitud de revocatoria directa de esta inscnpción y 
señaló que no era procedente la misma, es preciso aclarar que la Cámara 
actuó con base a unos presupuestos de hecho y de derecho diferentes. En este 
momento, la Cámara de Comercio de Bogotá revisó nuevamente la inscripción 
del acta en comento frente a la sentencia profenda por la Superintendencia 
de Sociedades que dio origen a este acto administrativo y que cambió 
sustancialmente la situación de la sociedad XX. 

El artículo 71 del Código Contencioso Administrativo establece que <la 
revocación podrá cumplirse en cualquier tiempo, inclusive en relación con 
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actos en firme o aun cuando se haya acudido a los tribunales contencioso 
administrativos, siempre que en este último caso no se haya dictado auto 
admisorio de la demanda>. 

De la transcripción de este artículo se concluye que la Cámara de Comercio no 
pierde competencia para revisar sus propios actos cuantas veces sea necesario 
sino hasta el día en que se haya dictado auto admisorio de la demanda en los 
tribunales contencioso administrativos, máxime si se presenta una situación 
como la planteada en esta sociedad, en la que se profiere una sentencia por 
parte de la autoridad competente que cambia la realidad de la compañía que 
obliga a revisar actuaciones expedidas a la luz de otras circunstancias". 

"Adicionalmente, en estricto sentido aquí no se está frente a una acción, sino a 
una revocatoria por ineficacia que opera, sin necesidad de declaración judicial, 
por lo que no requiere de ninguna acción. La Cámara de Comercio no pierde 
competencia para revisar sus propios actos cuantas veces sea necesario, salvo 
que se haya dictado auto admisorio de la demanda en los tribunales contencioso 
administrativos. Por lo tanto, si se presenta una situación nueva como la que se 
dio en esta sociedad, en la que se profiere una sentencia por parte de la autoridad 
competente que cambia la realidad de la compañía, esto obliga a la entidad 
administrativa a revisar las actuaciones expedidas a la luz de las anteriores 
circunstancias, cuando de ello se deviene una ineficacia sobreviniente': (Cámara 
de Comercio de Bogotá, Resolución 00066 de abril 7 7 de 2005). 

En este primer pronunciamiento, la Cámara de Comercio expresa que cuando haya 
cambio en la situación histórica registra! de la sociedad, como consecuencia de un 
fallo jud1cial que declara inválidos o ineficaces algunos registros, se debe proceder 
oficiosamente a readecuar la realidad regiscral. Por lo canco, se manifiesta, es deber de 
la entidad registra! proceder a revisar nuevamente sus propios actos, para determinar 
si la ineficacia declarada respecto a un acto determinado, afecta necesariamente a 
cualquier otro acto coligado. Para la entidad, la coligación SE PRESENTA CUANDO 
LA EJECUCION O VALIDEZ DE UN SEGUNDO ACTO, QUEDA SUPEDITADO A 
LA EJECUCION O VALIDEZ DE UN PRIMER ACTO REGISTRAL y por lo canco, las 
viscicicudes que le ocurran al primero, se comunican automáticamente al segundo. 
Escose presenta cuando la eficacia del acco determinado (el segundo), depende de 
la eficacia del acto determinante (el primero). Por ejemplo, la junta o asamblea de 
socios declara la disolución de la sociedad y posteriormente se inscribe la liquidación 
final. Es natural que si el juez declara los presupuestos de la ineficacia de la decisión 

125 



correspondiente a la disolución, reversando dicha inscripción, se revive la sociedad a 
su estado activo y por lo tanto, DECAE EL ACTO ADMINISTRATIVO RELATIVO AL 
REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL Y LA CAMARA DE COMERCIO DEBERÁ 
CERTIFICAR A LA SOCIEDAD COMO VIGENTE. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, con muy buen criterio, la Cámara de Comercio 
de Bogotá entendió que cuando la Superintendencia de Sociedades declaró la 
ineficacia de una decisión social relativa a varias reformas estatutarias, como conse
cuencia de tal declaración, debía "eliminar", oficiosamente, igualmente el registro 
mercantil relativo a la inscripción de la escritura pública que había solemnizado 
la reforma relativa a dichas decisiones viciadas, pese a que la Superintendencia no 
le había ordenado dejar sin efecto el mencionado registro. A juicio de la entidad 
registra!, estando coligadas el acta (decisión social ineficaz), y la escritura pública 
de reforma, al caerse la primera, se caía la segunda. En relación con la teoría 
antes expuesta, hay que decir que la entidad registra! procedió de manera seria 
y responsable, con el fin de darle efectos reales a la sentencia que declaró los 
presupuestos de la ineficacia, según el caso expuesto. 

C. El decaimiento del acto administrativo 

De manera novedosa, en la doctrina anteriormente transcrita, también se predica 
la teoría de la revocatoria directa del acto administrativo como un instrumento 
legal que permite a las entidades de registro mercantil proceder oficiosamente a la 
cancelación de inscripciones que a su entender, necesariamente se ven afectadas 
por la sentencia judicial que declara la nulidad o los presupuestos de la ineficacia de 
un registro específico, pero del cual dependen otros realizados con posterioridad 
(registros coligados). Sin embargo, en el caso expuesto al punto anterior, la Cámara 
de Comercio entendió que aquí, LA REVOCATORIA DIRECTA NO SE PRODUCE 
COMO CONSECUENCIA DE UNA ACCIÓN, SINO COMO RESULTADO DE UNA 
INEFICACIA En este último punto estamos en desacuerdo con la entidad, pues 
en realidad, la pérdida de efectos del registro de la escritura pública de reforma 
estatutaria no se debe producir como consecuencia de la "revocatoria directa", sino 
en virtud de un fenómeno jurídico diferente y que es ei"Decaimiento" del acto 
administrativo, tal como posteriormente lo entendió la misma entidad: 
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"Como bien se indicó en la Resolución 0066, la Cámara de Comercio, 
después de haber inscrito la providencia proferida por la Superintendencia 
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de Sociedades, en la que se reconocieron los presupuestos de ineficacia de 
algunas decisiones tomadas por la junta de socios de la citada compañía, se 
v1o abocada a revisar la legalidad de algunas inscripciones, ya que estas se 
vieron afectadas directamente por la medida de la Superintendencia. 

Al haber reconocido estos presupuestos de ineficacia, en reuniones de la junta 
de socios que se tuvieron en cuenta como antecedentes para presentar poste
riormente documentos que contenían decisiones que, con la decisión de la 
Superintendencia, abiertamente se tornaban meficaces, por esa conexidad 
necesaria que la ley reconoce entre algunos actos, era inevitable que se 
revisaran esos registros posteriores, por el fenómeno del decaimiento del 
acto. 

Si bien es cierto la ley señala unas causales para revocar un acto adminis
trativo de manera directa, tambien es cierto que la misma ley plantea que 
si la administración, de alguna manera fue inducida a error excusable por 
medios ilegales (presentar documentos que postenormente alguna autoridad 
competente reconoce como ineficaces), necesariamente debe concluirse que 
la Administración está en la obligación de restablecer el orden, sin que sea 
viable perseverar en la situación irregular. 

Lo anterior es así, en atención a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
73 del Código Contencioso Administrativo, interpretado en consonancia con 
los criterios contenidos en la sentencia de/76 de julio de 2002 de la Sala Plena 
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. 

En esta prov1denoa el Conse;o de Estado señaló lo siguiente: <Sobre este 
punto de la revocación de los actos administrativos, es relevante señalar 
que el acto administrativo a que se refiere la parte final del inciso segundo 
del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, es al acto ilícito, en la 
cual/a expresión de la voluntad del Estado nace viciada bien por violenCia, 
por error, o por dolo (. .. ) 

La formación del acto administrativo por medios ilícitos no puede obligar 
al Estado; por ello, la revocación se entiende referida a esa voluntad, pues 
ningún acto de una persona natural o jurídica ni del Estado, por supuesto, 
que haya ocurrido de manera ilícita podría considerarse como factor de 
responsabilidad para su acatamiento. Ello explica por qué, en este caso, el acto 
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administrativo de carácter particular puede ser revocado sin consentimiento 
del particular. 

Ahora bien, el hecho de que el acto administrativo se obtenga por medios 
ilegales puede provenir de la misma administración o del administrado o 
de un tercero, pues en eso la ley no hace diferencia. Pero además, el medio 
debe ser eficaz para obtener el resultado, ya que es obv1o que si algún efecto 
se produce, éste debe provenir de una causa eficiente, como quieraque si esa 
no es eficiente el resultado no se le puede imputar a tal causa. El medio pues 
tiene que producir como resultado un acto administrativo viciado en su con
sentimiento, por vicios en la formación del acto administrativo y por esa vía 
es por la que se puede llegar a la conclusión, se repite, de la revocación de tal 
acto, sin el consentimiento del particular afectado, previa la tramitación del 
procedimiento señalado en el artículo 74 del CCA > ". 

"Hay en este caso un decaimiento del acto administrativo de registro de las 
citadas reformas, ya que la situación fáctica que dio origen a este registro 
desapareció por virtud del pronunciamiento que hizo la Superintendencia de 
Sociedades, después de haber agotado un proceso establecido especialmente 
para dirimir este tipo de situaciones': 

"El decaimiento ha sido definido por la doctnna como <la extinción de 
ese acto jurídico producida por circunstancias supervivientes que hacen 
desaparecer un presupuesto de hecho o de derecho, indispensables para la 
ex1stencia del acto>. 

"En el presente caso, al reconocer los presupuestos de meficaCJa de las 
decisiones de la junta de socios de la compañía relacionadas con las reformas 
estatuarias planteadas, inevitablemente llevó a cons1derar que no existió 
decisión alguna respecto a esas reformas. Por lo tanto, las m1smas dejaron 
de surtir sus efectos frente a los asociados y frente a terceros". 

"La Situación de hecho que debió existir para inscribir esas reformas, que era que la 
decisión de la junta de sooos hubiera sido tomada en debida forma, desapareció 
por virtud de una sentencia de la Superintendencia de Sociedades': 

"Como escritura aclaratoria que es, al existir una conexidad o coligación 
necesaria entre esta escritura y las que aclaró, es necesario concluir que la 
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suerte de las escrituras aclaradas/a debe correr la escritura que las aclara, ya 
que ésta no tiene existencia autónoma, ésta depende de los instrumentos que 
le dieron su origen, que fueron las escrituras cuyo registro ordenó cancelar la 
Superintendencia. La suerte de lo principal u originario la corre lo que se deriva 
de ello. Por lo tanto, en este caso no se debatió el tema de las mayorías, sino 
simplemente se analizó el tema de la coligación necesaria que existe entre 
varios actos y las consecuencias que de ello se derivan'~ 

"Es preciso aclarar que, si eventualmente se verificó que en algunos docu
mentos no existía suficiente información al momento de registrarlos, en su 
momento esto no era óbice para realizar el registro. Lo que realmente motivó 
la revocatoria de los registros enunciadosJueron eventos relacionados con 
falta de quórum deliberativo, inexistencia de las reuniones de junta de socios 
y efectos colaterales de la cancelación de registros de escrituras que posterior
mente fueron aclaradas y cuyas escrituras aclaratorias perdieron su razón 
de ser. Todo esto se debió al cambio de la situación fáctica de la sociedad 
generada por la decisión de la Superintendencia de Sociedades". (Cámara de 
Comercio de Bogotá. Resolución 0096 de mayo 11 de 2005). 

Compartiendo en gran medida la doctrina anterior, se observa que la revocatoria 
directa y el decaimiento del acto administrativo, son dos instituciones completa
mente diferentes. EL "DECAIMIENTO", IMPLICA LA PÉRDIDA DE FUERZA DE 
EJECUTORÍA POR DESAPARECIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE HECHO O 
DE DERECHO en que se fundamentó el acto administrativo; CIRCUNSTANCIA 
QUE OPERA POR VIRTUD DE LA LEY y sin necesidad de que la jurisdicción de 
lo contencioso previamente haya declarado la suspensión o anulación del acto 
administratiVO correspondiente. (arr. 66 C.C.A). Con razón se afirma: 

"La conclusión de legalidad o no sobre un acto administrativo no está 
condicionada a su vigencia, pues la legalidad de un acto no está ltgada con 
la producción de sus efectos (eficacia jurídica); la legalidad está vinculada 
con el momento de su nao miento o de existencia, para el cual el juez debe 
examinar si en la expedición del acto éste estuvo acorde con el ordenamiento 
jurídico superior. Por tanto, cuando, por el paso del tiempo, el acto demandado 
perdió su eficacia en la vida jurídica por alguna de las causas que originan la 
pérdida de fuerza ejecutoria (CCA, art. 66), salvo las relativas a declaración 
judicial, significa que el acto dejó de producir efectos hacia el futuro, MAS ESE 
TIPO DE PÉRDIDA DE EFICACIA QUE SE GENERA HACIA EL FUTURO, DE 
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UNA PARTE, NO TOCA EL ACTO HACIA EL PASADO ni, de otra, determina 
su legalidad para la época del nacimiento '~ 

"El pronunciamiento judicial posterior al mencionado hecho, constitutivo de 
fuerza de pérdida ejecutoria, tiene como fundamento en primer lugar el control 
de legalidad del ordenamiento jurídico del acto en el momento de su nacimiento 
y, en segundo lugar, dar <certeza jurídica> sobre la adecuación del acto 
administrativo con el ordenamiento superior, que se obtiene solo al examinar si 
las presunciones que lo amparan, de legalidad y veracidad, son reales. Se reitera 
así el criterio expuesto en la sentencia proferida por la Sala el día 13 de julio de 
20CXJ': (Consejo de Estado, Sección Tercera, Sent 13433,julio 3/2003). 

Como se observa claramente, el decaimiento del acto administrativo opera de 
manera automática y sin necesidad de declaración judicial. Es más, no puede ser 
declarado judicialmente: 
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"En sede administrativa, puede ser invocada, pero no para que se haga la 
declaratoria, sino como circunstancia que puede afectar la validez, ya no del 
acto que se estima ha sufrido taljenómeno, sino la de los actos administrativos 
que se llegaron a producir con fundamento en éste ... " (Consejo de Estado, 
Sección Primera, Exp. 4990, Sen t. de febrero 19 de 1998). 

"Quizás por este efecto retroactivo que tradicionalmente se asigna a las 
providencias anulatorias de actos administrativos, en ocasiones la jurispru
dencia ha entendido que cuando opera el denominado <decaimiento del 
acto admtnistrativo> por desaparecer su fundamento jurídico, NO ES PRO
CEDENTE ENTRAR A DICTAR FALLO DE FONDO O, LO QUE ES IGUAL, 
jUZGAR LA LEGALIDAD DE UNA NORMA QUE NO TIENE VIGENCIA y, 
por el contrario, se impone la tnhibición ante la declaratoria del acto que le 
dio origen, pues <sería inocuo hacer recaer otro pronunciamiento judicial 
que busca producir los mismos efectos; proteger el orden jurídico vulnerado, 
el cual a través de la sentencia en mención ha sido restablecido>. En otras 
palabras, conforme a este criterio jurisprudencia/, la justicia administrativa 
solo conoce de normas administrativas que estén vigentes, de modo que si 
ha sido derogado el precepto atacado -por ejemplo - no se está delante de 
un acto administrativo: <constituye historia administrativa que cumplió los 
cometidos invocados en su momento, pero que en la actualidad no constituye 
orden legal. No es legalidad vinculante>. 
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Sin embargo, esta corporación ha sostenido mayoritariamente que la figura 
del decaimiento del acto administrativo NO IMPIDE EL JUICIO DE LEGALI
DAD DEL MISMO, EN TANTO ESTE DEBE REALIZARSE SEGÚN LAS CIR
CUNSTANCIAS VIGENTES AL MOMENTO DE SU EXPEDICIÓN y habida 
consideración que el decaimiento solo opera hacia el futuro, en tanto la 
desaparición de/fundamento jurídico del acto no afecta su validez" (Consejo 
de Estado, Sección Tercera, Exp. 2105, sentencia de junio 5 de 2006). 

Por otra parte, la revocatoria directa y el decaimiento del acto administrativo no 
son dos figuras complementarias y que van juntas. Son dos fenómenos jurídicos 
diferentes que tienen en común simplemente el hecho de que proceden oficiosa
mente. En especial se tiene que en el decaimiento no se mira la legalidad del acto 
administrativo en la forma usual, sino la desaparición de sus presupuestos de he
cho y de derecho, al paso que en la revocatoria directa si se analiza su ajuste a la 
ley. Es más, dentro de las causales de revocatoria directa, no aparece el decaimiento 
del acto administrativo. Por lo tanto, cuando la administración ha verificado que 
desaparecieron los presupuestos de hecho y de derecho que sostenían un acto 
administrativo de carácter particular y concreto, tal como ocurre cuando sus ante
cedentes registrales fueron afectados de ineficacia, según sentencia judicial, en estos 
casos, la administración bien puede proferir actos administrativos de constatación 
de la carencia de efecros, sin que ello implique que tenga que hacerlo por la vía 
de la revocatoria directa. El camino adecuado será por intermedio de un ACTO 
ADMINISTRATIVO QUE RECONFIRME LA PÉRDIDA DE LA FUERZA EJECUTORIA 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO, la cual opera automáticamente, al cumplirse los 
presupuestos del artículo 66 C.C.A y sin necesidad de decisión judicial previa o de 
la emisión de un acto administrativo de revocatoria directa. Con razón se afirma: 

"La conclusión de legalidad o no sobre un acto admmistrativo no está 
condicionada a su v1gencia, pues la legalidad de un acto no está ligado con 
la producción de sus efectos ( eficaoa JUrídica); la legalidad está vinculada 
con el momento de su nacimiento o de existencia, para el cual el juez debe 
examinar si en la expedición del acto ésta estuvo acorde con el ordenamiento 
jurídico superior. Por tanto, cuando, por el paso del tiempo, el acto demandado 
perdió eficacia en la vida jurídica por alguna de las causas que originan la 
pérdida de fuerza ejecutoria (CCA, Art. 66), salvo las relativas a declaración 
judicial, SIGNIFICA QUE EL ACTO DEJÓ DE PRODUCIR EFECTOS HACIA EL 
FUTURO, MAS ESE TIPO DE PÉRDIDA DE EFICACIA QUE SE GENERA HACIA 
EL FUTURO, DE UNA PARTE, NO TOCA EL ACTO HACIA EL PASADO NI, DE 
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OTRA, DETERMINA SU LEGALIDAD PARA LA ÉPOCA DEL NACIMIENTO". 
(Consejo de Estado, Sección Primera, Sent. de febrero 19 de 7998). 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el Consejo de Estado en sus sentencias 
de julio 3 de 2003 y febrero 19 de 1998 transcritas parcialmente, hay que partir del 
presupuesto que EL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO SE PRODUCE 
HACIA EL FUTURO PERO NO RETROACTIVAMENTE, de suerte que las relaciones 
jurídicas que se consolidaron antes de la sentencia judicial que resulta ser la base 
del decaimiento de otros actos administrativos, en sus efectos, deben permanecer 
inalterables. Por ejemplo, la constitución de prendas o usufructos sobre cuotas sociales 
en relación con una cesión de cuotas que se ve afectada por una ineficacia anterior, 
pero reconocida judicialmente con posterioridad no se vería afectada por la sentencia. 
(Todo lo anterior, sin olvidar la consolidación de derechos que se produce como 
consecuencia de la buena fe creadora de derechos, como se verá más adelante). 

Reiterando que la declaratoria administrativa del decaimiento de un acto adminis
trativo, no puede producir efecws retroactivos ni afectar derechos ya consolidados, 
es lo cierro que el respectivo acto administrativo proferido por la entidad de registro 
mercantil, crea una situación nueva que debe ser conocida por quienes tengan un 
interés direcw en la sociedad y por lo tanto, a dichas personas debe comunicárseles 
el respectivo acto administrativo de decaimiento para que tengan el derecho a 
impugnar. Aquí sucede algo parecido a lo que acontece cuando la administración, 
onciosamente, pronere un acco administrativo de revocacoria directa: 

"significa lo anterior que el acto que revoca oficiosamente un acto administrativo 
surge como consecuencia de un procedimiento nuevo y da lugar a la expedi
ción de un acto distinto, independiente del acto micial y, como tal, seceptible de 
control de la administración a través de los recursos previstos en el artículo 50 

del C. CA.(..). (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, sección 
quintaJallo de tutela de febrero 7 7 de 2006). 

Ahora bien, el hecho de que la entidad registra! deba citar a los interesados a efeccos 
de revisar sus propios accos de registro y "reacomodar" la realidad registra! de una 
sociedad, para dar efectividad a la sentencia de la Superintendencia o del Juez (arbi
tro) que haya declarado los presupuestos de ineficacia respecco a algunas relaciones 
jurídicas, no implica que para ese reacomodo, se deba obtener la previa aucorización 
de los afectados, pues la vía más adecuada para "eliminar" los registros que resulten 
consecuenciales a la declaratoria de inencacia, es la institución del decaimiento de los 
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acws administrativos y no la revocawria directa de los mismos. Por tal razón estamos 
en desacuerdo con la siguiente doctrina: 

"Una vez efectuada la inscripción, la Cámara de Comercio no ejerce control de 
legalidad. Si encuentra motivos para considerar que una inscripción no puede 
legalmente mantenerse vigente, lo procedente no es el control de legalidad. Lo 
procedente es la revocatoria directa del acto de inscripción pertinente. Pero en tal 
caso, las condiciones y procedimientos legales para hacerlo no pueden ser desco
nocidos como ya ha sido puntualizado. Esas condiciones y procedimientos son 
los previstos por los artículos 69 y 73 del Código de Contencioso Administrativo, 
tal como ha sido puntualizado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional 
y el Conse;o de Estado, según se señalo en esta resolución. 

Por consiguiente, la Cámara de Comercio de Bogotá podía revisar sus propios 
actos de mscripción pero sujeta a lo dispuesto para la revocatoria directa'~ (SIC: 
resolución 11752 del 8 de mayo de 2006). 

D. Aclaración importante 

El fenómeno del decaimiento del acto jurídico puede presentarse como conse
cuencia de la declaratoria de los presupuestos de la ineficacia de un acto registra! 
determinante de otras anotaciones posteriores, o por otras razones. Así por ejemplo, 
si como consecuencia de un recurso de vía gubernativa se revoca un registro 
mercantil previo y, éste, resultaba el sustento indispensable para otras inscripciones 
posteriores, éstas últimas se verán afectadas: 

"En la medida en que esas inscripciones anteriores adquieren firmeza, 
consolidan, por así decirlo, los registros efectuados durante su ejecutoria. No 
obstante, en el momento en que un registro anterior es objeto de recursos en 
la vía gubernativa y como resultado de estos recursos el registro es revocado, 
debe entenderse que los registros posteriores y que dependían de él, hechos 
durante su ejecutoria, se ven afectados, como ocurrió en el presente caso". 
(Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 038 de febrero 25 de 2003). 

El fenómeno, igualmente, puede presentarse por vía contraria, es decir, como resulta
do de la confirmación de un registro que previamente había sido impugnado por 
vía gubernativa, como sería el ejemplo de una crasformación de una sociedad: 
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"En todo caso debe advertirse que la firmeza del acto de registro de la 
transformación de la sociedad, hace que el registro de los actos que 
fueron objeto de inscripción bajo el anterior tipo societario pierdan 
sus efectos cuando resulten contrarios con la transformación desde el 
momento en que ésta adquiere firmeza registra/, pero adviértase que se 
habla de pérdida de efectos y no de ilegalidad sobreviviente, pues lo cierto es 
que cuando se registraron se ajustaban en un todo a lo dispuesto en la ley 
por no estar produciendo efectos registra/es la decisión de transformación". 
(Cámara de Comercio de Bogotá, Oficio- del 29 de junio de 2001). 

El alcance de la doctrina anterior es acercado; los regimos efectuados durante la vía 
gubernativa que ya no se acomodan a la nueva forma societaria, no pueden seguir 
produciendo efeccos y deberán pasar a ser simples registros históricos; sin embargo, 
se siguen considerando regimos válidos y vinculantes. Por ejemplo, una cesión de 
cuocas sociales que se reAeja posteriormente en el mismo número de acciones. 

E. la protección de terceros 

Así como la institución jurídica de la inexistencia se ve moderada en su rigor jurídico 
por principios sustanciales del derecho cales como la buena fe exenta de culpa o 
buena fe creadora de derechos, el principio de la apariencia y la prescripción de los 
derechos y la caducidad de las acciones, la ineficacia también se encuentra perfecta
mente delimitada por estos mismos cauces, pese a que constituya una sanción que 
opera de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial o administrativa. 
Para dilucidar en mejor forma el asunto, sea lo primero anotar que la buena fe 
exenta de culpa y la teoría de la apariencia, están íntimamente ligadas al registro 
mercantil y la fe publica regiscral. A este respecco, se puede anotar que: 
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"LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE GENERA LA FE PÚBLICA. Y como 
los certificados que expidan las cámaras de comercio están llamados a 
reflejar la realidad de lo que acontece en el interior de las sociedades, bien 
vale poner de resalto que, más allá de la posibilidad que brinda en torno al 
acceso de información, la inscripción está dotada de tal virtud publicitaria 
que a nadie es permitido escapar de sus efectos vinculantes, pues se presume 
que ha sido de conocimiento general. Dicho en breve, nadie puede pretextar 
que desconocía el hecho o acto que fue inscrito debidamente. La inscripción, 
itérase, crea la ficción de que todos los conocen': (Corte Suprema de justicia, 
Sala Civil, Sentencia del 7 de febrero de 2006). 
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Como lo resalta la Jurisprudencia antenor, no puede olvidarse que las inscripciones 
dotan a lo certificado de la denominada fe públ ica registra!, razón por la cual, nadie 
puede escapar a los efectos del registro: ni las sociedades, los socios o terceros. Con 
razón se afirma: 

"El ordenamiento jurídico colombiano consagra la figura del registro mercantil, 
como el sistema destinado a asegurar el orden y la confianza pública en las 
relaciones jurídicas, mediante la anotación, actualización y certificación que 
una entidad especializada hace de aquellos actos, hechos y circunstancias que 
puedan interesar a terceros y cuya importancia jurídica impone el derecho a 
acceder libremente a esa información': (Corte Constitucional. Sentencia C- 974 
de 2003). 

Precisamente, el aseguramiento del orden y de la confianza pública sólo se logra 
mediante la institución de la fe pública registra!, la cual, por contera, se convierte 
en un instrumento de protección de terceros de buena fe. Este principio también 
es ampliamente conocido por las entidades de registro: 

"El no estar expresamente consagrado el principio de la fe pública registra/, deja 
razonables dudas acerca de su existencia en el ordenamiento colombiano; 
ello no ha sido obstáculo para que la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
justicia en los arts. 1547, 1548, 1993 del Código Civil haya aplicado la regla 
error comunis facit jus, es decir que un error invencible en el cual puede incurrir 
cualquier persona prudente o diligente, tiene la virtud de convertir la simple 
apariencia en realidad, de crear una situación jurídica': 

"La fe pública rige como un concepto jurídico que atribuye consecuencia de 
validez absoluta y eficacia completa del acto. Esta se debe a quienes recibieron 
del Estado la facultad de recubrir de autenticidad o validez el acto u operación. 
El C.Co., en sus artículos 30, 44 y 77 7 entre otros, consagra la facultad que 
t1enen las cámaras de expedir certificados que constituyen la prueba de los 
actos que en ellos se hace constar, es decir, que les da a las cámaras de co
mercio facultad expresa de dar fe sobre los actos y documentos inscritos en 
ellas. En esta medida, el certificado de matrículas de personas naturales, de 
personas jurídicas y de establecimientos de comercio así como los de existencia 
y de representación e inscripción de documentos de las sociedades son una 
manifestación de la función de dar fe pública que tienen las cámaras de 
comercioJunción que además ha sido calificada como función pública, pese 
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a ser las cámaras de comercio entidades privadas': (Cámara de Comercio 
de Bogotá. Oficio No. 18198 de noviembre 13 e 1990). 

De manera que, si el regiscro público mercantil y en especial las certificaciones 
expedidas por los entes regimales están llamadas a producir el efecco de la fe pública, 
por contera, se debe admitir que, entonces, LO CERTIFICADO CONSTITUYE LA 
"REALIDAD REGISTRAL" Y DICHA REALIDAD REGISTRAL DEBE SER RESPETADA 
POR LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS, como 
acertadamente lo expresó la Cámara de Comercio de Bogocá, mediante oficio 
del 29 de junio de 2001. Es que LAS SITUACIONES APARENTES O DE HECHO 
"CREADAS" POR VIRTUD DE LAS CERTIFICACIONES REGISTRALES DEBEN PROTE
GERSE, COMO CONSECUENCIA DE LA FE PÚBLICA REGISTRAL QUE DE ELLAS 
EMANA Por supuesco que la fe pública regiscral trae como consecuencia que lo 
certificado y publicitado por la entidad de registro cree una apariencia jurídica a 
ios terceros, quienes por este simple hecho y de manera automática, se consideran 
amparados por la buena fe exenta de culpa. En efecco, no resulta razonable suponer 
que cualquier tercero al máximo prudente y diligente, debe dudar de lo certificado 
por una Cámara de Comercio, en ejercicio de sus funciones públicas registrales. En 
este sentido, la misma doctrina del29 de junio de 2001 ames mencionada, con muy 
buen criterio recoge la teoría de la apariencia (el error común crea derechos) en 
los siguientes términos: "Cuando uno de nuestros accos es producto de un error 
invencible, común a muchos, la simple apariencia se convierte en realidad". 

De igual forma, es importante tener en cuenta lo manifestado por la misma Cámara 
de Comercio de Bogotá mediante Resolución 077 del 26 de mayo de 2004 en 
relación al principio de la apariencia regimal: 

" ... Pues frente al m1smo resulta claro que algo que puede resultar irregular 
entre las partes no siempre es Irregular ante terceros, pues/os actos de estas 
últ1mas se soportan en las declaraciones y documentos que reposan en el 
registro público por ser oponibles ... ·: 

Por lo tanto, la realidad no emanada de la publicidad registra!, no puede imponerse 
frente a terceros y ésta sólo será viable invocarse entre las partes directas. Los 
terceros, al presumirse de buena fe, igualmente se considera que actúan exentos 
de culpa, al tomar como cierco lo certificado. 
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F. la teoría de la apariencia 

Recapitulando todo lo anterior, cenemos pues que, en virtud de la reoría de la 
apariencia que dimana de la "realidad regisual", TODO TERCERO QUE ACREDITE 
HABER ACTUADO CON LA PRUDENCIA Y DILIGENCIA EXTERNA Y PROFESIO
NAL (EXENTA DE CULPA), NO PUEDE SER AFECTADO, DE NINGUNA FORMA, 
POR LAS SENTENCIAS JU DICIALES O POR LAS DECISIONES ADMINISTRA TI VAS 
OFICIOSAS QUE PRETENDAN REVOCAR O CANCELAR REGISTROS MERCAN
TILES, COMO CONSECUENCIA DE INEFICACIAS QUE NO APARECÍAN DE 
MANIFIESTO EN LOS DOCUMENTOS APORTADOS A REG ISTRO MERCANTI L. 
En relación con la no afecración de los rerceros de buena fe exenta de culpa, cuando 
se prerenda cancelar un registro (que fue producto de un acto o contrato ineficaz), 
la jurisprudencia ha manifesrado: 

"Este principio -comenta GORPHE- es interesante, consagra la validez de los 
actos de terceros de buena fe aun en los casos en que no aparezca responsa
bilidad del verdadero propietario y sobre una base mucho más amplia 
que la del art. 1321. Completa perfectamente, por otra parte, el principio 
de la protección a los terceros organizada por las medidas de publicidad 
inmueble, tales como la transcripción en derecho francés y la inscripción en 
derecho alemán, austriaco y suizo, que regulariza el título del propietario 
aparente>. 

Claro está que la buena fe requerida en el tercero debe reunir un máximun 
de cualidades: debe estar exenta de toda culpa; es decir, que no basta que el 
tercero que la invoca haya tenido la creencia o la convicción de estar nego
ciando con el verdadero heredero, con el verdadero propietario, sino que es 
menester que esa creencia no sea el resultado de una imprudencia o de una 
negligencia en que no habría incurrido una persona avisada y diligente. 

<Nadie puede invocar su buena fe - dice el Código Federal Suizo- si ella es 
incompatible con la atención que las circunstancias permitían exigir de quien 
invoca esa buena fe>. 

Además, en muchos casos no será suficiente la ignorancia propiamente dicha 
con respecto a la realidad jurídica. Será menester una verdadera convicción 
de que se está procediendo conforme a esa realidad. 
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Ni está por demás advertir que la presunción general de buena fe contenida 
en el artículo 769 de nuestro Código Civil es muy frágil y susceptible de ser 
destruida por presunciones simples y especialmente por las que conduzcan a la 
conclusión de que un hombre prudente y diligente habría hecho investigaciones, 
averiguaciones y gestiones omitidas por el tercero que invoca la buena fe. 

Pero s¿ al contrario, aparece que hubo un justo motivo para llegar a la 
convicción de que el heredero aparente era el verdadero heredero o de que 
el propietario aparente era el verdadero titular del derecho, y además resulta 
que cualquiera otra persona, por avisada y diligente que se la suponga, habría 
tenido también justo motivo para llegar honesta y lealmente y de manera 
excusable a la misma convicción la buena fe puede entonces, llegar a tener 
esa función creadora de derechos de que habla CORPHE, cuyas características 
generales y cuyas condiciones de aplicabilidad se precisarán en los párrafos 
siguientes, al estudiar los otros puntos enunciados, que no sólo se relacionan 
íntimamente con éste del principio de la buena fe, sino que constituyen el 
complemento indispensable de lo hasta ahora expuesto". (Corte Suprema de 
justicia -Sala de Casación Civil-, sentencia del20 de mayo de 1936). 

Entonces, cuando en virtud del registro mercantil-especialmente de lo certificado
se hace creer a los terceros una situación determinada respecto a una sociedad; 
si ese tercero obró con la máxima prudencia, con una verdadera convicción en la 
"limpia" adquisición de su derecho, tal como lo hubiera hecho cualquier persona 
en extremo diligente y prudente, hay que entender que éste obró con buena fe 
exenta de toda culpa y POR DICHO OBRAR SE CONSOLIDA SU DERECHO; sin 
que este pueda afectarse, retroactivamente, por una sentencia judicial o decisión 
administrativa posterior. 

G. Modo de aplicar la teoría de la apariencia 

En relación con las cámaras de comercio, se debe tener en cuenta varias situaciones 
diferentes a saber: Las órdenes judiciales, las actuaciones de oficio o, a petición de 
parte. Dependiendo de cada caso en particular, se amplían o restringen los efectos 
del decaimiento del acto administrativo. 

Cuando se ha entablado una acción judicial con el fin de que los árbitros, los jueces 
civiles, o la Superintendencia de Sociedades o Financiera declaren los presupuestos 
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de la ineficacia, respecto a alguna o algunas decisiones sociales, la entidad regisual 
debe proceder a inscribir la sentencia, CON LOS EFECTOS QUE LE HA Y A DETERMI
NADO EL JUEZ O LA SUPERINTENDENCIA, sin que pueda entrar a calificar si en el 
proceso respectivo se tuvo en cuenta o se protegió los derechos de los terceros de 
buena fe exenta de culpa. Si el juzgador no dio aplicación a la teoría de la apariencia 
y no protegió a los terceros de buena fe exenta de culpa, el error jurisdiccional de 
hecho, se repite, no puede ser corregido por la cámara de comercio sino que tal 
desafuero se corrige mediante otra sentencia judicial, que en todo caso puede ser 
un fallo de tutela. 

Sin embargo, en el caso específico de los regimos coligados directos, cuando el 
fallo judicial se ha quedado corto en los efectos de la ineficacia, considero que 
la cámara deberá proceder, oficiosamente, a cancelar la inscripción de los actos 
registrales coligados directos e inmediatos, tal como lo entendió la Cámara de 
Comercio de Bogotá al cancelar la inscripción de una escritura pública de reforma 
estatutaria, debido a que el juez había declarado ineficaz la decisión social que 
aprobó la mencionada reforma. Aquí, resulta evidente que si la decisión social no 
puede producir efectos jurídicos, tampoco los puede producir la escritura pública 
que sirvió para instrumentar la reforma estatutaria. Debido a que la coligación es 
directa e inmediata, se afecta, necesariamente, el regisuo dependiente (o determi
nado). Pero no es prudente avanzar un poco más allá, aplicando el efecto dominó 
o cascada de ineficacias, puesto que la entidad podría incurrir en una falla del 
servicio público registra! al desconocer derechos de terceros amparados por la 
buena fe exenta de culpa. 

Frente a una sentencia judicial que declare los efectos de una ineficacia, la cámara de 
comemo, aparte de cancelar los registros mercantiles expresamente determinados 
en la sentencia, ASÍ COMO LOS COLIGADOS DE FORMA DIRECTA E INMEDIATA, 
NO DEBERÍA PROCEDER A CANCELAR OTRAS INSCRIPCIONES realizadas entre 
el registro cal ificado judicialmente como ineficaz, y la comunicación de la sentencia 
respectiva. Sin embargo, la sentencia judicial, una vez registrada, sí debe producir 
efectos hacia el futuro, pero exclusivamente en relación con las inscripciones que 
se pretendan, con posterioridad al regisuo de la sentencia. 

Es evidente que la nueva realidad registra! producida por la sentencia judicial, será el 
marco que deberá tomar en cuenta, en adelante, el regisuador, para la calificación 
y el control de legalidad respectivo. Así por ejemplo, si la decisión judicial ordenó 
cancelar la inscripción de una reforma estatutaria consistente en una transformación 
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(por ejemplo inicialmente la sociedad era limitada y se cambió a anónima); pese a 
que la cámara no "afecte" las inscripciones posteriores, realizadas ames de la inscrip
ción de la sentencia y que se refieren a la asamblea de accionistas, no podrá inscribir 
nuevas actas o documentos relativos a la sociedad, bajo la forma de anónima, por 
la sencilla razón que a partir del regiscro de la sentencia, la empresa recornó a su 
condición de limitada. Obsérvese que aquí, el control de legalidad adecuado, bajo 
la nueva forma (limitada), se real iza dándole efeccos futuros a la sentencia judicial, 
pero no retroactivos y, por lo tamo, se dejan con efecco codas las inscripciones 
efectuadas emre la fecha de la decisión que se reconoció ineficaz y la respectiva 
sentencia judicial. (Por ejemplo el nombramiento de miembros de la juma directa 
y de revisor fiscal, órganos que no aparecen en la limitada). 

Hay eventos en los cuales la coligación y dependencia de un acco inscrico, dependen 
de manera manifiesta y real de otra inscripción realizada con anterioridad. Así por 
ejemplo: en el año 1990 el señor A cede sus cuotas sociales a B; en 1993, B cede 
sus cuotas sociales a C; en 1998, C cede sus cuotas sociales a D; en el año 2003, D 
cede sus cuotas sociales a E y en el 2004 E cede sus cuotas sociales a F. Supongamos 
que alguno de los consocios, en el 2004 presenta una demanda solicitando que 
se declaren los presupuescos de la ineficacia de la decisión social mediante la 
cual la junta de socios autorizó la cesión de cuotas sociales del señor A al señor 
B y que en febrero de 2006 salió la sentencia, declarando los presupuescos de la 
ineficacia de dicha decisión. Un segundo y clásico ejemplo sería el siguiente: En la 
sociedad A y B Limitada, con un capital social de $1.000.000.oo son socios 1, 2, 3, 
4 y 5. Posteriormente, en el año 1990 se incrementa el capital social a $3.000.000. 
oo y se aucoriza el ingreso como nuevos socios de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 
quedando cada socio con un capital social de $200.000.oo. Desde entonces, se ha 
venido sesionando y decidiendo, teniendo en cuenta el capital social relativo a los 
15 socios. Se muere el socio fundador 1 y sus herederos A y B, quienes por derecho 
propio y sin necesidad de aucorización previa ingresaron a la soc1edad como socios 
sucesores (por haberse dispuesco así en los estatucos), demandan la declaracoria 
de ineficacia de la decisión cornada en 1990 y consistente en el aumento de capital 
social y el ingreso de nuevos socios. A principios de 2006 se expide la sentencia 
favorable declarando los presupuestos de la ineficacia de tal decisión. 

En cualquiera de los eventos anteriores, aplicando técnica y racionalmente lo 
previsto en el artículo 897 C.Co. en el primer ejemplo, todas las cesiones de cuotas 
sociales celebradas entre A, B, C D, E y F, por el efecto dominó, se ven afectadas 
de ineficacia, puesco que en virtud de la sentencia judicial B perdió la calidad de 
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socio y por lo tanto, el derecho a ceder sus cuotas sociales y, por contera, como 
una cascada de ineficacias e D, E y F también pierden su calidad o condición de 
socios, la cual se retrotrae en cabeza de A Según lo establecido en el are. 366 C.Co, 
solamente tiene la calidad de socio quien así aparezca inscrito ante la Cámara de 
Comercio y resulta que B, en virtud de la sentencia, perdió dicha condición, y su 
pérdida afecta a sus causahabientes. En relación al ingreso de los socios 6 a 1 S; 
teniendo en cuenta que se entiende que desde 1990 perdieron su condición de 
socios, las decisiones tomadas de allí en adelante se verán afectadas de ineficacia, 
si excluyendo la presencia de los asociados 6 a 15, no existía quórum deliberativo 
y por lo tanto, podrían ser eliminadas del registro mercantil. 

Ahora bien, el planteamiento anterior, en principio, es exacto y podría significar la 
aplicación más efectiva de la sentencia judicial que declaró los presupuestos de la 
ineficacia, en consonancia con el artículo 897 C.Co. Sin embargo, aquí entran en 
juego otras consideraciones y otros principios cartulares del derecho que merecen 
una prelación especial, como lo son: la buena fe exenta de culpa, la realidad registra! 
y la prescripción y caducidad; todo lo anterior, sin olvidar la condición especial del 
contrato de sociedad. A este respecto, hay que recordar que frente al contrato 
social, la declaración de nulidad no tiene la virtud de retrotraer las cosas al estado 
anterior, como si nunca hubiera existido una persona jurídica que interactúo con 
los terceros y adquirió derechos y obligaciones. Entonces, la declaración de nulidad 
solamente produce la disolución de la sociedad (art. 109 C.Co.) Este mismo principio 
debe ser aplicado en relación con las sentencias que declaran los presupuestos de 
la ineficacia, pues siempre que se puedan afectar a terceros, estas providencias no 
tienen efectos retroactivos. 

En relación a e D y E de nuestro ejemplo, el asunto no merece mayores análisis en 
razón a que al ceder sucesivamente sus cuotas sociales, ya habían perdido su calidad 
de socios, pero el asunto se complica con respecto a F, como causahabiente final de B 
y quien finalmente figura como el actual socio. Si se parte del supuesto que la ineficacia 
se produce de pleno derecho y por tal virtud de la ley y sin necesidad de declaración 
judicial, es apenas natural considerar que la ineficacia estuvo presente desde 1990 y 
por lo tanto, afecta todo lo relacionado con el contrato celebrado entre A y B y las 
sucesivas operaciones sobre las mismas cuotas sociales, así no se haya mencionado 
nada en la sentencia, precisamente porque no se requería de fallo judicial alguno. 

Puestas así la cosas, bien podría la entidad registra!, como consecuencia de la 
sentencia judicial y apoyándose en la teoría de los actos coligados y el decaimiento 
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de los accos administrativos, proceder, oficiosamente, a cancelar la inscripción 
relativa al socio F y retrotraer las cosas, anotando nuevamente, como socio, al 
señor A Sin embargo, también resulta evidente que mientras no se acredite lo 
contrario, el señor F debe ser considerado como tercero de buena fe exenta de 
culpa y además, también hay que proteger a los acreedores de F y las personas que 
pudieron contratar con éste, en consideración a su condición de socio, tales como 
los acreedores prendarios y los usufructuarios y quienes tienen la justa expectativa 
de poder embargar sus respectivas cuotas sociales, en caso de incumplimiento a las 
obligaciones contraídas por él o de ejercer los derechos relativos a la prenda o el 
usufructo. Entonces, frente a los efectos de la sentencia que declara los presupuestos 
de la ineficacia de la autorización social para negociar las cuotas sociales entre A y 
B, HA Y QUE LIMITAR SUS EFECTOS, POR LA NECESARIA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE. En este sentido, la Sala Plena de la Corte 
Suprema, al revisar la exequibilidad del are. 4° del Dcto. 2390 de 1989 -relativa al 
decomiso de bienes vinculados al narcotráfico- sostuvo: 

'Tiende el art. 4o a garantizar el derecho de propiedad en los terceros de 
buena fe, para cuyo efecto señala un trámite especial dentro del proceso 
penar (Sent. de enero 23 de 1990). 

Posteriormente y al revisar el Decreto 42 de 1990, también relacionado con el 
decomiso de bienes, la misma Sala Plena declaró parcialmente inexequible una 
norma al considerar: 

" ... desconoce derechos legítimos de quien emite el título o de terceros, garanti
zados por la carta, con desconocimiento absoluto del derecho de defensa y 
de protección debida a su patrimonio ... ". 

"Desconoce el principio del debido proceso en relación con ese tercero, ya que 
por no ser parte en el proceso penal la decisión de su derecho no tiene por 
qué definirse en la sentencia ... "(Sentencia de febrero 22 de 1990). 

Por otra paree, al revisar la Ley 333 del96, también sobre extinción de dominio por 
enriquecimiento ilícito, la Corte Constitucional dejó en claro que los terceros de 
buena fe que adquirieron los bienes objeto de persecución, y por causa entre vivos, 
antes de la decisión admmistrativa correspondiente, deben quedar plenamente 
protegidos (Corte Constitucional Sen t. C-374 de agosto 13 de 1997) Posteriormente 
y en relación con el mismo estatuto, se sostuvo: 
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"El Estado puede perseguir los bienes mal habidos, independientemente de 
quien los tenga en su poder,(. .. ) eso sí, siempre que se respeten los derechos 
de los terceros de buena fe ... " (Corte Constitucional, Sen t. C-409 del 28 de 
agosto de 7997). 

De conformidad con los antecedentes jurisprudenciales antes anotados, siempre 
que por virtud de un trámite de extinción de dominio (o de una sentencia judicial) 
se afecte el derecho de propiedad respecto a un bien determinado, los efectos de 
la decisión administrativa o de la sentencia no podrán hacerse extensibles a los 
terceros de buena fe. De aquí que las entidades de registro mercantil no deberían 
proceder, oficiosamente, a cancelar otras inscripciones que se podrían ver afectadas 
por la decisión cuyos presupuestos de la ineficacia fue declarada judicialmente, 
cuandoquiera que se puedan afectar a terceros de buena fe. Solamente cuando 
los registros coligados afectan exclusivamente a los socios de la sociedad y ELLOS 
CONOCIERON O DEBIERON CONOCER LOS PRESUPUESTOS DE LA INEFICACIA, 
se podrán cancelar, pues aquí no hay terceros de buena fe que proteger. En este 
sentido y en relación expresa con la ineficacia, hay que tener en cuenta lo dicho 
por la Corte Constitucional: 

'~ ... .Presentan vicios que ocasionan su ineficacia -es decir que, lo pactado no 
puede producir efectos, sin necesidad de declaración judicial- o su nulidad. .. 
cuando parte del patrimonio público ha pasado a manos particulares en 
virtud de la enajenación ineficaz o nula, su posesión por los beneficiarios, a 
no ser que se trate de terceros de buena fe, es contraria a la Constitución. .. " 
(Sentencia C-343 de 7996). 

En relación con los procesos JUdiciales y los terceros de buena fe, hay que tener 
presente que el juez (incluso la Superintendencia), no debería declarar los 
presupuestos de la ineficacia cuando se afecten a terceros, si dichos terceros no 
han sido vinculados al proceso, pues de otra forma, en la sentencia se incurriría 
en una vía judicial de hecho, por violación al principio constitucional del debido 
proceso. Casualmente, en materia de ineficacia de decisiones sociales, es frecuente 
que, respecto de ellas, tengan interés los terceros y por lo tanto, antes de decidir, 
deberán ser vinculados al proceso. Así por ejemplo, cuando un socio demande 
la declaratoria de los presupuestos de la ineficacia en relación a la decisión social 
mediante la cual se autorizó la cesión de cuotas de A en favor de By el ingreso de B, 
como nuevo socio, resulta a penas natural que al respectivo proceso judicial se debe 
vincular al señor By no simplemente a la sociedad; si no se vincula al directamente 
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interesado B, y se ordena cancelar el registro de la escritura de cesión de cuotas 
sociales en su favor, como consecuencia de la constatación de la ineficacia de la 
respectiva decisión social, se repite, se incurre en una vía judicial de hecho. En todo 
caso, una sentencia en este sentido, deberá ser inscrita por la cámara de comercio 
respectiva, sin que ante dicha entidad se pueda proponer la posible nulidad de la 
sentencia o la falta de vinculación de la misma, respecto a B, pues el error será de 
tipo judicial y no administrativo o de trámite registra!. En este mismo orden de 
ideas, tampoco resulta conveniente que oficiosamente la Cámara de Comercio 
proceda a cancelar el registro de las cesiones de cuotas sociales de B a C de C a D 
y de Da F, retrotrayendo las cosas al estado anterior, como si dichas negociaciones 
nunca se hubieran realizado. Por esta vía, se podrían desconocer los derechos de F 
a quien en principio, se debería considerar de buena fe, e igualmente, los derechos 
de los acreedores de F. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la teoría de la apariencia y la realidad registra!, 
los terceros adquirentes deberán ser considerados como terceros de buena fe. Sin 
embargo, como se tiene dicho, LA BUENA FE CONSTITUYE UNA SIMPLE PRESUN
CIÓN DESVIRTUABLE. De suerte que, cuando la causal de ineficacia aparezca de 
manifiesto en los documentos objeto de regisuo (y que por error se inscribieron), 
ni el adquirente B, ni sus causahabientes podrán considerarse amparados en la 
buena fe exenta de culpa si meridianamente logra demostrarse que conocieron 
o debieron conocer la ineficacia. Por lo tanto, la respectiva sentencia judicial o el 
trámite administrativo registra!, podrán disponer - ahí sí- la cancelación de todos 
los registros mercantiles coligados y dependientes, aunque no sean directos sino 
sucesivos. Por ejemplo, aparece de manifiesto en el acta protocolizada en la escritura 
de cesión de cuotas sociales que no existió quórum del iberativo o que la reunión 
se celebró fuera del domicilio social y sin la presencia de la totalidad de los socios. 
Resulta que, para acreditar que se obró con buena fe exenta de culpa, se debe 
demostrar que se procedió con las máximas prudencia y diligencia, lo cual no 
ocurre cuando la ineficacia aparece de manifiesto. Si por el contrario, la ineficacia 
no aparece en los documentos inscritos (porque se d1ce algo que no fue cierto), 
al resultar invencible el error, se debe entender que todos los terceros quedaron 
amparados por la buena fe exenta de culpa o creadora de derechos y por lo tanto, 
su derecho se ha consolidado. En este último caso, el juez, si bien podrá declarar 
los presupuestos de la ineficacia de la decisión que autorizó la cesión de cuotas 
sociales a B y el ingreso de B como nuevo socio, no podrá ordenar la cancelación 
del registro de la escritura de cesión de cuotas, puesto que el derecho de B se debe 
entender consolidado, en virtud del error invencible en que éste incurrió, salvo 
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que se demuestre que B sí conocía de la falsedad cometida en el acta, mediante 
la cual se encubrió la ineficacia. En el evento en que B haya cedido sus cuotas y así 
sucesivamente hasta F, aquí tampoco se podría aplicar la teoría del efecto dominó 
y eliminar los registros efectuados hasta el señor F, retrotrayendo las cosas al estado 
inicial, ames de la decisión ineficaz; puesto que, el conocimiento de la falsedad por 
parte de B no rompe el error inexcusable en que incurrieron los otros sucesivos 
adquirentes, quienes quedan amparados por la buena fe exenta de culpa. 

H. Conclusión 

En resumen, pese a que la ineficacia se produce desde un principio y sin necesidad 
de declaración judicial y supone la carencia absoluta de efectos del acto o contrato, 
entratándose de terceros de buena fe exenta de culpa, de ninguna forma se pueden 
desconocer sus derechos, bajo el argumento de que por dicha vía se le está haciendo 
producir efectos a un acto o contrato que por virtud de la ley no puede producirlos. 
Aquí, sencillamente, se impone el principio universal y saneador de la buena fe 
exenta de culpa, el cual permite consolidar el derecho, aun en el evento que una 
norma sustantiva disponga en contrario. Como bien se sabe, EL ERROR COMÚN 
E INVENCIBLE, ES CREADOR DEL DERECHO. En todo caso, para que cualquier 
sentencia judicial o actuación administrativa atinente a la ineficacia pueda afectar 
a terceros no amparados por la buena fe cualificada, dichos terceros deberán ser 
previamente vinculados a los respectivos procesos judiciales y/o administrativos. 

En las condiciones anteriores, en presencia de terceros que no se consideran de 
buena fe exenta de culpa y que fueron vinculados previamente a la actuación 
administrativa o judicial. creo que hacen bien las Cámaras de Comerc1o en cancelar 
todos los registros coligados d1recta y/o sucesivamente, con el reg1stro del acto 
declarado ineficaz, en aplicación exacta de la teoría del decaimiento del acto 
adminimativo. Por ocra parte, cuando la ineficacia aparece de manifiesto en los 
documentos objeto de inscripción y por una falla en el servicio la cámara de comer
cio procedió a registrar, tal inscripción irregular no purga el vicio de la ineficacia y 
resultando ésta evidente o a simple vista, los efectos de la sentencia judicial o de la 
actuación administrativa correspondiente, bien pueden tener efectos retroactivos 
y generar una "cascada" de ineficacias, en razón de que ningún tercero podrá ser 
considerado de buena fe exenta de culpa. En mi sentir, si bien, como principio 
general, todos los terceros quedan amparados por la presunción de buena fe 
exenta de culpa, máxime cuando la misma cámara de comercio ha procedido 
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a certificar como real y vinculante el acto ineficaz; el elemento esencial (exenta 
de culpa), para ampararse en la teoría de la apariencia, desaparece, se repite, si la 
ineficacia aparecía de manifiesto en los documentos inscritos. En este evento, el 
tercero no obró con la prudencia y diligencia máxima que origina el error como 
invencible y la creación del derecho y por lo tanto, la certificación mercantil sirve 
para acreditar la buena fe, pero no la buena fe exenta de culpa. Aquí sucede algo 
parecido al derecho inmobiliario: los terceros, para acreditar la buena fe exenta de 
culpa, deben demostrar que procedieron a verificar tanto el certificado de tradición 
como lo inscrito (el título o escritura pública); y que del resultado de su análisis 
cuidadoso y serio, no se desprendía ninguna anomalía o irregularidad que pusiese 
en duda la adquisición sana del derecho. 
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CAPíTULO IX 

Prescripción y caducidad 

l. UBICACIÓN GENERAL 

De manera general y casi unánime, reiterativamente se ha sostenido que sancio

nes tan extremas y fulminantes como la inexistencia y la ineficacia, no admiten 

saneamiento alguno; principio rector que es cierto y debe mantenerse, por razones 
de seguridad Jurídica. Por tal motivo, la única excepción aparece consignada en 

el artículo 390. C.Co. Sin embargo, como se verá mas adelante, doctrinariamente 

se empiezan a explorar caminos que eventualmente y de manera excepcional, 

permitan el saneamiento de tan especial sanción. Uno de los más utilizados es 

precisamente el expediente de la prescripción y la caducidad. 

Para abordar el asunto, con mejor entendimiento, hay que observar que frente a 

una relación jurídica afectada por una ineficacia, el simple transcurso del tiempo 

no tiene la virtud de unificar tres relaciones jurídicas autónomas e independientes 

a saber: el derecho, acción y la sanción. Así por ejemplo, la venta de un inmueble 

por parte de una sociedad que se encuentra en cumplimiento de un proceso de 

reestructuración patrimonial (ley 550) previamente inscritO ante la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos y para cuya enegenación se requerirá previa 

autOrización de la junta de acreedores; cuando se transfiere el bien sin cumplir 

con la autorización mencionada, el contratO será ineficaz. Sin embargo, una cosa 

es la prescripción del derecho de propiedad, otra la caducidad de la acción y otra, 
el desaparecimiento de la sanción de la ineficacia. En cuanto a la primera relación 

Jurídica, estO es el derecho de propiedad, transcurridos 10 años, el comprador sa

nea su derecho alegando prescripción adquisitiva y mediante el proceso ordinario 

correspondiente, sin que el juez pueda negar la pretensión alegando la presencia 
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de la ineficacia. En relación a la caducidad de la acción, suponiendo que se trata 
de una liquidación forzosa administrativa (que no lo es), se aplicaría el artículo 
235 de la Ley 222 de 1995 que consagra un término de caducidad de cinco años. 
Entonces, vencidos los cinco años no es posible que la sociedad o algún acreedor 
interesado, solicite judicialmente la declaratoria de los presupuestos de la ineficacia. 
Lo anterior no impide el inicio del proceso reivindicatorio por paree de la sociedad 
y en tal caso, el demandado no puede excepcionar la prescripción en su favor, si 
la demanda se presenta antes de los 10 años. Sin embargo, presentes cualquiera 
de los eventos mencionados (prescripción o caducidad) es cierto que la ineficacia 
no desaparece, la sanción continua vigente. La única forma de "convalidarla", pero 
con efectos futuros, será obteniendo posteriormente la autorización de la junta 
de acreedores, protocolizándola en una nueva escritura, la cual se registrará junto 
con la escritura de compraventa. 

En relación con la forma de subsanar o ratificar la ineficacia, la doctrina, de manera 
general, considera que dicha sanción no es subsanable ni convalidable: 
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"El estatuto orgánico del sistema financiero, en su artículo 88, prevé que cuando 
el objeto de la transacción corresponde a acciones de entidades vigiladas por 
la Superintendencia Bancaria en cantidades tales que el adquirente llegue 
a poseer, directa o indirectamente, el 10% o más de las acciones suscritas o 
a incrementar dicho porcentaje, para la enajenación debe obtener la previa 
aprobación del Superintendente Bancario, so pena de ineficacia. 

Lo anterior indica que el acuerdo de voluntades sin la previa aprobación 
no surte efectos inclusive entre las partes, lo cual descarta la posibilidad de 
m tentar y obtener posteriormente la autonzaetón del supermtendente, pues 
en dicho caso el pronunciamiento versaría sobre una operaetón que en tal 
instancia ya estaría viciada de ineficacia. 

En consecuencia, el acuerdo de voluntades (ena;enación) sin consultar 
con la plena aprobación del Superintendente Bancario es ineficaz de pleno 
derecho, y DICHA SITUACIÓN DE INEFICACIA NO PUEDE SER SUBSANADA 
POSTERIORMENTE, PUES EL ACTO INEFICAZ NO ES PROPIAMENTE 
SUBSANABLE. En tal virtud, así se cumpla en forma postenor con la 
formalidad o el requisito cuya ausencia generó la ineficacia y las partes 
decidan volver a celebrar el acto correspondiente, los efectos de esta última 
enajenación sólo se producen hacia el futuro y, por lo tanto, la misma no 
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convalida las situaciones adelantadas con anterioridad". (Superbancaria, 
Carta Cir. 10, enero. 31 de 1995). 

En realidad la ineficacia, como sanción jurídica suigeneris que opera de pleno 
derecho y por el simple ministerio de la ley, NO ES SUBSANABLE NI RATIFICABLE, 
TAMPOCO SE SANEA POR PRESCRIPCIÓN Y /0 CADUCIDAD. 

En relación con la caducidad -encendida como el término extintivo que ocurre 
por el simple uanscurso del tiempo y marca el límite máximo para interponer 
cualquier acción judicial- dicho fenómeno no wca, ni de cerca, a la ineficacia. 
En efecw, siendo una sanción que opera por la simple indicación del legislador 
y sin necesidad de declaración judicial o administrativa, resulta evidente que al 
no requerirse de acción alguna, tampoco puede concluirse que por no haberse 
formulado la demanda (en tiempo), el negocio jurídico afectado de ineficacia ya 
se entiende saneado por la supuesta improcedencia de acciones judiciales, debido 
a que al existir caducidad, el juez, oficiosamente, deberá rechazar ("in-limine") la 
demanda, quedando el asumo incachable e intocable. En realidad, como la ineficacia 
no requiere decisión judicial tampoco requiere "acción" y por lo tamo, el hecho de 
que se presente o no una demanda judicial. ni le quita ni le pone. Por el contrario, 
resulta un contrasentido sostener que una sanción que no requiere de pronuncia
miento judicial se sanee por no haberse formulado la demanda en tiempo (para 
efecws de ineficacia vinculada al comraw de sociedad, el artículo 235 de la ley 222 
de 1995 establece un término de cinco años). 

Con respecw A LA PRESCRIPCIÓN, COMO FORMA EXTINTIVA DE LOS DERE
CHOS, ESTA FIGURA TAMPOCO TIENE LA VIRTUD DE SANEAR LA INEFI
CACIA, AUNQUE SÍ DETERMINE LA EXTINCIÓN TOTAL DE LOS DERECHOS 
VINCULADOS AL NEGOCIO JURÍDICO INEFICAZ. Así por ejemplo: en una Soete
dad constituida hace 20 años, en los estatuws se estipuló que el socio NN, quien 
posee el25% del capital social, renuncia m talmente al cobro de las utilidades. Dicha 
cláusula, en virtud del artículo 150 C.Co. es abiertamente ineficaz. Por lo tamo, si 
el día de hoy se presenta una demanda por parte del socio NN con el fin de que 
la sociedad le pague las utilidades que le corresponden durante los 20 años que 
lleva funcionando, alegando que la respectiva cláusula estatutaria que le impedía 
reclamar utilidades es ineficaz, la sociedad no puede excepcionar indicando que al 
no haberse reclamado durante 20 años, ya se produjo el saneamiento de la sanción 
y por lo tamo la referida cláusula estatutaria se encuentra oponible, por el simple 
transcurso del tiempo. Por el contrario, sí es viable predicar la prescripción del 
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derecho para aquellas utilidades causadas en un término superior a cinco años, 
por ser el término establecido en el artículo 235 de la ley 222. Entonces, aunque 
prescribió el derecho correspondiente a quince años, no es posible sostener que 
el socio no puede acudir ante el juez o árbitro para que condene a la sociedad al 
reconocimiento de las utilidades debidas por los últimos cinco años, por la razón 
de que la cláusula de renuncia a utilidades, al día de hoy, s1gue siendo ineficaz. De 
igual forma, si en la misma soc1edad se estipuló una cláusula de irresponsabilidad 
en favor de los administradores (artículo 200 C.Co.) y durante 20 años no se ha 
demandado a aquellos, el día que se presente una demanda contra el gerente o 
los miembros de la junta directiva, éstos no podrán ampararse en la cláusula de 
irresponsabilidad consignada en los estatutos alegando que, por haber transcurrido 
más de 20 años, la ineficacia que viciaba dicha cláusula, ya desapareció. 

De otro lado, es evidente que LOS DERECHOS QUE SE PUEDAN VER AFECTADOS 
POR UNA RELACIÓN SUSTANTIVA TILDADA DE INEFICACIA SE CONSOLIDAN 
EN FAVOR DE QUIEN LOS HA VENIDO EJERCIENDO DURANTE 10 AÑOS O MAS 
(artículo 2532 C.C. modificado por la ley 791 de 2002). En este evento y teniendo 
presente que la prescripción es un modo de adquisición, el derecho entra al 
patrimonio del adquirente, una vez proferida la sentencia en su favor, de una manera 
nueva y purificada, libre de todo vicio o gravamen. Por lo tanto, LA ÚNICA FORMA 
DE "SANEAR" LA INEFICACIA ES A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA QUE DECLARE LA 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL DERECHO POSEÍDO COMO CONSECUENCIA 
DE UNA RELACIÓN JURÍDICA INEFICAZ. Así por ejemplo, si la junta de socios de la 
sociedad NN se reunió fuera del domicilio social y con la presencia de un grupo de 
socios que representan el80% del capital social y por unanimidad se aprobó la cesión 
de cuotas sociales del socio AA al tercero BB, aquí hay ineficacia de la decisión. No 
obstante, se corrió la escritura pública de ces1ón y la Cámara de Comercio inscribió 
sin percatarse de la ineficacia onginada en haber sesionado fuera del domicilio social, 
y desde entonces, BB viene actuando como socio. Transcurridos 10 años, BB puede 
prescribir extraordinariamente su derecho a las cuotas sociales adquiridas de AA y 
la sentencia de declaración de pertenencia sanea totalmente su derecho. Todo lo 
anterior, sin olvidar que de manera excepcional, la ineficacia no puede ser oponible 
a quien haya adquirido el derecho como tercero de buena fe exenta de culpa 
(Corte Suprema de Justicia, sentencia de mayo 20 de 1936). Esta buena fe cualitativa 
equivale a: "La teoría del error común creador de derechos, como se le conoce: "es esa 
buena fe la que permite que se cree el derecho en donde normalmente no existió y 
correlativamente se extinga en quien verdaderamente era su titular". (Corte Suprema 
de Justicia, Sala Civil, sentencia de agosto 3 de 1983). 
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11. EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN Y LA CADUCIDAD 

En relación con los efeccos en el tiempo de un negocio jurídico afectado de ineficacia 
o inexistencia, la doctrina, en general, se ha inclinado por considerar que dichas 
sanciones no están sometidas a escos fenómenos jurídicos: sencillamente, lo que 
conforme a la ley no produce ni puede producir efeccos, no los produce por el 
simple transcurso del tiempo. Sin embargo, dicha apreciación no es tan exacta. En 
efecto, en relación con la caducidad, considerada como el término extintivo para 
formular las demandas judiciales, el arrículo 235 de la ley 222 de 1995 establece 
un término general de 5 años, como el máximo para deprecar cualquier demanda 
civil, adminisuativa o penal derivadas del contraco de sociedad. De esta suerte, LAS 
IN EFICACIAS CONSAGRADAS EN EL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO DE COMER
CIO (QUE SON LA MAYORÍA), Y A NO PODRÁN INVOCARSE COMO ACCION 
POR LA VÍA JUDICIAL Y PRETENDIENDO LA DECLARACION JUDICIAL DE LOS 
PRESUPUESTOS DE LA INEFICACIA, PASADOS 5 AÑOS, DESDE EL MOMENTO EN 
QUE SE DIERON DICHOS PRESUPUESTOS. No obstante, los jueces ordinarios y la 
Superintendencia de Sociedades han "declarado" la ineficacia respecto a decisiones 
comadas con más de 5 años de antelación a la presentación de las demandas de 
impugnación de decisiones sociales o en virtud de la acción especial prevista en el 
arr. 421 del C. P.C. especialmente en uso de las facultades jurisdiccionales establecidas 
en la ley 446 de 1998, arr. 133. Lo anterior no implica afirmar que transcurridos cinco 
años, la sanción de la ineficacia ya desapareció, puestO que una institución que no 
requiere ni intervención ni declaración judicial, no se afecta por no haber recurrido al 
juez. Enrodo caso, hay que diferenciar entre el posible saneamiento de la ineficacia por 
el simple transcurso del tiempo y la caducidad de las acciones pertinentes a obtener 
la declaratoria judicial de sus presupuestos. Respecco a lo pnmero, sencillamente 
lo relación jurídica que por d1sposJción de la ley no produce efeccos, no empieza a 
producirlos por el paso del tiempo. En relación a lo segundo, la caducidad es una insti
tución de orden público que no admite exclusión alguna y obliga al juzgador a obrar 
oficiosamente, negando el trámite de la demanda (art 85 C. P.e). De suerte que para que 
opere el fenómeno de la caducidad, basta que se haya formulado una acción judicial. 
Entonces, al juez, árbitro o superintendente, le bastará con verificar que la pretendida 
ineficacia correspondía a una pretensión incluida en una demanda judicial para dar por 
concluido rotal o parcialmente el respectivo proceso, oficiosamente, cuando los hechos 
bases de la ineficacia se hayan presentado con una anterioridad a cinco años. 

Se discute si tienen en común la inexistencia y la ineficacia el hecho de ser sanciones 
no sujetas a prescripción. Simplemente, la "nada" jurídica, con el paso del tiempo, 
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tampoco se convierte en "realidad" jurídica (se afirma). LO ANTERIOR, NO SIGNI
FICA QUE LA SITUACIÓN DE HECHO ORIGINADA EN RELACIÓN CON UN 
CONTRATO INEXISTENTE, O UNA RELACIÓN INEFICAZ NO PUEDA FORMA
LIZAR DERECHOS, POR LA VÍA DE LA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA En todo 
caso, el derecho se adquiere no por la prescripción extintiva de la sanción de la 
inexistencia o de la ineficacia, sino por el "modo", denominado prescripción adqui
sitiva. Igualmente, lo que por Ley no puede producir efectos o se tiene por no 
escrito, con el simple paso del tiempo, no produce efectos, ni se tiene por escrito. 
(La superintendencia de Sociedades, en Resolución SL- SV 7116 de noviembre 
25 de 1980 también considera que la ineficacia es imprescriptible). Al respecto, la 
jurisprudencia, de manera reciente manifestó: 

"La prescripción de la acción alegada, además de que es inaplicable al caso en 
concreto, por cuanto el precepto consignado en el artículo 235 de la ley 222 de 
7995, es sumamente preciso -como se acotó anteriormente - en virtud de que 
no se está en presencia de una acción, no es predicable, en momento alguno, 
del asunto que se desata; puesto que la ineficacia opera de pleno derecho, sin 
necesidad de declaratoria judicial y no puede el simple transcurso del tiempo, 
atribuirle los efectos que la ley le niega". 

"Mas allá de lo anterior, al no existir acción, por sustracción de materia, 
tampoco podrá existir prescripción de la misma; pues ontológicamente y 
jurídicamente no es dable reconocer puntos atribuidos o cualificatorios a 
cosas inexistentes" (Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, Sen t. septiembre 
30de 2004). 

En la sentencia anterior, el Tribunal superior de Bogotá al resolver una apelación, 
nrega la excepción de prescripción formulada ante la Superintendencia de 
Sociedades, en un proceso jurisdiccional tendiente a que dicha entidad declarara 
los presupuestos de la ineficacia, con base en el término de prescripción (más 
técnicamente, caducidad), establecido en el art. 235 de la Ley 222 de 1995, alegando 
que si no hay acción mal puede haber prescripción. En realidad, debido a que la 
Supenntendencia se encuentra en ejercicio de funciones jurisdiccionales, estamos 
en presencia de un proceso (acción) en el cual se profiere una sentencia. Cosa 
diferente es que la sentencia no tiene como finalidad la declaración de la ineficacia, 
pues ésta no admite dicha declaración. En este sentido, hay un proceso judicial, y 
una verdadera acción que permite la formulación de excepciones, pues la entidad 
actúa en reemplazo del juez: 
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"El artículo demandado establece que la superintendencia .... "EjERCERÁ A 
PREVENCIÓN" varias atribuciones en materia de protección al consumidor. 
Si existe competencia a prevención para conocer de oertos casos en esta 
materia, es claro que se trata de la misma función de índole jurisdiccional 
que ejercen los jueces de la república" (Corte Constitucional, sentencia C-1071 
de diciembre 3 de 2.002). 

No obstante lo manifestado por el Tribunal de Bogotá, es lo cierto que, el art. 
133 de la ley 446 les asigna a las superintendencias una función jurisdiccional la 
cual se desarrolla por intermedio de un proceso jurisdiccional (art. 148 Ley 446) 
y a prevención de la competencia, puesto que la misma acción se había podido 
intentar ante los jueces civiles (art. 147 Ley 446). Luego, mal puede rechazarse la 
excepción de caducidad, basada en el artículo 135 de la ley 222 y formulada por 
la sociedad demandada, alegando que si no hay acción, tampoco hay excepción. 
Se insiste, en el marco del art. 133 de la Ley 446 hay una acción tendiente a que se 
declaren los presupuestos de la ineficacia de unas decisiones sociales y por lo tanto, 
procede la excepción de caducidad. No puede pasarse por alto que la caducidad es 
una sanción de tipo procesal, al paso que la ineficacia constituye una sanción de tipo 
sustantivo. Por lo tanto, lo que en primera instancia verilíca el juzgador es la sanción 
procesal, sin que amerite pronunciamiento o estudio alguno respecto a la sanción 
sustantiva, debido a que este asunto no tiene importancia. Cuando un juez examina la 
caducidad, no entra a verificar si el demandante tiene o no razón conforme al derecho 
sustantivo invocado; simplemente examina la fecha de ocurrencia de los hechos y la 
de la presentación de la demanda, para determinar si corrió o no la caducidad. 

Por otra parte, en relación con negocios jurídicos ineficaces, cuando dicha situación 
no aparezca de manifiesto y los terceros puedan ser considerados de buena fe 
exenta de culpa, conforme al art. 2529 inmo 1• del C.C., modificado por la ley 
191 del 2002, el derecho controvertido se purifica por virtud de la prescripción 
adqu1sitiva ordinaria de eres años en relación con muebles y cinco años en relación 
con inmuebles. Por lo tanto y a título de ejemplo, cuando se pretende la declaratoria 
de ineficacia de varias cesiones de cuotas sucesivas y originadas por el mismo 
causahabiente; si el causahabiente final acredita posesión pública y pacífica y no 
interrumpida, durante los eres años anteriores a la admisión de la demanda (lo 
cual se acredita con el certificado de la Cámara de Comercio) y además prueba 
que ha obrado con buena fe exenta de culpa, la excepción, mediante la modalidad 
de prescripción adquisitiva del derecho, también debe prosperar (art. 2527 C.C.). 
Lo anterior indica que cuando se demande judicialmente la definición de decisiones 
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sociales ineficaces en las cuales tengan interés, terceros, todos ellos deben ser citados 
al proceso, con el fin de ejercer su derecho de defensa. Tal ocurre, por ejemplo, cuando 
se pretende la declaratoria de ineficacia de decisiones sociales que aprobaron la cesión 
de cuotas sociales. En este e aso, al proceso se deben citar a los últ1mos causahabientes 
(actuales socios) como a todos los adquirentes anteriores y cuyas cesiones de cuotas 
sociales se puedan afectar como consecuencia de la petición de ineficacia de las deci
siones que aprobaron sus respectivas negociaciones. De otra forma el proceso quedará 
viciado de nulidad y se podrá, incluso, impetrar una tutela por vía judicial de hecho. 

Ahora bien, en relación con las ineficacias cuyo término de caducidad no esté 
cobijado por el are. 235 de la ley 222, por no corresponder a las causales previstas 
en el libro segundo (sociedades), se aplica el término de caducidad de 10 años 
previsto en el art. go de la ley 191 del2002. En este sentido, el interesado bien puede 
proponer la caducidad de la acción o la prescripción extraordinaria del derecho 
que se pretende afectar por virtud de la ineficacia. 

En resumen, los jueces y árbitros, y las autoridades adminimativas, en relación con 
las funciones y facultades que les competan por virtud de un negocio jurídico que 
se dice estar afectado de ineficacia, antes de declarar sus presupuestos, deberán 
aplicar el principio de la buena fe creadora de derechos, así como verificar los térmi
nos de caducidad de las acciones y la prescripción del derecho, cuando ésta sea 
alegada expresamente, si se considera que el término del are 235 es de prescripción. 
Por mi parte, sostengo que en realidad se trata de un término de caducidad, pues 
se refiere al período de tiempo dentro del cual se puede presentar la demanda, 
y por tanto, el juez ordinario o administrativo deberá declarar oficiosamente la 
caducidad e inhibirse de tramitar el proceso. Casualmente, el aforismo que enseña 
que caduca la acción y prescribe el derecho ha sido retomado por la Corte Suprema 
de justicia, sala civil, en sentencias de nov. 8 de 1999 y 14 de mayo de 2001. Para 
que no queden dudas, la Corte Constitucional ha manifestado: 

"La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa ... de 
manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en 
forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece 
inexorablemente ... Dichos plazos constituyen entonces una garantía para la 
seguridad jurídica y el interés generar (Sentencia C-781 de oct. 13 de 1999). 

Evidentemente, la caducidad se refiere a la pérdida al derecho a accionar como 
también lo ha entendido la misma Superintendencia de Sociedades, actuando 
como juez, de manera reciente: 
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"La jurisprudencia nacional ha retomado el tema, haciendo una distinción con 
otra institución similar -la prescripción extintiva-, en los siguientes términos: 

La Corte Suprema de justicia en sentencia de/7 de octubre de 7946 dijo al 
respecto: « ... es obvio que existe aquí una confusión entre dos órdenes de 
instituciones jurídicas de características esenciales bien diferenciadas, como 
se ha puesto de relieve por la doctrina de los autores y las creaciones de la 
jurisprudencia. En efecto, alfado de la prescripción liberatoria, como medio 
de extinguir las acciones en juicio se admite desde hace algún tiempo y con 
mayores o menores reservas por parte de los tribunales de justicia el de 
la caducidad o término perentorio, el cual puede producir -es verdad- los 
mismos efectos, pero cuyos fundamentos esenciales así como su régimen en la 
actuación positiva del derecho son muy distintos de los que integran aquella 
figura . En otras palabras, y de acuerdo con esta concepción la prescripción 
civil no viene a ser el único medio -sino simplemente uno de los medios jurídi
cos- de extinguir las acciones por el transcurso del tiempo». 

«Si la caducidad -según definición de los expertos-es/a extinción del derecho 
o la acción por cualquier causa -como el transcurso del tiempo- muy clara 
resulta la diferencia substancial con la prescripción extintiva o liberatoria ... 
La caducidad es toda extinción; en tanto que la prescripción liberatoria 
únicamente puede sobrevenir por el transcurso del tiempo ... ». 

NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD: 

Las características esenciales de la figura de la caducidad pueden resumirse 
de la s1guiente manera. 

7. La figura de la caducidad produce la extinción de la acción afirmada en 
cada caso concreto y del derecho a impedir que se logre su declaración 
oficiosa por no presentación oportuna de la petición necesaria para su 
reconocimiento. 

2. La caducidad no es susceptible de renuncia, pues una vez que ha transcu
rrido el término, automáticamente genera todos sus efectos. Así, aun 
cuando el posible favorecido con la eficacia de la caducidad quisiera 
no tenerla en cuenta, el funcionario competente de todas maneras la 
declarará de manera oficiosa. 
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3. Cuando se trata de computar el término respectivo, la caducidad no se 
fija en la noción de exigibilidad de la obligación, sino en la ocurrencia del 
hecho previsto en la ley o contrato, para que inicie el inexorable curso del 
plazo. 

4. No es admisible la suspensión del término, el cual corre en forma perento
ria. La caducidad sólo puede interrumpirse civilmente mediante la 
presentación de una demanda. 

La actuación dentro del plazo, no es otra cosa que el adecuado acomo
damiento al precepto normativo que instituye dicho plazo, por lo 
cual, prácticamente sería imposible hablar de una interrupción de la 
caducidad 

5. La caducidad se encuentra ligada al concepto de plazo extintivo en sus 
especies de perentorio e improrrogable, el cual, vencido, la produce sin 
necesidad de actividad alguna ni del funcionario competente, ni de la 
parte contraria. 

De esta última nota característica se infiere que hay caducidad cuando 
no se ha ejercido un derecho dentro del término previsto por la ley para 
su ejercicio. Es decir, el fin de la caducidad es preestablecer el tiempo 
dentro del cual el derecho puede ser últimamente ejercitado. 

En otras palabras, en el fenómeno de la caducidad se considera única
mente el hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término 
prefijado, sm tener en cuenta la razón subjetiva, negligencia del t1tular 
del derecho, y aun la imposibilidad del hecho. 

Ahora bien, como el excepcionante basa su alegato de la caducidad 
con base en el artículo 235 de la Ley 222 de 1995, es pertinente, poner 
de presente que el mismo establece un térmmo de prescripción de cinco 
años para las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones previstas en el Libro Segundo del 
Código de Comercio y en la misma ley, respecto de lo cual si bien es cierto 
el legislador pretendió dar seguridad jurídica a todos aquellos eventos 
en los cuales la ley societaria no hubiere señalado en forma expresa otra 
cosa al respecto; también lo es que aquella seguridad jurídica no puede 



Teorla General de la Ineficacia 

llevarnos a interpretarla que es aplicable a la ineficacia, debido a que 
contrario a lo que se exige por la ley para ejercer la acción e impugnación 
de las decisiones de una determinada reunión, para ejercer la acción de 
reconocimiento de los presupuestos de ineficacia la parte interesada no 
cuenta con término alguno para ello, ya que al derivar la ineficacia de la 
ley misma, bien por falta de la debida convocatoria, o por inobservancia 
de los requisitos legales o estatutarios de convocación, o bien por no 
reunirse el quórum mínimo exigido para el caso, de acuerdo con los 
estatutos o la ley, no puede esperarse que el acto o contrato así afectado 
produzca sus efectos, por aplicación directa de la ley. Sencillamente el 
negocio jurídico no podrá desarrollarse, vale decir, producir sus efectos. 

Por lo expuesto, no está llamada a prosperar la anterior excepción previa 
propuesta" (Proceso art. 7 33 Ley 446 de María Luisa Berna/ M. contra 
Flores Horizonte Ltda. Exp. 29. 7 78, Auto de 2006). 

En realidad se debe distinguir entre la caducidad de la acción -es decir la posibilidad 
de acudir al juez o superintendente- y la pérdida o desaparecimiento de la sanción. 
Desde luego, la caducidad extingue el derecho a accionar judicialmente pero no 
extingue o desaparece la ineficacia. De esta manera, una persona, como supuesta 
deudora de un derecho originado en una relación jurídica ineficaz, pasados los 
cinco años de caducidad, se puede negar a cumplir el derecho así viciado sin que 
ningún juez de la república pueda ordenar su ejecución, bajo el pretexto de que al 
haber caducado la acción para determinar los presupuestos de la ineficacia, esta 
desapareció y el derecho se tornó en indiscutible. Por el contrario, un derecho 
ineficaz, nunca puede hacerse exigible, por más que transcurra el tiempo. Ahora 
bien, partiendo del hecho innegable que no se requiere declaración judicial y/o 
administrativa, gran parte de la doctrina sostiene que por lo tanto, al no requerirse 
acción judicial y/o actuación administrativa, la ineficacia no está sujeta a términos 
de prescripción o caducidad, pues aquí no cabe hablar ni de acción ni de excepción. 
Es más, el único pronunciamiento al respecto del Tribunal Superior de Bogotá 
(resolviendo una apelación interpuesta contra una sentencia de la Superintenden
cia) se orientó en este mismo sentido, pues la sala civil consideró que la Superso
ciedades no tramita un verdadero proceso jurisdiccional y, sin proceso (acción), 
no hay lugar a excepción (sentencia de septiembre 30 de 2004). 

Por tanto, la sanción de la ineficacia no puede aislarse de instituciones tales como 
la buena fe exenta de culpa, la caducidad y la prescripción, pues tales institutos 
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atañen a las obligaciones y contratos mercantiles y los afectan, sin distinción alguna. 
Lo anterior es tan cierto que para efectos de seguridad jurídica, en el artículo 153 del 
Código Europeo de Contratos, se consagra una caducidad de tres años respecto a la 
ineficacia. En Colombia, también por razones de seguridad jurídica debe aplicarse el 
principio de la caducidad de las acciones tendientes a obtener la declaratoria de los 
presupuestos de la ineficacia. 

Como ya se había manifestado, la inexistencia o la ineficacia -que son dos sanciones 
jurídicas que impiden todo efecto jurídico con respecto a una especial relación 
jurídica y pese a no requerir declaración judicial alguna-, frecuentemente generan 
situaciones de hecho y controversias entre los interesados. Esta es la razón por la 
cual se ha creído conveniente la intervención judicial y la administrativa (Tribunal 
Superior de Medellín, Sala Civil, sentencia de marzo 23 de 1993. Y agosto 28 de 
1995). Claro está que la actuación jurisdiccional o administrativa se requiere para 
efectos de reconocer los presupuestos de la sanción, mas no para declararla. Por 
lo tanto, si no se presenta una intervención judicial o administrativa, esto ni le 
quita ni le añade a un negocio ineficaz, pues igual, éste sigue siendo ineficaz por 
voluntad del legislador. Así por ejemplo, nada importa que la cláusula Décima de 
los estatutos sociales que privan a un socio de toda participación en las utilidades 
sea impugnada judicial o administrativamente; simplemente, dicha cláusula no 
produce ningún efecto, de pleno derecho. 

Lo anterior no impide que en todo caso, los derechos "ineficaces" se consoliden por 
virtud de la prescripción extintiva o adquisitiva. Por ejemplo, el socio que renunció a 
sus utilidades y que reclama judicialmente a la sociedad su pago retroactivo, pierde 
las sumas debidas con más de cinco años de anterioridad, si la sociedad excepciona la 
prescripción extintiva. Aquí lo que se pierde es el derecho a las utilidades, aunque la 
ineficacia no haya desaparecido retroactivamente. Por lo tanto, aunque técnicamente 
la Ineficacia no prescribe n1 caduca, los derechos afectados por tal sanción si prescriben 
y las acciones para invocarlos o para que se declare la ineficacia, si caducan. 

Inicialmente, la Superintendencia de Sociedades reconoció acertadamente que, 
actuando como policía administrativa no podía declarar ni a petición de paree ni 
oficiosamente la sanción de la Ineficacia, por hechos ocurridos con mas de cinco años 
de anterioridad a la petición, según lo consignado en el artículo 235 de la Ley 222: 
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"En el presente caso, los presupuestos que supuestamente dan lugar a 
la ineficacia datan del año 2000, razón por la cual esta Entidad perdió 
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competencia para reconocer dichos presupuestos, en el entendido que la 
facultad deferida por el legislador a esta Superintendencia para efectuar el 
reconocimiento en mención, se circunscribe a actuaciones ocurridas cinco 
años atrás desde que se tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades, 
como lo consagra el citado artículo'~ (Resolución 320-000 490 del3 de marzo 
de 2006). 

Mediante Resolución número 320 - 002040 del 24 de agosto de 2006, la Superinten
dencia de Sociedades, actuando como policía administrativa, consideró que al no 
existir acción, tampoco puede hablarse de prescripción de la Ineficacia y por lo tanto, 
revocó la resolución anterior: 

"Ahora bien, como el excepcionante basa su alegato de la caducidad con 
base en el artículo 235 de la Ley 222 de 7 995, es pertinente, poner de presente 
que el mismo establece un término de prescripción de cinco años para las 
acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimiento de 
las obligaciones previstas en el Libro Segundo del Código de Comercio y en 
la misma ley, respecto de lo cual si bien es cierto el legislador pretendió dar 
seguridad jurídica a todos aquellos eventos en los cuales la ley societaria no 
hubiera señalado en forma expresa otra cosa al respecto; tamb1én lo es que 
aquella seguridad jurídica no puede llevarnos a interpretar que es aplicable 
a la ineficacia, debido a que contrario, a lo que se exige por la ley para ejer
cer la acción de impugnación de las decisiones de una determinada reunión, 
para ejercer la acción de reconocimiento de los presupuestos de ineficacia la 
parte interesada no cuenta con término alguno para ello, ya que al derivar 
la ineficacia de la ley misma, bien por falta de la debida convocatoria, o por 
inobservancia de los reqwsitos legales o estatutanos de convocaoón, o b1en 
por no reunirse el quórum mínimo exigido para el caso, de acuerdo con los 
estatutos o la ley, no puede esperarse que el acto o contrato así afectado 
produzca sus efectos, por aplicación directa de la ley. Sencillamente el negocio 
jurídico no podrá desarrollarse, vale decir, producir sus efectos". 

"Con el fin de poder establecer la aplicabilidad o_ "!.0 ~e! mencionado artículo, 
en relación con la intervención de la Superintendencia a efectos de reconocer 
los presupuestos de ineficacia de una decisión del órgano social, cuando han 
transcurrido más de cinco años de la ocurrencia del hecho o de la decisión, 
con el argumento de que el ejercicio de las facultades otorgadas a la misma 
ya prescribió, es necesario formular las siguientes observaciones: 
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1. La doctrina ha indicado que la ineficacia constituye la más drástica de las 
sanciones que establece el legislador, pues no solamente tiene la virtualidad 
de restar todo efecto al acto jurídico afectado por la sanción de ineficacia, 
sino que además opera de pleno derecho, vale decir sin necesidad de decla
ración judicial. 

2. Es así como, es dable sostener que tampoco es menester para el recono
cimiento de la ineficacia que exista una acción, pues la Superintendencia 
puede oficiosamente proceder a la verificación de los presupuestos que dan 
lugar a la precipitada sanción de ineficacia". 

"4. Dado que el caso que nos ocupa obedece a una actuación adelantada 
de oficio por parte de la Superintendencia tendiente al reconocimiento de 
unos presupuestos de ineficacia y en atención a que no estamos en presencia 
de una acción propiamente dicha, es dable concluir que al no existir ésta, 
por sustracción de materia tampoco podría existir la prescripción de la 
misma; pues analógicamente y jurídicamente no es dable reconocer puntos 
atributivos o cualificados a cosas inexistentes, como lo señaló la referida 
jurisprudencia". 

Tiene razón la Superintendencia al expresar que cuando, dicha entidad actúa como 
policía administrativa y en los términos previstos en el parágrafo del artículo 87 de la Ley 
222 no se presenta una acción judicial y por lo tamo, no resulta aplicable el término de 
prescripción establecido en el artículo 235 de la misma ley. Sin embargo, olvida que la 
ineficacia es una sanción y como tal, queda sujeta al término de caducidad de tres años 
establecido en el artículo 38 del C. C.A. precepto que no hace distinción alguna respecto 
al tipo de sanciones a imponer por la autondad públ1ca (no se refiere exclusivamente 
a las multas, cierres de establecimientos o arrestos). BASTA QUE SE TRATE DE UNA 
SANCIÓN IMPUESTA O DETERMINADA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. 
PARA QUE OPERE EL TÉRMINO DE CADUCIDAD COMENTADO. 

Es más, el acto administrativo que impone la sanción debe quedar ejecutoriado dentro 
del término de los tres años (es decir una vez agotada la vía gubernativa), según lo 
estableció acertadamente la Sala de Consulta y Servicio c1vil del Consejo de Estado, en 
concepro 1632 de mayo 25 de 2005. Resulta que en el caso en estudio, se invocó pre
cisamente el término de tres años consagrado en el artículo 38 C.C.A., por tratarse de 
una actuación administrativa. Sin embargo, la Superintendencia se equivocó al desatar 
el asumo basándose en la ley 222 y su término de caducidad de cinco años. 
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Casualmente, debido a que la definición de la Ineficacia de las decisiones sociales no 
se tramita por la vía del proceso de impugnación previsco en el artículo 194 C.Co. y 
421 CPC es que la demanda podrá ser formulada por cualquier persona interesada y 
no queda resningida exclusivamente en favor de los socios ausentes o disidentes, los 
administradores o los revisores fiscales de la sociedad, tal como se regula expresamente 
para éste tipo de procesos, que además se tramitan por la vía abreviada. De esta suerte, 
un socio que votó positivamente la decisión (sin que pueda alegarse que nadie puede 
venirse contra sus propios accos) o un tercero que tenga interés serio en el asunco, 
podrá acudir ame el árbitro, el juez o la Superintendencia, para que éste declare los 
presupuestos de la ineficacia, como acertadamente lo entendió la Sala Civil del Tribunal 
Superior de Bogotá, mediante sentencia de fecha Septiembre 12 de 2006: 

"Pero además, no puede el ente fallador limitar las acciones a quienes par
ticiparon en el acto social, pues la ley no ha establecido esos limites y en con
secuencia resultan ajenos a sus facultades, y por el contrario, debe advertirse 
que tratándose de una sanción legal que siendo tan trascendente que la ley 
le otorga valor para operar de pleno derecho, la facultad de actuar para 
su reconocimiento y para lograr la inoperancia del acto debe interpretarse 
con sentido más amplio, pues un análisis en contrario va en contraria de 
la hermenéutica que se avizora cuando analiza la sanción legal de los actos 
jurídicos, que restringe la actuación a los directamente interesados cuando 
la sanción toca con elementos subjetivos de las partes y amplía su ámbito 
cuando los hechos que la configuran son de alcance mayor o parten de situa
ciones objetivas, como la violación directa de la ley o la falta de requisitos 
sustanciales, como el caso de la nulidad absoluta, la inexistencia y también 
la ineficacia de los actos. 

Por eso en este caso, como en muchas otras actuaciones jurídicas, basta el 
interés para obrar, que puede ser directamente jurídico o aún económico, 
para que se admita la intervención de un tercero ajeno al acto, pues esa es/a 
esencia de los actos y hechos que son de interés público como /as formalidades 
que la ley exige para ciertas actuaciones': 

"Sin que pueda dicha autoridad repeler esa competencia por el simple hecho 
de encontrar que la decisión pudiera tener otras consecuencias jurídicas, en 
diferentes campos, verbigracia, si la ineficacia influye en el campo de la socie
dad conyugal, será una forma indirecta de afectar otra relación jurídica y ello 
no cambia la competencia ni impide el ejercicio de la jurisdicción': 
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Resulta apenas natural que cuando existan terceros interesados en el negocio Jurídico 
relacionado con decisiones ineficaces, puedan esws comrovercir dichas decisiones y 
los acws vinculados. Así por ejemplo, Pedro Pérez le compra a la sociedad A y B Leda. 
un loce en $5.000.000.00.oo y en la escritura respectiva se prowcoliza el acca de auto
rización al gerente para que proceda a la negociación. Posceriormeme, Pedro Pérez 
se encerará de que la decisión que aucorizó la vema escá viciada de ineficacia, pues 
algunos socios no fueron citados a la reunión y por lo canco, la adquisición delloce 
resulta anómala. Siendo un direcw afectado bien puede solicitar la declaración de los 
presupuesws de la ineficacia y como conuacame de la buena fe, solicitar igualmente 
la resolución contractual con la consecuente indemnización de perjuicios. 

No debe perderse de visea que cuando la ineficacia es de carácter general - esw es, 
en relación a codas las personas - al afectar también a los terceros -, aquellos que 
acrediten un interés serio podrán invocar la acción Judicial respectiva que pretenda 
la declarawria de los presupuescos de la Ineficacia. 
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CAPíTULO X 

Funciones jurisdiccionales 
de las superintendencias 

l. ANTECEDENTES 

A. Actuación con base en el artículo 897 

Con muy bien criterio y bajo el entendido de que la ineficacia, por operar de 
pleno derecho y al no requerir declaración judicial, las Superintendencias de 
Sociedades, Bancaria y de lnduscria y Comercio, venían desarrollando una juiciosa 
teoría adminiscrativa en relación a esta figura, dándole aplicación práctica. Así por 
ejemplo, cuandoquiera que en ejercicio de sus facultades de control y vigilancia la 
Superintendencia Bancaria y de Sociedades advertían que las decisiones tomadas 
en una reunión social estaban afectadas de ineficacia, era frecuente que glosaran 
el acta respectiva y ordenaran a los representantes legales volver a reunir al órgano 
social correspondiente, con el fin de volver a tomar las decisiones carentes de 
efecto. De igual manera, la Superintendencia de Industria y Comercio disponía la 
cancelación o la no inscripción, en el registro mercantil, de actas que contenían 
decisiones ineficaces. De esta facultad se continúa haciendo uso (ver oficio 312-
01638 del 21 de marzo de 2.002 de Supersociedades). 

Más adelante, la Superintendencia de lnduscria y Comercio, mediante Circular 
Externa 15 de 2001 determinó que los actos y contratos ineficaces, precisamente por 
su carencia de efectos jurídicos, no podían ser sometidos a registro mercantil. 
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B. l a ley 222 

Posteriormeme el legislador. con el fin de dar pleno respaldo normativo a la amerior 
práctica (lo cual no resultaba necesario), en el parágrafo del Are. 87 de la Ley 222 
de 95 dispuso: 

"PAR.-Sin perjwcio de lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Comercio, 
la Superintendencia de Sociedades podrá, de oficio o a solicitud de parte, 
reconocer la ocurrencia de los presupuestos que den lugar a la sanción de 
ineficacia en los casos señalados en el libro segundo en el Código de Comercio, 
en relación con sociedades no sometidas a la vigilancia o control de otra 
Superintendencia". 

Si bien, con la amerior norma se buscó dar mayor claridad y respaldo a las encidades 
de comrol, lo que se creó fue una gran confusión. Resulta apenas evidence que, 
si la ineficacia, en cualquiera de sus manifestaciones (ineficaz, se tiene por no 
escrico, no producirá efeccos), opera de pleno derecho y por ministerio de la 
Ley, y no requiriéndose declaración judicial, menos se requiere una declaración 
administrativa, COSA DIFERENTE ES QUE LAS ENTIDADES DE CONTROL O LAS 
DE REGISTRO, UNA VEZ HAN CONSTATADO SU OCURRENCIA, SE NIEGUEN 
A RECONOCERLES EFECTO A LAS RELACIONES JURÍDICAS INEFICACES. De 
suene que no se requeriría ningún soporte normativo adicional para que las 
superimendencias, oflciosameme y en su condición de policía administrativa, 
establecieran que conforme a lo previsco en el artículo 897 C.Co. tal o cual acco o 
comraco no producía ningún efecco, por estar afectado de ineficacia. 

La consagración del parágrafo del art. 87 de la Ley 222 más bien creó desconcierco 
y confusión: ¿cómo así que se le asignan a la Superintendencia de Sociedades facul
tades para "reconocer la ocurrencia de los presupuestos que dan lugar a la ineficacia", 
"SIN PERJUICIO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 897 C.Co.", si precisameme del 
art. 897 C.Co se desprenden dichas facultades? Es apenas natural que cuando el 
art. 897 C.Co dispuso que la ineficacia opera de pleno derecho y sin necesidad de 
declaración judicial, se debe encender que TAMPOCO REQUIERE DECLARACIÓN 
ADMNISTRA TIV A, aunque el legislador no lo haya dicho expresameme. Esta última 
parte se encuentra implícita en la noción de "pleno derecho"; puesto que de otra 
forma y requiriéndose declaración administrativa, no operaría de pleno derecho. 
En este orden de ideas, operando la ineficacia por el sólo querer del legislador, 
tampoco se requería un texco normativo escrito que dijera: cuando las entidades 
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de registro o las Superintendencias encuentren que un acto o contrato o alguna 
de su cláusulas son ineficaces (es decir, hayan verificado los presupuestos que dan 
lugar a dicha sanción), pueden tener el acto como no celebrado o la cláusula como 
no pactada, para efectos de la respectiva actuación administrativa. 

De manera que, partiendo de lo regulado en el artículo 897 C.Co. no me cabe 
la menor duda que su aplicación exacta y adecuada implica que la ineficacia no 
requiere declaración administrativa, pero igualmente que las entidades administra
tivas que constaten que se dan los presupuestos legales que dan lugar a la aplicación 
de dicha sanción, de manera directa, pueden comunicar al interesado la razón por 
la cual desconocen los efectos de un acto o contrato o de alguna de sus cláusulas 
y como consecuencia, ordenan los correctivos pertinentes. En ejercicio de dicho 
control de legalidad -que quedó por fuera de la órbita jurisdiccional- la entidad 
de control no procede a declarar la ineficacia (lo cual no es posible jurídicamente), 
pero SÍ EXPRESA QUE AL HABERSE CONSTATADO SUS PRESUPUESTOS, EL 
ACTO O CONTRATO SE TIENE COMO CARENTE DE EFECTOS, en relación con 
la actuación administrativa correspondiente. Precisamente, con respecto al alcance 
del artículo 87 de la ley 222, ha dicho la doctrina: 

"Ahora bien. en tratándose de sociedades no sometidas a la vigilancia o 
control de otra Superintendencia, la única atribución conferida a esta Entidad 
en materia de ineficacia -parágrafo, art. 87 de la Ley 222 ibídem- es la de 
reconocer la ocurrencia de los presupuestos que dan lugar a ella, sin que ello 
implique declaratoria de la sanción < .. .porque para ello no tiene competencia, 
así la ineficacia estuviere presente y clara>" (Superintendencia de Sociedades, 
Resolución 360- 207 de/73 de febrero de 7997)': 

''Ahora bien. como se dijo antes, la ineficacia tiene la ventaja de que no se 
requiere instaurar un proceso judicial para que el acto no produzca efectos. 
Sin embargo, con frecuencia las partes no llegan a un acuerdo sobre los 
presupuestos fácticos que originarían la sanción, con lo cual/a presumtble 
efectividad de ésta, resulta ser letra muerta. Por ello, el parágrafo del Art. 84 
de la Ley 222, acogiendo una práctica que se venía cumpliendo en varias 
enttdades de vigilancia, le asigna específicamente a la Superintendencia de 
Sociedades la facultad de verificar las hipótesis fácticas que dan lugar a la 
ineficacia y declarar los presupuestos que la originan. Ello ocurre, desde luego, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 897, a cuyo tenor no es menester 
pronunciamiento alguno para que la ineficacia del acto se produzca. Quiere 
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esto decir, simplemente, que en los casos de conflicto entre las partes por 
razón de una eventual ineficacia, la referida Superintendencia podrá terciar 
en dicho desacuerdo para señalar con autoridad legal si ocurrieron o no los 
presupuestos definidos precisamente en la ley. Se trata, por tanto, de un útil 
mecanismo que contribuye a facilitar la efectividad práctica de esta sanción. 
El respectivo acto administrativo no significa, como podría pensarse, que la ley 
someta la referida sanción a un trámite administrativo. Se pretende apenas, 
facilitar una prueba importante del presupuesto de la ineficacia, cuando 
no existe acuerdo entre los asociados al respecto. (Francisco Reyes. Derecho 
Societario, tomo 1, TEMIS, P. 439). 

'Además, como ya se explicó, la Superintendencia asume, a partir de la vigen
cia de la ley 222, la facultad de reconocer los presupuestos que originan la 
ineficacia en los casos previstos en ésta y en el libro segundo del Código de 
Comercio. Es conveniente insistir en que no se trata de una mstancia exigida 
para que la ineficacia opere, sino simplemente de una colaboración de la 
entidad en los casos en que exista conflicto entre los asociados por razón de 
la ocurrencia de dichos presupuestos fácticos. La norma es suficientemente 
clara, entonces, en reiterar el carácter no judicial ni administrativo de la 
sanción': . (Francisco Reyes. Op o~ P. 507). 

De la simple leccura normativa, aparece de manifiesco que el querer legislativo es 
que en aplicación del artículo 897 C.Co., ni los particulares ni las aucoridades adminis
trativas pueden darle o hacerle producir efeccos, a lo que por ley no produce ningún 
efecco. Pretender lo contrario serían tamo como afirmar que los negocios jurídicos 
inexistentes, producen plenos efeccos, hasta tamo el juez dicte la sentencia que 
reconoce los presupuescos de la inexistencia. Por lo tamo, resulta abiertamente 
comradiccorio establecer normativa menee que sm perjuicio de lo establecido en el 
are. 897 C.Co, la Supenmendencia, oficiosamente o a petición de parte, reconocerá 
mediante acco administrativo los presupuescos que den lugar a la ineficacia, pues 
tal facultad emana, implícitamente, del mismo artículo 897 C.Co. 

Todo lo anterior sirve para concluir que el parágrafo del are. 87 de la ley 222, no era 
necesario pues como lo manifestó el Consejo de Estado, si alguna entidad adminis
trativa cae en cuenca que un acto o contrato sometido a su consideración está 
viciado de ineficacia, "por inferencia lógica" tiene la obligación de pronunciarse 
al respecto, comando u ordenando las medidas pertinentes. Es más, si la misma 
Superintendencia, en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, 
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encuentra que las sociedades han desarrol lado actos o negocios ineficaces, al tenor 
de otras normas que no formen parte del libro segundo del Código de Comercio, 
TAMBIÉN DEBEN RECONOCER LA OCURRENCIA DE DICHA SANCIÓN y ordenar 
los correctivos del caso, pese a que el artículo 87 de la Ley 222 no contemple dicha 
posibilidad. Esto es lo que acontece, por ejemplo cuando el deudor en concordato 
efectúa pagos, arreglos o reformas estatutarias, sin autorización de la Superinten
dencia. (art. 98 numeral3° Ley 222). Es importante resaltar cómo las funciones de la 
Superintendencia respecto a la ineficacia, no se circunscriben a los casos específicos 
regulados en el libro segundo sino que CUALQUIER OTRA INEFICACIA REGU
LADA POR LA LEY COMERCIAL DEBE SER TENIDA EN CUENTA POR DICHA 
INSTITUCIÓN, pues en todo caso, sus funciones son complementarias con la norma 
general o art. 897. (Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 897 -expresa el citado art. 
87-, lo que es igual a decir: sin dejar de aplicar o dejar de lado el art. 897 C.Co.). De 
otra parte, las funciones de la Superintendencia se concretan única y exclusivamente 
a constatar los presupuestos de la ineficacia y ordenar los correctivos del caso, sin 
que pueda abrogarse funciones jurisdiccionales ordenando restituciones mutuas, 
el restablecimiento del patrimonio empobrecido, la cancelación de registros, etc. 
En relación con el alcance de las facultades otorgadas por la norma en comento, 
se ha dicho: 

"Como es bien sabido, la ineficacia constituye la sanción más drástica de las 
que establece el legislador mercantil. No solamente tiene la virtualidad de 
restar todo efecto al acto jurídico afectado por la sanción, sino que además 
OPERA JPSO JURE, vale decir, sin necesidad de declaración judiciar 

"La norma antes citada, tiene estas importantes precisiones: 

a) La decisión corresponde a la Superintendencia de Sociedades, que podrá 
tomarla de oficio o a solicitud de parte. 

b) La Superintendencia de Sociedades NO DECLARA LA SANCIÓN de inefi
cacia, SOLAMENTE RECONOCE LA OCURRENCIA DE LOS PRESUPUES
TOS que dan lugar a la sanción de ineficacia. En esta forma, la norma 
del parágrafo del art. 87 de la Ley 222 de 1995, ES CONSECUENTE CON 
LO ESTIPULADO EN EL ART 897 del Código de Comercio, norma que 
declara la ineficacia de pleno derecho, sin necesidad de declaración 
judicial. 
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e) La Superintendencia de Sociedades reconoce esa ocurrencia solamente 
en los casos señalados en el Libro Segundo del Código de Comercio. 

d) La sociedad donde este hecho se presente, no puede estar sometida a la 
vigilancia o control de otra Superintendencia. 

Por lo anterior, este Despacho DECLARA QUE SE DIERON LOS SUPUESTOS 
DE HECHO de los que depende la ineficacia; entiende y entenderá por 
siempre que las decisiones objeto de esta providencia son ineficaces; y, NO 
OBSTANTE LO DICHO, NO DECLARARÁ LA INEFICACIA PORQUE PARA 
ELLO NO TIENE COMPETENCIA, así la ineficacia estuviere presente y clara". 
(Superintendencia de Sociedades. Resolución 360-201 de febrero 13 de 1997 
de la Regional Cúcuta). 

"Sobre los hechos relacionados con el reconocimiento, por parte de esta Superin
tendencia, de la ineficacia, nulidad o inexistencia de los actos o negocios 
jurídicos citados en su escrito, es del caso reiterar que no corresponde a esta 
Entidad calificarlos, por cuanto la ineficacia es una sanción que opera por 
ministerio de la ley, en los eventos taxativamente previstos por la misma, lo 
que significa que no requiere declaratoria ;udicial ni admmistrativa; al paso 
que la nulidad o inexistencia requieren declaratoria ;udioal. 

No obstante lo anterior, bien vale la pena tener en cuenta que la Ley 222 de 
1995, parágrafo del artículo 8~ atribuyó el reconocimiento de los presupuestos 
de ineficacia a esta Superintendencia, siempre que se trate de los casos 
señalados en el Libro Segundo del Código de Comemo y en relación con las 
sociedades no somet1das a la vigilancia o control de otra Superintendencia. 
En otras palabras, no es de la órb1ta de competencia de esta Ent1dad 
reconocer la existencia de los supuestos que la ley determina como ineficaces 
cuando ellos se prediquen de las sociedades v1giladas o controladas por la 
Superintendencia Bancaria u otra Supenntendencia" (SuperintendenCia de 
Sociedades, ofioo 22074703). 

Si bien se acepta que la Superintendencia no declara la Ineficacia, de manera restrictiva 
se afirma que la función oficiosa de la entidad, en relación con dicha sanción, sólo 
opera cuando se trata de ineficacias contempladas en el libro segundo. 

Lo dicho hasta aquí no se desvirtúa ni siquiera por el conten ido del parágrafo 2°., 
numeral 3° del art. 98 de la Ley 222 que trata sobre los efectos de la providencia 
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emanada de la superintendencia de sociedades, mediante la cual se ordena la 
APERTURA DE UN CONCORDATO. El tenor literal de la norma es: 

"Los actos que se ejecuten en contravención a lo previsto en este ordinal, 
SERÁN INEFICACES DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE DECLARA
CIÓN jUDICIAL y darán lugar a que la Superintendencia de Sociedades 
imponga al acreedor o al deudor según el caso, multas sucesivas .. .'~ 

Nótese que las enajenaciones, los pagos a los deudores o las REFORMAS ESTA TU
TARIAS que se formalicen sin autorización de la Superintendencia, se entienden 
ineficaces de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial; lo cual es 
exactamente lo mismo que el legislador ya había dicho en el art. 897 C.Co., respecto 
a los actos ineficaces. En todo caso, las causales de ineficacia allí consagradas, no 
aparecen en el libro segundo del Código de Comercio y sin embargo, se pone de 
manifiesto que aun oficiosamente deben tenerse en cuenta por la entidad. Luego, 
no podría concluirse que la ineficacia prevista en el parágrafo del art. 97 de la Ley 
222 es diferente a la consagrada en el art. 897 C.Co., entre otras razones porque el 
mismo art. 87 remite al art. 897 C.Co. 

No cabe duda de que el parágrafo del art. 87 de la ley 222 del95 continúa vigente y 
así lo ha venido aplicando la Superintendencia de Sociedades, entidad que además, 
sustentada en la jurisprudencia de su juez natural como lo es el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo de Cundinamarca, ha venido sosteniendo que en 
ejercicio de la función administrativa de declarar los presupuestos de la ineficacia, 
también se aplica al término de caducidad (prescripción) de 5 años previsto en el 
art. 235 de la misma Ley 222: 

'Art. 235. Término de prescripción. Las acciones penales, ovil es y administra
tivas derivadas del incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo 
previsto en el libro segundo del Código de Comercio y en esta ley. prescribirán 
en cinco años, salvo que en ésta se haya señalado expresamente otra cosa. 

Haciendo alusión expresa el artículo 235 trascrito, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca expresó: 

"Considera este Tribunal que en el caso en estudio no se verificó el fenómeno de 
la caducidad de la facultad sancionatoria del Estado. El artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo contempla esa figura y según él, las autoridades 
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administrativas cuentan con un plazo de tres años para imponer sanciones, 
término que se debe contar desde que se produce el acto que da origen a 
la sanción. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que esa norma ha de ser 
entendida, en el caso bajo estudio, como desplazada por lo dispuesto en el 
artículo 235 de la Ley 222 de 1995, cuyo texto se acaba de transcribir y que 
contempla un término diferente al establecido en el artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo. Es decir, que esa Ley contempla un término 
especial que prevalece sobre el general previsto en el artículo 38 del Código 
Contencioso Administrativo. 

La norma habla de la prescripción de las acciones penales, civiles y adminis
trativas relativas a los temas regulados por la Ley 222, que ha de interpretarse 
de manera sistemática y razonable. El contexto de la Ley 222 le da su 
verdadero sentido. La Ley 222 modificó varias normas del Libro 11 del Código 
de Comercio y el artículo 235 está ubicado en el Título 111 de la Ley (otras 
disposiciones), que habla, entre otros temas, de las facultades de la Super
intendencia de Sociedades y de otras Superintendencias en materia de control 
y vigilancia de sociedades. De manera que cuando la norma se refiere a las 
acciones penales, civiles y admimstrativas, debe entenderse que estas últimas 
son aquellas actuaciones que las autoridades administrativas adelantan para 
efectos de hacer efectiva su función de ejercer inspewón y vigilancia sobre 
las sociedades comerciales. No puede limitarse el significado del término 
acciones al de acción en sentido procesal como el derecho constituCional 
de todo ciudadano a acudir ante la jurisdiwón para obtener solución de 
una controversia de naturaleza judicial, pues, se repite, no es ese el sentido 
natural y obvio de la Ley" (Tribunal AdministratiVO de Cundinamarca, exp. 
2003-737-01 Sentencia de febrero 70 de 2005). 

Aunque la norma habla de "prescripción" en realidad se trata de una caducidad, 
pues se reliere al término límite p;1ra incoar las acciones jurisdiccionales y no al 
término previsto para reclamar el derecho. 

Es de anotar que, si bien la responsabilidad de la Superintendencia aplicando la 
norma transcrita queda cobijada por el estado actual de la jurisprudencia, la senten
cia en que se apoya es equivocada pues como figura en los antecedentes y en la 
exposición de motivos de la ley 222, cuando el art. 235 habla de las ACCIONES 
CIVILES, PENALES Y ADM 1 N ISTRA TIV AS, SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A PRO
CESOS JURISDICCIONALES y por tal razón trata de la caducidad de los juicios civiles, 
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penales y administrativos. En cambio, tratándose de funciones administrativas, 
las cuales se regulan por el Libro 1 del Código Contencioso Administrativo que 
dispone sobre los procedimientos administrativos, el asumo se rige por el artículo 38 
C.C.A., el cual dispone una caducidad de tres años en relación a las funciones admi
nistrativas sancionacorias. Entonces, tratándose de procedimientos administrativos 
y no de acciones jurisdiccionales ame la Superintendencia de Sociedades, no es 
posible aplicar el término de caducidad previsco en el artículo 235 de la Ley 222 
debido a, que dicha norma, al ser especial y de carácter excepcional, no admite 
aplicación analógica alguna. 

De otra parte, es interesante anotar cómo la decisión administrativa de la Superin
tendencia de Sociedades mediante la cual se declaran los presupuestos de la 
ineficacia o se determina que alguna decisión social es ineficaz, DEBE SER ACATADA 
POR LAS ENTIDADES DE REGISTRO MERCANTIL, según ha conceptuado la 
Superintendencia de Industria y Comercio: 

"No obstante lo anterior, en aplicación a lo previsto en el artículo 56 del 
Código Contencioso Administrativo en concordancia con los principios 
orientadores de toda actuación administrativa como son la economía, 
celeridad, eficacia e Imparcialidad, ESTA ENTIDAD ENTRA A VALORAR EL 
OFICIO NÚMERO 312 - 11638 (Exp. 37343) del21 de marzo de 2002, DE LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES allegado por el recurrente en forma 
extemporánea, por el cual la Superintendencia Delegada para la Inspección 
y Control de la Superintendencia de Sociedades al revisar la legalidad de 
las capitalizaciones efectuadas por la sociedad YYY determinó la ilegalidad 
de las mismas, en atención a que los aumentos de capital suscrito que ha 
pretendido dicha soc1edad, han sido efectuados sin el lleno de los requiSitos 
legales y estatutarios; por tanto la reumón a que alude el acta número 06 de 
asamblea, las decisiones son ineficaces al tenor de lo previsto en el artículo 
186 del Código de Comercio en concordancia con el artículo 190, íb1dem, 
toda vez que no se integró el quórum necesario para conformar el máximo 
órgano social': Aquí lo cita. 

"Por lo tanto, existiendo un pronunciamiento por parte de la Superintendencia 
de Sociedades, órgano de control y vigilancia de la sociedad en el cual se 
declara la ineficacia del acta N° 6 correspondiente a la reunión extraordinaria 
de accionistas celebrada el24 de octubre de 2001, objeto del presente recurso, 
<no admite discusión el hecho de que frente a un acto ineficaz la Cámara de 
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Comercio pueda abstenerse de su registro ya que del contenido del artículo 897 
del código de comercio se infiere, cuando expresa que un acto que no produce 
efectos es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de decisión judicial.> Luego 
ante una ineficacia, no puede accederse al registro, para que no obstante ella, 
en virtud de éste, pueda producir efectos que por mandato de la ley no están 
llamados a producirse. 

Así las cosas, esa Cámara de Comercio deberá acatar dicho pronunciamiento 
y proceder de conformidad con la ley" (Sic. Resolución N° 71205 del 78 de 
abril de 2002). 

En la anterior resolución se deja expresamente consignado que habiéndose 
declarado previamente los presupuestos de la ineficacia por parte de la Superin
tendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio está en la obligación de acatar 
dicha decisión y abstenerse de inscribir los actos o contratos vinculados y afectados 
por dicha sanción. 

C. la ley 446 del 98 

La situación respecto a la ineficacia se enredó aún más con la expedición de la 
Ley 446 del 98, texto normatiVO de estirpe eminentemente jurisdiccional, con el 
siguiente y sugestivo nombre: "DESCONGESTIÓN DE DESPACHOS JUDICIALES". 
Con esta orientación, en la PARTE IV, TÍTULO 1 (Del ejercicio de funciones jurisdic
cionales por las Superintendencias) Capítulo 1 (DEL RECONOCIMIENTO DE LA 
INEFICACIA), Art. 133, se dispuso lo siguiente: 

"COMPETENCIA. Sm per;woo de lo prevtsto en el artículo 897 del Código de 
Comercio, las Superintendencias Bancaria, de Sociedades o de Valores podrán 
de oficio efectuar el reconocimiento de los presupuestos de m eficacia previstos 
en el libro segundo del Código de Comercio. Así mismo, a falta de acuerdo 
de las partes sobre la ocurrencta de dichas causales de ineficacia, podrá una 
de ellas solicitar a la Superintendencia su reconocimiento. En relación con 
las sociedades no vigiladas permanentemente por las referidas entidades, tal 
función será asumida por la Superintendencia de Sooedades." 

La mayor confusión y enredo se presenta, precisamente, porque el art. 897 C.Co 
establece la ineficacia "per-se", repeliendo la intervención judicial, mientras que 
el art. 133 transcrito, consagra el denominado "Reconocimiento de la ineficacia 
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por declaración judicial", todo lo anterior, SIN PERJUICIO DE LO PREVISTO EN EL 
ARTÍCULO 897 C.Co. Vuelven la confusión y enredo anotados anteriormente. 

Haciendo un esfuerzo hermenéutico grande, pudiera entenderse que el Título 
del artículo 133 está mal redactado pues, en verdad, las Superintendencias no 
reconocen la ineficacia, sino los presupuestos que conducen a ésta; lo cual es com
pletamente diferente. Guardando los principios derroteros trazados por el art. 897 
C.Co. se sigue predicando que la ineficacia ni se declara ni se reconoce judicialmente, 
pues sigue operando de pleno derecho. Ahora bien, ese reconocimiento de los 
presupuestos de la ineficacia, ejerciendo funciones jurisdiccionales, conduce a que 
lo decidido por la Superintendencia produzca efectos de cosa juzgada. Por esta vía 
y en mérito de lo decidido por el juzgador, lo que para el legislador es ineficaz de 
pleno derecho, para la Superintendencia puede convertirse en eficaz, dependiendo 
del superintendente de turno y según como se expida el fallo. En relación con la 
aplicación de esta norma, la Entidad Administrativa ha expresado: 

"En este orden de ideas, es claro, según lo consagrado en el artículo 897 mencio
nado, que no se requiere pronunciamiento judicial alguno para declarar la 
ineficacia de un acto que la ley sancione como tal,· sin embargo de acuerdo 
con la Ley 446 de 1998, Título 1 del ejercicio de funciones jurisdiccionales por las 
superintendencias, se le otorgó a esta superintendencia competencia para el 
reconocimiento de la ineficacia. En efecto, de conformidad con el artículo 7 33 
ibídem, sin peryuicio de lo previsto en el artículo 897 del Código de Comercio, 
la Superintendencia Bancaria, la de Sociedades o de Valores podrán de oficio 
efectuar el reconocimiento de los presupuestos de ineficacia previstos en el Libro 
Segundo del Código de Comercio. Así mismo, a falta de acuerdo de las partes 
sobre la ocurrencia de dichas causales podrá una de ellas solicitar a la respectiva 
entidad su reconocimiento. En relación con las sociedades no vigiladas por las 
referidas entidades, tal función será asumida por esta Superintendencia. 

En este orden de ideas es preciso verificar si en efecto se dan los presupuestos 
de ineficacia en razón de haberse omitido alguno de los requisitos previstos 
para la realización de la convocatoria a que usted se refiere, sanción que, 
como ya se expresó, opera de pleno derecho, es decir, sin necesidad de que sea 
declarada judicialmente. Ahora en el evento que el interesado pretenda que 
esta Superintendencia se pronuncie sobre el particular, es menester que a la 
solicitud se adjunten los documentos pertinentes para posibilitar la valoración 
correspondiente". (Supersociedades, Oficio 220-17080 de 2000). 
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"El artículo 733 de la Ley 446 dispone que a falta de acuerdo de las partes 
sobre la ocurrencia de las causales de ineficacia previstas en el libro segundo 
del Código de Comercio, una de ellas podrá solicitar que se reconozca dichos 
presupuestos acudiendo ante la Superintendencia Bancaria, de Valores o de 
Sociedades si la sociedad se encuentra sujeta a la vigilancia de alguna de 
dichas superintendencias: de no estar sujeta a fiscalización gubernamental 
es menester elevar la petición ante la Superintendencia de Sociedades". 
(Supersociedades, Sentencia del17 de marzo de 2004). 

Pese a las amplias facultades de la Superintendencia, es evidente que como en todo 
proceso jurisdiccional, el demandante corre con la carga de la prueba, y éste habrá de 
allegar a la emidad la documentación correspondieme o solicitarle que dichas pruebas 
sean exhibidas por la sociedad demandada (actas, escricuras de reforma, etc.). 

D. Otras entidades públicas 

De todas maneras es importante recalcar que pese a que el parágrafo del art. 87 de 
la ley 222 sólo asigna la función administrativa de declarar los presupuestos de la 
ineficacia a las Superintendencias esto no quiere significar que las otras entidades 
públicas, o las privadas con funciones públicas, frente a una relación ineficaz, deban 
darle efectos, hasta tanto no se produzca la decisión administrativa o jurisdiccional 
que declare la existencia de los presupuestos de la ineficacia. En realidad, como la 
ineficacia sigue rigiéndose por el art. 897 C.Co., la carencia de efectos no requiere 
ningún pronunciamiento administrativo o jurisdiccional previo y por lo tanto, el 
funcionario público podrá hacer caso omiso del negocio jurídico afectado de inefi
cacia, como si este no se hubiera realizado. Por ejemplo, a un proceso licitatorio se 
allega un acta de la junta de socios o de la asamblea autorizando al representante 
legal a participar en la licitación y suscribir el correspondiente contrato en el evento 
de que la sociedad salga como proponente escogido; pero del contenido del acta 
se infiere que hubo vicios en la convocatoria o que la reunión no se realizó en el 
domicilio social (y no fue universal) y por tanto, el proponente puede ser descali
ficado por no haber cumplido con todos los requisitos formales exigidos en el 
pliego de condiciones, sin que pueda alegarse que en el proceso administrativo 
de selección y adjudicación del contrato, no es posible verificar ineficacias. De 
igual forma, un registrador de instrumentos públicos debe negar la inscripción de 
un tículo inmobiliario cuando aparezca de manifiesto que la enajenación que se 
pretende inscribir es considerada ineficaz por la ley mercantil. 
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En relación con los acuerdos de reestructuración, dispone el artículo 33 parágrafo 

3° de la ley 500 de 1999 que los pagos realizados por el empresario desconociendo 

el orden establecido en el acuerdo, serán ineficaces de pleno derecho y por lo 
tamo, el acreedor beneficiado deberá restituir no solamente la suma de dinero 

o bien entregado, sino igualmente los intereses de mora, liquidados a partir de la 

fecha de pago. En esta hipótesis especial, por DISPOSICIÓN LEGAL, SE LE APLICA 

AL ACREEDOR BENEFICIARIO LA MISMA CARGA QUE PESA SOBRE UN CON

TRATANTE EN MORA y por tal virtud cancelará intereses moracorios. Sin embargo, 

como el pago es ineficaz de pleno derecho, esco significa que la restitución de lo 

pagado no se namita por la vía del proceso ordinario y bajo la razón de enrique

cimiento sin causa sino a través del proceso ejecutivo por obligación de dar (restituir 

o ennegar el bien) o por obligación de pago de una suma de dinero, junco con 

los intereses de mora. En este ejemplo bien se aprecian los efeccos de la ineficacia 

de un acto o comraco en relación con las acciones procesales que se desprenden 

de la situación de hecho que se pueda originar. El título ejecutivo viene a ser la 

misma ley y por lo tamo los intereses de mora se causan a partir del día en que fue 

real izado el "pago" considerado ineficaz por el Legislador. 

Complementa lo anterior, lo previsco en el artículo 34 numeral1 de la misma ley 550 

en el sentido de que, cuando el acuerdo de reestructuración sujete la enajenación 

de determinados bienes a la aucorización previa y escrita del comité de vigilancia, 

se considera ineficaz, de pleno derecho; la enajenación de alguno de escos bienes, 

cuando la previa aucorización del comité de vigilancia no se prococolice con el 

título de enajenación del respectivo bien. De esta suerte, si se nata de bienes 

inmuebles, cuando se haya cumplido con la obligación previa de inscribir en la 

oficina de regisno de instrumentos públicos el acuerdo de reestructuración con 

la limitación de enajenaoón conforme lo dispone la ley, en el evento en que se 

pretenda la transferencia de un inmueble que requiera aucorización previa del 

comité de vigilancia y se haya omitido dicha aucorización o la formalidad de su 

prococolización en la respectiva escritura de enajenación, será deber del registrador 

negar la inscripción del convenio respectivo precisamente porque la enajenación 

resulta ineficaz. En este caso excepcional considero que el título de transferencia se 

sanea prococolizando en una escritura pública posterior la aucorización del comité 

de vigilancia y por lo tanto, bien puede considerarse que la ineficacia se saneó 
retroactivamente. A partir de la escritura de prococolización se puede inscribir 

ésta, simultáneamente con la de enajenación, sin que requiera volver a correr el 

contraco de enajenación (sanea renoactivameme el título, pero no el modo; pues 

la nadición no pudo haberse realizado). 
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Como lo hemos venido sosteniendo, cuando la ineficacia aparezca de manifiesto, 
es deber de cualquier funcionario público (como los registradores de las ORIP) 
abstenerse de darle efectos a la relación jurídica así afectada. Por lo tanto, en 
presencia de una ineficacia en los términos del artículo 34 de la ley 550 o la 
prevista en el artículo 1244 C.Co. que declara ineficaz la adquisición del derecho de 
propiedad por parte de la fiduciaria del bien fideicomitido y como consecuencia 
del contrato de fiducia, el registrador de instrumentos públicos deberá negar la 
inscripción del respectivo acto o contrato, sin que se pueda alegar que obrando 
así usurpa funciones que sólo le competen al juez. Con razón se afirma que las 
cámaras de comercio también deben verificar "los presupuestos de la ineficacia", 
aunque no exista norma que expresamente así lo disponga: 

''De conformidad con la ley, las cámaras solo están facultadas para abstenerse 
de registrar un documento cuando del texto del mismo se deduzca ineludible
mente que las decisiones allí tomadas son ineficaces de pleno derecho (art. 
190 del Código de Comercio), o sea, cuando los presupuestos de ineficacia 
se desprendan del documento sujeto a registro sin necesidad de examinar 
pruebas adicionales". (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 004 de 
enero 15 de 2002). 

"Para el caso de las sociedades anónimas, según lo anteriormente expuesto 
y en virtud de lo establecido en el artículo 433 del Código de Comercio, la 
Cámara deberá revisar los siguientes aspectos de la reunión: a) Celebración 
en el domicilio principal; b) Convocatoria para la reunión; e) Quórum de la 
reunión; d) Cumplimiento de las mayorías decisorias; e) Cumplimiento de 
las formalidades del acta, a saber: fecha, número de votos para la toma de 
las decisiones, firma de pres1dente y secretano y constanCia de aprobaCIÓn 
del texto mtegral de la misma" (Cámara de Comeroo de Bogotá, ResoluCIÓn 
008 de enero 8 de 2003). 

Como lo anota la entidad registra!, el caso de las sociedades anónimas es bastante 
crítico en razón a que conforme a lo previsto en el artículo 433 C.Co., cualquier 
irregularidad cometida en relación con las reuniones o respecto al contenido de 
las actas (salvo que se corrija con el acta adicional correspondiente), hará ineficaces 
las decisiones tomadas en la reunión. 
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11. DIFERENCIAS ENTRE LA LEY 222 Y LA LEY 446 

Aparentemente, se podría afirmar que el artículo 133 de la Ley 446 del98, produjo la 
derogación implícita o tácita del parágrafo del artículo 87 de la Ley 222 del95, pero 
la realidad parece ser otra. No obstante, en las publicaciones de Legis del Código 
de Comercio, se ha eliminado el texto del parágrafo del art. 87 de la Ley 222 y en su 
lugar se indica que fue derogado por el artículo 133 de la Ley 446 de 1998, lo cual 
no es cierro, como pasa a demostrarse. En efecto, LA FUNCIÓN ESTABLECIDA 
POR LA LEY 222 EN FAVOR DE LAS SUPERINTENDENCIAS, ES EMINENTEMENTE 
ADMINISTRATIVA, de tal suerte que los presupuestos que dan lugar a la ineficacia, 
deben ser reconocidos mediante un acto administrativo susceptible de impugnarse 
por la vía gubernativa. Al respecto la doctrina considera: 

"De la mayor importancia resulta, en este punto, mencionar la extensión 
que de esta facultad hace el artículo 7 33 de la ley 446 de 7 998. Esta norma 
les otorga competencia jurisdiccional a las Superintendencias Bancaria, de 
Sociedades y de Valores, para reconocer, de oficio o a petición de parte, los 
presupuestos que originan la ineficacia, previstos en el libro segundo del 
Código de Comercio. Así mismo, se determina que respecto de las sociedades 
no vigiladas permanentemente por las entidades mencionadas, la facultad 
comentada se ejercerá por la Superintendencia de Sociedades. Esta norma 
implica una modificación a lo previsto en el parágrafo del artículo 87 de la 
ley 222 de 7995. En efecto, mientras esta última disposición exigía que la 
solicitud juera presentada por socios que representaran por lo menos e/70% 
del capital social, la Ley 446 no contiene exigencia porcentual de ninguna 
especie. Así las cosas, la simple orcunstancia de ser esta últ1ma ley pos tenor 
en el tiempo respecto de la ley 222 de 7995, obliga, tratándose de normas de 
idéntica especialidad, a aplicar el entena hermenéutiCO que le da prevalenoa 
al estatuto más reciente (ley 753 de 7887, art. 2•). Por lo tanto acerca de esta 
facultad admmistrativa en cabeza de la Supermtendenoa de Sooedades no 
se requerirá en adelante sino la solicitud de/soc1o o accionista interesado, sm 
importar su participaoón porcentual en el cap1tal social': (Franosco Reyes. 
Derecho Societario, tomo /, TEMIS, P. 508). 

De otra parte, el acto administrativo definitivo, deberá ser ocurrido ame la juris
dicción de lo contencioso. Por el contrario, la actuación de las Superintendencias, 
a la luz de la ley 446 del 98 ES EMINENTEMENTE JURISDICCIONAL y se debe 
tramitar atendiendo la primera parte del C.C.A. y supletivamente, conforme a las 
reglas del proceso verbal sumario, contenidas en el C.P.C. 
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En todo caso, la sentencia fmal expedida por la entidad administrativa, conforme 
a la reforzada conclusión de la Corte Constitucional (sentencia C-415 del 2.002), 
podrá ser apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá- Sala Civil. Es importante 
anotar que la Corte Constitucional, desconociendo el tenor del artículo 116 de la 
Constitución, según el cual, aparte de la jurisdicción ordinaria (Civil, Penal, Laboral, 
Contencioso y Agraria), de manera especial y excepcional, el legislador puede 
establecer funciones jurisdiccionales en cabeza de las autoridades administrativas, 
jurisdicción que resulta sustancialmente diferente a la ordinaria, y alegando una 
supuesta omisión legislativa, se inventó la teoría de que el superior jerárquico de 
todas las Superintendencias existentes, en Colombia, cuando éstas cumplen funcio
nes jurisdiccionales, es la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. 

Por esta vía, de manera equivocada, SE ESTABLECIÓ VASOS COMUNICANTES 
ENTRE DOS JURISDICCIONES QUE SON COMPLETAMENTE DIFERENTES Y 
AUTÓNOMAS, según el predicado de nuestro artículo 116 de la Constitución. 
Si la función jurisdiccional de la administración o poder ejecutivo es diferente a 
la jurisdicción ordinaria o poder jurisdiccional, no tiene lógica entender que el 
superior jerárquico de la justicia excepcional sea la justicia ordinaria, pues para la 
Constitución son intuiciones jurisdiccionales muy diferentes. Por otra parte, no 
existía la supuesta omisión legislativa en el sentido de que permitiéndose recurso 
de apelación contra los fallos de las Superintendencias, no se sabía a ciencia cierta, 
ante quién tramitarlos, sencillamente porque no se consagró ningún recurso de 
apelación ante otra jurisdicción, puesto que el artículo 147 de la Ley 446 fue muy 
claro al disponer: "Con base en el artículo 116 de la Constitución Política, la decisión 
jurisdiccional de la superintendencia respectiva, una vez ejecutoriada, hará tránsito 
a cosa juzgada". Resulta que, para que el fallo de la superintendencia haga tránsito a 
cosa juzgada, se está partiendo del supuesto de que no es posible la apelación ante 
otra autoridad JUrisdiccional como el Tribunal Superior de Bogotá. Sencillamente, 
la apelación deberá ser resuelta por el superintendente, como superior jerárquico 
del jefe de división o delegado que produjo el fallo en primera instancia. 

Otra diferencia importante entre la ley 222 y la ley 446 es que, CONFORME A 
LA LEY 222 Y POR VÍA ADMINISTRATIVA, LOS SOCIOS PUEDEN SOLICITAR A 
CUALQUIERA DE LAS SUPERINTENDENCIAS QUE RECONOZCAN LOS PRESU
PUESTOS DE LA INEFICACIA, EN RELACIÓN CON LAS COMPAÑÍAS VIGILADAS, 
al paso que, conforme a la Ley 446, por vía jurisdiccional, a la Superintendencia 
financiera le compete reconocer los presupuestos de la ineficacia respecto a sus 
vigiladas. Tratándose de sociedades no vigiladas por la Superfinanciera, la compe-
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tencia residual y exclusiva recae en la Superintendencia de Sociedades. De manera 
que, en una sociedad sujeta a vigilancia por la Súper solidaria cualquier socio 
podrá acudir a dicha entidad para que reconozca los presupuestos de la ineficacia, 
por vía administrativa; pero deberá acudir a la Supersociedades, si quiere que el 
reconocimiento se haga jurisdiccional mente. La elección de uno y otro foro tiene 
efectos importantes. Así, en materia jurisdiccional, el interesado en oponerse a la 
demanda (demandado) tiene 4 días para comparecer en el proceso, al paso que 
en el trámite administrativo PODRÁ HACERSE PARTE Y SOLICITAR PRUEBAS, EN 
CUALQUIER ESTADO DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, antes de que se 
profiera el acto administrativo que resuelva el asunto. En materia jurisdiccional, la 
apelación deberá formularse dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la 
sentencia, al paso que, en el trámite administrativo el recurso se podrá formu lar 
dentro de los 5 días siguientes a la fecha de desfljación del edicto que notificó 
personalmente el acto administrativo, lo que en la práctica le da un mes al apelante 
para interponer el recurso. 

Por otra parte, interpretando armónicamente el art. 87 de la ley 222 de 1995, podría 
concluirse que la petición para que la Superintendencia proceda a declarar los 
presupuestos de la ineficacia, mediante trámite administrativo, DEBE PROVENIR 
DE UNO O MÁS SOCIOS QUE REPRESENTEN AL MENOS EL 10% DEL CAPITAL 
SOCIAL, al paso que conforme al artículo 133 de la ley 446 tal petición podrá ser 
formulada por cualquier interesado, sea socio o no (Por ejemplo, una acreedor, un 
administrador, un contratante, un trabajador, etc.), bastando que el peticionario 
acredite un interés en el asunto. En todo caso la Superintendencia podrá continuar 
con el trámite, aun oficiosamente. 

Finalmente, la vigencia conjunta y simultánea del artículo 87 de la ley 222 de 1995 
y de la ley 446 de 1998, también es aceptada por la doctrina: 

'Tratándose de ineficacia y pese a que según el artículo 897 del Código citado 
ésta supone que el acto viciado no produce efecto alguno sin necesidad de 
declaración judicial, el parágrafo del artículo 87 de la mencionada Ley 222 
consagra dentro de fas medidas administrativas que puede adoptar esta 
Entidad en relación con sociedades no vigiladas por otras superintendencias, 
la que fe permite reconocer fa ocurrencia de los presupuestos que den fugar a 
fa sanción de ineficacia en Jos casos señalados en el Libro Segundo del Código 
de Comercio, para lo cual uno o más de los asociados deberán elevar formal 
y expresamente la solicitud, acompañada de Jos documentos pertinentes. Así 
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mismo en eJercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por la Ley 446 
de 1998 procede el reconocimiento de las causales que den lugar a la ineficacia, 
cuandoquiera que entre las partes no haya acuerdo al respecto, siempre que 
medie solicitud de alguna de las partes, en los términos del artículo 133 de la 
referida Ley". (Supersociedades, Oficio 220-63061. Diciembre 16 de 2002). 

Pese a que en ambos preceptos analizados se faculta a la Superintendencia para 
obrar oficiosamente, pudiera pensarse que por esta vía se estaría desconociendo 
el principio constitucional del debido proceso debido a que la Superintendencia 
ocuparía el papel de actor y juez. En efecto, el obrar como accionante y juez de 
la causa, al mismo tiempo, pudiera implicar violación al derecho de defensa pues 
con el inicio del proceso ya se estaría prejuzgando, tal como razonablemente lo 
ha entendido la misma Superintendencia de Sociedades: 

"3. ARTÍCULO 133 DE LA LEY 446 DE 1998 Y EL SENTIDO DE LA 
OFICIOSIDAD PARA DECLARAR LOS PRESUPUESTOS DE INEFICACIA. 

Toda vez que el recurrente contempla la posibilidad y exige de la Superinten
dencia de Sociedades que a través del proceso verbal sumario conozca de 
oficio los presupuestos de ineficacia alegados, con el propósito de amparar 
los derechos de su poderdante, se hace necesario realizar el sigwente estudio, 
que despejará las dudas que se tiene al respecto" (Proceso verbal sumario 
artículo 133 ley 446 de 1998. María Luisa Berna/ Mahe vs Meira y oa. s. en 
c. Auto de 2006). 

Sin embargo, para la Corre no existe problema alguno en que se actue oficiosamente 
en estos asuntos, pues al analizar la constitucionalidad del Art. 133 expresó: 

"La d1spos1ción establece entonces que las superintendenCias Citadas pueden, 
de oficio o a solicitud de parte, y siempre que no exista acuerdo sobre las 
ocurrencias de las causales de ineficacia, efectuar el reconoCimiento de los 
presupuestos de la ineficacia ... " (Sentencia C7641 de 2000). 

Al haberse facultado a la Superintendencia para actuar oficiosamente y habiéndose 
considerado constitucional la norma, bien puede ocurrir que cuando en un proceso 
de impugnación de decisiones sociales, uamitado con base en el art. 137 de la Ley 
446, el superintendente encuentre que no se dan los presupuestos de la nulidad 
pretendidos por el demandante, pero sí resulta de manifiesto que hay ineficacia de las 
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decisiones, entonces, de oficio, ponga en consideración de los litigantes los hechos y 
fundamentos que considera, darían pie para declarar los presupuestos de la ineficacia, 
y una vez oídas las partes, declare dichos presupuestos. 

Por otra parte, considero que la Superintendencia no puede tramitar al mismo 
tiempo el procedimiento administrativo y el procedimiento jurisdiccional, respecto 
a unas mismas decisiones sociales, pues por este andar se podría proferir providen
cias contradictorias y se violaría el principio constitucional de la imparcialidad e 
independencia del juez, por concurrir sus funciones de inspección y vigilancia con 
las jurisdiccionales, tal como se ha manifestado en sentencias C-1143 de 2000 y 
C-1641 de 2000. Más recientemente se afirmó. 

"Así, si es posible distinguir con claridad el ámbito de la función judicial de 
aquel desarrollado en las labores de vigilancia y control, entonces la imparcia
lidad e independencia no se ven comprometidas". (Corte Constitucional, 
sentencia C-071 de 2002). 

Casualmente, las razones por las que se declaró inconstitucionales las facultades 
jurisdiccionales asignadas a la Superintendencia Bancaria en la Ley 446, se basaron 
en el presupuesto de que se confundían las labores de inspección y vigilancia con 
las de juez. 

111. OPINIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

Los jueces han aceptado pacíficamente las funciones jurisdiccionales de las 
superintendencias en este preciso asunto, aun cuando han considerado inexequibles 
otras funciones jurisdiccionales, asignadas a dichas entidades. 

A. Corte Constitucional 

La Corte Constitucional ha tenido pronunciamientos erráticos y contradictorios 
en relación con las funciones jurisdiccionales asignadas a las Superintendencias; en 
todo caso, en relación con la ineficacia, se ha dicho: 

"La Corte coincide con los intervinientes y la vista fiscal pues la norma acusada 
delimita claramente la competencia de las superintendencias. Así, aunque 
conforme al artículo 897 del estatuto comercial, la ineficacia obra de pleno 
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derecho sin necesidad de declaración judicial; pueden existir controversias 
entre las personas sobre si se presenta o no una causal de ineficacia de un 
negocio jurídico. La disposición establece entonces que las superintendencias 
citadas pueden, de oficio o a solicitud de parte, y siempre que no exista acuerdo 
sobre la ocurrencia de las causales de ineficacia, efectuar el reconocimiento 
de los presupuestos de ineficacia de los actos y negocios mercantiles previstos 
en el libro segundo del Código de Comercio, que trata sobre las sociedades 
comerciales': 

"Sin embargo, en esta ocasión sucede lo contrario: las directrices administra
tivas de inspección, control y vigilancia dadas por las superintendencias 
limitan una actividad jurisdiccional posterior de la misma entidad, toda vez 
que ya hay una posición previa de la entidad en relación con las actividades 
que ahora tiene que juzgar': 

"En relación con lo dispuesto en el artículo 7 33 de la Ley 446 de 7 998, la Corte 
considera que dicha norma está en armonía con la Constitución, pero siempre 
y cuando la competencia otorgada al funcionario de la superintendencia no 
se refiera a temas desarrollados en los artículos declarados inexequibles, toda 
vez que allí habría también una previsión para juzgar. En consecuencia, su 
exequibilidad será declarada en forma condicionada': (Corte Constitucional, 
Sentencia C-1641 de noviembre 29 de 2000). 

La Corte Constitucional, al examinar al exequibilidad del artículo 133 de la Ley 446 

de 1998, reitera que la ineficacia se produce per se y sin necesidad de declaración 

judicial. Sin embargo, anota, cuando existan diferencias entre los interesados 

en relación con la realidad de la sanción, cualquiera de ellos podrá acudir ante 

la Superintendencia para que reconozca los presupuestos de la ineficacia. Sin 

embargo, esta actuación jurisdiccional queda sujeta a que con anterioridad, la 

misma Superintendencia no haya actuado como policía administrativa, en relación 

con el mismo asunto. 

B. Tribunal Superior de Bogotá 

Sobre este mismo tema, también se ha pronunciado el Tribunal Superior de Bogotá, 

en los siguientes términos: 
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"Así puestas las cosas, es claro que, si bien es cierto puede darse la posibilidad 
de que s e solicite el reconocimiento de la operancia de la ineficacia al ente 
delegado para ello, tal solicitud solo tiene cabida cuando entre los partici
pantes o afectados por el acto viciado no se logra un acuerdo". 

"Con todo, valga reiterar que, esa decisión será puramente declarativa, enten
dida en el sentido de que solamente evidenciará, que el acto desde siempre 
fue ineficaz, de pleno derecho (cfr. 897 del C.Co. en concordancia con el art. 
133 de la ley 446 de 1998)': 

'Así, delimitado el punto materia de discusión, cabe relievar (sic), también, 
de manera precisa, que la consagración contenida en el artículo 7 33 de la Ley 
446 de 1998 no consagra acción alguna, entendida en el sentido jurisdiccio
nal clásico. 

En efecto, superado el punto de que la ineficacia no requiere declaración 
judicial, es evidente que tampoco es menester que para ese efecto exista 
acción. La labor confiada a las superintendencias en esa norma, tiene una 
mera connotación de verificación, como se puede desprender de la ley y de la 
preciara doctrina amba citada, esto es, que -como hasta la saciedad se ha 
expuesto-lo único que le concierne a la Superintendencia es -oficiosamente 
o por solicitud de una persona, en desacuerdo con otras-, verificar la concu
rrencia de un hecho u omisión que se traduzca en la ineficacia del acto. 

El punto anterior resulta indiscutible, pero si en gracia de discus1ón se aceptase 
que es una acción junsdiccional, una pregunta quedaría flotando en al 
amb1ente: ¿Por qué razón puede esa tneficaeta ser declarada oficiosamente? 
Si bien etertos actos o declaraciones procesales pueden adelantarse o hacerse 
de oficio (pruebas, nulidades, etc.), es verdad sabida que en materia procesal 
civt! -y en general en derecho privado- campea el principio d1spositivo, que 
implica que "nunca" el juez puede iniciar oficiosamente ninguna clase de 
actuación" (Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, Sentencia de septiembre 
30 de 2004). 

Resulta muy ilustrativa la Sentencia del Tribunal Superior en relación con el análisis 
de si la ley 446 realmente estableció una acción jurisdiccional, pues en su sentir, el 
principio dispositivo de las acciones impide que el juzgador pueda obrar oficiosa
mente. En relación con este tema hay que anotar que, en virtud del art. 133 de la 
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declaraciones que son propias de un juicio declarativo". (Proceso verbal 
sumario artículo 133 ley 446 de 1998. María Luisa Berna/ Mahe vs Flores 
Horizonte Ltda. C. l. Exp 29.179. auto de 2006). 

Por lo tanto, la Superintendencia no cuenta con facultades para declarar incumpli
mientos contractuales, simulaciones, nulidades, restitución de bienes o indemniza
ción de perjuicios, PUES TAN SÓLO PUEDE PRONUNCIARSE SOBRE LOS PRESU
PUESTOS DE LA INEFICACIA 

V. COMPETENCIA ARBITRAL 

La mayoría de la doctrina considera que los presupuestos de la ineficacia de 
las decisiones sooales no pueden ser sometidos a definición de un tribunal de 
arbitramento, pese a que los estatutos sociales hayan consagrado una cláusula 
compromisoria según la cual toda diferencia entre los socios y la sociedad, con 
motivo del contrato de sociedad, será resuelta por árbitros. La Superintendencia 
de Sociedades no ha sido ajena a esta opinión: 

"Es indudable que la estipulación de la cláusula compromisoria en el contrato 
social debe comprender, entre otras, la indicación de las diferencias, o sea, si 
la cláusula comprende todas las que surjan en relación con el contrato social 
o por razón de éste, o sólo determinadas diferencias, caso en el cual deberá 
precisarse; si se guarda silencio en este punto la cláusula arbitrai obliga a 
someter a arbitramento todas las diferencias que suryan del contrato. No 
obstante que quede estipulada en d1chajorma, quedan afuera de su aplica
ción las relacionadas con procesos de ejecución y con la 1mpugnaoón de las 
dec1s1ones del máximo órgano social." (Proceso verbal sumano artículo 133 
ley 446 de 1998. María Luisa Berna/ Mahe vs Flores Honzonte Ltda. C. l. Exp. 
29.179. Auto de 2006). 

En relación con este asunto, aun considerándose que el artículo 194 del C.Co. se 
encuentra vigente y no fue derogado tácitamente por el art. 233 de la Ley 222 de 
1995, es lo cierto que lo relativo a la definición de los presupuestos de la ineficacia no 
constituye un asunto que quede cobijado por la acción de impugnación de decisio
nes sociales en los términos del artículo 191 y siguientes del estatuto mercantil y art. 
421 del C.P.C, puesto que dicha acción se refiere exclusivamente a la nulidad de las 
decisiones sociales, tal como lo manifestaron el Consejo de Estado, sección primera, 
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en su sentencia del 22 de agosco de 1975, y el Tribunal superior de Bogotá, sala civil, 
en sentencia de fecha 29 de septiembre de 1998. En realidad, la ineficacia al no requerir 
declaración judicial. mal puede entenderse que sus implicaciones deben definirse por 
la vía del proceso abreviado de impugnación de decisiones sociales. Por el contrario, 
los efeccos jurídicos y patrimoniales que se originen de una decisión ineficaz deben 
ser resuelcos por un tribunal de arbitramento, pues como bien lo manifestó la Su
perintendencia, escos asuncos no son de su competencia. De aquí que, para definir 
lo anterior, el tribunal arbitral deba verificar primero si efectivamente se presentaron 
los presupuestos de la ineficacia. 
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La presente obra novedosa en el derecho colombiano, trata en profundidad la 
sanción de la ineficacia, la cual con frecuencia ha sido malinterpretada por la 
doctrina y jurisprudencia nacional, debido al poco conocimiento y estudio que se 
ha realizado sobre dicho tema. 

El autor se detiene suficientemente para precisar y demostrar cómo la noción 
tradicional y civilista de la ineficacia resulta sustancialmente diferente a la 
sanción mercantil de la ineficacia y por acto seguido, precisa sus diferencias con 
la inexistencia, la nulidad, la inoponibilidad registra! y la inoponibilidad negocia l. 

La obra se adentra en precisar los diferentes efectos de la ineficacia en relación 
con las partes contratantes y los terceros; su forma de saneamiento y 
convalidación y la consecuencia de esta especial sanción en relación con la 
caducidad y la prescripción. Igualmente se estudia en profundidad el papel de las 
Cámaras de Comercio respecto de actos o contratos viciados de ineficacia 
cuando se pretenda inscribirlos en el registro mercantil. Por tal virtud se tratan 
los principios de control de legalidad y realidad registra!, la teoría de la 
apariencia, la figura de la revocatoria directa y el decaimiento de los actos 
administrativos. Finalmente se analizan las funciones jurisdiccionales y 
administrativas de la Superintendencia de sociedades, en relación con la 
ineficacia. 


