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E 1 derecho privado colombiano es una 
muestra excelente de cómo pueden ar

monizarse las indispensables firmeza y 
estabilidad de las normas jurídicas con las ur
gencias del cambio, particularmente apre
miantes dentro de comunidades en proceso 
de madurez como la nuestra. Con el Código 
Civil de Bello hemos transitado durante más 
de cien años, sin que nadie pueda con justi
cia afirmar que la vigencia de esa obra haya 
entorpecido la marcha de la nación, o la ex
ponga a la crítica de tener un derecho priva
do anacrónico. Más bien, las referencias que 
se oyen sobre la evolución legislativa general 
de este país, tienen que ver con lo contrario 
en otras ramas del derecho, es decir, con la 
velocidad e improvisación de los cambios, que 
muchas veces se producen por razones aje
nas a las necesidades normativas verdaderas 
y aun, a menudo, antes de que las disposicio
nes derogadas hayan tenido oportunidad de 
probar su bondad o ser convictas de su de
satino. 

Lo que se dice del derecho civil puede pre
dicarse del comercial, que ha de!pOStrado en

tre nosotros parecida estabilidad dinámica. Se 
trata, en el caso del comercio, de uno de los 
sectores donde los cambios se producen con 
mayor velocidad, de modo que la permanen
cia de las normas habrá que atribuirla más a 
su bondad-y al cuidado que se tuvo en su es
tablecimiento, que a otra cosa. 

Ese cuidado es palmario en las reformas al 
régimen de sociedades y concursos a que se 
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refieren la Ley 222 de 1995 y este libro, que la Cámara de Comercio de Bogo
tá, dentro de su programa de publicaciones, confió a la experticia de quien 
participó muy directa y eficazmente en el estudio y trámite de aquélla, el 
catedrático Francisco Reyes Villamizar. Desde 1993, los trabajos de revisión 
del régimen de las sociedades se plasmaron en el Proyecto de Ley 119 de ese 
año, que fue sujeto luego a la revisión de un comité integrado por varios 
juristas. De esa revisión general surgió ya un articulado que se sometió a su 
vez a un nuevo escrutinio, con la participación ahora del Ministerio de Ha

cienda, del de Justicia y la Superintendencia de Sociedades y que se convir
tió en la Ley 222, materia de este libro. 

No sólo el esmero en la preparación y la prestancia de quienes la hicieron 
posible, hablan bien del estatuto. Refleja éste varias características de lo que 
se considera hoy en el mundo la técnica que debe guiar la legislación moder
na, mucho más en materia mercantil, donde se ha dicho que la ley no debe 
hacer cosa distinta que regular las situaciones de la vida de los negocios. 
Como lo afirma el mismo autor Reyes Villamizar, "lo que en últimas se persi
gue es una normatividad general que facilite el adecuado desarrollo de la 
iniciativa privada, dentro de reglas claras que garanticen la necesaria seguri
dad jurídica que el tráfico demanda" . 

De otra lado, como parte fundamental que es del orden social, el derecho 
debe nacer de una concertación, lo que le da, al mismo tiempo, utilidad, 
capacidad de servicio general y democrático, credibilidad y firmeza; en par
ticular esta última, pues lo que nace del acuerdo general no tiene que estar 
sujeto a posteriores refrendaciones y ratificaciones. Las nuevas normas na
cieron, sin duda, de la concertación y la consulta. 

Por último, la técnica legislativa moderna abomina de la tesis de reformar 
por reformar y preconiza el deber de preservar lo bueno anterior, antes que 
hacer tabla rasa de todo. Estas condiciones relievan el estatuto materia de 
este libro y avalan la decisión de la Cámara de Comercio de incluirlo en su 
biblioteca, en el conjunto de obras que la institución viene editando y pro
moviendo, una actividad que deberá robustecerse cada día, en el caso pre
sente sobre la base de que es muy importante mantener informada a la co

munidad mercantil de cuestiones que le interesan vitalmente. 
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Si a lo dicho antes sobre la reforma se agrega el espíritu de simplificación 
que la presidió y la consiguiente claridad de sus disposiciones, se tendrá un 
panorama que permite fundar un claro concepto favorable sobre el nuevo 

régimen. Disposiciones como la que elimina la división de sociedades en 
civiles y mercantiles, para someter ambas clases -si es que alguna vez pudo 

hablarse lógicamente de categorías distintas- a un mismo régimen, enmienda 
un largo artificio de la ley entre nosotros. En efecto, pasará a la historia de 

nuestra legislación el artículo primero del nuevo estatuto, que es como su 
portada: "Las sociedades, comerciales y civiles estarán sujetas, para todos 

los efectos, a la legislación mercantil". 

Por supuesto, la obra de Reyes Villamizar que hoy entrega con justificado 
orgullo esta Cámara, haría inútiles otras consideraciones sobre el tema dife
rentes de las que el autor consigna, con plena autoridad y conocimiento de 

causa. Pero eso no se opone a señalar solamente algunos de los aspectos más 
importantes de la reforma, tanto desde el punto de vista práctico del comer

ciante que tiene que manejarlos con frecuencia en la vida de los negocios, 
como en cuanto a su significado teórico, que interesa fundamentalmente a 

los estudiosos y a quienes tendrán que aplicar sus normas, como magistra

dos o arbitradores. 

Entre tales aspectos no podía pasarse por alto el tema de la escisión, recono
cido por muchas otras legislaciones. Esta figura permite dividir el patrimo
nio de una sociedad en varias partes, cada una destinada a la capitalización 
de una unidad específica de explotación económica o bien a la integración 

con sociedades ya existentes. En este úllinw caso, tesulta obvio que la socie
dad puede extinguirse según sea el alcance de la integración. Pero ya no se 
requerirá cumplir el dispendioso proceso de la liquidación. 

En un terreno de más calado ideológico, vale la pena detenerse en dos figu
ras que son materia de muy apropiada consideración en el estatuto objeto de 

esta nota. La primera se refiere a la protección de los derechos de los socios 
minoritarios, un tema en el que con frecuencia resultan en conflicto los inte
reses de la justicia y de la buena fe, por una parte, y los del sistema capitalis
ta mismo, por la otra, tan ligado al libre juego y ¿por qué no decirlo? al libre 
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abuso de la regla de mayorías. Es fácil ponerse de acuerdo con el autor de 
esta obra en torno a la urgencia de defender los derechos del socio minorita
rio de la férula, que a veces es francamente inicua, del consocio que detenta 

la mayoría. "Éste sigue siendo, sin lugar a dudas, el mayor problema que 
afronta el derecho de las sociedades en Colombia.", afirma Reyes Villamizar 

en reciente artículo de su autoría. 

Sería excesivo decir que la reforma societaria de 1995 allana las condiciones 

de desequilibrio, que son, como acaba de decirse, propias del sistema capita
lista. Pero no hay duda de que aminora los efectos nocivos de la debilidad 

inevitable de quienes no tienen el poder mayoritario. Se ha enfocado el 
problema con realismo, por fuera de remedios ilusos y poniendo la res

ponsabilidad por los abusos en cabeza de quienes tienen, por lo menos, la 
posibilidad de conocerlos y el deber de evitarlos, pues son, en realidad, re
presentantes de todos los interesados, grandes y chicos. Éstos son, desde 

luego, los administradores, a quienes se atribuye, además de los deberes que 
resultan obvios, como cumplir y hacer cumplir las normas legales y estatuta

rias, la obligación de obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 
de negocios. La violación de estos compromisos, que tocan ya con deberes 

morales no por difíciles de probar menos claros, apareja las correspondien
tes sanciones para los administradores infieles o negligentes. Además, es 
importante en esta materia robustecer la solidaridad de los socios con su 

sociedad, mediante la llamada acción social de responsabilidad, que permite 
a los asociados actuar individualmente en defensa de los intereses sociales. 

Era también, en grado sumo, urgente establecer en Colombia un régimen 
más estricto en punto a las sociedades matrices y subordinadas. La cuestión 
de los grupos empresariales, conglomerados, o como prefiera llamarse la figu
ra, ha sido muy controvertida entre nosotros y ha traído, incluso, trastornos 

considerables en la vida de los negocios. Las nuevas disposiciones refinan 
las hipótesis de subordinación actualmente existentes, las amplían y esta

blecen efectos adicionales derivados de las situaciones de control. La forma 
concreta del grupo empresarial se define y reglamenta con precisión, se obli

ga a quienes lo integran a consolidar las cuentas sociales, a darles publicidad 
a sus adquisiciones y fusiones y a someterse a las nuevas y más rigurosas 
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atribuciones que se confieren a las entidades de vigilancia. Todo esto y otras 
reformas que se omiten en gracia de la brevedad, se complementan para dar 
seriedad y difusión a los vínculos de subordinación de sociedades y nego
cios mercantiles. 

Valdría la pena seguirse extendiendo en muy numerosas innovaciones y per

feccionamientos aportados por la nueva ley, pero la verdad es que para eso 
está el libro, que agota dichos temas con bastante más propiedad de la que 
pudiera pretenderse en este prólogo, cuya misión no consiste, naturalmente, 

en sustituir el texto de aquél, ni resumirlo. Bastaría añadir un punto de 

señaladísima utilidad para la vida de los negocios y es el que se refiere al 
reconocimiento de la empresa unipersonal, con todos los privilegios propios 
de las entidades multipersonales y, en especial, el que permite separar los 

patrimonios del objeto específico empresarial y el personal del empresario. 
Es un principio antiguo en muchas legislaciones extranjeras, que estimula el 
desarrollo empresarial, al aminorar los riesgos, tanto de quien vincula a una 

actividad productiva su capital y su trabajo, como de quien suministra recur

sos de crédito para ese propósito. 

Lo que no sobra, sin embargo, es una breve referencia a la segunda parte de 

la reforma mercantil de 1995, la que tiene que ver con el régimen de concur
sos y sus procedimientos y con la consiguiente reforma al Libro Sexto del 
Código de Comercio. La quiebra y el concurso de acreedores son institucio
nes tan antiguas como la insolvencia y el fracaso en que terminan buena 
parte de las aventuras empresarias. Por su carácter dramático son, además, 

pocas las veces que el legislador se aventura a tocar esta delicada materia. 
Entre nosotros se recuerdan, particularmente, dos reformas sobre el tema, la 
draconiana de 1940, que tantas críticas mereció inclusive por sus impropie

dades jurídicas y la de 1989, que si bien no reguló lo respectivo a la quiebra 
propiamente tal, actualizó la figura del concordato como forma de tratar los 
concursos de acreedores mercantiles, sin destruir a sus protagonistas pasi

vos, ni meterlos en la cárcel. 

Por el contrario, el concordato ha contribuido al rescate de muchas empresas 
que, de otro modo, hubieran consumado su ruina y la de muchos trabajado-
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res y prestamistas. Tampoco hay duda sobre la urgencia que existía de refi

nar el proceso concordatario, de unificar el régimen de quiebras y concorda

tos que la Ley de 1989 había escindido, de evitar los abusos que a veces se 

cometían en contra de los acreedores y de hacer más expeditos los trámites 

para algunas de esas figuras jurídicas. 

A estos fines provee la reforma con mucha propiedad. En primer lugar, mo

difica la competencia para el conocimiento de los procesos concursales: en 

adelante, a través de la llamada desjudicialización, será la Superintendencia 

de Sociedades la competente para tramitar todos los procedimientos 

concursales de sociedades. Del mismo modo, se redefine la quiebra con el 

carácter y el nombre de liquidación obligatoria, desprovista de la significa

ción criminal que tenía antes. Por estos caminos, se elimina la dispersión 

legislativa existente y se reunifican bajo el mismo techo jurídico, el concur

so de acreedores, el concordato preventivo y la liquidación del patrimonio 

del empresario. 

Es apenas obvio que las nuevas disposiciones, más claras y más precisas, 

reclaman, para ser eficaces, el concurso de funcionarios administrativos, 

abogados y jueces más versados y más responsables. Desde Platón se ha 

dicho que las leyes son en general buenas, pero no con igual frecuencia los 

encargados de aplicarlas. El Estado colombiano ha cumplido el deber de 

entregarle a la comunidad comercial un conjunto de normas muy bien estu

diadas sobre el régimen de sociedades y concursos. Nos corresponde ahora 

a quienes, de una u otra manera, tenemos que ver con la implantación y 
desarrollo de la reforma, aplicarla con rigor, con claridad y con lealtad. 

Por eso mismo, cree la Cámara de Comercio de Bogotá que ha dado un pri

mer paso hacia el cumplimiento de esos deberes con la publicación de este 

libro, el primero de su profundidad y antecedentes que se edita en Colombia 

sobre este tema. Está dirigido a nuestros empresarios, comerciantes, jueces, 

catedráticos, árbitros y abogados, pero también a todos a quienes interesen, 

profesional o accidentalmente, estas reformas. 

La Cámara considera que no sólo acierta en la escogencia del tema del libro 

y en la oportunidad de su publicación, sino en cuanto a su autor. El profesor 

2 O Reforma al régimen de sociedades y concursos 



Francisco Reyes Villamizar es un destacado comercialista colombiano. Ini

cialmente abogado de la Universidad Javeriana, tuvo luego ocasión de 
especializarse en los Estados Unidos, donde obtuvo un máster en derecho 

comparado. Se vinculó a la Superintendencia de Sociedades desde donde, 

como superintendente, y antes como coordinador del Ministerio de Justicia, 

tomó parte principal en la preparación, redacción y trámite de la Ley 222 de 

1995. Ni estos compromisos, ni el ejercicio de su actividad profesional en el 

ramo del derecho mercantil, le han impedido su vinculación a la docencia 

universitaria, como profesor de la materia en los claustros de los Andes, 

Externado de Colombia y Javeriana. Es autor de varios libros sobre temas de 

su especialidad. 

Vicepresidente Jurídico 
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Proceso de reforma 





1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El proceso de reforma a la legislación mercantil no fue propiamente pacífico. 

La nueva ley de sociedades y concursos es el resultado de un complejísimo 

proceso de varios años de debate académico y de concertación entre postu

ras antagónicas. Las controversiales materias comprendidas en un estatuto 

de esta naturaleza, el enfrentamiento entre diferentes escuelas de pensamiento 

jurídico y económico y, sobre todo, los intereses económicos en juego, hicie

ron en verdad difícil la culminación del esfuerzo de reforma. 

A lo anterior debe sumarse la pluralidad de entidades gubernamentales que 

participaron en el trámite de la iniciativa, cuyo consenso no siempre fue 

fácil de conseguir. Por lo demás, las innumerables instancias parlamentarias 

que debieron superarse y las consecuentes interferencias de orden político, 

representaron obstáculos significativos hacia el buen éxito de una iniciativa 

como la que dio lugar a la nueva ley. 

En vigor como quedó -finalmente y después de demasiadas vicisitudes-la 

nueva normatividad, desde el21 de junio de 1996, sólo hace falta esperar los 

desarrollos que el nuevo régimen tendrá en la doctrina, la jurisprudencia y la 

actividad empresarial colombianas. Como es natural, no existirá unanimi

dad en cuanto a las bondades de esta nueva legislación, cuyas ventajas po

drán detectarse una vez que se hayan puesto a prueba sus novedosas figuras. 

Por lo pronto, el lugar común respecto a esta materia parece ser, como suele 

ocurrir en nuestro medio, la censura indiscriminada y muchas veces facilista, 

de la mayoría de sus preceptos. 

La ley a que se ha aludido es el resultado de una labor extenuante liderada 

por la Superintendencia de Sociedades y que contó con la participación de 

los ministerios de Hacienda y de Justicia. En este trabajo fue esencial tam

bién el concurso decidido de la comunidad académica, los gremios de la pro

ducción y los empresarios. El accidentado trámite parlamentario que 

antecedió a la aprobación de la ley, representó una oportunidad afortunada 
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de debate y discusión, que permitió el enriquecimiento de la iniciativa y !la 

depuración de sus preceptos. 

A pesar de eventuales deficiencias técnicas, inevitables en un prolongacio 

proceso de concertación, la nueva ley representa un avance significativo e·n 
la legislación societaria y concursal que, sin duda, beneficiará al sector em

presarial y permitirá un desarrollo importante de las instituciones jurídicas 
colombianas. 

Es conveniente, en todo caso, que continúe el intenso debate público que h a 

existido en torno a esta importante iniciativa, de manera que las conclusio

nes de quienes conocen el tema en profundidad y de los comerciantes dir ec 
tamente afectados con la aplicación de la norma, sean tenidas en cuenta en 
la adecuada interpretación de las nuevas disposiciones. 

Ahora que la reforma ha comenzado a regir, es conveniente que se conozcan 

con amplitud las circunstancias que precedieron la preparación del respecti
vo proyecto. La divulgación de estos antecedentes , permitirá una mayor 

claridad respecto al sentido y alcance de la reciente normatividad, así como 
de la filosofía que subyace en esta nueva ley. Esta necesaria claridad contri

buirá, igualmente, a desvirtuar algunas de las drásticas censuras que desde 
diversos ángulos se han lanzado para desacreditar a priori este inmenso y 
significativo esfuerzo. 

Aunque algunas de tales críticas se fundamentan en análisis técnicos serios, 
debe admitirse que muchas otras se presentan como argumentaciones 
sofísticas y carentes de fundamento real. Tal vez la más injusta de ellas sea 
la de que la nueva ley carece de una orientación definida. En realidad, si en 

algo se tuvo cuidado fue en determinar una filosofía general, en torno a la 
cual se elaboró el articulado que hoy se presenta como nueva legislación 
societaria y concursa!. 

La reciente ley es el resultado de la decantación de proyectos anteriores so
bre la materia y del análisis de dificultades que han afrontado los empresa
rios, por la ausencia de normas jurídicas acordes con las exigencias con-
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temporáneas del tráfico. En cierta forma, se ha dado curso al método empí

rico, cuya aplicación ha estado ligada desde antiguo al derecho comercial. 

Siempre se ha afirmado que el legislador de las materias mercantiles no hace 

nada distinto que regular las situaciones de la vida de los negocios, para que 

éstas no se desborden en perjuicio del orden jurídico y del mismo sistema 

económico. En esta medida, se concibe la ley comercial como un ordena

miento flexible y capaz de adaptarse fácilmente a circunstancias diversas y 

cambiantes. El casuismo y los excesos de reglamentación deben, por tanto, 

ser ajenos a esta disciplina. 

En verdad, lo que en últimas se persigue es una normatividad general que 

facilite el adecuado desarrollo de la iniciativa privada, dentro de reglas cla

ras que garanticen la necesaria seguridad jurídica que el comercio demanda. 

Una legislación demasiado rigurosa y estricta puede hacer difícil el funcio

namiento del sistema; una normatividad laxa, propicia el fraude y genera 

incertidumbre. Nadie duda de que el postulado de la autonomía de la volun

tad privada debe permitir una expansión significativa de las normas escritas. 

Pero ello no debe ocurrir en forma irrestricta como se planteaba en las tesis 

del liberalismo económico, sino con limitaciones claras, orientadas hacia 

una efectiva defensa de los derechos de terceros . 

La ley escrita resulta imprescindible en cualquier Estado de derecho. Ni 

siquiera los sistemas tradicionalmente decisionístas, como los de la órbita 

del common law, han escapado a la tentación de expedir leyes para regular la 

actividad mercantiP. La garantía que representa el derecho positivo codifi

cado o estatuido en leyes especializadas, es un imperativo inexorable de los 

1. En los Estados Unidos, por ejemplo, no sólo existe una marcada tendencia hacia 
la expedición de códigos, sino también un importante esfuerzo de unificación 
legislativa. En efecto, el Código de Comercio Uniforme (Uniform Commercial 
Code - UCC) o las leyes tipo de sociedades (Revised Model Business Corpora
tion Act - RMBCA, Revised Uniform Partnership Act- RUP.A, etc.) son sólo una 
muestra de estas tendencias. 
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sistemas contemporáneos. Con todo, la vida de los negocios se beneficia 

ampliamente de los desarrollos jurisprudenciales que enriquecen y amplían 
los alcances de los preceptos normativos. El gran reto legislativo consiste, 

pues, en lograr un equilibrio entre los dos extremos. 

Muchos detractores del denominado normativismo cuestionan la rigidez 

de la ley positiva y le atribuyen a ella una inercia que impide el avance de 

las instituciones jurídicas. Sin embargo, el argumento no es siempre con

vincente pues, en ocasiones, el proceso de reforma de una norma legal es 

más rápido que el cambio de una tendencia jurisprudencia!. Curiosamente, 

algunos importantes pronunciamientos de las cortes norteamericanas en 

materia de sociedades, datan de las primeras. décadas de este siglo2
• La ley 

escrita, como quedó dicho, ofrece significativas ventajas no solamente en el 

terreno de la seguridad jurídica, sino también en el de la orientación adecua

da de la conducta de quienes participan en el tráfico. Así, pues, la labor del 

legislador no se limita exclusivamente a la renovación de las instituciones, 

sino que también impulsa los desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios. 

1.2 EL CÓDIGO DE COMERCIO DE 1971 

La encomiable tarea que cumplieron las comisiones revisoras que prepa

raron el Código de Comercio de 1971, se reflejó en un estatuto armónico, 

coherente y moderno, cuyas disposiciones han servido durante más de dos 

décadas como elemento de regulación insustituible en la vida de los nego
cios. La concepción generalizada, según la cual el Estatuto Mercantil vigen

te es una obra anacrónica y obsoleta, no deja de ser un lugar común, sin 

mayor sustento en la realidad. El Código de Comercio colombiano es, pese a 

las críticas que puedan hacérsele, una obra coherente y lógica. De acuerdo 

con la autorizada opinión de Means, a diferencia de las codificaciones del 

siglo XIX, se trata de una obra nacional. "( ... ]Ningún código foráneo sirvió 

como modelo. Se tomaron, desde luego, figuras prestadas de otras legisla-

2. Un buen ejemplo podría ser el fallo de Dodge vs. Ford Motor Company, proferi
do en 1914, que contiene las reglas básicas sobre distribución mínima de uti
lidades. 
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ciones, pero tales préstamos se hicieron deliberadamente y con pleno co
nocimiento de las más importantes alternativas que ofrecía el derecho com
parado. Puede, entonces, inferirse que cualquier legislación tan extensa y 
complicada como el Código de 1971 contiene defectos técnicos, pero ellos se 
reflejan únicamente en detalles específicos, que no demuestran limitaciones 
significativas en un desarrollo legislativo racional"3

• 

A pesar de las consideraciones anteriores, no había duda de que existía la 
necesidad de emprender una cuidadosa revisión de algunos aspectos del 
Estatuto Mercantil, a fin de hacerlo más moderno y más acorde con las exi
gencias contemporáneas y con las nuevas orientaciones constitucionales4

• 

Las anteriores consideraciones estuvieron presentes desde el comienzo de la 
reforma. Así, en la exposición de motivos del proyecto inicial, se expresaba 
que "el régimen de sociedades que forma parte del Código de Comercio de 
1971, constituye un conjunto normativo bastante bueno y que ha sido de 
gran utilidad para el país durante los 22 años de su vigencia, pero sin duda 
requiere un ajuste que le permita cumplir en mejor forma la regulación 
de las relaciones de las sociedades tanto en el ámbito interno como en el 
externo"5

• 

1.3 ANTECEDENTES 

Los trabajos de revisión del régimen de las sociedades se materializaron 
inicialmente en un articulado completo, que dio origen al Proyecto de ley 

3. MEANS , Robert Charles. Underdevelopment and the Development of Law. 
The University of North Carolina Press, Chapel Hill. 1980. p. 276. 

4. En 1993, el Ministerio de Justicia y del Derecho conformó seis comisiones ase
soras del Gobierno para la reforma de igual número de libros del Código de 
Comercio. No obstante, de estos esfuerzos sólo pudo materializarse en una ley el 
trabajo de las comisiones de reforma a los libros segundo y sexto, relativos a 
sociedades y concursos. Es indispensable que la labor de todas estas comisiones, 
incluidas las de las materias reformadas, se restablezca plenamente, con el pro
pósito de que se logre un estudio coherente y continuado de la legislación mer
cantil. Estos grupos de trabajo constituyen el principal mecanismo que puede 
garantizar, en el futuro, el avance de nuestro sistema jurídico comercial. 

5. En Gaceta del Congreso, No. 381, año II, 4 de noviembre de 1993, p. 45. 
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número 119 de 1993, presentado a consideración de la Cámara de Represen

tantes en noviembre de ese año. A instancias del Ministro de Justicia de la 
época, se propició una revisión general del articulado en los primeros meses 

de 1994. Con la coordinación del autor se estudiaron múltiples observacio

nes de fondo presentadas por algunos de los comisionados designados por el 

Gobierno nacional. 

Como resultado de esa evaluación se estableció que muchas de las formu

laciones contenidas en la referida iniciativa, requerían una revisión deta

llada que permitiera no solamente corregir eventuales inconsistencias, sino 

también suprimir gran número de disposiciones y adicionar otras, cuya con

sagración podía resultar importante para la evolución de esta disciplina en 

Colombia. Esta revisión general del proyecto, en la que participó activamen
te la Superintendencia de Sociedades, permitió corregir innúmeras impre

cisiones e incoherencias presentes a lo largo del texto. Este hecho demostró 

que, a pesar de los ingentes esfuerzos hechos por la comisión asesora del 

Gobierno, el proyecto todavía era susceptible de perfeccionamiento. De esa 

manera, transcurrieron las sesiones ordinarias del Congreso correspondien

tes al primer semestre de 1994, sin que se alcanzara a presentar ponencia en 

la Comisión tercera de la Cámara. Con todo, en julio del mismo año, el pro

yecto fue discutido y aprobado en primer debate en esa célula legislativa6• 

La circunstancia de que en la convulsionada legislatura que le tocó en suerte 
al proyecto no se hubiera alcanzado a expedir la ley, representó una oportu

nidad feliz para revisar nuevamente las disposiciones propuestas, con el fin 

de mejorar el referido texto. FUe así como la Superintendencia de Socieda

des, el Ministerio de Justicia y el de Hacienda decidieron reconsiderar la 

estructura de la propuesta inicial. 

6. La única modificación que sufrió el proyecto inicial en esta instancia fue la in
troducida por el representante Armando Estrada Villa, quien había sido ponente 
del proyecto de revisoría fiscal , que se acumuló con el de sociedades y concur
sos. La objeción, en síntesis, consistió en suprimir una norma del proyecto que 
establecía la posibilidad de que cualquier profesional -y no solamente los con
tadores públicos- ejerciera el cargo de revisor fiscal. 
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1.4 ORIENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN 

En la ponencia inicial se contemplaba una derogatoria total del Libro Segun
do del Código de Comercio. Así, pues, se pretendía expedir un estatuto com
pleto de sociedades y otro de concursos7

• Además, dentro de la regulación 
de las sociedades se incluía un capítulo que versaba sobre la revisoría fiscal 
e incorporaba, en parte, el articulado de otro proyecto de ley sobre el par
ticular que, de esta manera, se había acumulado al de sociedades comer
ciales8. Es por eso por lo que la propuesta original contemplaba un gran 
número de disposiciones sobre los más diversos tópicos relacionados con la 
constitución, la vida y la liquidación de la sociedad mercantil. La iniciativa, 
además de modificar en parte la terminología, reordenaba los preceptos, mo
dificaba las normas sustanciales y las de procedimiento e introducía algunas 
figuras novedosas respecto a varios aspectos generales y específicos de las 
compañías comerciales. 

Al revisar, una vez más el texto de la ponencia inicialmente aprobada, se 
concluyó que no era necesario ni conveniente modificar toda la legislación 
societaria vigente. Se trataba esencialmente de definir las prioridades y de
terminar aquellos aspectos sobre los cuales existía una verdadera carencia 
legislativa. En esa medida, se buscó modificar esencialmente la orientación 
del proyecto inicial en materia de sociedades, pues en lugar de mantener la 
idea de un estatuto completo, era más sensato pensar en una modificación 
parcial al régimen societario. 

Se tuvo en cuenta que una de las más frecuentes preocupaciones de los 
inversionistas nacionales y extranjeros radica en la inestabilidad de las regu
laciones que gobiernan la actividad económica. La falta de claridad respecto 
a las normas aplicables genera perplejidad entre la comunidad empresarial 

7. Algunos afirman que la expedición de un estatuto autónomo y completo de so
ciedades por fuera del Código de Comercio habría permitido una flexibilidad 
mayor para futuras reformas o adaptaciones. El argumento se basa en que, una 
vez descodificado el régimen societario, su reforma podría lograrse mediante 
facultades extraordinarias. 

8. Proyecto de ley No. 163 de 1993 (Cámara). 
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y ocasiona recelo en cuanto a la seguridad de las inversiones. Una legisla
ción mercantil modificada en su integridad en lapsos relativamente breves, 
no solamente afecta la actividad económica, sino que perjudica el desarrollo 
adecuado de la doctrina y la jurisprudencia. No es sensato que cuando se 
han logrado significativos avances interpretativos se proponga derogar todo 
lo existente, sin prever el notorio perjuicio que ello puede causar a la evolu
ción misma del derecho. Las normas jurídicas requieren una cierta decanta
ción que permita a los llamados a aplicarlas un conocimiento suficiente de 

su verdadero sentido. 

No debe entenderse que la anterior sea una apreciación retardataria. Lo cier
to es que puede lograrse un estancamiento del derecho si no se le permite 
evolucionar naturalmente. En lo posible, debe propiciarse su expansión, 
mediante el ejercicio amplio de la iniciativa privada por los particulares. 
Muchas veces la autonomía de la voluntad contribuye a dicha expansión, 
porque los particulares en sus relaciones contractuales determinan nuevas 
posibilidades de interpretación de la ley9• Esto, desde luego, no significa que 
la ley tenga que mantenerse estática e inalterada. Evidentemente, el legisla
dor tiene el deber de impulsar el proceso de cambio jurídico. Cuando las 
instituciones positivas se han quedado a la zaga de la realidad que pretenden 
regular, es indispensable su actualización precisa y oportuna. 

Las razones expuestas constituyeron una justificación teórica al cambio de 
enfoque en el proyecto de reforma. En la ponencia para segundo debate, los 
representantes responsables de la presentación del proyecto ante la plenaria 
de la Cámara expresaron que "no se puede caer en el error de expedir 
nuevas leyes con el fin simplemente de reiterar preceptos ya operantes en 
nuestro medio o reformar aspectos meramente formales de las regulaciones 
existentes, pues ello llevaría sencillamente a la proliferación de leyes, lo que 
a su vez originaría inseguridades para las personas que deben sujetarse a las 
mismas"10 • 

9. Los autores coinciden en afirmar que el derecho mercantil evolucionó en la 
Edad Media a partir de las prácticas de los comerciantes. 

10. En Gaceta del Congreso, No. 61, año IV, abril 25 de 1995, p. 1. 
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Así, pues, al estimarse inconveniente una reforma total de la normatividad, 
se buscó un camino intermedio que permitiera introducir las más modernas 
postulaciones normativas, dentro de un sistema estable que garantizara ade
cuada certeza y seguridad jurídica. 

Otra parte importante del trabajo de revisión consistió en identificar en la 

práctica colombiana y en la legislación comparada, los avances más signifi
cativos de la materia. Es difícil hablar de una tendencia definida en materia 

de sociedades comerciales. En realidad, las circunstancias de orden econó
mico y social prevalecientes en cada nación o grupo de países, determinan 

enfoques diversos y hasta contradictorios. Con todo, algunos Estados de 
gran importancia en el contexto contemporáneo han señalado derroteros 

dignos de imitarse. Tal es el caso de Francia, cuya legislación societaria, a 
pesar de algunas concepciones extremadamente teóricas, da muestras de 
ponderación, equilibrio y modernidad. La célebre Ley de 24 de julio de 

1966, eje fundamental de la ley francesa de sociedades, sigue considerándo
se una legislación armónica y adecuada a la vida de los negocios. Por su

puesto que sus preceptos han venido siendo actualizados durante los ya casi 
30 años de vigencia de la norma. 

Adicionalmente, la lógica indicaba que solamente debían derogarse aquellas 
normas deficientes o anacrónicas. En el caso colombiano, era ciertamente 

indispensable acudir al valioso acervo jurisprudencia! y doctrinario desarro
llado en torno del Código de 1971. 

Por supuesto, se analizó también el derecho comparado. En la actualidad no 
puede concebirse codificación alguna que no se beneficie de los avances 

internacionales de la respectiva materia. Ello resulta particularmente cierto 
en el área del derecho mercantil, en la que los fenómenos de globalización 
han generado una marcada tendencia a la uniformidad de regulaciones. Y 

es que la actividad negocia! traspasa las barreras internas y trasciende las 
fronteras para proyectarse internacionalmente. La integración de naciones, 

lograda en diversos puntos del orbe, ha dado lugar a una creciente armoniza
ción normativa. Los acuerdos subregionales, cada vez más intensos y exi
gentes para los países miembros, significan un permanente intercambio de 
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normas jurídicas, cuya síntesis se materializa en directivas, regulaciones, 
decisiones y otras exigencias de adecuación legislativa multinacional. 

También fue fundamental, en la revisión final del articulado, incluir las su

gerencias y recomendaciones de la denominada Misión para el mercado de 
capitales, canalizadas a través del Ministerio de Hacienda. Esas propuestas 

se orientaron a introducir en la normatividad colombiana mecanismos de 
protección de los inversionistas, a flexibilizar el régimen de las acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto, a establecer el mecanismo de 

constitución de la sociedad anónima por suscripción sucesiva y a reducir las 
mayorías decisorias en las determinaciones de la asamblea general de ac

cionistas. 

Se procuró, desde luego, que el trabajo de revisión se realizara de manera 

armónica, para que no existieran eventuales contradicciones, superposiciones 
o repeticiones, cuya consagración normativa resulta tan perjudicial para el 

comercio y para los encargados de aplicar la ley. También se tuvo en cuenta 

la necesidad de evitar, en lo posible, los enfoques dogmáticos o los en
frentamientos políticos doctrinarios, que no deben tener cabida en la legis

lación. 
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Capítulo 2 

Principales disposiciones suprimidas 





Como consecuencia de los trabajos de revisión a que se ha aludido, se deter

minó la supresión de múltiples normas incluidas en el proyecto inicial. Al

gunas se consideraron francamente superfluas, bien porque constituían una 

simple repetición de lo existente o porque, a pesar de su novedad respecto a 

lo vigente, no agregaban nada útil a la legislación. Esta reducción del articu

lado implicó que der.6Q) artículos que tenía el proyecto inicial, se hubiera 

pasado a sólo 242 que tiene la Ley 222 de 1995 11
. 

De otra parte, resultaba por lo menos curioso observar la simbiosis en

tre orientaciones disímiles, presente a lo largo del articulado. En efecto, 

mientras que en una parte del proyecto se afirmaba el postulado de la auto

nomía contractual, mediante la supresión de trámites e instancias de super

visión y control, en otra se establecían rígidas fronteras a la actividad de 

los particulares, como en la regulación exhaustiva que se hacía de los 

llamados contratos de colaboración empresaria. De manera que, al paso 

que en las exposiciones de motivos se mencionaban los principios de li

bre empresa e iniciativa privada, y en los discursos oficiales se proclama

ban las ideologías del neoliberalismo a ultranza, en el texto del articulado 

del proyecto no existía claridad sobre la verdadera orientación filosófica del 

mismo. 

Así, pues, en materia de sociedades comerciales se suprimieron las dis

posiciones relativas al momento de la adquisición de la personalidad jurí

dica , la separación entre cláusulas de inclusión obligatoria y potes

tativa, la genérica desestimación de la personalidad jurídica de la 

11. La reducción verdaderamente significativa estuvo en el régimen de sociedades: 
de 433 artículos que contenía el proyecto aprobado en la Comisión Tercera de 
la Cámara, se pasó a 88 en el texto final . Esta reducción es meramente cuantita
tiva; a lo largo del texto podrá observarse que el alcance de la nueva ley es más 
profundo en cuanto a la trascendencia y calado de las modificaciones que se 
introdujeron. 
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sociedad12
, el nuevo régimen de la revisoría fiscal, los derechos y obliga

ciones de los socios, el derecho de retiro en los casos de cambio de do
micilio, disolución anticipada, prórroga del término de duración, camLio de 

objeto social, discrepancia respecto al avalúo de aportes en especie, au

mento injustificado de capital, transformación, fusión y escisión con dismi

nución y mantenimiento de la responsabilidad, el régimen especial de los 

distintos tipos de sociedades y los contratos de colaboración empresaria, 

entre otros. 

Aunque no vale la pena hacer una presentación detallada de las múltiples 

normas que se eliminaron del proyecto, sí es conveniente mencionar breve

mente algunas de las principales figuras suprimidas. Debe hacerse énfasis 

en la idea, ya expuesta, de que los referidos cambios obedecieron a un estu

dio cuidadoso del articulado y a un análisis del posible efecto que podrían 

ocasionar en el sistema económico. 

2.1 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD: REGISTRO COMO REQIDSITO 

PARA LA PERSONIFICACIÓN JURÍDICA DE LA SOCIEDAD 

En el proyecto inicial se establecía un sistema en virtud del cual la personi

ficación jurídica de la sociedad se supeditaba a la inscripción en el registro 

mercantil del documento privado de constitución. La iniciativa original era 

coherente con la excelente idea de suprimir el requisito de escritura públi
ca previsto en el actual artículo 110 del Código de Comercio. En efecto, al 

hacerse posible la constitución de sociedades mediante simple documento 

privado, resultaba lógico que la personalidad societaria sólo surgiera en el 

momento de su registro. De manera que, al suprimirse la atestación notarial 

12. No obstante, en la Ley 222 de 1995 subsisten dos modalidades definidas de 
desestimación de la personificación jurídica de la sociedad. Se trata de los 
parágrafos de los artículos 71, relativo a la empresa unipersonal de responsabili
dad limitada, y 148, sobre subsidiariedad de la responsabilidad de sociedades 
matrices o controlantes en los procesos concursales de sus sociedades subordi
nadas. La disposición definitivamente suprimida fue, entonces, el artículo 4º del 
proyecto inicial, que ampliaba el alcance de la desestimación a hipótesis extre
madamente amplias. 
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respecto a la identidad de los. otorgantes, era indispensable atribuirle al re
gistrador mercantil la facultad de verificar la autenticidad de las firmas de 
los comparecientes y el contenido de sus declaraciones. 

La propuesta inicial recibió innumerables críticas en el sentido de que se 

estaba desnaturalizando la función esencial de publicidad atribuida por la 

ley comercial al registro mercantil13
. La preocupación general, más de al

cance teórico que práctico, obedecía al temor de otorgar a las cámaras de 

comercio controles de legalidad respecto a los actos sujetos a inscripción. 
Obviamente, al mantenerse el requisito de escritura pública en el texto del 

articulado aprobado por la Comisión tercera de la Cámara de Representan
tes, no tenía sentido introducir la reforma relativa a la personificación jurídi

ca de la sociedad. 

Por ello, en atención a la filosofía atrás expuesta de no efectuar modificacio

nes accidentales a la ley de sociedades, se prefirió mantener la forma de 
personificar la sociedad comercial mediante el simple otorgamiento de la 

escritura pública de constitución. Sin embargo, la idea de facilitar los proce
dimientos legales para la realización de negocios, se tuvo en cuenta al regu

lar la empresa unipersonal de responsabilidad limitada, cuya constitución 
se cumplirá con el simple registro del documento privado de constitución en 

la Cámara de Comercio respectiva. 

2.2 SEPARACIÓN ENTRE CLÁUSULAS DE INCLUSIÓN OBLIGATORIA Y 

POTESTATIVA 

El artículo 110 del Código de Comercio señala las estipulaciones que debe 
contener la escritura de constitución. La naturaleza imperativa de esta dispo
sición resulta innegable respecto a algunas de las menciones mínimas 'a que 

se refiere la norma. No obstante, se ha entendido que la omisión de algunos 

13. Curiosamente, el Código de Sociedades Comerciales de Portugal determina que 
"las sociedades gozan de personalidad jurídica y existen como tales a partir de 
la fecha del registro definitivo del contrato por el cual se constituyen ... " (ar
tículo 5Q). 
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de los pactos regulados en los distintos ordinales de este artículo, no genera 
ningún efecto en relación con el contrato de sociedad, ni con sus cláusulas. 

Si bien es cierto que la falta de estipulación sobre aspectos fundamentales 
como el capital, el objeto social, el tipo de sociedad, etc., ocasiona diversas 
sanciones al negocio jurídico, no lo es menos que la ausencia de otras, tan 
sólo da lugar a la aplicación de preceptos supletivos contenidos en el Código 
de Comercio. Así, por ejemplo, la ausencia de regulación expresa sobre fa

cultades del revisor fiscal o la falta de cláusula compromisoria o de la forma 
de convocar a la asamblea, no afectan, en absoluto, el contrato de sociedad. 

Es por ello por lo que en el proyecto inicial se hacía una distinción entre 
cláusulas principales del contrato y estipulaciones adicionales del mismo, 
con el propósito de hacer obligatoria la inclusión de las primeras en la escri
tura social y potestativa la de las segundas. 

Aun cuando la norma propuesta estaba bien concebida, lo cierto es que su 
inclusión en el proyecto no obedecía a ninguna necesidad real de regulación 
normativa. En verdad, el problema que pretendía resolverse con la disposi
ción mencionada, ya está debidamente resuelto por la doctrina. El artículo 
110 del actual Estatuto Mercantil es una disposición suficientemente decan
tada en el sistema jurídico nacional, cuya reforma no se justifica por el mo

mento. 

2.3 DESESTIMACIÓN DE lA PERSONALIDAD JURÍDICA 

DE lA SOCIEDAD 

La tesis de la desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad no es 
nueva en el derecho societario. Las cortes de los Estados Unidos, desde hace 
casi dos siglos, han venido aplicando diversas formas de extensión de la 
responsabilidad de los socios por obligaciones de la sociedad. 

En realidad, aun cuando la regla general, naturalmente, es la limitación de la 
responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones, en circuns
tancias excepcionales las cortes pueden intentar establecer un grado mayor 
de compromiso por parte de los socios frente a las obligaciones contraídas 
por la compañía. "La desestimación de la personalidad jurídica de la socie-

4 4 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



dad (piercing the corporate veil) se refiere a la exc pción impuesta judicial

mente al principio de limitación de responsabilidad, en virtud de la cual las 

cortes desestiman la separación de la personalidad de la sociedad y dispo

nen la responsabilidad de un socio por obligaciones de la sociedad, como si 

éstas fueran propias del asociado"14
. 

Conviene, de otra parte, aclarar el equívoco a que da lugar la expresión des

estimación de la personalidad jurídica de la sociedad. En realidad, el 

único de los atributos que se ignora al aplicar esta doctrina, es la separación 

patrimonial para alguno o algunos de los socios. La sociedad, como ente 

jurídico distinto de los socios individualmente considerados, no desaparece, 

ni sus atributos se pierden. El único efecto de la aplicación de esta excep

ción judicial consiste en la extensión de la responsabilidad para aquellos 

asociados que la corte determine. Por ello, algunos autores, como Saloman y 

Palmiter, prefieren hablar de la "desestimación de la limitación de responsa

bilidad" (Piercing the Veil of Umited Uability) 15 . 

Para comprender el alcance de la doctrina en el mundo angloamericano, 

resulta trascendental tener en cuenta que se trata, por supuesto, de determi

naciones judiciales adoptadas bajo el sistema de equity, que permiten al juez 

amplísima discrecionalidad para evaluar las circunstancias fácticas y adop

tar las medidas pertinentes para restablecer el equilibrio entre las partes. 

Los recursos en equity no se consideran un derecho del peticionario sino una 

especie de privilegio, cuya concesión implica un acto discrecional del funcio

nario judicial. 

El profesor Robert B. Thompson publicó un completísimo estudio empírico 

sobre la Perforación del Velo Societario 16
, en el que se analizan casi dos mil 

14. THOMPSON, Robert B. "Piercing the Corporale Veil, An Empírica! Study", 
Cornell Law Review, vol. 76:1036, p. 1. 

15. SOLOMON, Lewis y PALMITER, AJan. Corporations, Examples and Expla
nations. Second Edition. Littie, Brown and Company. Bastan. 1994. p. 69. 

16. THOMPSON, R. Op cit. 
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casos fallados por los tribunales norteamericanos. Es interesante observar 

que la tesis en estudio se ha mantenido en los Estados Unidos como una 
doctrina judicial, ajena por completo a la consagración normativa. Según 

enseña Thompson, de los cincuenta Estados de la Unión americana, sola

mente la legislación de Texas, en época reciente, ha hecho mención expresa 

de algunas hipótesis de perforación del velo 17
. La norma no ha sido bien 

recibida por la doctrina norteamericana. El mismo autor afirma que a pesar 

de la referida ley, en Texas las cortes siguen siendo las que principalmente 

definen los casos de levantamiento del velo18
. 

Otra conclusión esencial del citado profesor es que no existen antecedentes 

de desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad en los casos de 

compañías que negocian sus acciones en los mercados públicos de valores. 

Las cortes norteamericanas han tenido especial cautela y han evitado emitir 

una señal negativa a quienes invierten en las bolsas de valores . Easterbrook 

y Fischel afirman al respecto que "la distinción entre compañías cerradas y 

sociedades inscritas en bolsa obedece a la lógica económica"19. Ello se debe 

a la participación directa o indirecta de los socios en la administración de las 

primeras y la ausencia de los accionistas en el manejo de las segundas. Las 

estadísticas demuestran que mientras menor sea el número de accionistas, 

mayores son las posibilidades de que se decida judicialmente una extensión 

de responsabilidad. 

La complejidad misma de la teoría, su arraigo en el sistema decisionista nor

teamericano y la deficiente redacción del texto que aparecía en el proyecto 

inicial, fueron razones suficientes para eliminar la norma general del arti-

17. Se trata del artículo 2.21A(2) de la Ley de sociedades de Texas, que limita la 
responsabilidad contractual por fraude de los socios a los casos en que el acree
dor pruebe que el asociado utilizó la sociedad para un fraude real, principalmen
te para su beneficio directo y personal. 

18. THOMPSON, Roberl B. Op. cit. p. 1042. 

19. EASTERBROOK y FISCHEL Foundations of Corporate Law. Oxford Uni
versity Press. New York. 1993. p. 69. 

4 6 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



culada. En efecto, el planteamiento general que permitía extender la respon
sabilidad a los socios en hipótesis de extralimitación del objeto social y abu
so de la forma asociativa, entre otros, habría generado incertidumbre entre 
empresarios e inversionistas. La forma vaga e imprecisa en que estaban plan
teados esos presupuestos, habría dado lugar a un excesivo poder judicial en 
perjuicio de la seguridad jurídica necesaria para el adecuado desarrollo de 
las sociedades. 

Con todo, dos modalidades de desestimación de la personificación jurídica 
de la sociedad se mantuvieron en el texto. Por virtud de la primera, conteni
da en el parágrafo del artículo 71, se establece responsabilidad solidaria del 
titular de las cuotas de capital y de los administradores que hubieren utiliza
do la empresa unipersonal de responsabilidad limitada "en fraude a la ley o 
en perjuicio de terceros". Por la segunda modalidad de desestimación, las 
compañías matrices deberán responder, aunque subsidiariamente, por las 
obligaciones derivadas de los procesos de concordato o de liquidación obli
gatoria de sus filiales o subsidiarias, cuando éstas deban someterse al trámi
te de un concurso producido por causa o con ocasión del control. De igual 
forma, los artículos 148, parágrafo y 207 del nuevo estatuto, establecen mo
dalidades específicas de desestimación, operantes solamente en la fase 
concursa! de las sociedades. 

No podríamos pasar por alto, en todo caso, la falta de rigor técnico del artícu
lo 44 contenido en la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción), según el 
cual "las autoridades judiciales podrán levantar el velo corporativo de las 

personas jurídicas cuando fuere necesario determinar el verdadero benefi
ciario de las actividades adelantadas por ésta". Estn norma, que no es sino la 
pésima traducción del nombre en inglés de la complejísima tesis referida, 
conducirá a gran confusión sobre este tema. Por lo pronto, podemos propo
ner que su aplicación, si fuere posible alguna, se restrinja exclusivamente a 
los efectos previstos en esa normatividad20. Es decir, que se aplique exclu-

20. Si se quisiera hacer una interpretación exegética, para desentrañar el sentido de 
esta norma, debería aplicarse a este adefesio la disposición prevista en el artículo 
28 del Código Civil, según la cual "las palabras de la ley se entenderán en su 
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sivamente al régimen financiero y con el único propósito, previsto en la nor
ma, de verificar la identidad de los beneficiarios reales. 

2.4 RÉGIMEN DE LA REVISORÍA FISCAL 

La circunstancia de haberse convertido la revisoría fiscal en un sistema de 

control que trasciende el ámbito de las sociedades comerciales, haría acon
sejable la expedición de un estatuto especializado que regule íntegramente 

la figura para todas las entidades que pueden beneficiarse de la misma. Así, 
teniendo en cuenta que dicho organismo de fiscalización resulta igualmente 

útil en las personas jurídicas sin ánimo de lucro, como asociaciones y funda
ciones que en cooperativas y otras entidades, valdría la pena considerar la 

sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras; pero cuan
do el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará 
en éstas su significado legal". Ahora bien, el sentido natural y obvio del vocablo 
corporativo, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, es el 
de pertenecer a una corporación. Esta última palabra tiene, por su parte, una 
definición legal en el artículo 633 del mismo Código Civil. De acuerdo con esta 
norma, las corporaciones son personas jurídicas de derecho civil, sin ánimo de 
lucro. Además, el artículo 635 del mismo código dice que las sociedades indus
triales no se regirán por las normas propias de las corporaciones. Así, pues, 
como la palabra corporación tiene un alcance técnico expresamente previsto en 
el artículo 633 del Código Civil, la tesis debería, de conformidad con la norma de 
hermenéutica citada, aplicarse solamente a las corporaciones. Esta norma es una 
muestra de la clase de transplantes de un sistema jurídico a otro, que no deben 
hacerse. Como hemos afirmado en otro lugar, "las simples diferencias idiomáticas 
generan, no pocas veces, equívocos y confusiones interpretativas. Los falsos si
nónimos, tan frecuentes entre idiomas de raíces comunes, se hacen patentes en 
el campo del derecho comparado. Así, por ejemplo, dado que una parte impor
tante del idioma inglés proviene del latín, no es raro encontrar expresiones que, 
a pesar de compartir raíces idiomáticas con las lenguas romances, tienen un 
significado técnico distinto en los países anglosajones. Las expresiones 
commercial law (ley o derecho comercial), civil law (ley civil), corporation 
(corporación), y agency (agencia), para citar unas pocas, tienen en los Estados 
Unidos un alcance diverso del que se les da en los países de habla española o 
portuguesa. No obstante todo lo expuesto, con frecuencia es posible la incorpo
ración a la legislación nacional de normas foráneas, mediante un proceso de 
adpatación a las circunstancias locales. Pero es evidente que tal proceso no puede 
limitarse a la simple lectura o traducción de las normas que pretenden acogerse" 
(Reyes, F. Sociedades comerciales en Estados Unidos. Introducción compara
tiva. Ed. Doctrina y Ley. Bogotá. 1995. pp. 31-32). 
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posibilidad de estructurar un sistema coherente que abarque no solamente 
a la sociedad comercial, sino también a los demás entes mencionados. 

Las razones expuestas propiciaron la separación de los artículos que se refe
rían a la revisoría fiscal, del texto del proyecto. Se estimó que no era conve
niente introducir modificaciones parciales al funcionamiento del órgano de 
fiscalización, sin considerar un replanteamiento general de la figura. Como 
lo hemos dicho en otro lugar, la deficiente regulación actual de la institución 
ha convertido muchas veces a estos funcionarios en rehenes de las mayorías 
que los eligen. 

Resulta indudable que la figura requiere una modificación integral que 
garantice una verdadera independencia e imparcialidad de los revisores fis
cales en el cumplimiento de sus funciones. Por tanto, sería conveniente 
insistir en la idea de que estos funcionarios sean designados para períodos 
fijos prolongados, sin que puedan ser removidos con anterioridad al ven

cimiento de los mismos, salvo que exista justa causa comprobada ante auto
ridad judicial. También podría pensarse en la prohibición que impida la 
reelección del revisor fiscal para el período inmediatamente posterior21 . 

21. Evidentemente, el legislador en esta materia debe buscar preservar, hasta donde 
sea posible, la independencia y autonomía del revisor con respecto a los admi
nistradores sociales. No obstante, los hechos se encargan de demostrar que esta 
pretendida autonomía del revisor fiscal está restringida en la práctica por múlti
ples circunstancias, que le han restado capacidad de acción fiscalizadora. En 
verdad, el sistema de elección de e tos func:ionarios en la legislación colombiana 
resulta poco conveniente porque la dependencia de la ley de las mayorías les 
resta autonomía. Con todo, debe advertirse que tampoco convendría entregarle 
la actividad fiscalizadora a las minorías, porque ello podría ocasionar el en
trabamiento de las relaciones entre los asociados y, probablemente, el entorpe
cimiento de la gestión administrativa. Desde hace varios años, el autor propuso 
implantar un sistema semejante al adoptado para la designación de los auditores 
de cuentas por la Ley española de sociedades anónimas de 1989. En esta norma, 
la junta general de socios designa a esos funcionarios para períodos determina
dos, que oscilan entre tres y nueve años, sin que le sea dado a los accionistas 
removerlos mientras no medie justa causa comprobada ante juez. Adicionalmente, 
el sistema prevé la no reelección para los tres períodos contables subsiguientes. 
(Véase Reyes, F. Disolución y liquidación de sociedades comerciales. 1 ª e d., E d. 
Superintendencia de Sociedades. Bogotá. 1992. p. 37). 
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2.5 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS 

Aunque el Código de Comercio de 1971 no consagró explícitamente la clasi

ficación que distingue entre sociedades de personas y sociedades de capita

les, lo cierto es que esta diferenciación aún se mantiene subyacente en el 

régimen legal en vigor. En efecto, mientras que en algunas sociedades se 

hace presente el elemento intuitus personae, como en las colectivas, en 

otras, es evidente su marcado carácter capitalista. Esta importante distin

ción origina innúmeras diferencias en cuanto al comportamiento que deben 

asumir los asociados de los diversos tipos de compañías comerciales regula

dos en la ley. Así, por ejemplo, al paso que los socios de la compañía colec

tiva tienen precisas prohibiciones relativas al eventual conflicto de interés 

en que podrían incurrir respecto de la sociedad, los accionistas de la anóni

ma están, en general, liberados de tales restricciones. Lo propio puede afir~ 

marse respecto a los derechos que asumen los asociados, cuyo alcance y 

extensión dependen de la forma asociativa de que se trate. 

Resulta claro, entonces, que no pueden refundirse las obligaciones y dere

chos que los asociados deben asumir en cada una de las especies societarias 

presentes en la legislación. Por ello, se consideraron inconvenientes las nor

mas del proyecto inicial en las que se confundían en un solo cuerpo norma

tivo los derechos y obligaciones de los socios, sin hacer distinción alguna en 

relación con los caracteres propios de cada forma asociativa. Se prefirió, por 

tanto, mantener incólume el régimen de derechos y obligaciones de los so

cios que existe actualmente en la parte especial del Libro Segundo del Códi

go de Comercio. 

2.6 DERECHO DE RETIRO EN MÚLTIPLES EVENTOS 

El derecho de retiro debe considerarse un expediente absolutamente excep

cional en materia de sociedades. Ello es así porque el efecto fundamental de 

esta figura consiste precisamente en la separación del socio ausente o disi

dente, con el consecuente derecho a que se le reembolse anticipadamente su 

participación en el capital social. El retiro puede implicar, en cierta forma, 

una inversión en los términos de la liquidación del patrimonio social. Ello 
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obedece a que el mencionado derecho constituye una excepción al principio 

según el cual no puede reintegrarse suma alguna a los asociados mientras no 

se haya cancelado íntegramente el pasivo externo de la sociedad. 

De esta manera, la excesiva ampliación de las hipótesis de retiro habría oca

sionado un grave riesgo para la integridad patrimonial de las sociedades co

merciales y un peligro potencial para los acreedores, quienes podrían ver 

menoscabadas sus garantías de pago en múltiples circunstancias injusti

ficadas. 

Como se verá más adelante, se optó exactamente por la solución contraria, es 

decir, restringir al máximo las hipótesis de retiro, de manera que ésta sea la 

excepción y no la regla, como se proponía originalmente. 

2.7 RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS DISTINTOS TIPOS DE SOCIEDADES 

En la propuesta inicial se hacían varios ajustes a los distintos tipos de socie

dades, regulados en la parte especial del régimen societario. Así, se estable

cían, por ejemplo, diversas modificaciones al sistema de cesión de cuotas en 

la sociedad limitada, variaciones al esquema de responsabilidad de los so

cios colectivos y alteraciones en cuanto al número mínimo de accionistas en 

la anónima, entre otros cambios. 

Aunque algunas características específicas de las formas asociativas han ge

nerado dificultades en la práctica, lo cierto es que no se consideró oportuno 

ni conveniente introducir modificaciones parciales a los tipos de socieda

des, pues su inclusión en el articulado creaba confusión respecto a las espe

cies societarias y generaba incertidumbre frente a la especialidad de dichos 

tipos. Así, por ejemplo, aunque la supresión de las formalidades propias de 

la cesión de cuotas en las sociedades limitadas habría agilizado dicho pro

cedimiento, tal modificación podría haber significado la pérdida del carácter 

cerrado de esa forma asociativa. En efecto, si los asociados prefieren la libre 

movilidad de los recursos de capital, pueden optar por la sociedad anónima, 

cuyas características se orientan a la libre negociación de las acciones. 
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Se prefirió, entonces, mantener la especialidad de las formas asociativas, sin 

introducir más reformas a los tipos societarios que las que resultaran im

prescindibles para el sistema. Así, como se verá más adelante, se efectuaron 

modificaciones específicas solamente a algunos aspectos relacionados con 

la sociedad anónima abierta, para incentivar las emisiones de acciones en 

los mercados públicos de valores. 

2.8 CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIA 

En el proyecto original se reglamentaban separadamente, como modalidades 

de este tipo de contratos, los denominados contratos de agrupación y los de 

unión transitoria. La normatividad propuesta establecía formalidades espe

cíficas para su celebración, pues aunque podían realizarse por escritura pú

blica o instrumento privado, requerían, en todo caso, inscripción en el regis

tro mercantil de la Cámara de Comercio, correspondiente a la sede del con

trato. De igual forma se señalaba, entre otros efectos, que los contratantes 

serían solidariamente responsables por las obligaciones que se adquirieran 

en desarrollo del contrato. 

Al revisar el texto de las normas aludidas, se llegó a la conclusión de que, a 

pesar de que la regulación propuesta era coherente, podía resultar inadecua

da para el buen desarrollo de estas formas de contratación. Se estimó que la 

ausencia de regulación especial no es necesariamente un defecto de la legis

lación. En efecto, muchas figuras, como las que se analizan, se mantienen 

bajo la modalidad de contratos innominados, sin que ello implique dificul

tad jurídica alguna respecto a los efectos que estos producen. Como es ape

nas obvio, a falta de normatividad especial, su formación y sus efectos se 

rigen por las normas generales que gobiernan el régimen de obligaciones y 

contratos. 

Se estimó también que una regulación demasiado formalista y exigente, le

jos de favorecer el funcionamiento de estas formas de contratación, podría 

entrabar su normal desarrollo y desmotivar a los particulares respecto a las 

ventajas prácticas que estos contratos ofrecen en la actualidad. 
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Por último, se tuvo en cuenta que la Ley 80 de 1993, sobre contratación 

administrativa, se refiere a los denominados consorcios y a las uniones 

temporales y establece, para éstos, efectos legales específicos. Esa cir

cunstancia constituyó un argumento adicional para suprimir las normas 

sobre contratos de colaboración empresaria, pues, en opinión de algunos, 

podría haberse generado una inconveniente duplicidad de regulaciones so

bre el mismo tema. 
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Posiblemente, la disposición que mayor trascendencia tiene dentro de la nueva 

ley es la que alude a la unificación de las sociedades civiles y comerciales. 
En realidad, el artículo 100 del Código de Comercio de 1971 hizo una tímida 

aproximación hacia la unificación legislativa, al someter a un régimen uni

forme a las sociedades civiles y comerciales constituidas bajo las formas de 

sociedades por acciones o de responsabilidad limitada. Pero es bueno adver

tir que esa disposición no acogió de ninguna manera un criterio formal para 

la clasificación de las sociedades comerciales. Por el contrario y, al margen 

de la evolución lograda en el derecho mercantil francés, en virtud de la expe

dición de la Ley de 24 de julio de 196622
, el código colombiano se mantuvo 

aferrado a la distinción rígidamente objetiva. En efecto, la misma disposi

ción citada, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 10 del código, 

determinó como criterio diferenciador la consagración de actividades mer

cantiles dentro del objeto sociaF3
• 

Además de las enormes dificultades que en la práctica representa esa 

artificiosa dualidad de regulaciones aplicables a un mismo fenómeno eco-

22. En efecto, de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 66-537 del24 de julio de 1966, 
"el carácter de una sociedad está determinado por su forma o por su objeto. Son 
comerciales en razón de su forma, cualquiera que fuere su objeto, las sociedades 
en nombre colectivo, las sociedades en comandita simple, las sociedades de res
ponsabilidad limitada y las sociedades por acciones". Este criterio también se 
encuentra en el texto refundido de la ley de sociedndes anónimas de España 
(Real decreto legislativo 1564 del22 de diciembre de 1989, artículo 32), donde se 
expresa que cualquier compañía de ese tipo se considera mercaÍJ.til, indepen
dientemente del objeto social que desarrolle. Por su p,rrte, el Código de Socieda
des portugués (Decreto-Ley No. 408 del 29 de septiembre de 1982, artículo 12), 

se mantuvo fiel a la antigua dicotomía basada en el criterio objetivo. En ese 
sistema, "aunque el régimen de las sociedades comerciales se aplica de igual 
modo a las sociedades civiles de tipo comercial, éstas continúan considerándose 
no comerciantes para los efectos del citado artículo 13 del Código Comercial. 
A las sociedades en comento, no se les aplican las normas de la legislación 
mercantil que regulan a las sociedades comerciales en cuanto a su calidad de 
comerciantes, sino solamente aquellas disposiciones que las regulan como socie
dades" (TAVARES, José. Sociedades y empresas comerciales. 2ª ed. Lisboa. 
p. 247). 

23. Con todo, el profesor Gabino Pinzón había sugerido desde el proyecto de la Co
misión revisora del Código de Comercio de 1958, que se estableciera un criterio 
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nómico, no parecen existir razones de orden jurídico que respalden el man

tenimiento de la dicotomía en ninguna de sus manifestaciones normativas. 

Ciertamente, la línea divisoria entre las sociedades civiles y las mercantiles 

es, en la actualidad, muy tenue. La denominada comercialización del dere

cho civil se manifiesta categóricamente en el caso de las sociedades. Aún 

respetando el más ortodoxo criterio objetivo o del acto de comercio, el cam

po de acción que quedaba a la sociedad civil era extremadamente reducido. 

Ello era particularmente evidente frente al denominado criterio mixto, toda

vía vigente, según el cual la presencia de un solo acto mercantil en el objeto 

social, hace que la compañía sea de esa naturaleza, aunque ese acto no sea la 

principal actividad de la compañía. La dualidad de regulaciones, además de 

inconveniente y discriminatoria, venía generando la práctica frecuente de 

constituir sociedades de simulada naturaleza civil, con el único propósito de 

escapar al ámbito de aplicación de las normas mercantiles, en general, más 

exigentes. Así, bajo el ropaje de compañías no comerciales, se ocultaban 

personas jurídicas, cuya actividad real se encaminaba a acometer actos de 

comercio. 

En realidad, el análisis más elemental conduce a la conclusión de que el 

beneficio de la limitación de responsabilidad a que da lugar la personifica

ción jurídica de la sociedad, debe tener una necesaria contrapartida en un 

mínimum de exigencias de organización, que proteja a los terceros que re

sultan vinculados con la sociedad. Estas condiciones esenciales de orden, 

representadas fundamentalmente en los deberes de publicidad, contabilidad 

de mercantilidad formal para las sociedades por acciones. En efecto, en el artícu
lo 321 del referido proyecto, se afirmaba que "se tendrán, asimismo como comer
ciales todas las sociedades por acciones, cualquiera sea la empresa social". El 
mismo profesor Pinzón, al referirse a la distinción entre sociedades civiles y 
comerciales, ya expresaba hace casi cuarenta años que "es, sin embargo, una 
clasificación que va perdiendo importancia a medida que el derecho comercial 
va ensanchando su objeto, para convertirse en el derecho de la vida económica, 
y que el civil se va reduciendo a ser el derecho de la familia y de las asociaciones 
privadas" (PINZÓN, José Gabino. Derecho comercial. volumen II, Sociedades. 
Teoría general. Ed Temis. Bogotá. 1960. p. 42) . 

60 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



y denuncia de la crisis empresarial, garantizan a los terceros la seguridad 

jurídica indispensable para la adecuada marcha de las actividades econó
micas. 

De la célebre sentencia proferida por el Consejo de Estado en mayo 16 ·de 

1991, quedó clara no solamente la manifiesta ambigüedad de la legislación 

vigente, sino también su irracional discriminación entre fenómenos virtual

mente idénticos. En efecto, a pesar de los esfuerzos doctrinarios de la 

Superintendencia de Sociedades por lograr la aplicación de las normas mer

cantiles a sociedades de objeto civil constituidas como empresas de ex

plotación económica a gran escala, la normatividad vigente al proferirse la 

sentencia, condujo al Consejo de Estado a mantener la inconveniente dicoto

mía legal aludida. 

Pues bien, el artículo 4º del proyecto inicial disponía perentoriamente que 

todas las sociedades serían de naturaleza comercial. Se pretendía, enton

ces, adoptar un criterio formal de mercantilidad para las personas jurídicas y 

establecer para éstas un claro rompimiento con el criterio objetivo o del acto 

de comercio, contenido en los actuales artículos 20 y 10 del Estatuto Mer

cantil. 

La norma inicialmente propuesta, muy a pesar de la opinión del autor, sufrió 

una alteración infortunada, propiciada por quienes deseaban mantener una 

diferenciación al menos teórica entre las sociedades civiles y las comercia

les. Así, pues , en el texto finalmente aprobado se mantuvo la definición 

contenida en el artículo 100 del Código de Comercio, en el sentido de que el 

objeto social determina la naturaleza de la compañía. De manera que las 

sociedades que se dediquen a la realización de actos o empresas mercantiles 

o las que contemplen actividades mixtas, seguirán considerándose compa

ñías comerciales; las demás serán de naturaleza civil. Estas últimas, ade

más, están expresamente definidas en la nueva norma como aquellas "que 

no contemplen en su objeto actos mercantiles" . 

No obstante, la referida diferenciación no tendrá efectos prácticos, a menos 
que futuras normas legales determinen regímenes diferenciales aplicables a 
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unas y otras. En efecto, lo que se ha establecido en el nuevo estatuto es un 

novedoso criterio que, a pesar de mantener teóricamente la dicotomía de 
formas asociativas -comerciales y civiles-, establece la unificación defini
tiva de las mismas, mediante una asimilación legal que implica la sujeción 

de unas y otras a un régimen jurídico uniforme. Así, pues, el único efecto 
del mantenimiento conceptual de la dicotomía consiste en que si el legisla

dor quisiera, en el futuro, atribuirles consecuencias legales diferentes a las 

sociedades civiles y a las mercantiles (por ejemplo de orden fiscal), ya ten
dría en la legislación vigente un punto de partida teórico24 • 

No debe existir duda alguna respecto al carácter definitivo de la unificación, 
cuyo efecto fundamental consiste en la sujeción a los mismos derechos y 

deberes para las sociedades civiles y las comerciales. Hay diferencias nota
bles entre el artículo 100 del Código de Comercio, que se subroga con la 
reforma y la norma que lo sustituye. Aunque los dos preceptos presentan la 

misma definición de sociedades civiles y comerciales, la nueva disposición 
modifica sustancialmente el alcance práctico de esa distinción. 

Hay, en verdad, tres diferencias esenciales entre las dos normas. En primer 

término, el artículo nuevo en su inciso segundo dispone que la asimilación 
se refiere a todos los tipos de compañías y no solamente a las sociedades por 

acciones y de responsabilidad limitada, como se disponía anteriormente. Se 
incluyen, por tanto, las sociedades en comandita simple, las colectivas y las 
empresas de servicios públicos, además de cualesquiera especies de socie
dad que, en lo sucesivo cree el legislador. En segundo lugar, no se trata 
simplemente de someter a estas compañías a las normas aplicables a las 
sociedades comerciales , sino a la legislación mercantil, en general. Así, el 
objetivo que persigue la norma no es solamente aplicar las disposiciones 

contenidas en el Libro segundo del Código de Comercio -relativas a la cons
titución y prueba de la sociedad, aportes, utilidades, órganos sociales, refor-

24. Según lo que se ha explicado, lo que menos se quiere es que el legislador futuro 
persevere en discriminar nuevamente entre las dos sociedades. Por ello, se reite
ra, habría sido más sensato establecer el criterio de mercantilidad formal , en el 
que tanto insistió el autor durante el trámite del proyecto. 
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mas, disolución y liquidación, etc.-, sino disponer una aplicación total de 

la legislación mercantil. Se trata, entonces, de que todo el universo de nor

mas jurídicas comerciales pueda aplicarse indistintamente a las compa

ñías civiles y comerciales. Se insiste, pues, en que no es solamente el Libro 

Segundo del Estatuto Mercantil el que se invoca en la norma, sino todo el 

Código de Comercio, además de las disposiciones que lo complementen o 

adicionen. Por último, la sujeción a que se refiere el nuevo precepto es, a 

diferencia de lo que ocurría en la norma derogada, para todos los efectos 

legales. Esta expresión es verdaderamente trascendental porque significa 

que, en lo sucesivo, tanto los deberes profesionales de los comerciantes, con

tenidos en el artículo 19 del código citado, como las demás normas mercan

tiles serán aplicables indistintamente a las compañías civiles y comerciales. 

No debe, por tanto, acudirse al argumento nada convincente, de que dentro 

del sistema jurídico colombiano no es posible extender los denominados 

deberes profesionales de los comerciantes a personas que de acuerdo con el 

rígido y anacrónico criterio objetivo del artículo 10 del Código, no se dedi

quen habitual y profesionalmente a la realización de actos de comercio. Esta 

tesis era perfectamente lógica a la luz del anterior artículo 100 del Código de 

Comercio, pero resulta inaceptable para interpretar la nueva norma, cuyo 

objetivo fundamental es, precisamente, establecer un régimen unificado. La 

asimilación se refiere, pues, a todos los aspectos de la normatividad e inclu

ye, como se ha dicho, la aplicación del artículo 19 ibídem. En adelante 

podrá afirmarse, entonces, que las sociedades de objeto civil existen teórica

mente, pero son comerciantes por asimilación legaP5
• El criterio objetivo, 

25 . No debe extrañar esta asimilación de personas que no realizan actos de comercio 
dentro del estatuto profesional de los comerciantes ni la aplicación extensiva de 
instituciones o cargas que se consideran exclusivas de aquéllos. Como ya se dijo, 
la legislación francesa de 1966 no tuvo inconveniente en mantener una dualidad 
de criterios de mercantilidad, de manera que aparte del criterio objetivo, se esta
bleció otro meramente formal. Por lo demás, el propio Código de Comercio co
lombiano en su artículo 1944, al disponer la extensión de la quiebra a los socios 
de compañías colectivas y gestores de las sociedades en comandita, establecía 
una asimilación legal de particulares no sujetos, en principio, a dicho proceso 
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aunque mantiene importancia práctica para la determinación del comerciante 

individual, no es relevante en cuanto a la definición del régimen jurídico 

aplicable a las sociedades. 

Lo expresado anteriormente implicará un claro rompimiento entre la forma 

de acceder al status profesional del comerciante como persona natural o in

dividual y la manera de resultar obligado bajo esas mismas normas cuando 

se trata de personas jurídicas. Para los primeros subsistirá, por supuesto, el 

criterio rígidamente objetivo del artículo 10. Para los otros, bastará consti

tuirse bajo la forma de sociedad26
• 

Además de las razones expuestas, debe agregarse lo dicho sobre el particular 

en la ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes, donde 

se resalta la idea de unificar a todo trance. Veamos: 

"Con base en la consideración de que el derecho mercantil, dada 

su extensión y los asuntos en él comprendidos, ha originado la 

dificultad para establecer cuándo una actividad es de naturaleza 

civil exclusivamente, se propuso en el proyecto la unificación de 

tales legislaciones, planteando simplemente que toda sociedad sería 

de naturaleza comercial. Compartimos la apreciación según la cual 

es necesario eliminar esa dualidad de regímenes, pero para ello no 

se hace menester unificar la naturaleza de estas sociedades, sino 

concursa!, exclusivo de los comerciantes (NARV AEz GARCÍA, José Ignacio. 
Introducción al derecho mercantil. Sexta edición. Ed. Doctrina y Ley. Bogotá. 
1994. p. 243). De manera que no es la primera vez que la legislación comercial 
colombiana da el tratamiento de comerciante a individuos que no realizan 
actividades que la ley considera mercantiles en el artículo 20 del Código de Co
mercio. 

26. Este rompimiento no debe escandalizar ni a los más ortodoxos seguidores del 
sistema francés de 1807, porque fue precisamente la legislación francesa la que, 
desde el siglo pasado, estableció criterios de mercantilidad formal para las socie
dades, sin modificar para nada la forma de acceso al estatuto del comerciante 
individual. 
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que igual propósito se logra previendo que para todos los efectos, 

todas las sociedades estén sujetas a la legislación comercial, lo que 

a nuestro modo de ver significará que todas ellas, que continuarán 

siendo civiles o mercantiles según la actividad principal que se 

prevea en su objeto social, serán objeto de la legislación mercantil 

y por lo tanto, estarán sujetas a las obligaciones que la misma 

impone a todas ellas (se subraya)"27
• 

Si, a pesar del importante antecedente legislativo, subsistiere alguna sombra 

de duda sobre el deseo unificador que orientó la conducta del legislador, 

bastaría revisar el artículo 242 de la nueva ley, que establece una derogatoria 

expresa de las normas del Código Civil que se refieren al contrato de socie

dad (artículos 2079 a 2141 de dicho estatuto) 28
• Por tanto, mientras una nue

va legislación no disponga lo contrario, las sociedades de objeto civil serán 

comerciantes colectivos por asimilación legal. Así, a pesar de que teórica o 

conceptualmente podrán seguir siendo denominadas compañías civiles, esta 

definición no producirá, como queda suficientemente demostrado, efecto 

práctico alguno a la luz de la Ley 222 de 1995. 

Aparte de lo anterior, el artículo 238 de la ley exige a todas las sociedades 

civiles ajustarse a las normas que rigen a las sociedades mercantiles, dentro 

del término perentorio de seis meses contados a partir de su vigencia. En 

este lapso, las sociedades colectivas y en comandita simple de naturaleza 

civil, constituidas por documento privado, conforme al derogado artículo 

121 del Código de Comercio, deberán reducir el contrato respectivo a escri

tura pública y efectuar la correspondiente inscripción en el registro mercan-

27 . En Gaceta del Congreso, No. 61 , año IV, abril25 de 1995. p. 4. 

28. Las normas derogadas se referían, entre otros temas, a la definición del contrato, 
las diferentes especies de sociedad, las normas aplicables a las sociedades colee
Uvas, comanditarias y anónimas y a la disolución y liquidación de la sociedad. 
Sin desconocer la importancia que tuvieron las disposiciones legales derogadas, 
lo cierto es que estos mismos aspectos aparecen regulados con mayor amplitud 
y precisión en el Estatuto Mercantil vigente. 
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til. Además, naturalmente, todas las sociedades civiles, cualquiera que sea 

su especie, deberán poner al día su contabilidad de acuerdo con las normas 
vigentes, organizar su correspondencia y efectuar la matrícula respectiva 

en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de sus respectivos do
micilios. 

Conviene, de otra parte, señalar que la interpretación que se ha explicado 

concuerda íntegramente con la posición oficial del Gobierno nacional sobre 

el particular. En efecto, en este sentido se ha pronunciado el ministro de 

Justicia y del Derecho, en los siguientes términos: " ... el artículo 1 º de la ley 
señala que las sociedades, cualquiera que sea su objeto, se regirán por las 
disposiciones de la ley mercantil. Esta norma implica el sometimiento de 

las sociedades civiles a las normas sobre formación y funcionamiento de las 
compañías comerciales, la sujeción a la regulación de los deberes profesio
nales de registro y contabilidad, así como la unificación de las normas de 

procesos concursales y de competencia"29
• 

Evidentemente que frente a la asimilación total de las sociedades civiles con 
las mercantiles, aquéllas podrían también estar sometidas a la inspección, 

vigilancia o control que ejerce la Superintendencia de Sociedades. Si bien, 
en el artículo 189 de la Constitución política se plantea como atribución 

presidencial propia la de ejercer tales facultades respecto de las sociedades 

comerciales, dicha norma constitucional no implica que otros sujetos no 
puedan estar bajo la órbita de competencia de la referida entidad guberna
mental. Como es bien sabido, el artículo 4º del Decreto 1050 de 1968, aún 
vigente, determina que las superintendencias cumplen, además de algunas 
funciones asignadas constitucionalmente al presidente de la República, otras 
que la ley les señale. De hecho, en múltiples ocasiones las atribuciones de la 

mencionada Superintendencia se han extendido a las más disímiles perso
nas naturales y jurídicas, sin que ello haya atentado contra el mandato cons-

29. Palabras del ministro de Justicia y del Derecho en el acto de instalación del 
seminario "Nuevo régimen de sociedades del Código de Comercio", marzo 6 de 
1996. 
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titucional que exige al presidente ejercer cuando menos control sobre las 

sociedades comerciales30
• 

Por último, es pertinente señalar la conveniente supresión del parágrafo del 

artículo 100 del Código de Comercio que, sin que existiera razón para ello, se 

refería al carácter no mercantil de las asociaciones deportivas, culturales, re

creativas y otras análogas. Esta norma creaba confusión, pues podía generar 

la equivocada impresión de que tales asociaciones y fundaciones de derecho 

privado, al no ser sociedades comerciales, podían considerarse compañías 

civiles. Ciertamente, el artículo 100 del Código de Comercio nada tiene que 

ver con las personas jurídicas sin ánimo de lucro, cuyo régimen legal escapa, 

por completo, a la normatividad mercantil. 

30. La Superintendencia de Sociedades, como se verá más adelante, ha ejercido vi
gilancia sobre personas naturales y jurídicas dedicadas a la enajenación de 
inmuebles destinados a vivienda, sobre sociedades administradoras de consor
cios comerciales, fondos ganaderos, personas naturales o jurídicas receptoras de 
inversión extranjera, clubes deportivos, etc. 
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Capítulo 4 

Capacidad de los socios 





El artículo 103 del Código de Comercio requería una modificación inaplaza

ble que permitiera que un aspecto tan importante como la capacidad para ser 

socio, tuviera una regulación legal adecuada y coherente. En realidad, las 

dificultades a que comenzaba a dar lugar el artículo 103 del Código de Co

mercio, merecían una oportuna rectificación como la que se logró con la 

nueva ley. 

En primer término, se refería la norma a la desueta figura de la habilitación 

de edad, cuya derogatoria se produjo hace casi veinte años31 • De ahí que 

fuera indispensable modificar la terminología, con el propósito de darle cla

ridad a la norma. 

De otra parte, la disposición citada establecía la imposibilidad de que los 

menores de edad -bien impúberes o menores adultos- participaran en 

cualquier tipo de sociedad en la que se comprometiera ilimitadamente la 

responsabilidad de los socios. Esta norma, concebida bajo las pautas legales 

vigentes al momento de expedirse el Código de Comercio, generaba una difi

cultad -no por inadvertida, menos grave- frente a la vinculación de meno

res de edad a las sociedades de responsabilidad limitada. En realidad, en 

1971, las únicas formas posibles de extensión de responsabilidad en este 

tipo de compañía se derivaban del propio Código de Comercio. Se trataba, 

en efecto, del artículo 353, según el cual es posible pactar cláusulas estatutarias 

tendientes a crear "una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o 

garantías suplementarias" y de los artículos 354, 355, 357 que establecen 

formas de responsabilidad solidaria en las hipótesis de avalúos de aportes en 

31 . Como es sabido, los artículos 1504 del Código Civil y 12 del Código de Co
mercio, que permitían a las personas mayores de dieciocho años y menores de 
veintiuno contraer directamente toda clase de obligaciones, mediante el proce
dimiento de la habilitación de edad, fueron parcialmente derogados por la Ley 
27 de 1977, que fijó la mayoría de edad en dieciocho años . Para un análisis 
detallado de este punto puede consultarse la obra Teoría general de los actos o 
negocios jurídicos (Guillermo Ospina Fernández et al. Segunda edición. Ed. 
Temis. Bogotá. 1983. p. 95). 

Capítulo 4. Capacidad de los socios 71 



especie, de no pago oportuno del capital social o de ausencia de identi
ficación societaria adecuada. Una interpretación estricta de la amplísima 

expresión "sociedades en las cuales no se comprometa ilimitadamente su 
responsabilidad", conduciría a que los menores no podrían participar en nin
gún tipo de sociedad. En efecto, debe recordarse que, de acuerdo con el 

artículo 105 del Código de Comercio, declarada judicialmente la nulidad de 

cualquier sociedad, por objeto o causa ilícitos, los asociados "responderán 
solidaria e ilimitadamente por el pasivo externo y por los perjuicios causa

dos". Además, el artículo 44 de la Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) 
permite que el juez, mediante el "levantamiento del velo societario", haga 

extensiva ilimitadamente la responsabilidad de la compañía por las obliga
ciones sociales, a los socios individualmente considerados, en cualquier tipo 

de sociedad. 

Estas disposiciones, como se ve claramente, no desvirtuaban el sistema de 

restricción de riesgo propio de las sociedades de responsabilidad limitada ni 

significaban un compromiso ilimitado de la responsabilidad de los asocia
dos, salvo que ocurrieran hipótesis excepcionales imputables a los propios 

socios. No obstante, a partir de la expedición de la Ley 75 de 1986, la legis
lación tributaria estableció una responsabilidad solidaria, en cabeza de los 
socios, por los impuestos de la compañía32 • De la misma manera, la jurispru

dencia laboral determinó, con base en el artículo 36 del Código Sustantivo 
del Trabajo, la existencia de una responsabilidad solidaria de los asocia
dos por las prestaciones sociales, salarios y demás emolumentos de origen 
laboraP3

• 

Estas responsabilidades, sumadas a las derivadas de las normas mercantiles 
citadas, conducían a la conclusión indubitable de que los menores de edad 

32. El articulo 62 de la Ley 6ª de 1992 excluyó de tal extensión de responsabilidad a 
los accionistas de las sociedades anónimas y asimiladas. 

33. Sobre este particular puede consultarse el ensayo de Ignacio Sanín Bernal intitu
lado "La Limitada: R.l.P. " (en Foro del Jurista, No. 15, Ed. Cámara de Comercio de 
Medellín, julio de 1994. p. 16) . 
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no podían formar parte de sociedades de responsabilidad limitada, por ex

presa prohibición del artículo 103 del Código de Comercio. Por ello, la vin

culación de menores a estas formas asociativas podía generar la sanción de 

nulidad, en los términos de los artículos 104, 108 y 109 del Código de Co

mercio. Esta prohibición, a pesar de su carácter proteccionista, resultaba 

excesiva para este tipo de sociedades. Dos consideraciones hacían recomen

dable la flexibilización de este régimen: en primer lugar, la realidad había 

desbordado el precepto, tal como lo demostraba la innumerable cantidad de 

sociedades limitadas de índole familiar, con participación de menores. En 

segundo término, la necesidad de permitir la inversión efectiva de los recur

sos económicos de los menores de edad en empresas usualmente renta

bles como estas compañías34
• No se hizo, en la práctica, sino reconocer una 

innegable situación de hecho que requería de carta de naturaleza en la le

gislación. 

Por lo demás, el tratamiento que se daba a los incapaces no era homogéneo. 

En efecto, a pesar de la finalidad de protección que debe orientar las disposi

ciones de esta naturaleza, el artículo 103 del Código de Comercio excluía de 

la incapacidad especial para ser socio de compañías en las que se compro

metiera ilimitadamente la responsabilidad a los dementes, a los sordomudos 

y a los interdictos por disipación35
• La inexplicable omisión del legislador 

no podía suplirse por el mecanismo de analogía, debido a que las disposicio

nes que consagran incapacidades son, obviamente, normas de interpre

tación restrictiva. Así, aunque podía afirmarse que la razón jurídica para 

impedir a los menores de P.dad participar en compañías de alto riesgo era la 

34. No obstante las hipótesis excepcionales de extensión de responsabilidad a que 
se ha aludido, lo cierto es que la forma asociativa en comento sigue siendo un 
instrumento económico de bajo riesgo en comparación con la vinculación a otros 
tipos societarios. 

35 . Curiosamente, la ausencia de los demás incapaces ya se hacía patente en el texto 
del proyecto de la Comisión revisora del Código de Comercio de 1958, en cuyo 
artículo 314, ordinal 32 , solamente se hablaba de "menores". 
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misma en relación con los demás incapaces, la realidad normativa demostra

ba un tratamiento diferencial para estos últimos. Por tanto, en el régimen del 

Código de Comercio, un demente o un sordomudo, por ejemplo, podían ser 

socios de compañías colectivas, con la única exigencia de que actuaran por 

conducto de sus representantes legales, sin consideración alguna por el enor

me riesgo patrimonial que podrían asumir. 

Más grave aún resultaba la incongruencia propiciada por el articulo 319 del 

mismo código, según el cual, la compañía colectiva se disuelve "por inca

pacidad sobreviniente de alguno de los socios". Resultaba por lo menos 

paradójico que si una persona era, por ejemplo, demente en el momento de 

constituirse una compañía colectiva, no existía impedimento legal alguno 

para que participara en el acto constitutivo y se hiciera socio de la misma. 

En cambio, si la misma persona estaba en su sano juicio en la fecha de cons

titución y luego sobrevenía su incapacidad, el impedimento legal que surgía 

era de tal magnitud que la sociedad debía disolverse y entrar en proceso de 

liquidación. 

La solución que propusimos y que fue acogida en la nueva legislación, esta

bleció con claridad innegable una prohibición para todos los incapaces, sin 

distinción alguna, quienes en adelante no podrán ser socios de compañías 

colectivas ni gestores de sociedades en comandita. Ello resulta apenas sen

sato, si se tiene en cuenta la gravosa responsabilidad que asumen los asocia

dos en estas formas asociativas, cuyo efecto puede poner en grave riesgo el 

patrimonio personal o familiar de cualquier incapaz. Además, debido a que 

tanto los socios colectivos como los gestores tienen la facultad legal de admi

nistrar los negocios sociales, no resulta lógico que se permita a personas que 

carecen del suficiente discernimiento, participar en estas formas asociativas . 

A contrario sensu, todos los incapaces están facultados para participar en 

cualquiera otra forma de sociedad, sin limitación distinta de la que se deriva 

de la necesidad de que actúen por medio de sus representantes o apodera

dos, según el tipo de incapacidad de que se trate. Así, en adelante, no 

tendrán restricción alguna para ser accionistas en sociedades anónimas, co-
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manditarias o empresas de servicios públicos, socios de compañías de respon
sabilidad limitada y socios capitalistas en sociedades en comandita simple36• 

Por lo demás, con el fin de superar la anacrónica distinción entre el trata
miento jurídico que se da a la aportación de bienes muebles e inmuebles de 
los incapaces, la nueva norma, con el fin de facilitar el aporte de bienes 
raíces, suprime el engorroso procedimiento de autorización judicial a que se 
refería la disposición derogada. Por tanto, en adelante, bastará, para el efec
to, el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 110 del Códi
go de Comercio, relativos al registro de la propiedad inmueble. 

Como es de público conocimiento, en la actualidad los bienes muebles pue
den alcanzar valores muy superiores a los de los bienes raíces. Por lo demás, 
estos últimos pueden fácilmente convertirse en bienes muebles por medio 
de operaciones como la denominada titularización. Existía, por tanto, una 
disparidad en la protección legal consagrada en la legislación. Para lograr un 
tratamiento homogéneo entre la aportación de muebles e inmuebles sólo 
había dos caminos: exigir el requisito de autorización judicial también para 
el aporte de bienes muebles o suprimir dicha formalidad para los bienes 
raíces. El dilema se resolvió con la última de las soluciones planteadas, 
entre otras razones, por la necesidad de facilitar y desjudicializar la activi
dad societaria. Además, se consideró que existía protección suficiente para 
el menor, derivada de la prohibición, contenida en la misma norma, para 
participar en los tipos de sociedades que implican alto riesgo, así como de 
los deberes y responsabilidades de los administradores contemplados en la 
nueva legislación. Por último, se tuvo en cuenta el principio de la buena fe, 
que hace presumir que los representantes legales del menor no aportarán sus 
bienes inmuebles a una sociedad comercial con el propósito de defraudarlo, 
sino de incrementar su patrimonio, en cuanto sea posible. 

36. La norma no incluyó dentro de los tipos asociativos vedados a los incapaces las 
sociedades de hecho. Aunque en estas formas asociativas, los socios asumen 
una responsabilidad personal y directa por las obligaciones de la compañía, la 
misma ley los faculta en cualquier momento para pedir la liquidación de la so
ciedad, sin que sea necesario esperar a que se venza el término de duración o a 
que sobrevenga otra causal de disolución. 

Capítulo 4. Capacidad de los socios 75 



Para el caso de las empresas unipersonales de responsabilidad limitada, cuyo 

régimen, como se verá más adelante, es semejante al de las sociedades co
merciales, existe una previsión especial en materia de capacidad. En efecto, 

el artículo 71 de la nueva ley dispone que el constituyente de una entidad de 

esta índole debe tener las mismas calidades requeridas para el ejercicio del 

comercio. Así, pues, resulta claro que se requiere capacidad de ejercicio 

para poder constituir una empresa unipersonal. 
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Capítulo 5 

Escisión 





5.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La escisión, entendida como una operación jurídica y económica de divi

sión, permite amplísimas posibilidades de reestructuración empresarial. Tal 

como afirma Pupo Correia, "se trata de un negocio jurídico igualmente reve

lador de la mutabilidad de la persona colectiva-institución, por lo demás, 

particularmente rica en modalidades, bien expresivas de la creatividad del 

derecho comercial, en su manera de adaptarse a las necesidades de la vida 

económica"37 • No sería exagerado afirmar que, en algunas de sus modalida

des, la escisión se convierte en la más compleja operación que pueda con

templarse en el derecho societario. No obstante su frecuente mención en las 

regulaciones jurídicas contemporáneas, su trascendencia está en su conteni

do esencialmente económico. Por eso es por lo que la legislación se limita a 

reconocer y facilitar ese fenómeno de reestructuración empresarial y a seña

lar mecanismos para hacerlo viable en condiciones de seguridad para los 

acreedores y asociados. 

Esta operación ha sido considerada tradicionalmente como antagónica a la 

fusión. En efecto, esta última busca una unión estrecha de varias sociedades 

que se disuelven y, sin liquidarse, son absorbidas por una compañía ya exis

tente o, en otras oportunidades, forman una nueva. En cambio, en la esci

sión lo que se pretende es la división de un patrimonio en varias partes, cada 

una de las cuales se destina a la creación de una unidad de explotación eco

nómica o a su integración a sociedades ya existentes. Tal como afirma Uría, 

"la fusión persigue la concentración de fuerzas económicas, y la escisión 

tiende, más bien, a descentralizar esas fuerzas" 38. 

37. PUPO CORREIA, Miguel J.A. Direito Comercial 3° edic;:ao revista e aumentada, 
Universidade Lusiada, Lisboa. 1994. p. 513. 

38. URÍA, Rodrigo. Derecho mercantil. Vigésimo primera edición, Ed. Marcial Pons . 
Madrid. 1994. p. 420. 
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La escisión de una sociedad puede definirse como "la división de su patri
monio social en dos o más partes, a fin de traspasar en bloque una, varias o la 
totalidad de estas partes resultantes de la división a una o varias sociedades 
preexistentes o constituidas a raíz de esta operación, recibiendo los accio
nistas de la sociedad escindida acciones o participaciones de las sociedades 
beneficiarias en contraprestación a esta aportación"39• 

La respectiva operación, generalmente implica una división entre las distin
tas actividades que forman parte del objeto social de la compañía escindente; 
pero es claro que ello no siempre ocurre. La nueva ley no acogió, por tanto, 
el rígido enfoque conceptual contenido en las disposiciones financieras, a 
partir de la Ley 45 de 1990, en el sentido de definir la figura como un meca
nismo de separación de empresas. Como se recordará, este mismo debate 
conceptual se dio en forma semejante para la figura de la fusión. En este sen
tido, el profesor Pinzón afirmaba que "lo que se fusionan son las empresas, 
esto es, la actividad organizada de cada una de las distintas sociedades inte
resadas en la operación; como consecuencia de esta fusión de las empresas 
se fusionan así mismo los patrimonios de las mismas sociedades"40

. Esta 
rígida ortodoxia doctrinaria, a que nos hemos referido en varias ocasiones, 
contribuye en muy poco a solucionar los problemas económicos que plantea 
la compleja vida de los negocios . Como se verá más adelante, en múltiples 
circunstancias es útil aprovechar la figura de la escisión sin necesidad de 
que las sociedades beneficiarias se dediquen a actividades diferentes. Ade
más, ¿de qué sirve una restricción legal que puede evitarse en cuestión de 
minutos, realizando una reforma estatutaria posterior del objeto social de las 
beneficiarias? Por estas y otras razones se acogió la concepción vigente en 
varias legislaciones, según la cual lo que se escinde son las companías y sus 
patrimonios4

' . 

39. CERDA ALBERO, Fernando. Escisión de la sociedad anónima. Ed. Tirant. Va
lencia. 1993. p. 29. 

40. PINZÓN, Gabino. Sociedades comerciales. Vol. l. Teoría general. Ed. Temis. 
Bogotá. 1988. p. 297. 

41. En este mismo sentido está regulada la figura en las legislaciones francesa de 
1966 (artículo 371 de la Ley 66-537 de 24 de julio), portuguesa de 1986 (articulo 
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5.1.1 Finalidades económicas de la escisión 

Dentro de los múltiples propósitos que pueden conseguirse con la escisión 

suele diferenciarse entre los que tienen origen en razones estrictamente eco

nómicas y aquellos que obedecen a motivos de índole personal (escisión 

ratione personae). Dentro de los primeros es frecuente la mención a la teoría 

del tamaño óptimo de la empresa. Se considera, en efecto, que cuando la 

sociedad llega a ser exageradamente grande, es conveniente fracéionarla con 

el propósito de lograr una mayor eficiencia de las distintas unidades patri

moniales separadas42
• Tal como afirma Oleo, "la doctrina económica clásica, 

atendiendo a consideraciones de orden microeconómico basadas en la fun

ción de costes en la empresa, ha sostenido la existencia de un límite norma

tivo en el crecimiento de la empresa, superado el cual aquélla deviene 

ineficiente"43
• Esta tesis está íntimamente ligada con la de los rendimientos 

marginales decrecientes, por virtud de la cual, después de que una empresa 

alcanza cierta dimensión, una unidad adicional de recursos productivos, no 

genera el mismo incremento en las utilidades adicionales obtenidas. Este 

rendimiento marginal puede, incluso, llegar a ser negativo, de manera que 

118 del Código de Sociedades Comerciales - Decreto-Ley No. 262 de septiem
bre 2) y española de 1989 (artículo 252 del TRLSA - Real decreto legislativo 
No. 1564 de 22 de diciembre). 

42. Así, resulta fácil comprender cómo la escisión puede no implicar un fracciona
miento de empresas, sino simplemente de patrimonio. Una compañía que se 
dedica, por ejemplo, al transporte aéreo, puede escindirse en dos sociedades que 
se ocupen en la misma actividad. No hay aquí un fraccionamiento de empresas, 
porque la actividad que las sociedades beneficiarias van a realizar es la misma 
que venía cumpliendo la compañía escindente. 

43. OLEO BANET, Fernando. La escisión de la sociedad anónima. Ed. Civitas. Ma
drid. 1995. p. 32. En este mismo sentido afirma Fernando Cerdá Albero que, "la 
descentralización es el fruto del relativamente reciente proceso de crítica a la 
presunta mayor eficiencia de las grandes unidades productivas, las llamadas 
economías de escala. Aunque sean ciertas algunas de las ventajas predicables de 
las grandes dimensiones (especialmente las que se refieren a los grupos de socie
dades), no es menos cierto que en el plano de las sociedades se subrayan los 
incovenientes conexos a estas grandes unidades empresariales: incremento de 
los costes fijos, dificultades de organización y control de todo el complejo em
presarial, etc." (Op. cit. pp. 48-49). 
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en lugar de aumentar sus beneficios económicos, la sociedad llegue a ser 

ineficiente y vea reducidas sus utilidades44
• 

En este mismo sentido, el tratadista español Fernando Cerdá Albero afirma 

que, "facilmente se advierte que con el gran tamaño aumentan excesivamen

te los costes de transacción internos de la empresa (los costes de organiza

ción) y disminuye la capacidad de asignar correctamente los recursos. De 

ahí que en la práctica empresarial se plantee, cada vez con más frecuencia, la 

necesidad de conformar cambios estructurales referidos sólo a sectores par

ciales de la empresa. Las transmisiones de partes patrimoniales en el marco 

de divisiones empresariales han devenido, con ello, elemento integral del 

nuevo ordenamiento de la empresa, pues constituyen una de las diferentes 

alternativas para la reestructuración empresarial"45
• 

Además de la simple finalidad de desconcentración, la escisión permite el 

cumplimiento de otros propósitos económicos, tales como los de especiali

zar los recursos administrativos y técnicos para mejorar la productividad, 

dividir las actividades de producción, distribución o comercialización de un 

bien o servicio, independizar varias actividades de explotación económica, 

separar las responsabilidades y obligaciones de cada empresa, delimitar y 

especializar las funciones de un grupo de profesionales o ejecutivos, facilitar 

la penetración en el mercado mediante unidades empresariales de menor 

dimensión, servir de instrumento de saneamiento de empresas en crisis a 

través de la separación de las_ unidades improductivas, facilitar el acceso a 

créditos para pequeños o medianos empresarios, diversificar el riesgo con

centrado en un solo patrimonio, facilitar la expansión regional o geográfica 

de la sociedad o cumplir cualquiera otra finalidad lícita perseguida por los 

asociados. 

44. En forma más técnica puede decirse con Oleo que "al aumentar la cantidad de 
un factor variable aplicada a una cantidad fija de los demás factores , el output 
por unidad de factor variable decrecerá finalmente" (Op. cit. p. 32). 

45. Op. cit. p. 42 . 
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Curiosamente, como se verá en seguida, la escisión de sociedades puede 

servir también para la finalidad contraria a la desconcentración. En realidad 
y aunque resulte paradójico, la figura es utilizada con frecuencia para gene

rar grupos económicos, en los que las diversas compañías que los conforman 

están integradas por los mismos socios controlantes. Tal como afirma Narváez, 

"aunque parezca un contrasentido, la conglomeración o concentración de 

sociedades a veces desemboca en la escisión por virtud de la creación de 

múltiples compañías que forman parte de una misma constelación socie

taria"46. Aparte de lo anterior, la operación puede resultar también ambi

valente en los casos de escisión-fusión o escisión-absorción, en los que se 

produce una desintegración patrimonial en el nivel de la sociedad escindente, 

que origina correlativamente una concentración de patrimonios a la altura 

de las sociedades beneficiarias, como se verá más adelante. 

5.1.2 Finalidades subjetivas de la escisión 

Aparte de los aspectos económicos brevemente reseñados, la escisión puede 

realizarse también ratione personae. En múltiples oportunidades la figura 

puede constituir un útil instrumento de solución de conflictos entre los aso

ciados o de satisfacción de otras necesidades de índole personal o subjetivo. 

Así, por ejemplo, las frecuentes controversias entre grupos paritarios de so

cios o accionistas, cuya prolongación en el tiempo puede generar una verda

dera parálisis de la sociedad, pueden resolverse mediante la escisión 
societaria. En efecto, al margen de la solución disolutoria garantizada en la 

legislación para todas las hipótesis de imposibilidad de desarrollar el objeto 

social (artículo 218, ordinal 2 del Código de Comercio), el bloqueo que en

traba la operación de los órganos sociales puede conducir a una medida menos 

drástica que la liquidación47
• De esta manera, mediante operaciones de esci-

46. NARVÁ.EZ GARCÍA, José Ignacio. Teoría general de las sociedades. Sexta edi
ción. Ed. Temis. Bogotá. 1990. p. 240. 

47. Para un análisis completo de la causal de disolución por bloqueo de los órganos 
sociales, puede consultarse la obra Disolución de la sociedad anónima de Emi
lio Beltrán (Ed. Civitas. Madrid. 1991. pp. 103 y ss.). 
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sión total o parcial, podrán constituirse diversas empresas -unipersonales 

o sociales- que se asignarán a igual número de socios o grupos. Lo propio 
podría ocurrir en las hipótesis en las que, a pesar de no existir bloqueo o 

parálisis de los organismos sociales, se presenta una confrontación insupe

rable entre dos o más facciones de socios. 

Otro evento en el que puede presentarse la escisión ratione persona e es el de 

la sucesión por causa de muerte, especialmente cuando de ésta se deriva la 

distribución de participaciones de capital en sociedades constituidas intuito 

personae. Las dificultades de adaptación de los nuevos socios o la imposibi

lidad legal o contractual de que ingresen en la sociedad los sucesores, puede 

resolverse también por la vía de la escisión. 

5.2 ANTECEDENTES 

La figura de la escisión no es nueva en el sistema jurídico colombiano. Des

de que se expidió el Código de Comercio en 1971 se admitió que, a pesar de 

que la legislación mercantil no contenía una regulación específica sobre el 

particular, la operación era posible dentro de la autonomía de la voluntad. 

En el momento de expedirse el Código de Comercio, ya existía regulación de 

la figura de la escisión en la ley francesa de sociedades de 24 de julio de 

1966. El artículo 371 de esta célebre ley permitió por primera vez la opera
ción mencionada y reguló, en forma más o menos detallada, las diversas 

modalidades de la misma48
. Sin embargo, en esa normatividad se restringió 

el alcance de la figura a las hipótesis de escisión total, al exigir en todos los 

48 . En la norma mencionada se estableció que "una sociedad, aun en liquidación, 
puede ser absorbida por otra sociedad o participar en la constitución de una 
sociedad nueva por vfa de fusión. 

"Puede, así mismo, aportar su patrimonio a sociedades existentes o participar 
con ellas en la constitución de sociedades nuevas, por vía de fusión-escisión. 

"Puede, en fin , hacer aporte de su patrimonio a sociedades nuevas por vía de 
escisión". 
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casos la disolución de la sociedad escindente. Tal como afirma Zunino, "la 
nota característica en el derecho francés consiste en que, tanto la escisión 
simple como la escisión-fusión, llevan siempre aparejada la disolución de la 
sociedad que se escinde, porque la figura sólo se concibe cuando existe trans
ferencia total del patrimonio por lo menos de una de las sociedades. La 

división ocurre, por tanto, cuando una sociedad, disolviéndose anticipada

mente, da vida a otras sociedades, transfiriendo a ellas su patrimonio, y pa
sando los socios de la disuelta a serlo de las que se crean"49

• 

Como suele ocurrir con las instituciones contemporáneas del derecho so

cietario, mucho tiempo antes de la ley francesa, las operaciones de escisión 
eran conocidas en el sistema jurídico norteamearicano. Tal como informa el 

profesor Eisenberg, la figura resulta viable en tres modalidades distintas. 
Así, puede producirse la "división de una compañía en por lo menos dos 
partes, mediante la distribución o intercambio de acciones de una o más 

compañías beneficiarias, cada una de las cuales se constituirá con una parte 
patrimonial de la escindente, siempre que no constituya la totalidad de su 

patrimonio. En una operación de spin-off, la escindente asigna las acciones 
de la beneficiaria entre sus accionistas, las cuales son distribuidas a prorrata 

de sus respectivas participaciones. En la operación de split-off, la escinden te 
intercambia con sus accionistas, bien a prorrata o en forma no proporcional 
a sus aportes, acciones de la beneficiaria por acciones en sí misma. En una 

reestructuración de split-up, la escindente distribuye o intercambia, bien a 
prorrata o en forma no proporcional a los aportes de capital, las acciones de 
dos o más beneficiarias que constituyen la totalidad de su patrimonio"50 • 

49. ZUNINO, Jorge. Sociedades comerciales, disolución y liquidación. Ed. Astrea. 
Buenos Aires. 1984. p. 243. 

50. EISENBERG, Melvin Aron. The Structure of the Corporation; A legal Analysis. 
Little, Brown and Company. Boston. 1976. (Se han traducido literariamente las 
palabras parent company y subsidiary, como escindente y beneficiaria, para dar
les el alcance técnico qu~ tienen entre nosotros) . Sobre este mismo terna pue
de consultarse el interesante ensayo de Siegel, intitulado "When Corporations 
Divide: A Statutory and Financia! Analysis", en Harvard Law Review, No. 79, 
1966, p. 534 y SS. 
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Como se verá más adelante, estas figuras coinciden con las de escisión par

cial y total y segregación. 

No obstante, el legislador colombiano de 1971, tal vez por lo reciente de la 

figura en los países de tradición romano-germánica, no tuvo en cuenta ese 

importante antecedente normativo51
. Con todo, al no encontrarse expresa

mente prohibida la figura, se entendió, por fortuna, que se trataba de una 

reforma estatutaria innominada, pero viable al amparo de la legislación mer

cantil 52. Precisamente por ello, el profesor Pinzón afirmaba que "no puede 

decirse que la escisión de empresas no pueda ser utilizada en la vida comer

cial por falta de normas legales que la autoricen y que la regulen. En primer 

lugar, porque hay que repetir con insistencia -para los centenares y hasta 

miles de funcionarios públicos que se empeñan en asfixiar la actividad co
mercial- que el ciudadano no necesita autorización previa ni de la adminis

tración pública para emplear en el manejo de sus negocios los recursos que 

le sean útiles, siempre que no estén expresamente prohibidos por las leyes ni 

sean opuestos al orden público, en general"53
• 

Con todo, la ausencia de normas jurídicas claras sobre la materia generaba 

dificultades de interpretación, en cuanto a los alcances de la operación, los 

procedimientos aplicables, las formalidades exigidas y las garantías de acree

dores y asociados. Esas dificultades se acentuaron con la aparición de varias 

disposiciones legales que, en forma inconexa, mencionaban la operación para 

atribuirle distintos efectos legales. Diversas normas sobre los más variados 

51. Sobre este particular afirma Pinzón que "la figura de la escisión había sido pro
puesta por alguna de las comisiones que intervinieron en el proceso de revisión 
final del proyecto de Codigo de Comercio de 1958; aunque los asesores inmedia
tos del Gobierno -los mismos que exageraron sin necesidad los formalismos de 
la fusión- prescindieron de la suscinta reglamentación de la escisión propuesta 
por la comisión antes indicada" (PINZÓN, Gallino Op. cit. p. 308). 

52 . De acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, las estipulaciones válida
mente adoptadas por los particulares son fuente del derecho comercial. 

53 . PINZÓN, Gabino. Op. cit. Vol. I, p. 308. 
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tópicos generaron aún mayor confusión sobre el particular. Dentro de tales 
disposiciones cabe mencionar el Decreto No. 1026 de 1990 (artículo 75), que 
reformó el régimen de emisión de bonos, la Ley 6ª de 1992 (artículo 142), de 
reforma tributaria, la Ley 45 de 1990 (artículo 11) sobre legislación de las 
entidades financieras, cuya incorporación se produjo más adelante en el de
nominado Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y 
el Decreto 2155 de 1992 (artículo 6º) , sobre inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades. 

Esta última entidad de control osciló pendularmente entre dos posiciones 
antagónicas en cuanto al procedimiento que debía emplearse para la esci
sión. Inicialmente sostuvo la doctrina de que la aplicación del principio de 
analogía contenido en la Ley 153 de 1887, llevaba a la conclusión de que la 
operación debía regirse por las disposiciones del Estatuto Financiero, por 
tratarse de una "norma que regula materias semejantes". Así, en un conoci
do pronunciamiento sostuvo que "para determinar el procedimiento por se
guir con miras a llevar a cabo la escisión debe acudirse por vía de analogía 
como se dijo, a la mencionada codificación financiera (en ese entonces De
creto 1730 de 1991), la cual consagra en su artículo 1.6.0.0.3 que, en lo per
tinente, la escisión se someta a las normas sobre fusión de establecimientos 
de crédito contempladas en el artículo 1.6.0.0.2 del mismo estatuto, el que a 
su vez establece que ésta se sujete a las reglas consagradas en el Codigo de 
Comercio" 54 • 

A pesar de que la doctrina conducía finalmente a las normas del Código de 
Comercio, el tránsito que hacía por el Estatuto Financiero generaba algunos 
problemas de adaptación para las compañías del sector real y del de servi
cios no financieros55 • De manera que, a pesar de quedar resueltas las dudas 

54. Superintendencia de Sociedades, Boletín jurídico No. 001, mayo de 1993, p. 2. 

55. Estos problemas tenían que ver con la diferente naturaleza que tienen las nor
mas que regulan la actividad financiera. Se trata, naturalmente, de disposiciones 
más restrictivas, en cuanto están orientadas a proteger el orden público econó
mico. Dentro de las múltiples restricciones contenidas en dicha legislación, se 
había advertido la imposibilidad de realizar simultáneamente operaciones de 
escisión y consolidación. 
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que podían existir sobre la viabilidad de la operación para las entidades de 

ese sector, su definición normativa resultaba demasiado restrictiva. De ahí 

que la Superintendencia de Sociedades más adelante modificara su posición 

para resolver todo el problema bajo las normas del Estatuto Mercantil. En 

efecto, al advertirse las dificultades de adaptación.aludidas, la Superinten

dencia cambió de doctrina y respaldó la tesis de que la escisión debía re

girse, en un todo, por las normas sobre fusión contenidas en el Código de 

Comercio56• Al abrigo de estas dos doctrinas antagónicas, se cumplieron 

innumerables operaciones de escisión en los últimos años. 

Aunque las tesis mencionadas permitieron suplir la ausencia de una 

normatividad explícita sobre la materia, lo cierto es que ninguna de las doc

trinas citadas había representado una solución definitiva a varios problemas 
derivados de la escisión. Es indudable que las figuras de escisión y fusión, a 

pesar de su evidente antagonismo, tienen similitudes notorias en cuanto 

ambas pertenecen al género de reformas estatutarias de reestructuración. Tal 

como afirma Uría, el régimen legal de la escisión no es "enteramente propio 

y distinto, sino en gran parte tributario de las normas reguladoras de la fu

sión de sociedades [ ... ] ambos tipos de escisión presentan rasgos o elementos 

comunes y siempre mantienen cierto paralelismo con la fusión ... "57
• Es por 

ello por lo que algunas de las protecciones legales para acreedores y asocia

dos son, usualmente, comunes para las dos figuras. Lo anterior obedece, 

además, a la asimilación que se origina en la similitud del traspaso patrimo

nial en bloque que ocurre en las dos operaciones, por cuyo efecto se hace 
imperiosa la mencionada protección a los acreedores. No obstante, parece 

evidente prima facie , que los acreedores de una sociedad escindida pueden 

asumir un riesgo mayor, debido al fenómeno de desintegración patrimonial 

56. Esta última tesis, prevaleciente hasta la entrada en vigor de la Ley 222 de 1995, 
se basaba en los artículos 1 y 2033 del Código de Comercio, según los cuales, los 
vacíos normativos deben resolverse por analogía de las propias normas consa
gradas en ese código, en cuyo articulado se encuentran reguladas "íntegramente 
las materias contenidas en él". 

57. URÍA, Rodrigo. Op. cit. p. 419. 
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que se presenta. Claro que en casos excepcionales, los acreedores de so

ciedades total o parcialmente escindidas pueden verse favorecidos con un 

mejoramiento de la relación de endeudamiento. Ello podría ocurrir, por ejem

plo, cuando la compañía beneficiaria respectiva registre en su patrimonio un 

pasivo porcentualmente inferior, en relación con el que estaba en cabeza de 

la sociedad escindente. 

Las anteriores dificultades se hacían patentes , especialmente, en el ámbito 

de la protección a los terceros acreedores y de los propios inversionistas, 

cuyos derechos podían resultar seriamente lesionados por la desintegración 

patrimonial o por el detrimento económico sufrido con ocasión del cambio 

de estructura societaria. 

Por lo expuesto, se hacía aconsejable una regulación detallada y completa de 

la escisión, que permitiera claridad sobre sus modalidades y procedimientos 

y garantizara seguridad jurídica para todos los posibles afectados con la ope

ración. Pero es bueno advertir que, como quedó visto, la Ley 222 de 1995 no 

creó la figura de la escisión, ni la introdujo por primera vez en el país. Esa 

operación venía realizándose desde hacía tiempo en Colombia, merced a la 

benevolencia de la doctrina societaria nacional sobre su viabilidad como 

operación innominada, válida plenamente dentro del principio de la autono

mía contractual. Resultaban, en todo caso evidentes, las bondades de una 

normatividad autónoma y adecuada a la naturaleza y peculiaridades de la 

escisión. 

Lo que hizo la nueva ley, entonces, fue hacer expreso reconocimiento nor

mativo de la figura , con los propósitos esenciales de definir unas modalida

des concretas de escisión, establecer un procedimiento claro para llevarlas 

a cabo y, sobre todo, introducir unas garantías verdaderamente efectivas 

de protección. Este último aspeclo cobija, en primer lugar, a los acreedores 

-que representan el interés supremo en las relaciones societarias- y, en 

segundo término, a los socios o accionistas, especialmente, cuando detentan 

participaciones minoritarias de capital. 
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5.3 ESCISIÓN DE SOCIEDADES EN LIQUIDACIÓN 

Como cuestión preliminar, conviene señalar el debate que, de seguro habrá 
de darse, respecto a la posibilidad de que sociedades disueltas y en estado de 

liquidación, puedan escindirse. A diferencia de lo que ocurre con la ley 
francesa, ya citada, donde tanto la fusión como la escisión, son viables en 

sociedades en liquidación por expresa disposición normativa, nuestro legis

lador no ha hecho mención explícita sobre el particular. Por tanto, serán la 
doctrina de la Superintendencia y la jurisprudencia, las encargadas de dilu

cidar este aspecto. 

Para efectuar el análisis correspondiente será necesario tener en cuenta, en

tre otros factores, el relativo a la finalidad del proceso liquidatorio, orientado 
esencialmente a la protección de los acreedores y a la actualización del dere

cho a la cuota social de la liquidación para cada uno de los asociados. No 
debe perderse de vista que el trámite liquidatorio es de orden público, de 

manera que acaecida la causal de disolución, resulta inexorable el cumpli

miento de las formalidades conducentes a la liquidación del activo, el pago 
de los pasivos externos, el reintegro del remanente de los activos a título de 

cuota social de liquidación y los procedimientos de fenecimiento de cuen
tas. Es por ello por lo que el legislador establece perentoriamente que, du
rante la fase liquidatoria, la sociedad solamente conserva capacidad jurídica 

para los actos tendientes a su inmediata liquidación, dispone la responsabi
lidad solidaria de los liquidadores y revisores fiscales por las operaciones 
que no conduzcan a tal finalidad y, además, restringe el ámbito de decisión 
de la asamblea o junta de socios a los tópicos directamente relacionados con 
la liquidación (artículos 222 y 223 del Código de Comercio). 

Por lo demás, no debe perderse de vista que la única excepción legalmente 

expresa a la obligación de concluir el proceso liquidatorio, una vez que se ha 
presentado una causal de disolución, está representada por la denominada 

reconstitución. Esta última, como se sabe, permite a los asociados prescindir 

de dicho procedimiento liquidatorio, siempre que por unanimidad se deci
da, dentro de los seis meses siguientes a la disolución, constituir una nueva 
sociedad que continúe el desarrollo de la empresa social de la compañía 
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disuelta (artículo 250 del Codigo de Comercio )58 • La denominada reactivación 
de la sociedad, plenamente válida en otros sistemas jurídicos, no es una 
operación viable bajo la norrnatividad vigente en Colornbia59

• 

Vale la pena recordar, de otra parte, que la Superintendencia de Sociedades 
al interpretar normas vigentes en materia de liquidación, fue enfática en ne
gar la autorización para fusiones adoptadas con posterioridad a la disolución 
de la compañía. En este sentido, cabe recordar el pronunciamiento conteni
do en el Oficio No. EXCL-29720 de 25 de noviembre de 1991, donde se ex
presa que "la disolución que da lugar a la fusión implica un acto de voluntad 
de los asociados reunidos en asamblea general o junta de socios orientada al 
mencionado propósito, que debe adoptarse durante la vida activa de la com
pañía y no en la fase liquidatoria. 

·~ora bien, desde otro punto de vista no escapa al entendimiento el carác
ter imperativo que ostenta el artículo 222 del Código de Comercio cuya her
menéutica da lugar a que se niegue la posibilidad de llevar a cabo la fusión 
de una sociedad que se halla en estado de liquidación corno atrás ha queda
do expuesto"60

• 

De la misma manera, el Consejo de Estado ratificó, más adelante, la posición 
expresada por la Superintendencia, al afirmar que "en estado de liquidación 
la sociedad carece de capacidad jurídica para realizar actos distintos a los ya 
citados y, por ello, la asamblea de accionjstas no podía prescindir del estado 
de liquidación en que se colocó, para solicitar la fusión por absorción, pues, 
conforme a los términos de los artículos 222 y 223 transcritos, estaba limita
da su capacidad jurídica a los actos de liquidación únicarnente"61

• 

58. Sobre el tema de la fusión de sociedades disueltas puede también consultarse el 
libro del autor, titulado Disolucion y liquidación de sociedades comerciales, 
ya citado. pp. 112 y ss. 

59. Sobre este particular puede consultarse la obra La reactivación de la sociedad 
anónima disuelta , de Miguel Díaz Muyor (Ed . Marcial Pons. Madrid. 1994). 

60. Citado por Reyes, F. Disolución y Liquidación ... p. 117. 

61. Sentencia de 21 de septiembre de 1992. 
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Se dirá, con todo, que por medio de la escisión pueden cumplirse con ampli

tud las finalidades liquidatorias, pero no puede negarse que esa interpreta

ción no tiene respaldo explícito en disposiciones normativas vigentes. Por 

lo demás, es indudable que la posibilidad de que la operación se realice, 

tendrá una clara implicación respecto al posible aplazamiento del derecho 

de los acreedores a recibir el pago de lo que se les adeuda, así como la dila

ción del reintegro del pasivo interno a los asociados. 

Bien ilustrativa sobre el particular resulta, en todo caso, la tendencia legisla

tiva vigente en los países pertenecientes a la Unión Europea, en donde, des

de hace casi dos décadas, ha sido reconocida la posibilidad de operaciones 

de reestructuración, tales como fusión y escisión, respecto a sociedades di

sueltas, siempre que no se haya comenzado a pagar el pasivo interno. Sobre 

este tema es bien interesante la opinión de Noemí Muñoz, quien afirma que 

"ante la adopción de cualquiera de estos acuerdos [fusión, absorción o 

escisión], los accionistas de la sociedad disuelta, que se fusiona, va a ser ab

sorbida o se escinde totalmente, pasarán a integrarse en las sociedades bene

ficiarias, perdiendo su actual expectativa a la cuota remanente que hubiera 

podido resultar de la liquidación de la sociedad. 

"La facultad de la junta general de la sociedad disuelta para adoptar un acuerdo 

de esta naturaleza, era ya afirmada doctrinalmente; sin embargo, ahora 

-siguiendo la pauta establecida en los arts 3.2 y 4.2 de la 3a. Directiva de 

la CEE, de 9 de octubre de 1978- ha sido expresamente reconocida en el 

artículo 251 de la LSA, en el que, al igual que en aquéllos y siguiendo la 

tradición alemana se establece como límite a su adopción el comienzo del 

reparto del patrimonio remanente entre los accionistas"62
• 

62. MUÑOZ MARTÍN, Noemí. Disolución y derecho a la cuota de liquidación en la 
sociedad anónima. Ed. Lex Nova. Valladolid. 1991. p. 372. El artículo 251 del 
TRLSA expresa claramente que "las sociedades en liquidación podrán participar 
en una fusión siempre que no haya comenzado el reparto de su patrimonio entre 
los accionistas". Esta norma es evidentemente aplicable a la escisión, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 254 del mismo estatuto, según el cual "la 
escisión se regirá, con las salvedades contenidas en las artículos siguientes, por 
las normas establecidas para la fusión en la presente ley ... ". 
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5.4 EMPRESAS UNIPERSONALES COMO SOCIEDADES ESCINDENTES 

O BENEFICIARIAS 

Aun cuando la nueva ley no se refirió específicamente al tema de las empre

sas unipersonales, en relación con la escisión, es claro que dicho aspecto 

resultará de capital importancia en el futuro próximo. Si bien en las dispo

siciones referentes a la compañía escindente, como las que aluden a la bene

ficiaria, se habla de sociedades, no debe perderse de vista que las empresas 

unipersonales, como analizaremos más adelante, se asimilan para todos los 

efectos a aquéllas. En efecto, el artículo 80 de la nueva normatividad expre

sa, con absoluta claridad, que "en lo no previsto en la presente ley, se aplica

rá a la empresa unipersonal en cuanto sean compatibles, las disposiciones 

relativas a las sociedades comerciales y, en especial, las que regulan la socie

dad de responsabilidad limitada". Así, pues, no debe haber duda de que la 

escisión es aplicable a las empresas unipersonales, porque la referida figura 

forma parte de la normatividad societaria explícitamente invocada por la 

Ley 222. Además, no se observa, en forma alguna, que las normas que regu

lan la mencionada operación de reestructuración, resulten incompatibles con 

el régimen de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Por el 

contrario, la posibilidad de que esta última se escinda o, más aún, que nazca 

como beneficiaria en una operación de escisión, se convertirá, indudable

mente, en una atractiva modalidad de reestructuración. 

5.5 ESCISIÓN DE SOCIEDADES DE HECHO 

Es clara, de otra parte, la imposibilidad de escindir sociedades de hecho o de 

que este tipo de sociedades se conviertan en beneficiarias de operaciones de 

escisión. En el primer caso, no es viable la operación porque la sociedad de 

hecho no es persona jurídica y, por tanto, carece del atributo de patrimonio 

propio e independiente del de los socios. Si bien la ley establece que los 

bienes destinados al desarrollo del objeto social estarán especialmente afec

tos al pago de las obligaciones contraídas en interés de la sociedad de hecho 

(artículo 504 del Código de Comercio), dicha afectación no confiere indivi

dualidad patrimonial alguna, como sí ocurre en las sociedades regularmente 

constituidas. No extraña, entonces, el hecho de que si la ley define explí-
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citamente la escisión como la transferencia en bloque de una o varias partes 
del patrimonio de una sociedad (artículo 3º de la ley), no pueda esta opera
ción realizarse por sociedades que carecen de un patrimonio que pueda ser 
fraccionado. Por lo demás, resulta claro que la partición y distribución de 
los bienes de la sociedad de hecho se producen, por expresa disposición 
legal, mediante su liquidación, que puede ser solicitada en cualquier mo
mento por los socios de hecho (artículo 505 del mismo código). 

También resulta clara la imposibilidad de que como consecuencia de la esci
sión se constituyan sociedades beneficiarias de hecho, pues la ley es clara en 
exigir para el perfeccionamiento de la operación el otrogamiento de escritura 
pública que "contendrá, además, los estatutos de las nuevas sociedades". 
Dicho instrumento notarial deberá, así mismo, inscribirse en la cámara de 
comercio del domicilio social de cada una de las sociedades participantes en 
el proceso de escisión (artículo 8º de la Ley 222). Esta sola circunstancia, sin 
lugar a dudas, generará regularidad para la sociedad beneficiaria. 

5.6 MODALIDADES DE ESCISIÓN 

La nueva legislación es cuidadosa en definir las diversas posibilidades de 
reestructuración empresarial que pueden lograrse por medio de la escisión. 
A través de ellas, el empresario dispone de amplias posibilidades para reor
ganizar sus recursos productivos en la forma que más convenga a sus intere
ses. Es víable, por tanto, no solamente el fraccionamiento de actividades y 
patrimonios, sino también la simultánea consolidación empresarial, mediante 
la segregación de partes patrimoniales que son absorbidas por sociedades ya 
existentes. 

5.6.1 Escisión parcial 

Existen en el nuevo estatuto dos modalidades de escisión plenamente di
ferenciadas. En la primera, una sociedad, denominada escindente, sin 
disolverse, segrega parte de sus activos , pasivos y cuentas patrimoniales re
sultantes, para traspasarlos en bloque a una o varias sociedades beneficiarias 
ya existentes o los destina a la creación de una o varias sociedades nuevas 
(numerall del artículo 3º de la nueva ley). 
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Esta reforma estatutaria ha sido llamada escisión parcial, en cuanto impli

ca el mantenimiento de la personalidad jurídica de la compañía escindente 

que no se disuelve, ni se extingue63 • Así, pues, el efecto principal que pro

duce la modificación contractual respecto de la sociedad escindente es la 

disminución del capital social64 o de otras cuentas patrimoniales, en cuan

tía equivalente a las partes patrimoniales segregadas en virtud de la opera

ción. Las características de esta figura pueden sintetizarse en los siguientes 

puntos: 

5.6.1.1 No hay disolución de la sociedad escindente 

La gran ventaja de la escisión parcial consiste precisamente en el man

tenimiento, sin solución de continuidad de la sociedad escindente. Esta 

permanencia del ente jurídico implica, de una parte, la reducción de costos 

derivados de los distintos trámites de constitución de nuevas sociedades y, 

de otro lado, el aprovechamiento que se hace de la sociedad como empresa 

en marcha, su trayectoria,good will, etc. Es precisamente por esta caracterís

tica por la que, en la práctica, es mucho más frecuente esta modalidad de 

escisión. 

63. Es preciso distinguir entre los conceptos relacionados de disolución, liquidación 
y extinción. La disolución es el hecho que marca el fin de la plenitud jurídica de 
la sociedad, la terminación de las relaciones vinculantes en que sea sujeto y la 
iniciación de un proceso que debe conducir a su extinción. La liquidación es el 
estado legal en que queda la sociedad después de que sobreviene el hecho de la 
disolución, por virtud del cual debe agotar un procedimiento tendiente a hacer 
líquido su activo, cancelar el pasivo externo, restituir cualquier remanente de los 
activos sociales a los socios en proporción a sus participaciones de capital y 
cumplir todos lo procedimientos legales de fenecimiento de cuentas. La extin
ción, por último, implica la desaparición de la sociedad de la vida jurídica y 
económica, previo agotamiento de todas las formalidades propias del proceso 
liquidatorio. Para una explicación detallada sobre el particular puede consultarse 
la obra del autor intitulada Disolución y liquidación de sociedades comercia
les. 28 edición. Ed. Doctrina y Ley. Bogotá. 1994. 

64 . El capital social es el suscrito en las sociedades por acciones. 
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5.6.1.2 Disminución de capital o de otras cuentas patrimoniales 

En la medida en que la sociedad escindente no se extingue, es lógico que su 

patrimonio y en ocasiones también su capital, resulten reducidos en una 

cuantía equivalente a la porción patrimonial segregada por efecto de la esci

sión. Naturalmente, por tratarse de una operación autónomamente regulada 

en la ley, la eventual reducción de capital no está sujeta a los exigentes pro

cedimientos previstos en el artículo 145 del Código de Comercio. Lo ante

rior obedece, además, a la circunstancia de existir múltiples garantías para 

los terceros acreedores. Desde luego que la reducción del capital implicará 

bien una disminución del valor nominal de las cuotas o acciones o una re

ducción del número de participaciones de capital en circulación. Si se trata 

de acciones, será indispensable, además, que se reintegren los títulos respec

tivos a la compañía, con el propósito de que se expidan nuevas acciones a los 

asociados y se efectúen las inscripciones en el correpondiente libro de regis

tro de accionistas. 

Ahora bien, cuando se trata de reducción de otras cuentas patrimoniales 

(tales como las de superávit de capital, revalorización, etc.), lógicamente el 

capital de la compañía escindente se mantendrá inalterado. Bastará, por 

tanto, que se efectúen los correspondientes ajustes contables, con el propósi

to de que se refleje la reducción patrimonial ocurrida. 

5.6.1.3 Traspaso patrimonial en bloque 

Como ocurre en toda operación de escisión, la porción patrimonial segrega

da se transfiere en bloque a la sociedad o sociedades beneficiarias. Esta tras

misión sub specie universalitatis implica que todos los efectos económicos y 

jurídicos operan en forma automática a partir de la transferencia aludida. 

No es, por tanto. necesaria la enajenación individualizada de los elementos 

del activo, ni la subrogación de deudas en favor de la beneficiaria, ni la 

novación de cada una de las obligaciones que forman parte del pasivo segre

gado. Un solo acto jurídico es suficiente para que se entienda sustituido el 

deudor o acreedor y para que se transfiera el complejo de relaciones jurídi-
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cas inherentes a la parte patrimonial segregada. Quiere ello decir que "las 

sociedades sucesoras [beneficiarias) sustituyen a la sociedad escindida en la 
misma posición jurídica que ésta ostentaba respecto de las relaciones jurídi

cas que constituyen la parte del patrimonio transferida"65
• 

Las partes patrimoniales segregadas se destinan, bien a la creación de una o 
varias sociedades nuevas, cuya constitución se produce simultáneamente 

con el otorgamiento de la escritura de escisión, o son absorbidas por compa
ñías beneficiarias preexistentes, cuyo capital o patrimonio se incrementa en 

cuantía equivalente a las partes patrimoniales segregadas. 

5.6.1.4 Adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los socios de 

la escindente en las sociedades beneficiarias 

Por explícito señalamiento de la norma, "los socios de la sociedad escindida 

participarán en el capital de las sociedades beneficiarias en la misma propor
ción que tengan en aquélla, salvo que por votación unánime de las acciones, 

cuotas sociales o partes de interés representadas en la la asamblea o junta de 
socios de la escindente, se apruebe una participación diferente" (artículo 32 

de la ley). Con lo anterior se pone de manifiesto que uno de los elementos 

configurativos de la escisión está en la distribución de las participaciones en 
que se divide el capital de las sociedades beneficiarias entre todos o algunos 
de los socios de la escinden te. En este punto es oportuno aclarar que aunque 
la norma transcrita da a entender que los socios de la escindente deben man
tener en las beneficiarias alguna participación - en principio proporcional a 

la que tenían en aquella-, la exigencia del voto unánime permite cambiar 

no solamente esta proporcionalidad sino también la circunstancia misma de 
que los socios de la escindente no participen en absoluto en el capital de las 
compañías beneficiarias. 

De acuerdo con lo anterior, pueden ocurrir tres situaciones diferentes res

pecto a cada uno de los socios de la escindente: (1) que el socio continúe 

65. OLEO, Fernando. Op. cit. p. 80. 
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formando parte de la sociedad escindente y se convierta también en socio o 

accionista de todas o algunas de las compañías beneficiarias; (2) que el socio 

deje de pertenecer a la compañía escindente y adquiera acciones, cuotas o 

partes de interés en todas o algunas de las sociedades beneficiarias; (3) que 

el socio se mantenga como titular de participaciones de capital en la 

escindente, pero no forme parte de ninguna de las beneficiarias. 

5.6.1.5 Ejemplo de escisión parcial 

El siguiente ejemplo ilustra gráficamente sobre la modalidad de escisión par

cial. Veamos: 

La sociedad Transportes Alfa S.A. tiene por objeto social la presta

ción del servicio aéreo de personas y carga, el mantenimiento de 

todo tipo de aeronaves y el expendio de pasajes y otros servicios 

turísticos relacionados. Los activos de la sociedad tienen un valor 

de seis mil millones de pesos discriminados así: aeronaves por va

lor de dos mil millones de pesos, hangares por igual valor y estable

cimientos de comercio para el expendio de pasajes por otro tanto. 

El pasivo social está integrado por tres obligaciones bancarias de 

valor de mil millones de pesos cada una. 

Por medio de la escisión parcial de la compañía, se constituyen dos 

nuevas sociedades beneficiarias dedicadas a la reparación de 

aeronaves y a la venta de pasajes, respectivamente. La primera, 

Reparaciones Beta S.A. , con un capital de mil millones de pesos, 

recibe los hangares y una obligación bancaria por mil millones. La 

segunda, Agencias de Viajes Sigma S.A. , con idéntico capital, re

cibe los establecimientos de comercio y otra obligación bancaria 

por igual valor. Finalmente, la sociedad escindente, Transportes 

Alfa S.A. , cuya personalidad jurídica se mantiene, conserva en su 

activo las aeronaves y mantiene un pasivo de mil millones de pesos 

representado por la obligación bancaria restante. 
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5.6.2 Escisión total 
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En la segunda modalidad, denominada usualmente escisión total, una socie

dad se disuelve sin liquidarse, para producir el efecto de división sobre la 

totalidad del patrimonio y dar lugar al traspaso en bloque de sus partes a 

sociedades nuevas o ya existentes (numeral 2 del artículo 3º de la ley). La 

diferencia esencial está, entonces, en que en la escisión parcial la sociedad 

escindente no desaparece sino que continúa, al paso que en la figura que se 

analiza, la compañía se extingue66
, sin que sea necesario cumplir el proceso 

de liquidación. Este último no se requiere, por la sencilla consideración de 

66. Mucho más técnico habría resultado hablar de la extinción de la sociedad 
escinden te, en lugar de la simple disolución de la misma. La legislación españo
la, con mayor precisión, define la figura de escisión total como "la extinción de 
una sociedad anónima con división de todo su patrimonio en dos o más partes, 
cada una de las cuales se traspasa en bloque a una sociedad de nueva creación o 
es absorbida por una sociedad ya existente" (artículo 252, TRLSA). 
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que las sociedades beneficiarias asumen, no solamente los activos de la 

escindente, sino también todos sus pasivos. Por lo demás, como se verá más 

adelante, los acreedores sociales están debidamente protegidos, mediante 

exigencias de publicidad y responsabilidad solidaria, entre otras. Las carac

terísticas principales de la escisión total son las siguientes: 

5.6.2.1 Extinción de la sociedad escindente 

La extinción de la sociedad escindente se produce por sustracción de mate

ria, como ya se dijo, sin que sea necesario agotar el complejo trámite de la 

liquidación. Así, al quedar la escindente sin patrimonio ni actividad, se 

extingue ipso iure, como consecuencia de la determinación de escindir total

mente. Tal como afirma Beltrán, "tanto la fusión como la escisión total ex

cluyen la liquidación: la extinción de la sociedad se lleva a cabo de modo 

diverso, a través de la transmisión en bloque de patrimonios sociales a la 

nueva sociedad o a la absorbente y de la participación proporcional de los 

socios en la nueva sociedad o en la absorbente. El medio técnico empleado 

para la extinción de las sociedades fusionadas o escindidas no es, en efecto, 

la liquidación. Ahora bien, lo que se excluye no es sólo la liquidación sino 

también la disolución. En efecto, la disolución es siempre presupuesto para 

la extinción de la sociedad anónima mediante su liquidación; pero existen 

otros medios de extinción"67
• 

La escasa utilización de la figura de la escisión total, frente a la parcial, 

en la práctica societaria está dada, en buena parte, por el costo que implica 

prescindir definitivamente de la estructura de la sociedad escindente. Es 

por ello por lo que la figura puede resultar útil en casos extremos en los 

que sea aconsejable la desaparición de dicha compañía, como en los casos 

en que la escisión ha sido el resultado de una decisión de saneamiento de 

la empresa. 

67. , Emilio. La disolución de la sociedad anónima. Ed. Civitas. Madrid. 
1991. p. 26. 
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5.6.2.2 Traspaso patrimonial en bloque 

Al igual que en la escisión parcial, en esta operación se transfieren en bloque 
las parcelas patrimoniales escindidas, con los efectos que ya fueron explica
dos. Como es obvio, la desintegración de todos los activos y pasivos de la 
escindente en esta modalidad, hace que desaparezca su patrimonio y que la 
sociedad se extinga. 

También en esta operación las partes patrimoniales segregadas se destinan 
bien a la constitución de nuevas compañías o al incremento patrimonial de 
las sociedades receptoras de dichos fragmentos patrimoniales. 

5.6.2.3 Adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los socios de 
la escindente en las sociedades beneficiarias 

Todos los socios de la escindente adquieren participaciones de capital en las 
sociedades beneficiarias. Las proporciones en que se haga la correpondiente 
distribución dependen en buena medida de las finalidades que en cada caso 
se persigan y del cumplimiento de las mayorías decisorias calificadas exigi
das en la ley para el efecto, como se analizará más adelante. 

5.6.2.4 Ejemplo de escisión total 

En el mismo supuesto presentado anteriormente, basta considerar 
que los accionistas de la sociedad escindente prefieran disolverla 
para dar paso a tres nuevas sociedades. En esa hipótesis, el capital 
de cada una de las sociedades beneficiarias será de mil millones de 
pesos, que corresponderán al patrimonio aportado en bloque a cada 
una de ellas por la sociedad escindente. Así, la sociedad Alfa S.A. 
se disolverá y extinguirá, para crear con las partes patrimoniales 
segregadas las compañías Beta S.A. (cuyo objeto social será la repa
ración de aeronaves), Gama S.A. (que se dedicará a la venta de pasa
jes aéreos) y Sigma S.A. (cuya actividad será el transporte aéreo de 
personas y carga). Cada sociedad recibirá los activos requeridos 
para su actividad de explotación económica, así como el monto11e 
pasivos acordado en el compromiso respectivo. 
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5.6.3 Escisión múltiple 

Aunque la ley no se refiere explícitamente a esta operación, creemos que 
resulta perfectamente viable como combinación de las modalidades señala
das anteriormente. En la escisión múltiple, varias sociedades se escinden, 
bien parcial o totalmente, con el propósito concomitante de constituir so
ciedades nuevas o de incrementar el capital de compañías ya existentes. A 
estas beneficiarias se aportan simultáneamente, en uno y otro caso, las di
versas partes pa~imoniales de las sociedades escindentes. Se trata de una 
operación que apunta hacia la concentración, porque persigue, lógicamente, 
la integración de patrimonios. Los rasgos principales de esta posible moda
lidad de escisión podrían resumirse así: 

5.6.3.1 Escisión de varias compañías 

El rasgo principal de la escisión múltiple está dado por la ocurrencia de 
operaciones simultáneas de división patrimonial en varias sociedades. Por 
ello, el proyecto de escisión debe someterse a consideración de todas las 
juntas de socios o asambleas generales de las diversas sociedades escindentes. 
Cada una de ellas, por tanto, deberá aprobar la operación, de acuerdo con las 
mayorías decisorias previstas para las reformas estatutarias. Además, tanto 
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el aviso de información a los acreedores, como las demás formalidades pro
pias de la operación se cumplirán en forma unitaria por los representantes 
legales de todas las compañías escindentes. 

5.6.3.2 Disolución o reducción patrimonial de las sociedades escindentes 

Como se trata de una operación en la que participan varias sociedades 
escinden tes, es posible que una o algunas de ellas se extingan mediante trans
misión total de su patrimonio a las sociedades beneficiarias o que solamente 
disminuyan su capital o cuentas patrimoniales. Podrían, por tanto, con
currir simultáneamente operaciones de escisión parcial y total. 

5.6.3.3 Transferencia en bloque de las partes patrimoniales escindidas 

Este movimiento de patrimonio ocurriría en la escisión múltiple de la misma 
forma en que se produce en la escisión individual. De manera que por virtud 
del acto jurídico único de la escisión, la totalidad de los activos y pasivos 
segregados se transfieren a las sociedades beneficiarias. 

5.6.3.4 Adquisición de acciones, cuotas o partes de interés de los socios de 
las escindentes en las sociedades beneficiarias 

Todos o algunos de los socios de las diversas compañías escindentes en
trarían a formar parte de las compañías beneficiarias, de la misma forma 
explicada para los eventos de escisión individual. 

5.6.3.5 Constitución de sociedades nuevas o aportación al capital de com
pañías ya existentes 

También, al igual que sucede en las demás modalidades de escisión, las 
condiciones de transferencia patrimonial deben señalarse en el proyecto res
pectivo. Así, pues, deberá indicarse el destino que se dará a las partes patri
moniales segregadas. La inquietud de orden práctico que podría surgir en el 
caso de escisión múltiple, estaría relacionada con las formalidades que de
ben cumplirse en las hipótesis de constitución de una o varias sociedades 
nuevas. Creemos que la solución sería la misma prevista en el artículo 8º de 
la nueva ley, que ordena el otorgamiento de una sola escritura pública que, 
adicionalmente, debe inscribirse en el registro mercantil de cada una de las 
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sociedades participantes en la escisión. En dicho instrumento notarial, ade
más de solemnizarse el acto y protocolizarse los documentos a que se refiere 
la ley, se incluirán los estatutos de cada una de las nuevas sociedades que 
surjan con la operación. 

5.6.3.6 Ejemplo de escisión múltiple 

Las sociedades Beta S.A. Alfa S.A. y Sigma S.A., que pertenecen a 
una misma familia, se dedican a la producción y comercialización 
de bebidas. Cada una de ellas tiene departamentos de mercadeo y 
publicidad, cuyas actividades generan altos costos, además de no ser 
eficientes. Con el propósito de resolver el referido problema, todas 
deciden escindir partes patrimoniales a fin de constituir una nueva 
sociedad que se dedicará exclusivamente a la comercialización 
(Gama S.A.) y aportar capital en otra, ya existente (Pi S.A.), que se 
ocupará principalmente en el manejo de la publicidad de las socieda
des escindentes. De igual forma, todos o algunos de los socios de las 
compañías escindentes, entrarán a formar parte de las beneficiarias. 

BETAS. A. 

( escindente) 
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5.6.4 Segregación o escisión impropia 

Bien interesante resulta la figura de la segregación, conocida también en la 
doctrina como escisión impropia. Por virtud de esta operación, la compañía 
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segregante destina una o varias partes de su patrimonio a la constitución de 
una o varias sociedades o al aumento de capital de compañías ya existentes. 
Como contraprestación, la sociedad segregante -no sus socios o accionis
tas- recibe acciones cuotas o partes de interés de las sociedades segregadas. 
A pesar de que la Ley 222 no se refiere a ella, resulta factible de acuerdo con 
las normas generales contenidas en el Código de Comercio. Los elementos 
que individualizan esta operación son los siguientes: 

5.6.4.1 No se trata de una escición en estricto sentido 

En verdad, a diferencia de lo que ocurre en las operaciones de escisión, en la 
segregación no hay un rompimiento del patrimonio de la sociedad segregan te. 
En la medida en que ésta recibe, corno contrapartida necesaria de la opera
ción, acciones, cuotas o partes de interés de las sociedades segregadas, su 
patrimonio se mantiene intacto. Así, pues, lo que ocurre en la práctica es 
que la sociedad segregante cambia un activo por otro. Se trata, por tanto, de 
una simple operación de adquisición de participaciones de capital en otra u 
otras sociedades, cuyo pago se hace en especie, con cargo a partes patrimo
niales de la segregante. Ese pago estará sujeto, por cierto, a las normas lega
les que se refieren al avalúo de esta clase de aportes y a la responsabilidad 
del aportante por el valor atribuido, cuando éste no ha sido autorizado por la 
Superintendencia de Sociedades. 

Como bien afirma Cerdá, la impropiedad de la segregación "radica en la falta 
del elemento esencial de toda escisión: la integración de los accionistas de la 
sociedad escindida en las sociedades beneíiciarias. Dado que la sociedad 
segregante es la destinataria de las acciones o paticipaciones que, en 
contraprestación a la aportación patrimonial, entr gan las sociedades be
neficiarias, la operación tan sólo supone para aquella la mutación en el 
contenido de todo o parte de su patrimonio, sustituyendose el patrimonio 
segregado por las acciones o participaciones recibidas"68

• 

5.6.4.2 No implica extinción de la sociedad segregante ni reducción de su 
capital 

La segregación no implica disolución ni extinción de la segregante, ni tam
poco disminución de capital. Vale la pena insistir en que la segregación 

68. CERDÁ, Fernando. Op. cit. p. 38. 
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comporta, simplemente, la inversión de parte de los recursos de la segregante, 
en la adquisición de participaciones de capital en otras sociedades. Natural
mente, en la medida en que dichos aportes de capital resulten mayoritarios, 
la sociedad segregada será filial de la segregante, lo que implicará la aplica

ción de las disposiciones pertinentes. 

La razón de la ausencia de disolución, como lo explica el autor citado, es 

diversa en la escisión parcial y en la segregación. En aquélla "se debe a que 
la sociedad conserva parte de su patrimonio empresarial; en la segregación, 

en cambio, incluso transmitiendo todo su patrimonio, la sociedad segregante 
mantiene como patrimonio las acciones o participaciones en las sociedades 

beneficiarias recibidas como contravalor del patrimonio recibido"69
• 

5.6.4.3 Formalidades y protección de accionistas y terceros 

En la segregación, no se aplican las formalidades propias de la escisión, ni 
las normas relativas a la protección de accionistas y acreedores, salvo que se 

trate de enajenación de establecimiento de comercio. 

De todo lo expuesto se deduce que la naturaleza jurídica de la segregación es 
diferente a la de la escisión. Es por esto por lo que aquélla no se rige por los 
mecanismos previstos para ésta. Y es que, en realidad, la ausencia de una 

verdera reducción del patrimonio de la segregante conducirá, por lo general, 
a que no sea necesario prevenir a los acreedores o socios acerca de potencia
les riesgos que pueda implicar la operación. Con todo, resulta indudable 
que cuando la segregación comporta no solamente la transferencia de acti
vos, sino también de pasivos, será indispensable la autorización de los 

acreedores, cuyas obligaciones sean segregadas, para que pueda cumplirse 
la subrogación (artículos 1666 y ss. del Código Civil). 

Por supuesto, si el bien transferido por efecto de la segregación es un estable
cimiento de comercio, la enajenación de activos y pasivos podrá llevarse a 
cabo sub specie universalitatis como ocurre en las hipótesis de fusión o esci-

69. CERDÁ, Fernando. Op. cit. p. 40. 
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sión, siempre que se cumplan todos los trámites y formalidades que tie
nen que ver con la protección de acreedores (artículos 515 y ss. del Código 
de Comercio). 

5.6.4.4 Ejemplo de segregación 

La sociedad Alfa S.A., cuyo objeto social es la producción de texti
les, tiene su domicilio en Bogotá y sucursales en Bucaramanga y 
Cúcuta. La junta directiva de Alfa S.A. determina constituir en 
Cúcuta una sociedad de confecciones, para cuyo efecto, previo el 
cumplimiento de los trámites correspondientes, aporta el estableci
miento de comercio de su sucursal en esa ciudad. A cambio de 
dicha operación, recibe la mayoría de las acciones de la nueva so
ciedad de confecciones Beta S.A. Lo propio ocurre con el otro esta
blecimiento de comercio, que da origen a la filial Gama S.A. 

Otros 
~ 

10%\ 

[BETA S.A.) 

5.6.5 Escisión y absorción 

Gráfica 4 

Segregación 

ALFA S.A. 
}

Sociedad 
segregan te 

Otros ... 
:' 10% 

l J }Filiales GAMA SA. segregadas 

Como quedó explicado, tanto la escisión parcial como la total pueden impli
car la creación de una o varias sociedades beneficiarias que se constituyen 
con el aporte patrimonial entregado por la compañía escindente. También es 
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posible que las partes patrimoniales se incorporen a una o varias campa
nías ya existentes. Esta operación puede cumplirse, bien mediante un 
aumento de capital de las sociedades beneficiarias o de un incremento 
de su patrimonio. Finalmente, puede producirse una combinación de los 
dos efectos anteriores, vale decir, creación de una o varias sociedades nue
vas y aumento de capital o patrimonio de una o varias compañías ya exis
tentes. 

En la segunda de las hipótesis mencionadas, todas o algunas de las partes 
patrimoniales son transferidas a sociedades beneficiarias ya existentes, de 
manera que éstas absorben parcialmente a la sociedad escindente. Es por 
ello por lo que puede hablarse de una operación compleja de reestructura
ción empresarial, que implica división patrimonial de la sociedad escinden te 
y, simultáneamente, absorción de las partes patrimoniales segregadas por 
parte de una o varias compañías beneficiarias ya existentes. Como caracte
rísticas adicionales a las ya indicadas, para las operaciones de escisión total 
y parcial, pueden mencionarse las siguientes: 

5.6.5.1 Aumento de capital o patrimonio de las beneficiarias 

En la escisión-absorción la transferencia global de parcelas patrimoniales no 
se destina a constituir el capital de nuevas sociedades, sino a incrementar el 
patrimonio de sociedades ya existentes. Dicho incremento se produce 
coetáneamente con la determinación mediante la que se adopta la escisión, 
en cuantía idéntica a la representada por la parte patrimonial segregada. El 
aumento patrimonial se destinará a la capitalización de la sociedad o socie
dades beneficiarias. 

El pago de las acciones emitidas o de las cuotas o partes de interés que se 
creen al aumentar el capital, se pagarán en especie70 con cargo a los activos y 
pasivos segregados en la escisión. Aunque la determinación por parte del 
máximo órgano social de la compañía receptora de la parte patrimonial se
gregada en el sentido de participar en la escisión, es suficiente para que se 

produzca el aumento de capital, sin necesidad de reglamento de emisión y 

70. Por supuesto, en la operación pueden también transferirse sumas de dinero. 
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colocación de acciones, resulta sensato pensar que los socios o accionistas 
que ingresen a las compañías beneficiarias deben responder solidariamente 
por el monto atribuido a los aportes de capital, de acuerdo con las normas 
generales. En efecto, la determinación de incrementar el capital suscrito de 
las beneficiarias, procede directamente de la orden de la asamblea general 
en el sentido de participar en la escisión. De ahí que baste la voluntad expre
sada por conducto de dicho organismo para que pueda efectuarse el aumen
to de capital. 

De otra parte, resulta bien interesante la inquietud que surge respecto a la 
mayoría decisoria requerida para que la asamblea de accionistas de una so
ciedad anónima apruebe ser beneficiaria de una operación de escisión-ab
sorción. Como se recordará, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 222, 
salvo estipulación estatutaria en contrario, las determinaciones en dicho tipo 
de compañía se adoptan con el voto favorable de la mitad más una de las 
acciones presentes o representadas en la respectiva reunión. Sin embargo, 
la misma norma establece como excepción la determinación relativa a la 
renuncia al derecho de preferencia en la colocación de acciones, cuya adop
ción requiere el voto favorable del setenta por ciento de las acciones repre
sentadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 420, ordinal 5º del Código 
de Comercio. 

Como corolario de las dos disposiciones citadas, puede afirmarse que si en 
los estatutos sociales se ha prescindido del derecho de preferencia en la colo
cación de acciones, la escisión-absorción podrá ser aprobada en la asamblea 
de accionistas de la compañía beneficiaria con votación de la mayoría abso
luta de las acciones presentes; en cambio, si no está prevista dicha exclusión 
al derecho preferencial, la escisión requerirá la votación de un número de 
accionistas que represente cuando menos el setenta por ciento de las accio
nes representadas. 

5.6.5.2 Aplicación de normas sobre prácticas comerciales restrictivas 

Esta operación puede dar lugar a la aplicación de las normas relativas a la 
promoción de la competencia. En efecto, la consolidación de activos que 
puede producirse, comporta la aplicación de disposiciones de orden públi
co, cuyo contenido implica la obtención de autorizaciones gubernamentales 
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especiales para efectuar la operación71
• Con buen criterio, el artículo 227 de 

la nueva ley dispone que "en los casos de escisión de sociedades y en todos 
aquellos que impliquen consolidación o integración de empresas o patrimo
nios, deberá darse cumplimiento a las normas sobre promoción de la compe
tencia y prácticas comerciales restrictivas". 

5.6.5.3 Ejemplo de escisión total y absorción 

La sociedad Alfa S.A. divide íntegraménte su patrimonio, se disuel
ve y se extingue, con el propósito de constituir dos sociedades benefi
ciarias nuevas (Sigma S.A. y Gama S.A.), a las que destina igual 
número de partes patrimoniales, y de aumentar el capital de Beta 
S.A., que es una sociedad ya existente. Esta última realiza una emi
sión y colocación de acciones que es pagada en especie, previo el 
trámite pertinente, con cargo al patrimonio transferido por efecto 
de la operación. Las acciones respectivas son suscritas por todos o 
algunos de los accionistas de Alfa S.A., según lo previsto en el pro
yecto respectivo. 

Gráfica 5 

Escisión total y absorción 

BETAS. A. 

(beneficiaria ya 
existente) 

'-v-' 
Aumento de capital 

suscrito o de patrimonio 

ALFAS. A. 
(escinden te) } 

Disolución y 
extinción 

~ 
GAMAS. A. 
(beneficiaria 

nueva) 

SIGMAS. A. 
(beneficiaria 

nueva) 

'-v-' 
Constitución de 

sociedades 

71. Tanto la Ley 155 de 1959, como el Decreto 2153 de 1992, se refieren a prácticas 
restrictivas de la competencia. 
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5.6.5.4 Ejemplo de escisión parcial y absorción 

La sociedad Alfa S.A. reduce su capital o su patrimonio con el fin 

de transferir dos partes patrimoniales. La primera de ellas se desti
na al aumento del capital suscrito de la sociedad beneficiaria ya 

existente (Beta S.A.) y la segunda se aplica a la creación de una 
nueva sociedad (Gama S.A.). 

Gráfica 6 
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5. 7 PROCEDIMIENTO DE LA ESCISIÓN Y GARANTÍAS PARA ACREEDO
RES Y SOCIOS 

Con el propósito de proteger a los acreedores y a los asociados e impedir que 
sus derechos sean menoscabados con el procedimiento en cuestión, la nue
va ley prevé, además del traspaso patrimonial en bloque a las sociedades 
beneficiarias, una serie de importantes garantías procedimentales para la 
realización de la escisión. Esos procedimientos, aunque puedan parecer un 
tanto engorrosos, están encaminados a evitar que la operación se desvíe de 
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su cauce normal, en perjuicio de terceros y de los mismos socios o accionis
tas. Algunas de tales garantías benefician por igual a las dos categorías de 
personas interesadas en la operación, otras apuntan a la protección de los 
intereses de unos o de los otros. 

5.7.1 Proyecto de escisión 

La operación comienza en todos los casos (escisión total o parcial, con absor
ción o sin ésta), con un compromiso de escisión en el que participan sola
mente los representantes legales de las sociedades que formarán parte de la 
operación (futuras beneficiarias y escindente). Éste no es un requisito legal, 
pero es lógico pensar que mientras no se cumpla dicho acuerdo previo, no 
tiene sentido comprometer a los organismos de dirección de las compañías 
participantes. Por supuesto, resulta también sensato pensar que los repre
sentantes legales consulten previamente las posibilidades de realizar la ope
ración con sus respectivas juntas directivas o, aún, con las asambleas o jun
tas de socios. 

En cualquier caso, es claro que si se suscribe algún documento inicial o se 
conviene verbalmente la posible realización de la operación, ese compro
miso quedará, en todo caso, ad referendum de los órganos rectores de las 
sociedades participantes. Con todo, no se descarta que pueda derivarse even
tualmente alguna responsabilidad -tanto de los representantes legales, como 
de las propias compañías en nombre de las cuales estos actúan- por los 
perjuicios que pueda causar la no realización de la operación. Ello obedece 
a la consagración en nuestro sistema jurídico de la denominada teoría de la 
culpa in contrahendo, por virtud de la cual, aun en la fase precontractual, la 
ausencia de diligencia o buena fe puede dar lugar a responsabilidad por los 
perjuicios que por esa actuación se generen. Como se recordará, la teoría en 
comento, formulada inicialmente por Ihering, implica que "quien interviene 
en la celebración de un acto jurídico debe obrar (in contrahendo) con la ho
nestidad, la diligencia y el cuidado necesarios para que los otros interesados 
no sufran perjuicios"72

• Esta doctrina, como se sabe, está expresamente con-

72. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo et al. Op. cit. p. 113. 
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sagrada en nuestra legislación, por disposición del artículo 871 del Código 
de Comercio. En la citada norma se establece claramente la necesidad de 
que los contratos no sólo se ejecuten de buena fe, sino que también se cele
bren conforme a la misma regla de conducta. 

El proyecto de escisión debe someterse a consideración de las asambleas 
generales o juntas de socios de todas y cada una de las compañías partici
pantes en la operación, previa convocatoria formulada en los términos 
previstos en el artículo 13 de la nueva ley. La aprobación respectiva debe 
cumplirse con la mayoría decisoria prevista en la ley o en los estatutos para 
las reformas estatutarias73 • El documento contentivo del proyecto debe con
tener cuando menos las especificaciones que se mencionan a continuación: 

5.7.1.1 Motivos de la escisión y condiciones en que se realizará 

Es indispensable para los socios y más adelante para los terceros acreedores 
y para el Estado, que se deje una memoria clara de los móviles que orientan 

73. No está de más recordar las mayorías decisorias imperantes en el sistema colom
biano para la adopción de reformas estatutarias: (a) en las sociedades en nombre 
colectivo se requiere la unanimidad de los votos de los socios salvo que en los 
estatutos se pacte una mayoría decisoria inferior (artículo 302 y 316 del Código 
de Comercio); (b) en las sociedades en comandita simple y por acciones se exige 
la unanimidad de los votos de los gestores y la mayoría absoluta de los comandi
tarios, salvo que se convenga algo distinto en las cláusulas estatutarias (artículos 
340 y 349 ibídem); (e) en la sociedad de responsabilidad limitada es necesario el 
voto favorable de cuando menos el setenta por ciento de las cuotas en que se 
divide el capital social, a menos que en el contrato social se haya previsto una 
mayoría superior (artículo 360 de la misma obra); (d) en las sociedades anóni
mas que negocian sus acciones en el mercado público de valores se requiere 
siempre la mitad más una de las acciones presentes, sin que sea posible pactar 
mayorías diferentes (artículo 68 de la Ley 222); (e) en las sociedades anónimas 
no inscritas en bolsa, rige la misma mayoría previamente anotada, salvo que en 
los estatutos sociales se haya pactado una mayoría decisoria superior (artículo 
68 de la Ley), y (f) en las empresas de servicios públicos se exige la misma mayo
ría decisoria que acaba de mencionarse para las sociedades anónimas (Ley 142 
de 1994). Debe insistirse en lo ya expresado en el sentido de que cuando se 
produzca una escisión-absorción, la votación en la sociedad beneficiaria, cuyo 
capital se incrementa, debe ser aprobada con el voto mínimo del setenta por 
ciento de las acciones presentes, toda vez que la operación implica una coloca
ción de acciones sin sujeción al derecho de preferencia. 

Capítulo 5. Escisión 113 



la operación, así como de la forma y términos en que la misma habrá de 
llevarse a cabo. Para los asociados resulta apenas obvia la finalidad que se 
persigue con esta exigencia, que se orienta a suministrarles a todos la sufi
ciente ilustración sobre la operación proyectada. Esta información les per
mitirá, llegado el momento, oponerse a la escisión, para cuyo efecto podrán 
intentar rebatir las presuntas razones que conducen a la administración de la 
sociedad a proponerla. Para los terceros es también valiosa esta información 
que, dicho sea de paso, queda a su disposición de conformidad con el pará
grafo del artículo 6º de la ley, porque les permite eventualmente no sólo 
intentar las acciones de oposición judicial previstas en la normatividad (ar
tículo 6º), sino también, posiblemente, procurar acciones revocatorias en las 
hipótesis de concurso de recuperación o liquidatorio de la sociedad escinden te 

' (artículos 146 y 183, ibídem). Finalmente, para el Estado, la información 
resulta útil en cuanto facilita igualmente la sustentación de eventuales accio
nes de oposición o revocación -cuando actúa como acreedor privilegiado
y para determinar la procedencia de las autorizaciones gubernamentales que 
se derivan de las normas sobre prácticas comerciales restrictivas y control a 
los monopolios en hipótesis de escisión-absorción. 

5.7.1.2 Nombre de las sociedades que participan en la escisión 

Es apenas elemental que las compañías que habrán de participar en la opera
ción, bien como sociedades escindentes o como beneficiarias , deben estar 
plenamente identificadas en el proyecto respectivo, mediante la indicación 
de su razón o denominación social. 

5.7.1.3 En el caso de creación de nuevas sociedades 

Como quiera que la determinación de escindir una sociedad se convierte 
simultáneamente en la expresión del acto colectivo de creación de nuevas 
sociedades, es indispensable que en el proyecto respectivo aparezcan re
dactados los estatutos de las mismas. Obviamente, las cláusulas que regirán 
la vida activa de las sociedades beneficiarias deberán ajustarse al tipo de 
sociedad escogido para cada una de ellas . Si se crea una o varias empresas 
unipersonales, deberán también establecerse las cláusulas mínimas exigidas 
en la nueva normatividad (artículo 72 de la ley). 
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5.7.1.4 Discriminación y valoración de activos y pasivos que se integran a 
las sociedades beneficiarias 

Ésta es una de las más importantes especificaciones del proyecto, en cuanto 
determina los patrimonios individuales que se transferirán a cada una de las 

sociedades beneficiarias. Como quiera que la ley no exige que los activos y 

pasivos segregados constituyan una unidad económica, como ocurre en 
otras legislaciones como la española, debe entenderse que puede hacerse 

cualquier combinación de activos y pasivos para efectos de la segregación 

patrimonial. Así, podría llegarse a la situación de que un determinado acti

vo que se encuentre, por ejemplo, pignorado para garantizar el cumplimien

to de una obligación, sea transferido a una compañía beneficiaria y que la 

deuda correspondiente se adjudique a otra. Tampoco es necesario, como se 
ha dicho reiteradamente, que los bienes segregados constituyan estableci

mientos de comercio -aunque idealmente podrían serlo- ni que exista una 
conexidad de explotación económica entre ellos. Todo dependerá, por tanto, 

de la voluntad de los asociados y de la mayor o menor versatilidad que quie

ra dársele a la operación. 

De lo expuesto surge aún con mayor claridad la importancia suprema que 
tiene la adecuada discriminación y valoración que se haga de los activos y 
pasivos sociales. De ello dependerá no solamente la estructuración del ne

gocio, sino también la realidad patrimonial de los aportes de capital que se 
hagan a las sociedades beneficiarias. 

5.7.1.5 Reparto entre socios de la escindente, de las cuotas, acciones o 
partes de interés que les corresponderán en las beneficiarias, con 

explicación de los métodos de evaluación utilizados 

En consonancia con lo que acaba de anotarse, la escisión es esencialmente 
una operación de contenido económico, un negocio. De ahí que resulte tan 

importante la adecuada valoración de las acciones, cuotas o partes de inte

rés , para determinar cuál habrá de ser la relación de canje, si existiere, de las 
participaciones de los socios de la escindente respecto a las que tendrán en 

el capital de la beneficiaria. Por lo demás, la adecuada aplicación de los 
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métodos de valoración empleados, determinará la justa estimación de las 

acciones, cuotas o partes de interés de cada socio. 

5.7.1.6 La opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos 

Los tenedores de bonos -aunque éstos sean en un futuro obligatoriamente 

convertibles en acciones- tienen una legítima aspiración a que en los cam

bios trascendentales en la estructura de la sociedad, se les permita ejercer 
sus derechos y precautelar oportunamente sus intereses. La ley, con buen 

criterio, no exige que se les dé alguna o algunas opciones en especial, de 

manera que el proyecto podría inclusive prever que respecto a esos tenedo
res se mantendrá el statu qua. ¿cuál es, entonces, el alcance de esta norma? 

Creemos que se trata, simplemente, de que sean tenidos en cuenta como 
acreedores principalísimos de la compañía, que merecen una protección es

pecial. La norma pone de presente, por tanto, que su situación no deberá ser 

ignorada en ningún caso por quienes desarrollen el proyecto respectivo. Pero 
no debe perderse de vista que los tenedores de bonos son ante todo acree

dores de la sociedad (artículo 752 del Código de Comercio) y, como tales, 
podrán ejercer todos los derechos que se señalarán más adelante, cuya fina

lidad, naturalmente, está en la necesaria protección del crédito. Por lo de
más, el artículo 7º de la misma ley reitera el interés dellegisladór en proteger 
especialmente a esta categoría de acreedores cuando dispone que "los tene

dores de bonos de las sociedades participantes en la escisión tendrán los 
derechos previstos en las disposiciones expedidas al respecto por la Sala 
general de la Superintendencia de Valores ... ". 

5.7.1.7 Estados financieros de las sociedades participantes en el proceso 
de escisión, debidamente certificados y acompañados de dictamen 

Es elemental que se incluyan los estados financieros de las sociedades parti
cipantes en la operación, pues no de otra forma pueden los asociados y los 

terceros enterarse de la situación de cada una de esas compañías. A falta de 

aclaración en la norma, deberá entenderse que se trata de estados financie
ros extraordinarios, es decir, aquellos que, de acuerdo con el artículo 29 
del Decreto 2649 de 1993, deben prepararse para la realización de ciertas 
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actividades 74
• Estos documentos deberán estar debidamente dictaminados, 

vale decir, que además de estar suscritos por el representante legal y el revi

sor fiscal o, a falta de éste, por un contador público independiente, deberán 

incluir la opinión adjunta de este último. El dictamen correspondiente de

berá contener las menciones que por vía reglamentaria señale el Gobierno de 

conformidad con lo previsto en los artículos 38 y 44 de la Ley 222. 

5.7.1.8 Fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que 

se disuelven habrán de considerarse realizadas para efectos 

contables 

Ya dejamos dicho que la nueva ley confunde los conceptos de disolución 

y extinción e impropiamente habla de que la sociedad escindente se di

suelva. Al margen de esta irrelevante confusión técnica, resulta bien impor

tante el señalamiento que se haga en el proyecto respectivo de la fecha a 

partir de la cual se considerarán realizadas las operaciones para efectos con

tables por cuenta de las sociedades beneficiarias (nuevamente con impropie

dad la ley habla de sociedades absorbentes). Esta precisión es de capital 

importancia en una operación que puede prolongarse en el tiempo y generar 

incertidumbre entre los mismos asociados respecto a la real situación conta

ble de cada una de las sociedades participantes. Pero es bueno advertir que 

el efecto de esta previsión no trasciende el ámbito meramente interno de la 

sociedad. Ello es así, porque la ley dispone que la transferencia en bloque 

74. La norma citada es del siguiente tenor: "Son estados financieros extraordinarios 
los que se preparan durante el transcurso de un período como base para realizar 
ciertas actividades. La fecha de los mismos no puede ser anterior a un mes a la 
actividad o situación para la cual deban prepararse. 

"Salvo que las normas legales dispongan otra cosa, los estados financieros ex
traordinarios no implican el cierre definitivo del ejercicio y no son admisibles 
para disponer de las utilidades o excedentes. 

"Son estados financieros extraordinarios, entre otros, los que deben elaborarse 
con ocasión de la decisión de transformación, fusión o escisión, o con ocasión 
de la oferta púhlica de valores, la solicitud de concordato con los acreedores y la 
venta de un establecimiento de comercio". 
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del patrimonio de la sociedad escindente a las beneficiarias sólo se produci
rá frente a terceros una vez quede inscrita en el registro mercantil la escritu
ra pública de escisión de la sociedad. 

5.8 PROTECCIONES LEGALES 

Como ya se anotó, una de las mayores preocupaciones del legislador en rela
ción con la figura de la escisión, tiene que ver con la protección de los inte

reses de los terceros acreedores y de los propios asociados. Para este efecto, 

la nueva ley no escatima mecanismo alguno, de los previstos en las legisla
ciones contemporáneas sobre la materia. A simple vista podría parecer que 

existe una sobreprotección respecto a los intereses de los acreedores. 

Ello no es necesariamente cierto, pero si lo fuera , tampoco sería grave, den
tro de la filosofía general de esta nueva legislación -fundamental en el esta

do actual de nuestras prácticas societarias- de evitar a todo trance que las 
normas jurídicas sean utilizadas, como ha ocurrido con frecuencia, como 

instrumento de injusticia y defraudación, en lugar de útiles mecanismos al 

servicio, precisamente, de lo contrario. La ley les otorga a los terceros garan
tías esenciales que pueden sintetizarse en una publicidad especial, un dere

cho de información, una responsabilidad solidaria a cargo de las sociedades 
participantes, una acción de oposición judicial, una responsabilidad subsi

diaria de los socios recedentes y unas garantías específicas para los tenedo
res de bonos. En cuanto a las protecciones otorgadas a los asociados, pueden 
mencionarse la convocatoria especial, el derecho de información, el derecho 
de veto en casos de cambios en la composición porcentual en el capital de 
las beneficiarias y el derecho de retiro en hipótesis restringidas . Analice
mos, pues, estas previs~ones normativas en forma más detallada. 

5.8.1 Protección a acreedores 

La desintegración patrimonial que de hecho se produce por efecto de la esci
sión, puede significar una amenaza para los terceros acreedores , quienes 

pueden ver la prenda común de que disponen, para el pago de sus créditos, 
seriamente disminuida. Ello -es verdad- no siempre sucede en la prácti
ca, pues puede ocurrir, incluso, que el índice de endeudamiento de la escin-
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dente disminuya, por efecto de la transferencia de pasivos a las beneficia
rias. También puede suceder que el tercero, por causa de la novación que 
opera en la escisión, se convierta en acreedor de alguna de las beneficia
rias , cuya solvencia puede resultar mayor que la de la escindente. Pero 

debe reconocerse que también es posible que el acreedor se encuentre en 
una situación precaria originada en la disminución del monto de activos 

disponibles para su eventual persecución en caso de no pago por parte de 

la sociedad. Es por ello por lo que el legislador es cauteloso en regular 
pormenorizadamente los derechos de que dispone. Veamos: 

5.8.1.1 Publicidad especial 

Evidentemente que el efectivo ejercicio de los derechos concedidos a terce
ros, tiene como presupuesto indispensable la adecuada publicidad que se les 

dé a las situaciones que dan lugar a su ejercicio. De ahí que en la nueva ley 

se conceda especial importancia a los medios a través de los cuales se da a 
conocer la operación. En primer término, el artículo 5º ordena a los repre

sentantes legales de las sociedades participantes la publicación de sendos 
avisos en un periódico de amplia circulación nacional y en otro de iguales 

características en el domicilio principal de cada una de las participantes, 
cuyo contenido está determinado por las menciones previstas en el artículo 
174 del Código de Comercio. Dicho aviso, adaptado a las exigencias de la 

escisión, debe expresar, cuando menos, los nombres, domicilios y capitales 
de las sociedades participantes , el valor de los activos y pasivos que serán 
segregados y el patrimonio que subsistirá en la escindente (en los casos de 

escisión parcial) , así como la síntesis del anexo explicativo de los métodos 
de evaluación utilizados y del intercambio de partes de interés, cuotas o 

acciones, si lo hubiere, certificado por el revisor fi scal, o en su defecto, por 
un contador público. 

Aunque la ley no lo diga expresamente, resulta sensato pensar que cuando el 

periódico de circulación local en el domicilio principal de todas las socieda
des participantes, sea también de amplia circulación nacional, deberá bastar 
un solo aviso, porque ningún sentido lógico tendría la duplicidad de publi
caciones. 
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Debe reconocerse que, en la actualidad, estas formalidades consistentes en 
la publicación de avisos, han ido perdiendo importancia dentro del sistema 
jurídico, dada su escasa penetración real. Es por esto por lo que, paulatina
mente, vienen siendo reemplazados por mecanismos de comunicación di
recta, que resultan mucho más eficaces. Es indudable que, al paso que muy 
pocos ven los avisos de periódico, en razón del escaso despliegue tipográfico 
que se les da, la comunicación individual a cada interesado realmente cum
ple su cometido de informar oportunamente. De ahí que el inciso 2 del 
mismo artículo 5º exija que la publicidad se haga, también, mediante comu
nicación telegráfica dirigida a los acreedores sociales por separado (artículo 
5º). No hay duda de que este mecanismo ha probado sus bondades en otros 
procedimientos como el de concordato preventivo, a partir de su introduc
ción por el Decreto 350 de 1989. La ley agrega una importante aclaración, al 
decir que se podrá emplear "cualquier otro medio que produzca efectos simi
lares". Esta expresión permitirá que otros mecanismos de comunicación que 
existen actualmente o que lleguen a existir en el futuro, sean suficientes para 
suministrar la publicidad mencionada, siempre que tengan un alcance se
mejante al de los marconigramas. Puede pensarse, por ahora, en medios 
tales como el correo certificado, los mensajes telecopiados, etc. Esta circuns
tancia deberá evaluarse en concreto respecto de cada caso en particular. 

La ley tampoco menciona cuál ha de ser la sanción por el incumplimiento de 
los requisitos de publicidad mencionados. A pesar de la gravedad de esta 
omisión, no creemos que se sancione con nulidad todo el procedimiento, 
porque no se trata de una notificación, ni de un emplazamiento, en sentido 
procesal, sino del cumplimiento de una formalidad legal por parte de los 
administradores . Estos últimos quedarán, de acuerdo con las normas gene
rales, obligados a indemnizar todos los perjuicios que causen a los terceros 
por esta violación legal75

• 

75. De acuerdo con el tratadista Cipriano Gómez Lara, "en sentido muy amplio, la 
notificación es, pues, la forma, la manera, o el procedimiento marcado por la ley, 
por cuyo medio el tribunal hace llegar a las partes o a los terceros el conocimien
to de alguna resolución o de algún acto procesal o bien, tiene por realizada tal 
comunicación para los efectos legales" (Teoria general del proceso. Novena edi
ción. Ed. Harla. México, D.F. 1996. p. 239). 
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5.8.1.2 Derecho de información 

El proyecto de escisión, con todas las especificaciones que se mencionan en 
el artículo 4º de la ley, deberá ponerse a disposición de los acreedores so
ciales durante los treinta días hábiles siguientes a la publicación del último 
aviso, conforme a lo dispuesto en el articulo 62, inciso 2, ibídem. No hay 
previsión sobre el lugar donde deberá suministrarse a los terceros la referida 
información, pero parecería lógico pensar que debe ser tanto en las oficinas 
de administración que funcionen en el domicilio principal de las sociedades 
participantes, como en las que existan en los domicilios secundarios o su
cursales de las mismas . Ello -creemos- debe ser así, porque los represen
tantes de las sucursales también pueden comprometer a la sociedad respecto 
a terceros, quienes se verían perjudicados seriamente si se les exigiera acu
dir al domicilio principal para ejercer ese importante derecho de informa
ción. De ahí que no consideremos aplicable analógicamente el artículo 13 

de la misma normatividad, que regula una materia bien distinta como lo es 
el derecho de información de los asociados. 

Ahora bien, la violación del referido derecho de los terceros para informarse 
sobre el proyecto de escisión, tampoco ha de implicar, en nuestra opinión, la 
nulidad de la operación, sino más bien la responsabilidad de los administra
dores, por las razones ya expuestas en relación con las publicaciones en 
prensa. 

5.8.1.3 Responsabilidad de las sociedades participantes 

Una de las garantías principales de las que disponen los terceros acreedores, 
es la responsabilidad a cargo de todas las sociedades participantes por las 
obligaciones que estaban en cabeza de la · escindente, con anterioridad a la 
fecha de inscripción de la escritura pública de escisión en el registro mer
cantil. Esta responsabilidad tiene como objetivo mantener incólume la prenda 
común de los acreedores, representada por el mismo patrimonio que existía 
con anterioridad a que la operación tuviera efectos frente a terceros. 

El artículo 10º de la nueva ley es cuidadoso en definir precisas característi
cas para la aplicación de esta responsabilidad. Dentro de estos rasgos espe-
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cíficos pueden resaltarse los siguientes: (a) es una responsabilidad solidaria, 
en tanto y en cuanto que los acreedores pueden demandar indistintamente a 
todas las sociedades participantes o a alguna o algunas de ellas, a su elec
ción, por la totalidad de la obligación respectiva; (b) es, además, una respon

sabilidad subsidiaria, porque la ley claramente se refiere a los casos de incum

plimiento por parte de alguna de las sociedades (escindente o beneficiarias). 
De tal forma que la ley distingue entre un deudor principalmente obliga

do, que es la compañía en la cual se radicó la obligación incumplida, y 
unos obligados subsidiarios, que son las otras compañías que participan en 

la operación. Esto quiere decir que es indispensable requerir vanamente al 

deudor principal para el pago. Solamente después de que se cumpla ese 
requerimiento, podrá acudirse, en subsidio, contra los demás deudores soli

darios. Por tanto, estos últimos cuentan con un beneficio de excusión, para 
exigir que se intente el cobro al deudor principal antes de acudir contra ellos; 
y, (e) la responsabilidad es limitada, vale decir, se restringe hasta el monto 

del activo neto recibido por efecto de la operación. Ello obedece a que, como 
se dijo, la ley busca que el patrimonio que existía antes de la operación, 

continúe al servicio de las obligaciones que existían en ese momento. Es 

claro, de otra parte, que las ganancias y los rendimientos de las compañías 
subsidiarimente obligadas, no tienen por qué beneficiar a los acreedores. Si 

así fuera, se generaría un enriquecimiento injustificado por parte de éstos. 

Habrá que preguntarse si, para efecto de calcular el monto de los activos 
netos afectos a la referida responsabilidad, deberá aplicarse la indexación o 
ajuste por inflación, que la jurisprudencia colombiana ha venido recono
ciendo para otros casos análogos. Parecería sensato pensar que el monto de 
esos activos netos segregados por efecto de la escisión, deberá traerse a valor 
presente, para que los mismos representen el valor real que tenían en el 
momento de la escisión. De lo contrario, en poco tiempo, los fenómenos de 

inflación y devaluación monetaria causarán un desajuste notorio de la referi
da garantía. El silencio del legislador en este punto deberá resolverse me

diante pronunciamiento de la jurisprudencia. 

Por lo demás, es importante subrayar la importante previsión normativa con
tenida en el inciso 2 del artículo lOº de la ley para los casos de escisión total, 
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en el sentido de que si alguno de los pasivos no es expresamente asignado a 

alguna de las sociedades beneficiarias, todas ellas responderán solidariamente 

por la correspondiente obligación. Es una previsión apenas justa, pues bus

ca evitar que por errores contables o por mala fe o por ambos, se perjudique 

el interés de algún acreedor. 

5.8.1.4 Acción judicial de oposición 

A pesar de la amplísima protección que la ley otorga mediante la responsabi

lidad solidaria a que se refiere el punto anterior, el legislador ha garantizado, 

además, una acción judicial, cuyas implicaciones en el procedimiento de 

escisión son las más drásticas que consagra la normatividad vigente. En 

efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la Ley 222 de 

1995, los acreedores de las compañías participantes en la escisión (escindente 

o beneficiaria), pueden ejercer una acción de oposición judicial semejante a 

la contemplada en el artículo 175 del Código de Comercio. Si se hace una 

interpretación literal de esta norma del Código de Comercio, se llega a la 

conclusión de que la ley sólo concede legitimación a los acreedores de la 

compañía absorbida para intentar la acción de oposición judicial. Los de la 

sociedad absorbente quedan, por tanto, imposibilitados para acudir a este 

importante mecanismo, pese a que sus derechos también pueden resultar 

menoscabados por efecto de la fusión. 

Esta acción de oposición judicial, a pesar de su escasa utilización práctica, 

ya venía rigiendo para los casos de fusión de sociedades. La nueva norma no 

hace sino adaptar la mencionada garantía a los procesos de escisión y, de 

alguna manera, restringir su alcance para evitar que se convierta en un expe

diente meramente dilatorio por parte de los acreedores sociales. La acción 

en comento, al igual que ocurre en los casos de fusión, implica que cualquier 

acreedor que se sienta inconforme con la operación y que crea que su crédito 

frente a la sociedad escindente no quedará debidamente garantizado 

después de la escisión, puede pedirle al juez que suspenda la operación, 

mientras se le garantiza satisfactoriamente el pago respectivo. Otras caracte

rísticas de esta acción pueden resumirse así: 
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a. La acción se concede a los acreedores de deudas pendientes de pago, 
cuya exigibilidad no se haya producido. En el caso de deudas vencidas, se 
pedirá al juez el pago y no el otorgamiento de garantías satisfactorias y sufi

cientes, 

b. La oportunidad procesal para iniciar la acción de oposición judicial, ca

duca en el breve lapso de treinta días, contados a partir de la publicación del 
último aviso. Esta caducidad es apenas razonable si se considera que los 

efectos de la acción pueden conducir a la suspensión del procedimiento de 

escisión, 

c. A diferencia de lo que ocurre en la fusión (artículo 175 del código citado), 

la acción no procede cuando el crédito respectivo ya se encuentre garantiza
do o cuando, después de efectuada la operación, los activos de la escindente 

o beneficiaria deudora representen por lo menos el doble del pasivo externo. 
Es este un precepto semejante al previsto en los artículos 145 y 241 del Códi

go de Comercio, relativos a la disminución de capital y al reintegro anticipa

do de la cuota social de liquidación antes de que se produzca el pago íntegro 
del pasivo externo. Se trata de una regla sana, en verdad, pues en la medida 

en que la relación patrimonial sea suficientemente sólida, no hay razón para 
otorgar una garantía que puede conducir al innecesario entrabamiento de la 
operación, 

d. El proceso que debe seguirse es el verbal, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 175 del Código de Comercio, y 

e. Mientras dure la suspensión del proceso de escisión, las sociedades 
escindente y beneficiaria no podrán actuar independientemente sino que 

deberán mantenerse como unidad, es decir, deberán regresar al estado en 
que encontraban antes de la operación. 

Para recapitular lo indicado, puede afirmarse que para intentar la acción de 

oposición judicial es indispensable probar que se es acreedor de la compañía 
escindente por deudas anteriores a la escisión, que no existen garantías sufi
cientes para el pago de las obligaciones y que después de la operación, en el 
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balance individal de la respectiva sociedad, los activos son inferiores al do

ble del pasivo externo de la sociedad. Si no se cumplen estos requisitos, el 
juez deberá negar la solicitud; en caso contrario, ordenará al demandado que 

constituya las garantías para el pago de la obligación. Naturalmente, la ley 
no exige que se constituyan garantías reales sino simplemente que las mis

mas sean satisfactorias y suficientes, en criterio del juez. De manera 
que también resulta posible el ofrecimiento de garantías personales, tales 

como fianzas, avales, constitución de codeudores, fiducias en garantía, etc. 

El deudor también podrá, por supuesto, desinteresar al acreedor, mediante el 
pago de la obligación. 

Cabe preguntarse, por último, si resulta igualmente aplicable lo dispuesto en 

el inciso 2 del artículo 175 del Código de Comercio, en el sentido de que si se 
vence el término legal sin que se pidan garantías o si habiéndose pedido son 
otorgadas a satisfacción del juez, debe considerarse que la respectiva obliga

ción subsiste sólo respecto a la sociedad absorbente. La discusión habrá 
de presentarse merced a la categórica expresión contenida en el artículo 6º 

de la Ley 222, según la cual "la solicitud [correspondiente a la acción de 
oposición] se tramitará en la misma forma y producirá los mismos efectos 

previstos para la fusión ". Si se llegare a respuesta afirmativa, sería necesario 
sostener que las acciones de solidaridad garantizadas en el artículo 10º de la 
nueva ley, no resultarían aplicables a la obligación respecto de la cual se 

hubiere intentado la acción de oposición judicial. Esta posible solución no 
parece adecuada a la luz de la regulación específica de la escisión, cuya 
preceptiva está esencialmente orientada a la protección de los acreedores . 

Por ello, nos inclinamos por la tesis contraria, es decir que, aun habiéndose 
cumplido el procedimiento previsto para la acción de oposición judicial, el 

respectivo acreedor conservará, en todo caso, acción para acudir subsidia
riamente contra las demás sociedades, en caso de incumplimiento. 

5.8.1.5 Responsabilidad de los recedentes durante el año siguiente al reti
ro de la sociedad 

Como se analizará más adelante, la nueva normatividad les otorga a los so
cios disidentes y no concurrentes, el derecho de retiro en ciertas hipótesis 
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restrictivas. Con el propósito de mantener la estabilidad patrimonial frente 
a terceros y de evitar que los intereses de los acreedores resulten perjudica
dos por el retiro, la ley dispone que los recedentes responderán 
subsidiariamente y hasta el monto de lo reembolsado, por las obligaciones 
sociales contraídas hasta la inscripción del retiro en el registro mercantil. 
Esa responsabilidad subsidiaria cesará transcurrido un año a partir de la ins
cripción del retiro en el registro mercantil (artículo 17 de la ley). 

5.8.1.6 Protección a los tenedores de bonos 

Ya quedó dicho que los tenedores de bonos son acreedores respecto a los 
cuales la nueva ley tiene especial consideración. Esa garantía se hace parti
cularmente importante en los casos de sociedades que efectúan emisiones 
públicas de tales documentos de crédito. Como es bien sabido, la Sala ge
neral de la Superintendencia de Valores tiene amplias atribuciones 
regulator.ias, de manera que puede establecer mecanismos especiales ten
dientes a salvagua_rdar los intereses de estos acreedores. El artículo 7º de la 
nueva ley, explícitamente, se refiere a la necesidad de que se cumplan res
pecto a los tenedores de bonos las regulaciones expedidas por ese organismo 
de control. De la misma manera, advierte que los titulares de los menciona
dos documentos podrán ejercer el derecho de información sobre el proyecto 
de escisión a que alude el parágrafo del artículo 6º, ibídem. 

5.8.2 Protección a socios y accionistas 

Los asociados -especialmente los minoritarios- también pueden verse afec
tados con una operación de esta naturaleza. El mecanismo de la escisión 
puede, en efecto, desviarse de su finalidad y convertirse en un poderoso 
instrumento de opresión contra los socios o accionistas minoritarios. Estos 
últimos, al carecer del suficiente poder decisorio en la asamblea o junta de 
socios, podrían fácilmente ser asaltados en su buena fe y sometidos a accio
nes injustas, si no fuera por la existencia de garantías legales claras, como las 
previstas en la nueva legislación. 

Pero es bueno aclarar, en todo caso, que las protecciones que el legislador 
otorga a los asociados, no pueden, por ningún motivo, ser de tal entidad que 
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se conviertan en una amenaza para los legítimos intereses de los terceros 

acreedores. En efecto, no resulta sensato pensar que por el prurito de prote
ger a los accionistas o socios se genere un desequilibrio financiero en la 

sociedad, por cuyo efecto pueda perjudicarse la prenda común de los acree
dores. También es bueno recordar la vigencia irrestricta, en nuestro sistema 

jurídico, del principio de la ley de las mayorías . En efecto, esta máxima de 

conducta, de gran auge en la sociedad de capitales, implica el reconocimien
to expresado a priori en el contrato de sociedad, en el sentido de que los 

socios ausentes y disidentes deben someterse a lo que decidan las mayorías 
legítimamente constituidas en el máximo órgano social. Este principio, como 

se sabe, se deriva de la proporcionalidad directa que existe entre los aportes 
de capital y el poder decisorio en las sociedades constituidasintuitus pecuniae. 

Por supuesto que dicho postulado no significa, en forma alguna, arbitrarie
dad en las determinaciones que adopte la asamblea o la junta de socios. No 

debe perderse de vista que de acuerdo con el artículo 188 del Código de 
Comercio, las decisiones tomadas por la asamblea general de accionistas o 

junta de socios deben tener carácter general. Por lo demás, en la parte final 

del artículo 190 del mismo estatuto se dispone perentoriamente que la au

sencia de dicha generalidad de las determinaciones adoptadas, hace que las 
mismas devengan inoponibles a los socios ausentes o disidentes. Esta nor
ma, a pesar de su escasa aplicación práctica, representa una garantía indubi

table para contrarrestar la omnipotencia de las mayorías y para restablecer el 
muchas veces quebrado equilibrio entre los socios mayoritarios y sus anta

gonistas. 

También es conveniente tener en cuenta que la técnica societaria contempo

ránea -por lo menos la de los países de mayor desarrollo en estas mate
rias- apunta a un mayor dinamismo decisorio en los órganos sociales. Esto 

implica, en la práctica, que se facilite la adopción de acuerdos por parte de 
los organismos o que se dé eficacia a determinaciones de trascendencia, adop

tadas por las juntas directivas, sin que sea necesaria, ni siquiera, la ratifica

ción del máximo órgano social. Este enfoque contemporáneo es notorio 
desde hace años en el sistema norteamericano, en el que las reformas 

estatutarias que tienen que ver con la estructura interna de la sociedad no se 
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someten a consideración de la asamblea sino que son aprobados, por mayo

ría simple, en el seno de la junta directiva. 

Por lo demás, dicho dinamismo conduce a otra faceta no menos importante 
de la moderna concepción societaria, según la cual los socios depositan en 

los administradores sociales toda su confianza, de manera que éstos quedan 
ampliamente facultados para actuar y adoptar determinaciones de gran tras

cendencia. De manera análoga, los inversionistas también esperan, por lo 

general, que la actividad de la sociedad no se mantenga estática, sino que se 
encuentre en permanente mutación; que cambie su objeto o su estructura, 

que se fusione con quien resulte más provechoso, que se escinda o, en fin, 
que se disuelva anticipadamente, cuando ello resulte conveniente. Lo ante

rior no quiere decir que los asociados queden ahora indefensos frente a una 
administración todopoderosa, porque los denominados deberes fiduciarios 
y las responsabilidades derivadas de la violación de los mismos, representan 

la mayor garantía de que disponen todos los socios -tanto minoritarios como 
mayoritarios- para protegerse contra eventuales abusos o fraudes de los 

administradores. 

Es por lo anterior por lo que no resultaría exagerado afirmar, como se com
probará más adelante cuando el tema se cubra in extenso, que la protección 

principal que se otorga a los asociados en las operaciones de trasformación, 
fusión o escisión o en cualquiera otra, está dada, esencialmente, por los gra
ves deberes de conducta y por las severas responsabilidades que la Ley 222 

les impone a todos los administradores de la empresa social (artículos 22 a 
25) . Como complemento de dicha garantía fundamental , la reciente norma
tividad prevé otros mecanismos para salvaguardar los derechos de los accio
nistas y socios en los casos de escisión. Las mencionadas garantías están 
dadas, en primer lugar, por una publicidad especial que se logra a través de 

una convocatoria calificada, que contiene requisitos especiales sobre orden 
del día y antelación, además de una advertencia especial. También se conce

de a todos los socios un derecho de información específico previo a la reu

nión del órgano rector en que haya de considerarse la escisión. De otra 
parte, existe un derecho de veto conferido a todo socio presente en la respec
tiva sesión, para los casos en que la escisión implique un cambio de porcen-
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tajes de capital para los socios. Finalmente, aunque en forma restrictiva y 
como solución de último recurso, la normatividad garantiza a los asociados 
disidentes y ausentes el derecho de retiro o receso. Este último tema se 
tratará en el próximo capítulo, no sólo por su importancia, sino también por
que su ámbito de aplicación no se restringe solamente a la escisión de socie
dades, sino también a las reformas estatutarias de transformación y fusión. 

5.8.2.1 Publicidad especial 

Con el fin de garantizarles a los asociados oportuna información, el articula
do de la reciente legislación contiene diversos preceptos con los que se bus
ca una mayor publicidad. Aunque este asunto será objeto de análisis más 
detallado cuando se trate el tema de asamblea general y junta de socios, vale 
la pena mencionar aquí las innovaciones que tienen que ver con las convo
catorias del máximo órgano social, cuando se pretenda someter a considera
ción de los asociados la escisión de la sociedad (o su fusión o trasformación, 
de acuerdo con el principio de remisión contenido en el artículo 13 del nue
vo estatuto). 

La primera modificación respecto de la convocatoria está dada por la cir
cunstancia de que siempre que se haya de tratar alguno de los temas men
cionados, debe contener el punto respectivo dentro del orden del día. 
Igualmente, se exige la inclusión de una advertencia especial, en el sen
tido de que los socios ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho de 
retiro en la forma y términos señalados en la ley. Finalmente y aunque la ley 
no lo diga en forma expresa, se exige que dicha convocatoria se haga cuando 
menos con quince días hábiles de antelación, con el propósito de garantizar 
el derecho de información al que nos referiremos en seguida. La ausencia o 
violación en el cumplimiento de cualquiera de las formalidades señaladas, 
ocasionará la ineficacia de cuanto se decida en relación con tales operacio
nes, según lo señalado en el inciso final del artículo 14 del reciente estatuto. 

5.8.2.2 Derecho de información especial 

Como obvio complemento a los requisitos formales señalados en el acápite 
anterior, la nueva norrnatividad les permite a los accionistas y socios ejercer 
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un derecho de información sobre el proyecto de escisión o fusión o sobre las 

bases de la trasformación. Dichos documentos deben estar a disposición de 
los asociados en las oficinas donde funcione la administración en el domici

lio principal de la sociedad. El término para examinar tales documentos es 
de por lo menos quince días, que se cuentan hacia atrás desde la fecha en 

que haya de realizarse la reunión. Nada impide que en los estatutos se pacte 

un término mayor para el ejercicio de este derecho; desde luego, no podrá, 
en ningún caso, reducirse, por la indebida restricción que este proceder oca
sionaría a los asociados. 

Las consecuencias legales por no permitir el derecho de información a los 
accionistas son bien drásticas. El artículo 13 dispone, sin más, la sanción de 

ineficacia para estos casos. Dicha sanción, como lo dice claramente la mis
ma norma citada, sólo afectará las determinaciones que se relacionen con la 
trasformación, fusión o escisión. 

5.8.2.3 Derecho de veto 

De excesivo alcance proteccionista resulta la garantía prevista en el inciso 
final del artículo 3º del nuevo estatuto, según el cual, los socios de la socie

dad escindida (o escindente que es sinónimo) participarán en el capital de 
las sociedades beneficiarias en la misma proporción que tengan en aquélla, 
salvo acuerdo unánime en contrario. Esta disposición consagra un verdade
ro derecho de veto cuando la escisión implique alteraciones en la relación 

porcentual de capital que existe en la sociedad escindente . . 

En efecto, el simple voto en contra por parte de cualquier socio o accionista 

impide la adopción del acuerdo de escisión, indepeRdientemente de la parti
cipación de capital que el disidente represente. El mantenimiento a ultran
za de ese equilibrio, cuya inclusión en el texto obedece a una exigencia del 
Ministerio de Hacienda, busca evitar maniobras de marchitamiento o dilu

ción de las participaciones de los socios minoritarios. La norma, con todo, 

no confiere la prerrogativa en comento a todos los socios, sino solamente a 
los socios disidentes. Ello es así porque la unanimidad se calcula, según su 
tenor literal, sobre la totalidad de las acciones, cuotas o partes de interés 
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representadas en la asamblea o junta de socios respectiva. Por tanto, quienes 

no asistan a la correspondiente reunión -directamente o por intermedio de 

apoderado- no podrán ejercer el derecho de veto. En estos casos, la so
lución para los socios no concurrentes estará dada por lo dispuesto en el 

artículo 12, según el cual "podrán retirarse siempre que acrediten una dismi

nución del porcentaje de participación del socio en el capital de la sociedad" 
que haya causado, además, una desmejora en los derechos patrimoniales del 

socio. Esta norma nos parece mucho más sensata que la previsión del artícu
lo 3º de la ley, que ha debido bastar para los casos de disminución de parti

cipación en el capital de la escindente. Por lo demás, resulta, por lo menos 
curioso, respecto al aludido derecho de veto, que se garantice también a los 

socios respecto de los cuales se haya producido un aumento porcentual de 

su participación en el capital de la sociedad. En realidad no se ve cuál pueda 
ser el fundamento de esta extraña prerrogativa, cuando, en verdad, el socio 

está además recibiendo un beneficio tangible. 

Por supuesto, aun en los casos en que el derecho de veto ha sido ejercido por 

alguno o algunos de los asociados presentes, la determinación podrá aprobarse 

por mayoría, si se decide mantener incólumes las participaciones de capital. 

La interpretación de esta norma resultará particularmente problemática en 
los casos de escisión-absorción en los que, como se sabe, las sociedades be

neficiarias ya existen. En efecto, en tales hipótesis, las posibilidades de 
mantener el mismo equilibrio porcentual de capital entre los socios de la 
escindente respecto de la beneficiaria resultará viable solamente en los ca

sos en que los socios de la escindente y beneficiaria sean los mismos o en 

aquellas hipótesis en las que los antiguos socios de la beneficiaria cedan sus 

participaciones en tal compañía a los socios o accionistas de la escindente. 

5.9 PERFECCIONAMIENTO DE LA ESCISIÓN 

Tal como se ha señalado anteriormente, el acuerdo de escisión debe reducir

se a escritura pública e inscribirse en el registro mercantil de las cámaras de 
comercio correspondientes a los domicilios de todas las sociedades partici

pantes. El correspondiente instrumento notarial, que debe incluir además 
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los estatutos de las nuevas compañías que se constituyan, si fuere el caso, 
deberá ser otorgada solamente por los representantes legales de las socieda
des existentes (es decir de la escindente, aunque por el acto se extinga, y de 
las beneficiarias ya existentes). Junto con la escritura de escisión deberán 
protocolizarse los documentos a que alude el artículo 8º de la Ley 222. 

5.10 EFECTOS DE LA ESCISIÓN 

El artículo 9º del reciente estatuto es bien explícito en mencionar la forma y 
términos en que se producen las consecuencias económicas y jurídicas que 
se derivan de la escisión. Es claro, a la luz de la norma citada, que el efecto 
principal de transferencia en bloque del patrimonio de la sociedad escinden te 
a las beneficiarias, se produce entre las sociedades participantes y frente a 
terceros a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública en el regis
tro mercantil., A partir de esa fecha se producirá la necesaria novación de las 
deudas a cárgo de las compañías beneficiarias, así como la subrogación de 

los créditos en favor de éstas. 

Esta norma, a pesar de su claridad aparente, puede suscitar una dificultad 
práctica, respecto a escisiones en las que participen sociedades domiciliadas 
en lugares diferentes. En efecto, al ser indispensable el registro en cada uno 
de tales domicilios, podría generarse confusión sobre la fecha a partir de la 
cual se producen las consecuencias mencionadas76

• 

En cuanto tiene que ver con la enajenación de bienes raíces y con su tradi
ción, la ley mantiene plena armonía con lo dispuesto en el artículo 111 del 
Código de Comercio, en el sentido de que bastará enumerar los inmuebles y 
demás bienes sujetos a registro en la escritura de escisión, para lo cual habrá 
de especificarse su número de matrícula inmobiliaria o el dato respectivo. 
Para el registro bastará la presentación de la escritura correspondiente. 

76. Al margen de los efectos de la escisión, vale la pena insistir aquí en la idea de 
que se unifique el registro mercantil en el país. La existencia de una inscripción 
única nacional resolvería el problema que se plantea en esta hipótesis y facilita
ría el control de los nombres comerciales. Este paso ya fue dado en España, en 
1989, al parecer con buenos resultados. 
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Capítulo 6 

Derecho de retiro 





6.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El derecho de retiro, también conocido como derecho de receso es, como su 

propia denominación lo sugiere, la posibilidad que tienen los socios de se

pararse anticipadamente de la sociedad, con el consecuente reembolso del 

capital aportado, cuando la asamblea general o junta de socios adopte una 

determinación que aparezca expresamente contemplada en la ley como pre

supuesto del mencionado derecho. El fundamento del derecho de retiro está 

en el cambio fundamental de circunstancias (rebus sic statibus), que puede 

hacer que algunos socios pierdan el interés de continuar asociados. De acuer

do con Zunino, "el retiro voluntario se presenta como la facultad que la ley o 

el contrato otorgan al socio de renunciar a su condición de tal, con reembol

so de la participación que le corresponde en el ente". La finalidad del retiro 

es evitar que en determinaciones de gran trascendencia, la ley de las mayo

rías se convierta en un mecanismo de abuso, empleado contra los socios 

minoritarios. Tal como afirman Saloman y Palmiter, "el derecho societario 

faculta a las mayorías para aprobar reformas orgánicas, aun en contra de la 

voluntad de las minorías. La ley de las mayorías da a la sociedad la flexibi

lidad que requiere para adaptarse a nuevas circunstancias. También puede 

constituirse en un instrumento de opresión para forzar a los accionistas mi

noritarios a aceptar un precio injusto por sus acciones o para convertirlos en 

rehenes de una compañía reestructurada que no contemplaron al entrar en 

la sociedad ni consideran deseable"77
• 

Vale la pena recordar que el derecho de retiro no constituye una novedad en 

el derecho colombiano. Han transcurrido casi tres décadas desde su inclusión 

en el Código de Comercio78
• También es bueno despejar el equívoco que 

77. SOLOMON, Lewis y PALMITER, Alan. Op. cit. p. 543. 

78. Aparte de las normas sobre derecho de retiro consagradas para la transforma
ción y fusión de sociedades en los artículos 168 y 176 del Código de Comercio, 
existen en nuestro ordenamiento otras referencias al mismo. Así, por ejemplo, el 
artículo 127 del mismo estatuto lo consagra para los eventos de pérdida fortuita 
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hace pensar a algunos que la nueva ley, aunque avanzó en la materia al reco

nocer la figura, la reguló en forma tan tímida que muchos de los presupuestos 

que la originan en otras latitudes, quedaron por fuera. En realidad, el derecho 

de retiro sufrió una importante mutación en el trámite legislativo de la 

iniciativa. 

Al comenzar las deliberaciones de las comisiones revisoras, se propusieron 

múltiples hipótesis de retiro para eventos semejantes a los previstos en la 

legislación argentina de sociedades. Así, en el proyecto inicialmente sometido 

a consideración de la Cámara en 1993, se incluían presupuestos laxos tales 

como la escisión, trasformación o fusión, no sólo con aumento sino también 

con disminución o mantenimiento de responsabilidad, la modificación 

fundamental del objeto social, el cambio de domicilio al extranjero y, en 

general, todo acuerdo que implicara el aumento de responsabilidad u 

obligaciones de los socios, así como en los casos de cancelación de la ins

cripción en bolsa (artículos 108 y 109 del Proyecto de ley 119 de 1993)19• 

Más adelante y dentro de esta misma concepción, se introdujeron en los 

anteproyectos de discusión, otras hipótesis como el aumento injustificado 

de capital o la discrepancia sobre el avalúo de los aportes en especie, la 

prórroga del término de duración, la disolución anticipada de la sociedad, 

etc. Esta prolija enumeración, daba la sensación de que la regla general era 

la de que cualquier socio podía abandonar la sociedad cuando a bien tuviera 

y que, excepcionalmente, estaría obligado a aguardar hasta que se produjera 

la liquidación de la sociedad, para obtener el reembolso de sus aportes . 

Dicha concepción exageradamente amplia del derecho de retiro se abandonó 
totalmente en la cuidadosa revisión final que se hizo de la figura. La nueva 

del cuerpo cierto que va a ser aportado; el 319 habla de la causal de disolución 
por retiro justificado; el 365 consagra el retiro para los casos de cesión de cuo
tas, cuando se cumpla el procedimiento allí previsto, sin que sea posible el in
greso de un tercero, etc. 

79. En Gaceta del Congreso , año 11, No. 381, 4 de noviembre de 1993, p. 9. 
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concepción, en lugar de tomar como punto de partida la legislación extranjera, 

partió del derecho de retiro consagrado en el Código de Comercio para la 

trasformación y fusión (y analógicamente para la escisión). De la observación 

inicial de estas normas se avanzó hacia la reducción significativa de los 

presupuestos del retiro contemplados en el referido Estatuto Mercantil. Así, 

pues, la concepción del proyecto final en esta materia se orientó en sentido 

contrario al que se había propuesto inicialmente. 

Pero, ¿cuál era el alcance de la regulación contenida sobre este particular en 

nuestro Código de Comercio? El artículo 168 del citado estatuto preceptuaba 

perentoriamente que cuando la trasformación impusiera a los asociados una 

responsabilidad superior a la contraída bajo la forma anterior, debía ser 

aprobada por unanimidad. En los demás casos, vale decir con disminución 

o mantenimiento de responsabilidad, podía ser aprobada por la mayoría 

prevista en la ley o los estatutos para la respectiva reforma estatutaria, pero 

los socios ausentes o disidentes podían ejercer el derecho de retiro dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha del acuerdo, con el consecuente reembolso 

de su aporte. 

Lo anterior quería decir que si, por ejemplo, se deseaba transformar una 

sociedad anónima en compañía de responsabilidad limitada, la reforma 

requería unanimidad, en tanto y en cuanto que los antiguos accionistas de la 

anónima verían agravada su responsabilidad bajo la nueva forma de sociedad. 

A la luz del presupuesto de que nadie podía ser obligado a más de lo con

sentido, se concedía así a los socios - tanto ausentes como disidentes a falta 

de diferenciación de la ley-, un derecho de veto sobre la operación. Un 

solo voto en contra o una abstención o una ausencia eran suficientes para 

que la trasformación no pudiera llevarse a cabo. En cambio, si la trasformación 

era en un sentido contrario al indicado (de sociedad limitada a anónima), la 

operación se aprobaba por la mayoría decisoria calificada para aprobar la 

reforma estatutaria (en este caso, el setenta por ciento de las cuotas sociales, 

salvo previsión estatutaria de mayoría más exigente) y se concedía a los socios 

ausentes o disidentes el derecho de retiro. 
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Desde la expedición del código se criticó esta norma por considerarla 
incoherente y poco práctica. ¿cuál era la razón para que se permitiera el 
derecho de retiro en los demás casos a que se refería el artículo 168 del Es
tatuto Mercantil? La inquietud surgía por la consideración de que no 

solamente no se estaba desmejorando el status de responsabilidad de los 
socios frente a terceros, sino que, además, éste se hacía significativamente 

más favorable. En el ejemplo mencionado, el socio que en la sociedad limitada 
venía respondiendo con todo su patrimonio por las obligaciones tributarias 

y laborales de la sociedad, terminaba con una responsabilidad limitada al 
monto de sus aportes en la anónima. En verdad, no existía razón lógica ni 

económica para que esto ocurriera. 

Realmente, el único argumento era la anacrónica consideración de que el 
cambio en el tipo de sociedad inicialmente adoptado, podía implicar para el 

socio un perjuicio notorio representado en la alteración del carácter, más o 
menos personalista, de la forma asociativa escogida ab initio. Este argumento 

carece de vigencia si se considera que dentro de un mismo tipo de sociedad 

pueden efectuarse cambios más representativos que los que se suscitan por 
una trasformación, sin que en el primer caso se garantice derecho de retiro 
alguno. Piénsese, por ejemplo, en una sociedad limitada en la que se decida 

cambiar la modalidad legal de administración de los negocios sociales para 
pasar a un sistema delegado, se modifique igualmente la estructura orgánica 
mediante la creación de una junta directiva y la introducción de un revisor 
fiscal, se altere el objeto social, así como el domicilio y las causales estatutarias 

de disolución anticipada, etc. Estos cambios son más significativos, proba
blemente, que los que implicaría la simple trasformación de esta última so
ciedad limitada, así reformada, al tipo de la sociedad anónima. Sin embargo, 
en el primer caso no se preveía derecho de retiro en el entendido de que la 

ley de las mayorías -la misma ya mencionada del artículo 186 del Código 
de Comercio- se imponía de forma irrebatible. Se trataba, en efecto, de un 
tratamiento desigual de dos circunstancias muy semejantes. 

Precisamente por lo anterior, el profesor Luis Carlos Neira afirmaba desde 
hace tiempo que "la norma contenida en el artículo 168 es una de las varias 
impropiedades del código, pues no hay razón para reconocer el derecho de 
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retiro en aquellos casos en que precisamente no se aumenta la responsabilidad 

de los socios, es decir, cuando esa responsabilidad permanezca invariable o 
cuando por el contrario se disminuye. Si la posición personal del socio no se 
desmejora se ha debido establecer que la transformación, como cualquier 

otra reforma, le es obligatoria en cuanto sea adoptada conforme a la ley y al 
contrato. Como en otras legislaciones, el derecho de retiro tiene plena jus

tificación cuando la situación del socio se agrava con una mayor respon

sabilidad. En tales casos se ha debido establecer que si el acuerdo no es 
unánime, los ausentes y disidentes pueden retirarse, como aparece en el 

artículo 170 del proyecto de mayoría que presentamos a la consideración del 
Gobierno"80• 

Fue esa la orientación que se consideró apropiada para la Ley 222 de 1995, 

entre otras razones adicionales, por la importancia de proteger el principio 

de preservación de la empresa. Este valor esencial habría resultado grave
mente menoscabado de haberse incluido la tesis amplia de consagración de 

hipótesis de retiro para casi todo. Ciertamente, lo trascendente del derecho 

de retiro no es simplemente la posibilidad de separarse de la sociedad. Esta 
opción está plenamente garantizada, mediante la cesión, a cualquier título, 
de la participación en el capital. Lo verdaderamente relevante del derecho 

sub examine es la prerrogativa que permite al socio obtener el reembolso 
anticipado de la participación de capital, aun ante de que se produzca el pa
go del pasivo externo y sin necesidad de que la sociedad cumpla los drásticos 
requisitos exigidos para la reducción de capital (artículo 145, ibídem). 

De ahí que el derecho de retiro, como garantía importante concedida a los 
socios , tenga el grave inconveniente de generar, correlativamente, una 
reducción de la prenda común de los acreedores. No debe perderse de vista 
que un sinnúmero de disposiciones legales contenidas en nuestra ley mer

cantil vigente, apunta precisamente al objetivo esencial de mantener el 
principio de integridad del capital durante la vida activa de la sociedad. Tal 

80 . NEIRA ARCHILA, Luis Carlos. Sociedades comerciales . Conferencias mimeo
grafiadas. Universidad Javeriana. Bogotá. 1985. p. 84. 
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como afirman Zaldívar, Manóvil, Ragazzi y Rovira, "la reducción de capital 

operada a consecuencia del ejercicio del receso , atenta -sin mayores 
beneficios en lo que hace a la protección del socio- contra la propia sub

sistencia del ente y, por ende, de la empresa social, amén del perjuicio 
apuntable con respecto a los acreedores sociales; todo ello sin que se justifique 

plenamente como institución en tanto en cuanto los socios no conformes 
pueden, en el tipo social que nos ocupa, transferir sus acciones obteniendo 

los mismos resultados"81
. 

Las anteriores consideraciones permitieron efectuar en el proyecto de ley 

una modificación sustancial del derecho de retiro, con el propósito de hacerlo 
aplicable solamente en casos verdaderamente excepcionales. En la ponencia 

para Segundo debate en la Cámara de Representantes se expresó sobre este 
tema lo siguiente: 

"Igualmente se mantiene el derecho de receso, aunque también 

con algunas modificaciones que hemos introducido especialmente 

en lo referente a los casos en que este procede. Consideramos que 
en aras a la integridad del capital social de las compañías, que a su 

vez es prenda común de los acreedores, no puede convertirse 
prácticamente en regla general la posibilidad del retiro o receso 
que es a lo que el mantener esa posibilidad (sic) para los eventos 

de cambio de domicilio o modificación del objeto social, como 
está previsto en el proyecto. Por eso creemos que debe restringirse 
únicamente para los casos de transformación, fusión y escisión, 

81. Cuadernos, vol. III, p. 500, citado por ZUNINO, Jorge. Sociedades comercia
les. Disolución y liquidación. Resolución parcial del contrato social. Tomo 1, 
Ed. Astrea. Buenos Aires. 1984. p. 221. Por su parte, Zunino es de la tesis con
traria. En esa misma obra afirma sobre el particular que "nos adherimos a la 
posición de quienes ven en el derecho de receso una institución legal útil en sus 
postulados tendientes al equilibrio de intereses. Al constituir una válvula de 
escape ante disidencias cuya profundidad no es discutible en tanto en cuanto 
emanan de sustanciales alteraciones al contrato o los estatutos que pretende 
introducir la mayoria; cabe así consignarlo dentro de la filosofía general tendien
te a la conservación de la empresa y no considerarlo un enemigo natural de ella". 
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siempre y cuando para los socios se originen cambios sustanciales 
como lo es el incremento de su responsabilidad o la disminución 
de su situación patrimonial. Así también será posible dicho receso 
cuando tratándose de sociedades con acciones inscritas en bolsa 
de valores, dicha inscripción se cancele"82

• 

Es claro, pues, que el legislador tomó, en forma consciente, claro partido por 
la tesis de regular restrictivamente el derecho de retiro. El avance en esta 
materia está, por tanto, en la racionalización del derecho de retiro que es
taba previsto en el Código de Comercio, mediante la disminución de los 
presupuestos que lo originan. Ello permitirá, en lo sucesivo, una mayor 
adaptabilidad de la sociedad a los cambios que el entorno económico 
demanda, especialmente por la eliminación de los derechos de veto, que 
resultan tan perjudiciales para el dinamismo de la sociedad. 

Ahora bien, la circunstancia de que otras legislaciones (como la ley argentina 
No. 19950) contemplen múltiples hipótesis de retiro, no implica, nece
sariamente, que deba seguirse ese ejemplo, máxime cuando la tendencia 
internacional en esta materia parecería apuntar en el sentido contrario. Sobre 
este particular, es pertinente traer a colación las palabras autorizadísimas de 
los profesores españoles Rodrigo U ría, Aurelio Menéndez y Manuel Olivencia, 
quienes, al referirse al derecho de retiro en la transformación de la sociedad, 
expresan lo siguiente: 

"Estamos, en definitiva, ante una postura restrictiva del legislador 
español de 1989, que se enmarca en el Guadro de la moderna 
tendencia general hacia la debilitación del reconocimiento legal 
de la separación voluntaria de los accionistas minoritarios cuando 
pueda conseguirse la tutela de éstos por medios que no rocen el 
principio de soberanía de la Junta General (v. Rojo La trans

formación, pp. 202 y 203) . Tendencia que está clara en nuestra 

vigente Ley de sociedades anónimas, que no sólo niega el derecho 

82. En Gaceta del Congreso, año IV, No. 61 , 25 de abril de 1995, p. 4. 
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de separación en el supuesto que ahora consideramos de trans
formación en sociedad de responsabilidad limitada, sino que 
también recorta o suprime ese derecho en otros supuestos que 
contemplaba la ley anterior ... "83• 

No deja de ser lamentable, con todo, la insistencia en hacer extensivo el 
derecho de retiro en los casos de cambios estructurales [fusión, escisión y 
trasformación] aprobados en las sociedades que negocian sus acciones en el 
mercado público de valores84

• En realidad, los sistemas más avanzados suelen 
establecer una excepción al derecho de retiro, que les impide a los accionistas 
de dichas compañías el ejercicio de esa prerrogativa. Ello obedece, de una 
parte, a la importancia de salvaguardar la integridad patrimonial de compañías 
que captan recursos del público inversionista y, de otra, a la consideración 
de que tales accionistas disponen de un mercado listo (ready market) para 
la venta de sus acciones. Tal como afirman Saloman y Palmiter, "la teoría 
que subyace en esta excepción de mercado (opt out) consiste en que un 
accionista que esté descontento con el cambio que ha sufrido su inversión y 
que prefiera el reintegro de su dinero, puede simplemente vender en el 
mercado público de valores a un precio que el propio mercado ha determinado 
como justo. De otra manera, los recedentes podrían interferir en el proceso 
de reformas estructurales de la compañía y forzarla a soportar los innecesa
rios costos adicionales generados por el reembolso de la participación a los 
accionistas, propio del derecho de retiro"85 • 

83. URÍA, Rodrigo et al. Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles. 
Tomo IX, Yransformación, fusión y escisión de la sociedad anónima. Ed. Civitas. 
Madrid. pp. 43-44. 

84. En Oficio de 26 de octubre de 1994, originado en el Ministerio de Hacienda y 
dirigido al de Justicia, se expresaba sobre este particular que, el derecho de rece
so "permite al inversionista re tirarse de la compañía cuando se pretenda variar 
las condiciones fundamentales en las cuales se vinculó a la misma, garantizán
dole que recibirá el valor real de su inversión". 

85. SOLOMON, Lewis and PALMITER, Alan. Op. cit. p. 544. En este mismo senti
do afirma Klein que "bajo múltiples legislaciones estatales, incluida Delaware, el 
derecho de retiro no es aplicable si las acciones de la sociedad se negocian en el 
mercado público. Esta excepción se basa en la perspectiva de que los accionis-
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6.2 CAUSALES DE RETIRO 

Las causales de retiro son presupuestos legales que le permiten al asociado 
separarse de la compañía y obtener una compensación justa por su participa
ción en el capital de la sociedad. Resulta evidente, tanto a la luz de la redac
ción de las normas pertinentes, como de los antecedentes normativos, que 
las hipótesis de derecho de retiro son taxativas. Lo anterior se debe también 
a los principios ya mencionados de la conservación de la empresa y la inte
gridad del capital, cuya vigencia podría verse afectada si se admitiera libertad 
de estipulación contractual sobre los presupuestos que configuran la operancia 
de la separación o retiro. Sin embargo, como se analizará más adelante, en la 
hipótesis de retiro definida en el parágrafo del artículo 12 de la ley, existe 
algún grado de flexibilidad para agrupar situaciones fácticas de diversa índole. 

Por las razones suficientemente analizadas anteriormente, la Ley 222 de 1995 

sólo contempla el derecho de retiro para los casos de transformación, fusión 
o escisión que impliquen un aumento de la responsabilidad de los socios o 
una desmejora de sus derechos patrimoniales y para la cancelación voluntaria 
de la inscripción de las acciones de una sociedad en el Registro nacional de 
valores. Lo anterior significa, de contera, que tácitamente se ha derogado lo 
dispuesto en el artículo 168 del Código de Comercio, en cuanto regulaba las 
causales de retiro en los casos de transformación de la sociedad con dis
minución y mantenimiento de responsabilidad. En estos últimos eventos, el 
derecho de separación sólo será viable en la medida en que la reforma 
estatutaria implique. además, una desmejora de los derechos patrimoniales 
de los asociados86

• 

tas que se encuentren insatisfechos pueden vender sus acciones en el merca
do ... " (KLEIN, William A. et al. Business Organization and Finance, Legal and 
Economíc Prínciples. Fifth Edition. Foundation Press. Westbury, N.Y. 1993. 
p. 203). 

86. El artículo 168 del Código de Comercio debe entenderse derogado con funda
mento en lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 57 de 1887, que es del siguiente 
tenor: "Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del 
legislador, o por incompatibilidad con disposiciones posteriores, o por existir 
una nueva ley que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se 
refería". 
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La regulación que se hace de las hipótesis de retiro es indudablemente más 

clara que la que traía la normativa anterior y, sobre todo, contempla 

mecanismos eficaces para el ejercicio del derecho y para el pago de la 

participación al asociado recedente. Conviene analizar brevemente cada una 

de las hipótesis de retiro. 

6.2.1 Transfonnación, fusión o escisión que imponga a los socios mayor 

responsabilidad 

De conformidad con los principios generales del derecho privado, para que 

una persona pueda resultar obligada es indispensable que consienta en el 

respectivo acto o declaración (artículo 1502 del Código Civil). De ahí que si 

los asociados han escogido una forma asociativa en la que la responsabilidad 

que asumen está sujeta a limitaciones, no puede variarse ese régimen legal, 

por simple aplicación de la regla de las mayorías, a menos que se garantice a 

los ausentes o disidentes el derecho de retiro. De manera que si, por ejemplo, 

un accionista de una sociedad anónima resulta, por efecto de la transfor

mación, fusión o escisión, siendo socio de una sociedad colectiva, lo lógico 

es que si no ha dado su beneplácito a esta determinación de la asamblea de 

accionistas, tenga derecho a separarse de la compañía, con el consiguiente 

reembolso de su participación. 

El tratadista español Rodrigo Uría, al referirse a esta hipótesis de retiro en la 

transformación, afirma que "parece evidente que estamos ante un derecho 

que es pieza fundamental de un sistema de defensa de accionistas no votantes 

impuesto por la ley en el caso de transformación de la sociedad anónima en 

sociedad colectiva, comanditaria o de responsabilidad limitada, que por su 

gravedad, al convertir al accionista en socio personalmente responsable de 

las deudas sociales, reclama especial tutela para aquellos accionistas que no 

hayan contribuido con su voto a la formación del acuerdo de transfor
mación"87. 

87. URÍA, Rodrigo et al. Op. cit. p. 47. 
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6.2.2 Trasformación, fusión o escisión con desmejora patrimonial 

La única concesión que de alguna manera se hace a la discrecionalidad en la 

nueva regulación del derecho de retiro, está en la hipótesis de desmejora de 

los derechos patrimoniales. Esta previsión resulta muy sensata en cuanto 

reconoce la ocurrencia de hipótesis diferentes al cambio en el régimen legal 

de responsabilidad, por cuyo efecto pueden también producirse consecuencias 
nocivas a los intereses de los asociados. Con todo, la ley es muy cuidadosa 

en señalar precisos contornos a la interpretación de esta vaga expresión. Es 
por ello por lo que en el parágrafo del mismo artículo 12 se señalan algunos 

ejemplos, bien dicientes por cierto, de la gravedad del perjuicio económico 
que debe sufrir el inversionista para poder invocar el retiro. Los eventos 

referidos son del siguiente tenor88 : 

6.2.2.1 Cuando se disminuya el porcentaje de participación del socio en el 

capital de la sociedad 

Como cuestión preliminar, debe recordarse lo dicho al mencionar el derecho 

de veto a que se refiere el artículo 3º de la nueva ley. En efecto, según esta 

norma, en los casos de escisión, cualquier cambio en las participaciones de 
capital origina para el socio disidente el derecho de retiro. 

Por lo anterior, debe entenderse que esta causal de derecho de retiro por 
disminución del porcentaje de capital, no se aplica a la hipótesis mencionada, 
porque donde existe un derecho de veto para los asistentes, no puede coexistir 

el derecho de retiro para los socios disidentes. Ello es así, debido a que el 
veto implica un poder en cabeza del asociado para impedir que la operación 

se realice. Así, basta que en la reunión respectiva vote negativamente o 

88. No sobra insistir en que la enumeración que se hace en este parágrafo es mera
mente enunciativa, pues es posible que existan otras causas de desmejora patri
monial. También puede ocurrir que la alteración de los porcentajes de capital 
que corresponden a cada socio, no implique desmejora alguna de sus derechos 
patrimoniales. Así, por ejemplo, si un asociado tenía en la escindente un por
centaje del 50%, respecto de un capital de $5.000.000, su situación patrimonial 
no se alterará si en la sociedad beneficiaria queda con un 10% de $25.000.000. 
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incluso, que se abstenga de votar, para así entrabar el mecanismo de decisión 
de la asamblea. El retiro, de otro lado, parte del presupuesto de que la decisión 
se ha adoptado por mayoría. Por ello, se concede a los ausentes y disidentes. 

De manera que el presupuesto de retiro que se analiza podrá ser invocado 
solamente por las personas que se mencionan a continuación: 

a. Por los socios ausentes y disidentes respecto a una determinación de 
transformación o fusión, en la que se haya producido la reducción porcentual 
de capital mencionada; 

b. Por los socios ausentes respecto de una determinación de escisión que 

produzca el efecto a que alude la letra anterior. 

Lo anterior significa, igualmente, que en los casos en que la escisión implique, 

simplemente, un cambio en las participaciones de capital en la sociedad 
beneficiaria, los socios ausentes no tendrán derecho de retiro, a menos que 

dicha modificación implique una disminución del porcentaje de participación 
del socio en el capital de la sociedad. 

6.2.2.2 Cuando se disminuya el valor patrimonial de la acción, cuota o 
parte de interés o se reduzca el valor nominal de la acción o cuota 

Se trata de dos circunstancias que podrían perjudicar la situación del socio y 
que justifican, por tanto, su derecho a retirarse de la sociedad. En el primer 
caso deberá entenderse, naturalmente, que se trata de una reducción del va
lor intrínseco de las acciones, cuotas o partes de interés, que no conlleve 
simultáneamente un incremento en el número de participaciones de capital 
que tiene el socio89 . En la segunda hipótesis, deberá tratarse de una reducción 
de capital que no implique reembolso de aportes. De otra forma, no existiría 

perjuicio patrimonial. 

89. En verdad, es lo mismo tener diez acciones de valor intrínseco de un millón de 
pesos cada una, que tener diez mil acciones de valor patrimonial de mil pesos 
cada una. Así, podría ocurrir que aun disminuyéndose el valor intrínseco de 
cada participación, el socio resultara favorecido por un incremento patrimonial. 
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6.2.2.3 Cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción 

Uno de los problemas que con mayor dureza golpean a los socios o accionistas 

minoritarios en las sociedades que no negocian sus acciones en las bolsas de 

valores, es el relativo a la ausencia de un mercado abierto para la negociación 
de sus participaciones de capital. Dicha circunstancia, con frecuencia, se 

convierte en factor determinante para la opresión de las minorías. Es por 
ello por lo que, con buen criterio, esta norma plantea la posibilidad de 

configurar una causal de retiro por desmejora patrimonial, siempre que la 
restricción en la libre negociabilidad de la acción, se produzca como resultado 

de una operación de transformación, fusión o escisión. 

Sin desconocer las bondades de esta norma, debe reconocerse que habría 
resultado más práctico consagrar para el caso mencionado no un derecho de 

retiro, sino más bien la concesión a los socios ausentes y disidentes de un 
período de vacatio durante el cual pueden enajenar su participación sin 

sujetarse a las restricciones estatutarias introducidas por efecto de la operación 
de reestructuración90 • La vacatio es ventajosa frente al retiro, porque no 

implica reembolso de la participación ni desintegración del patrimonio social. 

Es curiosa la omisión legislativa respecto a eventuales restricciones a la libre 

negociabilidad de las cuotas de sociedades de responsabilidad limitada. En 
verdad, en esas sociedades, en forma semejante a la que ocurre respecto de 
las anónimas, es posible limitar o restringir la negociabilidad de la cuota. 
Sin embargo, no es grave la omisión, desde que el texto de la norma es 
meramente enunciativo. 

90. Rodrigo Uria, al analizar la Ley Española de Sociedades Anónimas, afirma que, 
en los casos de transformación de sociedad anónima en limitada "se sustituye la 
separación del accionista por la concesión al mismo de un derecho semejante al 
que se concede a los accionistas disidentes en la modificación de estatutos, con
sistente en restringir o condicionar la transmisión de las acciones: en nuestro 
caso, exactamente, el derecho a un periodo de vacatío durante el cual los socios 
no se verán sujetos a las normas restrictivas que regulan la transmisión de las 
participaciones sociales en la Ley sobre régimen jurídico de las sociedades de 
responsabilidad limitada" (Comentarios ... , p. 69). 
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6.2.3 Cancelación de inscripción de las acciones en el registro nacional 

de valores o en bolsa de valores 

Esta última circunstancia está ligada con el perjuicio que puede sufrir un 

inversionista si se determina cancelar la inscripción de las acciones en el 

Registro nacional de valores o en bolsa. Por las mismas razones ya expuestas, 

el accionista minoritario puede verse en serias dificultades para negociar su 

participación de capital en condiciones justas. Ello se hace aún más evidente 

en el nuevo régimen en el que una decisión de esta naturaleza se aprueba 

con una mayoría decisoria de la mitad más una de las acciones presentes 

(artículo 68 de la nueva ley). 

6.3 DISCREPANCIA RESPECTO DE LA OCURRENCIA DE LA CAUSAL DE 

RETIRO 

Puede ocurrir que los socios no logren ponerse de acuerdo respecto a la 

ocurrencia de una causal que eventualmente puede dar lugar al derecho de 

retiro. Así, en efecto, en ciertos casos, puede existir certeza para el presunto 

recedente sobre la ocurrencia de la hipótesis constitutiva, mientras que la 

sociedad puede tener la opinión contraria en relación con el mencionado 

presupuesto. 

Dentro de la idea general de desjudicializar las relaciones societarias, el nuevo 
estatuto otorga a la entidad encargada de ejercer la inspección, vigilancia o 

control sobre la respectiva sociedad, la facultad de dirimir las discrepancias 

que se presenten en relación con la ocurrencia de una determinada causal de 

retiro. La superintendencia respectiva deberá, entonces, analizar las pruebas 

que las partes presenten y adoptar una determinación definitiva sobre el 

particular. La providencia que se adopte estará, obviamente, sujeta a los 

recursos por la vía gubernativa y a las acciones correspondientes ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta intervención admi

nistrativa solamente opera en aquellos casos en que no se ha pactado cláusula 

compromisoria. En caso contrario, el asociado que se considere facultado 

para ejercer el derecho de retiro deberá acudir al correspondiente tribunal de 

arbitramento. 
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6.4 OPERANCIA DEL DERECHO DE RETIRO 

La nueva ley, además de establecer claras pautas para el ejercicio del derecho 

de retiro, regula el momento a partir del cual opera, los efectos que ocasiona 
y la forma como se produce la compensación económica del recedente. 

Una vez cumplidos por parte de la sociedad los mecanismos de publicidad 

ya mencionados, el socio ausente o disidente tiene la opción de ejercer el 

derecho de retiro dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que se 
adoptó la decisión, mediante comunicación escrita dirigida a la sociedad. Es 

un término más breve que el que estaba previsto en el artículo 168 del Código 
de Comercio, pero no por ello insuficiente. Debe recordarse que a los ocho 

días hábiles de que habla la norma se suman otros quince, por lo menos, que 

son los requeridos para el derecho de información especial a que alude el 
artículo 13 de la reciente normatividad91 • La reducción del término para 

ejercer el derecho, en alguna medida contribuye a facilitar la conclusión de 

la operación en un lapso menos prolongado. 

91. Con fundamento en la ley tipo norteamericana de sociedades, el autor había 
propuesto que el ejercicio del derecho de retiro se comunicara a la sociedad 
antes de la reunión de la asamblea o junta de socios o en el curso de las delibera
ciones de la misma. Esta previsión tenía la enorme ventaja de que la sociedad 
tenía la oportunidad de saber, antes de adoptarse la determinación, cuál habría 
de ser el impacto patrimonial del reembolso sobre la estabilidad de la compañía. 
La sección 13.21 de la nueva ley tipo de sociedades [R.M.B.C.A.] señala que "si 
una proposición que habrá de someterse a consideración de la asamblea de ac
cionistas, es de aquellas respecto de las cuales se garantiza el derecho de retiro 
en la Sección 13.02, el accionista que desee ejercerlo deberá: (1) enviar a la 
sociedad comunicación escrita en la que manifieste su intención de ejercer el 
retiro si la determinación se adopta, antes de que se efectúe la votación y (2) 
abstenerse de votar en favor de la respectiva proposición" (EISENBERG, Melvin 
Aron, Corporations and Business Associations, Statutes, Rules and Forms. 1992 
Edition, The Foundation Press, Westbury. p. 328). En el sistema introducido en 
nuestra legislación el ejercicio del derecho de retiro a posteriori de la adopción 
de la determinación que lo origina, deja a la compañía en total incertidumbre 
sobre la propia viabilidad de la operación. Lo anterior ocasiona problemas de 
seguridad jurídica que pueden conducir, incluso, a la revocación de la opera
ción, expresamente permitida dentro de los sesenta días siguientes a su adop
ción (inciso 2 del artículo 14 de la Ley 222 de 1995). 
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Ahora bien, el retiro produce efectos respecto a la sociedad a partir del mo
mento de recibo de la comunicación escrita del socio. La operancia frente a 
terceros de la separación guarda armonía con el régimen de transferencia de 
las participaciones de capital en las distintas formas asociativas. Así, los 
efectos del retiro se producen frente a terceros a partir de la inscripción en el 
registro mercantil de la comunicación del socio, si se trata de cuotas sociales 
o partes de interés, o en el libro de registro de accionistas, si se trata de socie
dades anónimas o en comandita por acciones y el recedente es comanditario. 

Como ya se advirtió, la asamblea tiene la posibilidad de revocar la deter
minación que origina el derecho de retiro, siempre que lo haga dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que se adoptó la decisión de transformar, 
escindir; fusionar o cancelar la inséripción de las acciones. Sea lo primero 
afirmar que esta determinación de revocatoria sólo puede adoptarse con 
anterioridad a la fecha en que se haya producido la inscripción en el registro 
mercantil de la escritura pública de trasformación, fusión o escisión. De lo 
contrario, lógicamente, no procederá la revocatoria, entre otras cosas, porque 
los efectos jurídicos y económicos de la respectiva figura ya han operado 
plenamente respecto de terceros. 

En la hipótesis de revocatoria, el socio recedente regresará al estado en que 
se encontraba antes de que se adoptara la primera determinación. Ello 
implicará, necesariamente, la obligatoria devolución de lo que haya recibido 
como reembolso de capital, así como el pago por parte de la sociedad de 
cualesquiera beneficios económicos que se hubieren repartido durante el 
lapso comprendido entre la fecha de ejercicio del derecho de retiro y el día 
de la revocatoria de la determinación que lo originó. Es interesante 
preguntarse: ¿qué ocurriría si en el interregno mencionado se llevan a cabo 
reuniones de los órganos sociales que hayan .implicado la adopción de 
determinaciones importantes para la compañía y en las cuales el recedente, 
como es obvio, no participó por estar desvinculado de la sociedad? Más aún: 
¿qué ocurriría respecto de eventuales colocaciones de acciones o incrementos 
de capital aprobados durante ese mismo lapso? Si bien la ley guarda silencio 
sobre este particular, parece razonable pensar que la sociedad deberá hacer 
cuanto esté a su alcance para reestablecer al socio en la plenitud de los 
derechos dejados de ejercitar durante su temporal separación de la compañía. 
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Si ello no fuere posible, por alguna razón, resulta también lógico pensar que 
la sociedad deberá indemnizar al recedente por los perjuicios que se le 
hubieren ocasionado. 

Ahora bien, ¿qué sucedería si la revocatoria se produjera después de ven
cido el plazo de sesenta días a que se refiere el artículo 14 de la ley? Esa 
determinación no parecería adolecer de vicio alguno. En efecto, la ley se li
mita a decir que la caducidad del derecho de retiro se produce si la revocatoria 
se hace dentro de los sesenta días a la adopción de la decisión. La revocación, 
aun extemporánea, parecería procedente por falta de una norma que la prohí
ba en forma expresa. Lo que ocurre, entonces, es que la sociedad no puede 
obligar al socio a reintegrar lo recibido o a desistir del reembolso si no lo ha 
recibido. En cambio, parecería sensato considerar que si ~l socio recedente 
decide reintegrarse a la sociedad, ésta se vería forzada a admitirlo, previa 
restitución de lo recibido por aquél. 

6.5 MECANISMOS DE PAGO 

Uno de los principales problemas de la normatividad anterior en materia de 
derecho de retiro estaba dado por la exigua regulación de los procedimientos 
tendientes al avalúo de la participación del recedente y al reembolso de la 
misma. Esta deficiencia normativa conducía con frecuencia a problemas de 
muy difícil solución que, en la práctica, podían conducir a que el derecho se 
hiciera nugatorio por falta de pago. 

Es por lo anterior por lo que la nueva legislación prevé varios mecanismos 
para lograr que el retiro conduzca a un efectivo y rápido reembolso para 
quienes lo ejerzan. La ley intenta armonizar, hasta donde ello es posible, dos 
intereses antagónicos: por una parte, y como derecho digno de mayor 
protección, el de los acreedores sociales a que se mantenga la integridad 
patrimonial y se conserve la empresa y, por otro, el de los socios recedentes 
a que se les pague lo justo y eri tiempo oportuno. Tal como afirma Uría, "no 
podemos perder de vista que a través de las transformaciones pueden 
realizarse reducciones de capital muy importantes y peligrosas para los 
intereses de los acreedores que no deben quedar exentos de protección"92

• 

92. URÍA et al, Comentarios ... p. 60. 
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De ahí que la nueva normatividad intente reducir significativamente las 

posibilidades de reembolso por disminución de capital. Esta última medida 
queda, por tanto, como expediente de última instancia, cuando se han agotado 

los demás procedimientos previstos en el mismo estatuto. De manera que 
solamente después de haber intentado fallidamente la enajenación a los demás 

asociados de la participación del recedente y de haberse hecho imposible la 

readquisición de la misma por la propia sociedad, podrá procederse al pago 
con cargo a una reducción de capital. Además, la ley contempla interven

ciones de carácter administrativo, por cuyo efecto puede hacerse impo
sible el reembolso, cuando éste origine riesgos para la estabilidad económica 

de la sociedad. 

6.5.1 Opción de compra 

Una vez notificada la sociedad del ejercicio del derecho de retiro, la sociedad, 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, debe ofrecer las acciones, cuotas 

o partes de interés a los demás socios, quienes podrán adquirirlas, a prorrata 

de sus participaciones, dentro de los quince días hábiles posteriores a la 
oferta. Se trata, simplemente, de la consagración de un típico derecho de 

preferencia en la enajenación de participaciones de capital, cuya lógica es 
innegable. De ahí que, aun cuando la ley no lo diga expresamente, podrá 
aplicarse el derecho de acrecimiento en caso de que alguno o algunos de los 

socios no ejerzan su derecho de adquirir todas las participaciones que les 
corresponden. Estas últimas, o el saldo de las mismas, podrán ser adquiridas 
por los demás, también en proporción al número de acciones, cuotas o partes 
de interés de que sean titulares. 

El precio y la forma de pago deben ser fijados de común acuerdo por las 
partes. En los casos de desacuerdo entre vendedor y comprador, se designarán 

peritos para que fijen uno y otro. Es importante tener en cuenta, respecto de 
la designación de los peritos, la no aplicación de la regla prevista en el artículo 

407 del Código de Comercio, en el sentido de que "serán designados por las 
partes, o en su defecto por el respectivo superintendente". La nueva normativa 

(artículos 15 y 16 de la ley) establece perentoriamente que la designación 
será efectuada, salvo estipulación estatutaria en contrario, por la Cámara de 
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Comercio del domicilio social. Como quiera que en los casos de escisión 

pueden existir varios domicilios sociales, debe entenderse, por razones ob
vias, que se trata del domicilio de la sociedad escindente y no de los de las 

beneficiarias, si éstos son diferentes. El correspondiente justiprecio será 
obligatorio para las partes por expresa disposición de la ley. 

Debe insistirse en la índole meramente dispositiva del mecanismo de avalúo 
de la participación del asociado, derivada de la expresión final del inciso 2 

del artículo 16, ibídem. Esta libertad contractual resalta dentro del carácter 

imperativo de la regulación del derecho de retiro que, por obedecer a razones 
de orden público, no es posible derogar por disposición estatutaria o 

convencional (artículo 17, ibídem). 

6.5.2 Readquisición 

La readquisición de la participación del recedente es otro mecanismo que, 

sin alterar la estabilidad patrimonial de la sociedad, permite la rápida 

satisfacción de los derechos patrimoniales del socio que ha decidido separarse 
de la compañía. Por supuesto, la readquisición sólo puede realizarse en la 

medida en que existan reservas para tal fin o utilidades líquidas que puedan 
aplicarse a la recompra, de acuerdo con las normas generales sobre el 
particular (artículo 396 del Código de Comercio). Como es normal, la 

readquisición exige aprobación de la asamblea general de accionistas o junta 
de socios, que deberá realizarse para tal fin. Con todo, la determinación 
podrá adoptarse por mayoría absoluta a menos que los estatutos sociales 

prevean para el efecto una mayoría decisoria calificada93
• 

93. La mayoría decisoria calificada del 70% de las acciones suscritas a que se refería 
el artículo 396 del Código de Comercio, ha quedado derogada por el artículo 68 
de la nueva ley. De acuerdo con esta norma, salvo las excepciones que ella mis
ma señala, las decisiones de la asamblea general de accionistas deben aprobarse 
con los votos de la mitad más una de las acciones representadas. No obstante, 
en los estatutos de las sociedades anónimas que no negocien sus acciones en el 
mercado público de valores, podrán pactarse mayorías decisorias superiores a la 
indicada. Es importante tener en cuenta que la nueva ley hace aplicable la 
readquisición de participaciones de capital a todos los tipos de sociedades y no 
solamente a las sociedades por acciones, como ocurría anteriormente. 
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A pesar de que el término para que la sociedad se pronuncie sobre esta ope
ración, es aparentemente breve, resulta claro que además de los cinco días 
hábiles que se conceden a la sociedad para adoptar la determinación requerida, 
existen otros veinte días hábiles que deben cumplirse previamente para agotar 
la opción de compra de que disponen los asociados, de acuerdo con el mismo 
artículo 15 de la ley. En este lapso inicial, la sociedad tendrá la posibilidad 
de iniciar las consultas a que haya lugar. También, podrá adelantar la 
convocatoria de una reunión extraordinaria del máximo órgano social para 
que inmediatamente después de que se venza el término otorgado a los 
asociados, se reúna la asamblea o junta de socios, a fin de informarse sobre 
la forma como se cumplió el ejercicio del derecho de retiro y de determinar 
la procedencia de la readquisición de las posibles acciones que podrían haber 
quedado sin adquirir. El cumplimiento de estos términos, como se ve, 
dependerá esencialmente de la previsión y prudencia con que actúen los 
administradores. Estos últimos, por su parte, podrían ser responsables si no 
los cumplen, entre otras razones, porque la readquisición a diferencia de la 
opción de compra, está planteada en el artículo 15 de la ley, como una ver
dadera obligación a cargo de la sociedad, siempre que se den los presupuestos 
que la permiten y no como una simple alternativa. 

6.5.3 Reembolso 

Como último recurso, si ni los socios ni la sociedad adquieren la totalidad de 
la participación del recedente, la sociedad deberá proceder a la reducción 
del capital social en cuantía equivalente al número de participaciones que a 
éste le correspondían o al saldo de las mismas, si se produjo una compra o 
readquisición parcial. Para determinar el precio y la forma de pago, se 
aplicarán los procedimientos indicados anteriormente . El pago deberá 
efectuarse en un lapso máximo de dos meses contados a partir del acuerdo o 
del dictamen pericial, si lo hubiere (artículo 16 de la Ley 222) . 

Surge, en este punto, la inquietud respecto a si es necesario cumplir los drás
ticos presupuestos requeridos para disminuir el capital, de acuerdo con el 
artículo 145 del Código de Comercio. La ley no se refiere expresamente al 
tema, por lo que será necesario un esfuerzo interpretativo para establecer 
este punto. 
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Curiosamente, otras legislaciones tampoco son claras en señalar la ina

plicabilidad de las normas sobre reducción de capital a los casos de reembolso 
de aporte por efecto del retiro. Ello suscita debates doctrinarios como los 

que se reflejan en las opiniones de Uría, en España y Zunino en Argentina. 
De acuerdo con el primero, "aunque las garantías legales estén previstas para 

los supuestos de reducción de capital voluntariamente acordados por la junta, 
también parece procedente pensar que la ley quiere garantizar o defender a 

los acreedores en todo posible supuesto de reducción de capital que implique 
la restitución de aportaciones a los accionistas. [ ... ] Debemos, pues, buscar 

una solución que pueda hacer compatible la separación del accionista que 

no consienta en la transformación, con la protección que la ley brinda a los 
acreedores en caso de reducción de capital mediante restitución de sus 

aportaciones a los accionistas"94
• Por su parte, el citado tratadista austral, 

quien sostiene la opinión contraria, expresa que "la reducción de capital 
originada en el reembolso de su participación al recedente debe ser catalogada 

como un tipo de reducción de capital en razón de pérdidas, porque es el 

resultado del ejercicio de un derecho individual reconocido y establecido 
expresamente por la ley; se lo ha de encuadrar, por ende, entre las dispo
siciones del artículo 205 de la preceptiva especial, que desconoce derechos 

extraordinarios a los acreedores en cuanto a la tutela de sus créditos, ya que 
las pérdidas deben ser soportadas tanto por la sociedad como por los mismos 

acreedores"95 • 

En el caso colombiano, la Ley 222 de 1995 da pautas claras que permiten 
sostener, sin sombra de duda, que los requisitos del citado artículo 145 del 

Código de Comercio no son aplicables a la reducción de capital por reembolso, 

en los casos de retiro. No se llega a esta conclusión por el camino de la no 
aplicación de los derechos especiales de los acreedores, a que se ha hecho 
referencia en la doctrina extranjera citada, sino por todo lo contrario. Es 
decir, existen prerrogativas muy importantes que la ley concede a los 

acreedores en los casos de retiro, que llegan a ser, en veces, más efectivas 

94. URÍA, Rodrigo et al. Comentarios .. . p. 61. 

95. ZUNINO, Jorge. Op. cit. p. 207. 
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que las previstas para los eventos de reducción de capital. En efecto, la 

estricta regulación del régimen societario contenida en la Ley 222, otorga a 
los acreedores suficientes garantías para evitar que el reembolso pueda 

perjudicarlos. Aparte de las normas generales de protección ya analizadas 
para los casos de fusión y escisión, la nueva normatividad se ericarga de que 

el derecho de separación no signifique mayor riesgo para los acreedores 
sociales. En primer lugar, por lo restrictivo de las hipótesis de retiro, cuya 

ocurrencia como se vio, sólo se da excepcionalmente. En segundo término, 

porque las posibilidades de opción de compra y readquisición hacen que la 
reducción de capital se convierta en un mecanismo subsidiario, cuya 

operancia presupone el fracaso de los dos anteriores. Y, en último lugar, 
porque los mecanismos de especial protección de los acreedores y la empresa, 

consagrados expresamente en el artículo 16 de la nueva ley, garantizan 
suficientemente la estabilidad patrimonial de la sociedad. 

En efecto, por virtud de dichos mecanismos, la entidad que ejerza la 

inspección, vigilancia o control podrá adoptar las siguientes drásticas medidas: 

a. Conceder plazos adicionales a los dos meses a que se refiere al artículo 16 

de la ley, en aquellos casos en que la sociedad demuestre que el reembolso 

dentro del término legal, afectará su estabilidad económica. En todo caso, 
los plazos otorgados no podrán exceder un año. Además, por razones de 
elemental justicia, durante el término adicional otorgado se causarán intereses 
en favor del recedente a la tasa corriente bancaria. 

b. Determinar, bien de oficio o a petición del interesado, la improcedencia 
del derecho de retiro, en los casos en que se compruebe que el reembolso 

afectaría sustancialmente la prenda común de los acreedores . Esta facultad 
es, en nuestra opinión, excesiva y puede incluso conducir a injusticias en 

aquellos casos en que el presupuesto que origine el retiro esté plenamente 
comprobado. En todo caso, vale la pena advertir, desde ya, que esta facultad, 
por ningún motivo, podrá ejercerse en los casos en que la causal de retiro 

esté determinada por el aumento de responsabilidad de los socios. En efecto, 
no puede existir razón de orden público tan poderosa como para exigir a un 
asociado que no ha dado su expreso consentimiento, a responder con su 
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patrimonio, conforme a un régimen diferente al inicialmente adoptado por 

la sociedad, por la simple determinación mayoritaria de sus consocios. 

6.6 RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA 

De conformidad con el parágrafo del artículo 16, el recedente asume una 

responsabilidad subsidiaria, durante un año, por las deudas sociales 
contraídas por la sociedad hasta la fecha de la inscripción del retiro en el 

registro mercantil o en el libro de registro de accionistas. El límite de esta 

responsabilidad subsidiaria está dado por la cuantía del reembolso. Es una 
norma verdaderamente drástica, cuyo efecto principal es preservar la fortaleza 

patrimonial de la sociedad, mediante su posible reintegración durante el lapso 

mencionado. 

6.7 INEFICACIA 

Con excepción del aspecto relativo al avalúo de la participación del recedente 

(artículo 16), las normas estatutarias no pueden alterar las hipótesis ni el 
procedimiento previstos en la ley para el derecho de retiro. Es un sano 
principio de protección, que hace que el derecho de separación se convierta 

en una prerrogativa irrenunciable in genere. Con todo, es factible la renuncia 
a los beneficios que origina el derecho de retiro, después del nacimiento del 
mismo. Se trata, en este caso, de la libre disposición de un derecho patri
monial o concreto en cabeza de cada socio, cuya renuncia no podría, sensa

tamente, prohibirse. 

6.8 INSTITUCIONES FINANCIERAS 

La ley, en éste como en otros casos, excluye la aplicación de las normas sobre 

derecho de retiro a las sociedades sometidas a la vigilancia y control de la 
Superintendencia Bancaria. La naturaleza especial de la normatividad que 

gobierna la actividad de esas compañías, hace aconsejable la aplicación de 
normas jurídicas específicas. Tales disposiciones se encuentran precisamente 

en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), en 
donde se contempla el derecho de retiro para algunos eventos especiales. 
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La Ley 222 de 1996 introduce trascendentales reformas en materia de órganos 

sociales. Dichas modificaciones surgen tanto de disposiciones explícitas que 

derogan expresamente las normas del Código de Comercio sobre la materia, 

como a través de preceptos que alteran el régimen vigente, bien porque adi

cionan o cambian el alcance de disposiciones mercantiles ya existentes o 

porque las derogan tácitamente. Así, pues, los órganos de dirección, adminis

tración y representación legal están organizados en la nueva ley bajo 

concepciones novedosas de innegable sentido práctico. Con todo, el nuevo 

estatuto no modifica -salvo para algunos efectos de responsabilidad penal

el régimen de la revisoría fiscal. Infortunadamente, la acumulación en la 

Comisión tercera de la Cámara del proyecto de reforma al régimen de so

ciedades y concursos (No. 119 de 1993) con el deficiente proyecto de reforma 

integral a la revisoría fiscal (No. 163 de 1993), propició un desistimiento de 

cualquier iniciativa de reforma a esta nueva materia96
• 

Para efectos de analizar sistemáticamente las reformas introducidas a los 

referidos órganos, conviene presentar en primer lugar las modificaciones 

al régimen del máximo órgano social u organismo de dirección de la so

ciedad, para luego analizar el tema de los administradores de la empresa 

social. 

De gran alcance práctico serán, sin duda, las modificaciones introducidas al 

funcionamiento del órgano de dirección de la sociedad. Como se verá, la ley 

no se limita en esta materia a introducir algunos mecanismos de delibera

ción no presencial, sino que innova significativamente en otros aspectos de 

gran importancia, como las normas sobre convocatoria, derecho de infor

mación, quórum, mayorías decisorias, reuniones especiales, actas, poderes, 

ineficacia e intervención de los órganos estatales de control. 

96. Como se dijo antes, se perdió la oportunidad de dotar a la revisoría fiscal de las 
anheladas autonomía e independencia de que actualmente carece. 
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7.1 CONVOCATORIA 

7.1.1 En casos de trasformación, fusión, escisión o cancelación de inscrip

ción en el registro público 

Las modificaciones relacionadas con la convocatoria atienden esencialmente 
a la idea de hacer que la noticia que se da a los asociados sobre la reunión de 
la asamblea general o junta de socios resulte ser un instrumento eficaz de 
información, especialmente en aquellos casos en los que las determinaciones 
que se han proyectado adoptar por el órgano máximo, son de gran trascen
dencia para el interés de los asociados. 

La falta de precisión de la convocatoria en cuanto a los temas que se tratarán 
en la respectiva reunión, suele convertirse en un grave mecanismo de opresión 
para los accionistas o socios minoritarios. Estos últimos, en efecto, pueden 
ser asaltados en su buena fe respecto a las materias sobre las que verdade
ramente versará la reunión del organismo de dirección. A esta situación de 
relativa indefensión a la que se ven expuestos los referidos socios, contribuye, 
en forma significativa, el mecanismo contenido en el artículo 425 del Código 
de Comercio. A pesar de la claridad del precepto en cuanto a la obligatoriedad 
de que se incluya dentro de la convocatoria una relación de los asuntos en 
los que habrá de ocuparse la asamblea en su reunión extraordinaria, la 
excepción que la misma norma contempla, se ha convertido, en ocasiones, 
en fuente de abuso. Es así como un accionista que no asiste a una reunión de 
la asamblea, porque considera que los asuntos que aparecen en el orden del 
día incluido en la convocatoria son intrascendentes, puede verse sorprendido 
con una inopinada adición del orden del día, adoptada con votación mayo
ritaria de las acciones presentes, de conformidad con la norma citada, en 
concordancia con el artículo 68 de la nueva ley. La adición aludida puede 
obedecer, ciertamente, a que asuntos imprevistos o urgentes, surgidos a último 
momento y después de que la convocatoria se ha hecho, deban ser objeto 
inaplazable de deliberación por parte del órgano social. Pero también puede 
ocurrir que el objeto de la adición obedezca al propósito inconfesable de los 
socios mayoritarios de evitar que un cierto grupo se haga presente en la reu
nión para poder así adoptar fácilmente decisiones de gran magnitud para el 
futuro de la sociedad. 
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Por lo anterior, el artículo 13 de la Ley 222 de 1995 dispone perentoria

mente que en la convocatoria a reuniones -ordinarias, extraordinarias o 
especiales- deberá incluirse dentro del orden del día el punto referente a la 

escisión, fusión, trasformación o cancelación de la inscripción de las acciones 
de la compañía en el registro público de valores . La norma en cita es 

complementaria del referido artículo 425 del Código de Comercio que, en lo 
sucesivo, deberá interpretarse en el sentido de que no es posible, en ningún 

caso y bajo ninguna mayoría, adicionar el orden del día para tratar los 

mencionados temas97
, so pena de ineficacia. 

De otra parte, propusimos y así se adoptó, que se acogiera una previsión de 
la legislación del Estado de Delaware, en el sentido de que en la convocatoria 

para reuniones en que hayan de aprobarse las referidas determinaciones, se 
debe expresar claramente que los asociados están facultados para ejercer el 
derecho de retiro, en las hipótesis previstas en la ley98 • Esta advertencia 

especial, cuya omisión también se sanciona con ineficacia, tiene como 

finalidad alertar a los asociados acerca de la posibilidad de separarse de la 
sociedad en ciertas hipótesis y de obtener el correspondiente reembolso de 

su participación de capital. 

El derecho de información sobre los documentos que sirven de base a las 
referidas operaciones de reestructuración, es otra de las innovaciones de la 
norma. Mediante esta importante garantía se permite que los accionistas 

97. Es lógico, con todo, pensar que en la hipótesis de quórum universal y aproba
ción unánime de los socios, podría obviarse el requisito aludido. 

98. La sección 262 [letra (d)(l)] de la Ley general de sociedades del Estado de Delaware 
dispone, en síntesis, que si se proyecta someter a consideración de la asamblea 
general de accionistas una operación de fusión o consolidación, que de acuerdo 
con esa ley pueda dar lugar al derecho de retiro, la sociedad deberá informarlo a 
cada uno de los accionistas que aparezcan inscritos en el correspondiente libro 
de registro, con una antelación no inferior a veinte días. En la convocatoria 
deberá indicarse explícitamente la posibilidad de ejercer el derecho de reembol
so a que da lugar cada acción de las sociedades participantes. Además, la misma 
norma, con sentido eminentemente práctico, exige que junto con la nota de con
vocatoria se incluya una copia de la ley de sociedades de ese Estado, en la parte 
pertinente a la forma como se ejerce el derecho de retiro. 
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puedan tener una ilustración adecuada antes de la correspondiente reunión 

de la asamblea general o junta de socios en la que se debata la proposición 
respectiva. De manera, pues, que deberán depositarse en las oficinas de 
administración del domicilio principal de la compañía los correspondientes 

proyectos de fusión o escisión o las bases que se tomarán en cuenta para la 

trasformación. Tales documentos estarán a disposición de los asociados du
rante los quince días hábiles anteriores a la reunión. 

No obstante la ley no referirse específicamente a la antelación de la 

convocatoria, resulta evidente, a la luz de la norma señalada, que ésta no 

podrá ser inferior a los quince días hábiles a que acaba de aludirse. De 
aceptarse una antelación inferior, el derecho de información referido se vería 

ilógicamente reducido en la mayoría de los casos. 

7.1.2 En caso de aumento de capital autorizado o disminución del suscrito 

Un tratamiento análogo se da en la nueva legisl::J.ción a la convocatoria de 

reuniones de la asamblea general de accionistas de sociedades anónimas 
inscritas en el registro público de valores99, respecto a las deliberaciones 

relativas a aumento de capital autorizado y disminución de capital suscrito. 
Así, el artículo 67 de la ley dispone que serán ineficaces las determinaciones 
sobre dichos aspectos cuando en la convocatoria no se haya hecho mención 

de ellos. Estas dos determinaciones son de la mayor trascendencia para los 
accionistas. Es bien sabido que la primera puede constituir el primer peldaño 
hacia una capitalización de la sociedad, por cuyo efecto podría abusivamente 
diluirse la participación de algún accionista. En efecto, siendo el capital 
autorizado el tope máximo de capitalización de la compañía, resulta sensato 
pensar que mientras los asociados tengan un control sobre su cuantía, el 

riesgo de que los distintos porcentajes accionarías se altere, es por lo menos 

99 . Esta norma, cuyo origen está en las propuestas de la Misión para el mercado de 
capitales, canalizadas a través del Ministerio de Hacienda, no se hace extensiva 
a las sociedades anónimas no inscritas en el registro público, por la considera
ción de que en estas últimas no deben extremarse los mecanismos de protección 
hasta el punto de entrabar el dinamismo decisorio de los usualmente escasos 
accionistas que las componen. 
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previsible y controlable en alto grado. Por su parte, la disminución de capital, 

que usualmente está acompañada de un reembolso anticipado de la par
ticipación de alguno o algunos accionistas, puede también perjudicar el interés 

de quienes no lo obtendrán. 

De igual manera, la ley les exige a los administradores la elaboración de un 

informe en el que se expliquen los motivos de la propuesta. Este documento, 

al igual que ocurre con los relacionados con las reformas estatutarias a que 
se aludió anteriormente, debe quedar a disposición de los asociados durante 

el término de la convocatoria. Por tanto, si se trata de una reunión en la que, 

además del aumento de capital autorizado o disminución del suscrito, hayan 
de aprobarse balances de fin de ejercicio (artículo 424 del Código de Comercio) 

o debatirse reformas estatutarias de trasformación, fusión o escisión (artículo 
13 de la Ley 222 de 1995), el mencionado informe deberá estar a disposición 

de los accionistas cuando menos durante los quince días hábiles anteriores a 

la reunión, salvo que estatutariamente se haya pactado un término de 
convocatoria mayor. En los demás casos, el término para el depósito de tales 

informes será de cinco días comunes, a menos que los estatutos sociales 

prevean una antelación superior. 

7.1.3 Sanción de ineficacia 

La nueva ley, tanto para los casos de trasformación, fusión, escisión o can
celación de acciones en el registro público, como para los de aumento de 
capital autorizado o disminución del suscrito, establece la sanción de 

ineficacia en caso de omitirse el señalamiento en la convocatoria del aspecto 
que pretende debatirse en la correspondiente reunión. Por supuesto, esta 
sanción de ineficacia sólo se predicará de las determinaciones que tengan 

que ver con las mencionadas reformas estatutarias. Es, por tanto, sensato 
pensar que si se tratan otros temas, éstos no tendrán por qué verse afectados 

por estas disposiciones específicas. 

Por lo demás, como se verá más adelante, en los casos de conflicto respecto 
a la operancia de la referida sanción, la Superintendencia de Sociedades 
podrá reconocer, de oficio o a solicitud de la parte interesada, los presupuestos 
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que sirven de base a la ineficacia (parágrafo del artículo 8 7 del reciente 

estatuto). 

7.2 SOLICITUD DE CONVOCATORIA A LA SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES 

El Código de Comercio vigente contiene varias disposiciones tendientes a 

asegurar la efectiva reunión de la asamblea general de accionistas o junta 
de socios. Así, por ejemplo, el artículo 424 del referido estatuto establece las 

denominadas reuniones por derecho propio, para los casos en que la sesión 

ordinaria del máximo órgano social no haya sido oportunamente convocada. 
De la misma manera, a pesar de que la ley comercial, en general, no les con

cede a los socios la atribución directa de convocar a dicho organismo100
, esta

blece mecanismos en virtud de los cuales pueden éstos solicitar a las personas 
facultadas para el efecto, el llamamiento a las deliberaciones del órgano de 

dirección. Es así como el artículo 182 del Código de Comercio ordena a las 
personas facultadas legalmente para convocar a la asamblea o junta de socios, 

hacerlo cuando lo solicite un número de asociauos que represente cuando 

menos la cuarta parte del capital social. Igualmente, el ordinal 3º del artículo 

423 del mismo código dispone que el Superintendente de Sociedades deberá 
convocar a reuniones de la asamblea general de accionistas de la sociedad 

anónima cuando lo solicite un número plural de accionistas que represente 
por lo menos la quinta parte de las acciones suscritas. 

La facultad de la Superintendencia de Sociedades en las dos disposiciones 
precitadas se refiere P.xclusivamente a sociedades permanentemente vigiladas 
por la Superintendencia de Sociedades. En efecto, tanto antes, como después 

de la reforma, debe entenderse que dicha atribución no es procedente en los 

casos de sociedades sometidas al control de otra Superintendencia, ni respecto 
de las compañías simplemente inspeccionadas por la Superintendencia de 

Sociedades. Lo anterior se desprende claramente de la expresión contenida 

100. El artículo 25 de la Ley 222 de 1995 consagra el único caso en que es factible la 
convocatoria efectuada directamente por los socios en la llamada acción social 
de responsabilidad. 
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en el artículo 181 del Estatuto Mercantil, que se refiere concretamente a la 
entidad que ejerza control permanente sobre la sociedad, y en el numeral 8 
del artículo 84 de la Ley 222, que concede al mencionado organismo la atri
bución de convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en 
los casos previstos por la ley, respecto de compañías permanentemente 
vigiladas. 

Es claro, a la luz de las normas reseñadas, que esta solicitud procede sin más 
exigencias que las relativas a que la sociedad esté en permanente vigilancia 
y que la solicitud sea presentada conforme a los porcentajes de acciones, 
cuotas o partes de interés fijados en las referidas normas. Quiere esto decir 
que la ley no restringe los temas que deban tratarse en la respectiva reunión, 
ni exige acreditar el incumplimiento del deber de convocar que tienen los 
administradores y revisores fiscales. La petición es procedente tanto en los 
casos en que tal omisión se ha producido, como en aquellos en que los 
asociados han preferido acudir directamente a la entidad gubernamental, sin 
que haya existido solicitud en igual sentido dirigida a los administradores o 
revisores fiscales, ni incumplimiento por parte de éstos. 

Es por ello por lo que puede afirmarse que antes de la expedición de la nueva 
ley, no existía diferencia entre las causas que motivaban la solicitud de la 
intervención de la mencionada entidad. El nuevo estatuto, por su parte, 
introduce una importante garantía para los accionistas minoritarios de 
cualquier compañía no vigilada por las superintendencias Bancaria o de 
Valores. Se trata de la previsión contenida en el artículo 87 de la ley, según 
el cual uno o más asociados representantes de no menos del diez por ciento 
del capital social, o alguno de sus administradores, podrá solicitar a la 
Superintendencia de Sociedades la convocatoria de la asamblea general o 
junta de socios cuando quiera que éstas no se hayan reunido en las opor
tunidades previstas en la ley o en los estatutos. Se trata, entonces, de una 
nueva atribución de la mencionada entidad, para cuyo ejercicio no basta la 
concurrencia del porcentaje de capital fijado en la norma, sino que es 
indispensable que se configure el incumplimiento de la obligación de convocar 
por parte de las personas originalmente facultadas para el efecto o que 
habiendo éstas convocado oportunamente, la reunión no se hubiere llevado 
a cabo por falta de quórum. De ahí que la nueva norma exija perentoriamente 
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que la circunstancia de no haberse realizado oportunamente la reunión, deba 

declararse bajo juramento que se entenderá prestado con la firma de la 

correspondiente petición. 

En síntesis, la intervención de la Superintendencia de Sociedades para la 
convocatoria de asambleas o juntas de socios puede reducirse a los siguientes 

puntos: (a) en caso de no haberse realizado la reunión en las oportunidades 
previstas en la ley o en los estatutos, en cualquier sociedad no vigilada por 

las superintendencias Bancaria o de Valores (aunque no se encuentre sometida 

a la vigilancia permanente de la Superintendencia de Sociedades), a solicitud 

de cualquier administrador o de uno o varios asociados que representen por 

lo menos el diez por ciento del capital suscrito o social; (b) en cualquier 

sociedad limitada, colectiva o en comandita simple, que se encuentre sometida 
permanentemente a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, a 

solicitud de uno o varios socios que representen cuando menos el veinticinco 
por ciento del capital social (artículo 182 del Código de Comercio) , y (e) en 

cualquier sociedad anónima o en comandita por acciones, a solicitud de un 

número plural de accionistas que represente por lo menos el veinte por ciento 

del capital suscrito (artfculo 423, ordinal 3º del Código de Comercio) . 

Debe hacerse énfasis en que los porcentajes exigidos para solicitar a la 
Superintendencia de Sociedades la convocatoria de reuniones extraordinarias 

por la mera voluntad de los asociados, sólo procede respecto a sociedades 
permanentemente vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. En 
cambio, cuando se trata de situaciones en las que la actuación de la 
Superintendencia se solicita para que se convoque a una reunión que legal o 
estatutariamente ha debido realizarse, la respectiva petición procede tanto 

para las compañías vigiladas, como para las simplemente inspeccionadas, 
siempre que se cumpla el porcentaje del diez por ciento aludido. 

7.3 CONVOCATORIA FORMULADA DIRECTAMENTE POR LOS SOCIOS 

Nuestra ley mercantil ha sido tradicionalmente reticente a permitir que la 

asamblea o junta de socios sean convocadas directamente por los socios. 
Para ello existe la obvia justificación de organización, que hace que el órgano 
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máximo sólo pueda ser convocado por personas legalmente facultadas 
expresamente para el efecto, bien de motu proprio101 o a solicitud de asocia
dos, de acuerdo con lo ya expuesto. 

No obstante, la nueva ley introduce por primera vez en la legislación una 
hipótesis en la que cualquier socio o accionista puede efectuar directamente 
la convocatoria a la asamblea general o junta de socios. Se trata de aquellos 
casos en los que se pretende proponer a los asociados la iniciación de la 
denominada acción social de responsabilidad contra alguno o algunos 
administradores de la sociedad (artículo 25 de la Ley 222 de 1995) . En ese 
específico evento, resulta factible que los administradores contra quienes se 
intentará la acción se muestren renuentes a convocar a la asamblea para que 
se debata una determinación de esta naturaleza. De ahí que resulte sensata 
la previsión normativa que permite que la convocatoria pueda realizarse por 
un número de socios que represente cuando menos el veinte por ciento del 
capital social. 

Aunque la ley no lo señala explícitamente, creemos que la respectiva 
comunicación deberá estar firmada por todos los socios que la formulan o 
por lo menos por el número mínimo requerido para alcanzar el porcentaje 
referido. Además, deberá indicarse el propósito de la convocatoria referente 
a la acción social de responsabilidad. 

7.4 QUÓRUM 

La Ley 222 de 1995 introduce modific::1ciones a las normas sobre quórum y 
mayorías decisorias que habrán de afectar significativamente, no solamente 
el funcionamiento de las sociedades anónimas sino también el de otros tipos 
de compañías que, por analogía, se rigen por las disposiciones de aquella. 

El nuevo estatuto establece una diferencia , para este efecto, entre las 
sociedades anónimas que negocian sus acciones en el mercado de valores y 
aquellas que están por fuera de dicho mercado. Así, aunque en nuestro sistema 

101. Artículos 181 y 423 del Código de Comercio y numerales 8 y 2 de los articules 
84 y 87 de la Ley 222 de 1995. 
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no existe una sociedad anónima abierta regulada como un tipo societario 

especial, sí hay un creciente universo de disposiciones jurídicas que son 
exclusivas de las compañías que participan en los mercados públicos. En 

realidad, la presencia de recursos del público inversionista en estas socieda

des justifica regulaciones específicas que por una parte garanticen los derechos 

de los accionistas y, por otra, motiven a los empresarios a fortalecer el mercado, 

mediante la inscripción de nuevas acciones de sociedades102
• 

El Ministerio de Hacienda canalizó algunas de las iniciativas de la Misión 

para el mercado de capitales, cuyo propósito esencial era el de fortalecer el 

mercado y facilitar el ingreso de nuevas compañías a las bolsas de valores. 

Dentro de los análisis efectuados, se consideró que una de las razones de la 

escasa participación de las sociedades en dicho mercado estaba en parte 
relacionada con la eventual pérdida del control a que se veían expuestos los 

propietarios originales. En efecto, la existencia de una multitud de normas 

legales que consagraban mayorías decisorias calificadas, había constituido, 

tradicionalmente, un factor desmotivante para los empresarios que deseaban 

inscribir las acciones de sus sociedades en los mercados públicos. Lo anterior 

resultaba particularmente cierto, en cuanto tenía que ver con las reformas 

102. No debe perderse de vista que el mercado accionario en el país es uno de los 
más deprimidos del orbe. Según cifras recientes, el escaso volumen de transac
ciones registradas en las tres bolsas de valores que funcionan en el país, sitúan 
al sistema colombiano como el cuarto en exiguo movimiento del mundo. Sola
mente los países de Zimbabue, Nigeria y Venezuela, muestran un comporta
miento de sus mercados de capitales, de inferior desempeño que el colombiano 
(Revista Semana, edición No. 742, julio 23 de 1996, p. 56) . También debe 
tenerse en cuenta que, de acuerdo con las estadísticas que se revelan periódica
mente, las transacciones sobre acciones solamente representan aproximada
mente el 8% del movimiento total de valores en las distintas bolsas del país. 
Dichas cifras resultan tanto más alarmantes cuanto que un porcentaje signi
ficativo de ese reducido guarismo, corresponde a transacciones respecto de 
acciones de entidades financieras. De manera que las compañías del denomi
nado sector real de la economía siguen financiando buena parte de su actividad 
empresarial con recursos provenientes de préstamos bancarios. En efecto, de 
acuerdo con información de la Bolsa de Bogotá, en 1994 se efectuaron transac
ciones sobre títulos diferentes de acciones, por valor de $11.906.423.700, mien
tras que el volumen transado de acciones sólo alcanzó $957.792.400 (Bolsa de 
Bogotá. La economfa colombiana. Un quinquenio de transformaciones. 1995. 
pp. 18 y 19). 
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estatutarias, para las cuales la legislación exigía mayorías superiores a la 

absoluta. Así, la colocación en el mercado público de un número de acciones 

que representara más del treinta por ciento del capital, podía implicar 

fácilmente pérdida del poder decisorio respecto a modificaciones estructurales 

de la sociedad. De manera que, con el propósito de aumentar el número de 

papeles en el mercado público, se introdujo en la ley societaria un cambio 

significativo en materia de quórum y mayoría decisoria. 

El artículo 68 de la ley establece imperativamente que en las sociedades 

anónimas que negocien sus acciones en el mercado público de valores, el 

quórum máximo será de la mitad más una de las acciones suscritas. La 

norma permite que estatutariamente se pacte un quórum inferior, que puede 

ser útil en los casos en que el capital se encuentra disperso en una multitud 

de accionistas cuya aglutinación puede resultar difícil en la práctica. Es 

claro, en todo caso, que no es factible estipular un quórum superior al 

indicado, so pena de nulidad de la cláusula por contravención de una norma 

imperativa. Así, la disposición contenida en el artículo 427 del Código de 

Comercio sufre una trascendente alteración en cuanto dicha norma permitía, 

incluso en los casos de sociedades anónimas inscritas en bolsa, pactar un 

quórum superior a la mitad más uno de la acciones suscritas. También es 

suficientemente claro que el artículo 68 de la Ley 222 se aplicará supletiva

mente en los casos en que no existe cláusula estatutaria sobre el particular103
• 

7.5 MAYORÍAS DECISORIAS 

La misma disposición citada (artículo 68) determina imperativamente para 

las sociedades anónimas que negocien sus 'acciones en el mercado público 

de valores, que las decisiones se adopten con el voto favorable de la mayoría 

absoluta de las acciones presentes. Esta disposición es, en verdad, drástica 

porque no permite estipulación alguna en contrario. Así, en lo sucesivo, en 

este tipo de sociedades el factor para el cálculo de todas las mayorías decisorias 

103 . Puede ocurrir que, a pesar de la exigencia del ordinal 611 del artículo 110 del 
Código de Comercio, se omita el pacto sobre la manera de deliberar y tomar los 
acuerdos en los asuntos que competen a la asamblea. 
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será el quórum de la respectiva reunión. No será posible, por tanto, estipular 
mayorías decisorias calculadas sobre el número de acciones suscritas . 

Solamente existen en la nueva legislación tres excepciones a la categórica 
disposición que se analiza. Se trata, en primer lugar, de las determinaciones 
relacionadas con la distribución de utilidades en porcentajes inferiores al 
indicado en el artículo 155104

• Esta norma es evidentemente proteccionista 
del interés de los accionistas minoritarios, en cuanto garantiza la concreción 
del derecho fundamental de participar en los beneficios económicos de la 
sociedad. Es por ello por lo que no solamente no se suprime la mayoría 
decisoria calificada del setenta por ciento a que se refería el modificado 
artículo 155 del Código de Comercio, sino que se aumenta al setenta y ocho 
por ciento de las acciones presentes. 

La segunda excepción se refiere a las decisiones relativas a la renuncia al 
derecho de preferencia en la colocación de acciones, para lo cual se requiere 
por lo menos el setenta por ciento de las acciones representadas en la reunión. 
Como se sabe, esta norma salvaguarda la prerrogativa fundamental de los 
asociados de ejercer el derecho de acrecimiento en los casos de aumento de 

capital suscrito. El ejercicio de esta prerrogativa le permite al accionista 
mantener constante su participación porcentual en el capital y evita el de
nominado marchitamiento del accionista, por reducción de su porcentaje de 
acciones . 

Por último, la norma excluye de la mayoría decisoria general de la mitad más 
uno de las acciones presentes, las determinaciones relacionadas con el pago 
de dividendo en forma de acciones liberadas de la sociedad. Este mecanismo, 
como se recordará, está previsto en el artículo 455 del Código de Comercio, 

104. Esta norma concuerda, desde luego, con el artículo 454 del mismo código, que 
establece un porcentaje mínimo de distribución de utilidades del setenta por 
ciento en los casos en que la suma de las reservas legal, estatutaria y ocasional 
excedan el cien por ciento del capital suscrito. En este caso también resultará 
aplicable la excepción del artículo 155 ibídem, modificado por el artículo 240 
de la nueva ley, en el sentido de que por votación del setenta y ocho por ciento 
de las acciones presentes, podrá disponerse un reparto de utilidades inferior al 
mencionado. 
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en el que se exige una mayoría decisoria calificada del ochenta por ciento de 
las acciones representadas para decretar, con carácter obligatorio para todos 
los accionistas, el pago en especie a que se ha aludido. Además, el artículo 
33 de la Ley 222, adiciona un parágrafo a la precitada disposición legal, donde 
se previene que cuando se configure una situación de control de acuerdo con 
la ley, "sólo podrá pagarse el dividendo en acciones o cuotas liberadas de la 
misma sociedad, a los socios que así lo acepten". 

A la luz de lo expuesto, el resto de determinaciones de la asamblea general 
de accionistas en la sociedad anónima, se aprobará por mayoría absoluta. De 
ahí que determinaciones de trascendencia podrán adoptarse sin acudir a 
mayorías calificadas. Así, por ejemplo, las decisiones sobre reformas 
estatutarias podrán, en lo sucesivo, adoptarse con la referida votación105

• Lo 
propio ocurrirá respecto a determinaciones tales como el ingreso de una 
sociedad anónima en una sociedad colectiva (artículo 295), la reconstitución 
de la sociedad (artículo 250 ibídem), la trasformación, fusión o escisión, aun 
en las hipótesis de aumento de responsabilidad de los asociados (artículos 
168 y 176 del Código de Comercio y 12 de la Ley 222), la emisión de acciones 
privilegiadas (artículo 382 del Código de Comercio), la revocatoria o 
modificación de la emisión de acciones privilegiadas o la disminución o 
supresión de privilegios a que dan lugar las mismas (artículo 383 ibídem), la 
readquisición de acciones (artículo 396 ibídem), el avalúo de aportes en 
especie por parte de la asamblea (artículos 132 y 398 del mismo estatuto), la 
adición del orden del día en las reuniones extraordinarias (artículo 425 del 
Estatuto Mercantil), la declaratoria de disolución por decisión de los asociados 
(artículo 218, ordinal6º) y la suspensión de las deliberaciones de la asamblea 
(artículo 430 del código)1°6

• 

105. El artículo 421 del Código de Comercio establecía para este efecto una mayoría 
decisoria del 70% de las acciones representadas. Como se recordará, esta nor
ma concuerda con el artículo 161 del mismo estatuto, que no se modifica en 
cuanto se refiere a las sociedades por cuotas y partes de interés. 

106. Como ejemplo específico de un régimen de mayoría decisoria especial menos 
exigente que la prevista en el artículo 68 de la nueva ley, puede citarse el artícu
lo 248 del Estatuto Mercantil, relativo a la aprobación de las cuentas de 
liquidadores y de la cuenta final de liquidación. 
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A pesar de que, según acaba de señalarse, el artículo 68 de la nueva ley sólo 
establece las tres excepciones explicadas en materia de mayorías decisorias 
aplicables a la sociedad anónima abierta, debe considerarse que existen 
algunas disposiciones complementarias que afectan dicho régimen. Se trata, 
en primer lugar, de la interesante situación que se presenta en relación con 
la provisión de vacantes individuales en la junta directiva de la sociedad 
anónima. Como se recordará, el inciso final del artículo 19 7 del Código de 
Comercio se refiere a la provisión de vacantes individuales en la junta direc
tiva de la sociedad anónima. Esta norma asegura la participación de las 
distintas facciones de accionistas -mayoritarios y minoritarios- en el órgano 
administrativo de la sociedad. Para ese efecto, está previsto el sistema de 
cuociente electoral, que implica la imposibilidad de efectuar elecciones 
parciales, "a menos que las vacantes se provean por unanimidad". Es apenas 
obvio que este régimen especial, a pesar de no haber sido excluido expresa
mente en el artículo 68 de la Ley 222, no debe entenderse modificado por es
ta norma. De otra forma, se desvirtuaría todo el sistema de participación 
proporcional a que se ha aludido y se reemplazaría por el de elección mayo
ritaria que, ciertamente, está proscrito en nuestra legislación de sociedades. 

Otra excepción que no aparece consagrada en el citado artículo 68 de la nueva 
ley es la contenida en el artículo 3º del mismo estatuto. Esta norma, como ya 
se explicó, establece un derecho de veto en las hipótesis en que la escisión 
de sociedades implique un cambio en las participaciones porcentuales de 
capital de los socios de la compañía escindente. Como también se afirmó en 
su oportunidad, la disposición tiene un claro carácter proteccionista del interés 
de los accionistas minoritarios , quienes carecen de suficiente poder para 
oponerse a una reforma estructural como la mencionada. En estos casos, 
aun en las sociedades anónimas que negocien sus acciones en el mercado 
público de valores, deberá observarse una votación unánime de las acciones 
presentes o representadas en la respectiva reunión de la asamblea general de 
accionistas. 

7.6 SOCIEDADES ANÓNIMAS CERRADAS 

Indudablemente, la libertad contractual en materia de quórum y mayorías 
decisorias es de gran utilidad para los accionistas de sociedades anónimas 
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cerradas. En efecto, las relaciones entre distintos grupos de accionistas 
pueden regularse, en forma adecuada, mediante la fijación estatutaria de 
porcentajes accionarías calificados, tanto para la deliberación del máximo 
órgano social, como para la adopción de algunas o todas las decisiones que 
se defieren a la asamblea general de accionistas. Precisamente con funda
mento en esa consideración, el autor se opuso radicalmente a que se restrin
giera la autonomía contractual en una materia de tanta trascendencia en las 
sociedades que no negocian sus acciones en el mercado público de valores. 
Precisamente por esa consideración se incluyó una frase final en el articulo 
68, citado, a cuyo tenor, en los estatutos de dichas compañías podrá pactarse 
"un quórum diferente o mayorías superiores a las indicadas"107 • 

En todo caso, deberá tenerse en cuenta que en las sociedades anónimas que 
se constituyan en lo sucesivo, si se desea estipular mayorías decisorias espe
ciales para algunos efectos distintos de los previstos en los artículos 155, 

420, ordinal 52 y 455 , deberán pactarse expresamente en los estatutos. De lo 
contrario, la disposición supletiva contenida en el artículo 68 de la nueva 
ley hará que todas las determinaciones deban adoptarse por mayoría absoluta 
de las acciones presentes108

• 

De la misma manera, será necesario considerar que cuando una sociedad 
anónima resuelva inscribir sus acciones en el respectivo registro público, 
deberá adecuar sus estatutos con el propósito de suprimir todas las cláusulas 
estatutarias en las que se contemplen mayorías decisorias especiales. 

7.7 RESTRICCIÓN DEL VOTO 

No menos trascendente resulta la supresión de la denominada restricción 

del voto, que estaba prevista en el artículo 428 del Código de Comercio. La 

107. Es obvio que no es posible pactar una mayoría decisoria inferior a la mitad más 
una de las acciones presentes, porque tal votación no sería mayoritaria. 

108. Esta supresión de mayorías decisorias especiales es, en verdad, positiva en 
cuanto representa una simplificación considerable del sistema, sin que se 
prohíba la posibilidad de que los accionistas establezcan esta tutariamente ma
yorías decisorias calificadas, para ciertos actos. 
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circunstancia de que la norma era meramente supletiva había convertido 
dicho mecanismo en una verdadera rareza en el sistema societario colombiano. 
Las dificultades prácticas a que daba lugar la referida disposición, sumadas 
al rompimiento del principio capitalista según el cual quienes asumen mayor 
riesgo tienen mayor poder decisorio en los órganos de dirección, había 
convertido la exclusión de la restricción del voto en una cláusula de forzosa 
inclusión en los modelos de estatutos de las sociedades anónimas. 

Dentro del principio de la autonomía contractual, cabría considerar la posibi
lidad de incluir en los estatutos de sociedades anónimas, cláusulas de restric
ción del voto iguales o semejantes a las que se contemplaban en el derogado 
artículo 428 del Estatuto Mercantil. Con todo, creemos que dicho pacto podría 
contrariar principios fundamentales, tales como el de que cada acción da de
recho a un voto. Además, el pacto restrictivo podría implicar, correlativa
mente, una multiplicación del derecho de voto de los demás asociados, en 
contravención al artículo 380, ibídem, según el cual "en ningún caso podrán 
otorgarse privilegios que consistan en voto múltiple, o que priven de sus 
derechos de modo permanente a los propietarios de acciones comunes" (se 
subraya). Por lo demás cabe preguntarse: ¿qué sentido habría tenido la su
presión de una norma meramente dispositiva como la que consagraba la 
referida restricción, si aún después de la derogatoria fuera posible pactarla 
esta tu tariam en te? 

7.8 REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA 

El artículo 69 de la Ley 222 de 1995 introduce una innovación significativa 
en materia de reuniones de segunda convocatoria. En los casos de sociedades 
que negocien sus acciones en el mercado público de valores no se requerirá 
pluralidad para deliberar y decidir. Así, si convocada una reunión de la 
asamblea, ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se citará a una nueva 
reunión en la que tanto el quórum como la mayoría decisoria podrán integrarse 
con la presencia de un solo accionista, independientemente del número de 
acciones de que éste sea titular. Esta sensata aclaración tiende a romper el 
esquema tradicipnal de los requisitos. de pluralidad que, en la práctica, 
corresponden más a una razón de forma que a una verdadera necesidad en el 
funcionamiento del máximo órgano social. 
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Ya existían en la legislación antecedentes de reuniones unipersonales de la 

asamblea o junta de socios estatuidas para diversos efectos legales. Estas 
sesiones de un solo socio o accionista, aparte de la intrascendente contra

dicción semántica, no han generado problema práctico alguno. Como ejem
plo sobresaliente de esta posibilidad de deliberación vale la pena mencionar 

las votaciones de balances y cuentas de fin de ejercicio por parte del único 

socio no administrador ni empleado de la sociedad (artículo 185 del Código 
de Comercio). También es digno de destacar el caso de asambleas generales 

o juntas de socios, por parte del único socio, de compañías disueltas por 
reducción de la pluralidad exigida en la ley para el funcionamiento de la 

sociedad (artículos 218, ordinal 2º y 225 del Código de Comercio). Sobre 

este particular hace más de quince años la Superintendencia de Sociedades 
había expresado que "aunque la asamblea haya desaparecido por no existir 

sino un accionista único, es perfectamente factible que dicho accionista haga 
designaciones, apruebe la cuenta final de liquidación, balances, informes 

del liquidador, etc., de todo lo cual dejará una constancia escrita que hará las 
veces de las actas" (Oficio EL-MD-19364 del 5 de octubre de 1980). En un 

aspecto no menos importante, la misma entidad gubernamental había dado 

vía libre a las reuniones de asamblea o junta de socios, en las que una sola 
persona representa la totalidad de las acciones, cuotas o partes de interés 
que conforman el quórum (Memorando DAL delll de julio 1988). 

7.9 REUNIONES NO PRESENCIALES 

Al acoger una necesidad sentida de la comunidad empresarial, la comisión 

revisora tuvo en cuenta las modernas disposiciones de otros sistemas que 
permiten que la asamblea, la junta de socios y la junta directiva puedan 

operar con mecanismos de deliberación y decisión modernos y acordes con 
los adelantos de la tecnología. Así, se establecen sistemas alternativos como 

el de las reuniones no presenciales que permiten a Jos asociados o miembros 
del cuerpo colegiado integrar el organismo por cualquier medio a través del 

cual puedan comunicarse simultánea o sucesivamente. También se abre 
camino a la posibilidad de que las reuniones presenciales se sustituyan por 

un consentimiento escrito de las personas que integran el respectivo órgano 
plural. 
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De todas estas circunstancias debe quedar, como es obvio, prueba por escrito. 

De manera que se mantiene, entre otros requisitos, el de levantar actas en las 

que consten los hechos tratados, las decisiones adoptadas y los votos en 

favor, en contra o en blanco. Aunque la ley limita, en principio, la utilización 

de estos mecanismos a los órganos colegiados a que se ha aludido -asamblea 

general o junta de socios y junta directiva-, nada obsta para que se permita 

para otros cuerpos colegiados tales como comités u otros organismos internos 

de la sociedad. 

La nueva legislación se ha limitado a darle paso a una realidad contemporánea; 

ante la dificultad recurrente de los asociados o miembros de junta directiva 

de hacerse presentes en sesiones de los órganos de dirección y administración, 

es frecuente que la participación de éstos en tales organismos se limite a la 

firma de las actas. Esta situación, a pesar de no afectar en forma alguna los 

derechos de terceros, era ilícita a la luz de los principios que venían rigiendo 

sobre este particular. La inclusión en la normatividad colombiana de otros 

mecanismos de deliberación era, por tanto, una respuesta lógica a la innegable 

realidad fáctica aludida. 

Valía la pena, por tanto, tener en cuenta ciertas modalidades de asambleas 

no presenciales, existentes en las legislaciones de otros países. En el derecho 

societario norteamericano, que consulta indudablemente uno de los espíritus 

más modernos en estas materias , desde hace largo tiempo se habían 
contemplado sistemas de decisión distintos de los presenciales. Así, por 

ejemplo, en la Ley tipo de sociedades (Revised Model Business Corporation 

A ct), se ha permitido la realización de reuniones de un cuerpo colegiado a 

través de medios de comunicación, de manera que cada uno de los 

participantes pueda "simultáneamente oír a todos los demás durante la 

sesión"109
• De la misma manera, es interesante la previsión contenida en la 

sección 8.21 de la referida Ley tipo, que permite la actuación de órganos 

109. Citada por HAMILTON, Robert W. The Law of Corporations. Second Edition, 
West Publishing Company, St. Paul, Minnesota. 1987. p 225 . Este tipo de reu
niones se conocen, en la terminología norteamericana, como telephonic meetings. 
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colegiados mediante el consentimiento unánime expresado por escrito por 
los interesados, sin necesidad de una reunión formal (Action Without a 
Meeting)1 10• Las figuras en comento resultan verdaderamente útiles, particu
larmente en las sociedades pequeñas, donde los accionistas suelen estar unáni
memente de acuerdo en lo que se va a decidir. En este sentido, el profesor 
Robert W. Hamilton ha hecho consideraciones prácticas muy válidas, como 
la que se transcribe a continuación: "La pregunta que surge es si es realmente 
necesario efectuar reuniones donde se apruebe lo que ya está escrito en el 
acta previamente elaborada. Si la sociedad es cerrada o familiar y no hay 
desacuerdos entre los socios acerca de lo que se debe hacer, parece ser una 
pérdida de tiempo reunir a varias personas en un mismo recinto y llevar a 
cabo una sesión en la que ya las preparadas actas sirven como libreto de una 
tonta actuación teatral. En muchos Estados una aceptación escrita, firmada 
por todos los directores o accionistas es suficiente y suple la reunión"111

• 

7.10 COMUNICACIÓN SIMULTÁNEA O SUCESIVA 

Nuestra nueva ley permite dos posibilidades de deliberación no presencial. 
Se trata, en primer lugar, de reuniones en las que se emplean medi?s tec
nológicos gue permiten a los asociados o miembros comunicarse simultánea 
o sucesivamente. Así, por ejemplo, una teleconferencia, una comunicación 
telefónica con la participación de varias personas en distintos puntos del 
país o del exterior o una conferencia por radioteléfono, serían suficiente 
expresión de la voluntad societaria. En todos estos ejemplos, la comunicación 
es simultánea. Pero podría ocurrir que el medio empleado no resultara tan 
eficiente en la conducción de la comunicación. Es frecuente, por ejemplo, 
que los ordenadores que transmiten el correo electrónico se congestionen y 
dificulten la usual rapidez de estas complejas comunicaciones. En esta 
hipótesis, los mensajes no se recibirían de manera simultánea sino sucesi-

110. El autor desde hace algunos años venía insistiendo en la necesidad de darles 
vía libre a estos rnorlernos mecanismos de deliberación. Vid. Disolución y 
liquidación de sociedades comerciales. 1ª ed. Superintendencia de Socieda
des. Bogotá. 1992. p. 25. 

111. Op. cit. p. 50. 
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vamente. Es por ello por lo que el artículo 19 de la nueva ley emplea las dos 
expresiones. En todo caso, a fin de preservar la continuidad de las delibe
raciones societarias, la norma exige, con buen criterio, que la sucesión de co
municaciones ocurra de manera inmediata de acuerdo con el medio 
empleado. Quiere ello decir que no podrá dilatarse la reunión no presencial 
más allá del tiempo necesario para que el medio de comunicación transmita 
los respectivos mensajes. Con ello se preserva el indispensable dinamismo 
en las deliberaciones de los órganos sociales. 

Es importante tener en cuenta que la ley exige que exista algún medio pro
batorio, que permita demostrar que la reunión efectivamente existió. Esta 
exigencia resulta apenas razonable y obedece al imperativo de seguridad 
jurídica indispensable para la protección de los propios socios o miembros 
del cuerpo colegiado. Será, por tanto, necesario que la respectiva conferencia 
quede grabada, por ejemplo, en cinta magnetofónica o de video, o en medio 
magnético, si se trata de correo electrónico. Naturalmente, la ley no establece 
medios de prueba específicos sino que menciona, por vía de ejemplo, algunos 
documentos que pueden ser utilizados para este fin (parágrafo del artículo 
19). Por supuesto, esta prueba es diferente del acta que deberá elaborarse 
con fundamento en aquélla. 

Con base en la experiencia norteamericana, sugerimos que se incluyera la 
exigencia de que las reuniones no presenciales fueran siempre de carácter 
universaP12

• Este requisito obedece, sin más, a razones de seguridad jurídica 
y a consideraciones de orden práctico. Al no existir, en general, convocatoria 
formal para este tipo de reuniones113

, el riesgo de que pueda perjudicarse el 

112. De conformidad con la sección 141 (i) de la Ley general de sociedades del 
Estado de Delaware, "salvo estipulación en contrario prevista en los articulas 
de constitución o en los estatutos, los miembros de la junta directiva de cual
quier sociedad, o cualquier comité designado por la junta, podrán participar en 
las reuniones de dicha junta o comité, por medio de conferencia telefónica o 
equipo similar de comunicaciones, siempre que cada miembro que participe 
en la reunión pueda oír a los otros" (Delaware Corporation Lows 1993-94 Edition, 
The Michie Co. 1994 p. 32). 

113. Los socios pueden simplemente ponerse previamente de acuerdo acerca de la 
hora en la que se realizará la reunión. 
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interés de algún socio o grupo, puede ser de gran entidad. Es claro, dentro 
del esquema de universalidad del máximo órgano social, que basta la voluntad 
unánime de los asociados de constituirse en asamblea o junta de socios, para 
que las decisiones, adoptadas de acuerdo con las mayorías exigidas, resulten 
vinculantes para todos. Es por ello por lo que la ausencia del aludido requisito 
de universalidad o de la referida voluntad de actuar colegiadamente, conducirá 
inexorablemente a la ineficacia de las decisiones adoptadas. 

No deja de ser lamentable, desde todo punto de vista, la inclusión de un 
exótico parágrafo en el artículo 13 de la nueva ley, referente a la presencia 

de un delegado de la Superintendencia de Sociedades en las deliberaciones 
no presenciales. Este verdadero esperpento es obra de algún congresista 
miembro de la Comisión tercera del Senado, quien dejó así su impronta en el 
primer debate cumplido en esa célula legislativa. Se trata, en verdad, de una 
norma insólita, no solamente porque incorpora su propia exposición de 
motivos, sino por los nocivos efectos que en la práctica podría llegar a tener, 
a falta de una reglamentación apropiada. La disposición persigue, de acuerdo 
con su tenor, "evitar que se vean atropelladas las mayorías accionarías", a 
pesar de que el espíritu de toda la ley claramente se orienta a la finalidad 
contraria. Por lo demás, la disposición le resta agilidad al mecanismo de de
liberación que se analiza, en cuanto implica una información previa a la re
ferida entidad gubernamentaP 14

• Esta última, además, carece de capacidad 
operativa para enviar delegados a las asambleas, juntas de socios y juntas 
directivas de un enorme número de sociedades. 

Desde luego, como la norma sólo es aplicable a compañías permanentemente 
vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, no afectará el funciona
miento de asambleas, juntas de socios o juntas directivas de sociedades de 
pequeñas o medianas dimensiones que, por lo general, están solamente 
inspeccionadas por ese organismo, como se verá más adelante. Por supuesto, 
la norma deberá ser objeto de una adecuada reglamentación, con el propósito 
de que resulte operante. Así, por ejemplo, podría pensarse en una autorización 

114. El parágrafo del referido artículo exige que se informe a la Superintendencia 
con una antelación mínima de ocho días hábiles. 
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genérica expedida por la Superintendencia a todas o algunas de sus sociedades 
vigiladas para realizar tales reuniones, la posibilidad de que la presencia del 
delegado gubernamental sea también telefónica, etc. 

A pesar de lo deplorable que resulta que en el proceso legislativo se produzcan 
estas inevitables deficiencias, no creemos que el parágrafo citado desvirtúe 

el mecanismo de deliberación que se ha analizado y que, sin duda, representa 

un avance colosal en el régimen societario. 

Este tipo de gazapos son, usualmente, los que reciben más publicidad, a 
pesar de que tienen más interés anecdótico que académico. 

7.11 CONSENTIMIENTO ESCRITO DE WS SOCIOS O MIEMBROS DEL 

ÓRGANO COLEGIADO 

Más útiles desde todo punto de vista son las denominadas actuaciones por 
consentimiento escrito de los asociados o miembros del órgano colegiado. 

Estas determinaciones, al igual que ocurre con las analizadas en el acápite 
precedente, tienen como fundamento la participación de la totalidad de socios 

o directores. Se trata, por tanto, de una exigencia de quórum universal 
que, desde luego, no implica unanimidad de los votos para la adopción de 
las determinaciones. Por ello la ley claramente señala que la mayoría deciso

ria respectiva se calculará con base en el capital suscrito o social, es decir, 
sobre el total de las partes de interés, cuotas o acciones. 

Las determinaciones por consentimiento escrito pueden expresarse en 
cualquier medio documental, tal como carta, telefax, telegrama, etc. Para la 
adopción de las determinaciones, la ley permite que la votación se haga 

conjunta o separadamente. En el primer caso, bastará que en un solo 
documento se exprese el sentido de las determinaciones adoptadas, con in
dicación de los votos en favor, en contra o en blanco de cada uno de los 

asociados o miembros del respectivo organismo colegiado. La ley no exige 

las firmas de los participantes en el proceso, pero resulta sensato pensar que 
esa formalidad podría contribuir significativamente a resolver problemas 
probatorios, en caso de conflicto. 
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En las hipótesis en que la votación se hace mediante documentos separados, 
es indispensable que los mismos sean recibidos por el representante legal en 
un término máximo de un mes, contado a partir de la fecha de recepción de 
la primera de las comunicaciones. Esta exigencia resulta natural si se tiene 
en cuenta la necesidad de que exista continuidad en las deliberaciones del 
órgano respectivo. No tendría sentido alguno que éstas se prolongaran 
indefinidamente, en perjuicio de los intereses de los propios asociados o 
miembros 115

• 

Ahora bien, con el propósito de que quienes participen en el procedimiento 
puedan enterarse oportunamente del sentido de la determinación finalmente 
adoptada, le ley exige al representante legal informar a cada uno de los socios 
o miembros de la junta directiva, el resultado de las votaciones, dentro de los 
cinco días hábiles siguientes al recibo de la última de las comunicaciones 
allegadas a dicho funcionario. 

Este es una mecanismo que garantiza plena seguridad jurídica a los 
participantes, no solamente por la universalidad del quórum, sino también 
porque queda constancia escrita del sentido en que votó cada uno de ellos. 

7.12 RENUNCIA ESTATUTARIA A LAS REUNIONES NO PRESENCIALES 

En vista de que los intereses protegidos con las reuniones no presenciales 
son de carácter particular y que las normas que regulan el funcionamiento 
de dichos mecanismos alternos de deliberación son meramente dispositivas, 
no parece existir inconveniente alguno en que se prohíba su utilización en 
los estatutos sociales. En efecto, si los asociados consideran que es más 
conveniente que la deliberación de los órganos sociales se realice con la 
presencia de los socios o miembros, puede estipularse en el contrato social 
que no procederán las deliberaciones a que se refieren los artículos 18 y 19 

de la nueva ley. 

115. A pesar de que la norma que establece el término para la recepción de las 
comunicaciones es de carácter imperativo, resulta posible, en todo caso, que 
en los estatutos se determine un plazo inferior. En efecto, la disposición sub 
examine establece, simplemente, un término máximo de un mes. 
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Ahora bien, en la hipótesis de que estatutariamente se haya prohibido o 
restringido la utilización del referido mecanismo, se pregunta: ¿qué efecto 
tendrían las deliberaciones adoptadas en contravención a la previsión 
estatutaria que se comenta? Resulta claro que no podrá ser la ineficacia, porque 
dicha sanción requiere consagración legal expresa, sino más bien la nulidad 
absoluta de lo decidido por contravención a normas de carácter imperativo. 

7.13 ACTAS DE ASAMBLEAS O JUNTAS DE SOCIOS 

Como se expresó anteriormente, la circunstancia de que la ley exija la 
existencia de algún medio probatorio que permita verificar que la deliberación 
no presencial efectivamente se realizó, no exime de la obligación de elaborar 
actas, tanto en las deliberaciones no presenciales como en las determinaciones 
que se adoptan por consentimiento escrito de los asociados o miembros. 

Para la elaboración de dichas actas deben observarse, naturalmente, las 
previsiones contenidas en las normas vigentes (artículos 189 y 431 del Código 
de Comercio). No obstante, el artículo 21 de la nueva ley establece caracte
rísticas especiales para la confección de estos documentos cuando se trata 
de deliberaciones no presenciales, cuyas particularidades pueden sintetizarse 
en los siguientes puntos: 

a. Deberán elaborarse y asentarse en el libro de actas respectivo, dentro de 
los treinta días hábiles siguientes a aquel en el que concluyó el acuerdo. 

b. Deberán ser firmadas por el representante legal y el secretario de la 
sociedad, si lo hubiere. A falta de este último, serán suscritas, además, por 
alguno de los asociados o miembros. 

c. Será útil señalar también el medio de comunicación empleado, o el término 
en que se recibieron las comunicaciones escritas, según fuere el caso. 

7.14 PODERES 

Con criterio eminentemente práctico, la Ley 222 de 1995 facilita el mecanismo 
de poderes para asamblea y junta de socios. El artículo 18, ibídem, modifica 
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el 184 del Código de Comercio e introduce novedades en el régimen 
mencionado. La primera importante innovación se refiere a la supresión de 
los requisitos de escritura pública o documento legalmente reconocido para 
los poderes que comprendan la representación en varias reuniones del máximo 
órgano social. La segunda modificación alude a la simplificación de los 
poderes que se otorgan en el exterior. Estos últimos, como es sabido, se 
sujetaban a la complejísima cadena de autenticaciones, que entrababa la 
necesaria agilidad de las reuniones de asamblea en sociedades en las que 
existen inversionistas domiciliados en el exterior. No menos trascendente 
resulta la inclusión de la expresión cuando fuere el caso , en relación con el 
señalamiento de los denominados apoderados sustitutos. La ausencia de esa 
aclaración había conducido, en ocasiones, a la absurda interpretación de que 
la omisión del señalamiento de la persona en quien el apoderado podía 
sustituir, invalidaba el poder por falta de un requisito formal. Por último, es 
d~gna de destacar la supresión de la prohibición que existía en la normativi
dad anterior, que impedía otorgar poderes de asamblea o junta de socios a 
personas jurídicas, salvo que fuera en desarrollo del negocio fiduciario. Con 
esta innovación, se favorece, de paso, la figura de la sindicación de accionistas. 

7.15 ACUERDOS DE ACCIONISTAS 

Los acuerdos de accionistas no son una figura nueva dentro del derecho 
societario nacional. Desde hace tiempo se ha admitido su viabilidad como 
desarrollo del postulado de la autonomía contractual. Y es que lo dispuesto 
en el artículo 118 del Código de Comercio, en el sentido de que no resultan 
oponibles frente a la sociedad, ni frente a terceros los pactos que no consten 
en el contrato social debidamente inscrito en el registro mercantil, significa 
precisamente que éstos convenios son plenamente válidos y obligatorios entre 
los socios que los suscriben o acuerdan. Es por ello por lo que lo novedoso 
de la nueva disposición sobre este particular está en la posibilidad de que 
pueda exigirse el acatamiento del pacto a la compañía y a los asociados o 
accionistas que no hayan participado. En ningún caso podrán ser oponibles 
a terceros, pues carecen de publicidad mercantil. 

El artículo 70 de la nueva ley permite que dos o más socios o accionistas que 
no sean administradores de la sociedad celebren un acuerdo, cuyas estipu-
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laciones resultan también vinculantes para la sociedad y para los demás 
asociados, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

1. Quienes participen en el respectivo convenio deben ser socios o accionistas 

no administradores. Es decir que no pueden suscribir dichos acuerdos 
aquellos funcionarios definidos en el artículo 22 de la nueva ley. La 

prohibición expresa que se fija a los administradores para formar parte de es
tos acuerdos persigue, aparentemente, no comprometer o atar la adminis

tración a las mayorías en la asamblea general de accionistas y generar una 

independencia de las determinaciones adoptadas en el máximo órgano social. 
Resulta, en todo caso, poco práctica la exigencia de que los suscriptores del 

convenio no puedan ser administradores de la sociedad. Esta restricción 

constituye una nueva muestra del tradicional recelo que nuestra legislación 
ha demostrado frente a los gestores de la empresa social y que hace que en 

otras normas se les presuma, injustamente, parcializados o de mala fe116
• 

A pesar de que la norma está inserta en el capítulo VII de la ley, relativo a la 

sociedad anónima y se refiere exclusivamente a los accionistas, creemos que 
resulta aplicable a los socios de compañías limitadas, en virtud del principio 

de remisión del artículo 3 72 del Código de Comercio y a los demás tipos de 
sociedades por razón del principio de analogía contenido en el artículo 82 de 

la Ley 153 de 1887. 

2. Sólo pueden versar sobre la forma en que habrá de emitirse el voto en las 
reuniones de asamblea general o junta de socios o referirse a la persona o 
personas que habrán de representar el bloque de acciones, cuotas o partes de 
interés, de los participantes en una o varias reuniones del máximo órgano 

116. Tal es el caso, por ejemplo, del artículo 185 del Código de Comercio, que esta
blece la prohibición a los administradores de representar acciones ajenas en las 
reuniones de la asamblea o junta de socios. Dicho recelo deberá atenuarse en 
el futuro, en la medida en que el régimen de administradores establecido en la 
Ley 222 de 1995 produzca resultados adecuados. Como se verá más adelante, 
el citado estatuto ha establecido un sistema de responsabilidades muy estricto, 
cuya aplicación rigurosa permitirá un mayor profesionalismo en el ejercicio 
del cargo de administrador. 
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social. En el primer caso será posible estipular bien que los socios partici

pantes deberán votar siempre en bloque, es decir, con una posición unificada 
o que los suscriptores del acuerdo votarán en un sentido determinado en el 

respectivo pacto. Cabría entonces preguntarse en esta última hipótesis si 
sería víable convenir, por ejemplo, que los suscriptores del acuerdo votarán 

en contra de todo lo que propongan los socios no participantes. Creemos 
que la respuesta debe ser negativa por la ausencia de racionalidad en una 

estipulación de esta naturaleza y por el carácter eventualmente doloso que 

podría tener frente a la posición de los asociados no suscriptores. Por 
supuesto, mientras no se declare judicialmente la inexistencia o nulidad del 

acuerdo, éste deberá reputarse válido y plenamente aplicable. 

Ahora bien, el hecho de que la norma en cita restrinja los acuerdos vinculan
tes para la sociedad a los temas expresamente señalados, no quiere decir, en 
forma alguna, que no exista la posibilidad de que se celebren convenios sobre 

otros asuntos. Tal es el caso de aquellos como la compra o venta de las accio
nes, cuotas o partes de interés, condicionada a la ocurrencia de ciertos even

tos117, o el compromiso de mantener inmodificadas las proporciones de un 

determinado grupo de socios, etc. Estos convenios seguirán siendo, como 
hasta ahora, plenamente válidos, con la salvedad anotada de que no vincularán 

a la compañía ni a los demás asociados. Además, no se requerirá que quienes 
celebren este tipo de convenios sean socios no administradores, pues esa 
exigencia se restringe a los pactos oponibles a la sociedad. Una interpretación 
diferente contradiría todos los principios generales de la contratación privada 
y conduciría a una indebida restricción del postulado de la autonomía de la 
voluntad privada. 

3. Deben siempre constar por escrito y depositarse en las oficinas de 
administración de la sociedad, mediante su entrega formal al representante 

legal de la compañía. Esta condición es esencial para que se produzcan los 
efectos de oponibilidad a que alude la norma. Lo anterior no quiere decir 

117. Conocidos en la terminología societaria norteamericana como buy-sell 
agreements, cuya aplicación resulta muy práctica y de creciente utilización en 
Colombia, por parte de inversionistas extranjeros, especialmente. 
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que la ley establezca una solemnidad ad substantiam actus para la existencia 

del acuerdo; significa, simplemente, que la ausencia de la referida formalidad 
priva al acuerdo de efectos frente a la sociedad. 

Aunque la disposición no lo señala explícitamente, resulta apenas obvio que 

una vez efectuado el depósito, todos los socios pueden consultar el texto e 

informarse acerca del alcance de sus estipulaciones. De lo contrario, no 
tendría sentido un depósito para fines de clandestinidad. De otra parte, la 

fecha del depósito será fundamental para determinar el momento a partir del 
cual el convenio resultará oponible a la sociedad. 

Por último, parecería sensato, por razones eminentemente prácticas, que el 

acuerdo contuviera un término de duración o una condición para su 
terminación. 

De otra parte, resulta fundamental la previsión consagrada en la parte final 

del artículo 70 de la ley, según la cual "en lo demás, ni la sociedad ni los 
demás asociados, responderán por el incumplimiento de los términos del 

acuerdo". Una interpretación restrictiva de esta expresión puede conducir a 
la inutilidad de los acuerdos entre accionistas introducidos por la nueva 

normatividad. En efecto, no creemos que dicha norma signifique, nece
sariamente, que el incumplimiento por parte de los socios suscriptores de un 
convenio depositado en las oficinas de administración de la sociedad, sea 

indiferente para la sociedad o para los demás accionistas. Un ejemplo 
permitirá analizar con más detalle el alcance de la norma. Supongamos que 
un grupo de accionistas deposita un acuerdo en el que varios socios se 
comprometen a que un tercero lleve la representación de todos en la asamblea 

o junta de socios. Ante la circunstancia del depósito, cabe preguntarse: 
¿deberá la sociedad verificar en la respectiva reunión que el tercero men

cionado sea, en efecto, el apoderado de las acciones de los suscriptores, de 
conformidad con los términos del convenio? ¿Qué ocurrirá si alguno de los 

accionistas decide conceder poder a otra persona diferente de la convenida? 
¿Quedará la sociedad obligada a advertirle acerca de la indebida repre

sentación de sus acciones en la asamblea y a abstenerse de computar su 
participación para efectos de calcular el quórum? 
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La respuesta a todos estos interrogantes dependerá, en buena medida, del 

análisis que se haga de la parte final de la norma. Dentro de una interpretación 
restrictiva de la disposición, podría afirmarse que la sociedad no tiene obliga

ción alguna de velar para que se cumpla el acuerdo. De manera que si algunos 
de los asociados suscriptores se apartan de los términos del convenio, los 

restantes deberán intentar las acciones judiciales a que haya lugar. Esta inter
pretación equivaldría prácticamente a que el referido depósito del documento 

contentivo del convenio, poco agregaría a los acuerdos que venían 
celebrándose al amparo del artículo 119 del Código de Comercio. En el otro 

extremo de la interpretación, podría sostenerse que la sociedad está obligada 

a reconocer la existencia del convenio y que, en consecuencia, no debe facilitar 

la burla del mismo ni permitir su violación. 

Es interesante observar que la visión europea continental suele ser bien 
conservadora frente a la efectividad de los pactos privados sobre el ejercicio 

del derecho de voto o sindicatos de accionistas. El profesor Rodrigo Uría 
afirma, en relación con un convenio de esta naturaleza, que "no tiene la 

consideración de pacto social; sólo tendrá valor en las relaciones de quienes 

lo estipulen y no podrá ser invocado frente a la sociedad pretendiendo la 

invalidez del voto emitido contra el pacto"118
• Por su parte, el profesor 

portugués Pupo Correia opina que "los acuerdos parasociales no pueden servir 
de base para la impugnación de actos de la sociedad o de los socios para con 

la sociedad (artículo 17, N o. 1 del Código de Sociedades Comerciales). Tal 
sería el caso de un socio, participante en un acuerdo parasocial que votara en 
una deliberación de socios en términos diversos de aquellos a que se obligó 

en el ámbito del acuerdo. Los restantes miembros del 'sindicato de voto', 
podrán hacer valer las sanciones previstas en el acuerdo, o, en caso extremo, 

las inherentes a la responsabilidad contractual. Lo que no podrán hacer, 

invocando el acuerdo, será intentar impugnar la deliberación social. Esta 
regla es, por lo demás, un corolario lógico del principio de que el acuerdo 
parasocial es extrínseco al contrato de sociedad"119 • 

118. URÍA, Rodrigo. Op. cit. p. 325. 

119. PUPO CORREIA. Miguel J.A. Op. cit. pp. 396-397. 
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De otra parte, las cortes de los Estados Unidos pueden darle validez a las 

estipulaciones que contengan acuerdos privados de accionistas. Un buen 
ejemplo de esta faceta característica del sistema norteamericano son los 

denominados acuerdos de votación y los convenios de interés (voting and 

pooling agreements y voting trusts). Tales acuerdos son simplemente el 

intercambio de promesas que hacen los asociados para ejercer su derecho a 

voto en un sentido específico o de manera colectiva, de acuerdo con las 
directrices trazadas por un grupo determinado. Cuando se trata de comisiones 

de confianza (voting trusts), se produce una verdadera disyunción en la 
titularidad de las acciones, con el propósito de que un porcentaje de 

inversionistas asegure el control del órgano de dirección de la compañía. 
Bajo esta última modalidad, "un grupo de socios puede celebrar un convenio 

escrito con un fideicomisario (trustee), en virtud del cual se comprometen, 

con sujeción a una condición resolutoria o a un término definido, a que el 
derecho de voto será ejercido por el fideicomisario y no por los asociados 

individualmen te"120
• 

Ahora bien, de regreso al sistema colombiano ¿cuál será, en definitiva, el al

cance de la expresión contenida en la parte final del artículo 70, precitado? 
Debe tenerse en cuenta que la norma declara categóricamente que la esti

pulación "producirá efectos respecto de la sociedad", con lo cual parecería 
claro que debe acatar lo estipulado en el respectivo convenio. La expresión 
complementaria "en lo demás", a que se refiere la norma para salvar la 

responsabilidad de la sociedad, parece referirse a los eventuales perjuicios 
que entre los asociados suscriptores pueda generar el incumplimiento del 
pacto. Así, por ejemplo, si el tercero designado en el acuerdo de accionistas, 
en obedecimiento de instrucciones impartidas por uno de ellos, no asiste a la 

reunión de la asamblea y deja acéfala la representación del bloque de asociados 
para beneficiar o perjudicar los intereses de alguno de ellos, se configurará 
un claro incumplimiento del acuerdo, cuyos efectos no podrán imputarse a 

120. COX. James D. Corporations. Fifth Edition, Herbert Legal Series, The Barrister 
Project, Santa Mónica, California. 1988. Para un análisis más completo sobre 
este tema, puede consultarse la obra del autor, titulada Sociedades comerciales 
en Estados Unidos. ya citada. pp. 147 y ss. 
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la sociedad. Los perjuicios que esta conducta ocasione, deberán ser im
putados, por tanto, al accionista incumplido. De la misma forma, si el re
presentante del bloque asiste a la reunión y decide votar en un sentido 
claramente perjudicial a algunos de los asociados suscriptores del convenio, 
ni la compañía ni los demás socios tendrán responsabilidad alguna por los 
perjuicios que esta actitud irrogue al grupo lesionado. 

Finalmente, parece obvio que para dar por terminado anticipadamente un 
acuerdo de accionistas, se requiere que los suscriptores depositen en las ofi
cinas de administración de la sociedad un documento en donde conste por 
escrito la voluntad unánime de los participantes en el sentido de darlo por 
terminado anticipadamente. Ya que la forma de constituir esta modalidad de 
acuerdos requiere para su oponibilidad que se cumpla la referida solemnidad, 
es claro que la forma de terminarlo también debe realizarse por el mismo 
medio, de acuerdo con los principios generales. 

7.16 INEFICACIA DE LAS DECISIONES DE ASAMBLEA O JUNTA DE 

SOCIOS 

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 ipso iure , vale decir, sin necesidad de declaración judicial. 

En varias normas del Código de Comercio, empezando por el artículo 190 de 
ese estatuto, se dispone claramente que las determinaciones son ineficaces 
cuando faltan algunas formalidades específicamente señaladas por el legis
lador. Estas formalidades usualmente tienen que ver con los elementos esen
ciales de la asamblea o junta de socios, como son, la convocatoria, el quórum 
y el domicilio. 

Varias normas de la Ley 222 de 1995 introducen nuevas causales de ineficacia 
tanto respecto de determinaciones del máximo órgano social, como de otros 
aspectos relacionados con el contrato de sociedad. La ley es cuidadosa en 
mantener presupuestos claros y objetivos, para evitar, hasta donde sea posible, 
discusión sobre los hechos que dan lugar a la sanción. El artículo 13 ibídem, 
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sanciona con ineficacia las determinaciones adoptadas por la asamblea o 
junta de socios, en que se haya aprobado una operación de fusión, escisión o 
transformación, cuando no se haya incluido en el orden del día el punto 
respectivo o cuando, a pesar de haberse incluido, no se haya formulado la 
advertencia especial relativa al derecho de retiro. De igual forma, el parágrafo 
del artículo 21 de la nueva ley, establece la referida sanción para las 
deliberaciones no presenciales y las decisiones por escrito, cuando ocurran 
las hipótesis allí señaladas. 

Ahora bien, como se dijo anteriormente, la ineficacia tiene la ventaja de que 
no se requiere instaurar un proceso judicial para que el acto no produzca 
efectos. No obstante, es frecuente el caso en que las partes no llegan a un 
acuerdo respecto a los presupuestos fácticos que originarían la sanción, con 
lo que la presumible efectividad de la misma, resulta ser letra muerta. Por 
ello, el parágrafo del artículo 84 de la Ley 222, acogiendo una práctica que se 
venía cumpliendo en varias entidades 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 los dispuesto en el ar
tículo 897 , a cuyo tenor no es menester pronunciamiento alguno para que la 
ineficacia del acto se produzca. Quiere 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 operancia práctica de esta sanción. El respectivo acto administrativo no 
significa, como podría pensarse, que la ley someta la referida sanción a un 
trámite administrativo. Lo que se persigue, simplemente, es facilitar una 
prueba importante del presupuesto de la ineficacia, cuando no existe acuerdo 

entre los asociados al respecto. 

7.17 EFECTOS DE LA INDEBIDA RESTRICCIÓN AL DERECHO DE 
INSPECCIÓN 

Como ya se advirtió, la nueva ley crea un nuevo derecho de inspección sobre 
algunos documentos relacionados con las operaciones de transformación, 
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fusión y escisión. El artículo 13 del referido estatuto dispone perentoriamente 

que el proyecto de las referidas operaciones de reestructuración o las bases 
de la transformación deben ponerse a disposición de los asociados dentro de 

los quince días hábiles anteriores a la correspondiente reunión. La misma 
norma establece claramente la sanción aplicable a las determinaciones 

adoptadas por el máximo órgano social en caso de no garantizarse el derecho 

de inspección sobre tales documentos. Esa sanción no es otra que la inefica
cia, en los términos del artículo precitado. 

Bien distinta resulta la situación del derecho de fiscalización individual a 

que tienen derecho los asociados respecto de los libros y papeles de la 
sociedad, de acuerdo con el régimen de cada tipo de compañía. La violación 

de la referida garantía, de cuyo análisis nos ocuparemos al hablar de los 

estados financieros, no genera efecto alguno respecto a las determinaciones 
adoptadas por el máximo órgano social . En efecto, al zanjar las múltiples 

controversias que suscitaba este aspecto, la ley ha señalado claramente las 

consecuencias que se derivan de la circunstancia de impedir el ejercicio de 

la citada prerrogativa. 

En caso de renuencia de los administradores a garantizar el ejercicio del 

derecho en cuestión o de negligencia del revisor fiscal en presentar 
oportunamente la denuncia contra los administradores que lo impidieren, el 
afectado podrá pedir a la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control, 
que haga efectiva la causal de remoción en que incurren los responsables, 

sin perjuicio de que la determinación sea adoptada por el órgano nominador 

competente. Es ésta una medida drástica que obedece a la gravedad de la 
falta y que permite, de plano, evitar interpretaciones diferentes sobre el efecto 

de esa violación legal. 

Por lo demás, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 
23 de la Ley 222, los administradores tienen dentro de sus obligaciones la de 

respetar el derecho de inspección de todos los asociados. Es por ello por lo 
que, a la luz del artículo 24 ibídem, la violación de esta norma hará 

responsables solidaria e ilimitadamente a los administradores, por los 

perjuicios que hubieren causado a los asociados por este hecho. 
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8.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Una de las preocupaciones del legislador de 1995, que se refleja recurren

temente a lo largo del texto de la Ley 222 -a pesar del exabrupto contenido 

en el parágrafo de su artículo 19-, está en la protección de los accionistas 

minoritarios. Dichas garantías son notorias en las normas sobre convocatoria 

de asambleas y juntas de socios, derecho de retiro, fiscalización guberna

mental, distribución de utilidades, etc.121 • 

Esta preocupación también se hace manifiesta en el nuevo régimen de admi

nistradores, donde se pone de presente la idea de que los gestores de la 

empresa social tienen deberes de actuación y responsabilidades específicas 

frente a la sociedad, los asociados y terceros. Estos últimos se constituyen 

también en sujetos de especialísima protección, en cuanto pueden verse 

perjudicados por una administración desatentada o negligente. Lo mismo 

puede ocurrir con el propio sistema económico, cuyo equilibrio puede resultar 

afectado en algún grado, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, por las 

razones indicadas. 

La circunstancia de que la ley conceda a los administradores sociales amplias 

posibilidades de acción, implica un riesgo evidente para los asociados y aún 

para los terceros . Ello es particularmente cierto en las sociedades de capitales, 

en las que los asociados están separados de la gestión de los negocios sociales. 

Así, casi podría afirmarse que los accionistas quP.dan a merced de las deter

minaciones que adoptan los directores y gerentes de las sociedades. Esta 

gran autonomía de acción puede ser perjudicial si no existe un cuerpo de 

121. Tal corno afirma Duque, "uno de los más salientes objetivos de la moderna 
problemática de los derechos del accionista es -corno se ha indicado- el de 
fortalecer la posición del accionista. En definitiva se trata de que la protección 
del accionista sea efectiva". (DUQUE DOMÍNGUEZ, Justino. "Introducción a 
la Protección de los Derechos del Accionista frente a los Acuerdos de la Mayoría" , 
en Revista de Sociedades, No. l. Madrid. 1993. p. 61. 
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normas y principios jurídicos que definan las facultades y poderes de losad
ministradores, establezcan sus obligaciones o deberes y determinen las san
ciones por el incumplimiento de unos y otros. Tal como afirma, acertadamente, 
Roberta Romano, "el aspecto clave de la gran sociedad capitalista es la 
conclusión de Adolph Berle y Gardiner Means, en el sentido de que existe 
una separación entre la propiedad del capital y el control: esta separación 
crea problemas de organización porque los incentivos que mueven a los 
gerentes muchas veces no coinciden con los de los accionistas"122

• 

No debe extrañar el hecho de que en Colombia, la ausencia de una norma
tividad suficientemente explícita sobre este particular, ha conducido, hasta 
ahora, a una relativa irresponsabilidad en la gestión administrativa de las 
sociedades. Dicha falta de compromiso se ha visto agravada, además, por la 
frecuente ineficiencia de las instancias jurisdiccionales, cuya excesiva lentitud 
constituye factor desmotivan te para los posibles actores. Sería ingenuo pensar 
que este último aspecto pudiera resolverse con un simple cambio de 
legislación. Con todo, es sensato pensar que en la medida en que las respon
sabilidades legales se hagan más exigentes y estrictas y los procedimientos 
administrativos y judiciales resulten más ágiles y claros, se avanzará hacia 
un sistema mucho más eficiente que el que venía rigiendo hasta ahora. En 
efecto, muchas veces se afirma, con acierto, que la verdadera garantía del 
interés de los asociados y terceros sólo puede lograrse, en la práctica, en la 
medida en que las instancias administrativas y judiciales apliquen las 
disposiciones proteccionistas a que se ha aludido123

• 

122. ROMANO, Roberta. Foundations of Corporate Law, Oxford University Press. 
New York. 1993. p. v. 

123. Sobre este particular, es bueno traer a colación el caso norteamericano, en el 
que existen mecanismos muy serios de protección desarrollados inicialmente 
con fundamento en las decisiones de la jurisprudencia. Tal como afirma Rudolf 
Schlesinger, la legislación positiva adoptada desde el siglo XIX por los distintos 
Estados de la Unión, demostró no ser suficiente garantía en la protección de los 
intereses de los accionistas minoritarios y acreedores. Por ello, señala este autor, 
"tal protección tuvo, entonces, que alcanzarse por fuera de las leyes estatales, 
mediante decisiones judiciales en equity, que impusieron a los administradores 
y socios mayoritarios deberes fiduciarios y a través de la legislación federal so-
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Es claro que la nueva ley no persigue establecer un régimen meramente 
punitivo de la conducta de los administradores, ni parte de la proverbial idea 
de desconfianza sobre la gestión de los negocios sociales. Busca, más bien, 
consagrar un verdadero estatuto de los administradores, estructurado en forma 
más o menos sistemática que apunta hacia una mayor especialización de las 
atribuciones, responsabilidades y sanciones a que quedan sometidos los 
funcionarios que pertenecen a esta categoría. 

Esa nueva estructura comprende una definición de los sujetos de la regulación, 
los principios generales de conducta a que deben someterse, los deberes 
legales específicos que se derivan del cargo, las responsabilidades por los 
perjuicios que se originen en sus actuaciones y las acciones judiciales, 
individuales o sociales, de que disponen los perjudicados por dichos actos. 

8.2 FUNCIONARIOS ADMINISTRADORES 

El artículo 22 de la nueva ley, en lugar de definir qué se entiende por 
administradores, se limita a hacer una enumeración de las personas que tienen 
esa calidad. Esta norma tiene un sentido ambivalente. Desde el punto de 
vista positivo, determina los únicos funcionarios a los que se aplica el estatuto 

de los administradores; por exclusión implica, también, que quienes no están 
expresamente definidos como tales, escapan al estricto régimen de deberes y 
responsabilidades a que están sometidos aquéllos. En efecto, por tratarse de 
normas de carácter restrictivo, es natural que su aplicación no pueda hacerse 
extensiva por vía analógica a las personas que no están expresamente 
señaladas como sujetos de dicha regulación. Ello significa, así mismo, que 
los demás funcionarios responderán por los perjuicios que ocasione su 
actuación, de acuerdo con los principios que gobiernan el régimen general 
de la responsabilidad. 

bre valores de los decenios del treinta y cuarenta. El resultado es que, en contraste 
con el método tradicionalmente seguido en los paises de derecho civil, los más 
importantes mecanismos usados en los Estados Unidos para proteger a los 
inversionistas, no se encuentran en las leyes de sociedades, sino que existen 
como un cuerpo separado de reglas de derecho" (SCHLESINGER, Rudolf et al. 
Comparative Law, Cases, Text, Materials. Fifth edition. University Casebook 
Series. Foundation Press. New York. 1988. p. 803) . 
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Es interesante observar, de otra parte, que para los efectos previstos en el 

nuevo estatuto, no se hace la tradicional distinción entre funcionarios de 

administración y de representación legal. Ello obedece, al parecer, a la ne

cesidad práctica de establecer pautas comunes de conducta para unos y otros, 

así como mecanismos de responsabilidad aplicables en forma homogénea. 

Dentro de los funcionarios que se consideran administradores, la ley menciona 

explícitamente también a los factores de establecimientos. Como es bien 

sabido, estos funcionarios son mandatarios especiales que administran un 

establecimiento de comercio o una parte o ramo de la actividad del mismo 

(artículo 1332 del Código de Comercio). Naturalmente, la actividad de los 

factores es fácilmente diferenciable de la de otros funcionarios de la sociedad, 

por las atribuciones de representación que se derivan del contrato de mandato 

especial que los vincula con el preponen te. Tal como afirma Pinzón, "mientras 

que en el contrato de preposición las facultades de representación corres

ponden a la naturaleza misma del contrato y se entienden conferidas sin 

necesidad de estipulaciones expresas, en el contrato celebrado con los depen

dientes de comercio no están implícitas tales facultades y requieren esas 

estipulaciones expresas"1 24
• 

Por razones de claridad, también se mencionan expresamente como adminis

tradores los liquidadores de sociedades, a pesar de que, por lo general, se 

considera que estos funcionarios pertenecen al género de los representantes 

legales. En realidad, si se analiza la teoría generalmente aceptada de que la 

sociedad subsiste como persona jurídica durante la fase de liquidación, resulta 
lógico pensar que los liquidadores son las personas encargadas de hacer 

presente a esta entidad legal en sus relaciones con terceros. 

En Oficio DAL-32528 del17 de diciembre de 1985, la Superintendencia de 

Sociedades expresó que "el liquidador es el representante legal de la sociedad 

disuelta y el administrador especial de su patrimonio" (Conceptos 1985-1988 

Tomo VIII, p. 162). No obstante, existe la interpretación en sentido contrario 

124. PINZÓN, Gabino. Introducción al derecho comercial. Editorial Temis. Bogotá. 
1985. p. 205. 
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del profesor Gabino Pinzón, quien tajantemente distingue entre los 

representantes legales y los meros administradores y clasifica a los liqui

dadores dentro de estos últimos. En efecto, de acuerdo con su opinión, "a 

diferencia de un gerente, que es un representante legal de la sociedad como 

persona jurídica, un gestor o ejecutor de los negocios sociales y un admi

nistrador de los bienes de la compañía, el liquidador es un mero administrador 

de esos bienes ... "125
• 

De otra parte la norma habla de los miembros de juntas o consejos directivos, 

términos que deben entenderse sinónimos, a falta de una aclaración adicional 

de la ley. Esta denominación abarca, naturalmente, a los directores que actúan 

en compañías en las cuales es obligatorio ese órgano de administración, tales 

como sociedades anónimas o empresas de servicios públicos, así como en 

aquellas en las que es simplemente potestativo, siempre que estatutariamente 

se haya previsto la obligación de integrar dicho organismo. 

Por último, la ley consagra una expresión, según la cual se consideran también 

administradores "quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten 

esas funciones". Es esta una previsión demasiado vaga y que puede generar 

dificultades de interpretación. Con todo, resulta claro que la denominación 

de administrador a cualquier funcionario de la compañía o el señalamiento 

de facultades expresamente denominadas administrativas, en los estatutos 

de la sociedad, implicarán, sin duda, la aplicación del nuevo régimen 

consagrado en las artículos 21 y siguientes de la Ley 222 de 1995. Por lo 

demás, y a falta de un decreto reglamentario, en el que se defina explícitamente 

qué se entiende por funciones de administración en los términos de la nueva 

legislación, serán la doctrina administrativa de las superintendencias y la 

jurisprudencia, las que deberán definir el alcance de la referida expresión126
• 

125. PINZÓN, Gabino. Sociedades comerciales. Vol. l. Parte general. Ed. Temis. 
Bogotá. 1988. p. 265 . 

126. Ella legislación portuguesa de sociedades existe una disposición casi idéntica 
a la que se comenta. El artículo 80 del Código de Sociedades Comerciales de 
ese país preceptúa que "las disposiciones relativas a la responsabilidad de los 
gerentes, administradores y directores se aplican a otras personas a las que les 
sean confiadas funciones de administración" (se subraya). 
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8.3 PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES 

Los administradores están llamados a obrar dentro de unos principios 
generales de conducta establecidos en la nueva legislación. Así, el primer 
inciso del artículo 23 de la ley dispone claramente que "los administradores 

deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre 
de negocios" . 

8.3.1 Deber de buena fe 

El deber de buena fe, expresado explícitamente en el nuevo estatuto, no es 
sino consagración del conocido principio fundamental del derecho privado. 

De esta máxima de conducta parten, naturalmente, todos los demás deberes 
que asume el administrador de las sociedades. La observancia irrestricta del 
mismo no implica solamente la actuación diligente o libre de culpa, sino 

también la actitud leal en el desempeño de sus funciones. Con razón afirma 

Ospina Fernández acerca del postulado de la buena fe , referido en general a 
los actos jurídicos, que éstos deben ser cumplidos "con entera lealtad, con 

intención recta y positiva, para que así pueda realizarse cabal y satisfac
toriamente la finalidad social y privada a que obedece su celebración"127

• 

8.3.2 Deber de diligencia o cuidado 

La ley introduce un importante concepto que resultará, sin duda, de gran 
utilidad cuando se trate de revisar judicialmente la actuación de los admi
nistradores. Se trata, por supuesto, de los denominados deberes fiduciarios 

de los administradores, cuya consagración inicial por el derecho societario 

norteamericano ha sido imitada en varias legislaciones romano-germánicas 
sobre la materia. Así, por ejemplo, el artículo 59 de la Ley general de 

sociedades comerciales de la Argentina (19.950) dispone claramente que 
"los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con 

lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren 

127. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo et al. Teoría General de los Actos o Negocios 
Jurídicos. 28 edición. Editorial Temis. Bogotá. 1983, p. 332. 
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a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente por su acción 

u omisión". Lo propio ocurre con el más moderno artículo 127.1 del Texto 

refundido de la ley de sociedades anónimas de España de 1989, en el que se 

expresa que "los empresarios desempeñarán su cargo con la diligencia de un 

ordenado empresario y representante leal". 

En el sistema anglosajón, donde se originaron estas tendencias, se considera 

que existe una relación fiduciaria del administrador con la sociedad, por 

virtud de la cual ésta deposita su confianza en el juicio y consejo de aquél. 

"En dicha relación, el derecho impone la regla de que ninguna de las partes 

puede aprovecharse de su encargo en forma egoísta o negociar con el objeto 

de su encargo para beneficio propio o perjudicar al otro, salvo en el ejercicio 

de la mejor buena fe y con conocimiento y consentimiento de la otra"126
• 

Es por ello por lo que, tanto la legislación como la jurisprudencia anglosajonas 

han creado un cuidadoso cuerpo de normas jurídicas y precedentes judiciales, 

cuya aplicación origina un marcado carácter profesional en la actividad de 

los administradores que, además, genera grar. confianza en los inversionistas. 

Desde luego que las responsabilidades de los administradores no son 

ilimitadas. La ley define claramente las pautas dentro de las que éstos pueden 

actuar. Tales límites están definidos, precisamente, por los citados deberes 

fiduciarios o de confianza (jiduciary duties). Estos deberes apuntan al 

señalamiento de unos principios definidos de conducta frente a los asociados 

y la sociedad, cuya base fundamental está en la exigencia irrestricta de la 

buena fe de los directores. La relación entre estos últimos y los asociados se 

rige, en general, por las normas del mandato (agency). 

El primero de los mencionados deberes de confianza es el de cuidado (duty 

of care), que implica, como su denominación lo sugiere, la obligación de 

128. Black's Law Dictionary, citado y traducido por CASTRO, Marcela. "La res
ponsabilidad de los administradores de las sociedades comerciales: enfoques 
del derecho angloamericano y del derecho colombiano", en Revista de Derecho 
Privado, No. 1, junio de 1986, Universidad de los Andes, Bogotá, p. 124. 
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actuar con diligencia en el manejo de los asuntos societarios . De acuerdo con 

la sección 8.30, (a), (2), de la Nueva ley tipo de sociedades norteameri
cana (R.M.B.C.A.), un director debe cumplir sus deberes "con el mismo 

cuidado con el que actuaría una persona prudente puesta en una posición 

semejante y bajo las mismas circunstancias". 

En Colombia, la Ley 222 dispone, en un precepto semejante al contenido en 

el citado artículo 59 de la Ley argentina de sociedades comerciales, que los 

administradores deben actuar "con la diligencia de un buen hombre de 

negocios". Esta última expresión, como es obvio, implica una alteración del 

patrón de conducta empleado en el derecho civil para la evaluación de los 

diversos grados de culpa. Como se recordará, dicho estatuto alude al conocido 

patrón del buen padre de familia 129 • La expresión buen hombre de nego

cios debe tener un efecto importante en el alcance de la responsabilidad de 

los administradores . 

El nuevo enfoque establece un modelo más exigente desde el punto de vista 

profesional. Así, las determinaciones que adopten los administradores de las 

compañías deben ser cumplidas con una particular diligencia que implica 

una forma de actuar propia de personas conocedoras de las técnicas de 

administración. Se trata, pues, de un patrón de conducta más estricto, que 

implica una evaluación seria e informada de las principales opciones de que 

dispone el administrador en el momento de tomar determinaciones. 

Ciertamente, el buen hombre de negocios, en algunas circunstancias, puede 

tener la alternativa de asumir riesgos en forma consciente y razonada. En 

efecto, el riesgo es, en alguna medida, propio de la vida de los negocios. Así, 

129. De acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, "culpa leve, descuido leve, 
descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres 
emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra 
calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la 
diligencia o cuidado ordinario o mediano, 

"El que debe administrar un negocio como buen padre de familia, es responsable 
de esta especie de culpa" (se subraya). 
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mientras que una parte de la actividad empresarial está asociada a la asunción 

de riesgos, las circunstancias de la vida familiar, a las que está expuesto el 
padre de familia, están más bien ligadas a la prevención del mismo. No quiere 

esto decir que el administrador que asume irresponsablemente las contin

gencias de pérdida quede, a la luz de las nuevas normas, indemne frente a 

las acciones de responsabilidad. La expresión "buen hombre de negocios" 

debe entenderse como aquella diligencia que pondría un comerciante normal 

en sus propios negocios. Tal como afirma acertadamente Narváez, en opinión 

que compartimos plenamente, "esta precisión es valedera en la hora actual 

en que la ausencia de valores éticos daría pie para estimar que el buen hombre 

de negocios es el más habilidoso o el que ha logrado acumular riqueza en el 

contrabando, el narcotráfico o en razón de las ventajas obtenidas del Estado 

como recompensa por sus aportes pecuniarios a las campañas electorales"130
. 

De otra parte, es muy importante tener en cuenta que el deber de cuidado no 

implica, en forma alguna, que la decisión de negocios tenga que ser acertada, 

en términos de beneficios económicos para la compañía. Debe recordarse 

que la obligación de los administradores no es de resultados, sino, más bien, 

de medios. El director o gerente debe poner todo su empeño para lograr que 

las decisiones administrativas sean adoptadas con pleno conocimiento e 

ilustración sobre los diversos factores que se relacionan con las mismas. 

Pero, si a pesar de haber actuado diligentemente y de buena fe, los resultados 

de la gestión no son buenos, tal circunstancia no debe generar responsabilidad 

para el gerente o director. 

En el sistema norteamericano, cuyos precedentes bien podrían servir de ilus

tración frente a nuestras nuevas normas de responsabilidad, las cortes han 

preferido no inmiscuirse en el análisis económico de las decisiones admi

nistrativas de la sociedad. Por tanto, han adoptado la denominada regla del 

juicio de negocios o de la discrecionalidad (business judgement rule), en virtud 

de la cual los administradores son autónomos en la toma de determinaciones, 

siempre y cuando éstas obedezcan a un juicio prudente por parte del 

130. NARVt\EZ, José Ignacio. Op. cit. p. 303 . 
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administrador. La nueva Ley tipo de sociedades norteamericana (revised model 

business corporation act), por ejemplo, es explícita en señalar que un miembro 

de junta tiene la facultad de basarse en información suministrada por 

funcionarios o empleados de la compañía, cuyo dominio del terna en cuestión 

sea suficiente a juicio del administrador [sección 8.30, (b), (1)]. La misma 

norma le permite a este último tener por fundamento para la toma de 

decisiones, el concepto emitido por un abogado, contador público u otro 

profesional, que en criterio del miembro de junta sea experto en el terna a 

que se refiere la determinación [sección 8.30, (b), (1)]. Finalmente, el 

mencionado estatuto exonera de responsabilidad al miembro de junta cuando 

la decisión se adopta sobre la base de una recomendación proferida por un 

comité elegido por la misma junta directiva, que sea confiable en criterio del 

director (8.30, (b), (3)] 131 • 

Tal corno afirma Castro, "muchas veces, en el desarrollo de la empresa social, 

resultan pérdidas o perjuicios para la sociedad corno consecuencia directa o 

indirecta de decisiones tornadas por los administradores, pérdidas que son, 

en últimas un riesgo inherente a la vida de los negocios. Si estas decisiones 

o medidas son adoptadas de buena fe y en uso de buen juicio por parte de los 

administradores, las cortes no entran a cuestionarlas corno violatorias del 

deber de cuidado. Esta sana actitud de los tribunales bajo el common law, 

que respeta la independencia y criterio de los administradores en cumpli

miento de su encargo, ha sido llamada la regla de la discrecionalidad"132
• 

131. De manera análoga, el Estatuto societario del Estado de Delaware es claro en 
expresar que "un miembro de la junta directiva o de cualquier comité designado 
por la junta directiva, en el cumplimiento de sus deberes, quedará totalmente 
amparado de responsabilidad, si de buena fe se basa en la información contenida 
en los libros de la sociedad o en la información, opiniones, informes o 
declaraciones presentadas a la sociedad por cualquiera de los directivos o 
empleados de la compañía, o por los comités nombrados por la junta directiva 
o por cualquier otra persona, en relación con asuntos respecto de los cuales el 
director crea razonablemente que están dentro de la experiencia profesional o 
la experlicia de tales personas ... " (sección 141 (e) de la Ley general de sociedades 
del Estado de Delaware). 

132. CASTRO, Marcela. Op. cit. p. 126. 
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8.3.3 Deber de lealtad 

Como complemento necesario del deber de cuidado, la nueva normatividad 

colombiana incluye también el denominado deber de lealtad. Este último se 
refleja en una serie de obligaciones específicas de acción u omisión, que se 

orientan a la protección de secretos de la sociedad, la abstención de 
actuaciones que resulten conflictivas con las de la compañía, el respeto por 

las oportunidades de negocios en cabeza de la sociedad, etc. 

El deber de lealtad implica, simplemente, la necesidad de que el administrador 

actúe en la forma que consulte "los mejores intereses de la sociedad"133
. Al 

igual que ocurre con otros desarrollos de la jurisprudencia del common law, 

no existe una clasificación precisa de situaciones que se consideren violatorias 
del deber de lealtad. Son los jueces quienes en su permanente quehacer 
interpretativo pueden determinar las circunstancias fácticas en las que se 

considera transgredido. Clark afirma que "lo más importante acerca de este 
tema, es que el deber fiduciario de lealtad, es un concepto residual que podría 

incluir situaciones fácticas que nadie ha previsto ni clasificado aún. El deber 
general de lealtad permite, y de hecho ha permitido una continua evolución 

del derecho societario. De igual forma, las cortes y legislaturas estatales han 
desarrollado reglas más específicas o deberes fiduciarios particulares, para 

afrontar muchas situaciones recurrentes que implican un conflicto de 
intereses"134

. 

133. R.M.B .C.A. S. 8.30, (a), (2). De acuerdo con la au torizada opinión de Clark, 
"los miembros de junta directiva, los demás administradores y, en algunas 
situaciones, los accionistas controladores, deben a sus sociedades y en ocasiones 
a los socios e inversionistas, un deber fiduciario de lealtad. Este deber impide a 
los fiduciarios [administradores] tomar ventaja de sus beneficiarios, por medio 
de negocios fraudulentos o injustos. No deberán, por tanto, abusar de los 
beneficiarios en situaciones en las que tengan un conflicto de interés. Bajo 
ciertas circunstancias, podrían actuar indebidamente simplemente por mantener 
pasivamente un estado de negocios personales en el que existe conflicto de 
interés" (CLARK, Robert Charles. Corporate Law. Little, Brown and Company, 
Boston. 1986. p . 141). 

134. CLARK, Robert Charles. Op. cit. p. 141. La legislación brasileña de sociedades, 
de la que se dice existir una gran influencia norteamericana, hace una detallada 
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Si bien la ley colombiana no dispone explícitamente que el deber de lealtad 

se predica también respecto de la relación entre los administradores y los 

asociados, como ocurre en el sistema norteamericano, existen en la nueva 

legislación principios que permiten hacer esta asimilación. En efecto, la 

expresión contenida en el artículo 23 de la Ley 222, en el sentido de que las 

actuaciones de los administradores "se cumplirán en interés de la sociedad, 

teniendo en cuenta los intereses de sus asociados" (se subraya), denota la 

intención legislativa de permitir la aplicación de la norma a las situaciones 

que impliquen deslealtad con los asociados. Esta expresión, tomada de la 

legislación portuguesa de sociedades, y cuya inclusión en la nueva nor

matividad propusimos, no desvirtúa en forma alguna la premisa según la 

cual el interés principal que deben defender los administradores es el de la 

sociedad. Dicha premisa es particularmente importante en aquellas hipótesis 
en las que el interés de algunos socios es diferente al de la sociedad. Con 

todo, nada hay de reprochable en que el administrador tenga el deber de 

considerar la situación de todos o algunos de los socios en el momento de 

tomar decisiones, cuya adopción pueda causarles perjuicio135 . 

presentación del deber de lealtad e incluso señala las hipótesis específicas en 
las que se considera transgredido. En efecto, el artículo 155 de la Ley de 
sociedades anónimas dispone que "el administrador debe servir con lealtad a 
la compañía y mantener reserva sobre sus negocios, de modo que le está vedado: 
(I) usar, en beneficio propio o de otro, con o sin perjuicio para la compañía, las 
oportunidades comerciales de que tenga conocimiento en razón del ejercicio 
de su cargo; (II) dejar de ejercer las gestiones necesarias para proteger los 
derechos de la compañía o, con el propósito de obtener ventaja para sí o para 
otro, dejar de aprovechar oportunidades de negocios de interés para la compañía; 
(III) adquirir personalmente, con el propósito de revender con lucro, los bienes 
o derechos que sabe que la sociedad requiere o que la compañía está pensando 
en adquirir ... ". 

135. La moderna legislación portuguesa va más allá del precepto adoptado en 
Colombia. Al referirse al deber de diligencia el artículo 64 del Código de 
Sociedades Comerciales (Decreto-Ley No. 262 de 1986) dispone que "los 
gerentes, administradores o directores de una sociedad deben actuar con la 
diligencia de un gestor razonable y ordenado, en interés de la sociedad, teniendo 
en cuenta los intereses de los socios y de los trabajadores" (NETO, Abílio. Código 
Comercial, Código das Sociedades. Legislac;ao Complementar, Anotados , 9ª 
edic;áo, Lisboa. 1988. p. 460). 
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8.4 DEBERES ESPECÍFICOS 

Los referidos deberes fiduciarios encuentran consagración concreta en el 
artículo 23 de la nueva ley. Esta norma contempla algunas de las más 
importantes funciones que la ley atribuye a los administradores de la empresa 
social. Se trata de un mínimum de deberes, cuya violación compromete la 
responsabilidad de dichos funcionarios. Como ya se ha explicado, estos 
preceptos buscan la profesionalización de dichos cargos, para generar una 
mayor confianza en el sistema, así como mayores garantías para los socios y 
terceros. Como podrá apreciarse claramente, las tres primeras funciones 
específicas contenidas en la norma pueden encuadrarse dentro del deber de 
diligencia o cuidado, mientras que las cinco últimas son consagración del de 
lealtad. Por supuesto, en dicha disposición no se agotan los innumerables 
d'eberes que deben asumir los administradores y que pueden generar 
responsabilidad. La norma es evidentemente de carácter enunciativo y sirve 
para ilustrar al intérprete y al mismo administrador acerca del alcance de sus 
responsabilidades. 

8.4.1 Desarrollo adecuado del objeto social 

El numerall del artículo 23 de la ley, le exige al administrador "realizar los 
esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social". El enunciado 
de este precepto corresponde al más elemental de los deberes de conducta 
que asumen los administradores. No debe perderse de vista que todo el 
andamiaje de la personalidad jurídica de la sociedad se construye en torno a 
la idea de facilitar la realización de actividades de explotación económica. 
Como bien afirma el profesor Gabino Pinzón, el sustrato real de la 
personificación jurídica de la sociedad está constituido, precisamente, por 
el desarrollo de la empresa sociaP36 • No obstante, con harta frecuencia las 
sociedades se constituyen para finalidades diversas a la mencionada. Muchas 

136. "En esta forma el desarrollo de la empresa social, esto es, la ejecución del contrato 
de sociedad, exige y produce un comportamiento que permite hacer abstracción 
de la pluralidad de los socios y que da la sólida apariencia de ser el de una sola 
persona" (PINZÓN, Gabino. Op. cit. p. 34). 
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veces la forma asociativa se utiliza, simplemente, como una fachada para 

cumplir propósitos inconfesables. En muchas otras, la creación de sociedades 
se hace como punto de partida para la realización de negocios que, en la 
práctica, nunca se llevan a cabo o que son abandonados por sus socios o 
administradores en poco tiempo. Aunque la inactividad de tales sociedades 

no es per se dañina a los asociados y terceros, en ocasiones pueden estos 
resultar seriamente lesionados, por esa inercia administrativa. 

Así, pues, no por obvio, deja de ser muy importante y útil el deber de conducta 
contenido en esta norma. Aun desde el punto de vista probatorio, resultará 
más sencillo para quien salga perjudicado por esta omisión de conducta, 

argumentar que existe causalidad entre el daño sufrido y el incumplimiento 
de este deber legal, cuya prueba puede ser relativamente fácil. 

8.4.2 Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias 

El vocablo velar significa observar atentamente. Así, el administrador tiene 
también un deber positivo de conducta que se manifiesta en su obvia 
obligación de poner todo su empeño en que se dé cumplimiento a las normas 
legales y contractuales tanto en su actividad, como en la de sus subalternos. 

Esta norma implica, en cierta medida, la consagración de la tesis de la culpa 

in vigilando. Esta última, como es sabido, acarrea también un deber de cuidado 
respecto de los funcionarios que trabajan bajo la dependencia de los 
administradores y que, por tanto, actúan frecuentemente con sujeción a las 
órdenes impartidas por aquellos. Con ello se busca un mayor profesionalismo 
en la supervisión de las labores de dependientes y subalternos y se evita la 
recurrente exoneración de responsabilidad fundamentada en el argumento, 
poco convincente, de que los actos dañosos se realizaron a espaldas del 
administrador que en realidad los ordenó137 • 

137. Sobre este particular es interesante lo previsto en la legislación de Brasil, en la 
que se hace manifiesta la consagración de la culpa in vigilando. El parágrafo 
22 del artículo 155 de la Ley de sociedades anónimas, dispone que "el admi
nistrador debe velar para que la violación a lo dispuesto en el numerall [usurpar 
las oportunidades societarias] no ocurra a través de subordinados o terceros de 
su confianza". 
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8.4.3 Velar por que se permita el cwnplimiento de las funciones del revisor 
fiscal 

Como quedó anotado, uno de los principales problemas que afronta la reviso
ría fiscal en Colombia es el de la frecuente falta de independencia frente a la 
administración de la sociedad. La nociva dependencia de las mayorías accio
narías, propiciada por el deficiente sistema de elección previsto en la ley, 
con frecuencia convierte a estos funcionarios en verdaderos rehenes de los 
administradores que están llamados a fiscalizar. 

Es por ello por lo que, a pesar de que no se corrige esa nociva dependencia 
por las razones que se expresaron al comienzo de este libro, la nueva norma 
enfatiza en la idea de que el revisor fiscal debe, por lo menos, contar con los 
recursos necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones. Así, los 
administradores estarán obligados a suministrarle toda la información con
table, financiera, administrativa o de otra índole que este considere indis
pensable para el cumplimiento de sus atribuciones legales o estatutarias. 

8.4.4 Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad y 
abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada 

Los numerales 4 y 5 del artículo 23, citado, consagran estos dos importantes 
deberes de lealtad, cuya finalidad esencial consiste en guardar la indispensable 
confidencialidad sobre las informaciones reservadas de la sociedad. En el 
primer caso se trata, esencialmente, de informaciones de orden técnico que 
adquieren los administradores sociales con ocasión del ejercicio de sus cargos, 
sobre las fórmulas de procesos industriales o sobre algunas circunstancias 
que tienen implicaciones económicas para la sociedad y que se mantienen 
en secreto, así como a la reserva sobre los libros y documentos de la sociedad 
(artículo 61 del Código de Comercio). En el segundo, se refiere a información 
privilegiada, como la que existe, por ejemplo, respecto de situaciones futuras 
de la compañía como emisiones de acciones, solicitud de concordato, etc., 
cuya divulgación puede resultar perjudicial para la compañía. 

Se entiende por secreto industrial "todo conocimiento reservado sobre ideas, 

productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor 
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competitivo para la empresa desea mantener oculto"138
. Los artículos 4, 5 y 

72 de la Decisión 344 de 1993, adoptada por la Comisión para el acuerdo de 
Cartagena, que regula el Régimen común de propiedad industrial para los 

países del denominado Pacto Andino, reconoce explícitamente la protección 

a dichos secretos. De acuerdo con el tratadista Manuel Pachón, "el secreto 

industrial regulado por la Decisión 344 es un conocimiento con posibles 

aplicaciones industriales o comerciales. Ese conocimiento, para ser protegible 

contra la revelación en forma que no se acomode a las prácticas leales o uso 

por parte de un tercero, debe reunir varias notas a saber: ser secreto ( ... ]; 

tener un valor efectivo o potencial por el hecho de ser secreto( ... ]; existencia 

de un control efectivo, ejercido por las personas que tienen en posesión el 

secreto industrial, para mantener el conocimiento como secreto ( ... ];no ser 

de dominio público, no resultar evidente para un técnico en la materia y no 
debe ser divulgado por disposición legal o por orden judicial"139 • 

Naturalmente, la revelación indebida de secretos industriales no solamente 

contraviene la,s disposiciones previstas en el artículo 23 de la nueva ley, sino 

que además puede generar algunas de las siguientes sanciones para quien 

incurra en esa infracción: 

a. Puede configurarse el delito de violación de reserva industrial, en los 

términos del artículo 238 del Código Penal, sancionable con prisión de uno a 

cinco años. 

b. Se constituye en causal de terminación unilateral del contrato de trabajo, 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 63 , numeral8 del Código Sustantivo 
del Trabajo. 

c. Hace presumir la responsabilidad ilimitada del administrador por los 

perjuicios que cause a los asociados, a los socios o a terceros, de acuerdo con 

138. GÓMEZ, José Antonio, citado por PACHÓN Manuel et al. El régimen andino 
de la propiedad industrial. Ed. Gustavo Ibáñez. Bogotá. 1995. p. 181. 

139. PACHÓN, Manuel, Op. cit. pp. 182-183. 
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el inciso tercero del artículo 24 de la Ley 222 de 1995, según se verá más 
adelante. 

d. Constituye una violación de los contratos de transferencia de tecnología 
o uso de know how. 

d. Se considera un acto de competencia desleal , de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 256 de 1996. 

8.4.5 Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar su derecho de 

inspección 

Se ha afirmado reiteradamente a lo largo de este texto, que uno de los 
principales problemas que afronta el régimen societario colombiano es la 
relativa indefensión a que se hallan expuestos los accionistas minoritarios 
en todo tipo de compañías. La difícil armonización de los intereses -a veces 
disímiles y hasta antagónicos- entre quienes detentan la mayoría y los demás, 
ha constituido factor de preocupación por parte de las legislaciones desde 
hace largo tiempo. Como afirma el autor español Justino Duque, "en definitiva 
se trata de establecer un ámbito en que los intereses del accionista se 
substraigan a la acción mayoritaria de los órganos sociales . No es sólo una 
exigencia técnica, sino también una exigencia de car6cter ético, lo que impone 
el reconocimiento de ciertos límites al poder de la mayoría o de la minoría 
organizada especialmente perceptible en las sociedades con acciones 
dispersas en el público para proteger a los accionistas. La mayoría tiene unos 
límites, fuera de los cuales la acción de la sociedad no es correcta. Entre estos 
límites se encuentran los derechos propios, derechos individuales del 
accionista" 140

• 

Y, en verdad, muchos de tales derechos de los accionistas o socios dependen, 
en buena medida, de la actitud de los administradores, quienes en ocasiones 
demuestran una actitud francamente hostil frente a algunos de ellos, 
especialmente cuando son titulares de participaciones minoritarias en el 
capital social. 

140. DUQUE DOMÍNGUEZ, Justino F. Op. cit. pp. 61-62 . 
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Es por ello por lo que la nueva ley reafirma el principio, no por obvio menos 
vulnerado, de que los administradores deben tratar en igual forma a todos 
los asociados y garantizarles todos sus derechos. La ley hace énfasis especial, 
además, en el derecho de fiscalización individual, a cuya inviolabilidad apunta 

la norma que se comenta. Esta prerrogativa es fundamental para el asociado, 
como parte de los denominados derechos instrumentales141

• 

8.4.6 Abstenerse de participar en actos que impliquen conflicto de interés 
o competencia con la sociedad 

El numeral 7 del artículo sub examine, se refiere a un tema de particular 
importancia en el estado actual del derecho societario. La norma regula dos 
aspectos plenamente diferenciados: por una parte se refiere a las situaciones 
de conflicto de interés de los administradores frente a la sociedad y por otra, 
alude a las situaciones de competencia de aquél, respecto a negocios a los 

que ésta también se dedique. En uno y otro caso, la ley es explícita en señalar 
que no se requiere que el interés beneficiado con la actividad sea directamente 
el.del administrador, sino que se abarcan también aquellos actos realizados 

en interés de terceros142
• También se señala, con toda claridad, que la participa

ción en las citadas actividades puede cumplirse bien directamente por el 
administrador, como por interpuesta persona. 

La disposición en comento parte de una prohibición de carácter general para 
realizar unos y otros actos, pero dispone que, sin embargo, podrán realizarse 
tales actividades, siempre que se cumpla un procedimiento previsto en la 
legislación. Quiere esto decir que las operaciones conflictivas o de com
petencia con la sociedad no son necesariamente perjudiciales para ella. En 

141. RODRÍGUEZ, Joaquín. Tratado de sociedades comerciales. 2" ed. México. 1971. 
p. 394. 

142. Tal sería el caso, por ejemplo, de una persona que ocupa simultáneamente un 
cargo de gerente en dos sociedades que contratan entre sí. Aunque las 
determinaciones que tengan que ver con la celebración de tales contratos pueden 
no afectar directamente el interés del mencionado representante legal, es claro 
que existe una situación de conflicto porque el funcionario podría actuar para 
favorecer en mayor grado los intereses de una sociedad que de la otra. 
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efecto, bajo ciertas circunstancias un determinado negocio celebrado con 
algún administrador de la sociedad, puede resultar útil para ambas partes. 
Piénsese, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento sobre el edificio 
donde han de funcionar las oficinas de administración de la sociedad, en el 
que el arrendador y dueño del inmueble es miembro de la junta directiva. 
Aunque existe, evidentemente, un conflicto de interés para dicho director, 
es indudable que la operación puede resultar de beneficio para la compañía. 
Precisamente por esa razón la nueva ley no impide definitivamente la 
realización de tales actos, sino que somete su celebración a un riguroso 
procedimiento mediante el que se busca, esencialmente, proteger los intereses 
de la sociedad 143

• 

El procedimiento en comento se ha regulado conforme al principio según el 
cual el acto puede realizarse si existe autorización del máximo órgano social 
y 1:iuministro de toda la información pertinente para la adopción de la 
determinación144

• Por supuesto, el voto del administrador interesado debe 
excluirse si éste es socio o accionista. Así, será indispensable recalcular el 
quórum, para cuyo efecto se restará el número de acciones, cuotas o partes 
de interés que correspondan al administrador. Como quiera que la ley no 
exige una mayoría calificada para esta determinación, debe entenderse que 
podrá adoptarse con la mayoría decisoria ordinaria legal o estatutaria, a menos 

143. Esta es una de las normas que merecieron un ajuste importante respecto del 
texto que aparecía en el Proyecto de ley 119 de 1993. En el artículo 154 de 
dicha propuesta se expresaba, simplemente, que "nadie podrá actuar como 
administrador de dos o más compañías que sean competidoras entre sí, o cuando 
entre ellas, a juicio de los demás administradores, se presenten conflictos de 
interés". 

144. Sugerimos que se acogiera un sistema parecido al adoptado por varias 
legislaciones estatales norteamericanas sobre la materia. En ellas, como afirman 
Henn y Alexander, "muchas jurisdicciones han legislado sobre el problema de 
conflicto de interés de los administradores. Aunque las formulaciones varían, 
usualmente ordenan al director interesado abstenerse de votar. Además exigen 
el voto de los directores que no tienen interés personal en la operación o 
ratificación de la asamblea, así como la condición de que el negocio sea justo y 
razonable para la sociedad" (HENN, Harry et al. Laws ofCorporations. Hornbook 
Series, West Publishing Co., St Paul. 1983. p. 640). En particular, se tuvo en 
cuenta la regulación prevista en la nueva ley tipo de sociedades (R.M.B.C.A., 
subcapftulo f, secciones 8.60 y siguientes). 
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que en el contrato social se haya estipulado para este efecto una mayoría 
decisoria superior. 

Finalmente, con el propósito de evitar que la autorización del máximo órgano 
social se convierta en un mecanismo para dar apariencia de normalidad a 
operaciones contrarias a los intereses de la sociedad, la ley establece, con 
precisión, que la autorización sólo podrá otorgarse cuando el acto no per
judique los intereses de la sociedad. Aunque la norma no define qué sanción 
se produciría si la decisión se adopta en contravención a dicha previsión, 
debe considerarse que podría existir una nulidad derivada de la contravención 
de una norma imperativa. No obstante, esta eventual sanción podría predicarse 
solamente de la decisión adoptada por el máximo órgano social, pero no del 
respectivo contrato indebidamente autorizado. Este último sería plenamente 
válido, siempre que respecto de él concurrieran las condiciones de existencia 
y validez exigidas para la eficacia de los actos jurídicos. 

8.5 RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 

El conocido artículo 200 del Código de Comercio era una de aquellas 
disposiciones que requerían urgente revisión por parte del legislador 
mercantil. La norma, en efecto, carecía de suficiente precisión y se limitaba 
a repetir los principios generales de responsabilidad por dolo o culpa, propios 
del derecho civil. La nueva disposición logra una mayor precisión del tema, 
al definir claramente cuál es el alcance de la responsabilidad que asumen los 
administradores, en qué casos se presume su responsabilidad y cuándo 
pueden exonerarse de la misma. 

La primera importante especificación de la norma que se comenta, está en 
señalar, de acuerdo con la tendencia moderna, una responsabilidad solidaria 
e ilimitada de los administradores por los perjuicios que por dolo o culpa 
causen a la sociedad, los asociados o terceros14 5

• Este tema era, en verdad, 
oscuro en la norma subrogada. En efecto, desde la expedición del Código de 

145. Existe, como se ha dicho reiteradamente, la idea de buscar un mayor compromiso 
profesional en la actividad y responsabilidades de los administradores. La 
legislación española de 1989 también apunta hacia esa orientación. Tal como 
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Comercio se había presentado el debate jurisprudencial y doctrinario respecto 
del alcance de las responsabilidades previstas en dicha norma cuando varios 
administradores estaban comprometidos en los hechos que originaban la 
respectiva acción. Así, mientras que para algunos la responsabilidad derivada 
de la actividad de los administradores era, simplemente, conjunta, para otros 
era solidaria. El profesor Gabino Pinzón, por ejemplo, afirmaba que en el 
artículo 200 no se da a esa responsabilidad "el carácter de solidaria, cuando 
son varios los administradores, como en el caso común de los miembros de 
una junta directiva. Con lo cual se configura una responsabilidad meramente 
individual, ya que la solidaridad tiene que ser objeto de textos expresos de la 
ley, como se indica en el artículo 1568 del Código Civil..."146

• Por su parte, el 
tratadista José Ignacio Narváez afirmaba sobre el mismo punto que "el citado 
artículo 200 no consagra expresamente la solidaridad de los administradores 
porque existe el principio general del artículo 825 del Código de Comercio, 
aplicable a todo negoc..io jurídico mercantil siempre que haya pluralidad de 
responsables"147

• 

afirma Uría, "en la actualidad, con la nueva Ley de sociedades anónimas se dio 
nueva redacción al viejo artículo 79, tratando de lograr un sistema de 
responsabilidad más enérgico y completo que el anterior[ ... ). La responsabilidad 
de los administradores es solidaria. Responden así 'todos los miembros del 
órgano de administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo"' (URÍA, 
Rodrigo. Derecho comercial. Vigésimo primera Edición, Ed. Marcial Pons, 
Madrid. 1994. p. 348). De igual forma, la legislación portuguesa es también 
estricta en este sentido. El artículo 73 del Código de Sociedades Comerciales 
establece perentoriamente que "la responsabilidad de los fundadores, gerentes, 
administradores o directores es solidaria". Lo propio ocurre en Argentina, donde 
el artículo de la Ley 19950 dispone que los admini tradores y representantes de 
la sociedad "que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y 
solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión". 
En Brasil, igualmente, existe norma en este sentido. El artículo 158-Il-2 de la 
Ley de Sociedades Anónimas de 1976 (No. 6.404) dispone que "los admi
nistradores son solidariamente responsables por los perjuicios causados en virtud 
del no cumplimiento de los deberes impuestos por la ley para asegurar el 
funcionamiento de la compañía, aun en los casos en que por disposición 
estatutaria tales deberes no competan a todos ellos". 

146. PINZÓN, Gabino. Op. cit. p. 233. 

147. NARVÁEZ, José Ignacio. Teoría general de las sociedades. Sexta edición. Ed. 
Temis. Bogotá. 1990. p. 339. 
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No puede existir, por tanto, duda alguna respecto del alcance de la respon

sabilidad que asumen, en lo sucesivo, los administradores de las sociedades. 
Bastará, por tanto, que se compruebe que hubo culpabilidad, daño y relación 

de causalidad para que se imponga responsabilidad solidaria a todos los 
administradores que participaron en la toma de la decisión respectiva o que 

la ejecutaron146
• Por lo demás, es suficientemente claro que la responsabilidad 

que puede imputarse a los administradores, puede ser de naturaleza con

tractual o extracontractual. 

La misma norma reitera, en su inciso final, el sano principio contenido en el 

subrogado artículo 200 del Código de Comercio, según el cual "se tendrán 
por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los 

administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe 
de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos". Esta norma no 

es sino la consagración del principio esencial de que no es posible condonar 
el dolo futuro. Con todo, no significa que los administradores no puedan 

ampararse contra futuras responsabilidades mediante la adquisición de pólizas 

de seguros que cubran el riesgo asociado con la actividad de los mismos. 
Este tipo de pólizas, que son muy comunes en otras latitudes, no restringen, 
obviamente, el carácter de la responsabilidad de los administradores que es, 

como se dijo, ilimitada en todo caso. 

8.5.1 Exoneración de responsabilidad 

El inciso 2 del artículo 24 de la nueva ley contiene una precisión de trascen
dental importancia, relativa a la exoneración de responsabilidad de los 
administradores en ciertas hipótesis. De conformidad con dicha norma, "no 
estarán sujetos a responsabilidad quienes no hayan tenido conocimiento de 
la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la 

148. No sobra recordar que las obligaciones solidarias "son aquellas que existen a 
cargo de dos o más deudores o a favor de dos o más acreedores de tal manera 
vinculados que cada uno de los deudores puede ser obligado a pagar y cada 
uno de los acreedores puede exigir la totalidad de la prestación" (CUBIDES , 
Jorge. Obligaciones. Segunda edición. Ed. Universidad Javeriana. Bogotá. 
1991. p. 34). 
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ejecuten". Este precepto, frecuente en otras legislaciones contemporáneas 
sobre el particular149

, corresponde a la más elemental justicia, particularmente, 
respecto de las personas que se opusieron expresamente a que la determi
nación se adoptara. Cabe aclarar, con todo, que en esta última hipótesis se 
requiere, además, que el respectivo administrador no haya ejecutado la 

determinación para que quede eximido de responsabilidad. De manera que, 

por ejemplo, un director en quien concurre también la calidad de repre
sentante legal, no puede, naturalmente, bajo ninguna circunstancia, ejecutar 

una decisión ilegal ordenada por la junta directiva. Si lo hace compromete 

su responsabilidad, a pesar de haber votado en contra en la respectiva sesión 
del órgano administrativo. 

8.5.2 Presunción de culpa 
) 

Uno de los preceptos más drásticos de la nueva normativa en materia de 
administradores es la que tiene que ver con la presunción de culpa en los 

casos previstos en los incisos 3 y 4 del artículo 24 de la ley. En efecto, tanto 

en los casos de violación de la ley o del contrato, como en los de transgresión 
de las disposiciones sobre reparto de utilidades, se produce un importante 

efecto probatorio, de manera que ocasionado el daño, el demantante 
damnificado no necesita demostrar que el administrador actuó con culpa. 
Es al administrador, entonces, a quien corresponde desvirtuar dicha pre

sunción legal. Por supuesto, el demandante deberá haber comprobado, cuando 
menos, la existencia de la violación legal o estatutaria. 

La norma, según acaba de indicarse, se refiere a tres hipótesis que, en la 
práctica, conducen a una sola. En efecto, tanto la violación del contrato, 

como la distribución ilícita de utilidades, son violaciones de la ley. Con todo, 
el inciso 4 del artículo 24, citado, presenta un criterio fundamental para 
determinar el quantum de la indemnización en los casos en que los 

149. Por ejemplo, el artículo 133,2 del Texto refundido de la ley de sociedades 
anónimas de España, el numeral 2 del artículo 71 del Código Portugués de 
Sociedades Comerciales y el articulo 158-II-1º de la Ley Brasileña de Socie
dades. 
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administradores hubieren propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución 

de utilidades en contravención a las normas legales vigentes. En estos casos, 
además de la obligación de responder solidaria e ilimitadamente por los 
perjuicios que esta conducta ocasione, de acuerdo con la norma general sobre 
el particular, los administradores deben, bien responder por las sumas dejadas 
de repartir o por las cantidades distribuidas en exceso, según sea el caso. 

8.5.3 Administrador persona jurídica 

La ley hace un reconocimiento expreso a la posibilidad de que las sociedades 

puedan ser administradas por otras personas jurídicas cuyo objeto social 
consista en la gestión de negocios ajenos. Esta alternativa ya se había aceptado 
en el país por vía doctrinaria, pero carecía de mención legal expresa. En 
efecto, la Superintendencia de Sociedades había consentido desde hace algún 
tiempo en la licitud de esa posibilidad. En Oficio 220-25081 del 9 de 
septiembre de 1992, había expresado que "de las normas legales citadas [ar

tículos 440, 187, 196 y 198 del Código de Comercio], se desprende que la 
representación legal bien puede recaer tanto en una persona natural como 

en una persona jurídica, pues no existe en la legislación mercantil norma 
alguna que prohíba lo anterior, ni tampoco que exija que dicha función la 
deba cumplir una determinada calidad de persona"150

• 

Así, pues, el inciso 5 del artículo 23 de la ley dispone que la responsabilidad 
que se derive de la actuación de personas jurídicas, deberá endilgarse a ellas 
y a quienes actúen como sus representantes legales. Se trata, en verdad, de 
un principio sensato, cuya consagración normativa permite una mayor 
claridad sobre el tratamiento de este problema. Sin embargo, es muy 
importante tener en cuenta lo dicho también por la Superintendencia citada, 
en el sentido de que "cuando la representación legal corresponda a una 

persona jurídica, su responsabilidad patrimonial estará limitada conforme al 
tipo societario bajo el cual se haya constituido dicha persona. No así en el 
ámbito penal, ya que las consecuencias que de una determinada gestión se 

150. En Boletín furfdico de la Superintendencia de Sociedades, No. 004, agosto de 
1993, pp. 1-2 . 
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puedan derivar necesariamente han de recaer en la persona natural que 

efectivamente desempeñe la mencionada representación"151
• 

8.6 ACCIÓN INDMDUAL DE RESPONSABILIDAD 

Correlativamente a la consagración de dispos iciones sustantivas que 

establecen las responsabilidades de los administradores por los perjuicios 
que irroguen a la sociedad, los asociados y terceros, la ley se ocupa en definir 

mecanismos procedimentales para la concreción de las correspondientes 
acciones. 

El primero de dichos caminos procesales se deriva expresamente del texto 
de la norma sustancial. Se trata, desde luego, de la acción individual de 
responsabilidad que puede ser ejercida por cualquier persona que haya sufrido 

perjuicio derivado de las actuaciones de los administradores. Esta acción 
requiere, en todos los casos, la comprobación de un interés jurídico directo 

por parte del demandante. Precisamente del perjuicio sufrido por el actor, de 

la violación del deber de conducta por parte del administrador y del nexo 
causal entre los elementos anteriores, se obtiene la necesaria legitimación 
para actuar152 . La acción individual no busca , naturalmente , que se 

indemnicen perjuicios irrogados a la compañía, sino la compensación por 
los daños causados al patrimonio personal del asociado o tercero afectado 
por el hecho. Tal como afirma Alcalá Díaz, esta acción individual "no pretende 

la reintegración del patrimonio social, porque no es éste el lesionado, sino el 
resarcimiento de los daños directos que socios o terceros pueden sufrir como 

151. Oficio 220-25081 del 9 de septiembre de 1992, ya citado. 

152 . Debe establecerse la ocurrencia de lo que algunos llaman un hecho imputable 
dañoso. Éste, de acuerdo con Cubides, "es todo hecho que como consecuencia 
del dolo, de la culpa o del riesgo asumido por una persona, produce daño a 
otra. Para que pueda hablarse de hecho imputable dañoso es necesario que la 
razón de la imputabilidad -el dolo , la culpa o el riesgo por actividades 
peligrosas- y el daño que se produce tengan relación de causa a efecto, o sea 
que claramente aparezca que sin el factor psicológico de la malicia o de la 
negligencia (dolo o culpa), o fuera de las actividades peligrosas, no se hubiera 
producido el daño" (CUBIDES, Jorge. Op. cit. p. 112). 
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consecuencia del incumplimiento culposo en el ejercicio de su cargo, del 

deber de diligencia de los administradores. Para que los legitimados para 

interponer la acción puedan ejercitarla, los daños cuyo resarcimiento se 

pretende, han de ser directos y no derivados de los que hubiera podido sufrir 

el patrimonio social''153 . En este mismo sentido y respecto del mismo tema, 

afirma U ría que "ha de tratarse de responsabilidad personal del administrador 

frente a los accionistas o frente a terceros, y no de responsabilidad de la 

sociedad por la actuación de los administradores como órgano social en 

nombre de ella"154
• 

8.7 ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD 

Bien novedosa resulta en nuestro sistema jurídico la denominada acción social 

de responsabilidad a la que se refiere el artículo 25 del reciente estatuto. Por 

medio de este tipo de acciones, existentes desde hace años en otras 

legislaciones, se persigue la reconstitución del patrimonio de la sociedad, 

cuando éste ha sido diezmado por la acción u omisión de sus administradores. 

La alternativa de acciones sociales era imposible bajo el régimen anterior, 

debido a que procesalmente no existía una legitimación en cabeza de quienes 

no habían sido directamente perjudicados por dichas actuaciones u omisiones. 

De manera que cuando los administradores irrogaban perjuicio a la sociedad, 

los asociados y los acreedores, indirectamente perjudicados por la actuación, 

no tenían forma de intentar el resarcimiento de tales perjuicios155
• 

Las acciones sociales proceden , originalmente, al igual que otras novedosas 

instituciones del derecho societario, del common law, donde reciben el nombre 

153 . ALCALÁ DÍAZ, Mª Ángeles. '11.cción individual de responsabilidad frente a los 
administradores", en Revista de Sociedades , No. 1, Madrid, 1993, p . 169. 

154. URÍA, Rodrigo. Op. cit. p. 350. 

155. Tal como afirma Rodrigo Uría, "la acción social de responsabilidad contra los 
administradores tiene carácter de acción social, en cuanto está dirigida a la 
protección y defensa del patrimonio o de los intereses sociales en general, 
mediante el resarcimiento del daño sufrido" (Op. cit. p. 349). 
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genérico de acciones derivativas. Estas últimas se definen como "aquellas 

acciones presentadas por uno o más accionistas, con el propósito de que se 

resarza o prevenga un daño a la sociedad. En una acción derivativa, los 

asociados demandantes no actúan con fundamento en una legitimación 

propia, que les pertenezca en su carácter individual. Su accionar se produce 

con un carácter representativo, con base en una legitimación que pertenece a 

la sociedad; la verdadera 'parte interesada' es la compañía ... "156
• También en 

Europa continental y en algunos países de América Latina comienza a 

conocerse esta clase de procedimientos societarios157
• 

En el nuevo sistema colombiano la acción social de responsabilidad se ha 

regulado en forma casi idéntica a la legislación española. El artículo 134 del 

Texto refundido de la ley de sociedades anónimas de 1989 contiene 

esencialmente las mismas características consagradas en el artículo 25 de 

nuestra nueva ley. Esos rasgos principales pueden sintetizarse de la siguiente 

manera: 

a. Corresponde principalmente a la sociedad, que es la persona principal

mente legitimada para su ejercicio. 

156. HAMILTON, Robert W. The Law of Corporations, in a Nutshell. Second Edition, 
Wesl Publishing Co., St. Paul. 1987. p. 405. En el sistema inglés también son 
ampliamente conocidos estos mecanismos. De acuerdo con Oliver, en ciertas 
circunstancias, "los accionistas minoritarios pued n demandar en nombre de 
la sociedad, porque es ésta la que ha sido perjudicada. Debido a que su 
legitimación se deriva de la compañía, el procedimiento es conocido en el 
derecho inglés como acción derivativa. Por lo mismo, si hay lugar a 
indemnización, ésta deberá ser pagada a la compañia" (Oliver, M.S. et al. 
Company Law. 1\velfth Edition. Pitman Publishing, London. 1994. p. 327). 

157. Por supuesto, en el sistema de derecho civil, existen acciones de reintegración 
del patrimonio del deudor, cuyo origen se remonta al derecho romano, como la 
denominada acción pauliana. 

En cuanto a la acción social, propiamente dicha, existen antecedentes en la 
legislación portuguesa de 1986 (art. 77 del Código de Sociedades Comerciales), 
española de 1989 (art. 134, TRLSA) y brasileña de 1976 (artículo 159 de la Ley 
de Sociedades por Acciones No. 6.404), entre otras. 
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b. Requiere determinación del máximo órgano social adoptada con el voto 
favorable de la mitad más una de las acciones, cuotas o partes de interés 
representadas en la reunión. 

c. Puede adoptarse en cualquier reunión, ordinaria, extraordinaria o especial, 
aunque no conste en el orden del día. 

d. A falta de convocatoria por parte de las personas facultadas en general 

para ese efecto, el llamamiento a la reunión puede ser realizado directamente 

por uno o varios socios, siempre que representen cuando menos el veinte 
por ciento del capital social. 

e. La decisión adoptada por la asamblea o junta de socios implica automáti
camente la remoción del administrador158 • 

f. Si adoptada la determinación no se presenta la demanda dentro de los 
tres meses siguientes, la acción podrá ser ejercida por cualquier administrador, 

el revisor fiscal o cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este 

caso, también los acreedores pueden ejercer la acción, siempre que las deudas 
que representen equivalgan por lo menos al cincuenta por ciento del pasivo 

externo de la sociedad y el patrimonio de la compañía no sea suficiente para 
satisfacer sus créditos159

• 

158. Debe tenerse muy en cuenta lo previsto en el artículo 232 de la Ley 222, en el 
sentido de que en los casos de despido o remoción de administradores y revisores 
fiscales , no procederá la acción de reintegro consagrada en la legislación laboral. 

159. La posibilidad de los asociados y acreedores de intentar la acción social de 
responsabilidad tiene un carácter eminentemente subsidiario. Con ello se pone 
de presente que la persona llamada a interponerla inicialmente contra los 
administradores culpables es, precisamente, el representante legal de la sociedad. 
Tal como afirma la autora española Mª Ángeles Alcalá Díaz, "la acción social 
de responsabilidad (art. 80 TRLSA) persigue la reintegración del patrimonio 
social lesionado como consecuencia de sus obligaciones por parte de los 
administradores en el ejercicio de su cargo. Para su ejercicio están legitimados, 
en primer lugar, la sociedad, previo acuerdo de la junta general y subsidia
riamente, accionistas y acreedores.' Tanto si la acción está ejercitada por la 
sociedad como por los legitimados subsidi~ios, se pretende siempre la rein-
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g. La acción social de responsabilidad no impide a los socios o acreedores 

que la presenten, el ejercicio de acciones individuales. 

8.8 PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES INDIVIDUALES Y SOCIALES 

Un asunto fundamental a la luz de la nueva normatividad societaria tiene 

que ver con el procedimiento que debe seguirse para intentar las acciones 

individuales y sociales de responsabilidad. La dilucidación de este aspecto 

es esencial para determinar la mayor o menor eficacia de las garantías que se 

conceden a los asociados y terceros, como consecuencia de la aplicación de 

las normas de responsabilidad a que se ha aludido. Bajo el esquema jurídico 

anterior, no había más remedio que acudir al procedimiento ordinario previsto 

en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil. En cambio, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995, la acción puede 

intentarse bajo la cuerda del proceso verbal sumario. En efecto, de confor

midad con dicho precepto, "los conflictos que tengan origen en el contrato 

de sociedad o en la ley que lo rige, cuando no se hayan sometido a pacto 

arbitral o a amigable composición, se sujetarán al trámite del proceso verbal 

sumario, salvo disposición legal en contrario". 

No obstante, puede resultar en alguna medida preocupante el hecho de que 

este procedimiento es de única instancia, de manera que no existe, por tanto, 

recurso de apelación sobre lo decidido. Además, es este un procedimiento 
en el que no caben excepciones previas, ni la reforma de la demanda ni las 

demás garantías procesales a que alude el artículo 440 del Código de 

Procedimiento Civil. Finalmente, el sometimiento de todos los conflictos 

societarios a un procedimiento que no admite apelación ante las instancias 

judiciales de mayor jerarquía, acabará definitivamente con la ya exigua y 

pobre jurisprudencia sobre la materia. 

tegración del patrimonio social y no la de accionistas o terceros, aunque sean 
éstos los que ejerciten la acción. De ahí que la legitimación de estos últimos sea 
de carácter exclusivamente subsidiario, y sólo para el caso de que no la ejercite 
la sociedad, o transija o renuncie expresamente a la acción" (Op. cit. p. 169). 
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8.9 PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

Debe resaltarse la importancia de lo previsto en el artículo 235 de la nueva 

ley, en cuanto consagra el término único de prescripción, aplicable a las 

diversas acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incum

plimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el Libro segundo 

del Código de Comercio y en la citada ley. Dicho plazo de cinco años 

corresponde, al parecer, a la idea de dar prevalencia al principio de seguridad 

jurídica, derivado de la necesaria consolidación de las operaciones jurídicas 

de la sociedad. 

En cuanto tiene que ver con las acciones civiles a las que alude la norma, 

vale la pena enfatizar que, como la misma disposición lo indica, la prescripción 

opera en ese lapso, salvo en aquellos casos en los que la ley societaria hubiere 

señalado expresamente otra cosa. Esta excepción al término de prescripción 

es particularmente importante en relación con las nulidades que pueden 

derivarse de la constitución de la sociedad, sometidas como se sabe, a un 

régimen especial. En efecto, de conformidad con lo previsto en el artículo 

108 del Código de Comercio, las acciones por nulidad relativa, derivadas de 

consentimiento viciado por error, fuerza o dolo o las provenientes de 

incapacidad relativa, así como las que se hayan originado en la nulidad por 

incapacidad absoluta de los socios, prescriben en el término de dos años. 

Dichos términos, de acuerdo con las normas generales sobre la materia, se 

cuentan desde la ocurrencia del error o desde la cesación del engaño o de la 

fuerza o del fin de la incapacidad. 

Por lo demás, debe tenerse muy presente la circunstancia de que la nulidad 

por objeto o causa ilícitos, no prescribe jamás en relación con el contrato de 

sociedad. Esta importantísima previsión contenida en el artículo 106 del 

Código de Comercio -que se convierte en una de las disposiciones especiales 

a que alude el artículo 235 de la Ley 222- corresponde a la idea de que la 

causal de nulidad se renueva permanentemente en el contrato de sociedad, a 

diferencia de lo que ocurre en los contratos de ejecución instantánea. Es esta 

una aclaración fundamental en la hora actual en la que la sociedad ha 
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demostrado, con alguna frecuencia, ser vehículo útil, para la realización de 
inconfesables finalidades delictivas. 

Así como resulta loable el mantenimiento de la imprescriptibilidad de las 
acciones de nulidad por objeto o causa ilícitos, es verdaderamente lamentable 

que en el referido artículo 235 de la Ley 222 se haya mantenido la propuesta 
introducida en la Ponencia para segundo debate en la Cámara de Repre
sentantes160, respecto de la prescripción de las acciones penales, en el breve 

término de cinco años. Esta desacertada novedad no se compadece de la 

impunidad existente en el país, cuyos alarmantes índices deberían haber 
servido para hacer más estricta la regla, en lugar de relajarla irresponsable

mente. De otra parte, resulta también deplorable la falta de precisión de la 

norma, cuya vaguedad puede generar incertidumbre sobre los tipos penales 
a los que se aplicará la prescripción indicada. Creemos, con todo, que la 
norma, sin perjudicar la vigencia irrestricta del principio de favorabilidad, 

debe aplicarse solamente a aquellas acciones penales, que corresponden a 
tipos delictivos expresamente previstos en el Libro segundo del Código de 

Comercio o en la Ley 222 de 1995. No podrá, por tanto, alegarse prescripción 
por delitos diferentes de los que se derivan expresamente de tales normas. 

Para estos últimos continuarán rigiendo, por tanto, los términos de pres

cripción previstos en las normas penales pertinentes, aunque los delitos sean 

cometidos por personas vinculadas a las sociedades. 

160. Gaceta del Congreso, año rv, No. 61, 25 de abril de 1995, p. 32. 
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9.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La actividad empresarial contemporánea se canaliza, en buena parte, mediante 

los grupos de sociedades, cuya innegable importancia se hace patente en los 

inmensos recursos económicos que éstos generan. La estructura grupal per

mite la optimización de la productividad y, habitualmente, la reducción de 

costos. Por lo demás, al tiempo que se facilita la especialización administrativa 

y funcional de las distintas sociedades participantes, se logra una adecuada 

diversificación de las actividades de explotación económica. 

La adquisición de participaciones mayoritarias de una compañía en otra u 

otras y la consecuente sujeción de estas últimas al control de aquélla, 

constituye una de las formas más eficaces y expeditas de consolidación empre

sarial. Mediante operaciones de esta naturaleza se logra frecuentemente la 

denominada integración vertical, que implica la compra de la mayoría de las 

acciones, cuotas o partes de interés de sociedades que se dedican a distintas 

fases de una cadena de producción o de distribución, dentro de una misma 

actividad económica o la consolidación con tales compañías. De esta manera, 

el inversionista logra reducir significativamente la dependencia de terceros 

en el suministro de materias primas, insumos o servicios requeridos para la 

generación del producto final. La integración vertical reduce, por tanto, costos 

de intermediación e implica, en la práctica, la posibilidad de que el empresario 

se autoabastezca y logre mejorar su productividad y eficiencia. 

También es factible la integración horizontal, cuyo objetivo no es ya adquirir 

sociedades de objetos sociales diferentes y complementarios, sino el de 

hacerse a la propiedad de compañías que explotan un mismo ramo de la 

industria o el comercio, con el propósito de lograr una presencia más sólida 

dentro del mercado y una mejor posición frente a la competencia. La 

integración horizontal puede, desde luego, implicar serios riesgos para la 

competencia y conducir a situaciones monopolísticas desfavorables para el 

sistema económico. 
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Aparte de las modalidades de integración vertical y horizontal, también 

es posible la denominada conglomeración de sociedades. Ésta consiste en 

la adquisición de participaciones mayoritarias en compañías que se dedi

can a objetos sociales disímiles. Es viable, por tanto, que los recursos 

de los inversionistas, centralizados usualmente en una sociedad matriz o 

holding, se destinen a la inversión en una multiplicidad de actividades de 

explotación económica, cuyos riesgos y rentabilidades pueden ser bien 

diferentes. 

Los grupos societarios permiten la generación de economías de escala, el 

mejoramiento de la eficiencia y, consecuentemente, mayores posibilidades 

de enfrentar empresas competidoras de grandes dimensiones. Natural

mente, al igual que ocurre en la actividad individual de las sociedades de 

capitales, es perfectamente lícito que sus inversionistas aprovechen el 

beneficio de la limitación de responsabilidad que genera la separación 

patrimonial, propia de la personificación jurídica de la sociedad. Aunque la 

restricción de la responsabilidad no corresponda al ideal del ordenamiento 

jurídico en el sentido de que todas las obligaciones deben satisfacerse 

plenamente, sí constituye un aliciente imprescindible de la actividad 

económica contemporánea, demostrado por el hecho de que goza de 

reconocimiento universal. Pese a que el régimen general de las sociedades 

capitalistas se orienta a la limitación del riesgo de los accionistas al monto 

de su aporte, han surgido voces que claman por una extensión de la 

responsabilidad en todas las formas asociativas. Los frecuentes abusos en 

el manejo societario, cuyos efectos repercuten en detrimento de los acree

dores sociales, han generado, en algunos países, una tendencia a establecer 

regímenes excepcionales , para comprometer la responsabilidad de los 

asociados por las obligaciones sociales. Los casos de daños ecológicos 

causados por la actividad de la sociedad o de los impuestos a cargo de la 

misma, se tratan en algunas legislaciones como obligaciones que los asocia

dos asumen solidariamente. Con todo, la tesis de la separación patri

monial absoluta en la sociedad capitalista sigue considerándose como base 
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fundamental del sistema económico y, en particular, del mercado público 

de valores 161
• 

Podría afirmarse que los beneficios de la diversificación del riesgo alcanzan 

su máxima expresión en la estructura del grupo de sociedades. Así, la sepa

ración de entidades legales y patrimonios protege a las sociedades solventes 

y rentables frente a la eventual crisis o falencia de otras compañías relacio

nadas con los mismos accionistas. Los efectos positivos o negativos de los 

denominados ciclos económicos, que ocurren en los variados sectores en que 

se divide la actividad empresarial, pueden aislarse mediante la estructura 

grupal. De manera que la crisis económica de un sector o subsector de la 

industria o el comercio , puede afectar solamente el patrimonio y la 

rentabilidad de aquellas sociedades que dentro del grupo desarrollan la 

actividad económica en recesión. 

No obstante las enormes ventajas a que se ha hecho referencia, debe reco

nocerse que, en la práctica, existe un riesgo potencial de que se abuse de los 

beneficios propios de la estructura grupal. El beneficio de la limitación de 

responsabilidad, sumado a la oportunidad de los accionistas controladores 

de la compañía matriz de ejercer influencia sobre las decisiones de las 

compañías receptoras de la inversión, puede dar lugar a conductas abusivas, 

en perjuicio de los terceros y de los accionistas minoritarios162 • 

161. Para un análisis detallado de este tema pu ele consultarse la obra del autor 
Sociedades comerciales en Estados Unidos, in troducción comparativa . Edi
torial Doctrina y Ley. Bogotá. 1995. pp. 70 y ss. 

162. La visión contemporánea sobre el tema de las agrupaciones de sociedades no 
apunta a reprimir las relaciones de control, sino simplemente a regularlas dentro 
de condiciones de seguridad para los accionistas y terceros. Como afirma el 
autor portugués Miguel Pupo Correia sobre este particular, "desde el punto de 
vista del derecho comercial, la perspectiva es fundamentalmente neutra y 
consiste, en esencia, en procurar un equilibrio entre las relaciones de cooperación 
entre las sociedades participantes y, en relación con cada clase de situaciones, 
en establecer las normas necesarias para la protección de los intereses de las 
sociedades comprometidas, de sus socios y de terceros" (PUPO CORREIA, 
Miguel. Direito Comercial. 38 ed. Universidade Lusíada. Lisboa. 1994. p. 525). 
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A lo anterior debe agregarse la frecuente dificultad de los terceros para 
establecer la verdadera identidad de los socios controladores y el origen real 
de las decisiones que se adoptan en las compañías subordinadas. Esta 
posibilidad de que se produzcan conductas abusivas, justifica una protección 
legal que pueda garantizar adecuadamente los derechos de los acreedores y 
socios minoritarios. 

Precisamente por los riesgos potenciales anotados en la revisión del ante
proyecto de reforma, propiciada por el Ministerio de Justicia en 1994, la Co
misión revisora del Libro segundo del Código de Comercio se ocupó 
cuidadosamente en reordenar los preceptos existentes sobre el régimen de 
matrices y subordinadas, con el propósito de establecer garantías suficientes 
para los asociados y acreedores. 

A pesar de los temores que existían sobre las dificultades que este conjunto 
de estrictas normas podría tener en su trámite parlamentario, lo cierto es que 
la mayoría de las propuestas se mantuvieron en el texto de la nueva ley. El 
avance en esta materia es posiblemente uno de los más significativos aportes 
de la nueva normatividad, por el impacto que habrá de tener en la seguridad 
jurídica del sistema societario colombiano. 

El nuevo estatuto implicará, a no dudarlo, un régimen más estricto en materia 
de sociedades matrices y subordinadas. No solamente se han refinado las hi
pótesis de subordinación anteriormente existentes, sino que, además, se han 
establecido nuevos efectos derivados de las situaciones de control. Por lo 
demás, se ha establecido la necesidad de darle publicidad a los vínculos de 
subordinación entre sociedades comerciales, se ha regulado la figura del grupo 
empresarial, se ha reiterado la obligación de cor.solidar cuentas sociales y la 
prohibición de las operaciones de imbricación. Aparte de las anteriores inno
vaciones, se ha introducido un principio de subsidiariedad en la responsa
bilidad de las matrices, para los casos de concordato de filiales o subsidiarias . 

9.2 DEFINICIÓN DE SUBORDINACIÓN E HIPÓTESIS CONFIGURATIVAS 

La primera importante modificación en el régimen legal de sociedades 
matrices y subordinadas tiene que ver, precisamente, con la propia definición 
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de subordinación. El artículo 26 de la nueva ley, que subroga al artículo 260 

del Código de Comercio, circunscribe la subordinación societaria al hecho 
de que el poder de decisión de una compañía esté, directa o indirectamente 
sometido a la voluntad de otra u otras personas llamadas matriz o contro
lante163. Se trata de un concepto más amplio que el que venía rigiendo, por 

cuanto no se limita exclusivamente a las hipótesis de dirección o control 

económico, financiero o administrativo, como ocurría bajo el imperio de la 
disposición derogada. Por lo demás, la nueva norma, con criterio menos 

restrictivo, permite que el control sea ejercido por personas diferentes a las 

sociedades 164. 

El texto de la norma conserva la importante distinción técnica entre dos 

clases de sociedades subordinadas: las filiales, respecto de las cuales existe 
un control directo por parte de la matriz, y las subsidiarias en las que hay 

una especie de intermediación en el control, de manera que, aunque la matriz 
mantiene el poder decisorio, se vale para ese efecto del concurso de otra u 

otras entidades a las que también controla. 

163. Es interesante observar que la norma que se comenta generó controversia en el 
Senado de la República, donde se había propuesto su supresión. En efecto, en 
la ponencia para primer debate en dicha corporación, el senador ponente había 
expresado que "en lo que respecta al tema de grupo de sociedades, se propone 
de una parte la eliminación del artículo 26 que frente a la regulación actual 
contenida en el artículo 260 del Código de Comercio no agrega elemento nuevo 
y sí puede generar confusión con las presunciones de que se ocupa el articulo 
27 del proyecto ... " (Gaceta del Congreso No. 150, 13 de junio de 1995, p. 2.). En 
la ponencia para segundo debate en el Senado, donde se incorpora el texto 
definitivo del proyecto de ley, nada se dijo sobre el artículo 26 de la propuesta 
inicial. Curiosamente, en la correspondiente Gaceta del Congreso, que fue editada 
un día antes de publicarse la ponencia para primer debate, no se incluyó la 
referida norma (véase Gaceta del Congreso No. 143 del12 de junio de 1995, p. 
4). Con todo, en el texto final de la Ley 222 de 1995, publicado en el Diario 
Oficial No. 42156 del20 de diciembre de 1995, se revivió el texto del mencionado 
artículo. 

164. En la ponencia para segundo debate en el Senado se presentó esta innovación 
como una faceta importante de la nueva legislación. En dicha ponencia se resalta 
que "respecto a grupo de sociedades y particularmente en lo que se refiere a las 
situaciones de subordinación, se prevé que ésta pueda darse también cuando el 
control sea ejercido no sólo por una persona jurídica de naturaleza no societaria, 
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Gráfica 7 

Matrices, filiales y subsidiarias 

1 ALFA S. A. 1 D--C> Matriz 

~~ ~----------
( BETA S. A.) e GAMA S. A.) D--C> Filiales 

t * - ----- --~ t 
0IGMA LTDA) e PI LTDA. ) D--C> Subsidiarias 

1 1 
~----------~ ~----------~ 

1 BETA S. A. 50% 1 1 BETA S. A. 50% 1 

1 GAMA S. A. 50% : 1 GAMA S. A. 50% : 
1_- - ---- - -- -- ,_ ----- -- - - - -

El concepto abstracto de control societario a que acaba de aludirse encuentra 

contenido concreto en el artículo 2 7 de la misma ley, que establece las de
nominadas hipótesis de subordinación. Se trata simplemente de tres supuestos 
fácticos que permiten, en la práctica, determinar bajo criterios relativamente 

objetivos, cuándo se considera que la autonomía de decisión de una compañía 
se encuentra supeditada al dominio de otra persona. Dichos supuestos están 
definidos bajo el esquema de presunciones, tal como ocurría en el artículo 
derogado. Se trata, desde luego, de presunciones legales o juris tantum y no 
de presunciones de derecho. Así, a pesar de la redacción imperativa de la 

sino también cuando lo sea por una persona natural, con lo que indudablemente 
se amplían los presupuestos normativos de esta figura jurídica" (Gaceta del 
Congreso No. 143, 12 de junio de 1995, p. 2). En cuanto tiene que ver con las 
personas jurídicas de naturaleza no societaria, como las corporaciones , 
fundaciones y demás entidades de derecho privado, sin ánimo de lucro, la 
legislación estaba en mora de hacer más estrictos los controles, con el propósito 
de identificar su actuación real y evitar que sus finalidades se desborden en 
perjuicio de terceros. 
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norma165
, debe entenderse que siempre será posible desvirtuar la presunción 

de hecho, mediante la demostración de que, no obstante la veracidad y 
comprobación de los presupuestos fácticos contenidos en la disposición, el 

poder de decisión de la compañía no se encuentra sometido a la voluntad de 
un tercero. No debe perderse de vista que, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 66 del Código Civil, para que una presunción sea juris et de jure, es 

indispensable que la norma legal que la contenga rechace expresamente la 
posibilidad de refutar probatoriamente la inferencia legaP66

• 

Es importante tener en cuenta que la enumeración legal de presunciones de 

subordinación no debe considerarse de carácter taxativo, sino meramente 
enunciativo. Ello es así porque, a pesar de la redacción imperativa de la 

norma, el artículo 26 de la misma ley permite que en cualquiera otra cir
cunstancia en la que se presente un sometimiento de la voluntad de la sociedad 
al dominio de otra u otras personas, se produzca también el fenómeno de la 

subordinación, con todos los efectos que la ley establece sobre el particular. 
Por lo demás, la propia ley les otorga a las superintendencias de Sociedades, 
Bancaria o de Valores, la facultad de declarar, de oficio o a petición de 
interesado, la situación de vinculación, con el propósito de que se surta el 
registro a que alude el artículo 30 del nuevo estatuto. De manera que frente a 
eventuales dudas o conflictos respecto de la ocurrencia de un presupuesto 
de subordinación, las referidas entidades de control tendrán la última palabra. 

La nueva ley redefine las hipótesis de subordinación del artículo 261 del Es
tatuto Mercantil, conforme a criterios más amplios que los de la norma ante

rior. Los nuevos presupuestos actualizan la normatividad bajo circunstancias 
de hecho, realistas, y de común ocurrencia práctica en la actividad societaria 
colombiana. 

165. El artículo 26 de la nueva ley reemplaza la expresión "se considerará su
bordinada", que aprecia en el texto de la norma derogada, por la frase más con
tundente "será subordinada". 

166. Esta aclaración es de trascendental importancia si se tienen en cuenta los efectos 
nocivos a que podría conllevar una equivocada presunción de subordinación 
sobre sociedades independientes. 
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Es interesante observar, en primer término, la supresión del supuesto fáctico 
relacionado con la participación de utilidades de la compañía matriz que 
aparecía en el ordinal3º del artículo 261 del Código de Comercio. En realidad, 
este presupuesto no implicaba, en la práctica, subordinación de ninguna 
naturaleza. En las hipótesis en las que la participación mayoritaria en las 
utilidades de la compañía filial obedecía a la titularidad de una proporción 
también mayoritaria de sus acciones, cuotas o partes de interés, la subor
dinación se derivaba no del reparto de utilidades sino del porcentaje de control 
en el capital social. De otra parte, en los casos en que la obtención de la 
mayoría de los beneficios económicos obedecía a un pacto estatutario no 
relacionado proporcionalmente con el capital aportado, dicha participación 
en las utilidades no configuraba poder decisorio de ninguna especie167

• 

Ahora bien, el ordinall ºde la nueva norma mantiene el más claro y objetivo 
supuesto de control societario, que consiste en la participación mayoritaria 
de capital de una compañía en otra. Como es bien sabido, dentro del esquema 
de la sociedad de capitales, el principio general consiste en que a mayor 
inversión de capital, mayor poder decisorio en los órganos sociales. Esta 
sencilla regla corresponde a la más elemental lógica económica. Por lo menos 
en las compañías donde el elemento intuitus personae no es predominante, 
se considera justo que quien más arriesga en la sociedad, adquiere mayor 
capacidad de votación para determinar el destino de su inversión. No es, 
pues, frecuente, que quien aporta la mayor parte del capital se abstenga de 
participar en las decisiones trascendentales de la compañía. 

167. Debe recordarse que, en los términos del artículo 150 del Código de Comercio, 
la regla general es la de que existe una proporción directa entre el número de 
participaciones de capital pagadas por el socio y el porcentaje de utilidades 
que le corresponda en cada ejercicio. Sin embargo, la misma ley permite 
amplísima autonomía contractual para convenir modalidades distintas de 
reparto de dividendos. Así, puede ocurrir que un socio o accionista aporte, por 
ejemplo, el veinte por ciento del capital y reciba, de acuerdo con los estatutos, 
el ochenta por ciento de las utilidades. Esta estipulación, es perfectamente válida 
a la luz de las normas vigentes. Sin embargo, es claro en este ejemplo, que 
quien tiene el ochenta por ciento de las utilidades no le arrebata el poder decisorio 
a los demás socios, quienes, a pesar de controlar, solamente recibirán el 20% de 
las utilidades. 
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El presupuesto de subordinación que se comenta se basa en un control 
mayoritario de capital. Por ello se exige más de la mitad de las participaciones 
en que se divide el capital de la compañía. Se corrige, entonces, la imprecisión 
contenida en la norma derogada, en cuanto permitía el control mayoritario 

con tan sólo el cincuenta por ciento del capitaP68 • 

Por lo demás, la norma aclara que para el cómputo de esa mayoría no se 
tendrán en cuenta, naturalmente, las acciones con dividendo preferencial y 
sin derecho a voto. En realidad, si de lo que se trata es de determinar el 
sometimiento del poder decisorio de una compañía, no es relevante 
contabilizar para ese efecto las participaciones de capital que precisamente 
están excluidas de la posibilidad de decidir en el máximo órgano social. Esta 
aclaración no aparecía en el texto de la norma anterior, originaria del Código 
de 1971, por la obvia razón de que esa modalidad de acciones fue introducida 
en la legislación colombiana a partir de la Ley 27 de 1990. 

En segundo término, la ley nueva insiste en la hipótesis de subordinación 
relacionada con el control de las votaciones en las asambleas generales o 
juntas de socios. La reciente norma corrige la imprecisión técnica de la dis
posición derogada, en cuanto se refería al "quórum mínimo decisorio", para 
reemplazar esa expresión por la de "mayoría mínima decisoria". Además, 
sustituye la posibilidad de tener el control decisorio de la junta directiva, 
que depende esencialmente del quórum presente en la respectiva reunión, 
por la posibilidad de tener los votos necesarios para la elección de la mayoría 
de los miembros de ese organismo. Esta mayoría es suficiente para que se 
configure la presunción de subordinación, aunque efectivamente no se 
produzca la designación de los miembros de junta. 

En cuanto tiene que ver con el control del máximo órgano social, resulta 
lógico que este presupuesto no se refiera al quórum, entendido como el nú-

168. Curiosamente, en el proyecto de la Comisión Revisora del Código de Comercio 
de 1958 no se incurría en el error que se menciona. En efecto, el articulo 322 de 
dicha iniciativa era del siguiente tenor: "Se considerará una sociedad como 
filial de otra mientras ésta tenga en ella más del cincuenta por ciento del capital 
suscrito ... " (se subraya). 
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mero de acciones, cuotas o partes de interés requeridas para deliberar, sino a 
la mayoría decisoria. En efecto, esta última, a diferencia de aquél, es variable 
en el tiempo y puede, por tanto, fluctuar de una reunión a otra, a menos que 
estatutaria o legalmente se exija, para todas o algunas determinaciones, que 
su cálculo se efectúe con base en el capital social o suscrito. 

El precepto atiende, en consecuencia, a la idea de que en muchas ocasiones, 
especialmente en las compañías abiertas, cuyas acciones se negocian en los 
mercados públicos, es posible controlar los órganos de dirección sin tener 
un porcentaje mayoritario de capital. De ahí que lo que importa no es ya ser 
titular de más de la mitad del capital social, como ocurre en la primera 
presunción de subordinación, sino tener el control de la asamblea o junta de 
socios. Se trata, pues, de un criterio complementario del anterior, que resulta 
de utilidad indudable, particularmente en los casos en los que el capital 
social se encuentra atomizado en pequeños inversionistas y es difícil esta
blecer cuál es el grupo controlante. Por supuesto, para la configuración de 
las mayorías decisorias a que alude la norma, no es indispensable que todos 
los votos constitutivos de la misma correspondan a la sociedad matriz. La 
disposición permite, igualmente, que en esa mayoría se computen además 
de los votos de ésta, los de otras sociedades subordinadas de la controlante. 

Una hipótesis que podría generar algún grado de perplejidad, es la relacionada 
con sociedades en las que solamente participan dos socios . Debido a la 
exigencia de pluralidad de las determinaciones de la junta de socios, en la 
práctica, los dos asociados resultan ejerciendo control sobre las determi
naciones que se adoptan en el máximo órgano social, debido al potencial 
derecho de veto que ambos pueden ejercer sobre cuanto se proponga en dicho 
órgano colegiado. De ahí que si se trata, por ejemplo, de una sociedad, cuyos 
únicos dos socios son a su vez personas jurídicas que participan en propor
ciones de noventa y cinco y cinco por ciento, podría presumirse, respecto de 
las dos últimas, la existencia de control sobre dicha sociedad. 

La tercera hipótesis de subordinación resulta verdaderamente novedosa dentro 
de la legislación societaria colombiana. Su tránsito legislativo generó 
controversia en diversos sectores por los efectos que una disposición de esta 
naturaleza podría tener. Fue así como en la ponencia para primer debate en 
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la Comisión tercera del Senado se suprimió, para luego reaparecer en el texto 
en la plenaria de esa corporación, merced a la insistencia del Ministerio de 
Hacienda. 

La disposición en comento se refiere a una nueva figura que bien podría 
denominarse subordinación contractual. Por virtud de ésta, una compañía 
o persona se convierte en matriz o controlante sin tener participación 
mayoritaria de capital en otra, ni detentar el poder decisorio en sus órganos 
de dirección. Basta, en esta hipótesis de control, la celebración de un acto o 
negocio, en el que se impongan a una compañía condiciones contractuales 
restrictivas, que afecten su autonomía de decisión administrativa, mediante 
una influencia dominante por parte de la matriz. A pesar de que la nueva 
ley no define qué se entiende por influencia dominante, resulta sensato 
entender, conforme al sentido natural y obvio de las palabras, que se trata de 
restricciones de significativa entidad en la capacidad decisoria de la compañía 
filial, que impliquen, en la práctica, una pérdida de su autonomía de acción. 

Desde luego, podría ocurrir que la referida influencia no afecte los órga
nos de administración de la sociedad, sino más bien los de dirección de 
la misma. En esta hipótesis, parecería sensato pensar que también existi
ría subordinación contractual, porque las restricciones de acción de la 
compañía podrían ser aún mayores. Así, por ejemplo, si en un contrato de 
empréstito o de franquicia o de concesión se establece que la sociedad 
mutuaria, franquiciada o concesionaria no podrá realizar reformas estatu
tarias como trasformación o fusión o que no podr n efectuarse cesiones de 
cuotas sociales o que no podrá haber repartos de utilidades durante un tiempo, 
podría pensarse en una eventual subordinación en los términos del artículo 
26 de la nueva ley. En efecto, en el caso hipotético que se analiza, resultará 
fácil entender que la influencia dominante de la compañía mutuante, fran
quiciante o concedente ha podido afectar en tal grado la autonomía del órgano 
de dirección de la otra sociedad, que el poder de decisión de esta última ha 
quedado sometido a la voluntad de aquélla. 

Ahora bien, en concordancia con lo previsto en el artículo 26 de la ley, los 
parágrafos 1 º y 2º del artículo 2 7 perseveran en la idea de que el control 
puede ser ejercido no solamente por sociedades sino también por personas 
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naturales o jurídicas de naturaleza no societaria. Esta subordinación puede 
ser ejercida por tales personas, bien en forma directa, o con su concurso o 
por intermedio de ellas. Los siguientes ejemplos gráficos ilustran sobre estas 
tres posibilidades. 
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Gráfica 10 

Control con el concurso de entidades no societarias 

1 } Matriz de ~eta, 
ALFA S. A. _ Gama y S1gma 

Desde luego, en los casos en que la subordinación es ejercida por intermedio 

o con el concurso de personas jurídicas de naturaleza no societaria (gráficas 9 

y 10), no se exige necesariamente para la configuración del control, que la 

sociedad matriz tenga porcentajes mayoritarios de capital en tales entidades. 

Puede ocurrir, naturalmente, que aquella compañía tenga en estas entidades 

la mayoría mínima decisoria en los órganos de adntinistración (o dirección) 

o ejerza influencia contractual dominante sobre las mismas. Esta distinción 

tiene utilidad para identificar el muchas veces tenue hilo conductor que 

permite ligar la actividad de unas entidades con otras. 

Por lo demás, el parágrafo 2Q del artículo en mención permite otra mo

dalidad de subordinación que ocurre cuando el control es ejercido por otra 

sociedad por intermedio o con el concurso de alguna o algunas entidades 

de naturaleza no societaria, tal como se ilustra en el ejemplo gráfico si

guiente: 
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Gráfica 11 

Control por intermedio de otra sociedad 

}Matriz 

De muy difícil aplicación serán, sin duda, los presupuestos de subordinación 

que se originan en de la participación de personas naturales. En realidad, 
resulta, por lo menos, extraño pensar en que las personas físicas puedan re

cibir el tratamiento de matrices. Y más curioso aún, predicar de ellas todos 
los efectos que se derivan de las situaciones de subordinación169

• Sin embargo, 
en la ley se establece perentoriamente, tanto en la definición de matrices, 

filiales y subsidiarias (artículo 26), como en la consagración de las pre
sunciones de subordinación (artículo 27), que el control podrá ser ejercido 
bien directamente o con el concurso o por intermedio de personas naturales. 
Este concepto parecería ser particularmente problemático frente a los 
denominados grupos societarios familiares, en los que, por lo general existe 
una o varias personas naturales controlan tes. Para comprender, en definitiva, 

cuál habrá de ser el alcance de esta norma, será preciso esperar el pronun
ciamiento interpretativo de las entidades de control y de la jurisprudencia. 

169. Esta disposición fue ampliamente criticada en el trámite de la ley. No obstante, 
el Ministerio de Hacienda insistió en su inclusión definitiva en el texto de la 
ley. Se dijo, en su momento, que la realidad empresarial de los grupos demuestra, 
con frecuencia, que el control se ejerce por conducto de personas naturales. 
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9.3 FILIALES COMUNES 

No podríamos pasar por alto la eventual situación de algunas sociedades que 

podrían llegar a tener la calidad de filiales comunes, respecto de dos o más 

compañías o entidades matrices, de acuerdo con los presupuestos de 

subordinación ya analizados. Un ejemplo permitirá ilustrar elementalmente 

esta hipótesis. Podría darse el caso de una sociedad anónima (Sigma S.A.), 

en la que otras dos compañías (Alfa S.A. y Gama S.A.) fueran titulares del 

55% y 44% del capital, respectivamente y un grupo de 10 accionistas, dueño 

del saldo de las acciones. Así mismo, podría suponerse que la sociedad 

mayoritaria (Alfa S.A.) se abstuviera de asistir a una reunión de segunda 

convocatoria de la asamblea general de accionistas de Sigma S.A., con el 

propósito de permitir que Gama S.A. integrara el quórum requerido y lograra 

elegir la totalidad de miembros de la junta directiva. Finalmente, podría 

considerarse, de otra parte, que Sigma S.A. celebrara con otra persona jurídica 

(Beta S.A.) uno o varios contratos, de cuyas cláusulas pudiera inferirse una 

influencia dominante. Ante estas tres circunstancias cabría preguntarse si 

todas las entidades citadas podrían considerarse matrices de la sociedad 

anónima (Sigma S. A.) inicialmente mencionada o si por el contrario una 

sola de ellas podría tener tal calidad. 

Aparentemente, la nueva definición de subordinación, contenida en el artículo 

26 de la Ley 222, abre paso a la posibilidad de que existan varias matrices 

en nuestra legislación. En efecto, de conformidad con dicha norma se 

considera que una sociedad es subordinada o controlada cuando su poder de 

decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas. Así, 

pues, frente a la eventual concurrencia de varias causales de subordinación 

respecto a diversas compañías, resultaría posible considerarlas a todas o a 

algunas de ellas como matrices de la respectiva sociedad. Por supuesto y 

dadas las gravosas consecuencias que dicha definición podría producir 

respecto de las entidades controladoras, siempre sería posible desvirtuar la 

presunción legal de subordinación, mediante la demostración de que a pesar 

de la ocurrencia de la causal, no se habría afectado el poder de decisión de la 

compañía presuntamente controlada. 
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Gráfica 12 

Filial común 

BETAS. A. ALFAS. A. GAMAS. A. 
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9.4 EFECTOS DE LAS SITUACIONES DE SUBORDINACIÓN 

El celo del legislador en definir con precisión el concepto y las presunciones 

de subordinación, obedece esencialmente a la necesidad de determinar qué 
entidades resultan sujetas al régimen societario particular que surge una vez 

identificada la situación de control. En efecto, si de lo que se trata es de 
generar garantías suficientes de seguridad jurídica para los asociados y ter

ceros, resulta apenas obvio que la ley determine importantísimos efectos 
derivados de las referidas situaciones. Como ya se dijo, este estatuto de deberes 
especiales para las compañías matrices, filiales y subsidiarias, representa 

uno de los grandes avances de la nueva ley. Entre otros aspectos derivados 
del referido estatuto, vale la pena mencionar las obligaciones de publicidad 
y registro, las normas sobre consolidación de estados financieros, las 

facultades administrativas de comprobación de operaciones entre compañías 
vinculadas, la prohibición de la imbricación y las normas sobre extensión de 
responsabilidad a las sociedades matrices. Conviene, pues, analizar con algún 
detalle estos importantes efectos. 

9.4.1 Inscripción en el registro mercantil 

Como ya se ha expresado, una de las razones que se tuvieron en cuenta al 
desarrollar la normatividad sobre los grupos de sociedades, fue la de facili-

246 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



tarles a los accionistas y a los terceros la identificación de los verdaderos 
vínculos subyacentes en las relaciones que existen entre varias sociedades. 
Esta necesaria claridad permite, a no dudarlo, una mayor seguridad jurídica 
para todos quienes de alguna manera entran en contacto con la actividad de 
tales compañías. Por lo demás, las propias sociedades relacionadas entre sí, 
se benefician de la confianza interna y pública que genera la revelación de 
tales vínculos. 

El artículo 30 de la Ley 222 determina perentoriamente que las entidades 
que se encuentren incursas en los presupuestos de subordinación, bien como 
controlantes o controladas, están obligadas a confeccionar un documento 
privado en el que se exprese su nombre, domicilio, nacionalidad y actividad, 
al igual que el presupuesto que da lugar a la situación de control. El citado 
documento debe presentarse para su inscripción170 dentro de los treinta días 
hábiles siguientes a la configuración de la referida situación en el registro 
mercantil de las cámaras de comercio de las circunscripciones a las que 
correspondan los domicilios de tales entidades171

• 

La ley no menciona expresamente en cabeza de qué órgano social radica la 

obligación de efectuar las mencionadas inscripciones. Por ello, resulta sensato 
pensar que corresponde al representante legal de la compañía, como persona 

encargada de hacer presente a la sociedad en sus relaciones con terceros. El 
incumplimiento de esta obligación por parte de dicho funcionario podría 

170. Nótese que la ley, con buen sentido práctico, no exige la inscripción dentro 
del plazo mencionado, sino la presentación para su inscripción . Esta düerencia 
sutil implica que si la Cámara, por cualquier razón, demora la inscripción más 
allá de los treinta días referidos, no habrá incumplimiento por parte de la 
sociedad, si la presentación se hace oportunamente. Esta misma düerencia de 
términos es notoria en otras legislaciones, como la española. Así, por ejemplo, 
el numeral 2 del articulo 205 del Reglamento del registro mercantil de ese país 
(Decreto 1597 de 1989), en concordancia con el 261 del Texto refundido de la 
ley de sociedades anónimas del mismo año, determina que "la prórroga de la 
sociedad no producirá efectos si el acuerdo correspondiente se presentase en el 
registro mercantil una vez transcurrido el plazo de duración de la sociedad". 

171. Como se verá más adelante, la ley exige que las situaciones de grupo empresarial 
también se inscriban en el registro mercantil. 
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generar sanciones y responsabilidades para el mismo, de acuerdo con las 

normas sobre responsabilidad previstas en la ley (artículos 23 y siguientes, 

ibídem). 

Por lo demás, el nuevo estatuto faculta a las superintendencias Bancaria, de 

Valores y de Sociedades para que, de oficio o a solicitud de interesado, declaren 

la situación de vinculación y ordenen la inscripción respectiva en el registro 

mercantil. De manera que, en caso de desacuerdo sobre las hipótesis 

constitutivas de la subordinación, podrá acudirse a la instancia administrativa, 

con el propósito de que se resuelva, con carácter definitivo, sobre el particular. 

Por supuesto, la providencia respectiva estará sujeta a los recursos por la vía 

gubernativa y a las acciones frente a la jurisdicción de lo contencioso admi

nistrativo. De otra parte, la Superintendencia respectiva debe imponer las 

sanciones administrativas a los representantes legales que omitan el 

cumplimiento de las referidas inscripciones. 

Naturalmente, cualquier cambio en las hipótesis de subordinación está sujeto 

también a inscripción en el registro mercantil, en la forma y términos en que 

acaba de explicarse. Esta exigencia resulta apenas obvia, si se tiene en cuenta 

que las situaciones que determinan la subordinación de una compañía a otra 

entidad pueden variar sucesivamente en el tiempo, sin que los terceros 

interesados tengan manera de advertirlo172
• La norma, por tanto, pretende 

evitar la posible confusión en la que podrían verse estos últimos frente a un 

eventual cambio en las situaciones de control. Conforme al parágrafo 22 del 

artículo 30 de la ley, la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control 

172. Desafortunadamente, la Ley 223 de 1995 (de reforma tributaria) , reglamentada 
por el Decreto 0650 del3 de abril de 1996, con afán excesivamente fiscalista , ha 
gravado la publicidad mercantil, mediante el denominado impuesto de regis
tro (artículos 266 y ss.). De acuerdo con el artículo 230 de dicha ley, los actos 
sin cuantía sujetos a registro en las cámaras de comercio, están gravados con 
una tarifa impositiva de entre dos y cuatro salarios mínimos diarios legales. La 
fijación de la tarifa en cada localidad está sujeta a ordenanza de las asambleas 
departamentales, a iniciativa de los gobernadores, de conformidad con el artículo 
230, citado. 
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sobre la respectiva entidad vinculada podrá en los términos señalados en esa 
norma, ordenar la inscripción correspondiente173 • 

Obligación de certificar las situaciones de subordinación, control · o 
vinculación a grupo empresarial 

Con el propósito de hacer más efectiva la publicidad a que se refiere la norma, 
las cámaras de comercio están obligadas a hacer constar en los certificados 

de existencia y representación legal que expidan, la calidad de matriz o 
subordinada que tenga la respectiva sociedad, así como su eventual 

vinculación a un grupo empresarial (parágrafo 1 º del artículo 30 de la nueva 

ley). No quiere esto decir que las cámaras tengan una facultad oficiosa para 
declarar la situación de control cuando de motu proprio verifiquen los 
presupuestos que la originan. Significa, simplemente, que una vez inscrito 
en el registro mercantil el documento privado o la providencia administrativa 

en la que conste la hipótesis respectiva, será inexorable para el registrador 

mercantil certificar esa circunstancia en los documentos que en lo sucesivo 
se expidan. 

Cabría preguntarse si existe la misma obligación por parte de las cámaras de 

comercio, de certificar las situaciones de subordinación, control o vinculación 

173. Existe una incongruencia entre este parágrafo y el inciso 2 del mismo articulo 
30 de la ley. Al paso que en este último se faculta a las superintendencias 
Bancaria, de Sociedades y de Valores, en aquél se emplea una expresión mucho 
más amplia, como lo es "la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control". 
Esta inconsistencia es de gran significación, si se tiene en cuenta que, ante la 
proliferación de entidades de vigilancia de las más variadas órbitas de compe
tencia, existen sociedades que están vigiladas por superintendencias distintas 
de las tres indicadas. De manera que la norma parecería dar a entender que en 
el caso de una empresa de servicios públicos, por ejemplo, la facultad de ordenar 
por primera vez la inscripción de la situación de control, estaría en cabeza de la 
Superintendencia de Sociedades o de Valores, según el caso. En cambio, respecto 
de la inscripción de los cambios en la situación de control, la misma facultad 
estaría en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Lo propio podría afirmarse respecto de sociedades portuarias (Superintendencia 
de Puertos), compañías de vigilancia (Superintendencia de Vigilancia Privada), 
sociedades prestadoras de salud (Superintendencia Nacional de Salud), etc. 
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a grupo empresarial, respecto de las personas jurídicas de naturaleza no 

societaria. La inquietud surge porque, si bien la ley establece la posibilidad 

de que el control se ejerza por medio o con el concurso de tales entidades, la 

norma sub examine sólo se refiere a sociedades. A pesar de ello, no parece 

sensato que la obligación se predique exclusivamente de las sociedades, 

máxime si se considera que el Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995 

dispone una asimilación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, a un 

régimen idéntico al de las sociedades comerciales, para efectos del registro 

de algunos actos y documentos (artículos 40 y 42). 

Aunque la Ley 222 no establece ninguna sanción en particular por la omisión 

de las cámaras en el cumplimiento de las referidas obligaciones, es evidente 

que, de acuerdo con las normas generales, podrán aplicarse aquellas que se 

derivan del control que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio 

(artículo 87 del Código de Comercio). 

9.5 CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Como consecuencia lógica de la necesidad de que los asociados o miembros 

de las distintas entidades vinculadas conozcan en detalle la situación 

económica de las mismas, surge la obligación de consolidar los estados 

financieros de todas ellas. Sólo de esta forma pueden los inversionistas 

identificar el efecto que la subordinación produce en los resultados econó

micos de controlantes y controladas. Esta obligación, a pesar de su escasa 

observancia en nuestro medio, no es ni mucho menos nueva en el sistema 

contable colombiano. Hace cerca de una década, el Decreto 2160 de 1986, 

reglamentario de la contabilidad mercantil, estableció la obligación de 

consolidar estados financieros en ciertas hipótesis174
• De la misma manera, 

174. El artículo 85 del mencionado estatuto reglamentario de la contabilidad dispuso 
perentoriamente la obligación "de consolidar estados financieros cuando se 
trate de compañias que posean el 50% o más de las acciones en circulación o 
del capital de compañías subordinadas utilizando métodos de reconocido valor 
técnico". 
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el Decreto Reglamentario 2649 de 1993 reiteró la importancia de la referida 
obligación en los casos de subordinación entre sociedades175

• 

El artículo 35 de la nueva ley establece, para la entidad matriz o controlante, 
la obligación de preparar, presentar y difundir, además de los estados 
financieros individuales, otros de propósito general consolidados, en los que 
se reflejen, entre otras cosas, los flujos de efectivo de la matriz con sus 
subordinadas, como si fuesen los de un solo ente. Así mismo, dichos estados 
financieros consolidados, deben presentarse a consideración del máximo 
organismo de dirección de la entidad matriz, para su aprobación. 

En el proyecto de ley presentado a consideración de la plenaria de la Cámara 
de Representantes, aparecía una previsión correlativa de gran trascendencia, 
consistente en la obligación de supeditar el reparto de utilidades de la 
compañía matriz a los resultados obtenidos de acuerdo con los estados 
financieros consolidados176• Esta innovación legislativa, cuya abolición fue 
determinada por algún congresista en la Cámara, habría representado la 
posibilidad de reflejar en forma más adecuada y realista, los resultados de la 
operación de las entidades matrices177

• 

9.6 PROHIBICIÓN DE LA IMBRICACIÓN 

Como es bien sabido, las operaciones de imbricación consisten en las 
participaciones recíprocas de capital que se realizan entre matrices y sus 

175. Este tipo de obligaciones existen también on otros países, como los de la órbita 
de la Unión Europea. Así, por ejemplo, el Texto refund ido de la ley española de 
sociedades anónimas establece en su artículo 171 que los administradores de 
la sociedad están obligados a formular en el plazo máximo de tres meses contados 
a partir del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales y el informe de gestión 
consolidados, si fuere el caso. 

176. En efecto, en la parte final del inciso 2 del artículo 35 del proyecto se afirmaba 
lo siguiente: "La distribución de utilidades de una matriz o controlante se hará 
con fundamento en los estados financieros de que trata este inciso". 

177. Con todo, en el texto de la ley se mantuvo la obligación de contabilizar las 
inversiones en subordinadas en los libros de la matriz o controlante, por el 
método de participación patrimonial (inciso final del articulo 35). 
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subordinadas. Es decir, que la compañía controlada adquiere acciones, cuotas 
o partes de interés en la entidad que la dirige o controla. Esta :r:naniobra genera 
un desvanecimiento de una parte del capital de la sociedad matriz, cuyo 
efecto principal consiste, en la práctica, en la duplicación parcial y ficticia 

de los aportes de los asociados. Por supuesto, la imbricación puede producir 
confusión frente a los terceros en cuanto a la verdadera cuantía de la prenda 

común que respalda el cumplimiento de las obligaciones sociales. En efecto, 
el capital de la filial puede resultar, a la postre, representado fundamen

talmente por acciones, cuotas o partes de interés de la compañía controlante, 
mientras que el capital de lli matriz puede estar, a su vez, integrado mayo

ritariamente por participaciones de capital en la compañía filial . 

Gráfica 13 
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El Código de Comercio ya había prohibido las operaciones de imbricación 

en su artículo 262. A pesar del hecho de que esta norma no establecía 

concretamente una sanción legal para estas operaciones, debía entenderse, 
en todo caso, que las mismas eran absolutamente nulas, por tratarse de actos 
prohibidos por la ley, cuyo objeto resultaba, por tanto, ilícito. No obstante la 
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gravedad de la sanción genérica a que se ha aludido, resultaba, en la práctica, 

relativamente frecuente que las situaciones de imbricación se mantuvieran 

en el tiempo, amparadas bajo presunción de legalidad, por ausencia de las 

acciones judiciales respectivas. 

El nuevo texto legal (artículo 32) arrecia el rigor de la sanción al establecer 

perentoriamente que los negocios que se celebren en contravención a la norma 

serán ineficaces178
• En lo sucesivo no se requerirá, entonces, declaración 

judicial para que se entienda que el acto respectivo no produce efecto alguno. 

Esta norma se complementa, además, con la extraordinaria previsión del pa

rágrafo del artículo 88 de la misma ley, en cuanto faculta a la Superin

tendencia de Sociedades para reconocer la ocurrencia de los presupuestos 

que dan origen a la sanción de ineficacia. De manera que, en los casos de 

controversia frente a las hipótesis fácticas que configuran la imbricación, 

cualquier interesado podrá solicitar la intervención de la precitada autoridad 

administrativa, para que se resuelva el conflicto y se adopten las medidas a 

que haya lugar. 

9.7 COMPROBACIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES Y SUSPEN

SIÓN DE LAS MISMAS 

Uno de los mayores riesgos que existen para el accionista o socio minoritario 

en sociedades matrices y subordinadas consiste en la eventualidad de qu~ la 

sociedad a la que pertenece se emplee como un instrumento para favorecer 

los intereses de otra persona natural o jurídica. Así, puede ocurrir que la 

compañía filial produzca los insumos que demanda la matriz para cumplir 

su objeto social, y que éstos le sean vendidos en condiciones desfavorables 

178. Es curioso observar que en ciertas legislaciones no se prohfbe necesariamente 
la imbricación sino que se establece que las participaciones de capital que la 
sociedad adquiera en la controlante deben pagarse con utilidades líquidas o 
con reservas establecidas para tal fin, como ocurre, generalmente, en las hipótesis 
de readquisición de acciones. Esta solución resulta sensata y práctica porque, 
de una parte, no se afecta en absoluto el patrimonio de la sociedad ni el interés 
de los terceros acreedores y, de otra, permite que la operación pueda realizarse 
sin dificultad. 
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para aquella compañía. En este caso hipotético, los beneficios económicos 

de la operación quedarán exclusivamente en cabeza de la matriz, a costa del 
sacrificio de utilidades de la filial. Este tipo de situaciones puede generar, no 

solamente un perjuicio para los socios de esta última sino también para sus 
acreedores, quienes podrían ver cómo el patrimonio de la filial es transferido, 

por medio de actos simulados, a la matriz. Es por ello por lo que la ley 

comercial ha otorgado a las entidades gubernamentales de control la facultad 
de revisar las operaciones que se celebren entre entidades ligadas por vínculos 

de subordinación, con el fin de establecer eventuales actos simulados o lesivos 
del interés de dichas entidades. El artículo 265 del Código de Comercio, 

cuyo texto ha quedado sustituido por el artículo 31 de la Ley 222, se limitaba 
a establecer que el Gobierno podía comprobar la realidad de tales opera

ciones, sin determinar sanciones o efectos específicos. Por supuesto, dentro 
del contexto de facultades de vigilancia de las distintas superintendencias, 
era lógico pensar que el Gobierno podía imponer diversas sanciones 

administrativas a quienes fueran responsables de los actos simulados, 

perjudiciales de los intereses de asociados y terceros. Con todo, era evidente 
que la norma requería una precisión mayor, que permitiera establecer el 

alcance efectivo de las facultades conferidas al Gobierno. 

La nueva disposición resulta, por tanto, mucho más clara que la derogada, 
en cuanto define claramente las conductas que deben verificarse, las sanciones 
que pueden imponerse y las responsabilidades que surgen de la violación de 
la norma. El alcance de la verificación es mucho mayor que el que existía 

bajo el imperio de la norma derogada. No solamente pueden las entidades 
gubernamentales establecer la irrealidad de las operaciones celebradas entre 
las distintas entidades, sino que podrán, igualmente, determinar si tales actos 

se han cumplido en "condiciones considerablemente diferentes a las norma
les del mercado". Por tanto, un análisis sobre el precio y demás condiciones 

de los respectivos negocios, podría ser suficiente para recurrir a la intervención 
gubernamental. 

Además, las facultades que sobre este particular se otorgan a las entidades 

de inspección, vigilancia y control pueden llegar a ser, a diferencia de lo que 
ocurría anteriormente, de gran entidad. Se fortalece así, significativamente, 
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la posición de las instituciones gubernamentales mencionadas, cuya impo

tencia era patente en el régimen derogado frente a violaciones legales de esta 

naturaleza. En efecto, no solamente pueden las respectivas superintendencias 

determinar las sanciones administrativas derivadas de su órbita general de 

competencia -tales como imponer multas, ordenar la remoción de admi

nistradores o revisores fiscales, entre otras-, sino que están ahora facul

tadas para ordenar la suspensión de las operaciones mencionadas. Esta 

atribución es, sin lugar a dudas, una de las más drásticas que se conceden a 

las entidades de control, en cuanto implica, en la práctica, el ejercicio de una 

verdadera función jurisdiccional que puede afectar la vigencia de contratos 

de derecho privado celebrados por las personas vinculadas. 

La norma en comento aclara, así mismo, la obvia circunstancia de que los 

asociados o terceros que resulten perjudicados por las referidas conductas 

irregulares podrán intentar las acciones judiciales a que haya lugar, para 

obtener las correspondientes indemnizaciones. Por lo demás, el proceso 

respectivo no será, como ocurría anteriormente, el ordinario, sino el verbal 

sumario a que se refiere el artículo 233 de la nueva ley, siempre que no exista 

cláusula compromisoria. 

9.8 RESTRICCIÓN AL PAGO DE DMDENDO EN ACCIONES 

Como es bien sabido, el artículo 455 del Código de Comercio establece la 

posibilidad de que el dividendo se pague en forma de acciones liberadas de 

la sociedad, siempre que se alcance la mayoría decisoria calificada del ochen

ta por ciento de las acciones representadas en la respectiva reunión. La misma 

norma establece, igualmente, que a falta de esa mayoría calificada procederá 

el reparto, previa aprobación por mayoría absoluta, pero el pago en especie 

sólo podrá hacerse a aquellos accionistas que lo acepten expresamente. Tam

bién conviene recordar que, aunque el artículo 68 de la Ley 222 establece el 

principio de mayoría absoluta para todas las decisiones de la sociedad 

anónima abierta, exceptúa expresamente las mayorías decisorias calificadas 

a que se refiere el precitado artículo 455 del Código de Comercio. Se trata, en 

realidad, de disposiciones con las que se persigue la protección de los 
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accionistas minoritarios y de su derecho fundamental de recibir oportu

namente los dividendos o utilidades del ejercicio social. El hecho de que la 

ley exija una mayoría tan exigente para poder forzar a los accionistas disidentes 

a recibir el pago en acciones liberadas, es muestra del ánimo proteccionista 

de la legislación. 

Pues bien, el artículo 33 de la Ley 222 avanza aún más en la defensa de los 

minoritarios al introducir un nuevo parágrafo al artículo 455 del Código de 

Comercio, según el cual, cuando se configure una situación de control, "sólo 

podrá pagarse el dividendo en acciones o cuotas liberadas de la misma 

sociedad a los socios que así lo acepten". Esta norma merece solamente dos 

comentarios: en primer término, aun cuando el artículo 455 forma parte de 

la regulación de la sociedad anónima, debe entenderse que la nueva norma 

es aplicable también a las sociedades en comandita por acciones (por simple 

remisión del artículo 352 ibídem), de responsabilidad limitada y en comandita 

simple, que determinen pagos de utilidades en forma de capital de las mismas 

sociedades. Esta última inferencia surge con claridad del propio texto de la 

nueva norma, que expresamente se refiere al pago de dividendos en acciones 

o cuotas de la compañía . En segundo lugar, la disposición elimina la 

posibilidad de que se fuerce a los socios o accionistas minoritarios a recibir 

el mencionado pago en especie, cuando éstos no deseen aceptarlo. 

9.9 ACUMULACIÓN PROCESAL EN CASOS DE CONCORDATO 

Tal como ocurría durante la vigencia del Decreto 350 de 1989, el legislador 

ha incorporado al régimen concursal un principio elemental de economía 

procesal para los casos de concordato de compañías vinculadas, por cuyo 

efecto la Superintendencia de Sociedades, bien oficiosamente o a solicitud 

de cualquier interesado, debe decretar la acumulación de los mencionados 

procesos concordatarios, mediante el trámite establecido para el efecto por 

el Código de Procedimiento Civil. Dicha prerrogativa se encuentra expresa

mente prevista en el artículo 148 de la Ley 222, tanto para las hipótesis de 

entidades matrices y subordinadas, como para los cas.os de entidades cuyos 

capitales estén integrados mayoritariamente por las mismas personas. 
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9.10 EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD 

A no dudarlo, el efecto más drástico que el reciente ordenamiento señala 

para las situaciones de subordinación es el que tiene que ver con las 

responsabilidades que surgen para las entidades matrices en ciertas hipótesis 

consagradas en la ley. Se trata de dos circunstancias precisamente reguladas 

en la nueva legislación. Por una parte, se fija una subsidiariedad en la respon

sabilidad de la matriz en los eventos de concurso de la sociedad subordinada 

y, por otra, una responsabilidad en las hipótesis de liquidación obligatoria 

de esta última, cuando se compruebe fraude de aquélla. Conviene, pues, 

analizar con algún detalle estas dos gravísimas circunstancias. Veamos. 

9.10.1 Responsabilidad subsidiaria en casos de concordato o liquidación 

de sociedades subordinadas 

Con criterio eminentemente proteccionista de los intereses de los acreedores 

de compañías que forman parte de grupos o que se encuentran en situación 

de subordinación respecto de otras entidades, la nueva ley estatuye 

modalidades de verdadera desestimación de la personalidad jurídica de las 

sociedades controladas en las hipótesis de concordato preventivo o liquidación 

obligatoria. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del 

artículo 148 de la nueva ley, la sociedad matriz debe responder subsidia

riamente por las obligaciones insolutas de la subordinada admitida a alguno 

de los trámiles concursales mencionados. Naturalmente, la ley exige que los 

presupuestos del concurso se hayan originado en las actuaciones de la 

compañía controlante. Quiere ello decir que será indispensable que las 

dificultades para el pago de las obligaciones de la filial o subsidiaria, pro

vengan de los actos de control ejercidos, dolosa o culposamente, por la socie

dad matriz sobre la controlada. 

Por lo demás, la disposición en comento establece, para estos efectos, una 

verdadera presunción de culpabilidad en cabeza de la sociedad matriz o 

controlante. En efecto, la nueva legislación invierte la carga de la prueba, al 

establecer que se presume que la compañía controlada debió llegar a la 
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situación de concurso, por causa o con ocasión de las maniobras derivadas 

del control. Así mismo, no es necesario que dichas maniobras se hayan llevado 

a cabo en interés de la controlante, sino que es factible también que se hayan 

orientado a beneficiar a cualquiera otra de sus subordinadas. Basta, por tanto, 

que el beneficio obtenido por la matriz o sus subordinadas haya repercutido, 

correlativamente, en perjuicio de los intereses de la sociedad concursada. Se 

trata, por supuesto, de una presunción de hecho, que puede ser desvirtuada, 

mediante la comprobación de que, a pesar de resultar clara la hipótesis de 

subordinación, las causas de la iliquidez o insolvencia fueron ajenas a la 

actividad controladora de la matriz. Es decir, que será indispensable acreditar 

que se presentó el hecho de un tercero o la concurrencia de un factor extraño, 

cuya presencia desvirtúa la causalidad entre el daño y la culpa y excluye la 

aplicación de la inferencia legal derivada de la presunción. 

Debe insistirse, en forma categórica, en el carácter meramente subsidiario de 

la responsabilidad que se comenta. Dicha subsidiariedad es esencial para 

determinar las hipótesis en que puede demandarse de la matriz el pago de 

los pasivos externos insolutos de la filial o controlada. Ello resulta de particu

lar interés en los casos de concordato preventivo, en los que se persigue, 

esencialmente, la recuperación de la empresa como unidad de explotación 

económica y fuente generadora de empleo, mediante la suscripción de un 

acuerdo de normalización en los pagos. Parecería evidente que la recta 

interpretación de la norma en comento, debe conducir a que dicha responsa

bilidad subsidiaria no puede hacerse exigible a la entidad matriz mientras 

esté en trámite el procedimiento concordatario. En efecto, el parágrafo del 

artículo 148, no debe interpretarse en el sentido de que el acreedor puede 

hacerse parte en el concordato o acudir directamente contra la sociedad matriz 

para la satisfacción de sus obligaciones. Significa, simplemente, que en las 

hipótesis de fracaso del concordato o de incumplimiento de los términos del 

mismo, la falta de pago por parte de la subordinada -que es el deudor 

principalmente obligado-, dará al acreedor una acción para exigir subsidia

riamente a la matriz el correspondiente pago. De igual forma, dentro del 

proceso de liquidación obligatoria, habrá que esperar a que se haya hecho 

patente la insuficiencia de activos de la concursada y la imposibilidad de 
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cumplir con el pago de la respectiva obligación, antes de poder acudir, en 
subsidio, contra la matriz o controlante. 

9.10.2 Responsabilidad en los casos de concurso liquidatorio de la 
controlada 

El artículo 207 de la Ley 222, en forma más amplia, consagra la tesis de la 
desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad en hipótesis de 

liquidación obligatoria. A diferencia de lo que ocurre con la responsabilidad 

a que se refiere el parágrafo del artículo 148, precitado, en esta hipótesis la 
responsabilidad no se restringe a los casos de subordinación entre personas 

jurídicas, sino que se extiende a todos los socios o accionistas de la compañía 

en liquidación. Tampoco se presume en esta norma la culpabilidad de los 
asociados, sino que es indispensable probarla. Por lo demás, ésta sólo puede 

darse a título de dolo, pues se exige una demostración de que la compañía 

fue utilizada para defraudar a los acreedores sociales. Curiosamente, la 
responsabilidad que se deriva en esta norma no es solidaria sino conjunta, 

pues el pago del pasivo externo insoluto se hace "en proporción a los derechos 

que cada uno tenga en la sociedad". 

9.11 GRUPO EMPRESARIAL 

Otra de las innovaciones de la reciente normatividad es la introducción de la 
figura de grupo empresarial, que resulta complementaria de las situaciones 
de subordinación a que acaba de aludirse. Es trascendental la regulación de 

estas modalidades complejas de subordinación, puos su identificación permi
te que tanto los socios como los terceros, puedan conocer no solamente el 
origen del control societario, sino también los verdaderos intereses que 
muchas veces subyacen en las determinaciones adoptadas por los órganos 

de dirección y administración de las sociedades. Así, puede ocurrir que en 
una junta directiva o en una asamblea de accionistas de una sociedad 

agrupada, con observancia de las normas sobre quórum y mayorías decisorias, 
se renuncie a la celebración de un contrato por la consideración de que la 

sociedad matriz o controlante o cualquiera de las otras que hace parte del 
grupo, tiene interés en el mismo negocio. De manera que, a pesar de que el 
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contrato podría resultar benéfico para la sociedad en que se adopta la deci

sión, un interés ajeno a la compañía influye negativamente en la actividad 

individual de la sociedad, para beneficiar los intereses del grupo. Aunque 

una determinación de esta naturaleza puede ajustarse a las normas formales 

de funcionamiento de los órganos de la sociedad, es posible que perjudique 

injustificada o abusivamente el interés de los socios minoritarios o de los 

terceros. De ahí la importancia del señalamiento del grupo, cuya publicidad 

permitirá darle mayor claridad a la actividad de todas sus unidades. 

El artículo 28 de la nueva ley define esta figura, al prescribir su ocurrencia 

cuando, además de los vínculos de subordinación presentes entre varias 

entidades, exista entre todos ellos unidad de propósito y dirección. Resulta, 

pues, suficientemente claro que el único elemento diferenciador entre la 

situación en que se encuentran las compañías matrices, filiales y subsidiarias 

y el grupo empresarial, está dado por el referido elemento unitario. 

Con el fin de aclarar el alcance de esta ex!Jresión, la ley define qué se entiende 

por ella. Si bien se trata de un concepto amplio, cuya aplicación práctica 

deberá ser analizada para cada caso en particular por los interesados, es posible 

señalar tres de sus rasgos constitutivos: en primer lugar, resulta suficien

temente claro que la unidad de propósito y dirección nada tiene que ver con 

las actividades de explotación económica que realizan individualmente las 

distintas compañías del grupo. En efecto, cada una de ellas continúa realizan

do con independencia su objeto social. En segundo término, el referido ele

mento implica que la finalidad individual de cada una de las sociedades que 

forman parte del grupo debe ceder, en virtud de la dirección que ejerce la 

matriz o controlante sobre el conjunto, a un objetivo grupal determinado por 

ésta. Este objetivo podrá demostrarse con una serie de elementos explícitos e 

implícitos que han de manifestarse en directivas o instrucciones escritas o 

verbales, impartidas por la entidad controlante a los órganos de dirección y 

de administración de las compañías controladas. En éstas, a su vez, se hará 

patente, en mayor o menor grado, la influencia de la matriz en determinaciones 

tales como la política de distribución de dividendos o constitución de reservas, 

los actos o contratos que se celebran o dejen de celebrar, por instrucciones 
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de la matriz, etc. En tercero y último lugar, es claro que, aunque la determi

nación de la existencia del grupo corresponde en primer lugar a las propias 

empresas vinculadas, quienes de motu proprio deben proceder a efectuar la 

inscripción pertinente, la incertidumbre sobre los presupuestos fácticos que 

la originan, debe ser determinada por las superintendencias Bancaria, de 

Sociedades o de Valores, en los términos del inciso final del artículo 28 ibídem. 

Efectos que se derivan de la existencia del grupo empresarial 

Aparte de las ya trascendentales consecuencias que se derivan de la situación 

de subordinación que existe entre matrices, filiales y subsidiarias, la Ley 222 

de 1995 determina otras implicaciones de importancia respecto de las si

tuaciones grupales. En efecto, además de la necesidad de inscribir la situación 

de grupo en el registro mercantil de las cámaras de comercio de las cir

cunscripciones donde se hallen domiciliadas las entidades vinculadas, en la 

forma prevista en el artículo 30 de la nueva ley, se exige el suministro de 

información específica a los asociados de dichas entidades. Este requisito 

apunta esencialmente al derecho de los inversionistas de conocer el verdadero 

origen y la finalidad real que se persigue con las determinaciones que se 

adoptan o se dejan de adoptar, en interés del grupo, en cada una de las 

entidades vinculadas. 

El artículo 28 de la ley exige, entonces, la presentación de un informe espe

cial, que debe someterse a consideración de las asambleas generales de 

accionistas o juntas de socios de las sociedades controladas y de la contro

lante. 

Evidentemente, existe una imprecisión técnica en este enunciado, pues, aun 

cuando el artículo 28 se refiere a las entidades que forman parte del grupo 

empresarial, el artículo 29 exige el informe solamente a las sociedades a 

que se ha aludido. Además, en el texto de la norma últimamente citada, se 

hace referencia solamente a organismos de dirección propios de las socie

dades, como son las asambleas de accionistas y juntas de socios. Se trata, 

por tanto, de una incongruencia de términos entre las dos disposiciones que 
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se comentan. En efecto, resulta suficientemente claro que dentro del grupo 
pueden existir no solamente compañías, sino también personas jurídicas de 
naturaleza no societaria, tales como cooperativas, fundaciones, corporaciones, 
etc. Así, pues, un análisis riguroso de la norma podría conducir a la conclusión 
de que estas últimas están exoneradas del cumplimiento de la referida 

obligación de presentar a su órgano de dirección el informe especial men

cionado. 

Ahora bien, respecto de las compañías que forman parte del grupo, la 
obligación de confeccionar y presentar el informe especial del artículo 29 

de la nueva ley recae sobre los administradores sociales. Es decir que debe 
ser preparado por la junta directiva, si la hubiere, y presentado por el 
representante legal o liquidador179 a consideración de la asamblea general 
de accionistas o junta de socios. El informe aludido debe presentarse, junto 
con los documentos a que se refiere el artículo 46 de la misma ley, en las 
fechas previstas para las reuniones ordinarias d~l máximo órgano social. Se 
trata, entonces, de un documento complementario del denominado informe 
de gestión, que se presenta después del vencimiento de cada ejercicio conta
ble. El informe especial debe expresar la intensidad de las relaciones 
económicas existentes entre controlante y controlada y contener, cuando 
menos, las menciones a que se refiere el artículo 29, precitado. Dichas 
menciones representan una valiosa información para los socios o accionistas, 
respecto de las relaciones existentes entre las varias entidades que forman 
parte del grupo. 

En primer lugar, es indispensable que se señalen las principales operaciones 
cumplidas entre la controlante con sus filiales , subsidiarias y la sociedad 
controlada. Esta indicación permitirá a los asociados de cada una de las 
entidades vinculadas, conocer las condiciones económicas en que se han 
celebrado tales operaciones y, si lo consideran necesario, intentar la aplicación 
de los procedimientos administrativos de comprobación sobre la realidad de 
las mismas, de acuerdo con el artículo 31 ibídem, o de control de la im-

179. El artículo 22 de la Ley 222 de 1995 define quiénes son administradores en las 
sociedades. 
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bricación, a que alude el artículo 32 de la misma norma. En segundo térmi
no, se exige la indicación de las operaciones económicas de mayor importancia 
realizadas por las entidades controladas con terceros, en obedecimiento de 
instrucciones de la controlante o para favorecer sus intereses. De la misma 
manera, es indispensable informar acerca de los negocios más importantes 
celebrados durante el ejercicio entre la entidad controlante y otras personas 
naturales o jurídicas, en beneficio de los intereses de las entidades controladas. 
Por último, la ley exige que se identifiquen frente a los asociados de las 
entidades agrupadas, las determinaciones adoptadas o dejadas de adoptar 
durante el ejercicio, por los órganos de dirección, administración o represen
tación legal, por influencia o en interés de otras de las entidades agrupadas. 
Esta información resultará de particular interés, especialmente para los 
accionistas minoritarios, quienes podrán, eventualmente, identificar situa
ciones de conflicto de interés entre las varias entidades agrupadas o entre 
sus órganos de gestión o funcionarios de administración. 

Aunque la ley no señala explícitamente qué sanción acarrea la no presentación 
del informe especial por parte de los administradores, resulta evidente que 
si de esta omisión se generan perjuicios a los asociados, los encargados de 
presentarla deben responder solidaria e ilimitadamente por la violación de 
esta obligación legal. Además, la sola circunstancia de que el informe no se 
presente oportunamente, podría dar lugar a la presunción contenida en el 
artículo 24 de la ley, cuya aplicación implica una inversión de la carga de la 
prueba en favor del demandante. Así, comprobada la violación legal, será el 
administrador quien deba probar que los perjuicios irrogados no están rela
cionados causalmente con su conducta culposa. 

De otra parte, las superintendencias de Sociedades, Bancaria o de Valores, 
están facultadas expresamente para constatar la veracidad del informe es
pecial y, dado el caso , adoptar medidas tales como la suspensión de 
operaciones irreales entre matrices y sus subordinadas (artículo 31) , la 
declaratoria de los presupuestos que originan la ineficacia por imbricación 
(artículos 32 y 87, parágrafo) , etc. Por lo demás, la Superintendencia de 
Sociedades podrá, oficiosamente o a solicitud de interesado, imponer las 
sanciones o multas sucesivas a que haya lugar, de conformidad con lo previsto 
en el articulo 86, ibídem. 
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Gráfica 14 

Grupo empresarial 

Unidad de propósito y dirección 
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Capítulo 10 

Estados financieros 





10.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

El carácter organizativo de la actividad empresarial se refleja particularmente 
en la exigencia legal de cumplir determinados deberes de conducta, cuya 
finalidad se orienta a la consecución del principio de seguridad jurídica, 
esencial al tráfico. La comunidad en general y específicamente quienes 
contratan con el empresario, resultan ampliamente beneficiados con estas 
exigencias normativas. 

Algunos de tales deberes se refieren exclusivamente a la necesidad de dar 
publicidad a los resultados del ejercicio de la actividad, de forma tal que los 
terceros tengan oportunidad de acceder mediante el registro mercantil a 
información indispensable para el curso de los negocios. Otros, aluden a la 
organización mínima requerida para el ejercicio de cualquier actividad 
empresarial que demanda, como es lógico, una contabilidad organizada y 
sujeta a principios uniformes, así como la conservación de documentos que 
sirven de sustento probatorio a las operaciones del empresario. 

La exigencia de una contabilidad adecuada ha sido desde antiguo un 
imperativo de la actividad económica, en cuanto permite al empresario 
informarse acerca del estado general de sus negocios y del resultado de los 
mismos . Resulta también de gran utilidad para el trámite de procesos con
cursales, sirve de prueba en materias penales y civiles y permite adecuada 
información a los distintos agentes que participan en el mercado de valores. 
El desarrollo de la contabilidad va de la mano de la propia evolución del 
comercio, de manera que en la medida en que éste se hace más complejo, 
surgen instrumentos más adecuados que permiten la representación técnica 
de las nuevas realidades económicas. "De ahí por qué, al recorrer la historia 
del comercio , la contabilidad mercantil aparece siempre como una 
consecuencia necesaria del primero y se adviert.e su evolución en la misma 
forma en que los nuevos hechos y circunstancias determinan avances 
sustanciales en el mundo mercantil"180

• 

180. MADRIÑÁN DE LA TORRE, Ramón E. Principios de derecho comercial. Quin
ta edición. Ed. Temis . Bogotá. 1993. p. 135. 
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Y esa evolución de la contabilidad mercantil en el momento actual corres

ponde, evidentemente, a las necesidades de globalización de los sistemas 

económicos . Esta tendencia internacional se refleja igualmente, como se ex

presó al comienzo de este libro, en algún grado de armonización de las reglas 

que se relacionan con la actividad económica. Lo anterior se hace patente en 

la regulación contable, de cuyo ámbito han surgido preceptos de aplicación 

más o menos uniforme en una multiplicidad de países. Ello ha sido posible 

merced a la acción de varios organismos internacionales, que buscan no 

solamente el establecimiento de la armonización de las normas sobre la 

materia, sino también la aplicación y divulgación de principios de ética en el 

ejercicio de la profesión contable. Algunos de tales organismos, como el 

Comité de normas internacionales de contabilidad (lnternational Accounting 

Standards Comittee-IASC) y la Federación internacional de contadores 

(International Federation of Accountants-IFAC), han logrado establecer un 

cuerpo normativo denominado Principios contables internacionales 

(lnternational Accounting Standards lAS o lnternational Accounting 

Guidelines-IAG), cuya vigencia procuran asegurar, en forma homogénea, en 

más de setenta países. 

De igual forma , en el caso de las comunidades europeas, la armonización se 

ha logrado en virtud de las directivas sobre la materia, cuya implementación 

interna, como ya se explicó, es obligatoria. No le falta razón a Girón Tena 

cuando afirma que "la corriente de uniformación contable y de formulación 

de principios en materia de contabilidad, que coadyuva a esa uniformación, 

se explica por la incertidumbre y opinabilidad que rodea a este saber contra 

la necesidad de que responda a la complejidad de las estructuras empresariales 

contemporáneas y a su internacionalidad (la presencia de las empresas en 

los mercados internacionales y la aparición de las grandes empresas 

multinacionales )"181
• 

181. GIRÓN TENA, José. "Las cuentas anuales· de la sociedad anónima", en Revista 
de Sociedades. Ed. Aranzadi, año 1, No l. 1993. p. 15. 
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Posiblemente lo anterior explique, de alguna manera, que la regulación de 

estados financieros hubiera sido de los pocos temas que merecieron un mayor 
cubrimiento normativo en la Ley 222, que en el proyecto inicialmente 

presentado a consideración del Congreso. A lo dicho, debe, también, sumarse 

la recomendación de la Misión para el mercado de capitales, en el sentido de 

procurar el mejoramiento de la calidad de la información contable, así como 

de la publicidad que se da a la misma. Todo ello, con el propósito de contribuir 

a crear condiciones de mayor eficiencia del mercado, para mejorar, así mismo, 

su competitividad internacional. En este mismo sentido, se dijo en la ponencia 

para segundo debate en la Cámara de Representantes que "analizando las 

tendencias del derecho societario en el contexto internacional, se observa 

que éste ha procurado facilitar la presencia de las sociedades en el mercado 

de valores. Este mercado exige importantes y confiables flujos de información, 

lo que ha llevado a destinar un capítulo para regular diversos aspectos acerca 

de los estados financieros. En este orden de ideas, se consagra la obligatoriedad 

de presentar estados financieros consolidados, que es consecuencia obligada 

del régimen de matrices y grupos empresariales"182
• 

Las normas previstas en la nueva ley se presentan así, como un complemento 

indispensable a la's demás regulaciones sobre la materia contable, cuya vi

gencia continúa, dentro de la dispersidad normativa imperante. Así, pues, 

aparte de las disposiciones sobre la materia previstas en el Código de Co

mercio, deberán tenerse en cuenta también las normas consignadas en 
decretos y otras regulaciones administrativas sobre la materia. Dentro de 

tales normas, es digna de resaltar la importancia del Decreto 2649 del 29 de 

diciembre de 1993, aún vigente, por medio del cual el Gobierno reglamentó 

la contabilidad en general y expidió los principios o normas de contabilidad 

generalmente aceptadas en Colombia183
• Esta norma, además de constituir 

182. En Gaceta del Congreso, año IV, No. 61, 25 de abril de 1995, p. 5. 

183. Como es bien sabido, el gran avance del Código de Comercio de 1971 consistió 
en otorgar al Gobierno amplias facultades para reglamentar la contabilidad. El 
Decreto 2160 de 1986 constituyó el primer estatuto orgánico de la materia. En 
efecto, dicha norma introdujo al pais normas de contabilidad generalmente 
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un cuerpo coherente de disposiciones legales sobre contabilidad, incorpora 

gran cantidad de principios contables de vigencia internacional. 

10.2 OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD PARA TODAS LAS 

SOCIEDADES 

Bajo la concepción clásica, contenida en el artículo 19 del Código de Comercio, 

las únicas personas obligadas a "llevar contabilidad regular de sus negocios" 

eran quienes de acuerdo con el rígido criterio objetivo de ese estatuto, 

realizaran en forma habitual actos considerados mercantiles (artículo 10, 

ibídem). Como obvia respuesta a esa concepción, las sociedades civiles no 

estaban obligadas a cumplir esa norma de organización. Esta injusta discri

minación, que además tenía efectos tributarios164
, se originaba en la anacró

nica dicotomía del derecho privado, que aún gravita en nuestro sistema. En 

efecto, la circunstancia de que una sociedad se dedicara a la realización de 

una determinada actividad económica y no a otra, podía representar insólitas 

diferencias de organización jurídica. Así, si la sociedad se clasificaba como 

civil podía subsistir en un sistema más o menos informal, no dar publicidad 

a los actos relevantes para terceros, no llevar contabilidad ni dejar documentos 

de prueba de sus actuaciones y, si se llevaba a extremos la interpretación, 
actuar al margen de las normas de represión de la competencia desleal. Por 

aceptadas, cuya observancia era obligatoria para los comerciantes. A partir de 
ese momento, la contabilidad mercantil pasó de ser libre a ser reglada. El referido 
estatuto tuvo, además, el mérito de crear conciencia en el país sobre la necesidad 
de una concepción de esta disciplina. Posteriormente, al parecer, más por razones 
de orden fiscal que por motivos técnicos, se introdujeron en el país las normas 
sobre ajustes por inflación. Por último, el Decreto 2649 de 1993, expedido por 
el Presidente con fundamento en el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución nacional, contiene el estatuto contable actualmente vigente. 

184. Bien paradójico resulta que la discriminación tributaria se produce para quienes 
llevan contabilidad, por estar obligados legalmente a hacerlo. A estos sujetos se 
les aplican los ajustes por inflación, cuyos efectos tributarios son conocidos. 
En cambio, la legislación fiscal se encargaba de premiar la informalidad, al 
eximir de tales gravámenes a los demás sujetos contribuyentes, tales como las 
sociedades civiles. 
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el contrario, si la compañía se catalogaba como mercantil, se aplicaban todas 

las normas que en la actualidad se consideran de mínima prudencia para 

adelantar cualquier actividad económica. 

A raíz de la expedición de la Ley 190 de 1995, la situación varió radicalmente. 

Esta norma dispuso en su artículo 45 lo siguiente: "De conformidad con la 

reglamentación que al efecto expida el Gobierno nacional, todas las personas 

jurídicas y las personas naturales que cumplan los requisitos señalados en el 

reglamento, deberán llevar contabilidad, de acuerdo con los principios 

generalmente aceptados. Habrá obligación de consolidar estados financieros 

por parte de los entes bajo control". Es claro, pues, que esta disposición quebró, 

en forma tajante y definitiva, una de las diferencias principales entre las 

sociedades civiles y las mercantiles. Lo propio hizo el artículo 1 ºde la Ley 

222 de 1995, ya analizado, al determinar la unificación de las sociedades 

civiles y mercantiles. 

10.3 MODALIDADES DE ESTADOS FINANCIEROS 

Con fundamento en lo ya previsto en el Decreto 2649 de 1993, la Ley 222 

define varias de las modalidades de estados financieros, a cada una de las 

cuales asigna una definición de alcance preciso. Se mencionan en la nueva 

normativa los estados financieros de propósito general, abreviados, inter

medios, consolidados, certificados y dictaminados. 

10.3.1 Estados financieros de propósito general 

De acuerdo con el artículo 34 del nuevo estatuto, "a fin de cada ejercicio y 

por lo menos una vez al año, el 31 de diciembre, las sociedades deberán 

cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito 

general, debidamente certificados" (se subraya). Ahora bien, de acuerdo con 

la definición prevista en el artículo 21 del Decreto 2649 de 1993, esta 

modalidad de estados financieros se caracteriza porque el destinatario de los 

mismos es indeterminado. Quiere ello decir que el objetivo de tales estados 

financieros es "satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad 
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de un ente económico para generar flujos favorables de fondos". Los estados 
financieros de propósito general son el balance general, el estado de resultados, 
el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación 
financiera y el estado de flujos de efectivo (artículo 22 del Decreto 2649, 

citado). 

La nueva norma, como se ve, mantiene la idea de que se deben cortar cuentas 
por lo menos una vez al año a 31 de diciembre. Así, para armonizar lo 
expresado en este precepto con lo dispuesto en el artículo 110, ordinal8º del 
Código de Comercio, en los estatutos sociales podrán pactarse tantos cortes 
de cuentas como se consideren necesarios, pero en ningún caso el ejercicio 

social podrá ser superior a un año. 

Lo anterior corresponde a la idea de garantizarles a los socios la posibilidad 
de conocer, con intervalos razonables, la situación de la sociedad y, na
turalmente, recibir las utilidades del ejercicio, si hay lugar a ellas. Sobre este 
preciso aspecto, el profesor portugués Miguel Pupa Correia afirma que "uno 
de los hechos (o mejor, conjunto de actos) más importantes de la vida social 
es el que anualmente permite a los socios verificar el estado de la organización 
societaria, de la evolución de sus negocios, de su situación económico-finan
ciera y constatar los resultados del ejercicio correspondiente al año anterior. 
Ello podrá permitir la repartición de los eventuales lucros o afectarlos a otros 
fines de interés social. Además, tal verificación también tiene connotaciones 
de interés público para el fisco, pues sirve de base a la tributación de los 
resultados de la sociedad"185

• 

Con fundamento en el principio de la indivisibilidad, se entiende que los 
estados financieros forman un todo con sus respectivas notas. Ello significa 
que en lo sucesivo no podrán darse a conocer dichos documentos sin que se 
anexen las explicaciones contenidas en las notas. Estas últimas, como es 
sabido, con harta frecuencia contienen información valiosísima para entender 
las cifras de los estados financieros. 

185. PUPO CORREIA, Miguel. Direito Comercial. 38 edic;:áo revista e aumentada, 
Universidade Lusíada. Lisboa. 1994. p. 488. 
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10.3.2 Estados financieros abreviados 

La nueva normativa societaria también introduce un concepto importante 

que es el de los estados financieros abreviados como una nueva especie de 

los de propósito general. Estos últimos pueden ser autorizados por el Gobierno, 

por vía reglamentaria, en atención al volumen de activos de la rf:!spectiva 

sociedad. Sobre este particular se afirma, en la ponencia para segundo debate 

en la Cámara de Representantes, que "con el ánimo de evitar un exceso de 

información nocivo, se propone que por norma reglamentaria se puedan 

instituir los estados financieros abreviados como existe en otros países y se 

puedan exceptuar ciertas compañías del régimen de depósitos y publicaciones 

de sus estados financieros". 

10.3.3 Estados financieros consolidados 

Los estados financieros consolidados tienen una importancia significativa 

para el análisis de la situación económica de Jos grupos empresariales, de las 

compañías que ejercen control o dominación sobre otras y de estas últimas, 

en cuanto reflejan los datos contables de varios entes relacionados "como si 

fuesen los de una sola empresa" (artículo 23 del decreto precitado). La 

obligación de consolidar estados financieros, que dicho sea de paso ya existía 

en nuestra legislación, es uno de los efectos importantes de las situaciones 

de subordinación. Así, cuando quiera que se presente una de las denominadas 

presunciones de subordinación, deberán consolidarse los estados financieros 
de matriz y controlada. La preparación y difusión de estados financieros pesa 

solamente sobre la matriz, la cual, en todo caso, deberá también presentar 

sus estados financieros individuales. 

10.3.4 Estados financieros certificados y consolidados 

La ley, con buen criterio, modifica el alcance de los artículos 289 y 290 del 

Código de Comercio, al hacer clara distinción entre estados financieros 

certificados y dictaminados. Se entiende por los primeros aquellos que se 

encuentran suscritos por el representante legal y el contador público, bajo 

cuya responsabilidad se prepararon. La firma de tales personas implica tá-
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citamente la declaración de que los estados financieros contienen afirmaciones 
previamente verificadas por ellas y que las mismas han sido tomadas fielmente 
de los libros de la sociedad. Se trata, entonces, de un mecanismo de 
autenticidad de los estados financieros. Es por ello por lo que la sola firma 
del revisor fiscal no lo hace responsable sobre el contenido de los mismos. 

Todos los estados financieros que hayan de presentarse a los socios o a terceros 

deben estar debidamente certificados. 

Por su parte, la ley entiende por estados financieros dictaminados aquellos 
que, además de estar certificados, contienen la opinión profesional del revisor 

fiscal o del contador que los hubiere examinado. El dictamen implica, a 

diferencia de la simple certificación, un concepto sobre el contenido de los 
estados financieros. 

Como innovación muy significativa y que habrá de tener implicaciones 
importantes, la ley establece que cuando los estados financieros se presenten 

conjuntamente con el informe de gestión de los administradores, el revisor 

fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su 
opinión sobre la concordancia entre aquéllos y éstos. Es indudable que la 

declaración que el respectivo contador haga sobre este particular, tendrá 
incidencia en su responsabilidad profesional. En efecto, si a pesar de la 
discrepancia entre lo consignado en los estado·s financieros y el informe de 

gestión, la persona otorga la certificación sin referirse a dicha discordancia, 
verá comprometida su responsabilidad. 

10.4 PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD 

Ahora bien, con el propósito de facilitar el alcance probatorio de los estados 
financieros, la ley establece el sano criterio de que se presumen auténticos. 

Por supuesto, es una presunción legal que admite prueba en contrario. Es 
esta una norma loable que rescata el olvidado principio constitucional de la 

buena fe. Este último resulta, en verdad, útil a la actividad mercantil, sobre 

todo en un medio como el nuestro, en el que las formalidades agobiantes 
suelen prevalecer sobre la realidad. Una disposición semejante existe, sin 
problema, desde hace más de veinte años en el Código de Comercio. Se trata 

2 7 4 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



del artículo 189 de ese estatuto, que dispone para las actas de asamblea o 
junta de socios, que la simple firma del secretario es suficiente para que se 
entiendan debidamente autorizadas y constituyan "plena prueba de los hechos 
que en ellas constan". 

10.5 RECTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Con el propósito de evitar los traumatismos que pueden originarse en tardías 
órdenes gubernamentales de ajuste a los estados financieros, la nueva ley 
establece reglas claras sobre el particular. Así, al tiempo que reconoce la 
facultad en cabeza de las entidades que ejercen inspección, vigilancia o 
control, para ordenar la rectificación de los estados financieros o de sus notas, 
dispone que las mismas afectarán el período objeto de revisión, solamente si 
la orden respectiva se notifica dentro del mes siguiente a la fecha de 
presentación ante la respectiva entidad; pasado dicho lapso, las rectificaciones 
se reconocerán en el ejercicio en curso. 

De la misma manera, con el propósito de que las personas a quienes se 
presentan los estados financieros conozcan el alcance de las referidas glosas 
gubernamentales, la nueva normatividad exige perentoriamente que se den 
a conocer las rectificaciones al difundir los estado financieros respectivos. 

10.6 PUBLICIDAD DE ESTADOS FINANCIEROS 

Posiblemente el cambio más drástico en materia dH estados financieros está 
contenido en el artículo 41 de la nueva ley. Esta disposición modifica, tanto 
la forma como se produce la difusión hacia el publico de dichos estados 
financieros, como las sociedades que están obligadas a realizar esa publicidad. 
De manera que, de acuerdo con la orientación de la nueva norma, todas las 
sociedades -y no sólo las compañías cuyas acciones se negocien en el 
mercado de valores- deberán hacer públicos sus estados financieros de 
propósito general, junto con sus notas y el dictamen correspondiente, si lo 
hubiere166

• La publicidad se logra en la nueva normatividad, mediante el 

186. Se modifica, de esta forma, el alcance de las previsiones contenidas en los 
artículos 152 y 449 del Código de Comercio. 
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depósito de los estados financieros en la Cámara de Comercio del domicilio 

social. Dicho trámite debe cumplirse dentro del mes siguiente a la fecha en 
que hubieren sido aprobados. Por lo demás, las cámaras de comercio quedan 

obligadas a expedir copias de tales documentos a cualquier persona que lo 

solicite. Respecto de esta nueva forma de difusión de los estados financieros 

compartimos la opinión según la cual "el instrumento del d'epósito, por su 

parte, resulta más adecuado que las publicaciones en prensa, boletines o 

folletos en que actualmente se hace. No sólo porque él permite con mayor 

facilidad el suministro de un superior flujo de información, sino porque 

también podría llegar a disminuir los costos para el preparador de la 

información, puesto que los gastós de reproducción son parcialmente 

desplazados, por intermedio de la Cámara de Comercio respectiva, al usuario 

de la información financiera"167
. 

Con todo, la ley ha consagrado también una excepción especial que les permite 

a los organismos de inspección, vigilancia o control, establecer casos en los 

cuales no se exija depósito o se requiera un medio de publicidad adicional. 

Por último, es bueno saber también que las normas sobre depósito de estados 

financieros no son nuevas en las legislaciones mercantiles sobre la materia. 

La legislación portuguesa de 1986 incorpora una disposic_ión muy semejante 

en la que se exime de esta obligación de depósito a las sociedades colectivas, 

tal vez en consideración a su carácter eminentemente cemido y persona lista. 

El artículo 70 del Código de Sociedades Comerciales de esa nación preceptúa 

que "salvo las sociedades en nombre colectivo, el informe de gestión y los 
documentos de presentación de cuentas, debidamente aprobados, deben ser 

187. BERMÚDEZ GÓMEZ, Hernando. "Estados financieros" , en Universitas, Uni
versidad Javeriana, No. 89, diciembre de 1995, p. 161. Es interesante observar, 
de otra parte, que en el proyecto de Ley 119 de 1993, presentado a consideración 
de la Cámara de Representantes, se establecía en el artículo 63, que toda sociedad 
debía publicar sus estados financieros "por lo menos en el Boletín de la Cámara 
de Comercio del domicilio social, dentro de los tres meses siguientes a su 
aprobación por la asamblea o junta de socios" (Gaceta del Congreso, año II, No. 
381, p. 6.). Después de arduo debate, la comisión revisora cambió radicalmente 
de orientación sobre este particular. 
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depositados para su conservación en el registro mercantil, en los términos 

de la ley respectiva". 

10.7 AUSENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS 

Las frecuentes dificultades probatorias que se presentan en los procesos civiles 

y penales en que está de por medio una sociedad, suelen verse agravadas, 

además, por la inexistencia de una contabilidad regular de los negocios. De 

esta forma, puede ocurrir que los administradores que hayan incurrido en 

una determinada conducta intenten ampararse en la ausencia de estados 

financieros, para evadir así su responsabilidad. La reciente legislación se 

encarga, entonces, de establecer que "cuando sin justa causa una sociedad 

se abstuviere de preparar o difundir estados financieros estando obligada a 

ello, los terceros podrán aducir cualquier otro medio de prueba aceptado por 

la ley" (artículo 42). Como es obvio, el nuevo estatuto no excluye las demás 

sanciones por la infracción a la obligación de llevar contabilidad, para cuyo 

efecto hace, además, responsables a los administradores y al revisor fiscal, 

por los perjuicios que causen por la no preparación o difusión de los estados 

financieros. Estas reglas parecen también guardar plena concordancia con 

las disposiciones generales del Código de Comercio que sancionan al em

presario que no lleva contabilidad, al sujetarlo, en materia probatoria, a los 

libros de la parte que los lleve adecuadamente (artículo 70, ordinal 5º). 

10.8 RESPONSABILIDAD PENAL 

Al expedirse el Código Penal de 1980 (Decreto 100 de ese año), se suscitó una 

controversia, todavía no acabada, sobre la vigencia del tipo penal de la falsedad 

ideológica en documento privado. Dicho estatuto mantuvo vigentes las dos 

modalidades de falsedad -material e ideológica-, pero restringió el ámbito 

de aplicación de la última a la perpetrada en documento público. Con 

fundamento en ello y debido a los principios de tipicidad y exclusión de la 

analogía en materia penal, se sostuvo que la única falsedad posible respecto 

de los documentos privados era la que se presentaba en forma de fabricación, 

alteración, suplantación, enmendadura, intercalación o cualquiera otra que 

afectará física o formalmente al documento. Así, pues, la falsedad ideológica, 
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cuyo impacto suele ser igual o de mayor relevancia en materia societaria, 

quedó aparentemente derogada. A lo anterior había que agregar que los tipos 
penales contenidos en el Código de Comercio (de 1971) eran incompletos, 
en la medida en que remitían a las penas contenidas en el Código Penal 

previstas para las mismas conductas típicas. El artículo 212 del Código de 
Comercio, por ejemplo, disponía que el revisor fiscal que, a sabiendas, au

torizara "balances con inexactitudes graves" o que rindiera al órgano rector 

de la sociedad informes con tales inexactitudes, debía responder conforme 
"a las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad de documentos 

privados"188
• Como se trataba claramente de modalidades de falsedad 

ideológica, no era posible la punición de estas conductas atípicas en el 
ordenamiento penal de 1980. 

Las nuevas normas penales introducidas en la Ley 222 de 1995 tienen la 
ventaja de contener regulaciones típicas autónomas, en las que se describe 

tanto la conducta como la sanción, sin hacer remisión, de ninguna índole, a 

otros ordenamientos que podrían variar su alcance. Las conductas típicas 
contenidas en la reciente ley (artículo 43) se refieren al delito en que incurre 

la persona que, a sabiendas, asuma alguna de las siguientes conductas: 

1. Suministrar datos a las autoridades o expedir constancias o certificaciones 
contrarias a la realidad. 

2. Ordenar, tolerar, hacer o encubrir falsedades en los estados financieros o 
en sus notas. 

Por supuesto, de acuerdo con los principios de legalidad y tipicidad, las 
normas mencionadas tienen un ámbito de aplicación restrictiva, delimitado 
por la órbita de la actividad societaria. No podría ser de otra manera, entre 

otras cosas, porque a pesar de que las leyes pueden y deben referirse a materias 
diferentes a las de su propia especialidad, dichas referencias deben guardar 

188. Lo propio ocurría respecto del artículo 293 del Código de Comercio que, además, 
remitía a los artículos 238 y 240 del Código Penal de 1936, derogado desde 
1980, mediante la expedición del Decreto 100, citado. 
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relación directa con el asunto principalmente regulado. De manera que mal 

podría la nueva disposición extender la aplicación de las referidas conductas 

punibles a personas que no actúen dentro del preciso contorno de las 

sociedades. 

La pena -establecida, como se dijo, en la propia norma- es de uno a seis 

años de prisión. La modalidad del delito es siempre dolosa, debido a la 

inclusión del elemento a sabiendas. 

10.9 REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

De acuerdo con lo preceptuado en el ordinal 11 ºdel artículo 189 de la Cons

titución nacional, corresponde al Presidente de la República el ejercicio de 

la potestad reglamentaria. Dicha atribución resulta particularmente útil en 

una materia como la contable, donde la minuciosidad técnica de las 

regulaciones y su carácter relativamente variable, hacen difícil la acción 

legislativa en sentido formal. Es por ello por lo que el nuevo estatuto confie

re al Gobierno nacional la facultad de expedir reglamentos de carácter 

administrativo sobre los más variados tópicos de la contabilidad. 

Son dignas de destacar en este aspecto las normas relativas a las facultades 

contenidas en el artículo 44 de la nueva ley para reglamentar, entre otros 

temas, los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas de 

auditoría generalmente aceptadas y las demás normas reglamentarias sobre 

la materia, el marco conceptual de la contabilidad, los libros, comprobantes 

y soportes que deberán elaborarse para servir de fundamento de los estados 

financieros, los libros que deberán registrarse y los requisitos de tal registro. 

La norma deja a salvo, también, las facultades de regulación contable que se 

encuentran en cabeza de distintas autoridades administrativas. Sin embargo 

exige, con buen criterio, que tales regulaciones se sujeten al marco conceptual 

y a las técnicas generales que sean expedidas por el Gobierno. Con ello se 

busca, evidentemente, que sin perjuicio de la especialidad propia de las 

disciplinas contables aplicables a distintos entes, exista concordancia mínima 

entre las viarias regulaciones gubernamentales expedidas. 
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10.10 RENDICIÓN DE CUENTAS 

De acuerdo con los principios generales de derecho privado, resulta lógico 

y justo que toda persona que administre bienes ajenos esté obligada a ren

dir cuentas. Ello resulta particularmente importante respecto de los 

administradores de la empresa social, quienes, como ya se vio, están sujetos 

a deberes. de conducta muy estrictos. La nueva ley define los eventos y tér

minos de que disponen los administradores para rendir cuentas comprobadas 

de su gestión. Se trata de tres hipótesis precisamente definidas en el artículo 

45 del nuevo estatuto; éstas son: (a) al final de cada ejercicio; (b) dentro del 

mes siguiente a la fecha en que se retiren de su cargo y (e) cuando se las exija 

el órgano que sea competente para ello. La rendición de cuentas debe hacerse, 

en todos los casos, con fundamento en la presentación de los estados finan

cieros pertinentes y del informe de gestión. La ley hace una aclaración final, 

no por lógica, inútil, según la cual "la aprobación de las cuentas no exonerará 

de responsabilidad a los administradores, representantes legales, contadores 

públicos, empleados, asesores o revisores fiscales" . 

En relación con las cuentas de fin de ejercicio, se les exige a los adminis

tradores la presentación a consideración del máximo órgano social de, por lo 

menos, un informe de gestión, los estados financieros de propósito general 

junto con sus notas cortados a fin del respectivo ejercicio, y el proyecto de 

distribución de las utilidades repartibles. 

10.11 INFORME DE GESTIÓN 

La complejidad de la actividad empresarial impone a los administradores de 

las sociedades la presentación a la asamblea general o junta de socios , de in

formes razonados y completos sobre el desempeño de la compañía. Por ello, 

el informe de gestión a que se refiere la Ley 222 no se limita a que los 

administradores justifiquen los resultados económicos de la compañía, sino 

tainbién a la necesidad de que presenten la situación jurídica y adminis

trativa de la sociedad. Dicho documento, a la luz de la nueva normativa, 

debe incluir no solamente un diagnóstico sobre lo ocurrido en el ejercicio 
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que concluye, sino también un análisis sobre las perspectivas futuras o 

proyecciones de la sociedad. 

La ley define, también con exactitud, los documentos que debe contener el 
informe de gestión, que a diferencia de la prolija enumeración que aparecía 
en el proyecto inicial presentado al Congreso189

, se reducen a los tres 
siguientes: 

1. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 

2. La evolución previsible de la sociedad. 

3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores190 • 

Como verdadera inr1ovación en el sistema jurídico colombiano, se permite la 
presentación de salvamentos de voto, por parte de los miembros disidentes 
del órgano colegiado que haya preparado el informe. Así, dicho documento 
se aprobará por mayoría simple, pero deberá siempre incluir las explicaciones 
o salvedades de quienes no lo comparten. Esta precisión normativa permitirá 
que, en el futuro, se conozcan, por parte de los socios o accionistas, comen
tarios formulados por miembros de las juntas directivas, que pueden resultar 
bien ilustrativas respecto de la gestión administrativa de la sociedad. 

189. En el artículo 205 del Proyecto de ley No. 119 de 1993, se hacía una enumeración 
de 14 documentos que debían presentarse junto con el informe del gerente a la 
asamblea general o junta de socios. Esta norma, por extensa, posiblemente, 
habría conducido a una mayor desorientación de los asociados sobre la verdadera 
situación de la sociedad (enGoceta del Congreso, año II, No. 381, 4 de noviembre 
de 1993, p. 16). 

190. Esta norma tiene gran similitud con la consagrada en el artículo 66 del Código 
de Sociedades Comerciales de Portugal, de cuyo texto extractamos la siguiente 
parte: "El informe de gestión debe indicar, en especial: (a) la evolución de la 
gestión en los diferentes sectores en que la sociedad ejerció actividad, 
detalladamente en lo que respecta a condiciones de mercado, inversiones, costos, 
provechos y actividades de investigación y desarrollo; (b) los hechos relevantes 
ocurridos después del término del ejercicio; (e) la evolución previsible de la 
sociedad ... ". 
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10.12 DERECHO DE INSPECCIÓN 

Un aspecto marginal, pero no menos importante, que además toca con el ré
gimen de asambleas generales y juntas de socios, es el relativo al denominado 
derecho de fiscalización individual, sobre cuyo alcance se establecen pre
cisiones importantes en el artículo 48 de la nueva ley. 

Vale la pena tener en cuenta, como cuestión preliminar, que el texto de esta 
norma suscitó algún grado de controversia en su trámite. En efecto, a 
instancias de alguno de los autores del anteproyecto, se propuso que el referido 
derecho de inspección se hiciera permanente en todos los tipos de sociedades, 
de manera que durante todo el año, socios y accionistas pudieran acudir a 
las oficinas de administración de la sociedad, en demanda de los libros y 
papeles de la compañía. Dicha propuesta, a la que nos opusimos radicalmente, 
habría implicado serias dificultades prácticas en las sociedades anónimas y 
podría haberse prestado para graves abusos por parte de los accionistas. En 
reemplazo de lo propuesto, se acogió una norma de alcance más restrictivo, 
pero que implica un avance importante en la materia. La nueva norma presenta 
las novedades que a continuación se señalan: 

a. En primer término, la disposición ratifica la vigencia del derecho de 
fiscalización sobre los documentos de la sociedad, circunscrito a los términos 
establecidos en la ley. Quiere esto decir que subsistirá la diferenciación en la 
operancia de este derecho, por razón de la especie o forma asociativa de que 
se trate. Así, pues, en las sociedades anónimas se mantendrá la restricción 
contenida en el artículo 422 del Código de Comercio que impide a los socios, 
salvo estipulación estatutaria en contrario, ejercer el citado derecho en época 
distinta a los quince días hábiles anteriores a la reunión ordinaria de la 
asamblea general de accionistas . En la sociedad de responsabilidad limitada, 
por su parte, seguirá vigente lo previsto en el artículo 369 ibídem, que permite 
a todos los socios examinar, en cualquier tiempo, por sí o mediante un re
presentante, todos los documentos de la compañía 191

• En las sociedades colee-

191. Es bien pertinente lo dicho sobre este particular por la Superintendencia de 
Sociedades: "Bajo ninguna circunstancia el derecho de inspección de que gozan 
los asociados en las sociedades de responsabilidad limitada puede ser objeto 
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tivas, como se recordará, el artículo 314 del mismo estatuto faculta, igual
mente, a los asociados para ejercer el derecho de inspección en forma 
permanente. Lo propio ocurre en el caso de las sociedades en comandita, en 
las que los artículos 328 y 339 permiten un derecho de fiscalización individual 
invariable durante todo el año, a menos que el socio comanditario tenga un 
establecimiento de comercio dedicado a las mismas actividades o forme parte 
de otra compañía con igual objeto social, casos en los cuales perderá esa pre
rrogativa. Finalmente, en la empresa de servicios públicos existirá, de acuerdo 
con la Ley 142 de 1994, la misma restricción temporal aplicable a las 
sociedades anónimas. 

b. Es claro que el lugar para el ejercicio del derecho de fiscalización individual 
está en las oficinas de administración que funcionen en el domicilio principal 
de la sociedad. Por tanto, no podrán los administradores trasladar los 
documentos a un lugar diferente, ni les será dado a los asociados exigir su 
presentación en sitios distintos del indicado (por ejemplo, en las sucursales 
de la sociedad). 

c. La ley, con buen criterio, no hace un señalamiento preciso de los docu
mentos que deben exhibirse a los asociados. Por tanto, la determinación de 
los mismos seguirá siendo interpretada por las entidades que ejerzan la 
inspección, vigilancia o control, como hasta ahora. Con todo, se expresa con 
claridad en la norma que el derecho en comento no se extenderá a los 
documentos que versen sobre secretos industriales ni a aquellos datos, cuya 
divulgación pueda resultar perjudicial para la socicdad192 • 

de limitaciones ni mucho menos desconocido o vulnerado, ni siquiera mediante 
estipulaciones estatutarias, pues como lo señaló esta entidad en la Resolución 
SL-09263 del16 de septiembre de 1987, 'dada la connotación del derecho en 
estudio, el mismo no es susceptible de ser desmembrado, ni mucho menos 
desconocido por convenios particulares en razón al carácter estricto del precepto 
legal que lo consagra'" (Superintendencia de Sociedades. Doctrinas contables. 
Bogotá. 1993. p. 69). 

192. El artículo 447 del Código de Comercio señala, para la sociedad anónima, los 
documentos que deben ponerse a disposición de los accionistas durante los 
quince días hábiles anteriores a la reunión en que hayan de aprobarse los 
balances de fin de ejercicio. 
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d. Si se presentaren controversias sobre el ejercicio del derecho de inspección, 
éstas deberán ser resueltas por la entidad que ejerza la inspección, vigilancia 
o control, que estará facultada para proferir el acto administrativo co
rrespondiente en el que se imparta la orden respectiva. La providencia citada 
estará sujeta, naturalmente, a todos los recursos a que haya lugar, de acuerdo 
con la ley. 
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Capítulo 11 

Constitución de sociedad anónima . . , . 
por suscripcion sucesiva 





11.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Como se explicó al comienzo, el proyecto de ley inicialmente presentado a 

consideración del Congreso contemplaba una regulación íntegra tanto de la 

parte general como de la especial del Libro segundo del Código. Dentro de 

esta última, se encontraba, lógicamente, un articulado detallado de los tipos 

de sociedades, cuya inclusión fue abolida, en general, al efectuarse la revisión 

gubernamental del proyecto. Se consideró, a raíz de las muchas incon

sistencias que existían entre las partes general y especial, que la modificación 

de lo existente habría podido generar gran confusión. Era particularmente 

notorio el derrumbamiento de las fronteras que separan e individualizan las 

distintas formas asociativas, lo que generaba perplejidad y confusión, 

particularmente entre los tipos de la sociedad anónima y la limitada. Así, de 

alguna manera se perdía la plurifuncionalidad del contrato social, de la que 

los empresarios derivan los mayores beneficios , por la posibilidad de escoger 

entre moldes jurídicos diferentes con beneficios individuales claramente 

identificables193
• 

La sociedad anónima es -y lo seguirá siendo por mucho tiempo- la más 

importante de las formas asociativas consagrada en el sistema económico. 

Sin desconocer la importancia de las otras especies societarias, que también 

cumplen una función económica esencial, la anónima, por sí sola, canaliza 

más recursos de capital que todas las demás especies sumadas. De ahí que 

sea tan importante establecer mecanismos jurídicos que permitan la creación 

y el desarrollo de las sociedades anónimas. Porquf' no es solamente con la 

concesión de beneficios fiscales como se logra incentivar la creación de 

sociedades anónimas o su hasta ahora fallida democratización. También se 

193. En contra de esta apreciación puede verse la obra de Ignacio Sanín Bernal, 
quien considera censurable la discriminación legislativa de este tipo de compa
ñía respecto de la sociedad anónima: "La popularidad de la sociedad limitada 
en Colombia no radica en sus bondades intrínsecas; habrá que buscarla en la 
inercia jurídica y en la pereza intelectiva" ("La Limitada: R.I.P." en Foro del 
Jurista No. 15, volumen VII, p. 44). 
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requieren mecanismos que promuevan su desarrollo mediante instrumentos 

jurídicos suficientemente seguros para facilitar la consecución de los grandes 

capitales que demanda la gran empresa contemporánea194 • Todo ello, desde 

luego, acompañado de un sistema de garantías para los inversionistas y 

terceros, que permitan la creación del necesario clima de confianza requerido 

para la inversión en los mercados públicos. Es indudable que el gran efecto 

de las sociedades anónimas sigue siendo "la posibilidad de atomizar el capital 

y la permanente convocación del ahorro público. La atomización o división 

en fracciones pequeñas permite que los ahorristas puedan participar en las 

grandes compañías. Por eso necesitamos un sistema que asegure a ellos, que 

no están en el gobierno de la sociedad, un manejo claro, eficaz y sincero de 

los negocios y la acentuación seria y severa de la responsabilidad de los 

directores y de los síndicos ... "195
• 

Posiblemente por las razones expuestas, el Gobierno consideró rescatable de 

la parte especial del proyecto de ley original, algunas de las disposiciones 

propuestas para el régimen de la sociedad anónima. Sin perjuicio del 

mantenimiento de la estructura general prevista en el Libro segundo del 

Código de Comercio, se introdujeron algunos cambios que apuntan a la 

finalidad de fortalecer el mercado de capitales, mediante instrumentos, tales 

como la constitución de sociedades anónimas por suscripción sucesiva o la 

modificación del régimen de las acciones con dividendo preferencial y sin 

194. Todavía parecen estar vigentes las palabras de Vivante sobre este aspecto: "La 
constitución de las sociedades anónimas ha dado frecuentes ocasiones en todos 
los países y en tiempos recientes, también, a deplorables abusos de sus 
fundadores [ ... ]. Esta dolorosa experiencia nos da la razón del complicado y 
desconfiado sistema con que las leyes se han ingeniado para garantir en la 
fundación de la empresa la integridad de su capital contra los abusos de los 
promotores, y de la índole imperativa de sus disposiciones que cercenan la 
libertad de los contratantes en límites insólitamente restringidos" (VIVANTE, 
Cesar. Tratado de derecho mercantil. Primera Edición, Editorial Reus S.A., 
Madrid. 1932. p. 161). 

195. ARECHA, Waldemar. La sociedad anónima y el hombre. Ed. Abeledo Perrot. 
Buenos Aires. 1965. p. 49-50. 
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derecho a voto. Este propósito se deja entrever en la ponencia para segun

do debate en la Cámara de Representantes, donde se expresa que "se con

serva la posibilidad de que la sociedad anónima pueda constituirse por 

suscripción pública, por cuanto su regulación contribuirá a una mayor uti

lización de este mecanismo, más aún cuando el mismo no estaría circunscri

to únicamente para cuando haya oferta pública, sino también para cuando 

se pretendan obtener los recursos proyectados, de pocos o contados in
versionistas"196. 

11.2 FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS 

Como es bien sabido, nuestro Código de Comercio contempla solamente una 

modalidad de constitución de sociedades, que no es otro que el descrito en 

los artículos 98 y siguientes de ese estatuto. Dicho mecanismo, que usual

mente se conoce como de constitución simultónea, implica que las aporta

ciones de capital o una parte de las mismas tienen que ingresar en el haber 

social en el mismo momento de la constitución. 

Por supuesto, lo anterior no implica que en todos los casos sea indispensable 

pagar la totalidad de los aportes en un solo instante. En las sociedades anó

nimas, por ejemplo, se permite el pago de las acciones en forma escalonada, 

siempre que los plazos no excedan un año contado a partir de la suscrip

ción del capital y que se pague, como cuota inicial y de contado, al menos la 

tercera parte del valor de cada acción (artículos 376 y 387 del Código de 

Comercio). Además de la posibilidad de integrnr paulatinamente el capital 

suscrito, la tradicional tridivisión del capital en las sociedades por acciones 

permite también la emisión continuada de títulos que se encuentran en reserva 

o en cartera. Estos últimos, que corresponden a la diferencia entre el número 

de acciones suscritas y la cantidad de la:s mismas que están en circulación, 

facilitan la continuada obtención de recursos, mediante el simple expediente 

de la colocación de acciones. Así, en la medida en que el capital autorizado 

196. En Gaceta del Congreso No. 61, año N, 25 de abril de 1995, p. 5. 
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sea suficiente, la compañía podrá capitalizarse sucesivamente, previa 

aprobación del reglamento por la junta directiva197
• 

No obstante, cuando se trata de acometer empresas de dimensiones con
siderables, para las cuales se requiere captar recursos económicos en gran 

cuantía, es evidente que el sistema de capitalización mencionado puede 
resultar precario. Así, no es infrecuente que a pesar de adelantarse profundos 

estudios de viabilidad técnica y financiera, el proyecto se vea truncado por 
la imposibilidad de recoger, en un solo momento los recursos de capital 

requeridos para adelantarlo. Ello se hace patente, en forma especial, en 

aquellos casos en los que ni siquiera se cuenta con un grupo establecido de 
inversionistas y se desconoce quienes podrían estar interesados en participar 

en el proyecto. 

Y es que la gran desventaja de la constitución simult6nea de la compañía 

está precisamente en el surgimientoípso iure de la persona jurídica-sociedad. 
En efecto, una vez que la sociedad se encuentra legalmente constituida, surgen 

todos los atributos que individualizan al ente legal, con toda su carga de 
derechos y obligaciones, no sólo frente a los socios, sino también -y en for

ma significativa- respecto de terceros. Esto último resulta particularmente 

grave en relación con empresas fallidas por imposibilidad de conseguir la 
totalidad de los recursos económicos requeridos para la explotación industrial 
o comercial propuesta. Quedan estas sociedades, en efecto, en causal de 
disolución por imposibilidad de desarrollar su objeto social y, consecuen
temente, están obligadas a cumplir el engorroso trámite liquidatorio. Lo más 
grave es que muchas veces tales sociedades nunca cumplen los procedi
mientos legales imperativos para extinguirse y desaparecer de la vida jurídica 

y económica. Como hemos dicho en otro lugar, "quedan estas sociedades 
disueltas y no liquidadas, en una especie de limbo, consistente en que con-

197. Además no debe perderse de vista que el artículo 376 del Código de Comercio, 
que se refiere a la proporción que debe existir entre el capital autorizado y el 
suscrito (en un máximo de 2 a 1), solamente rige en el momento de consütuirse 
la sociedad y no en las reformas posteriores, como se deduce claramente del 
tenor literal de la norma citada. 

290 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



tinúa su inscripción en el registro mercantil mucho tiempo después de que 

fueran abandonadas por sus socios y directores"198 • 

De ahí que hubiera resultado bien sensato introducir en nuestra legislación 

(artículo 49 del nuevo estatuto) el ya antiguo sistema de suscripción sucesiva 
o pública para la constitución de las sociedades anónimas. Dicho esquema, 

de utilización en Europa continental a partir del siglo XIX, trae como ventaja 

enorme la concesión de una especie de período de latencia, durante el cual 
la sociedad no se ha constituido ni surgido como persona jurídica, que sirve 

a los promotores para recaudar los recursos que demanda la actividad 

propuesta. Si vencido dicho lapso, no se ha conseguido la totalidad del capital 
requerido, se restituyen los aportes a los suscriptores, con sus rendimientos 

financieros correspondientes. Naturalmente no es necesario cumplir el pro
ceso de liquidación, porque la sociedad, que es lo que se disuelve, liquida y 
extingue, no ha surgido a la vida jurídica. 

El profesor español Emilio Langle hace una sintética explicación de la figura 

en los siguientes términos: 

"El proceso de fundación de la S.A. se desarrolla en sucesivas etapas, 

durante las cuales no existe aún la sociedad como persona jurídica, 
sino que se encuentra en gestación. Han de redactarse por los fun
dadores unos estatutos, reguladores de la vida interna del organis
mo que se proyecta; ha de formarse el capital social, mediante la 
suscripción de acciones; se han de valorar las aportaciones no con

sistentes en dinero; y ha de procederse a la constitución legal de la 
compañía, llenando los requisitos generales de otorgamiento de 
escritura pública e inscripción en el reg. mere., pero con ciertas 

peculiaridades en cuanto a uno y otro extrcmo"199
• 

198. REYES VILLAMIZAR, Francisco. Disolución y liquidación de sociedades 
comerciales. Segunda Edición. Ed. Doctrina y Ley. Bogotá. 1994. p. 13. 

199. LANGLE Y RUBIO, Emilio. Manual de derecho mercantil español. Tomo l. 
Ed. Bosh. Barcelona. 1950. p. 507. 
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El procedimiento previsto en nuestra nueva legislación, cuyo alcance y sig
nificado se explican por sí mismos, contiene, en esencia, las mismas fases 
explicadas por el profesor Langle. Así, la reciente normativa establece una 
fase inicial que consiste en la elaboración del programa de fundación, luego 

otra etapa que conlleva el recaudo de los recursos de capital, mediante la 
colocación de las acciones y, finalmente, un estadio de constitución de la 

sociedad mediante el cumplimiento de las formalidades legales, que ocurre 

siempre y cuando se hayan recaudado los recursos requeridos. Veamos, pues, 

algunos de sus rasgos característicos. 

11.3 PROMOTORES Y FUNCIONES 

El promotor, al igual que el fundador del sistema francés, "es la persona que 
al tomar la iniciativa de crear la sociedad, se encarga de reunir los socios y 
los capitales y de cumplir las formalidades legales necesarias para llegar a 

constituir la sociedad200 • Según Vivante, "la labor de los promotores es la de 
hombres de negocios que se prometen una participación lucrativa en las 

utilidades futuras de la sociedad, un buen empleo de capitales o una ventajosa 

enajenación de sus bienes, y por ello asumen los riesgos y cuidados de 
promover la constitución de aquélla. Su labor se despliega al solicitar, 

mediante la publicación del programa, las suscripciones de los futuros 
accionistas y al recogerlas y llevarlas a la asamblea, porque admitiéndolas 
definitivamente, se forme aquella sociedad de la que esperan un beneficio 
para sí mismos"201 . 

De acuerdo con la nueva ley, los promotores son los encargados de elaborar 
el programa de fundación junto con el folleto informativo de promoción de 

las acciones objeto de la oferta. Dicho programa debe ser suscrito por todos 

200. RIPERT, Georges. Derecho comercial. Tomo II. Sociedades Comerciales. Edi
ciones Jurídicas Labor. Buenos Aires. 1988. p. 247. 

201. VIVANTE. Op. cit. p. 164. Es de advertir que en el sistema colombiano, los 
promotores no recogen las suscripciones de los futtfiOS accionistas como se 
afirma en el texto. Esta labor corresponde a la entidad designada para ese efecto. 
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los promotores y por los representantes de las entidades que se encarguen de 
la colocación, de la emisión o del manejo de los recursos provenientes de la 
suscripción (artículo 50). Como se verá más adelante, los promotores no es
tán facultados para efectuar directamente la oferta de las acciones. Es por 

ello por lo que se exige la firma de los representantes de las entidades 
encargadas de hacerlo. 

11.4 FOLLETO INFORMATIVO Y PROGRAMA DE FUNDACIÓN 

El folleto informativo es el documento que contiene las especificaciones 

generales del proyecto. Se trata de una presentación de carácter técnico, en 

la que se mencionan los aspectos económicos, financieros, contables y de 
cualquier otra índole, cuya utilidad es innegable para promover la venta de 
las acciones, en cuanto justifican la viabilidad y proyecciones esperadas de 
la futura sociedad. Se trata, como es evidente, de un documento promociona!, 

pero no por ello menos serio y comprometedor para los promotores. De manera 

que las falsedades, inexactitudes o errores graves, incluidas en los mismos, 
pueden implicar la aplicación de las sanciones civiles y hasta penales, 

previstas en el nuevo régimen societario (artículo 43). No está de más advertir 
desde ahora, que en el propio régimen de constitución sucesiva de la sociedad, 

está previsto que "los promotores responderán solidaria e ilimitadamente 
por las obligaciones contraídas pc.ra la constitución de la sociedad, hasta la 
celebración de la asamblea general constituyente" (artículo 59). 

Por su parte, el programa de fundación constituye un acto jurídico unilateral 

de ofe:tta dirigido a los posibles suscriptores de las acciones en que habrá de 
dividirse el capital de la sociedad. Las obligaciones de promotores y sus
criptores, como afirma Vivante, "se fijan mediante otros tantos contratos preli
minares, unilaterales, condicionados a la futura constitución de la sociedad 

y dirigidos en favor de la misma. Tal, contiene la promesa de una aportación 
in natura o en dinero, subordinada a la equivalente de un cierto número de 

acciones; tal, la promesa de una prestación de obras, subordinada a una 
participación en los beneficios". Y en cuanto a la naturaleza de estos contratos 

afirma, en explicación aplicable a nuestro sistema, que "la promesa del 
proponente se vuelve irrevocable cuando llega a quien iba dirigida [ ... ]. 
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Aplicando esta disciplina de los contratos unilaterales a la constitución 

sucesiva de una sociedad anónima, diremos que la propuesta o promesa de 

los promotores es para ellos irrevocable tan pronto como llegue a los suscri

tores y que a su vez, el contrato preliminar por ellos iniciado se perfecciona 

tan pronto como hayan recibido la aceptación de los suscritores"202
• 

La nueva ley define, con precisión (artículo 51), los elementos que debe 

contener el programa de suscripción. Dichos elementos, como se verá, están 

orientados a garantizar la información básica sobre el proyecto. Las 

estipulaciones mínimas que debe contener el programa de fundación son las 

siguientes: 

1. El nombre, nacionalidad, identificación y domicilio de todos los 

promotores. 

2. El proyecto de los estatutos. 

3. El número, clase y valor nominal de las acciones. 

4. El monto mínimo al que deberá ascender el capital suscrito, el número de 

emisiones, el plazo, y demás condiciones para la suscripción de acciones y 

el nombre de la entidad donde los suscriptores deben pagar la suma de dinero 

que están obligados a entregar para suscribirlas. 

5. Cuando se proyecten aportes en especie, la indicación de las caracterís

ticas que deberán tener y las condiciones para su recibo. 

6. La forma de hacer la convocatoria para la asamblea general constitutiva y 

las reglas conforme a las cuales deba celebrarse. 

7. La participación concedida a los promotores, si fuere el caso. 

202. VIVANTE, César. Op. cit. p. 167. 
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8. La forma como deberán manejarse los rendimientos provenientes del 

capital aportado y los gastos en que incurran los promotores (artículo 52). 

Por obvias razones de publicidad mercantil, el programa de fundación y el 

folleto informativo se inscribirán en la Cámara de Comercio correspondiente 

al lugar donde se vaya a establecer el domicilio principal de la sociedad. 

11.5 RECAUDO DE LOS RECURSOS 

Los recursos requeridos para la empresa propuesta, como ya se dijo, se 

recaudan por intermedio de una entidad designada para el efecto. Puede 

tratarse de un banco, una entidad fiduciaria o cualquiera otra institución 
financiera. Sin embargo, la ley, con buen criterio, no prohíbe la posibilidad 
de que pueda ser cualquier otra entidad. Es un principio sano, de respeto a la 

autonomía contractual que no perjudica el sistema, en la medida en que son 

los terceros inversionistas quienes deciden el grado de riesgo que asumen en 

la operación. Por supuesto, la inversión resultará mucho más atractiva para 

el público, si como recaudadora de los recursos se encuentra una entidad de 
reconocida solvencia e idoneidad203 • 

La suscripción de los títulos debe siempre constar por escrito. Es esta una 

solemnidad ad substantiam actus, cuya omisión, según las reglas generales, 

acarrea la inexistencia del respectivo acto jurídico. De conformidad con el 
artículo 52 de la ley, el documento en que conste la suscripción debe contener 

cuando menos las siguientes especificaciones: 

1. El nombre, nacionalidad, domicilio e identificación del suscriptor. 

2. El nombre y domicilio de la futura sociedad. 

3. El número, naturaleza y valor nominal de las acciones que suscribe. 

203. Que dicho sea de paso, no siempre equivale, como suele pensarse, a la presencia 
de un control gubernamental sobre la actividad financiera . 

Capítulo 11. Constitución de sociedad anónima por suscripción sucesiva 295 



4. La forma y condiciones en que el suscriptor se obliga a pagar. 

5. Cuando las acciones hayan de pagarse con aportes en especie, la 
determinación de éstos. 

6. La declaración expresa de que el suscriptor conoce y acepta el programa 

de fundación. 

7. La fecha de suscripción y firma del suscriptor. 

En armonía con las disposiciones sobre pago de acciones en la sociedad 

anónima, la nueva ley determina que el pago de las acciones suscritas puede 

hacerse por instalamentos dentro de un plazo máximo de un año, siempre 
que se cancele de contado por lo menos la tercera parte del valor de cada 

acción. El pago debe hacerse en la entidad designada para el efecto en el pro
grama de fundación. Los eventuales incumplimientos por parte de los 

suscriptores darán acción a los promotores para exigir judicialmente el pago 

o a imputar las sumas recibidas a la liberación del número de acciones que 
correspondan a las cuotas pagadas. 

De otra parte, como es apenas obvio, ni los promotores ni la entidad designada 
podrán disponer de los aportes mientras no se otorgue la escritura pública de 

constitución de la sociedad, salvo para cubrir los gastos necesarios para su 
constitución. 

11.6 EFECTOS DEL FRACASO DEL PROCESO 

El proceso de constitución de la sociedad anónima por suscripción sucesiva 
está concebido para que conduzca a la efectiva constitución de la sociedad, 

una vez recaudadas las sumas que se requieren para acometer el proyecto. 
Sin embargo, puede ocurrir que la suscripción no sea exitosa y que, dentro 

del término previsto en el programa de fundación, no se alcance a recaudar 
la cifra de capital esperada. En estos casos y al no estar prevista en el programa 

la posibilidad de constituir la sociedad con un monto inferior, la ley prevé, 
en forma rigurosa, la restitución inmediata a los suscriptores de las sumas 
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entregadas a la entidad designada. Dicho reembolso, que incluirá, igualmente, 
los intereses respectivos, deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles 
siguientes al vencimiento del plazo. 

11.7 ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

Si el proceso de recaudo del capital satisface las expectativas señaladas por 

los promotores en el programa respectivo, deben convocar, dentro de los 
quince días hábiles siguientes, a la reunión de la asamblea general consti

tuyente, para cuyo efecto deberán observarse las normas previstas en el pro

grama de fundación. El artículo 56 prevé mecanismos de segunda y tercera 
convocatorias para los casos de falta de quórum. Si todos ellos resultan 

fallidos, se dará cumplimiento a las reglas ya mencionadas, para el fracaso 
de la suscripción. 

La asamblea general constituyente deberá decidir sobre los temas precisa
mente previstos en el artículo 58 de la nueva ley. Dicho orden del día com

prende temas tales como la aprobación de la gestión realizada por los pro
motores y de los est;ltutos, el avalúo de los aportes en especie, si los hubiere, 

y la designación del representante legal y su suplente, la junta directiva y los 
revisores fiscales, además de los que se hubieren establecido en el programa 

de fundación. 

En las determinaciones de la asamblea constituyente rige el principio general 
según el cual cada acción da derecho a un voto, de manera que cada parti

cipante tendrá tantos votos cuantas acciones haya suscrito. La mayoría deci
soria absoluta, exigida por la nueva ley, no se calcula con fundamento en el 

quórum, sino en el número total de acciones suscritas. Ello obedece a la 
trascendencia de las determinaciones que se van a adoptar, relacionadas con 

la constitución de la sociedad. 

Como quiera que en la reunión de la asamblea constituyente se vuelven a 
presentar a los inversionistas los estatutos que habrán de regir la sociedad 

(ya se había hecho en el programa de fundación). la ley concede a los 
suscriptores ausentes o disidentes el derecho de retiro, restringido exclu-
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sivamente a la hipótesis de modificación del objeto social. El receso debe 

manifestarse por escrito al representante legal de la compañía, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la realización de la asamblea. 

11.8 TERMINACIÓN DEL PROCESO DE CONSTITUCIÓN 

Una vez recaudados los recursos y celebrada la asamblea constituyente, 

procederá la constitución formal de la sociedad, mediante el otorgamiento 

de la escritura pública respectiva y su correspondiente inscripción en el 

registro mercantil. De acuerdo con las normas comunes de la sociedad 

anónima, el referido instrumento notarial deberá otorgarse por un número 

mínimo de cinco suscriptores. Es claro que el representante legal elegido en 

la asamblea no podrá otorgar la escritura porque sus posibilidades de ac
tuación están sujetas, de conformidad con los principios generales, a la 

personificación jurídica de la sociedad, previa constitución regular (artículo 

98 del Código de Comercio), así como a la posterior inscripción de la escritura 

contentiva de su nombramiento, en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio (artículo 163, ibídem) . 

Una vez constituida legalmente la sociedad como persona jurídica, asume la 

totalidad de obligaciones que para efectos de la constitución sucesiva hubieren 

contraído los promotores. Así mismo, la nueva compañía debe proceder a 

restituir los gastos realizados por éstos, siempre y cuando su gestión haya 

sido aprobada por la asamblea general constituyente. Aparte de lo anterior, 
queda la sociedad sujeta a cumplir las obligaciones contraídas por el 

representante legal en cumplimiento de sus deberes . 

Por último, el artículo 59 de la nueva ley establece que "si dentro de los seis 

meses siguientes a la celebración de la asamblea, no se ha otorgado la escritura 

de constitución, los suscriptores podrán exigir la restitución de los aportes 

junto con los frutos que hubieren producido, sin perjuicio de la respon

sabilidad en que pueda incurrir el representante legal". 
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Capítulo 12 

Acciones con dividendo preferencial 
sin derecho a voto 





12.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Como ya se ha expresado, uno de los propósitos que se buscaron con la 

expedición de la nueva ley societaria fue el de procurar un mayor crecimiento 

del mercado accionaría, tradicionalmente deprimido en Colombia. Para el 

efecto, el Ministerio de Hacienda insistió en la inclusión de diversas normas 

tendientes a generar incentivos para que las sociedades por acciones pudieran 

inscribir sus acciones en el mercado público sin que sus propietarios originales 

asumieran el riesgo de perder el control administrativo. Correlativamente, y 

con el propósito de mantener adecuadas garantías para los inversionistas, se 

propuso un régimen de protección a los accionistas minoritarios, que deberá 

permitir, en el futuro, la defensa efectiva de sus derechos. 

Dentro del primer grupo de normas se cuentan, naturalmente, las que tienen 

que ver con la regulación de las acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto. La figura no es nueva en nuestro país; existe desde la 

expedición de la Ley 27 de 1990. No obstante, después de transcurrido más 

de un lustro desde su creación, los resultados prácticos han resultado 

desalentadores, dado el bajo número de compañías que las han utilizado. Por 

supuesto, son de variada índole las causas de orden económico que propician 

la escasa movilidad de estos mecanismos de capitalización. Resulta por lo 

menos ingenuo considerar que un simple cambio de regulación cambiará las 

condiciones macroeconómicas del mercado. Con todo, no puede desconocerse 

que el inadecuado enfoque legislativo de la figura , también ha contribuido, 

en alguna medida, a su poco éxito durante el último lustro. Ello es así, porque 

la regulación existente hasta ahora es tan prolija y restrictiva, que los em

presarios prefieren, con frecuencia, acudir a otros sistemas menos complejos, 

para obtener los recursos de capital requeridos. 

No se desconoce el sano propósito de defender los intereses y derechos de 

las personas que invierten en estos títulos. Los accionistas preferenciales 

-no debe olvidarse- se encuentran, además, en estado de particular 

indefensión por no poder ejercer el derecho a voto sino en ciertas excep

cionales circunstancias. Pero con el pretexto de esa pretendida defensa a 
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ultranza, no pueden crearse condiciones tan adversas y complejas para el 

empresario, que lo desmotiven a priori de emitir estos títulos. 

El mecanismo que se comenta ha tenido inmenso auge en otros sistemas 

jurídicos y, resulta, por tanto, bien conocido en el contexto del derecho 

comparado. El origen de la figura está en el derecho norteamericano, donde 

estas acciones son conocidas de vieja data. En países de tradición romano

germánica, también han alcanzado gran desarrollo, particularmente en Europa 

continental. En América Latina fueron consagradas por primera vez en la 

Ley panameña de sociedades anónimas de 1927, en cuyo artículo 34 se 

dispuso, sin reticencias, que "podrá estipularse en el pacto social que los 

tenedores de cualquier clase determinada de acciones no tendrán derecho 

de votación, o podrá restringirse o definirse ese derecho con respecto a las 

distintas clases de acciones"204
• La legislación brasileña expedida en 1976 

(Ley 6404 del15 de diciembre de ese año) introdujo esta modalidad al definir 

claramente varias especies de acciones, con la restricción de que "el número 

de acciones preferenciales sin derecho a voto, o sujetas a restricciones en el 

ejercicio de ese derecho no podrá ser superior a los dos tercios del total de 

las acciones emitidas" (artículo 15)2°5 • 

Las acciones con dividendo preferencial constituyen, desde el punto de vista 

~e la sociedad, una herramienta fundamental de capitalización, cuyas 

bondades son innegables. No solamente garantizan la obtención de recursos 

frescos para la sociedad, sino que permiten a los socios mayoritarios mantener 

la dirección y administración de los negocios sociales. Desde el punto de 

204. FÁBREGA, Jorge P. Corporation Law of the Republic of Ebnama . Ed. Cultural 
Panameña S.A. Panamá. Sobre este particular puede consultarse el libro La 
Sociedad anónima en Ebnamá de Ricardo Durling (primera edición, Panamá. 
1986. p. 29) . 

205. La legislación brasileña ha introducido un concepto novedosísimo entre 
nosotros, pero muy común en el sistema norteamericano, que es el de las acciones 
sin valor nominal (non-par stock), cuya inclusión sugerimos -sin éxito- se 
permitiera en el proyecto de reforma (artículo 11 de la citada ley del Brasil). 
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vista del inversionista también pueden resultar atractivas, desde que garan

tizan un dividendo fijo anual, acumulable o no, que se paga preferencialmente, 

siempre que existan utilidades distribuibles. También es factible que tales 

acciones concedan al accionista un derecho preferencial de la cuota social 

en el momento de la liquidación, previo pago del pasivo externo. Respecto 

de la naturaleza económica de estos papeles resulta bien interesante la opinión 

de William Klein, según la cual "en la visión conceptual y en la práctica 

prevalecientes, las acciones ordinarias (capital) y los bonos (deuda) son la 

base de la estructura financiera de la sociedad. Son estas las modalidades 

clásicas o puras. Cualquier mecanismo adicional suele ser explicado, mediante 

comparación con las acciones ordinarias o los bonos. Las acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto se describen como híbridos de 

los dos títulos valores básicos atrás mencionados. Ello parece significar que 

respecto de algunos atributos, son semejantes a los títulos de deuda, en 

relación con otros, similares a los títulos representativos de capital, y, 

finalmente, respecto de otras características, son parecidos a ambos"206
• 

12.2 LA NUEVA ORIENTACIÓN 

Como se dijo, la referida Ley 27 de 1990 reguló el mecanismo sub examine 

dentro de pautas tan restrictivas que dejaban entrever un cierto recelo, si no 

franca reticencia, frente a la admisión de la figura. Dentro de tales drásticos 

requisitos se exigía que se tratara de sociedades anónimas que estuvieran 

sujetas a la vigilancia del Estado en forma permanente y que se encontraran 

inscritas en una bolsa de valores. La inscripción debía mantenerse mientras 

existieran dichas acciones. Además, se requería que los estatutos sociales 

previeran explícitamente la posibilidad de emitir dicha clase de acciones y 

que durante los dos ejercicios anuales anteriores a la emisión, hubiera tenido 

utilidades repartibles, en cuantía suficiente para pagar el dividendo mínimo 

pactado. Como si lo anterior fuera poco, se exigía que la sociedad no tuviera 

206. Op. cit. p. 288. 
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acciones de goce o industria ni privilegiadas y, sobre todo, que el monto de 

acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto no superará el 

veinticinco por ciento del capital suscrito de la compañía. Frente a estas 

exorbitantes exigencias, lo extraño no era, en realidad, que un número tan 

reducido de sociedades hubiera acogido este mecanismo de capitalización; 

lo sorprendente era que éstas últimas lo hubieran utilizado. 

Precisamente por esta razón, la regulación que se le dio a la figura en la 

nueva ley, se orientó a la supresión de todos aquellos requisitos que se 

consideraron innecesarios, sin perjuicio de la adecuada protección que debe 

darse a los inversionistas. En la Ponencia para segundo debate en la Cámara 

de Representantes quedó claro dicho objetivo. Veamos: "También se mantiene 

la nueva regulación sobre acciones con dividendo preferencial y sin derecho 

a voto, ya que realmente ésta, frente al régimen vigente, sí contribuye 

notablemente a flexibilizar los requisitos que son necesarios para poder emitir 

esta clase de acciones; sin embargo, se proponen algunas modificaciones a la 

propuesta inicial que persiguen que el nuevo régimen sólo se ocupe de algunos 

aspectos fundamentales"207
• 

De esta explicación de los ponentes del correspondiente proyecto de ley, 

queda absolutamente clara la voluntad del legislador de suplantar ínte

gramente la legislación que venía rigiendo sobre el particular, a pesar de que 

las normas anteriores sobre la materia no se incluyeron dentro de las 

derogatorias expresas del artículo 242 del nuevo estatuto. El hecho de que la 

nueva normatividad en esta materia tenga sólo cinco artículos (61 a 66) , no 

puede interpretarse como que lo no previsto en estas disposiciones se regirá 

conforme a la Ley 27 de 1990 y su Decreto Reglamentario 3091 del mismo 

año. Precisamente, la ventaja principal de esta nueva normatividad es su 

brevedad y precisión. Por lo demás, no debe perderse de vista que, de acuerdo 

con el artículo 3º de la Ley 153 de 1887, se considerará "insubsistente una 

207. En Gaceta del Congreso, año rv, No. 61, 25 de abril de 1995, p. 5. 
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disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incom

patibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una nueva 
ley que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería". 
Si quedare alguna duda sobre este aspecto, bastaría analizar el artículo 66 de 
la nueva ley, que ordena explícitamente al Gobierno reglamentar "todo lo 

referente a las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto 

de que trata esta sección". Se trata, ciertamente, de una orden de reglamen

tación y no de una simple potestad. Resta esperar, pues, que la reglamen

tación respectiva se produzca rápidamente y, sobre todo, que conserve la 
filosofía de brevedad presente en el nuevo texto. Esto último, desafortuna

damente no siempre ocurre, especialmente cuando en la redacción de las 

normas participan los reguladores del mercado público de valores. 

12.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La primera gran innovación que en esta materia trae la Ley 222 de 1995 es la 

de permitirle a cualquier sociedad por acciones, bien anónima o comanditaria, 
vigilada o no, la emisión de acciones con dividendo preferencial y sin derecho 

a voto. Así, no solamente las compañías de grandes dimensiones podrán 
acudir a estos sistemas de capitalización, sino que se permitirá que cual

quier sociedad mediana o pequeña pueda también hacerlo. La ausencia del 
requisito de inscripción en bolsa de valores , de otra parte, generalizará, 
posiblemente, la utilización del mecanismo. Por lo demás, el porcentaje 
de emisión de estos títulos, al igual que existe en otros sistemas, se eleva al 
cincuenta por ciento del capital suscrito, de manera que la cuantía de los 

recursos qne puerlen obtenerse por esta vfa aumentará significativamen
te208 . Tampoco se exige que la sociedad demuestre la obtención de dividendos 

en los ejercicios anteriores, de manera que será de cargo de la sociedad 

demostrar frente a los posibles inversionistas las bondades de los títulos que 
se emitan y las proyecciones futuras de la sociedad, mediante adecuada 

208. En todo caso, la nueva ley, al igual que ocurría en la legislación derogada, exige 
que las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, tengan el 
mismo valor nominal de las acciones ordinarias (artículo 61) . 
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promoción de la respectiva oferta. Por supuesto, el inversionista asumirá 

algún grado de riesgo, que deberá sopesar frente a la rentabilidad ofrecida de 
la inversión. 

Naturalmente, con el propósito de no defraudar la confianza de los inver
sionistas, la sociedad tendrá interés en que las acciones resulten una inversión 
rentable y segura, mediante la oportuna distribución del dividendo prometido. 
Es bien ilustrativa la opinión de Manning, en el sentido de que "los admi
nistradores de las sociedades insisten, usualmente, en que la compañía ha
ga honor a sus co11;1?romisos con los inversionistas preferenciales, pagando 
oportunamente los dividendos que se causen en favor de ellos; esta actuación 
obedece al deseo de preservar el buen crédito de que goza la compañía, de 
dar especial relieve al presunto status privilegiado del accionista preferencial, 
así como a evitar las acciones judiciales de los tenedores de tales acciones e 
impedir que recuperen el derecho de voto, en los casos de no pago del di
videndo preferencial. Los mismos argumentos han servido de base para mo
rigerar las leyes estatales que restringían los dividendos preferenciales"209 . 

De otra parte, se permite que la emisión sea autorizada por la asamblea ge
neral de accionistas, sin que esta determinación implique necesariamente 
una reforma de los estatutos sociales. El reglamento respectivo debe ser 
elaborado por el mismo organismo, a menos que se decida delegar dicha 
atribución en la junta directiva (artículo 62). 

12.4 DERECHOS QUE OTORGAN 

La nueva normativa mantiene los derechos preferenciales de contenido 
económico que regían bajo la legislación de 1990. Así, la ausencia del derecho 
de participación representado por el voto en las sesiones de asamblea, se 
compensa económicamente mediante el otorgamiento obligatorio de un 
dividendo que se paga preferencialmente, siempre que la sociedad genere 
utilidades. Por lo general, dicho dividendo corresponde a una tasa fija anual 

209. MANNING, Bayless et al. Legal Capital. Third Edition. Foundation -Press. 
Westbury. 1990. p. 148. 
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o a una fórmula especifica de liquidación, para la que se tienen en cuenta el 

valor de la inversión, la devaluación monetaria, la tasa de rentabilidad de 

otros papeles en el mercado, etc. La fórmula puede estar plenamente deter

minada, como en los casos de un porcentaje fijo , o ser determinable, con 

fundamento en factores variables determinados en el correspondiente 

reglamento de emisión. 

Además, estas acciones confieren también a su titular el derecho a obtener 

preferencialmente su cuota social en el momento de la liquidación de la 

sociedad. Quiere ello decir que, previo pago del pasivo externo de la sociedad, 

los accionistas preferenciales participarán, en forma parcial y en proporción 

a sus participaciones, en el remanente de los activos sociales. Existe, pues, 

una subordinación de los créditos por pasivo interno en favor de los 

accionistas ordinarios, respecto de los titulares de estas acciones210
• 

Por supuesto, los accionistas preferenciales gozan también de todos los 

derechos previstos en la regulación general de las sociedades anónimas, salvo 

el referente a la participación en las deliberaciones y votaciones de la asamblea 

(v.gr. derecho de inspección, libre negociación, suscripción preferencial sobre 

acciones de la misma clase, derecho de retiro, etc.) 211
• Aparte de todas las 

prerrogativas anteriores, el reglamento respectivo puede conferir los siguientes 

derechos adicionales: 

210. Es bien interesante la tendencia norteamericana a subordinar, inclusive el pago 
de pasivos externos que provengan de deudas con socios, a la satisfacción íntegra 
de los accionistas preferencial es, en eventos de proceso concursal de la sociedad 
emisora. Esta doctrina importantísima de la jurisprudencia norteamericana 
recibe el nombre de Deep Rack Doctrine o Equitable Subordination y fue sentada 
inicialmente en el célebre caso de Taylor vs. Standard Gas & Electric Co. Para 
un análisis más detallado de la referida tesis puede consultarse la obra del 
autor, ya citada, Sociedades comerciales en Estados Unidos ... pp. 92-93. 

211 . Es importante tener en cuenta que estos accionistas no tienen ni siquiera el 
derecho de voz, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los tenedores de 
acciones de industria sin estimación anticipada de su valor (artículo 137 del 
Código de Comercio). 
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a. Participar en igual proporción con las acciones ordinarias de las utilidades 

distribuibles que queden después de deducir el dividendo mínimo. 

b. Participar en igual proporción con las acciones ordinarias de las utilidades 
distribuibles que queden después de deducir el dividendo mínimo y el 

correspondiente a las acciones ordinarias, cuyo monto será igual al del 

dividendo mínimo. 

c. Obtener un dividendo mínimo acumulativo hasta por el número de ejer
cicios sociales que se indique en el reglamento de suscripción (artículo 63). 

De conformidad con la previsión éontenida en el artículo 66 de la Ley 222, 

los títulos de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto 
deberán contener, además de las menciones generales previstas en el artículo 
401 del Código de Comercio, un señalamiento explícito de los derechos 

especiales que ello_s confieren. 

12.5 ASIGNACIÓN DEL DERECHO DE VOTO 

Como garantía fundamental para los inversionistas, la ley establece precisos 

eventos en que los accionistas preferenciales pueden adquirir el derecho de 
voto. Se trata, en realidad, de una medida lógica frente a la relativa impotencia 
del accionista preferencial. La reciente normativa, con buen criterio, diferencia 
claramente entre dos modalidades de asignación del derecho a voto. Las 

primeras se caracterizan porque operanípso iure, de manera que una vez que 
ocurra alguna de las hipótesis configurativas , los accionistas adquieren 
automáticamente y, por ministerio de la ley, el derecho de voto. Por el 

contrario, en la segunda categoría, la posibilidad de adquirir dicha prerrogativa 
está sujeta a un procedimiento señalado en la ley. 

12.5.1 Asignación ipso iure 

La asignación por ministerio de la ley del derecho a voto se da en hipótesis 

en las que se ha propuesto adoptar determinaciones del máximo órgano social 
que, de ser aprobadas , afectarán la situación o los derechos de los accionistas 
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con dividendo preferencial. Es por ello por lo que en estos casos, la con

vocatoria a la respectiva reunión de la asamblea general de accionistas deberá 

formularse también a los titulares de las acciones preferenciales, con estricta 

sujeción a las normas generales sobre medio, antelación y contenido de la 

misma. De igual forma, en el momento de efectuar el cómputo del quórum, 

será necesario contabilizar la cantidad de acciones preferenciales presentes, 

para cuyo efecto será indispensable tener en cuenta las normas especiales 

sobre mayoría decisoria contenidas en la misma regulación para el efecto 

(parágrafo del artículo 63). Las sanciones de ineficacia, nulidad e inopo

nibilidad a que se refieren los artículos 186 y 190 del Código de Comercio, 

serán aplicables en los casos allí previstos. De la misma manera, los accionistas 

preferenciales estarán legitimados para intentar las respectivas acciones de 

impugnación, para lo cual se entenderán legitimados procesalmente. Las hi

pótesis de asignación de voto de pleno derecho, de acuerdo con la norma 

citada, son las siguientes: 

a. Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar las 

condiciones o derechos fijados para tales acciones. En este caso, se requerirá 

el voto favorable del 70% de las acciones en que se encuentre dividido el 

capital suscrito, incluyendo en dicho porcentaje y en la misma proporción el 

voto favorable de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto. 

'b. Cuando se vaya a votar la conversión en acciones ordinarias de las acciones 

con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Para tal efecto, se aplicará la 

misma mayoría señalada en el numeral anterior. 

c. En los demás casos que se señalen en el reglamento de suscripción. 

Esta última posibilidad resulta enormemente útil para los emisores que 

quieran motivar a los inversionistas con garantías adicionales a las mínimas 

legales. Por lo demás, es evidente que dichas causales voluntarias de asig

nación del derecho a voto serán exigibles por los procedimientos legales per

tinentes. 
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12.5.2 Asignación condicionada 

La Ley 27 de 1990, establecía como causal de asignación automática del 

derecho de voto, la circunstancia de que no se pagara la totalidad del dividendo 

preferencial durante dos ejercicios anuales consecutivos; ese simple hecho 

era suficiente para que los titulares adquirieran el derecho de voto. A partir 

de ese momento, conservaban tal prerrogativa, hasta que se cancelaran 

íntegramente los dividendos pendientes de pago. Se trataba de una norma 

drástica, en cuanto penalizaba, no sólo la no repartición de dividendos, sino 

también el reparto parcial. Como ya se dijo, a la luz de la nueva normativa, 

es posible que en el reglamento respectivo se estipulen causales de esta 

naturaleza, con el efecto de obligatoriedad mencionado. Con todo, si no se 

han convenido explícitamente, podrán conducir al otorgamiento del derecho 

de voto, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a. Que haya transcurrido cuando menos un ejercicio social sin que la sociedad 

haya generado utilidades que le permitan cancelar el dividendo mínimo. 

b. Que la Superintendencia de Sociedades o en su caso, la de Valores o 

Bancaria, de oficio o a solicitud de tenedores de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto que representen por lo menos el diez por 

ciento de estas acciones, establezca que se han ocultado o distraído beneficios 

que disminuyan las utilidades por distribuir. 

c. Que con fundamento en la verificación anterior, la superintendencia 

respectiva determine que los titulares de estas acciones adquieran el derecho 

de voto, hasta tanto se verifique que han desaparecido las irregularidades 

que dieron lugar a esta medida. 

Si bien la norma precitada expresa que la superintendencia respectiva podrá 

determinar la asignación del mencionado derecho, parecería sensato pensar, 

ante la gravedad de las infracciones a que se refiere la norma, que la 

discrecional del funcionario no es muy amplia y, consecuencialmente, deberá 

otorgar el derecho cuando compruebe la existencia de tales anomalías. 
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Capítulo 13 

Empresa unipersonal 
de responsabilidad limitada 





13.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Uno de los mayores logros de la Ley 222 de 1995 es la aceptación de la em

presa unipersonal de responsabilidad limitada dentro de la legislación 

colombiana. No tanto por lo novedoso de la figura ni por lo trascendental 

que pueda resultar como mecanismo para realizar negocios, cuanto por la 

forma como queda regulada en la nueva ley. 

A nadie extraña el hecho de que en la práctica existan infinidad de verdaderas 

s?ciedades unipersonales en Colombia, encubiertas bajo el ropaje de com

pañías limitadas y anónimas. La nueva ley, entonces, tan sólo reconoce una 

realidad económica que ya venía rigiendo entre nosotros de tiempo atrás. 

Tampoco es nueva la presencia en la legislación colombiana de personas 

jurídicas de un solo constituyente: las empresas industriales y comerciales 

del Estado, existentes hace muchos años en nuestro sistema jurídico, bien 

pueden pertenecer a esta categoría. Además, el propio Código de Comercio 

vigente, desde hace un cuarto de siglo, contempla la denominada sociedad 

devenida unipersonal por reducción del número de socios a menos de dos, 

cuya vigencia y plena validez es innegable por espacio de seis meses contados 

a partir de la ocurrencia de la causal de disolución (artículos 218, ordinal 3º 

y 220 ibídem) 212 • Esta posibilidad demuestra, claramente, la admisión tácita 

por parte del legislador de la unipersonalidad, sin reparar en la conside

ración contractual. Y es que, como afirma el profesor Emilio Beltrán, "la 

212 . Disposiciones legales semejantes existen desde hace tiempo en varias le
gislaciones latinoamericanas. Tales los casos de Brasil, que concede un término 
de un año para el enervamiento de la causal de disolución por reducción del 
número de accionistas a uno (artículo 206, numeral I, literal d, de la Ley de 
Sociedades Anónimas No. 6404 de 1976), Argentina, que concede para el mismo 
efecto un término de enervamiento de tres meses contados a partir de la 
desaparición de la pluralidad, a pesar de que establece correlativamente una 
responsabilidad solidaria e ilimitada del accionista restante durante dicho 
interregno (artículo 94, numeral 8 de la Ley de Sociedades Comerciales No. 
19550 de 1984) y Perú, que otorga un plazo de seis meses para restablecer la 
pluralidad mencionada (artículo 312, inciso 7 de la Ley 16123). 
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compatibilidad de la unipersonalidad con el concepto de sociedad y con la 

atribución de personalidad jurídica se deduce del hecho de que en las 
sociedades de capitales 'la organización a que da lugar el contrato social se 
halla tan fuertemente objetivizada e independizada que puede subsistir, 

aunque desaparezca la pluralidad de sus miembros"'213
• 

Tampoco sorprende la presumible audacia de adoptar esta figura, pues, en 

realidad, lo que existía, más bien, era morosidad del legislador colombiano 
en darle carta de naturaleza. La sociedad de un solo socio ha sido contemplada 

en otros países de mayor desarrollo económico desde hace ya algún tiempo. 

La figura en cuestión ha encontrado, por ejemplo, plena acogida en el sistema 
del common law, donde ni siquiera se le menciona como novedad del derecho 

societario. En efecto, dentro de las condiciones esenciales para constituir 
una sociedad en los Estados Unidos no se encuentra, como en nuestro sistema, 
la necesidad de una pluralidad de accionistas o socios. Este requisito, usual

mente ligado con las doctrinas contractualistas de origen francés 214, aparece 
como un verdadero anacronismo en la legislación norteamericana. La gran 

mayoría de legislaciones estatales, si no todas, permiten la existencia de 

sociedades con un solo asociado o accionista. Así, por ejemplo, la sección 
lOl(a) de la Ley general de sociedades del Estado de Delaware preceptúa 

que "cualquier persona, sociedad de personas, asociación o sociedad de 
capitales, individualmente o conjuntamente con otros y sin consideración a 
su lugar de residencia, domicilio o Estado de incorporación, puede formar 
una sociedad de capitales, en los términos de este capítulo ... " (se subraya)215 • 

213. BELTRÁN, Emilio. La disolución de la sociedad anónima. Primera edición, 
Ed. Civitas, Madrid. 1991. p. 37. 

214. No obstante lo anterior, en 1985la legislación francesa, más en atención a razones 
prácticas que doctrinarias, le abriÓ paso a la "empresa unipersonal de 
responsabilidad limitada". Alemania ya había permitido la figura jurídica en 
cuestión, mediante la "Eio Mano Gesellshaft" (véase CROSSWELL, Caro! 
McCormick. Legal and Financia] Aspects of lnternational Business . Oceana 
Publications Inc. New York. 1980. p. 6. 

215. EISEMBERG, Melvin A. Corporations and BusinessAssociations, Statutes, Rules 
and Forms. Foundation Press. Westbury, N. Y. 1992. p. 96. Curiosamente unos 
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En Inglaterra, la situación también es suficientemente clara a raíz de la 

expedición en 1992 de la Ley de compañías limitadas privadas de un solo 

socio, cuyo texto no hace nada distinto que acoger la duodécima directiva de 

la Unión Europea sobre sociedades de capital unipersonales216
• 

También en el derecho europeo continental se ha convertido en un imperativo 

de las legislaciones estatales por obra de la referida directiva comunitaria 

sobre el particular. Además, aun en los países donde el concepto no se ha ex

tendido a formas asociativas tradicionales como la sociedad anónima, parece 

existir convicción sobre las bondades de permitirlo en un futuro próximo. 

En este sentido, el tratadista español Emilio Beltrán afirma que la sociedad 

anónima unipersonal "facilita el acceso al mercado del pequeño empresario, 

posibilita la conservación de la empresa, favorece los procesos de reorga

nización empresarial, etc."217
• 

Con todo, la posibilidad de constituir sociedades comerciales de un solo 

socio es relativamente reciente en los países del continente europeo, de

bido en buena parte, a las tesis contractualistas clásicas, cuya rígida 

adopción por los sistemas jurídicos romano-germánicos se había converti

do en cortapisa infranqueable para la natural evolución de esta ma-

pocos estados mantienen como requisito para la constitución de la sociedad la 
presencia de un número plural variable de incorporadores. Así, de acuerdo con 
información relativamente reciente, solamente los siguientes Estados exigen 
dicho requisito: Arizona (dos o más incorporadores), Dakota del Norte (tres o 
más). Oklahoma (tres o más), Utah (tres o más) y en el Distrito de Columbia 
(tres o más) (HOWELL, John C. Forming Corporations and Partnerships. Se
cond Edition, Me Graw Hill. 1991. pp. 193-205). En lodo caso, por lo general, 
para completar el proceso de incorporación de la sociedad, los incorporadores 
emiten las acciones respectivas, que pueden quedar finalmente en cabeza de 
un solo accionista. 

216. OLIVER, M.S. et al. Company Law. Twelfth edition. Pitrnan Publishing. Len
don. 1994. p. 6. 

217. BELTRÁN, Emilio. Op. cit. p. 39. 
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teria218
• Croswell señalaba hasta hace un tiempo esta marcada diferencia 

entre el common law y los sistemas de Europa continental: "Las sociedades 

anónimas y las de responsabilidad limitada constituidas en países europeos, 

tales como Francia, Bélgica e Italia, son diferentes en múltiples aspectos a las 

compañías del common law. La concepción romano-germánica de la sociedad 

es diferente a la del common law. De acuerdo con las reglas del sistema 

anglosajón, la sociedad se considera simplemente una persona jurídica. Bajo 

las normas del derecho civil, la compañía se considera formada por un 

contrato. Es por esta razón por la que muchos países, como Francia e Italia, 

establecen que debe existir un número mínimo de accionistas o socios para 

que pueda crearse la relación contractual[ ... ]. Si no hay por lo menos dos 

asociados, no hay acuerdo contractual y, por tanto, no existe sociedad, de 

manera que el único socio se hace responsable personalmente por las deudas 

de la entidad. Esta concepción romano-germánica de la sociedad restringida 

al marco contractual, existe no solamente en Europa sino también en América 

Latina. La única excepción es la creación alemana de la Ein Mann 

Gesellshaft"219
• 

Y agregaríamos, para la época de la cita precedente, la introducción de esa 

misma entidad unipersonal en la legislación del principado europeo de 

Liechtenstein, la existencia de sociedades de un solo accionista en Panamá, 

a partir de la expedición de la Ley 32 de 1927 y la presencia en la normatividad 

brasileña de 1976 de la figura de la subsidiaria integral220 • Curiosamente, 

según se afirma, estas tres normas de países de tradición romano-germánica 

tienen la misma fuente de inspiración: la legislación del Estado norteame-

218. No obstante, la legislación francesa, por Ley 85-697 del 11 de julio de 1985, ya 
había introducido la figura en comento. Lo propio había ocurrido en Bélgica, 
mediante Ley del14 de julio de 1987. 

219. CROSWELL, Carol. Op. cit. p. 6. 

220. De conformidad con el articulo 251 de la Ley de Sociedades Anónimas del 
Brasil (No. 6404 de 1976), "la compañía puede ser constituida, mediante escritura 
pública, si tiene como único accionista una sociedad brasileña". 
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ricano de Delaware. Sobre este particular afirma Ricardo A. Durling, que "ni 
en los Anales de la Asamblea Nacional ni en el Libro de actas aparece 
referencia alguna sobre el origen de esta Ley [de sociedades anónimas de 
Panamá] ni de las corrientes legislativas que influyeron en la misma. Hasta 
donde ha podido esclarecerse, el proyecto original fue redactado por el doctor 
Eusebio A. Morales, tomando como base las leyes de los Estados de New 
Jersey y de Delaware. Sin embargo, no faltan autores que sostienen que dicha 
ley tuvo por modelo la Ley de Sociedades del Estado de Arizona221

• 

En cuanto tiene que ver con la legislación del mencionado principado, es 
interesante observar que, a pesar de la errónea creencia en contrario, dicha 
ley no se nutre de avances europeos sobre la materia, sino que también tiene 

clara procedencia norteamericana. Sobre este particular afirma el profesor 
Rudolf Schlesinger que "unas pocas jurisdicciones de derecho civil, 
especialmente Liechtenstein han seguido el ejemplo norteamericano. Feller 
ha afirmado sobre la Ley societaria de Liechtenstein de 1926, que 'esta ley 

fue preparada por un grupo de abogados suizos, con el propósito de hacer 
del diminuto Principado de Liechtenstein, el Delaware de Europa. Esta ley 
comprende cada uno de los mecanismos creados por el ingenio societario 
norteamericano, más algunas otras innovaciones"'222

• 

Aparte de lo anterior, las legislaciones de América Latina comienzan a preo
cuparse por abrirle paso a la materia. Con todo, es notorio el considerable 
recelo con que se introducen estas regulaciones. Las propuestas legislativas 
argentinas, por ejemplo, se han ocupado en la regulación de un fenómeno 
diferente, como lo es la afectación de una parte del patrimonio del pequeño 
o mediano empresario individual a la realización de una o varias actividades 
de explotación económica. En ellas se aborda con desconfianza el fenómeno 
de la limitación del riesgo del empresario individual y se establecen múlti
ples garantías para los terceros . 

221 . DURLING, Ricardo A. La sociedad anónima en Panamá. Panamá. 1986. 
p. 27. 

222 . SCHLESINGER, Rudolf et al. Op. cit. p. 803 . 
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PUede verse claramente el antagonismo existente entre la visión norteame
ricana, cuya concepción implica, sin más, la posibilidad de que todas las 
ventajas de la sociedád de capitales puedan concederse a la entidad de un 
solo socio -que, dicho sea de paso, también se denomina corporation- y la 
concepción tradicionalista imperante en los países latinoamericanos, que o 
bien niegan la posibilidad de que esta forma empresarial exista o la permiten 
con severas restricciones, bajo la presunción de que puede prestarse para la 
defraudación de los terceros acreedores. 

Es notoúa la visión formalista que hace pensar en estas latitudes, que existe, 
incluso, un escollo semántico infranqueable para darle la denominación de 
sociedad a una entidad integrada por una sola persona. Frente a esta posi
bilidad es clara, por ejemplo, la intransigencia del autor ecuatoriano Jorge 
Egas Peña, quien afirma, en estudio reciente, que la solución legislativa de 
permitir la sociedad unipersonal adolece de fallas de fondo, "como lo es el 
hecho de juntar dos conceptos antinómicos o contradictorios como son los 
de 'sociedad', que presupone la concurrencia de dos o más personas, con 
'unipersonal' que se refiere a una sola. Por principio no puede haber sociedad 

sin la concurrencia de varias personas"( se subraya)223
• 

Por supuesto que esta posición conservadora parte de la premisa de que el 

requisito de pluralidad dificulta el fraude y genera seguridad jurídica para 

223. PEÑA, Jorge Egas. Derecho societario. Ed. Edino, Guayaquil. 1992. p. 54. En 
idéntico sentido se pronuncia el tratadista argentino Fernando Mascheroni, para 
quien "la peregrina postulación de la 'sociedad de un solo socio' (incorporada 
en el artículo 1 º del Proyecto de reformas a la Ley 19.550), absurdo lógico y 
semántico, es un medio inidóneo de caracterizar al empresario único que desea 
afectar una parte de su patrimonio a su explotación empresaria, resguardando 
sus bienes personales o familiares del riesgo inherente a la empresa. 

"La hipótesis, por cierto muy frecuente, ha sido contemplada doctrinariamente 
por la figura de patrimonio de afectación y su consecuencia lógica: la empresa 
individual de responsabilidad limitada, medio técnico adoptado por diversas 
legislaciones, estudiado desde hace décadas, y que nuestro derecho positivo 
eludió sistemáticamente, para desembocar en el despropósito de la 'sociedad 
de un solo socio"'. (MASCHERONI, Fernando H., Régimen jurídico del socio. 
Ed. Astrea. Buenos Aires. 1996,.. · pp. 2-3). 
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los terceros. Ese presupuesto parece basado en una argumentación sofística, 
pues nada hace pensar que el simple hecho de que en lugar de un aportante 
de capital existan dos o más, signifique una especial garantía para los 
acreedores sociales. Tampoco es cierto que la pluralidad per se constituya 
una particular ventaja para la realización de negocios, máxime si se considera 
que dicho requisito en muchas ocasiones constituye un simple formalismo, 
que puede alcanzarse con el concurso de testaferros, cuya participación en 
el contrato es meramente nominal. 

El nuevo régimen colombiano adopta una posición intermedia y equilibrada 
entre los dos extremos. Así, pues, aunque se regula el fenómeno con gran 
amplitud, se establecen también algunas restricciones importantes que no 
existen en relación con las sociedades comerciales. Aunque habría resultado 
de gran utilidad consagrar la posibilidad de verdaderas sociedades uniper
sonales, la ley se aproxima significativamente a ese ide3.1, mediante la 
regulación de un mecanismo al que se incorporan algunas de las más modernas 
postulaciones del derecho societario. Y para disipar los temores de quienes 
consideraban que este mecanismo se utilizaría esencialmente como ins
trumento de fraude, la nueva ley prevé formas de desestimación de la per
sonalidad jurídica, restricciones en cuanto a la capacidad del constituyente, 
prohibición respecto a la celebración de ciertos negocios, etc. 

La figura introduce a la legislación colombiana trascendentales cambios de 
concepción, relativos a instituciones consideradas como dogmas inobjetables 
en nuestra tradicional doctrina mercantil. La empresa unipersonal de 
responsabilidad limitada, a pesar de los temores que ha dP.spertado su 
admisión en la legislación nacional, no solamente habrá de convertirse en 
un importante instrumento de desarrollo para el sector empresarial, sino 
también en un punto de partida hacia la modernización de concepciones 
injustificadamente consideradas , hasta ahora, inmodificables en el sistema 
jurídico nacional. Se convierte esta nueva regulación en un modelo que podrá 
imitarse para introducir, más adelante, una serie de reformas que deberán 
hacerse al régimen societario actual, cuya modificación no ha sido posible 
en algún grado, merced al excesivo tradicionalismo que caracteriza a amplios 
sectores de la doctrina societaria colombiana. Así, pues, esta nueva forma 
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asociativa se constituye, probablemente, en el mayor logro conceptual de la 
nueva ley. 

13.2 CARACTERÍSTICAS 

Como se verá en seguida, existe algún grado de disparidad entre la regulación 
de la empresa unipersonal y la de la sociedad mercantil. Aun cuando uno y 
otro fenómeno son idénticos, en cuanto a su concepción de personas jurídicas, 
hay diferencias muy significativas en lo tocante a la forma y los requisitos de 
constitución, a los efectos de su actividad frente a terceros, a su objeto social, 
etc. Esta diferencia de tratamiento legislativo entre el régimen societario y el 
de la empresa unipersonal no obedece, en forma alguna, a inadvertencia 
culposa de quienes participaron en la elaboración de los anteproyectos. Muy 
por el contrario, se debe al ánimo consciente de producir innovaciones de 
fondo en el sistema, cuya admisión al régimen societario se habría frustrado 
inexorablemente por el enfoque retardatario ya aludido. Veamos, pues, algunas 
de las características descollantes de esta figura. 

13.2.1 Supresión del requisito de pluralidad 

Aunque parezca redundante insistir en ello, es conveniente hacer énfasis en 
esta característica, por las implicaciones conceptuales que habrá de tener. 
Claramente, se demuestra, con esta figura , que en el derecho comercial mo
derno ya no resulta tan importante para efectos de la separación patrimonial, 
el ánimo asociativo, expresado por conducto de una pluralidad de personas. 
Revaluada claramente esta tesis , en la nueva entidad jurídica lo que tiene 
vital importancia es la aportación de capital para el desarrollo de actividades 
económicas organizadas. Este aspecto, sumado al cumplimiento de for
malidades mínimas, es suficiente para obtener el beneficio de la limitación 
de responsabilidad que se otorga como aliciente fundamental para la actividad 
económica. 

La abolición del requisito de pluralidad trae como consecuencia muy 
importante la eliminación de diversas modalidades de simulación que se 
originaban en la obstinada exigencia de pluralidad contenida en el artículo 
98 del Código de Comercio vigente. Esta visión extremadamente formalista 
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del derecho societario llevaba a que se viera con tan malos ojos la posibilidad 
teórica de admitir compañías de una sola persona. Paradójicamente, de manera 
análoga, se consideraba normal y hasta loable que muchas sociedades se 
constituyeran con pluralidades ficticias integradas por testaferros cuyo 
esfuerzo se limitaba a la firma del acto constitutivo. Era un típico caso de 
prevalencia de la forma sobre la realidad sustanciaF24

• No convenía, por 
tanto, que la ley, con el propósito de mantener principios meramente formales 
y de preservar una anacrónica ortodoxia conceptual, propiciara situaciones 
de simulación, que en nada contribuían al adecuado desenvolvimiento de 
los negocios. Tampoco era sensato que se reservaran los beneficios aludidos 
a las entidades creadas por varias personas ni que se estimara ineludible la 
asociación, porque la actividad empresarial no está necesariamente ligada 
con el concepto social. 

La empresa unipersonal de responsabilidad limitada, a pesar de no estar 
regulada propiamente como sociedad, rompe el tradicional esquema de la 
pluralidad, existente en la norma mercantil precitada. Al superar este con
cepto, también se quiebra, en cierto grado, la tesis contractualista decimo
nónica, de origen francés, por virtud de la cual no se puede concebir la 
constitución de una entidad autónoma de realización de negocios distinta de 
los constituyentes, si no es mediante un contrato, que supone la pluralidad 
de personas. 

La nueva figura se constituye por medio de un acto jurídico unilateral. Basta, 
entonces, que el constituyente único cumpla las formalidades indicadas en 
la ley para que se produzcan todos los efectos prevjstos en la normatividad. 

224. Con todo, existen también autores contemporáneos que, en defensa de la doc
trina tradicional, consideran censurable la admisión de la figura y niegan la 
validez del argumento del poder normativo de lo fáctico a que se ha aludido. 
Así, por ejemplo, la tratadista española Noemí Muñoz Martín expresa cate
góricamente que "es absurdo reconocer una situación anormal por el mero hecho 
de que se produce en la práctica y porque incluso se puede llegar a ella a través 
de otros medios -testaferros-, afirmación a través de la cual implícitamente 
admite la sociedad de favor o complacencia" (Disolución y derecho a la cuota 
de liquidación en la sociedad anónima. Ed. Lex Nova S.A. Valladolid. 1991. 
p. 184) . 
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De manera que el legislador ha entendido que lo que importa no es realmente 
cuántos socios participan en el negocio, sino brindarles un instrumento a los 
empresarios, que incluya el aliciente fundamental de la limitación del riesgo 
al monto de los aportes de capital. Este instrumento es viable, tanto cuando 
son muchas personas asociadas como en las grandes sociedades anónimas 
inscritas en bolsa, como en las pequeñas empresas de carácter familiar cons
tituidas bajo las formas asociativas de responsabilidad limitada o coman
ditarias o anónimas cerradas, o cuando el empresario actúa sin necesidad de 
asociarse con terceros. 

Después de amplia deliberación sobre el particular, en la revisión final del 
proyecto se decidió incluir la posibilidad de que tanto las personas naturales 
como las jurídicas puedan ser constituyentes de empresas unipersonales 
(artículo 71 de la nueva ley)225 • Es así como la legislación abre paso por 
primera vez a las denominadas filiales o subsidiarias integrales ( wholly owned 

subsidiaries) existentes en la legislación norteamericana desde hace ya mu
chos años. La importancia de estas entidades totalmente controladas es 
creciente en el momento actual, particularmente, en cuanto tiene que ver 
con la inversión extranjera. Así, pues, las sociedades comerciales podrán en 
el futuro ser constituyentes de empresas unipersonales, siempre que de su 
objeto social se derive capacidad suficiente para invertir en otras entidades 
de realización de negocios22s. 

225 . Con fundamento en las orientaciones de proyectos análogos desarrollados en 
otros países (por ejemplo Argentina), se había propuesto impedir que las 
sociedades comerciales y demás personas jurídicas pudieran constituir empresas 
unipersonales . De acuerdo con esta visión, la empresa unipersonal debía 
regularse como un mecanismo al servicio de los pequeños y medianos 
empresarios, con el único propósito de proteger su patrimonio familiar. Así, se 
pretendía, por tanto, que la figura fuera regulada, en principio, restrictivamente, 
mientras se probaba su eficacia y se descartaba el riesgo de que eventualmente 
se utilizara inadecuadamente. 

226. Como es bien sabido, aun sin mención expresa en el objeto social, una compañía 
puede ser aportante de capital en cualquier otra entidad de explotación de 
negocios, siempre que el objeto social de ésta sea afín o complementario al de 
aquélla. Sobre este particular existe reiterada doctrina de la Superintendencia 
de Sociedades, basada en la simple interpretación del artículo 99 del Código de 
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Dos restricciones surgen, en todo caso, del artículo 71, ibídem. La primera 
tiene que ver con los incapaces, quienes no podrán ni directamente ni por 
conducto de sus representantes legales ser constituyentes de estas entidades. 
En efecto, al tratarse de personas que "no reúnen las calidades requeridas 
para ejercer el cornercio"227

, están expresa y perentoriamente excluidos de la 
participación en empresas unipersonales. La segunda restricción obedece al 
carácter mercantil de las actividades que debe realizar la empresa unipersonal 
y que, necesariamente, debe guardar relación con la actividad de explotación 
económica que realice la persona jurídica constituyente. Así, a pesar de que 
la nueva ley, en su artículo 1 º, logra la unificación legislativa de las socieda
des civiles y comerciales, debe reconocerse que subsiste una sutil diferencia 
en relación con la capacidad jurídica de unas y otras. Así, pues, sólo las 
compañías comerciales podrán constituir empresas unipersonales de 
responsabilidad limitada. Ciertamente, una sociedad cuyo objeto social 
consistiera exclusivamente en el desarrollo de actividades civiles, carecería 
de capacidad suficiente para la realización de actos mercantiles, corno aquellos 
a los que se restringe legalmente el objeto de una empresa unipersonal (artículo 
71, citado). 

En cuanto tiene que ver con las personas jurídicas sin ánimo de lucro ( cor
poraciones, fundaciones, asociaciones civiles, etc.), será indispensab.le ana-

Comercio, a cuyo tenor "se entenderán incluidos en el objeto social los actos 
directamente relacionados con el mismo y los que tengan cómo finalidad eje~cer 
los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmenfe derivados 
de la existencia y actividad de la sociedad" . Por supuesto, si se trata de una 
sociedad que contemple en su objeto social , como actividad principal la 
realización de inversiones, ello será suficiente para que dicha compafiía pueda 
hacer aportes a otras sociedades. En cambio, la simple expresi6n contenida en 
las cláusulas de objeto social según la cual en desarrollo de su objeto la sociedad 
podrá participar en la constitución de otras sociedades, no implica necesa
riamente la capacidad para invertir en cualquier sociedad, sino como quedó 
dicho, en aquellas que tengan un objeto social relacionado con aquel de la 
sociedad que adquiere las acciones, cuotas o partes de interés. 

227. Debe recordarse que, de conformidad con el artículo 12 del Código de Comercio, 
la habilidad para ejercer el comercio solamente se otorga a las personas que 
según las leyes tengan capacidad para contratar y obligarse por sí mismos, cosa 
que no ocurre en relación con los incapaces. 
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lizar, en cada caso, su objeto, para establecer si tienen o no capacidad para 

formar parte de actividades de negocios mercantiles como aquellos que pue
den realizar las empresas unipersonales. Debe recordarse que la circunstancia 
de que estas entidades no tengananimus Jucrandi no significa que no puedan 
realizar actividades que produzcan utilidades. Simplemente significa que 

tales recursos obtenidos en desarrollo de su objeto no pueden distribuirse, 

sino que deben destinarse al fortalecimiento patrimonial de la entidad o a la 

realización de nuevos actos relacionados con su objeto (artículos 637, 640 y 
649 del Código Civil). 

De otra parte, también resulta suficientemente claro que la empresa uni
personal no podrá utilizarse para el ejercicio de profesiones liberales, pues 

éstas se consideran no mercantiles a la luz del ordinal 5º del artículo 23 del 
Estatuto Mercantil. Tampoco podrán tener objeto mixto, porque la ley restringe 
la utilización de la nueva entidad a "la realización de una o varias actividades 

de carácter mercantil". 

En lo que respecta a las actividades agrícolas y ganaderas, la situación es 

bien diferente. En realidad, para que dichas actividades no se consideren 
mercantiles, de acuerdo con la ley, es indispensable que concurran dos cir

cunstancias, a saber: (1) si se trata de enajenaciones de los frutos de cosechas 
o ganados, se requiere que se efectúen directamente por los agricultores o 
ganaderos y, (2) si se trata de trasformación de tales frutos, es necesario "que 

dicha trasformación no constituyere por sí misma una empresa" (ordinal4º 
del artículo 23 del Código de Comercio). Resulta, entonces, meridianamente 
claro que si se trata de actividades agrícolas o ganaderas realizadas por medio 
de empresas unipersonales, éstas se considerarán legalmente actos de 
comercio porque no se realizan directamente, sino por intermedio de una 
persona jurídica, ni se cumplen sin organización económica empresarial. 

Por supuesto, a falta de disposición legal en contrario, resulta suficientemente 

claro que cualquier persona natural o jurídica puede tener tantas empresas 
unipersonales cuantas considere útiles para el desarrollo de actividades 

mercantiles. Sólo existe sobre este particular una mención de la nueva ley 
para prohibir, como se verá más adelante, que el empresario contrate con las 
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empresas unipersonales que ha constituido o que lo hagan entre sí diversas 
empresas unipersonales constituidas por el mismo titular. 

13.2.2 Personificación jurídica de la empresa unipersonal 

La empresa unipersonal es, de acuerdo con la nueva ley, persona jurídica. La 
opinión mayoritaria -que no unánime- de la comisión se apartó de la no
ción de patrimonio de afectación, por considerarla poco apropiada para la 
marcha de los negocios228 . La tesis de la personificación es, ciertamente, 
más práctica, dada la innegable aceptación del concepto y la difusión de sus 
desarrollos legislativos, jurisprudenciales y doctrinarios. Es suficientemente 
claro que, como desarrollo normal de esa teoría, una vez inscrita la empresa 
en el registro mercantil, su titular responde de las obligaciones contraídas en 
desarrollo de las respectivas actividades, solamente con el patrimonio especial 
resultante de la personificación jurídica. Naturalmente, la ley es cautelosa 
en advertir, como se verá en seguida, que toda afectación realizada en fraude 
de terceros da lugar a las acciones previstas en el nuevo estatuto. 

De esta manera, se produce separación entre los bienes del constituyente y 
los afectados a la empresa. Además de la separación patrimonial aludida, la 
personificación jurídica de la empresa origina, automáticamente, los atributos 
de nombre, domicilio, capacidad de goce y de ejercicio, representación legal 
y nacionalidad. 

Por supuesto, la personificación jurídica de la empresa unipersonal, al igual 
que ocurre con las sociedades, no se enfrenta al escollo de tener que justificar 

228. La propuesta relacionada con el patrimonio autónomo fue presentada en el an
teproyecto sometido a consideración de la Cámara de Representantes. En el 
segundo debate de la plenaria de esta entidad, se cambió la concepción, para 
reemplazar la noción de patrimonio autónomo en la empresa unipersonal, por 
la de persona jurídica. La noción de patrimonio de afectación, a pesar de su 
vigencia en la actual legislación comercial, resulta mucho más compleja que la 
de persona jurídica. Además, la referida noción patrimonial se enfrenta con se
veros escollos teóricos y prácticos de difícil solución. Las dificultades de 
interpretación que han venido surgiendo en relación con el tratamiento concursa! 
de la fiducia, son clara demostración de este aserto. 

Capítulo 13. Empresa unipersonal de responsabilidad limitada 325 



la división del patrimonio del constituyente como habría ocurrido de haberse 
acogido la tesis del patrimonio de afectación. En realidad, lo único que ocurre 
respecto del patrimonio del aportante es el cambio de un activo por otro. 
Así, aunque el constituyente transfiere bienes a la empresa unipersonal, recibe 
como contraprestación cuotas cesibles de capital, que representan los dere
chos de su titular en la empresa (artículo 76, ibídem). Si bien es cierto que 
una vez constituida legalmente la empresa, los acreedores del constituyente 
no podrían perseguir los bienes que forman el patrimonio de ésta, no lo es 
menos que estarían plenamente facultados para exigir la ejecución de las 
cuotas de capital que se encuentran en cabeza del constituyente. 

13.2.3 Desestimación de la personalidad jurídica de la empresa unipersonal 

La regla general, naturalmente, es la limitación de la responsabilidad del 
constituyente de la empresa unipersonal al monto de sus aportaciones. Sola
mente en circunstancias excepcionales, los jueces pueden llegar a estable
cer un grado mayor de compromiso por parte del aportante frente a las 
obligaciones contraídas por la empresa229 • Los acreedores obtienen así una 
garantía aún mayor de la que disponen los titulares de créditos a cargo de 
sociedades comerciales limitadas o anónimas. De manera que, el parágrafo 
del artículo 71 de la nueva ley se convierte en un mecanismo adicional de 
confianza en torno a esta nueva figura230

• 

Conviene, con todo, aclarar el equívoco a que da lugar la expresión deses
timación de la personalidad jurídica. En realidad, el único de los atributos 

229. Como ya se dijo, la doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica 
proviene del sistema jurídico norteamericano, en el que se define como "la 
excepción impuesta judicialmente al principio de limitación de responsabilidad, 
en virtud de la cual las cortes desestiman la separación de la personalidad de la 
sociedad y disponen la responsabilidad de un socio por obligaciones de la 
sociedad, como si éstas fueran propias del asociado" (THOJ\1PSON, Robert B. 
Piercing the Corporate Veil, An Empirical Study. Cornell Law Review, vol. 
76:1036, p. 1) . 

230. Este parágrafo fue introducido por el senador Luis Guillermo Vélez en su 
ponencia para primer debate en la Comisión tercera del Senado. 
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que se ignora al aplicar esta doctrina, es el de la separación patrimonial para 

el constituyente231
• La empresa unipersonal, como ente jurídico distinto del 

constituyente individualmente considerado, no desaparece, ni sus atributos 

se pierden. El único efecto de la aplicación de esta excepción judicial consiste 

en la extensión de la responsabilidad para el titular de las cuotas en que se 

divide el capital o para aquellos administradores que "hubieren realizado, 

participado o facilitado los actos defraudatorios" (parágrafo del artículo 71 

de la Ley 222). Dicha responsabilidad es solidaria entre todos los partícipes 

de las referidas conductas y se extiende a las obligaciones nacidas de los 

actos defraudatorios y a los perjuicios causados. 

La ley es vaga en la definición de los presupuestos que originan la extensión 

de responsabilidad a que se ha aludido. Se refiere la norma en cita a la utiliza

ción de la empresa unipersonal "en fraude a la ley o en perjuicio de terceros". 

Se requerirá, por tanto, probar la mala fe del constituyente o los adminis

tradores de la empresa, representada por acciones fraudulentas en detrimento 

de los acreedores. Podrán aplicarse las tesis norteamericanas de la 

instrumentalidad, en aquellos casos en que la empresa puede haberse 

constituido como un simple testaferro (dummy o strawman)232
, con el ob

jeto de evadir el cumplimiento de obligaciones, disimular bienes, burlar los 

intereses del fisco, evitar responsabilidades o, en general, engañar a los 

terceros que contratan con la empresa unipersonal. Tales conductas 

fraudulentas están llamadas a desvirtuar el principio de limitación de 

responsabilidad del constituyente, dado el abuso manifiesto de esta pre

rrogativa, en perjuicio de terceros. Por supuesto, será posible reforzar la 

argumentación procesal si se logra demostrar hechos tales como la violación 
de formalidades legales o estatutarias, confusión de activos y negocios en-

231 . Algunos autores norteamericanos, como Saloman y Palmiter, prefieren hablar 
de la "desestimación de la limitación de responsabilidad" (Piercing the Veil of 
Limited Liability) (Op. cit. p. 69) . 

232. Sobre este particular aspecto puede consultarse el caso African Metals Corp. 
vs. Bullowa, 288 N.Y. 78, 85 , 41 N.E. 2d. 366, 469. 
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tre el titular de las cuotas y la empresa, la baja capitalización de la misma, 
etc. 233

• 

Es interesante observar que, a pesar de lo dispuesto en el artículo 233 de la 
Ley 222, el proceso aplicable a la acción que se comenta, sería el ordinario. 
De acuerdo con la norma precitada, los conflictos que tengan origen en la ley 
que rige el contrato social deben tramitarse bajo el proceso verbal sumario. 
Si bien la empresa unipersonal se rige por las normas que gobiernan dicho 
contrato, tal como lo dispone el artículo 80 ibídem, la persona jurídica que 
surge no es, stricto sensu, una sociedad. Por tanto, el sujeto procesal sería 
diferente. 

13.2.4 Constitución por documento privado 

A pesar de la gran oposición que ha suscitado esta innovación en algunos 
sectores, a no dudarlo constituye un gran avance el hecho de que la empresa 
unipersonal de responsabilidad limitada pueda constituirse por medio de 
documento privado debidamente inscrito en el registro mercantil (artículos 
71 y 72 de la citada ley)234 • Con ello se da un paso significativo en la desre
gulación de los contratos mercantiles y se abre camino, por lo menos, el de
bate de abolir el requisito notarial en la constitución de sociedades, como ya 
se ha hecho, con buenos resultados, en otras legislaciones. 

La nueva concepción se desliga de la exigencia de escritura pública como 
condición ad sustantiam actus para la formación de la persona jurídica. 
Se requiere, por tanto, únicamente el otorgamiento de instrumento privado 
que debe inscribirse en el registro mercantil. Además, la nueva ley, con 
innegable sentido práctico, solamente exige que el documento constitutivo 
incluya menciones realmente fundamentales para los terceros, como son las 

233. Para un análisis completo de la tesis de la desestimación de la personalidad 
jurídica, puede consultarse el libro del autor, titulado Sociedades comer
ciales en Estados Unidos. Introducción comparativa, ya citado, pp. 76 y ss.). 

234. No se exige, ni siquiera, que el documento sea reconocido notarialmente. 
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que tienen que ver con el nombre e identidad del empresario, la denominación 
o razón social y el domicilio de la empresa unipersonal, el término de 
duración, si no fuere indefinido, el objeto social, que puede ser indeterminado, 
el monto del capital y el número de cuotas en que se divida, la forma de 
administración y la identificación de los administradores. 

Solamente en los casos en que deban aportarse bienes inmuebles será 
indispensable la formalidad de escritura pública (numeral 6 del artículo 72 

del nuevo estatuto)235
• Ello resulta apenas sensato para evitar la desarticu

lación de las normas de derecho privado referentes a la transferencia de 
inmuebles (artículos 756 y 1857 del Código Civil y 922 del Código de Co
mercio). Por supuesto, siempre que el constituyente considere benéfica la 
suscripción de documento público para la creación de la empresa unipersonal 
de responsabilidad limitada, podrá hacerlo, en cuyo caso la formalidad 
cumplida se considerará simplemente ad probationem. 

La controversia que se origina en la supresión de este requisito debe suscitar 
un análisis objetivo de la vigencia de la exigencia de escritura pública como 
conditio sine qua non para la personificación jurídica de las sociedades. Se 
ha dicho tradicionalmente, que el notario público además de verificar la 
identidad del compareciente y la autenticidad del documento, ejerce un 
control de legalidad sobre el acto. También se afirma que la escritura pública, 
como su propia denominación lo sugiere, garantiza amplia publicidad del 
acto frente a terceros y da lugar a una mayor seguridad jurídica, por los efectos 
probatorios que se le atribuyen legalmente. Todo ello resulta cierto de acuerdo 
con el régimen legal respectivo (Decreto 960 de 1970). 

Por lo anterior, el debate referido no debe centrarse, en ningún caso, en discutir 
si resultaría útil prescindir de esos benéficos atributos de autenticidad, 

publicidad y control de legalidad; muy por el contrario, debe simplemente 
referirse a si, en realidad, se requiere una costosa duplicidad de trámites 

235 . Se exigirá, en consecuencia, tanto cuando se trate de aportar bienes raices en el 
momento de su constitución, como en los posteriores incrementos del capital 
asignado, si estos últimos corresponden a aportaciones en especie de la referida 
clase de bienes. 

Capítulo 13. Empresa unipersonal de responsabilidad limitada 329 



para poder lograr dichos beneficios o si una sola entidad podría generar todas 
esas garantías en forma razonable y eficiente. 

La nueva ley le atribuye al registrador mercantil en relación con las empresas 
unipersonales, algunas de las principales funciones que actualmente ejercen 

los notarios respecto del otorgamiento de escrituras públicas de constitución 

o reforma de sociedades comerciales. La Cámara de Comercio, en efecto, 
debe verificar la identidad del compareciente o de su apoderado y ejercer un 

verdadero control de legalidad sobre las menciones mínimas del documento 
constitutivo de la empresa. Por tanto, debe abstenerse de registrar el 

documento si verifica que no reúne todos los requisitos mínimos establecidos 

en la legislación (parágrafo del artículo 72) . Por lo demás, de conformidad 
con lo previsto en las normas generales, una vez inscrito el documento en el 
registro mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio de la empresa, 

cualquier persona puede examinar el documento constitutivo, tomar 
anotaciones del mismo o pedir copias o certificaciones (artículo 26 del Código 

de Comercio). 

Otra discusión que resulta superflua, por decir lo menos, es la relativa a la 

finalidad que cumple el registro mercantil que llevan las cámaras de comercio 
en relación con la inscripción de empresas unipersonales. Desde que comen
zó el debate del articulado se dijo, insistentemente, que no podía dársele al 

registro mercantil ninguna función adicional a la de publicidad que le otorgan 
las normas vigentes. Se afirmó, así mismo, que el régimen propuesto era 
inconsistente con el sistema general de publicidad del registro en el Código 
de Comercio vigente. Nunca se dijo, con todo, por parte de esos detractores 
del nuevo sistema, cuáles eran los efectos nocivos que esta presunta 
inconsistencia normativa causaría, ni se analizaron las ventajas que el nuevo 
régimen podría tener para el sistema. Se trataba, como sigue tratándose, de 

una discusión meramente formal de las que abundan en nuestro medio. 

Pero si se revisa lo que ocurre actualmente con esa presumible ortodoxia 

conceptual respecto de la función meramente publicitaria del registro 
mercantil, se observa que la rigidez de la tesis genera más dificultades que 
ventajas . Hace más de veinte años que la doctrina societaria se halla dividida 
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frente a un punto tan importante como lo es el que tiene que ver con el 
surgimiento de la persona jurídica-sociedad. Mientras que para algunos la 
sociedad surge con el simple otorgamiento de la escritura pública236

, hay 
quienes consideran, también con excelentes argumentos, que no basta para 
ese efecto la escritura sino que además se requiere el registro mercantil del 
aludido instrumento notarial para que surja el ente legal distinto de los socios 
individualmente considerados237

• Esta dualidad de interpretaciones sobre 
un mismo aspecto crucial del derecho societario, genera injustificada 
incertidumbre para socios y terceros y atenta contra la necesaria seguridad 
jurídica que debe prevalecer en estas materias. ¿Qué mejor, entonces, que 
establecer un único momento a partir del cual se considera personificada 
legalmente la entidad? Es eso precisamente lo que se hace en el artículo 71 

de la Ley 222 de 1995, cuando se aclara sin reservas ni concesiones a la tan 
mencionada ortodoxia doctrinaria que el registro además de la función de 
publicidad, tiene para estos efectos un claro efecto constitutivo de la 
personalidad jurídica de la empresa unipersonal. Naturalmente, no es la 
primera vez que la legislación mercantil consagra el sistema de registro 
constitutivo. Claramente, la función relacionada con la inscripción de 
nombramientos de representantes legales y revisores fiscales, trasciende la 
mera finalidad de publicidad y se convierte en un registro constitutivo, en 
los términos del artículo 163 del Estatuto Mercantil vigente238 • 

236. Véase , por ejemplo, la obra del profesor José Ignacio Narváez, donde se afirma 
que "el nacimiento de la persona jurídica está íntimamente vinculado a la 
escritura de constitución de la sociedad y no a formalidades distintas. Y la 
interpretación del inciso segundo del artículo 98 del código, en el sentido de 
que la sociedad adquiere personalidad cuando se han cumplido todas las 
formalidades prescritas por la ley, es inexacta" (Teoria general de las sociedades. 
Séptima edición. Ed. Doctrina y Ley. Bogotá. 1996. p. 116). 

237. En este sentido puede citarse la autorizada opinión del tratadista José Gabino 
Pinzón, quien afirma que "no es con la sola escritura pública, sino con ésta y 
con su subsiguiente registro, como se constituye legalmente la sociedad y como 
se inicia su existencia legal de persona jurídica" (Sociedades comerciales. Vol. 
l. Teoría general. Quinta edición. Ed. Temis. Bogotá. 1988. p. 41). 

238. Algo similar ocurre con las cesiones de cuotas de la sociedad limitada, en las 
que la función del registro no solamente es fundamental frente a los terceros 
sino también respecto de la sociedad (artículo 366, ibídem). 
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Nadie se perjudica, en realidad, de este pragmático enfoque, que, además de 

no ofrecer dificultades de interpretación, contribuirá necesariamente a la 
simplificación del régimen. Este útil sistema bien podría ser imitado más 
adelante en el régimen societario. Así, en el mismo momento de la inscripción 

del documento de constitución se producen simultáneamente los fenómenos 

de la personificación jurídica de la empresa unipersonal y de su oponibilidad 
frente a terceros. Se trata por tanto de funciones constitutivas y declarativas 

que ocurren en forma concomitante. 

Es claro, por lo demás, que la sociedad unipersonal de hecho no tiene ningún 
reconocimiento legal. De manera que la ausencia del registro implicará, sin 

más, la responsabilidad ilimitada y directa del empresario por todas las 

obligaciones que se deriven de las actividades que desarrolle. Y está bien 
que así sea, porque, en realidad, los efectos fundamentales que la ley atribuye 

a la denominada sociedad de hecho, no ocurren en el caso del empresario 

individual que no ha constituido formalmente empresa unipersonal de 

responsabilidad limitada. Por ello, no se requiere disposición legal es
pecífica239. 

13.2.5 Posibilidad de constitución a término indefinido 

La abolición de la exigencia de un término de duración definido, no es nueva 

en la legislación colombiana. El artículo 19.2 de la Ley 142 de 1994, ya permitía 
que en los estatutos de empresas de servicios públicos se conviniera término 
indefinido. 

La nueva legislación le otorga al constituyente de empresas unipersonales la 
opción de acogerse a este beneficioso sistema que le permite operar indefi-

239. Dentro de los efectos que se derivan de la sociedad de hecho cabe recordar los 
relacionados con la validez de las estipulaciones que vinculan a los asociados 
de hecho (artículo 499 del Código de Comercio), así como el hecho de hallarse 
permanentemente en causal de disolución, que puede ser invocada por cada 
uno de los socios en cualquier momento (artículo 505) . También, naturalmente, 
está la responsabilidad directa y solidaria de todos los socios por las obligaciones 
que se contraigan para la empresa social (artículo 499, citado). 
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nidamente, sin restricción temporal diferente de la que surja de la ocurrencia 
de causales legales de disolución o de la propia voluntad del titular de las 
cuotas. Así, ni aun en caso de muerte del constituyente se presentará solución 
de continuidad en la actividad ni en la personalidad jurídica de la empresa 
unipersonal, a menos que dicha circunstancia sea expresamente señalada en 
el documento de constitución (numeral 3 del artículo 79 de la nueva ley). 

Se presenta en esta característica otra diferencia de tratamiento legislativo 
en relación con el régimen de la sociedad comercial. Como es bien sabido, el 
ordinal 9º del artículo 110 del Estatuto Mercantil exige la fijación de un 
término definido de duración para la sociedad. De igual forma, el ordinal 
primero del artículo 218 del mismo estatuto dispone la inexorable disolución 
de la sociedad por vencimiento de dicho término de duración. La circunstancia 
de que el término pueda prorrogarse válidamente mediante la simple 
determinación adoptada por la asamblea general o junta de socios, aun sin 
el cumplimiento de las formalidades de escritura y registro, genera en la 
práctica la ambivalencia de sociedades disueltas para los terceros por ven
cimiento del término, pero activas para los socios por prórroga válidamente 
adoptada, a pesar de no encontrarse escriturada ni inscrita. 

Las controversias y dificultades teóricas y prácticas que se acaban de plantear 
quedarían superadas si en nuestra legislación se aboliera definitivamente la 
obligatoriedad de expresar en los estatutos sociales el término preciso de la 
duración de la compañía, como ahora se consagra para la empresa unipersonal 
(ordinal 9º del artículo 110 del Código de Comercio). Tal estipulación, en 
realidad, no tiene la importancia que algunos han pretendido darle y, en 
cierta forma, comienza a convertirse en el rezago de un formalismo anacrónico. 

Quienes todavía defienden la imposibilidad de estipular términos perpetuos 
o indefinidos de duración no reparan en la circunstancia de que, en el sistema 
actual, la ausencia de límite máximo de duración da lugar a que se permita 
fijar plazos excesivos, que equivalen a la perpetuidad. Tampoco parece muy 
acertado el argumento de que el término definido ofrece a los terceros certeza 
en cuanto a la vigencia de la sociedad, porque tal certidumbre puede destruirse 
en cuestión de minutos, con la simple reforma consistente en la disolución 
anticipada de la compañía (ordinal 6º del artículo 218 ibídem). 
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Más débil aún es la consideración según la cual los socios podrían resultar 
obligados a perpetuidad si se fijara un término indefinido, pues como es 

sabido, en todos los tipos de sociedades pueden cederse las acciones, cuotas 
o partes de interés, de manera que, en cualquier tiempo, los asociados puedan 

liberarse de las obligaciones derivadas del contrato. 

En ésta como en otras materias, la legislación norteamericana ha sido pionera 

en admitir este avance legislativo. Es bien interesante la evolución que ha 

tenido la cláusula del término de duración en ese sistema jurídico. El profesor 

Robert W. Hamilton hace la siguiente afortunada síntesis sobre el tema: "Todas 

las leyes estatales sobre sociedades mercantiles permiten actualmente que 

una sociedad tenga una duración perpetua. Anteriormente algunas regula

ciones estatales limitaban la duración de las sociedades a 50 años o a algún 
otro término específico. Estas disposiciones son ahora obsoletas. Como se 

dijo anteriormente, la Ley tipo anterior requería una cláusula que contuviera 

el término de duración de la sociedad; la práctica de declarar término per

petuo fue tan común que, la nueva ley tipo de sociedades omitió este requisito 

a menos que se desee un período de duración limitado. Probablemente no 
es muy acertado aprovechar esta opción de fijar un plazo menor del perpetuo, 

aún si se quiere que sociedad sólo exista por un período de tiempo limitado: 

dichas cláusulas pueden crear más problemas que beneficios a largo plazo, 

ya que la expiración de la vigencia antes de que se terminen las operaciones 

de una sociedad puede dar lugar a que dicha sociedad tenga una existencia 
incierta. Si esto ocurre siempre es posible reformar los artículos de 
incorporación para ampliar la vigencia (o estipula un término de duración 
perpetuo) , pero, ¿cuál es la razón de pactar cláusulas que requieran que alguien 

se acuerde oportunamente de reformar?"240
• 

De otra parte, no está de más advertir que la cláusula de duración indefinida 
no es exclusiva del sistema anglosajón. Ordenamientos latinos, como la Ley 

Chilena de Sociedades Anónimas (No. 18046), consagran idéntico principio, 

240. HAMILTON, Robert W. The Law of Corporations - In A Nut Shell. Second 
Edition. West Publishing Company. Saint Paul, Minnesota. 1987. p. 39. 

334 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



al establecer que "la escritura de la sociedad debe expresar la duración de la 

sociedad, la cual podrá ser indefinida y, si nada se dice tendrá ese carác
ter"(numeral4 del artículo 42) 241 • 

13.2.6 Posibilidad de objeto indeterminado 

El numeral 5 del artículo 72 de la nueva ley dispone que en el documento 

constitutivo debe hacerse una enunciación clara y completa de las actividades 

principales, a menos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier 

actividad lícita de comercio. Esta norma, al tiempo que ratifica la exigencia 
de constituir la empresa sólo para la realización de actividades mercantiles 

(artículo 71, ibídem), permite, por primera vez en el sistema jurídico colom
biano, la posibilidad de objeto indeterminado. 

Es una innovación que se introdujo con fundamento en la legislación nor

teamericana, donde se ha abolido no sólo la exigencia de especialidad del 

objeto sino también la tesis de ultra vires. Esta indeterminación, al igual 

que en el caso del término indefinido, es una decisión del constituyente, 

pues si lo desea, puede estipular un objeto social determinado al que habrá 
de dedicarse la empresa unipersonal. También puede optar por señalar algunas 

de las actividades principales de explotación económica, para luego indicar 

que podrá desarrollar cualesquiera otras de las que forman parte de la activi

dad económica lícita. 

Como es bien sabido, en los Estados Unidos una sociedad comercial de capi

tales (corporation) puede ser creada para cualquier actividad lícita de 

comercio. En efecto, de acuerdo con la sección 2.02 de la nueva ley tipo 
de sociedades comerciales (Revised Model Business Corporation Act

R.M.B.C.A.) , no es necesario incluir en los artículos de incorporación una 

mención del objeto u objetos para los que se constituye la sociedad. En el 

241. El numerall del artículo 103 de la misma ley preceptúa en concordancia con la 
disposición citada, que "la sociedad anónima se disuelve por el vencimiento 
del plazo de duración si lo hubiere" (se subraya). 
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comentario oficial a la norma mencionada, preparado por el Instituto 

Americano de Derecho (American Law Institute-A.L.I.), se afirma que "cuando 
una sociedad se constituye sin estipular cuál habrá de ser su actividad 

económica, tendrá automáticamente un objeto social que le permita 
comprometerse en cualquier actividad lícita de negocios, en los términos de 

la sección 3.01 (a). La opción de estipular un objeto social más restringido 
también se otorga en las secciones 2.02(b)(2) y 3.01"242

• Una disposición 

semejante a las mencionadas se encuentra en la sección 102(3) de la Ley 

general de sociedades del Estado de Delaware, según la cual es suficiente 
mencionar en los artículos de incorporación que la sociedad podrá realizar 

cualquier actividad lícita de acuerdo con la ley243
• 

La característica señalada determina una diferencia significativa en la con
cepción económica de la sociedad de capitales. Dentro del sistema de objeto 
social indefinido, las juntas directivas y los gerentes no tienen que modificar 

los estatutos de las compañías ni obtener autorización alguna para com

prometer a la sociedad en cualquier tipo de actividad comercial. 

Por supuesto que la importante característica que acaba de señalarse, se 
contrapone al sistema latino que consagra la denominada teoría de la 

especialidad del objeto social, que seguirá rigiendo entre nosotros para las 
sociedades comerciales. De acuerdo con este sistema, la empresa social debe 

estar plenamente determinada en el acto de constitución de la sociedad 
(artículo 110, ordinal 4º del Código de Comercio). Esta exigencia concuerda 
con la limitación de la capacidad de la compañía, en razón de la cual ésta 
sólo puede realizar actividades relacionadas directamente con el objeto social 
(artículo 99, ibídem). La tesis en mención acarrea la grave consecuencia de 

que cualquier acto no comprendido dentro del objeto es nulo y, por tanto, no 

242. EISEMBERG, Meivin A. Corporations and Business Associations. Statutes, 
Rules and Forms. 1992 Edition. Foundation Press. Westbury, N. Y. p. 198. 

243. Para un análisis detallado del punto en cuestión puede consultarse la obra de 
BJUR Timothy et al. Fletcher Cyclopedia of the Law of Private Corporations. 
Revised Volurne. CBC, New York. 1993 . p. 102. 
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vincula a la sociedad. En los sistemas jurídicos latinoamericanos es frecuente 
la inclusión de este esquema legal, que corresponde a lo que se conoce en el 
contexto angloamericano como teoría de ultra vires. 

El profesor Hamilton explica el desarrollo histórico de las cláusulas sobre 
objeto social en los Estados Unidos en los siguientes términos: "En el siglo 
XIX las sociedades sólo podían constituirse para fines específicos y según 
varias regulaciones estatales sólo podían estipular un objeto único. Dichas 
disposiciones también solían exigir que los objetos de la sociedad fueran 
'plenamente determinados '. Se consideraba que estas disposiciones su
ministraban un componente regulatorio significativo: las sociedades eran 
vistas con desconfianza y la autorización para funcionar bajo las leyes de 
sociedades se concedía con recelo. La aplicación de estos principios 
restrictivos con frecuencia ocasionaba problemas de extralimitación de 
funciones o 'ultra vires', lo que originaba gran cantidad de litigios respecto 
de la interpretación de las cláusulas de objeto social. La primera innovación 
importante fue realmente simple: permitir a la sociedad pactar objeto con 
finalidades múltiples, siempre que estas finalidades estuvieran plenamente 
determinadas y bajo el entendido de que la compañía se constituía solamente 
para los fines limitados estipulados en los artículos de constitución. Ello, sin 
embargo, abrió puertas de escape, ya que no había limitación acerca de las 
actividades para las cuales la sociedad se constituía. Era teóricamente posible 
que la cláusula de objeto social de una compañía enumerara todas las 
actividades comerciales posibles a las cuales una ociedad se podía dedicar, 
incluyendo la extracción de diamantes en la Luna. Estas cláusulas tenían por 
consiguiente la tendencia a ser demasiado prolijas, difíciles de leer y, con 
frecuencia, no informaban acerca de las actividades comerciales a las que la 
sociedad realmente planeaba dedicarse. El siguiente paso consistió en permitir 
a las sociedades utilizar una cláusula muy simple y general, como por ejemplo: 
'esta sociedad puede dedicarse a cualquier negocio lícito"'244

• 

La abolición de la tesis de ultra vires en el sistema norteamericano hace 
más de 40 años, constituye una de las más evidentes manifestaciones del 

244. HAMILTON, Robert W. Op. cit. pp. 40 y 41. 
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carácter avanzado de la ley societaria nortearnericana245
• Ya en el año 1950, 

la Ley tipo de sociedades comerciales preceptuaba en su sección séptima 

que "ningún acto de una sociedad y ninguna transferencia de derechos reales 

o personales, sea la sociedad tradente o adquirente, podrá ser declarado nulo, 

con fundamento en que la sociedad carecía de capacidad para realizar dicho 

acto o para efectuar tal transferencia"(MBCA, S.7)246
• 

En Inglaterra también se ha suprimido la tesis del ultra vires por considerar 

que su consagración causaba más incertidumbre que beneficio. Tal corno lo 

explica Oliver, "teóricamente, la doctrina de ultra vires constituía una ga

rantía para los socios y acreedores de una compañía. Mediante la revisión 

del objeto social pactado en los estatutos (memorandum of incorporation) 

unos y otros podían descubrir si una transacción específica propuesta, 

excedería la órbita del objeto social y por tanto haría nulo el acto. En la 

práctica, sin embargo, nadie revisaba los estatutos y, por tanto, no existía tal 

protección"247
• Por ello, la legislación británica, mediante las leyes de 

compañías de 1985 y 1989 suprimió la referida limitación en la capacidad de 

la sociedad. Así, pues, en la actualidad la doctrina ha sido abolida, con el 

propósito de defender a los terceros que contratan con la sociedad. Con todo, 

existe la posibilidad de hacer valer las limitaciones estatutarias en el objeto 

social, con los propósitos exclusivos de establecer responsabilidad de los 

administradores o de intentar una acción de oposición respecto de actos 

propuestos que excedan la capacidad de la sociedad, siempre que la acción 
se intente antes de la celebración de los mismos. 

245. Según Palmiter, en los Estados Unidos, "la tesis de ultra vires se ha convertido 
en una curiosidad histórica" (The Ct5 Gambit: Stanching the Federalization of 
Corporate Law. Washington University Law Quarterly, vol. 69, No. 2. 1991 . 
p. 454). 

246. Para un análisis más completo sobre el particular, puede consultarse el libro 
del autor, titulado Sociedades comerciales en Estados Unidos, ya reseñado 
(pp. 63 y ss.). 

247. OLIVER, M.S. et al. Op. cit. pp. 36 y ss. 
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13.2.7 Posibilidad de conversión de la empresa unipersonal en sociedad 

y viceversa 

Como ya se dijo, el capital de la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada está dividido en cuotas cesibles (artículo 72, numeral 7 y 76 de la 
nueva ley). Si el constituyente cede la totalidad de sus cuotas a una sola 

persona natural o jurídica, se produce, en la práctica, una adquisición de la 

empresa unipersonal, cuya continuidad no se vería afectada en ninguno de 
sus atributos248 • Si, por el contrario, la cesión se produce a una pluralidad de 

personas, resulta obvio que a menos que exista una comunidad ilíquida entre 

ellas, la empresa unipersonal no puede continuar como tal. Precisamente 
por esta razón el artículo 77 del reciente estatuto prevé la posibilidad de 

conversión de la empresa unipersonal en cualquiera de las formas de sociedad 
previstas en la ley. La ventaja de esta operación jurídica está, precisamente, 

en que la conversión no implica solución de continuidad en la persona jurídica 

de la entidad. Así, cumplido el trámite respectivo, los atributos que se 
radicaban en la empresa quedarán en cabeza de la sociedad, que asumirá los 

mismos derechos y obligaciones que tenía la persona jurídica con anterioridad 

a la conversión. 

Por supuesto, para efectos de la conversión, puede acogerse cualquiera de 
los tipos asociativos regulares existentes en la legislación -anónima, colec

tiva, comanditaria simple o por acciones, de responsabilidad limitada o em
presa de servicios públicos- siempre que se cumplan todos los requisitos 
establecidos en la legislación en relación con cada una de esas especies de 

compañía. Además, como es apenas obvio, la sociedad que surja de la 
conversión deberá tener necesariamente objeto determinado y término 
definido de duración (artículo 110, ordinales 411 y 911 del Código de Comercio), 

248. Para la cesión de cuotas lo único que se exige en la nueva legislación es que el 
documento privado de cesión se inscriba en el registro mercantil correspon
diente. Así mismo, se exige la comparecencia a la diligencia de registro tanto 
del cedente como del cesionario, personalmente o a través de apoderado. Las 
cámaras de comercio deben negarse a efectuar la inscripción cuando no se 
haya verificado el cumplimiento de este requisito (artículo 76 de la nueva ley). 

Capítulo 13. Empresa unipersonal de responsabilidad limitada 339 



así como cumplir con la pluralidad mínima exigida para el respectivo tipo de 

compañía. 

También lógica resulta la exigencia de escritura pública para perfeccionar 
esta operación, pues es la forma de equilibrar los dos sistemas, en torno a la 

formalidad más exigente. La ley, en todo caso, concede un término de seis 

meses para que se cumplan las formalidades de escritura pública e inscripción 
de la misma en el respectivo registro mercantil, contados a partir de la 

inscripción de la cesión de cuotas. Vencido dicho término, la empresa 
unipersonal, devenida social, quedará ipso iure disuelta y deberá proce

derse a su liquidación (artículo 77, ibídem). Quiere ello decir que durante 

ese interregno de seis meses, la empresa unipersonal puede subsistir como 
tal, a pesar de tener sus cuotas distribuidas entre varias personas. Después 
de dicho término, deberá haberse optado entre tres alternativas: (1) ceder 

nuevamente las cuotas a uno solo para mantener la persona jurídica como 
empresa unipersonal; (2) convertir la empresa unipersonal por medio del 

mecanismo contenido en el artículo 77; (3) no convertirla ni evitar la plu

ralidad, lo que conducirá inexorablemente a la disolución y liquidación de 
la empresa. 

Mucho más importante que la anterior, es la posibilidad de conversión de 
sociedades en empresas unipersonales . Como es bien sabido, el ordinal 3º 

del artículo 218 del Código de Comercio, determina que cuando la sociedad 
vea reducida la pluralidad a menos del mínimo requerido para su formación 
y funcionamiento, quedará en causal de disolución. También se sabe que 
de acuerdo con el artículo 220, ibídem, la sociedad devenida unipersonal 
dispondrá de un término de seis meses para que ejerza la opción de restablecer 
la pluralidad necesaria para poder continuar como sociedad. La misma norma, 
que resulta ahora tácitamente modificada, disponía perentoriamente que al 

vencimiento de dicho plazo, los socios debían, ineludiblemente, declarar a 
la sociedad disuelta y ordenar su liquidación. El artículo 81 de la Ley 222 de 

1995 establece una nueva opción para las sociedades devenidas unipersona

les . En lugar de liquidarse o restablecer una pluralidad que no siempre es 
conveniente ni real, la compañía puede convertirse en empresa unipersonal 
de responsabilidad limitada, mediante el simple otorgamiento de una escritura 
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pública inscrita en el registro mercantil en la que se adopte la nueva entidad 
jurídica, siempre que dicho trámite se cumpla dentro de los seis meses 
siguientes a la disolución. Nuevamente, en este caso, el instrumento nota
rial sirve como mecanismo de transición para pasar del sistema de las formas 
asociativas al de la empresa unipersonal. Naturalmente, las posteriores 

reformas que lleguen a efectuarse en la empresa, estarán sujetas, solamente a 

la inscripción en el registro mercantil del documento privado que las contenga. 

El efecto de esta modalidad de conversión consiste, igualmente, en el 
mantenimiento, sin solución de continuidad, de la personalidad jurídica del 

ente y la consecuente asunción de derechos y obligaciones por parte de la 

empresa unipersonal. Naturalmente, la conversión de la sociedad implica la 
adecuación de la estructura que traía la sociedad a las normas propias de la 
empresa unipersonal. Como aspecto relevante conviene indicar que las 

sociedades de objeto civil o mixto, por las razones ya indicadas, no pueden 
convertirse en empresas unipersonales, a menos que su objeto se modifique 

o restrinja exclusivamente a actividades mercantiles (artículo 71, ibídem). 

13.2.8 Asimilación a sociedad 

A pesar de que la empresa unipersonal no se regula, como habría sido 
preferible, como una verdadera sociedad de una sola persona, sus elementos 

configurativos permiten que en la práctica resulte asimilada, para múltiples 
efectos, al régimen legal aplicable a las compañías. 

La asimilación significa ¡¡implemente, como se dice en el artículo SO de la 

ley, que la empresa unipersonal se regirá en lo no previsto expresamente en 
el capítulo respectivo, por las disposiciones de las sociedades comerciales, y 
específicamente por las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. 

Vale decir que las disposiciones contenidas en el Libro segundo del Código 
de Comercio y las de la propia Ley 222 de 1995, se aplicarán en cuanto resulten 

compatibles con el funcionamiento de la empresa unipersonal. 

De otra parte, la nueva ley contiene el mecanismo de remisión expresa al 
régimen societario para referirse a algunos aspectos de particular importancia. 
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Se trata, en primer lugar, de asimilación al régimen de administradores 

(artículo 73), contenido en los artículos 22 a 25 de la misma ley, la necesidad 

de que las utilidades, al igual que ocurre en las sociedades, estén justificadas 

en estados financieros elaborados de acuerdo con los principios de con

tabilidad generalmente aceptados y dictaminados por contador público 

independiente (artículo 78) y la aplicación de las previsiones contenidas en 

el artículo 145 del Código de Comercio en los casos de disminución de capital 

(artículo 74)249
• 

Otra norma que parece idéntica a la de las sociedades, es la que dispone que, 

cuando el empresario haga aportes en especie, deberá estimar su valor y se 

hará responsable por el que sea asignado a los bienes en el documento cons

titutivo (artículo 74). 

Además, la Ley 223 de 1995, de reforma tributaria, disipa cualquier duda 

que pudiera existir sobre los impuestos a cargo de la empresa unipersonal, al 

disponer, perentoriamente, que dichas personas jurídicas tributarán en todos 

los aspectos, en forma idéntica a las sociedades de responsabilidad limitada. 

13.2.9 Prohibiciones especiales 

La Ley 222 de 1995 conserva, además del principio de extensión de respon

sabilidad en los casos de fraude del empresario o sus administradores, algunas 

restricciones importantes en el funcionamiento de la empresa unipersonal. 

Se trata, en primer lugar, de la prohibición del empresario unipersonal de 

retirar para sí o para terceros, bienes de la empresa unipersonal, a menos que 

se trate de utilidades debidamente justificadas (artículo 75) . Esta norma po-

249. Debe entenderse, naturalmente, que dichas previsiones son aplicables solamente 
en los casos en que la disminución de capital implique reembolso de aportes, 
porque en las demás hipótesis no hay detrimento alguno para los terceros 
acreedores. Por ello, precisamente, en tales hipótesis no se exige tampoco la 
autorización gubernamental a que alude el numeral 7 del articulo 86 de la Ley 
222 de 1995. 

342 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



dría parecer, en realidad, superflua, porque si la empresa unipersonal es una 

persona jurídica distinta del constituyente, es lógico pensar que los 

patrimonios de uno y otro están claramente separados. Por ello la sustracción 

de bienes de la empresa podría, incluso, constituir un abuso de confianza u 

otro delito. Con todo, la ley insiste en la necesidad de evitar la confusión de 

activos y negocios a que nos referimos anteriormente. 

A esta misma finalidad preventiva se orientan las conductas prohibidas en el 

segundo inciso de la misma norma, a cuyo tenor "el titular de la empresa 

unipersonal no puede contratar con ésta, ni tampoco podrán hacerlo entre sí 

empresas unipersonales constituidas por el mismo empresario". La ley 

sanciona a tales actos con la ineficacia. Esta prohibición correspondió a una 

posición conservadora cuyo origen estuvo en la idea de recelo o desconfianza 

con que algunos vieron la introducción de esta figura. 

13.2.10 Disolución y liquidación 

Con buen sentido práctico, la Ley 222 de 1995 sujeta a las empresas uni

personales a un régimen de disolución y liquidación virtualmente idéntico 

al de las sociedades de responsabilidad limitada. En efecto, no solamente las 

causales de disolución previstas en el artículo 79 de la nueva ley son muy 

similares a las previstas en el artículo 218 del Código de Comercio, sino que, 

además, la forma y términos de su enervamiento, así como la operancia de 

las mismas, son casi idénticos a los de las sociedades. 

Respecto de la liquidación de la empresa unipersonal, la nueva ley es clara 

en expresar que "se realizará conforme al procedimiento señalado para la 

liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada". Es decir, que 

para cumplir con dicho trámite será indispensable agotar los siguientes pasos: 

1. Declarar la disolución anticipada de la empresa, a menos que ésta ocurra 

por vencimiento del término o por orden de autoridad competente. El acta 

correspondiente deberá inscribirse en el registro mercantil de la Cámara de 

Comercio del domicilio de la empresa. 
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3. Informar a la oficina de cobranzas de la Administración de Impuestos 
Nacionales acerca de la disolución de la empresa (artículo 848 del Decreto 

624 de 1989). Si existen personas vinculadas por contrato laboral, deberá 

avisarse al Ministerio del Trabajo, de acuerdo con el artículo 61 del Código 

Sustantivo del Trabajo. 

4. Informar a los acreedores de la empresa acerca del estado de liquidación 

en que se encuentra, mediante aviso que debe publicarse en un periódico de 

circulación regular en su domicilio y que debe fijarse, igualmente, en las 

oficinas de administración de la empresa (artículo 232 del Código de Co

mercio). 

5. Confeccionar el inventario del patrimonio de la empresa, en el que han 

de relacionarse pormenorizadamente los activos y pasivos que ésta tenga, 

con indicación de las fechas de vencimiento de las obligaciones, así como 

del orden de prelación legal para su pago. Dicho estado financiero debe estar 

suscrito por el liquidador y el contador de la empresa (artículo 233, ibídem). 

6. Proceder al pago de cualquier pasivo externo que pueda tener la empresa 

unipersonal. Para el efecto pueden efectuarse las compensaciones y los cruces 

de cuentas a que haya lugar. 

7. Confeccionar la cuenta final de liquidación de la entidad, donde se indique 

la forma como se pagaron los pasivos externos y se transfirió el remanente 

de los activos al constituyente, así como elaborar el acta correspondiente 

(artículo 247 del Código de Comercio) . 

9. Inscribir el acta que contiene la cuenta final de liquidación en el registro 

mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio de la empresa unipersonal. 

A la luz de lo expuesto, parecería ahora válido en Colombia lo dicho en otras 

latitudes por autorizados doctrinantes, en el sentido de que "la figura de la 

sociedad de capital unipersonal, a la que se ha calificado frecuentemente 

como un caso de uso deforme de los tipos societarios, ha dejado de ser un 
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supuesto de difícil encaje en la dogmática y derecho vigentes. Hoy se explica 

corno un eslabón en la propia evolución de las formas societarias capitalistas, 

en el sentido de ser un claro exponente del proceso de institucionalización 

de las mismas, particularmente la sociedad anónima, en cuanto formas 

organizativas de la empresa que se independizan de su substrato ori

ginariamente asociacional"250 • 

Por último, creernos que la figura que más se benefició en su trámite legis

lativo fue, sin duda, la empresa unipersonal de responsabilidad limitada. De 

una propuesta en la que era evidente la reticencia a permitir el avance de la 

legislación en esta materia, corno lo era el proyecto de Ley 119 de 1993, se 

pasó a una regulación generosa y moderna en la Ley 222. A estas nuevas 

disposiciones seguramente habrá de mirarse en el futuro, cuando se quieran 

introducir cambios verdaderamente sustanciales al régimen de los tipos 

societarios tradicionales. Esta es, por tanto, la innovación más grande de la 

nueva legislación colombiana, en cuanto orienta el sistema mercantil de las 

formas empresariales hacia un nuevo sendero, con concepciones pragmá

ticas y ágiles, desconocidas hasta ahora en nuestro medio. Dentro de esas 

innovaciones vale la pena insistir en los mecanismos expeditos para su 

constitución, la visión amplia que permite la personificación jurídica sin 

necesidad de pluralidad, el término indefinido de duración, el objeto 

indeterminado y la capacidad plena, la conversión de sociedad en empresa 

unipersonal y viceversa y la asimilación completa al régimen societario 

contenido en el Libro segundo del Código de Comercio, entre otras. 

250. ALONSO UREBA, Alberto. "La duodécima directiva comunitaria en materia 
de sociedades relativa a la sociedad de capital unipersonal y su incidencia en el 
derecho, doctrina y jurisprudencia española, con particular consideración de 
la R.D.G.R.N. de 21 de junio de 1990", en Revista de Derecho Bancario y Burs6til, 
No. 41, enero-marzo de 1991, Madrid, p. 115. 
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Capítulo 14 

Inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia de Sociedades 





14.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La vida de las instituciones jurídicas suele estar ligada íntimamente a personas 

o entidades que en mayor o menor grado tienen que ver con la creación de 
las normas jurídicas. Esa relación estrecha parece evidente entre el derecho 

societario colombiano de la segunda mitad del siglo y la Superintendencia 
de Sociedades. Como es bien sabido, la importancia de esa benemérita 

institución se ha reflejado en todos los proyectos de reforma legislativa sobre 
la materia, cuyo origen, discusión o revisión se han adelantado por la entidad. 

De igual forma, las variadas facultades de la Superintendencia y su control 

de legalidad han permitido que el desarrollo doctrinario de la materia durante 
varias décadas, se haya logrado mediante sus pronunciamientos adminis

trativos. La jurisprudencia, a pesar de su importancia, no ha alcanzado en 
esta disciplina un desarrollo tan significativo. Por lo demás, buena parte de 
los fallos judiciales sobre la materia provienen de cuestionamientos ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo respecto de providencias que 

la Superintendencia de Sociedades ha emitido. 

La vigilancia de las sociedades comerciales se ha convertido en uno de los 
temas más debatidos del derecho societario en Colombia. Desde la época de 

la mal llamada modernización del Estado en 1992, a cuyo amparo se ali
mentaron las permanentes amenazas acerca de la liquidación de la Superin
tendencia de Sociedades, la entidad estuvo en estado de verdadera interinidad. 
La reforma a la ley societaria se presentó como una oportunidad adicional 
para materializar los propósitos de quienes preferían que la entidad 

dcsüpareciera o fuera absorbida por otra superintendencia. El debate sobre 
esta materia fue, en verdad, bien intenso. Al final del mismo, se impuso la 
tesis de que la entidad podía subsistir como un organismo fundamental en el 
desenvolvimiento de la actividad societaria colombiana. El resultado 

contenido en la nueva ley presenta una superintendencia fortalecida y con 
amplias facultades para ejercer una efectiva fiscalización sobre una parte 

importante de las compañías del sector real de la economía. 

A pesar de que es posible que por un tiempo no se reviva el debate inacabado, 
surgido en 1931, acerca de la necesidad de un control gubernamental sobre 
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las compañías, es importante revisar, una vez más, los fundamentos histó

ricos que han hecho que la Superintendencia de Sociedades sea una entidad 
que responde a necesidades típicas del sistema colombiano. 

14.2 FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DEL CONTROL 

14.2.1 El Código de Comercio Napoleónico 

Con frecuencia, y más para descalificar la inspección que para defenderla, se 

cita la contundente exposición de motivos del Código de Comercio 

Napoleónico de 1807, donde se resalta la importancia de ejercer estricta 

supervigilancia sobre las sociedades por acciones, debido a que ellas pueden 

representar una trampa tendida a la credulidad de los ciudadanos, dar lugar 
a una gran cantidad de fraudes, alterar el crédito en general y poner en peligro 

la tranquilidad pública. De ahí que, según la referida memoria, resulte 

inevitable que la autoridad otorgue permiso para que tales compañías 

funcionen y examine la validez de los títulos que éstas pongan en cir

culación 251
• 

En Colombia la autorización gubernamental de funcionamiento ha tenido 

una significativa evolución que, por más de un siglo, se ha reflejado en diversas 

disposiciones constitucionales y legales. Tal vez, el Código de Comercio del 

Estado Soberano de Panamá constituye el antecedente más remoto en esta 
materia. En efecto, el artículo 533 de dicho estatuto estableció que "las 

sociedades anónimas existen en virtud de una ley o de un decreto del poder 

ejecutivo que las autorice. Las que se propongan una empresa de interés 

público, serán autorizadas por la ley. Las que tengan por objeto una empresa 

de interés privado, o que siendo de interés público no soliciten privilegio, no 

pueden ser formadas, modificadas o prorrogadas sino con previa autorización 

del poder ejecutivo". 

251. Citada por PINZÓN, Gabino. "Inspección y vigilancia de las sociedades", en 20 
años del Código de Comercio. Ed. Superintendencia de Sociedades.· Bogotá. 
1992. p. 28 . 
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Más adelante, se expidió la Ley 27 de 1888, que determinó inspección del 

presidente de la República sobre algunas sociedades anónimas a las que se 

hubieren otorgado "subvenciones o auxilios en dinero, tierras baldías, 

exención de derechos de aduana u otras concesiones ... "252
• La disposición 

citada puede considerarse como una de las más intervencionistas de cuantas 

han tenido que ver con la empresa privada en el país. En su artículo 82 , 

estableció que el Gobierno, además de tener la facultad de examinar los 

trabajos y la contabilidad de tales sociedades, podía intervenir en las 

elecciones de representantes legales y miembros de junta directiva y, dado el 

caso, objetar esos nombramientos. 

14.2.2 La Superintendencia de Sociedades Anónimas 

Posteriormente, con fundamento en un proyecto de la Superintendencia 

Bancaria, se expidió la Ley 58 de 1931253
, por medio de la cual se creó la 

Superintendencia de Sociedades Anónimas, como una sección comercial 

252. Citado por NARVÁEZ, José Ignacio. Código de sociedades . Ed. Legislación 
Económica. Bogotá. 1960. p. 96. En el mismo año se expidió la Ley 124, en 
cuyo artículo 22 se expresó que "las sociedades y compañías anónimas 
constituidas durante la vigencia de los artículos 553 y 567 del Código de 
Comercio, que no alcanzaron a ser oficialmente reconocidas antes de la 
expedición de la Ley 27 de 1888, quedarán legaliz, das por declaratoria expresa 
del presidente de la República, en vista de sus estatutos, para objeto lícito y sin 
otra condición que la de quedar sujetas a las obligaciones legales ... ". El profesor 
José Ignacio Narváez se refiere, igualmente, a la Ley 62 de 1888 y al Decreto 
Legislativo 2 de 1906, relativos a autorizaciones del poder ejecutivo para 
sociedades anónimas domiciliadas fuera del país y para compañías extranjeras 
con negocios de carácter permanente en Colombia, respectivamente, ("Evolución 
del control estatal sobre las sociedades comerciales", en Estudios y conceptos 
mercantiles. Evolución de la sociedad anónima en Colombia. Ediciones Li
brería del Profesional. Bogotá. 1983. p. 125). 

253. Antes de la creación de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, el Decreto 
953 de 1926 había impuesto a las sociedades anónimas no bancarias la obligación 
de allegar a la Superintendencia Bancaria copias de sus balances generales. 
(NARVÁEZ, José Ignacio. "Evolución del control estatal...". p. 127. 

Capítulo 14. Inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades 3 51 



dependiente del Gobierno, "encargada de la ejecución de las leyes y decretos 
que se relacionen con las sociedades anónimas"254

• 

La filosofía que orientó la expedición de esa norma siguió siendo la de proteger 
los intereses de accionistas y terceros contra los abusos frecuentes en las 

sociedades anónimas y, como en el Código Napoleónico, la arraigada idea de 

desconfianza y recelo con respecto a esta forma asociativa. En la corres
pondiente ponencia, el congresista José Camacho Carreña afirmó que "entre 

nosotros es proverbial el menosprecio por las compañías, y todos tenemos 
múltiples ejemplos ilustrativos, tomados de la vida real y diaria, para probar 

que es un atentado contra el patrimonio propio el poner nuestros bienes en 

sociedad, porque esta palabra es equivalente de pérdida, fracaso y estafa"255
• 

En el mismo sentido, la Comisión especial del Congresó, encargada de revi
sar el proyecto, fue enfática en afirmar que "algunos pueden hallar quizás 

exagerada esta intromisión de los poderes públicos en la fiscalización de las 
sociedades anónimas, pero nosotros, al contrario, no solamente la encon

tramos justificada, sino que sostenemos que ella es indispensable, porque 
donde quiera que el ensanche de las actividades comerciales vincule a ellas 

extensos sectores de la sociedad, hay un interés general que defender y 
conjugar armónicamente con el interés privado"256

• 

Sin embargo, presiones de diversa índole retrasaron la puesta en marcha del 

nuevo organismo controlador. Desde entonces se vislumbró una cierta 

254. RESTREPO MORENO, Alfonso. Código de sociedades y comentarios. Edi
torial Granamérica. Medellín. 1946. p. 7. 

255. El profesor José Gabino Pinzón ha señalado con acierto que "es importante 
advertir que en la Ley 58 de 1931 se dio relieve legal a un concepto que no 
había sido sobresaliente en la legislación anterior, como es el de la protección 
y seguridad de los acreedores, además de la protección y seguridad de los 
accionistas"(se subraya) ("Inspección y vigilancia de las sociedades" , en 
20 años del Código de Comercio. Ed. Superintendencia de Sociedades. Bogotá. 
1992. p. 27). 

256. Citado por NARV ÁEZ, José Ignacio. Op. cit. p. 128. 
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animadversión de los particulares respecto del referido control gubernamental. 
Narváez afirma que "esta ley [58 de 1931] despertó resistencias en el sector 
empresarial y tuvieron eco en el Congreso, al punto de que en el artículo 88 
de la Ley 134 de 1931, orgánica del cooperativismo, se suspendió indefi
nidamente la vigencia de la Ley 58"257

• Así, pues, la entidad sólo pudo iniciar 

actividades a finales de 1939258 • El primer superintendente, Manuel José 

Vargas, reiteró los propósitos fundamentales de la inspección gubernamental, 
consistentes en despertar la confianza pública para invertir en esta clase de 

sociedades, ofrecer a los terceros seguridad y dar "una especial movilidad al 
capital por la ventaja que se pueda dar a los títulos negociables en las bolsas 

o en los mercados públicos"259
• 

Como es bien sabido, el organismo y su propio ámbito de actividad, han ido 
evolucionando, conforme a las particulares necesidades de control de cada 

257. NARVÁEZ, José Ignacio. "Evolución del control estatal sobre las sociedades 
comerciales", en Estudios y conceptos m ercantiles. Evolución de la sociedad 
anónima en Colom bia. Ediciones Librería del Profes ional. Bogotá . 1983. 
p. 128. 

258. Según Means, "la creación de la Superintendencia originó una aguda con
troversia política. La ley que la fundó fue expedida en 1931, en un clima de 
oposición política, pero el decreto que la implementó se retardó hasta el año de 
1939 [número 1948). Mientras tanto, el Gobierno intentaba, vanamente, desviar 
la reforma de la ley de sociedades hacia parámetros más convencionales. En la 
actualidad, el debate respecto de los límites de los poderes de la Superinten
dencia, aún continúa" (MEANS, Robert Charles. Underdevelopment and the 
Development of Law. pp. 283 y 284). El Decreto 1984 de 1939, además de so
meter a la Superintendencia de Sociedades Anónimas a 1a dependencia del 
Ministerio de la Economía Nacional, dispuso perentoriamente en su artículo 
3º que "con excepción de los bancos, compañías de seguros y demás esta
blecimientos cuya supervigilancia corresponde expresamente a la Superin
tendencia Bancaria, y aquellas a que se refiere el artículo 42 de la Ley 58 de 
1931, toda sociedad anónima que se funde en el país, y cuya escritura de 
constitución se haga del1 ºde noviembre de 1939 en adelante, requiere el permiso 
especial a que se refiere el artículo 9º de la Ley 58 de 1931, para poder empezar 
a funcionar". 

259. Citado por ALVARADO ORTIZ, Luis Fernando, en 50 años de la Superinten
dencia de Sociedades, 1939-1.989. Ed. Superintendencia de Sociedades. Bo
gotá. 1989. p. 6. 
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época. Curiosamente, el desarrollo legislativo del sistema de vigilancia ha 

sido orientado por la propia Superintendencia a través de sus proyectos que 
se han convertido en leyes o decretos de trascendental importancia260

• 

Además de la influencia notoria de dicho desarrollo legislativo, la labor de la 

Superintendencia ha sido particularmente edificante en la permanente 
interpretación de las normas mercantiles. A nadie extraña la circunstancia 

de que la verdadera jurisprudencia en materia de sociedades no aparezca, 
por lo general, en sentencias judiciales, sino en las providencias que el 

organismo administrativo profiere en ejercicio de su control de legalidad y 

en la no menos importante facultad de absolver consultas. En la autorizada 
opinión del profesor Robert Means, aparte de las regulaciones que expide la 

Superintendencia, "su contribución principal al desarrollo del derecho 
societario colombiano se ha logrado a través de su jurisprudencia ( ... ]. La 
entidad ha asumido el preponderante papel de explicar y desarrollar las reglas 

contenidas en el Código de Comercio. Así, pues, la capacidad del sistema 

legal colombiano para lograr un desarrollo integral en esta área, reposa 
esencialmente en el adecuado cumplimiento de la función interpretativa por 

parte de la Superintendencia"261
• Dicha labor resulta tanto más importante 

cuanto que los pronunciamientos de la entidad se publican en ediciones 

periódicas, accesibles al público. 

260. En efecto, las leyes 167 de 1941 (sobre recursos contra decisiones de la Su
perintendencia), 67 de 1943 (sobre el mismo tema) y 44 de 1981(sobre causales 
de vigilancia) , asf como los decretos 1084 de 1940(sobre organización de la 
Superintendencia), 65 de 1941 (sobre sociedades extranjeras), 214 de 1941(sobre 
expedición de títulos de acciones) , 1570 de 1943(sobre aumento de capital) , 
3112 de 1945(sobre colocación de acciones y visitas de la Superintendencia), 
2521 de 1950(sobre sociedades anónimas), 2059 de 1981(sobre causales de 
vigilancia), 584 de 1983(sobre el mismo tema) , 350 de 1989(sobre concordatos 
preventivos) , 1827 de 1991(sobre causales de vigilancia) , 2155 de 1992, 1258, 
1423 de 1993(sobre estructura de la Superintendencia), 2649 de 1993 (sobre 
contabilidad) y 1080 de 1996 (de reestructuración de la Superintendencia) son 
sólo algunos ejemplos de la significativa contribución de la Superintendencia a 
la evolución normativa del derecho societario colombiano. 

261. MEANS, Robert Charles. Op. cit. pp. 285 y 286. 
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14.2.3 Los criterios derivativo y dimensional 

Por supuesto que el estrecho y formalista criterio de vigilar solamente a las 
sociedades por acciones, hubo de ceder al más moderno y práctico de la di

mensión de las sociedades medida en la cuantía de sus activos, inde
pendientemente del tipo o especie de asociación mercantil. Pero, antes de 

llegar a este criterio dimensional, se dio el paso de establecer un control que 
bien puede denominarse derivativo. En efecto, con el propósito de evitar 

que los recursos invertidos en las sociedades anónimas vigiladas se 

dispersaran en compañías comerciales de otros tipos no sometidos al control, 

el artículo 1 ºdel Decreto 2831 de 1952 dispuso que "las atribuciones y facul
tades de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, sobre esta clase de 

sociedades, y las obligaciones de las mismas respecto de aquélla se hacen 
extensivas a todas las sociedades comerciales, ya constituidas o que se 

constituyan, y en las cuales una sociedad anónima tenga el 33% o más del 

capital suscrito de las mismas"262
• 

14.2.4 El Código de Comercio de 1971 

Más adelante, el Código de Comercio, adoptado por Decreto 410 de 1971, 

mantuvo el criterio original de vigilancia por razón de la forma asociativa 

propio de la Ley 58 de 1931. De manera que el referido estatuto conservó la 
orientación primigenia de vigilar en principio solamente a las sociedades 
anónimas. Empero, el código, además de mantener también el criterio de 
vigilancia derivativa a que ya se ha hecho alusión, introdujo la figura 

importantísima del sometimiento voluntario, que permitía a los titulares del 
20% o más del capital social de cualquier compañía solicitar a la Superin

tendencia la vigilancia sobre la misma. De la misma manera, estableció una 

262 . La disposición citada fue posteriormente complementada con lo dispuesto en 
el articulo 211 del Decreto Legislativo 239 de 1957, a cuyo tenor "las atribuciones 
conferidas a la Superintendencia de Sociedades Anónimas por el artículo 111 

del Decreto 2831 de 1952,las tendrá también con respecto de las sociedades de 
cualquier género en que una de las compañías sometidas a su jurisdicción tengan 
en otra un 33% o más del capital". 
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innovación importante al determinar que el presidente de la República, en 
ejercicio de su función constitucional, tenía la facultad de determinar por 
decreto ejecutivo grupos específicos de sociedades que el Gobierno tuviera 

interés en vigilar263
• 

La innegable importancia de la Superintendencia se puso de presente una 

vez más en la exposición de motivos de la parte pertinente del código. En 
ella se expresó que "los suscritos -miembros oficiales de la comisión 

encargada de esta revisión final del proyecto sometido en 1958 al estudio del 
Congreso- ha tenido la preocupación de examinar cuidadosamente lo que 

ha sido y lo que aún puede ser la Superintendencia toda vez que su labor ha 

sido útil y fecunda, aunque no siempre bien ajustada a sus leyes orgánicas, 
precisamente por deficiencia de dichas leyes [ .. . ). Regulando ampliamente 
el contrato de sociedad, con todas sus proyecciones de orden interno y de 
orden externo, esa es una regulación que, aunque en gran parte tenga un 
carácter meramente supletivo, debe ser cumplida y debe ser eficaz. Para lo 
cual hace falta que el Gobierno haga de esa inspección y vigilancia que le 
encomienda la Constitución, una institución que, sin coartar la libertad 
contractual y sin entorpecer el desarrollo y perfeccionamiento consue
tudinarios del derecho de las sociedades, haga cumplir las normas imperativas 
de las leyes, las estipulaciones de los contratos de sociedad y las disposiciones 

263 . Solamente existían cuatro hipótesis de vigilancia en el artículo 267 del Código 
de Comercio, según el cual correspondía al Superintendente de Sociedades 
ejercer la inspección y vigilancia: 

"a. Sobre todas las sociedades anónimas y las sucursales de sociedades 
extranjeras que no estén sometidas a la Superintendencia Bancaria. 

"b. Sobre todas aquellas sociedades, cualquiera que sea su forma, en las que 
una compañia de las sometidas a su vigilancia tenga el veinte por ciento o más 
de su capital social. 

"c. Sobre cualquier compañía mercantil cuando lo solicite un número plural 
de asociados que posea el veinte por ciento o más de su capital social [ ... ). 

"d. Sobre las sociedades mercantiles no comprendidas en los literales 
anteriores, cuando así lo determine el Presidente de la República ... ". 
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legales supletivas ( ... ). Por eso, lejos de debilitar la Superintendencia de 
Sociedades, más bien se le refuerza y se le quiere mantener en el puesto con 
el cual surgió dentro del derecho del país, ampliando más bien su radio de 
acción en el campo de las sociedades y reduciéndolo y hasta eliminándolo 
en relación con asuntos ajenos a su auténtica fisonomía" 264

• 

14.2.5 La Comisión Nacional de Valores 

Ahora bien, al margen del control estatal sobre la actividad de las sociedades 
comerciales y debido a evidentes señales de crisis en el mercado público de 
valores, surgió la idea de crear otra entidad de vigilancia que se encargara de 
ejercer estricto control sobre el mercado de valores. De esta manera se expidió 
la Ley 32 de 1979, mediante la cual se creó la Comisión Nacional de Valores. 

Como se expresó anteriormente, con el tiempo se fue creando conciencia en 
el sentido de que no existía razón para establecer un tratamiento diferencial 
en materia de vigilancia gubernamental, fundado exclusivamente en la forma 
de asociación mercantil. En realidarl, lo que venía ocurriendo era que, en no 
pocas ocasiones, los particulares escogían tipos de sociedades diversos a la 
anónima, con el único propósito de evadir el control estatal. Si bien subsistía 

la convicción de que era indispensable vigilar a las grandes sociedades ca

pitalistas y particularmente a aquellas que colocaran sus acciones en los 

mercados públicos, se abría paso la idea de que algunas compañías limitadas, 

264 . Citado por POSSE ARBOLEDA, Leó~. "De la inspección y vigilancia de las 
sociedades. La sociedad anónima en Colombia", en Revista de la Cámara de 
Comercio de Bogotá No. 29, diciembre de 1977, p. 32. Sobre el particular afirmó 
también el Ministro de Justicia de la época que "especial cuidado puso el 
Gobierno en buscar una armonía y un prudente equilibrio entre la necesidad de 
dar al Estado instrumentos legales aptos para ejercer la vigilancia y la inter
vención reguladora de la actividad económica que manda la Constitución, y la 
conveniencia de garantizar la iniciativa privada y de no desalentar la asociación 
de capitales ( ... ] el Código consagra un título a concretar las facultades y fun
ciones de la Superintendencia de Sociedades, con la amplitud necesaria para 
que el presidente de la República pueda vigilar a través de ese organismo la for
mación y funcionamiento de las sociedades sometidas a control" (Edición Oficial 
del Código de Comercio, Ministerio de Justicia, Bogotá, 1971, p. XI y XIII) . 
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comanditarias y colectivas requerían igualmente un control por parte de la 

Superintendencia. En efecto, muchas de tales compañías movilizaban recursos 

inmensos y se comprometían frente a sus socios y terceros por sumas cuan

tiosísimas, sin que existiera una instancia administrativa que permitiera un 

control sobre la formación y el funcionamiento de tales compañías. Quedaban, 

entonces, los afectados por eventuales irregularidades de dichas empresas, 

sujetos a la parsimonia de la jurisdicción ordinaria, muchas veces tan 

perjudicial a sus intereses. 

14.2.6 La Reforma de 1981 

Las consideraciones a que se ha hecho referencia dieron lugar a la expedición 

de la Ley 44 de 1981 y del Decreto 2059 del mismo año. Las normas citadas 

adoptaron varios criterios para definir el ámbito de acción de la Supe

rintendencia. Lo trascendental de la reforma consistió e11 abandonar el criterio 

formal a que se ha aludido repetidamente, para adoptar un sistema de causales 

de vigilancia fundadas en distintas circunstancias relacionadas con la 

naturaleza, conformación del capital social, actividad y dimensión de la 

sociedad. De manera que a partir de la vigencia de dicha ley, el hecho de 

constituir una compañía bajo el tipo de la sociedad anónima no implicaba 

per se causal de sometimiento. Ello, por supuesto, dio lugar a que innú

meras sociedades por acciones que se vigilaban por el solo hecho de ser 

tales, salieran del control de la Superintendencia y, otras tantas de los diversos 

tipos regulados en el Código de Comercio, quedaran sujetas al control 

permanente de la entidad. Entre las más importantes causales previstas en 

las normas citadas, se encontraban las relativas a sociedades, cuyo objeto 

fuera la compra de cartera ifactoring) o el arrendamiento financiero (Jeasing)265 

o el transporte aéreo de personas, correo o carga, las compañías de comer-

265. Este tipo de sociedades pasaron más adelante al control de la Superintendencia 
Bancaria. No tenfa sentido alguno que estas modalidades de actividad 
tfpicamente financiera estuvieran bajo el control de la Superintendencia de 
Sociedades. 
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cialización internacionaF66
, las sociedades calificadas como parques 

industriales, las compañías en cuyo capital participaran personas naturales 
o jurídicas extranjeras, etc. 

Además de las anteriores causales, se estableció que toda sociedad, cualquiera 
que fuera su forma, que registrara a 31 de diciembre de 1980 activos totales, 
iguales o superiores a la suma de ciento cincuenta millones de pesos, 
quedarían sometidas a vigilancia. Como era apenas obvio, en corto lapso el 
fenómeno de la devaluación condujo rápidamente a que la cuantía fijada en 

el precitado decreto se desactualizara. El efecto correlativo e indeseable fue 
el de atraer al control muchas sociedades, cuya trascendencia no justificaba 
el desgaste administrativo que implicaba la vigilancia. Por ello fue preciso 
expedir el Decreto 584 de 1983, mediante el cual se determinó un ajuste del 
20% al monto límite para efectos del control, del año inmediatamente anterior. 
Como era obvio, el porcentaje fijado fue notoriamente inferior a los índices 
de inflación y, por tanto, la solución que se buscaba resultó insuficiente al 
poco tiempo. 

Casi imperceptiblemente y merced a la capacidad política de otras entidades 

de control interesadas en deshacerse de la vigilancia de entes indeseables, 
con el tiempo, el sencillo esquema establecido por el Código de Comercio en 
1971 se había convertido en un complejísimo sistema de causales de 
vigilancia; éste incluía no solamente el control de sociedades comerciales 
pequeñas y grandes , sino también el de constructores de unidades de 
vivienda267 , fondos ganaderos, bolsas de productos agropecuarios y sus 

266. En la actualidad, el régimen especial aplicable a este tipo de compañías es el 
previsto en el Decreto 1740 del 3 de agosto de 1994. 

267. Con fundamento en la Ley 66 de 1968 y los decretos 219 de 1969, 2610 de 1979 
y 1742 de 1981, se había establecido un sistema en el que la vigilancia sobre las 
personas naturales y jurídicas que se dedicaban a la construcción y enajenación 
de inmuebles destinados a vivienda se ejercía por parte de la Superintendencia 
Bancaria. De esta entidad se trasladó la vigilancia a la Superintendencia de 
Sociedades, a partir del12 de julio de 1988. Se requirió una nueva Constitución 
política para que la Superintendencia pudiera desembarazarse de ese control y 
trasladárselo a los concejos municipales (numeral 7 del artículo 313 C.N.). 

Capitulo 14. Inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades 359 



comisionistas268
, sociedades administradoras de consorcios comerciales269

, 

y, aunque parezca inverosímil, clubes deportivos de equipos de fútbol. De 
acuerdo con informe del Superintendente de Sociedades de abril de 1992, la 
entidad vigilaba para la época la asombrosa cantidad de once mil quinientos 

entes270
• 

Lo anterior llevó al profesor Gabino Pinzón a afirmar con acierto y agudeza 
innegables "que la vigilancia gubernamental de las sociedades comerciales 
se ha desviado de su orientación y de su justificación iniciales, al mismo 
tiempo que la Superintendencia de Sociedades se ha convertido en una 
Superintendencia de Variedades ... "271

• 

Ante la necesidad inminente de descongestionar a la Superintendencia y 
con fundamento en el criterio dimensional ya explicado, se expidió el Decreto 
1827 de 1991, que suprimió causales de vigilancia, elevó significativamente 
el monto de los activos requeridos para el control permanente de la entidad 
e introdujo por primera vez el sistema de indexación de dicha cuantía. Así, 

pues, el artículo 1 º de la norma estableció el sistema de actualización, me
diante la aplicación del índice de inflación certificado por el DANE. En la 
correspondiente exposición de motivos, cuya redacción preparó el autor, se 
indicó explícitamente que "el criterio que debe prevalecer en la actualidad 
es el que atiende a la importancia económica de las compañías, sin consi
deración a la naturaleza de las mismas. Se justifica en forma especial la 
vigilancia estatal en aquellas sociedades donde los intereses de los terceros 
pueden resultar seriamente lesionados, debido a la cuantía de las tran
sacciones que se realizan y a que se comprometen sumas considerables de 
dinero provenientes del crédito y aun del ahorro privado. Es por ello por lo 

268. Decretos 1941 de 1986 y 497 de 1987. 

269. Ibídem. 

270. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Funciones, proyecciones, relación 
con otros organismos adscritos al Ministerio de Desarrollo. Mimeógrafo. Bogotá, 
abril de 1992. p. 3; Temas Jurídicos No. 11, Superintendencia de Sociedades. 
1990. 

271. PINZÓN, José Gabino. Op. cit. p. 31. 
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que se propone racionalizar y reducir las causales de inspección que contem
plan circunstancias di versas a la indicada"272

• 

14.2.7 La Constitución de 1991 y la modernizaci6n del Estado 

La Constitución de 1991 trajo consigo una verdadera avalancha de reformas 

de toda índole en los organismos del Estado que, naturalmente, hubo de 
sentirse -y de qué manera- en la Superintendencia de Sociedades. Aunque 

la filosofía del control y su estructura constitucional no variaron de ninguna 
forma en la nueva Carta, se sintió pronto la necesidad de modificar el esquema 

de vigilancia, para ponerlo en consonancia con los mandatos de la nueva 

Constitución. Tal era el lenguaje que precisamente se empleaba en el artículo 
20 transitorio de la Carta y que sirvió para modificar una parte importante de 
la estructura de las entidades administrativas. En documento de la Consejería 

de la presidencia de la República para la modernización del Estado, se 
explicaba el alcance del artículo 20 transitorio a que se ha hecho referencia, 

en los siguientes términos: "Con el propósito de lograr dicha armonía [entre 

la Carta política y la estructura de las entidades del orden nacional], la 
Constitución le confiere estas atribuciones al Gobierno nacional, el cual podrá 

en virtud de ello, emprender las acciones autorizadas por el citado precepto 
constitucional frente a cualquiera de las aludidas entidades que no se 
encuentren en situación de 'consonancia', o frente a la generalidad de los 

mismos, con el fin de que se ajusten plenamente a los nuevos mandatos 
constitucionales". 

No obstante, la propia Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República 
fue enfática en negar la posibilidad de que las referidas facultades transitorias 
pudieran utilizarse para modificar la estructura de la Superintendencia de 
Sociedades. En efecto, en Oficio 786 de febrero 19 de 1991, expedido por esa 
dependencia, se expresó que "en el caso de las Superintendencia de So-

272 . En esta importante reforma salieron del control de la Superintendencia de 
Sociedades las compañías de transporte aéreo que no tuvieran el monto de 
activos requerido para la vigilancia, las compañías con socios extranjeros, los 
parques industriales y las sociedades de comercialización internacional. 
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ciedades y la Superintendencia de Valores no encuentra esta Secretaría que 
la actual estructura y funciones de las referidas entidades no se ajusten a la 
Constitución política[ ... ]. Es evidente que para asegurar un mejor desarrollo 
de la actividad administrativa es conveniente racionalizar los trámites que 

adelantan las diversas autoridades administrativas en relación con un mismo 
asunto; sin embargo, dicho sano propósito no permite ejercer las facultades 

del artículo 20 transitorio que fueron conferidas para otro propósito. Por lo 
anterior, en opinión de esta Secretaría no es posible modificar el régimen 

legal de las funciones que actualmente ejercen la Superintendencia de 

Sociedades y la Superintendencia de Valores, invocando el artículo 20 
transitorio de la Constitución". 

A pesar del contundente concepto que acaba de transcribirse, se produjo la 
reforma de las dos entidades, con fundamento en las facultades que la misma 

Secretaría de la Presidencia consideraba impropias para el efecto. De ma

nera que en diciembre 30 de 1992 se expidió el Decreto 2155, por el cual se 
reestructuró la Superintendencia de Sociedades. Por lo demás, el Consejo de 

Estado, en sentencia de mayo 27 de 1994, denegó la nulidad del referido 
decreto, por considerar esa corporación, que no podía afirmarse válidamente 

que la reestructuración de la entidad no estuviera acorde con las normas 
contenidas en la reforma constitucional. El análisis de la Sección primera se 

basó esencialmente en el argumento de que el decreto desarrollaba los princi
pios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad de la función administrativa, cuya consagración resultaba nove
dosa en la Constitución nacional273

• De manera que, en opinión de la 
corporación, no se excedió la facultad de regulación prevista en el artículo 
20 transitorio de la Carta, ya que el decreto desarrolló principios contenidos 
en la Constitución política. 

2 7 3. En opinión del Consejo de Estado, según se desprende del texto del Acta No. 11 
de 16 de diciembre de 1992, en que consta la discusión del proyecto de 
reestructuración de la Superintendencia de Sociedades (folio 19 anexo 
expediente No. 2404), con ella se busca que se reduzcan los trámites para el 
desempeño de las funciones de una manera eficiente y se propone eliminar la 
duplicidad de funciones con la Superintendencia de Valores. 
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El Decreto 2155 de 1992 introdujo una diferenciación entre los conceptos 

de inspección y vigilancia, que antes se habían considerado como sinónimos. 

En Circular interna No. 009 de 1993, la Superintendencia expresó que "uno 

de los aspectos más importantes y novedosos del señalado Decreto estriba 

en la separación e identificación de los conceptos de inspección y vigilancia, 

donde el primero consiste en un seguimiento ocasional mediante el análisis 

de la información jurídica, contable, económica y administrativa que se 

solicite y el segundo, en un seguimiento permanente sobre los actos y 

operaciones de la sociedad con el objeto de ejercer una función preventiva y 

sancionatoria". Dicha orientación de dividir la actividad fiscalizadora en 

distintos grados o facultades, como se verá más adelante, continúa presente 

en la Ley 222 de 1995, aunque con ajustes importantes en cuanto a su con

cepción, modalidades e instrumentos. 

14.3 LA PROPUESTA DE FUSIONAR LAS SUPERINTENDENCIAS 

Tal vez el ejercicio de poderes excesivos por parte de la Superintendencia o 

la notoria inefectividad práctica de los mismos, sumados a la mal llamada 

duplicidad de algunas facultades respecto de la Superintendencia de Valores, 

generaron en su momento una polémica aparentemente terminada, sobre la 

necesidad de fusionar las dos entidades274
• Como se acaba de anotar, una de 

las críticas esenciales a la subsistencia de la Superintendencia de Sociedades 

se centró en la presunta existencia de una repetición de trámites en las 

colocaciones de acciones y bonos en el mercado público de valores. Se adujo, 

entonces, que no existía justificación para que dos entidades gubernamentales 

de control tuvieran que dar su visto bueno antes de que pudiera efectuarse la 

operación. Y, en cierta forma, les asistía razón, pues la celeridad que demandan 

esos trámites se veía afectada por la lentitud en la expedición de las au

torizaciones estatales. 

274. Sobre este tema puede consultarse el ensayo del autor intitulado "FUsión de 
superintendencias: ¿para qué?", en Revista de Derecho Público No . 2, 
Universidad de los Andes, noviembre de 1992, Bogotá, pp. 83 y ss. 
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En realidad, la ley propició dicha duplicidad y lo hizo intencional y 

conscientemente, como consta en forma explícita en la ponencia para primer 

debate de la Ley 32 de 1979, en cuya parte pertinente se expresó que "el 

numeral4 (del artículo 9º) procura que las superintendencias de Sociedades 

y Bancaria efectúen el examen del ceñimiento que las ofertas públicas 

presentan con respecto a los estatutos y a la ley para dejar a la Comisión el 

análisis de las condiciones del mercado. De esta manera no hay fricción entre 

los trabajos de las tres entidades sino más bien respeto de la especialidad 

que a cada una corresponde"275
• 

De una tendencia antagónica a la precitada fue claro indicio el Decreto 702 

de 1994, que atribuyó a la Superintendencia de Valores el control sobre los 

emisores de valores y dispuso perentoriamente en su artículo 2º, que "los 

emisores de valores actualmente vigilados por la Superintendencia de 

Sociedades dejarán de ser objeto de dicha inspección y vigilancia a partir del 

30 de marzo de 1994". El efecto obvio de esta norma consistió en que las so

ciedades más importantes que se encontraban sujetas al control de la Superin

tendencia de Sociedades pasaron ahora a la vigilancia de la de Valores276 • 

Si de alguna manera puede justificarse el referido traslado de funciones a la 

Superintendencia de Valores , lo que no puede tener fundamento lógico es la 

inconveniente devolución del control cuando ocurren hipótesis de crisis en 

la respectiva sociedad. Resulta, por tanto, desacertado lo previsto en el artículo 

52 del referido decreto, según el cual "las sociedades emisoras de valores que 

275. COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Antecedentes de las principales nor
mas del mercado público de valores. Ed. C.N.V. Bogotá. 1991. p. 39. 

276 . Lo que resulta preocupante de esta medida es que sobre tales sociedades la 
Superintendencia de Valores no ejerce control distinto del que se deriva de la 
emisión de valores en el mercado público. Ello ha sido interpretado como una 
forma de deslegilimar la acción de la Superintendencia de Sociedades. Se ha 
afirmado insistentemente que si las compañías de mayores dimensiones no 
requieren control subjetivo, entonces, ¿por qué habría de efectuarse el mismo, 
sobre empresas de menor tamaño? 
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sean admitidas o convocadas al trámite de concordato preventivo obligatorio 

o inicien procesos liquida torios, serán objeto de la inspección y vigilancia de 

la Superintendencia de Sociedades, hasta la culminación del respectivo 

proceso ... ". Si de lo que se trata es de simplificar el esquema de vigilancia, 

suprimir trámites y hacer más cómoda para los particulares la vigilancia 

gubernamental, no se entiende por qué se producen estos traslados de control 

de una entidad a otra, que generan, ciertamente, traumatismos notorios a las 

compañías vigiladas. 

14.4 LA NUEVA ORIENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL 

Es indudable, a la luz de todo lo expuesto, que la vigilancia gubernamental 

sobre las sociedades comerciales debía someterse a una nueva revisión que 

permitiera, por lo menos, una unificación conceptual de la materia. Valía la 

pena revisar hasta la redacción de las normas vigentes, en veces tan compleja 

que éstas se tornaban casi ininteligibles. Resultaba, igualmente indispensable, 

restablecer los mecanismos de protección de los socios o accionistas 

minoritarios de compañías no sujetas a la vigilancia permanente de la entidad. 

También era conveniente una revitalización de las facultades de fiscalización, 

con el propósito de que la deficiencia y la lentitud de las instancias juris

diccionales pudieran ser suplidas por un control administrativo rápido y 

eficaz. 

Pero, sobre todo, resultaba necesario que la entidad recuperara su tradicional 

prestancia y autoridad en las materias societarias, para convertirse en una 

instancia seria de garantía de los derechos de todos quienes participan en la 

actividad de las compañías. No le faltaba razón al ponente de la Ley 58 de 

1931, respecto de la importancia de esa entidad. En la exposición de motivos 

de la ley que creó la Superintendencia de Sociedades Anónimas, el repre

sentante Camacho Carreña parecía referirse a la época actual, cuando ex

presaba que "sin un órgano administrativo y comercial, al que se encomiende 

particularmente la ejecución del mandato legal, el pliego que gobierne, ajuste 

y regule las sociedades anónimas no tiene razón de ser". 
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14.4.1 Inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades 

La Ley 222 de 1995 reestructura íntegramente el esquema de fiscalización 

gubernamental de las sociedades, mediante un reordenamiento de los 

mecanismos de control. De esta forma, se fortalecen aquellas facultades que 

implican una presencia de la entidad en aspectos económicos y jurídicos 

que tienen incidencia real en la actividad societaria. 

El nuevo esquema desarrolla ampliamente la facultad en cabeza del presidente 

de la República consistente en ejercer la inspección, vigilancia y control sobre 

las sociedades comerciales (artículo 189, numeral 24 C.N.), mediante la 

aplicación de los principios constitucionales de libertad de empresa e ini

ciativa privada (artículo 333 C.N.), buena fe (artículo 83, ibídem), colaboración 

armónica de las ramas del poder público (artículo 113). facultades 

jurisdiccionales a cargo de entidades administrativas (artículo 116) e inter

vención del Estado en la economía (artículo 334), entre otros. 

El reciente sistema de fiscalización está diseñado con fundamento en facul

tades graduales de diferente intensidad y duración en el tiempo. Así, se tie

ne en cuenta no solamente la importancia de la sociedad fiscalizada sino 

también la entidad de las dificultades que puedan afectarla. De manera que, 

una pequeña sociedad, de índole meramente familiar, puede resultar sujeta a 

control, que es el grado máximo de fiscalización, sin que para ello se requiera 

que sus activos sean de gran cuantía. La nueva ley distingue entre tres fa

cultades de fiscalización. Se trata, en efecto, de la inspección, la vigilancia y 

el control. 

14.4.1.1 Inspección 

Están sujetas a la inspección por parte de la Superintendencia de Socieda

des, todas las compañías comerciales no sometidas a la vigilancia de la Su

perintendencia Bancaria. Ello implica que respecto de tales entidades, la 

Superintendencia de Sociedades está facultada para practicar investigaciones 

administrativas y obtener, confirmar y analizar información sobre su situación 
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jurídica, contable, económica y administrativa o sobre operaciones específicas 

de la misma (artículo 83 del reciente estatuto) . Se trata, entonces, de un gra

do leve de injerencia gubernamental en las sociedades sujetas a este orden 

de fiscalización. Casi podría afirmarse que es una atribución simplemente 

potencial, que garantiza que el superintendente pueda ejercer la facultad 

constitucional que se encuentra en cabeza del presidente de la República, en 

los términos del numeral 24 del artículo 189 de la Constitución nacional. 

Se trata, de otra parte, de una facultad claramente universal en cuanto abarca 

todas las sociedades comerciales domiciliadas en Colombia, siempre que no 

realicen actividades restrictivas o de naturaleza financiera, cuyo control 

compete exclusivamente a la Superintendencia Bancaria. A diferencia de lo 

que ocurría en el Decreto 2155 de 1992, donde aun las facultades de ins

pección solamente podían ejercerse respecto de sociedades no vigiladas por 

cualquiera otra Superintendencia (artículo 22 de dicho decreto), la nueva 

normatividad faculta a la entidad rectora de las sociedades para inspeccio

nar cualquier compañía, sin reparar en la concurrencia de facultades de fis

calización que puede, eventualmente, presentarse. Es esta una importante 

aclaración normativa, porque la proliferación de superintendencias para los 

más variados menesteres, ha escindido inconvenientemente la actividad 

controladora del Estado, en detrimento de los propios fiscalizados. 

Y es que como la mayoría de tales entidades se ocupan en ejercer atribuciones 
disímiles, cuyo ámbito, usualmente, se restringe a controlar la actividad u 

operación de las compañías. las facultades de protección a los asociados, 

asignadas desde antiguo a la Superintendencia de Sociedades, tienden a desa

parecer respecto de los entes vigilados por dichas múltiples superinten

dencias. 

Aunque es apenas obvio, resulta útil aclarar, además, que la Superintendencia 

de Sociedades tiene, de acuerdo con la norma sub examine, atribuciones de 

inspección sobre las sociedades vigiladas permanentemente por la Superin

tendencia de Valores. Esta atribución resulta particularmente importante en 

cuanto permite a aquella entidad recaudar de las sociedades inscritas en el 
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Registro Público de Valores toda la información necesaria para elaborar los 
estudios económicos sectoriales. 

Facultades de inspección 

Como ya se expresó, la inspección es el grado más leve de fiscalización 
gubernamental. Es por ello por lo que su alcance es, por lo general, meramente 

informativo. Con todo, la inspección es una atribución de gran utilidad en 
cuanto permite a la Superintendencia evaluar la situación de cualquier 

sociedad y, en algunos casos, someterla a su vigilancia permanente. 

Es importante tener en cuenta que el artículo 83 de la nueva ley dispone 

claramente que la práctica de investigaciones administrativas debe decretarse 
de oficio. Con todo, el artículo 87, referente a medidas administrativas, deja 
a salvo la posibilidad de que tales investigaciones se practiquen también a 

solicitud de uno o varios socios que representen cuando menos el diez por 

ciento del capital social o de alguno de sus administradores. 

14.4.1.2. Vigilancia 

La vigilancia es una atribución de carácter permanente, que le permite a la 
Superintendencia de Sociedades ejercer facultades de mayor alcance que las 
de mera inspección. La vigilancia consiste esencialmente en la facultad de 
velar para que las sociedades sometidas a dicho grado de fiscalización se 
ajusten en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto 
social a la ley y a sus propios estatutos (artículo 84 de la Ley 222 de 1995)¡ 
Esta facultad, a diferencia de lo que ocurre con la inspección, no puede 

ejercerse en forma concurrente con ninguna otra entidad gubernamental. En 
efecto, el artículo 84 de la nueva ley es claro en advertir que la atribución en 

comento solamente puede cumplirse respecto de sociedades "no sometidas a 
la vigilancia de otra superintendencia". Quiere ello decir que, salvo lo previsto 
en el artículo 228 de la misma ley, la facultad de vigilancia sólo se desempeña 

respecto de aquellos sujetos definidos previamente en la ley o en los señalados, 

en forma general o especial, por los funcionarios administrativos facultados 
para determinar la vigilancia. 
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Por lo anterior, a diferencia de la aplicación universal de la inspección, so
lamente están sujetas a la vigilancia277 de la Superintendencia de Sociedades 
aquellas compañías respecto de las cuales se configure una causal legal que 
implique una fiscalización permanente sobre la sociedad. Las causales de 
vigilancia tienen en la actualidad tres orígenes distintos, a saber: (1) las que 
determine el presidente de la República, de conformidad con sus a~ibuciones 
constitucionales y legales (artículos 189, numeral24 C.N. y 84, inciso 2 de la 
Ley 222); (2) aquellas que se deriven de la determinación del Superinten
dente de Sociedades, por medio de acto administrativo (artículo 84, inciso 
2o., ibídem); y, (3) aquellas que se derivan de normas legales adicionales, 
bien antecedentes o posteriores, a la expedición de la Ley 222 de 1995, cuya 
vigencia continúa de acuerdo con lo previsto en el inciso segundo del artículo 
82, ibíde~ 

14.4.1.2.1 Causales de vigilancia determinadas por el presidente de la 
República 

Debe recordarse que a partir del Acto Legislativo número 1 de 1945, se atribuyó 
la vigilancia gubernamental sobre las sociedades comerciales al presidente 
de la República, como suprema autoridad administrativa. Es, pues, a él a 
quien originariamente compete el referido control gubernamental. En efecto, 
la Superintendencia de Sociedades, como organismo del sector central del 
Gobierno nacionaF78

, existe con el propósito fundamental de cumplir el man
dato constitucional contenido en el numeral 24 del artículo 189 de la Carta, 
que ordena al presidente ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección necesaria 

277. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en el derogado Decreto 2155 de 
1992 las atribuciones de vigilancia se confundían con las de control. Al inter
pretar esa norma la Superintendencia afirmaba que "El objeto de este nivel 
(vigilancia) es prevenir situaciones de concordatos. quiebras o liquidaciones 
aplicando los correctivos que sean necesarios, para lo cual cuenta con la posi
bilidad de solicitar a las empresas vigiladas la presen tación de planes de recu
peración tendientes a mejorar sus indicadores económicos y/o financieros" 
(Memorando 300-160 del 26 de mayo de 1993, p. 4) . 

278. El inciso 4 del artículo 115 de la Constitución nacional dispone expresamente 
que las superintendencias forman parte de la rama ejecutiva. En la actualidad, 
la Superintendencia de Sociedades está adscrita al Ministerio de Desarrollo 
Económico. 
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sobre las sociedades comerciales. Como se advierte con absoluta claridad, la 

competencia del ejecutivo es tan amplia, que confiere al primer mandatario 
el control sobre todas las sociedades mercantiles279 , sin distinción alguna. 
Por ello, la ley ha definido cuáles de tales sociedades deben estar sujetas a un 
control permanente del Gobierno y cuáles no requieren dicha constante 

vigilancia gubernamental. 

Resulta, entonces, bien sensato que la propia ley mantenga la facultad 

controladora en cabeza de quien está primeramente llamado a cumplir el 
encargo constitucionaF80 • Por ello, con buen criterio, en el artículo 84 de la 

Ley 222 de 1995, se insiste en la función presidencial que se comenta. No se 

trata simplemente de una facultad reglamentaria, pues el presidente tiene la 
atribución autónoma de crear las causales de vigilancia que considere 
necesarias, para que se ejerza adecuadamente la fiscalización. De manera 

que cuando estime que determinado sector económico o grupo de sociedades 
merece una fiscalización especial, puede someterlos a la vigilancia 

permanente de la Superintendencia281
• Esta facultad ha sido de gran utilidad 

como lo han demostrado, entre otros, los decretos 2059 de 1981 , 584 de 1983, 

1827 de 1991 y 1258 de 1993. De igual manera, en el artículo 20 del Decre

to 1080 del 19 de junio de 1996, mediante el cual se reestructura la Su
perintendencia de Sociedades y se dictan normas sobre su administración 

279. La rígida dicotomía entre las dos ramas del derecho privado ocasionaba una 
inconveniente división entre las sociedades civiles y mercantiles, cuyo efecto 
principal era la sujeción de unas y otras a regímenes jurídicos distintos. Esta 
situación generaba una iniquidad también frente al control estatal . No existía 
razón alguna para que las compañías civiles estuvieran exentas de vigilancia 
por esa sola razón. Sin embargo, ni la Ley 222 de 1995 ni el Decreto 1080 de 
1996, se refieren específicamente a la fiscalización sobre sociedades civiles. 
Claro que estas compañías, al igual que otras personas jurídicas diferentes a las 
sociedades comerciales, deben tramitar los procedimientos concursales de con
cordato y liquidación ante la Superintendencia de Sociedades. 

280. Como ya se ha expresado, esta hipótesis de vigilancia existe desde la expedición 
del Código de Comercio en 1971, donde aparecía consagrada en el artículo 267. 

281. Podríá, incluso, crear una causal de vigilancia para someter al control a una 
sola sociedad, si lo estimare necesario. 
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y recursos, se dispone que "continuarán sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades las sociedades a que se refieren los decre
tos 1258 y 1423 de 1993". Así, pues, las principales causales de vigilancia 
que rigen en la actualidad se refieren a las hipótesis que a continuación se 
señalan: 

a. Sobre sociedades que registren activos totales iguales o superiores a 20.000 

salarios mínimos mensuales 

Como se ha expresado, el denominado criterio dimensional para el control 
de las sociedades comerciales ha terminado por imponerse como la causal 
más importante de vigilancia gubernamental. También se ha dicho que a 
partir de la expedición del Decreto 584 de 1983, el legislador determinó 
fórmulas tendientes a la actualización de las cuantías exigidas para el control. 
El Decreto 1827 de 1991 sustituyó el ajuste porcentual del Decreto 584, cita
do, por el índice de la inflación. En esta misma dirección, el Decreto 1258 de 
1993 acogió el mecanismo de los salarios mínimos legales vigentes, cuya 
utilidad ha sido manifiesta en la historia legislativa reciente. Se logra, así, 
una permanente actualización de las cuantías exigidas para el control y, por 
tanto, se mantiene la idea de vigilar a las compañías de mayores dimensiones. 

De conformidad con el literal b del artículo 12 del Decreto 1258 de 1993, las 
sociedades mercantiles que a 31 de diciembre de 1992 6 en los posteriores 
cortes de fin de año calendario, registren activos totales, iguales o superiores 
a veinte mil salarios mínimos mensuales vigentes allº de enero siguiente a 
la fecha del corte, quedarán sujetas a la vigilancia permanente de la entidad282

• 

282. Aunque parezca absolutamente superfluo, conviene aclarar que el monto del 
capital no tiene relación alguna con esta causal de vigilancia. El cálculo se 
debe hacer exclusivamente con base en los activos, entendidos como "la 
representación financiera de un recurso obtenido por el ente económico como 
resultado de eventos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la em
presa beneficios económicos futuros" (articulo 35 del Decreto 2649 del 29 de 
diciembre de 1993). Dentro de los rubros que deben tenerse en cuenta para el 
cálculo del teta! de activos están los recursos en caja y bancos, los inmuebles, 
las inversiones, las cuentas y documentos por cobrar, los inventarios, las propie
dades, planta y equipo, los activos agotables, los intangibles, los diferidos, etc. 
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De acuerdo con el ingenioso sistema creado por el Decreto 2059 de 1981, la 

causal de activos opera en la actualidad "a partir del primer día hábil del mes 

de abril a aquel al cual corresponda el corte de cuentas y continuará aun 

cuando en los posteriores cortes de cuentas se reduzca el monto de sus 

activos". La lógica de este particular modus operan di estriba en la 

circunstancia de que los balances requieren aprobación por parte de la 

asamblea general o junta de socios, cuyas reuniones ordinarias se producen, 

por lo general, dentro de los tres primeros meses del año. Así, pues, se presume 

que los estados financieros deben haber sido conocidos por el máximo órgano 

social antes del 1 º de abril de cada año. Naturalmente, en la medida en que 

no se configure la causal en los estados financieros de fin de ejercicio, la 

compañía se mantiene exenta de control. De manera que si, por ejemplo, una 

sociedad comienza actividades con un capitaF63 equivalente a treinta mil 
salarios mínimos legales vigentes, pero al llegar a fin de año registra una 

cuantía de activos igual a quince mil salarios, no ha incurrido en ningún 

momento en la causal de vigilancia que se analiza. 

b. Sobre sociedades, en cuyo capital participan otras compañías vigiladas 

En esta causal de vigilancia se mantiene el criterio derivativo por virtud del 

cual se somete a fiscalización permanente a aquellas sociedades comerciales 

en cuyo capital participan otras compañías sujetas a vigilancia. El precitado 

criterio tiene por objeto evitar que mediante el expediente de la agrupación 

societaria se eluda la vigilancia gubernamental. Así, pues, se pretende que 

en los casos de subordinación de sociedades , las compañías filiales o 
subsidiarias queden también sujetas al controP64 • Como ya se dijo, el referido 

sistema de vigilancia se estableció inicialmente en el Decreto 2851 de 1952 y 

se mantuvo al expedirse el Código de Comercio de 1971. 

283 . Naturalmente, al constituirse la sociedad, el capital social o suscrito debe ser 
igual al monto de los activos totales . 

284. Naturalmente, no siempre se trata de sociedades propiamente subordinadas, 
ya que la exigencia de inversión de capital es inferior a la mitad más una de las 
acciones, cuotas o partes de interés. 
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El literal e del artículo 1º del Decreto 1258 de 1993 establece que "estarán 

sujetas a vigilancia las sociedades mercantiles que a 31 de diciembre de 1992 

o en los posteriores cortes de cuenta de fin de año calendario, hubieren 

registrado o registren activos no inferiores a cinco mil (5.000) salarios mínimos 

mensuales vigentes al1º de enero siguiente a la fecha del corte, siempre que 

una o más sociedades vigiladas por cualquier Superintendencia, posean en 

ellas, individual o conjuntamente, una participación del 20% o más en su 

capital social". 

Se trata, como puede apreciarse, de una combinación de los criterios deriva

tivo y dimensional, pues no basta la inversión por parte de la sociedad vi

gilada, sino que además se requiere que la compañía vinculada, tenga el 

monto mínimo de activos a que se ha aludido. Se requieren, entonces, las 

dos circunstancias para que la causal opere. Es, en verdad, bien sensato 

que se haya hecho una simbiosis entre los dos aludidos criterios, porque no 

era razonable someter a la vigilancia a compañías de reducidas dimensiones 

sólo por el hecho de estar vinculadas a otras sociedades de mayor entidad o 

relevancia. 

14.4.1.2.2 Sobre las compañías sometidas a inspección respecto de las 

cuales así se decida, por acto administrativo expedido por el 

superintendente 

Es factible , de otra parte, que una sociedad sujeta inicialmente a la inspección 

de la Superintendencia resulte sometida a la vigilancia permanente de la 

entidad, cuando las circunstancias lo justifiquen, mediante una determinación 

adoptada por el superintendente, a través de resolución motivada. Esta causal 

parte de la hipótesis constitucional según la cual el control del ejecutivo se 

ejerce sobre todas las sociedades comerciales, sin distinción (artículo 189, 

numeral 24 de la Constitución política). Por supuesto, como tal control se 

cumple de acuerdo con la ley, esta última ha definido un marco de acción 

restringido para la vigilancia. No obstante, cualquier compañía puede incurrir 

en hipótesis fácticas que originen la necesidad de una actividad controladora 

más exigente por parte del Estado. 
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En realidad, el avance del Decreto 2155 de 1992 en esta materia (que es 
acogido plenamente en el artículo 84 de la nueva ley), consiste en que no 
siempre es necesario que el presidente de la República intervenga para someter 
a una sociedad o grupo de sociedades a la vigilancia estatal, como ocurría en 
el régimen anterior. La facultad se ha atribuido también al superintendente, 
quien puede, en forma directa, decretar la vigilancia sobre cualquier compañía 
no incursa en ninguna otra causal legal de sometimiento, si concurren las 
hipótesis previstas en la ley. 

Así, pues, de acuerdo con el artículo 84 de la nueva ley, están sujetas a 
vigilancia las sociedades comerciales sometidas a la inspección de la 
Superintendencia de Sociedades285

, respecto de las cuales así se determine 
por acto administrativo expedido por el superintendente, bien de oficio o 
previa práctica de una investigación administrativa solicitada por parte 
interesada, en la que se establezca que la sociedad incurre en alguna de las 
siguientes irregularidades: 

a. Abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que 
impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación 
grave o reiterada de las normas legales o estatutarias. 

b. Suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo 
estatal, de información que no se ajuste a la realidad. 

c. No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables 
generalmente aceptados. 

b. Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social. 

En los eventos anteriormente descritos, la vigilancia se ejercerá hasta que 
sean subsanados los hechos que dieron lugar a ella y así se disponga por acto 

285 . Naturalmente, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán someterse 
a vigilancia permanente de la Superintendencia de Sociedades, compañías que 
estén sujetas a la vigilancia de otra Superintendencia (artículo 84 de la Ley 
222) . 
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administrativo expedido por el Superintendente (parágrafo del artículo 85 
del reciente estatuto). 

Como se aprecia claramente, los presupuestos previstos por el legislador le 
otorgan al superintendente amplia discrecionalidad. La facultad puede operar 
de oficio o a solicitud de parte interesada, en los términos del numeral 5 del 
artículo 87 de la Ley 222286

• En cierta forma, podría p·ensarse que un socio o 
accionista interesado en que la sociedad en la que ha invertido, quede sujeta 
a la vigilancia permanente de la Superintendencia, debe procurar demostrar 
las hipótesis de irregularidad a que se ha aludido. 

La posibilidad anterior, difiere significativamente del denominado some

timiento voluntario. Por ello, en la actualidad la simple solicitud de los 
asociados representantes de un porcentaje representativo de capital, no genera 
el efecto de obligar al Superintendente a ejercer el control287

• 

14.4.1.2.3 Causales de vigilancia antecedentes a la expedición de la Ley 

222 de 1995 

Estas causales proceden de las más disímiles disposiciones jurídicas que, de 
tiempo en tiempo, han ido recargando las facultades de la Superintendencia 

286 . Si bien este mecanismo está diseñado para operar como una atribución oficiosa 
del superintendente, nada obsta para que la actuación de dicho funcionario se 
induzca, mediante petición de parte. De manera que, a través de la solicitud de 
una investigación administrativa, un particular puede solicitar que una vez 
verificadas las causales a que alude el artículo 84 de la reciente ley, se someta a 
la sociedad a la vigilancia permanente de la entidad. 

287 . La causal estaba prevista en el literal e del articulo 267 del Código de Comercio, 
por solicitud de un numero plural de socios que representara el veinte por 
ciento o más del capital social. Al referirse a esta forma de control por 
sometimiento voluntario, el profesor León Posse Arboleda expresaba que, "con 
miras a proteger a las minorías la comisión había considerado pertinente que se 
sometiera temporalmente al control de la Superintendencia a cualquier sociedad 
cuando así lo solicitara un numero plural de socios que representara cuando 
menos el 20% o más de su capital" (De la inspección y vigilancia de las 
sociedades, en "La sociedad anónima en Colombia", Revista de la Cámara de 
Comercio de Bogotá No. 29, diciembre de 1977, p. 36). 
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de Sociedades. No existe duda acerca de las facultades que la entidad 

mantiene respecto de estos entes, pues la Ley 222 no los excluyó expresamente 

de su ámbito de acción. Con todo, una revisión detenida de estas causales 
debería conducir a la eliminación de algunas de ellas y a la redistribución de 

la facultad de vigilancia respecto de otras. 

a. Sobre sucursales de sociedades extranjeras 

Desde antiguo ha existido un cierto recelo respecto de la inversión extranjera. 

La limitación de la responsabilidad a que da lugar la estructura societaria, 

sumada a la posible ausencia de un patrimonio suficiente en el territorio 

donde operan, generan desconfianza para los terceros que contratan con las 

sucursales de sociedades extranjeras. Por ello, ha sido una constante en el 

legislador el mantenimiento de la causal de vigilancia que se estudia. 

La simple constitución de una sucursaFB8 de sociedad extranjera somete a la 

misma a la vigilancia permanente de la Superintendencia, en los términos 

del literal e del artículo 1 º del Decreto 1258 de 1993, aún vigente289
• Así, 

pues, luego de efectuar la protocolización de documentos a que alude el 

artículo 471 del Código de Comercio, se inicia un control gubernamental que 

solamente cesa cuando se produzca la extinción de la sucursal, previo 

cumplimiento de los trámites propios de la liquidación290
• La norma citada 

288 . Se ha expresado respecto de la naturaleza jurídica de las sucursales de socieda
des extranjeras que son simples establecimientos de comercio en los términos 
del artículo 515 del Código de Comercio. 

289. Como se ha dicho, de acuerdo con el Decreto 1080 de 1996, de reestructuración 
de la Superintendencia de Sociedades, las causales por las cuales una sociedad 
se encontraba sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, a la 
fecha de expedición de la Ley 222 de 1995, continúan vigentes. Como se ha 
expresado reiteradamente, en el nuevo esquema de fiscalización gubernamen
tal, cuya preparación estuvo a cargo del doctor Jaime Salazar, la ley otorga 
amplias facultades al presidente de la República para adaptar la actividad de la 
Superintendencia de Sociedades a las fluctuantes necesidades de control esta
tal sobre el funcionamiento de las compañías. 

290. El Estatuto Mercantil somete las sucursales de sociedades extranjeras al 
procedimiento de liquidación que rige para las sociedades anónimas. 
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establece perentoriamente que para que una sociedad extranjera pueda 

emprender negocios permanentes en Colombia establecerá una sucursal que 

deberá "obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la Bancaria, según 

el caso, permiso para funcionar en el país". 

Vale la pena considerar que la expedición del denominado estatuto de 

inversiones del exterior (Resolución 51 del Conpes y demás disposiciones 

complementarias) 291 dio lugar a la supresión de la causal de vigilancia 

relacionada con la participación de socios o accionistas extranjeros, que no 

hubieran obtenido previamente la calificación de inversionistas nacionales, 

así como la derivada de la simple inversión de recursos del exterior en 

sociedades comerciales constituidas en Colombia (Decreto 1827 de 1991). 

La abolición de las referidas causales de vigilancia -que provenían del 

Decreto 2059 de 1981- se efectuó con fundamento en el denominado 

principio de la igualdad en el trato, que significa, como su denominación lo 

sugiere, la imposibilidad de establecer regulaciones más exigentes respecto 

de los inversionistas foráneos. Sin embargo, el referido Decreto 1827 de 

1991 no abolió la causal relativa a las sucursales de sociedades extranjeras, 

debido, entre otras cosas, a que era una hipótesis legal de sometimiento, 

cuya derogatoria no era procedente mediante decreto presidencial. 

Lo anterior ha generado un tratamiento diferencial respecto de dos situaciones 

que, en la práctica, resultan bien semejantes; aunque en ambas hay par-

291. El articulo 311 de la referida resol.ución establece que "con sujeción al artículo 
100 de la Constitución política de Colombia, al artículo 15 de la Ley 9!! de 1991 , 
y con excepción de aquellos asuntos referentes a la transferencia de recursos al 
exterior, la inversión de capital del exterior en Colombia, será tratada para to
dos los efectos, de igual forma que la inversión de nacionales residentes". No 
deja, por tanto, de ser verdaderamente lamentable la disposición contenida en 
el articulo 239 de la Ley 222 de 1995 , en la que se consagra una insólita re
presión a los contratistas extranjeros. Este esperpento, introducido por unani
midad en la Comisión tercera del Senado, resulta, además de antitécnico, 
contrario a las normas de igualdad en el trato. 

Por virtud de esta nueva norma, en efecto, los extranjeros que deseen realizar 
contratos de representación o agencia, que hayan de ejecutarse en territorio 
nacional, deberán establecer un domicilio permanente en Colombia. 
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ticipación de inversión extranjera, solamente en una hay lugar a sometimiento 

obligatorio al control de la Superintendencia292 • 

b. Sobre empresas multinacionales andinas (EMAS) 

Con el propósito de cumplir los mandatos derivados de la Decisión 292 de la 

Comisión del acuerdo de Cartagena, se ha atribuido a la Superintendencia 

de Sociedades el control sobre las denominadas empresas multinaciona

les andinas. En efecto, el referido ordenamiento del pacto subregional andino 

establece la necesidad de que las EMAS se sujeten a un control gubernamental 

por parte de los países miembros. Se trata, entonces, de una regulación 

supranacional que debe observarse mientras subsista la referida decisión. 

c. Sobre sociedades administradoras de consorcios comerciales 

Como es bien sabido, estas compañías se dedican esencialmente al suministro 

de bienes o servicios bajo el mecanismo consorcial. Dicho sistema consiste 

en captar recursos del público que se destinan, por lo general, a la adquisición 

de bienes de uso o consumo, que son usualmente adjudicados entre los 

consorciados por el sistema de sorteos. El referido esquema, además de 

permitir un mecanismo de financiación para los usuarios del mismo, 

contempla, generalmente, fórmulas de ajuste de precios, que permiten una 

actualización de los mismos, de acuerdo con la inflación. 

Estas entidades, por el hecho de recaudar recursos provenientes del ahorro 

privado, estuvieron inicialmente vigiladas por la Superintendencia Bancaria, 

de acuerdo con el Decreto 1970 de 1979. A partir del año de 1988, se produjo 

la transferencia de las facultades de vigilancia sobre los consorcios comerciales 

a la Superintendencia de Sociedades (Decreto 1941 de 1986). 

292. Algunos consideran que existe una ventaja para las sociedades en las que la 
inversión extranjera es del cien por ciento. Para otros, la ventaja está en el aval 
que representa el visto bueno gubernamental. En todo caso, no se justifica el 
tratamiento diferencial para hipótesis tan semejantes. 
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Lo curioso de la vigilancia que la Superintendencia continuará ejerciendo 

sobre los referidos consorcios, es que ésta no se efectúa conforme a las reglas 

propias de la fiscalización de las sociedades comerciales del sector real. Debido 

a que en el momento de producirse el traslado de funciones se afirmó que las 

facultades que asumiría la Superintendencia de Sociedades serían las mismas 

que hasta la fecha ejercía la Superintendencia Bancaria, se ha entendido que 

las normas aplicables son las que se refieren a la fiscalización de las entidades 

financieras 293
• 

d. Sobre bolsas de productos agropecuarios 

El caso de las bolsas de productos agropecuarios y sus comisionistas es otro 

de los lamentables traslados de funciones que han ocurrido en la historia 

reciente de la Superintendencia de Sociedades. En efecto, a partir del De

creto 1941 de 1986 se atribuyeron a esta entidad las funciones de vigilancia 

y control que para la época ejercía la Superintendencia Bancaria. Más 

adelante, el Decreto 2000 de 1991 reiteró dicha atribución en cabeza de la 

Superintendencia de Sociedades al disponer que el funcionamiento de las 

bolsas de productos agropecuarios deberá ser autorizado por dicha entidad. 

e. Sobre sociedades que presten servicios técnicos o administrativos a las 

entidades financieras 

El artículo 5º de la Ley 45 de 1990 facultó a las instituciones financieras 
para que, previa autorización del superintendente Bancario, fueran titulares 

de acciones en sociedades anónimas cuyo único objeto fuera "la prestación 

de los servicios técnicos o administrativos necesarios para el giro ordinario 

de los negocios de dichas instituciones". De la misma forma, el referido 

decreto atribuyó la inspección y vigilancia de dichas compañías a la 

Superintendencia de Sociedades, a menos que estuvieran vigiladas por la 

Comisión Nacional de Valores (hoy Superintendencia). Más adelante, el 

Decreto 663 de 1993, orgánico del sistema financiero, reiteró la asignación 

293. Decreto 663 de 1993. 

Capítulo 14. Inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades 3 79 



de las referidas facultades de fiscalización a la Superintendencia de Socie
dades (parágrafo 12 del artículo 110)294

• 

Curiosamente, estas entidades están sujetas a una modalidad de fiscalización 

concurrente, porque, además de la vigilancia que ejerce la Superintendencia 

de Sociedades, pueden ser objeto de visitas de inspección por parte de la 

Superintendencia Bancaria. 

f. Sobre fondos ganaderos 

También la vigilancia sobre los fondos ganaderos correspondía inicialmente 

a la Superintendencia Bancaria. Sin embargo, a partir de la Ley 7ª de 1990, 

se trasladó la inspección y vigilancia sobre los mencionados fondos a la 

Superintendencia de Sociedades. Más adelante, la Ley 132 de 1994 mantuvo 

la referida facultad en cabeza de la entidad rectora de las sociedades. 

La vigilancia que se ejerce sobre los fondos ganaderos, al igual que ocurre 

con los consorcios y bolsas de productos agropecuarios, se cumple de acuerdo 

con las normas generales de vigilancia y de fiscalización de las instituciones 

del sector financiero , según lo dispone la Ley 132, citada. 

14.4.1.2.4 Facultades de vigilancia 

Resulta lógico deducir de lo ya explicado que existen dos clases de facultades 

de vigilancia plenamente diferenciadas. Por una parte están aquellas que se 

aplican a las entidades cuya fiscalización originariamente correspondía a la 

Superintendencia Bancaria. Así, como ya se dijo, las funciones que se ejercen 

sobre las bolsas de productos agropecuarios y sus comisionistas y las 

294. La Superintendencia Bancaria, mediante Resolución 0775 del 6 de marzo de 
1991, menciona aquellas compañías consideradas como de servicios técnicos 
o administrativos. Tales sociedades son las que se dedican a sistemas y servi
cios de informática, empresas de seguridad, empresas de administración de 
servicios de valores y conexos, etc. 

380 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



sociedades administradoras de consorcios comerciales, son las que tenía la 

Superintendencia Bancaria antes de producirse el traslado del control. Estas 
atribuciones se encuentran en la actualidad en el denominado Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993). De otro lado, están 
las facultades normales de vigilancia societaria, que se derivan de lo dispuesto 

en diversas normas del Código de Comercio y, en especial, de lo previsto en 

el artículo 84 de la Ley 222 de 1995. De acuerdo con esta última norma, la 
Superintendencia tendrá, además de la facultad de inspección para solicitar 

información, las siguientes funciones: 

a. Practicar visitas generales, de oficio o a petición de parte, y adoptar las 

medidas a que haya lugar para que se subsanen las irregularidades que se 
hayan observado durante la práctica de éstas e investigar, si es necesario, las 
operaciones finales o intermedias realizadas por la sociedad visitada con 

cualquier persona o entidad no sometida a su vigilancia. 

b. Autorizar la emisión de bonos de acuerdo con lo establecido en la ley y 

verificar que se realice de acuerdo con la misma. 

c. Enviar delegados a las reuniones de la asamblea general o junta de socios 

cuando lo considere necesario. 

d. Verificar que las actividades que desarrolle estén dentro del objeto social 
y ordenar la suspensión de los actos no comprendidos dentro del mismo. 

e. Decretar la disolución, y ordenar la liquidación, cuando se cumplan los 
supuestos previstos en la ley y en los estatutos, y adoptar las medidas a que 

haya lugar. 

f. Designar al liquidador en los casos previstos por la ley. 

g. Autorizar las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión. 

h. Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los 
casos previstos por la ley. 
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i. Autorizar la colocación de acciones con dividendo preferencial y sin 
derecho a voto y de acciones privilegiadas. 

j. Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias cuando no se ajusten 
a la ley. 

k. Ordenar la inscripción de acciones· en el Libro de registro correspondiente, 
cuando la sociedad se niegue a ef~ctuarla sin fundamento legal. 

14.4.1.3 Control 

El control es la facultad más intensa de fiscalización sobre las sociedades. Se 
trata de una atribución de gran entidad policiva que se ejerce sobre compañías 
que se encuentren en una situación crítica, de carácter jurídico, económico o 
administrativo. Esta facultad, al igual que ocurre con la vigilancia, sólo puede 
ser ejercida sobre sociedades que no se hallen permanentemente vigiladas 
por otra superintendencia. 

Para que una sociedad resulte sometida a este estadio de fiscalización será 
siempre indispensable que el superintendente de Sociedades así lo determine, 
por medio de acto administrativo de carácter particular. No es necesario para 
que se decrete el control que la sociedad se encuentre previamente sometida 
a vigilancia de la misma superintendencia. Quiere ello decir que es viable 
que una compañía simplemente inspeccionada, resulte inmediatamente sujeta 
a este drástico grado de fiscalización, sin haber pasado por el estadio de 
vigilancia. 

De otra parte, debe insistirse en que el control es una atribución exclusiva 
del Superintendente de Sociedades. Ninguna compañía, por tanto, está 
sometida a control por simple disposición legal. Tampoco es posible, dentro 
del esquema de la nueva ley, que una o varias sociedades resulten sujetas a 
control, por determinada causal genérica establecida por el Presidente de la 
República. 

Como es apenas obvio, la cesación dal control ocurre solamente en los casos 
en que el superintendente lo determine, también por medio de acto 
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administrativo de carácter particular (parágrafo del artículo 85 de la Ley 222). 

Naturalmente, en el caso de sociedades no sujetas a causales de vigilancia de 
orden legal o establecidas por el Presidente de la República, el superinten
dente podrá decidir, cesado el control, si la respectiva compañía regresa al 
estadio de inspección o si se mantiene sujeta a vigilancia. Para ello, el referido 
funcionario deberá evaluar si, a pesar de haberse conjurado la situación crítica 

a que alude al artículo 85 de la ley citada, todavía subsisten algunas de las 
irregularidades a que se refiere el artículo 84, ibídem. Existe, pues, gran 
flexibilidad para que el superintendente evalúe las circunstancias fácticas 
particulares de cada sociedad y determine la intensidad de la fiscalización 
requerida. 

Facultades de control 

La organización gradual de la fiscalización gubernamental implica que entre 
más graves sean las dificultades por las que atraviese una sociedad, más 
drásticos resulten también los mecanismos de acción que la Superintendencia 
puede emplear. Es por esto por lo que en el estadio de control, el su
perintendente asume atribuciones suficientes para conjurar situaciones de 
orden crítico. Estas facultades, que se suman a las de inspección y vigilancia, 
van desde la presentación de planes y programas de recuperación empresarial 
hasta la convocatoria a un proceso concursa! de concordato o de liquida
ción obligatoria. A pesar de que estas facultades otorgan al superintendente 
amplias facultades, no debe entenderse que disponga de una discrecionalidad 
irracional para su aplicación. Cada una de tales atribuciones corresponde a 
presupuestos fácticos claramente definidos en las normas vigentes. Por ello, 
la misma ley define fronteras precisas en el cumplimiento de estas delicadas 
facultades de fiscalización. 

De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 222 de 1995, el superintendente de 
Sociedades, en ejercicio de las facultades de control, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a. Promover la presentación de planes y programas encaminados a mejorar 
la situación que hubiere originado el control y vigilar la cumplida ejecución 
de los mismos. 
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b. Autorizar la solemnización de toda reforma estatutaria. 

c. Autorizar la colocación de acciones y verificar que la misma se efectúe 
conforme a la ley y al reglamento correspondiente. 

d. Ordenar la remoción de administradores, revisor fiscal y empleados, 

cuando se presenten irregularidades que así lo merezcan. 

e. Conminar bajo apremio de multas a los administradores para que se 

abstengan de realizar actos contrarios a la ley, los estatutos, las decisiones 

del máximo órgano social o junta directiva, o que deterioren la prenda común 

de los acreedores u ordenar la suspensión de los mismos. 

f. Efectuar visitas especiales e impartir las instrucciones que resulten 

necesarias de acuerdo con los hechos que se observen en ellas. 

g. Convocar a la sociedad al trámite de un proceso concursa!. 

h. Aprobar el avalúo de los aportes en especie. 

14.4.1.4 Competencia residual 

De la mayor trascendencia resulta la previsión contenida en el artículo 228 

de la nueva ley, en cuanto establece facultades residuales de vigilancia y 
control en cabeza de la Superintendencia de Sociedades. De acuerdo con la 

norma citada las facultades de vigilancia y control a que se refieren los 

artículos 84 y 85 de la Ley 222, serán ejercidas por la Superintendencia que 

ejerza vigilancia sobre la respectiva sociedad, siempre y cuando que dichas 

facultades le estén expresamente concedidas a la correspondiente entidad 

de control. En caso contrario, dichas atribuciones serán ejercidas por la 

Superintendencia de Sociedades, salvo que se trate de compañías vigiladas 

por las superintendencias Bancaria o de Valores. 

Un ejemplo puede ser útil para explicar este concepto. Veamos: una sociedad 

de capital privado, cuyo objeto social consiste en el suministro de gas 
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domiciliario, está sometida a la vigilancia permanente de la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios. La compañía se encuentra en graves 
dificultades financieras que, de seguro, la conducirán a la imposibilidad de 

cumplir con sus obligaciones de contenido patrimonial. A pesar de ello, ni 

los administradores ni los acreedores han hecho nada para conjurar esta 

situación. Como quiera que la Ley 142 de 1994 no faculta al superintendente 

de Servicios Públicos Domiciliarios para promover planes de recuperación, 

ni para convocar eventualmente a la sociedad a un trámite concursal, la 

Superintendencia de Sociedades podrá ejercer tales atribuciones de control, 

con fundamento en la competencia residual aludida. 

La norma en comento busca solucionar las dificultades que se venían 

presentando, a raíz de la escisión de la fiscalización sobre las sociedades. En 

efecto, la proliferación de superintendencias de las más variadas órbitas de 

actividad, condujo a una situación compleja, en la que las protecciones 

derivadas de algunas importantes facultades de vigilancia, solamente se 

concedían a compañías que se encontraran sujetas a la permanente 

fiscalización de la Superintendencia de Sociedades. Así, con fundamento en 

el ahora derogado artículo 2º del Decreto 2155 de 1992 , el solo hecho de que 

una sociedad se encontrara sometida al control de otra Superintendencia, 

implicaba la imposibilidad absoluta de la Superintendencia de Sociedades 

para ejercer cualquier función. Lo anterior resultaba razonable, solamente 

frente a las superintendencias Bancaria y de Valores, cuya estructura legal 

les permite adoptar medidas semejantes o proferir regulaciones de carácter 
general. Pero era, ciertamente, equivocado respecto de otras entidades de 

fiscalización, generalme:üte carentes de la estructura legal y de la experiencia 

técnica para cumplir dichas facultades . En la práctica, la estricta interpre

tación de la norma había conducido a una notoria discriminación de trata

miento para los socios de diversas compañías, cuyas opciones de protección 

dependían, en buen grado, de la superintendencia que ejerciera la vigilancia. 

A la luz de la nueva norma queda claro que en lo sucesivo podrá haber 

fiscalización gubernamental concurrente, por virtud de la competencia 

residual a que se ha aludido. Sin embargo, es bueno aclarar que, en ningún 
caso y bajo ninguna circunstancia , podrá haber vigilancia concurrente 
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sino de manera ocasional y respecto de facultades específicas, pero nunca en 

forma permanente. 

El artículo 228, citado, se refiere únicamente a las funciones de vigilancia y 

control, por la obvia razón ya expresada de que la Superintendencia de 

Sociedades tiene facultades de inspección, sobre todas las compañías, a menos 

que se encuentren sometidas a la vigilancia permanente de la Superinten

dencia Bancaria (artículo 83, ibídem). 

Por último, el Decreto 1080 del19 de junio de 1996, de reestructuración de la 

Superintendencia de Sociedades, se refiere al tema de la competencia residual, 

en los siguientes términos: "Las facultades que de conformidad con el artículo 

228 de la Ley 222 de 1995 le corresponde ejercer a la Superintendencia de 
Sociedades respecto de sociedades vigiladas por otras superintendencias, 

son las consagradas en el artículo 84 de la misma ley. 

"El ejercicio de una o más de dichas facultades no conllevará, en ningún 

caso, el sometimiento de la respectiva sociedad a la vigilancia de la 

Superintendencia de Sociedades. 

"En todo caso, la Superintendencia de Sociedades podrá convocar a dichas 

sociedades al trámite de un proceso concursa!, o promover la presentación 

de planes y programas encaminados a mejorar su situación crítica de orden 

jurídico, contable, económico o administrativo, siempre que esta facultad no 

corresponda a la superintendencia que ejerza la vigilancia de la sociedad" 

(artículo 22). 

14.4.1.5 Medidas administrativas 

Uno de los más grandes avances de la Ley 222 de 1995 está en la consagración 

de facultades administrativas, cuya aplicación es viable en cualquier sociedad 

no sometida a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria o de Valores, 

siempre que medie solicitud de uno o varios socios que representen cuando 

menos el diez por ciento del capital social o de cualquier administrador. 

Dichas acciones corresponden a una clara voluntad legislativa de des

judicialización, que contribuirá enormemente a la protección de los socios 

386 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



minoritarios. El superintendente, que actúa en estos casos a petición de 

parte interesada y no oficiosamente, asume una serie de atribuciones, 
consagradas en la nueva ley, bajo la denominación genérica de medidas 
administrativas. De acuerdo con el artículo 87 de dicho estatuto, el men
cionado funcionario puede adoptar cualquiera de las siguientes determi
naciones: 

a. El envío de delegados a las reuniones de la asamblea general o junta de 

socios, quienes pueden impartir las orientaciones pertinentes para el adecuado 
desarrollo de la reunión. El delegado deberá elaborar un informe sobre lo 

ocurrido en la reunión, que servirá de prueba en actuaciones administrativas 
o judiciales que se adelanten. 

b. La convocatoria de la asamblea o junta de socios cuando quiera que éstas 
no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en la 

ley. Para tal fin, en el escrito correspondiente, que se presentará personalmente 

por los interesados, deberá indicarse ese hecho bajo juramento que se tendrá 
prestado con la firma del mencionado escrito, al que se acompañarán los 

documentos que indique el Gobierno por vía reglamentaria. 

c. La orden para que se subsanen las irregularidades de las suscripciones de 
acciones que se adelanten pretermitiendo los requisitos o condiciones 
consagrados en la ley, en los estatutos o en el reglamento respectivo o las de 

enajenaciones de acciones efectuadas con desconocimiento de los requisitos 
exigidos en la ley o en los estatutos para tal fin . 

Del escrito contentivo de la solicitud se dará traslado a la sociedad respectiva 
por el término de diez días a fin de que controvierta los hechos en que se 

funde la solicitud. Vencido este término y si hay lugar a ello, se dispondrá la 
práctica de las pruebas solicitadas por los interesados y las que estime 

pertinentes el superintendente. Dentro de los veinte días siguientes al 
vencimiento del término probatorio, se adoptará la decisión pertinente. 

d. La orden para que se reformen las cláusulas o estipulaciones de los 
estatutos sociales que violen normas legales. La solicitud respectiva deberá 
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contener la relación de las normas que se consideren violadas y el concepto 

de la violación. Del escrito correspondiente se dará traslado a la sociedad 

hasta por diez días al cabo de los cuales deberá tomarse la decisión respectiva. 

Para tal fin, la Superintendencia podrá convocar la asamblea o junta de socios 

u ordenar su convocatoria. 

e. La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten 

irregularidades o violaciones legales o estatutarias. Para tal efecto, las personas 

interesadas deberán hacer una relación de los hechos lesivos de la ley o de 

los estatutos y de los elementos de juicio que tiendan a comprobarlos. La 

Superintendencia adelantará la respectiva investigación y, de acuerdo con 

los resultados , decretará las medidas pertinentes según las facultades 

asignadas en esta ley. 

14.4.1.6 Reconocimiento de presupuestos de ineficacia 

De otra parte, como ya se explicó, la Superintendencia asume a partir de la 

vigencia de la Ley 222, la facultad de reconocer los presupuestos que originan 

la ineficacia en los casos previstos en el nuevo Estatuto y en el Libro segundo 

del Código de Comercio. Es conveniente insistir en que no se trata de una 

nueva instancia exigida para que la ineficacia opere, sino simplemente de 

una colaboración de la entidad en los casos en que existe 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. En efecto, al expresar que la intervención de 

la Superintendencia se cumple, "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

897 del Código de Comercio", se ratifica que dicha sanción opera ipso iure, 

es decir, sin necesidad de declaración judicial. Esta facultad, por expresa 

disposición del parágrafo del artículo 87 de la Ley 222 , solamente opera 

respecto de sociedades no sometidas a la vigilancia de otra superintendencia. 

Sin embargo, nada obsta para que las otras entidades de fiscalización efectúen 

una declaración semejante, como de hecho se ha venido haciendo hasta ahora 

por algunas de ellas, con excelentes resultados prácticos. 
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14.4.1.7 Otras facultades 

La Ley 222 de 1995 le otorga al Superintendente de Sociedades una serie de 

facultades generales que o bien sirven para cumplir las atribuciones de 

inspección, vigilancia y control que cumple la entidad, o se refieren a otros 

aspectos relacionados con los servicios que la entidad presta a otras entidades 

del Gobierno y al sector empresarial. El artículo 86 de la referida norma 

dispone que la Superintendencia, además de las facultades de inspección, 

vigilancia y control, ejercerá las siguientes atribuciones: 

a. Unificar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las sociedades 

comerciales sometidas a su inspección, vigilancia y control. 

b. Dar apoyo en los asuntos de sus competencia al sector empresarial y a los 

demás organismos del Estado. 

c. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios 

mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus 

órdenes, la ley o los estatutos. 

d. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera 

para el examen de los hechos relacionados con la dirección, administración 

o fiscalización de las sociedades, de acuerdo con lo previsto en la ley. 

e. Ejercer las funciones que en materia de jurisdicción coactiva le asigne 

la ley. 

f. Aprobar las reservas o cálculos actuariales en los casos en que haya lugar. 

g. Autorizar la disminución del capital en cualquier sociedad, cuando la 

operación implique un efectivo reembolso de aportes. 

h. Las demás que le asigne la ley. 
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14.4.1.7.1 Facultades respecto de clubes deportivos y colaboración con las 
autoridades penales 

En variadas épocas y bajo distintas orientaciones, la Superintendencia de 
Sociedades ha cumplido ciertas funciones de inspección y vigilancia sobre 
los clubes deportivos. Inicialmente, tales facultades se delegaban por el 
Ministerio de Educación que era la entidad a la que correspondía el ejercicio 
de la fiscalización. En la actualidad, si bien las facultades de inspección y 
vigilancia sobre los clubes a los que se hallen vinculados deportistas pro
fesionales, están expresamente atribuidas por la ley al Instituto Colombiano 
del Deporte (Coldeportes), la Superintendencia de Sociedades conserva una 
atribución legal propia para verificar la procedencia de los capitales invertidos 
en tales asociaciones (artículo 31 de la Ley 181 de 1985). 

Es este uno de aquellos casos en que la entidad rectora de las sociedades se 
limita a colaborar en la fiscalización de entidades que no están sometidas a 
su vigilancia permanente. Por lo demás, es bueno advertir que la referida 
atribución contenida en la Ley 181, citada, y en el Decreto Reglamentario 
776 de 1996, se limita a verificar el origen de los recursos empleados en la 
adquisición de títulos de afiliación, acciones o aportes en los referidos 
clubes. Se trata de un importante control de las actividades delincuenciales 
de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, entre otras. Si como resul
tado de las investigaciones, la Superintendencia encuentra mérito para que 
se inicien causas criminales contra los presuntos infractores, debe comu
nicarlo a la Fiscalía General de la Nación, para que se instruyan los corres
pondientes procesos. 

Dentro de esta misma línea de colaboración en la represión del delito, el 
articulo 257 del Código de Procedimiento Penal otorga a la Superintendencia 
de Sociedades facultades de policía judicial. Este apoyo implica la posibilidad 
de que la Superintendencia pueda efectuar, por ejemplo, peritazgos sobre 
materias jurídicas societarias, económicas o contables, etc. 

14.4.1.7.2 Controles sobre inversión y deuda externas 

A raíz de la liquidación de la Superintendencia de Control de Cambios 
(Decreto 2116 de 1992), ocurrida con ocasión de la malllamadamodemización 
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del Estado, las funciones que correspondían a esta entidad fueron escindidas 

y distribuidas entre varios organismos gubernamentales. Así, las facultades 

de fiscalización sobre la inversión del exterior en Colombia se atribuyeron a 

varias superintendencias y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

De acuerdo con las normas pertinentes, la Superintendencia de Sociedades 

asumió, a partir de julio de 1993, la facultad de ejercer funciones de vigilancia 

y control sobre el cumplimiento del régimen cambiario, en lo relacionado 

con la inversión del exterior en Colombia, inversión colombiana en el exterior, 

así como sobre las operaciones de endeudamiento externo realizadas por 

sociedades o empresas domiciliadas en el país. 

Al igual que ocurre con las facultades sobre los clubes deportivos, estas 

atribuciones no implican vigilancia permanente sobre los entes respectivos, 

sino simplemente el ejercicio de específicas funciones ocasionales de 

fiscalización. 

14.5 PROCESOS CONCURSALES 

Por supuesto, uno de los grandes avances de la nueva Ley de sociedades y 

concursos está en la desjudicialización de los procesos concursales. Desde 

la expedición del Código de Comercio de 1971, la Superintendencia comenzó 

a acumular valiosísimas experiencias en esta materia. Más adelante, el Decre

to 350 de 1989 recogió buena parte de tales experiencias y modernizó el 

estatuto aplicable a los procedimientos de concordato preventivo. 

La nueva normatividad insiste en las bondades del trámite concursa! 

administrativo. Por eso es por lo que en el artículo 23 Decreto 1080 del19 de 

junio de 1996, de reestructuración de la Superintendencia de Sociedades, 

se dispone que "la Superintendencia de Sociedades será competente, de ma

nera privativa, para tramitar los procesos concursales de todas las personas 

jurídicas, llámense sociedades comerciales , sucursales de sociedades 

extranjeras, empresas unipersonales, empresas industriales y comerciales del 

Estado, cooperativas, fundaciones y corporaciones, que no estén sujetas a un 

régimen especial de intervención o liquidación". 
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14.6 FUNCIONES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAMENTO 

Con el ánimo de aprovechar la experiencia y autoridad de la Superintendencia 

de Sociedades, se propuso y así se acogió en la nueva ley, que la entidad 

pudiera ejercer funciones de conciliación en los conflictos que surjan entre 

los socios o entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución 

del contrato social. 

El artículo 229 de la nueva ley establece claramente el trámite que debe 

seguirse para el efecto. Tal procedimiento se resume en la posibilidad de que 

la Superintendencia convoque a un máximo de dos audiencias de conciliación. 

Si se logra acuerdo entre las partes, se firma un acta, que hace tránsito a cosa 

juzgada y presta mérito ejecutivo sobre las obligaciones allí consignadas. 

Uno de los grandes aciertos del procedimiento mencionado es que no existe 

obligación de asistir ni de conciliar, ni penalización alguna por no hacerlo. 

De manera que la intervención de la entidad es de verdadera colaboración y 

no de apremio, como ocurre con tanta frecuencia en las instancias judiciales. 

Por lo demás, el artículo 230 de la Ley 222 faculta a la Superintendencia de 

Sociedades para organizar un centro de arbitraje para la solución de conflictos 

originados en el contrato social. La ley es explícita en señalar que en el 

mencionado centro "los particulares actuarán como árbitros en la solución 

de tales conflictos". Se trata, pues, de una facultad meramente organizativa, 

que permitirá aprovechar la infraestructura de la Superintendencia en 

beneficio de la comunidad empresarial. 
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15.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

La reforma al régimen concursa! constituye parte fundamental de la nueva 

ley. Además de derogar íntegramente el Decreto 350 de 1989, relativo a los 

procedimientos de concordato preventivo en sus modalidades de potestativo 

y obligatorio, sustituye el título II del Libro sexto del Código de Comercio 

que se refería al proceso de quiebra. A diferencia de la significativa reducción 

a que se sometió el Proyecto de ley No. 119 de 1993 en materia de sociedades, 

el articulado relativo a los concursos mantuvo en la nueva ley su fisonomía 

y extensión originales. La idea generalizada en el sentido de que el proyecto 

de concursos inicialmente presentado correspondía a necesidades imperiosas 

del sistema jurídico colombiano, permitió que se preservara su estructura 

primigenia. El interés principal en mantener dicho articulado no obedeció 

tanto a la idea de modificar algunas de las disposiciones del concordato 

preventivo, en general adecuadas a dicho procedimiento concursa!, cuanto a 

la necesidad de derogar el anacrónico sistema normativo de la quiebra, que 

tan poco beneficio ha representado para el sistema económico. 

Nadie duda actualmente de la necesidad de que los procesos concursales se . 

regulen bajo un sistema unificado, de manera que no se haga diferencia en 

. razón de la naturaleza civil o mercantil del deudor, o en su carácter individual 

o colectivo, o en las mayores o menores posibilidades de salvamento de la 

empresa o, aun, en la autoridad que deba asumir la competencia para tramitar 

el respectivo procedimiento. Este tratamiento unificado de los concursos 

permite simplificar en forma benéfica el manejo de la crisis empresarial. 

Además, evita, de contera, las dificultades que se originan en la circunstancia 

de que el deudor o la autoridad competente tengan que optar, a priori, entre 

una multiplicidad de procedimientos aplicables, sometidos a presupuestos 

objetivos y subjetivos diferentes, a competencias diversas y a efectos disímiles. 

Es por ello por lo que a pesar del inmenso mérito de la reforma legislativa de . 

1989, consistente en modernizar el trámite del concordato preventivo, debe 

reconocerse que el Decreto 350 de ese año produjo un indeseable efecto de 

desintegración del régimen concursa!, cuyas consecuencias repercutieron 
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. negativamente en la solución de la crisis de varias empresas. En efecto, la 

inconveniente e irreconciliable escisión entre los procesos de concordato 

preventivo y quiebra propiciaron no pocas dificultades prácticas, para cuya 

solución fueron necesarias interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales 

no siempre convincentes desde el punto de vista jurídico295
• 

Por lo demás, a partir de la expedición del Decreto 350 de 1989, se reguló la 

figura concordataria, con fundamento en presupuestos subjetivos y objetivos 

diferentes a los previstos para la quiebra. Una clara incompatibilidad se 

advirtió, entonces, entre las dos fases del procedimiento concursa!. Así, al 

paso que el concordato preventivo, en sus modalidades de potestativo y obliga

torio, respondía a formulaciones jurídicas actuales, la quiebra continuaba 

bajo el régimen de una legislación arcaica e inoperante296
• 

Lo anterior se reflejó, con claridad, en el gran desarrollo que en los últimos 

años tuvo el procedimiento concordatario como herramienta no solamente 

295. En algunos pronunciamientos jurisprudenciales se había sostenido, por ejemplo, 
la extraña tesis de que si fracasaba el concordato preventivo obligatorio, por 
falta de acuerdo del deudor con sus acreedores, no había lugar a la apertura del 
proceso de quiebra en razón de la ausencia de norma expresa sobre el particular 
en el Decreto 350 de 1989 (Auto 949 de 22 de julio de 1991 del Juzgado Octavo 
Civil del Circuito de Cali). Este tipo de interpretaciones ponía de presente la 
inconexidad de la fase de recuperación del concurso con la etapa liquidatoria 
del mismo. 

296. Las consideraciones que se han planteado, sirvieron de base para la redacción 
de la ponencia presentada a consideración de la Comisión tercera del Senado, 
donde se expresó que "la reforma al régimen de procesos concursales resulta 
verdaderamente urgente, dado el hecho de haberse expedido un régimen de 
concordato preventivo en el año de 1989, pero sin modificar la normatividad 
correspondiente al proceso de quiebra, lo que originó una escisión en forma 
inconveniente al sistema de los procedimientos concursales [ ... ]. Por ello se 
propone un procedimiento único que tenga como fin un concordato o la 
liquidación obligatoria, que se aplicaría según las circunstancias de la sociedad. 
De igual manera se hacen algunas precisiones al procedimiento concursa!, con 
el fin de hacerlo más efectivo" (Gaceta del Congreso No. 150, año N, junio 13 
de 1995, p. 2). 
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de salvación de las empresas y de preservación del empleo, sino también de 

liquidación patrimonial. Lo anterior se hizo patente, en la práctica, en el 

auge del denominado proceso de concordato liquidatorio, por cuyo conducto 

se tramitaron innúmeros procesos de quiebra ante la Superintendencia de 

Sociedades. Múltiples fueron, en verdad, los casos de compañías que 

accedieron al trámite concordatario obligatorio, sin expectativa diferente a 

la de lograr una liquidación ordenada y rápida de su patrimonio297
• 

Las consideraciones anteriores propiciaron, como quedó dicho, que en la 

Ley 222 de 1995 se mantuviera una regulación completa sobre los aspectos 

referidos. Dicha voluntad legislativa se hizo explícita en la Ponencia para 

segundo debate en la Cámara de Representantes, en la que se expresó que "se 

mantiene la misma estructura del proyecto que, en punto a los procesos 

concursales, persigue unificar los procedimientos a través de un trámite único 

que tenga por objeto un concordato o acuerdo de recuperación de la empresa, 

o la liquidación obligatoria"298
• 

Es importante señalar desde ya que, a pesar de los esfuerzos realizados por la 

Superintendencia de Sociedades para que se mantuviera la coherencia del 

proyecto de reforma hasta la culminación del trámite, dos circunstancias 

afectaron la armonía de la Ley 222, en cuanto tiene que ver con la reforma a 

los procesos concursales. 

297. Bajo la modalidad del Concordato liquidatorio, el convenio entre el empresario 
deudor y sus acreedores continuaba hasta su culminación, de manera que una 
vez cumplido el acuerdo o agotados los bienes disponibles para el pago de las 
deudas, se daba curso a las formalidades 1 iquidatorias conducentes a la extinción 
de la sociedad. La Superintendencia de Sociedades sostuvo en varias ocasiones 
la viabilidad del trámite de concordato liquidatorio, como puede apreciarse en 
el Oficio OC-MD-05129 del15 de abril de 1988, en el que se expresó, además, 
que "el hecho de optar por un 'concordato liquidatorio' no significa que la 
sociedad entre inmediatamente en estado de liquidación". 

298. Gaceta del Congreso No. 61, año IV, abril 25 de 1995, p. 5. 
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En primer lugar, nos referimos a la inopinada inserción de múltiples cambios 

al articulado de concursos, ocurrida en el primer debate en la Comisión tercera 
del Senado. En efecto, sin previa consulta a quienes habían participado 
activamente en la redacción de las normas sobre concordato y liquidación 
obligatoria, se efectuaron cuando menos treinta modificaciones al articulado 

del proyecto, sin que para ese efecto se hubiera tenido en cuenta la filosofía 
subyacente en la reforma, ni la propia armonía del articulado de la normati

vidad propuesta299 • Curiosamente, como se verá más adelante, muchas de 

tales innovaciones de última hora, aunque discordantes con otras normas de 

299. Dentro de los artículos modificados se cuentan los siguientes: 91, relativo a la 
competencia para conocer de los procesos concursales; 92, sobre supuestos 
para la admisión al proceso; 93, respecto de información preliminar requerida 
para la iniciación del trámite; 94, en relación con la visita de inspección que 
debía practicarse a la entidad deudora; 95, sobre discrecionalidad en la apertura 
del trámite concursa!; 97, relacionado con las posibles medidas que podrían 
adoptarse como fórmula de acuerdo concordatario; 99, respecto a requisitos 
sustanciales para ser admitido al trámite; 100, relativo a requisitos formales 
para el mismo efecto; 101, en cuanto a la providencia de apertura; 102, sobre la 
preferencia del trámite concordatario; 103, relativo a procesos ejecutivos en 
donde existen otros demandados; 104, respecto de obligaciones diferentes al 
pago de una suma de dinero; 106, en relación con la continuidad de contratos 
de tracto sucesivo; 108, sobre cancelación y restablecimiento de gravámenes; 
109, relativo a la designación del contralor; 116, sobre causales de remoción; 
120, relacionado con la aprobación de estados financieros; 121, sobre 
designación de administradores o revisor fiscal; 124, relativo al trámite de la 
remoción de administradores; 125, respecto del término para hacerse parte en 
el proceso; 126, sobre créditos laborales; 127, en cuanto a créditos fiscales y 
parafiscales; 128, relativo a créditos de terceros que puedan pagar obligaciones 
del deudor; 130, respecto del traslado de créditos presentados; 131, sobre 
notificación de audiencias; 132, respecto de la suspensión de audiencias; 136, 
relacionado con la audiencia final; 142, relativo a la aprobación del concordato; 
149, sobre vigencia de los embargos, y 151, en relación con el levantamiento de 
embargos (todas las referencias corresponden a la numeración del articulado 
contenido en la "Ponencia para primer debate y pliego de modificaciones al 
Proyecto de ley número 235/95 Senado", cuyo texto aparece publicado en la 
Gaceta del Congreso No. 150, año rv; 13 de junio de 1995). Las modificaciones 
a que se ha aludido también incluyen la introducción de un nuevo artículo en 
el texto del proyecto (artículo 146 de la ley). sobre las acciones revocatorias en 
el proceso de concordato. Como quiera que todas estas alteraciones al proyecto 
se introdujeron supuestamente en el curso del debate cumplido en la Comisión 
tercera del Senado, no existen sobre el particular antecedentes legislativos 
escritos que expliquen el alcance o finalidad de dichos cambios. 
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la nueva ley, podrían representar positivas herramientas si se encauzan 

adecuadamente por quienes están llamados a aplicarlas. Por lo demás, algunos 

de los desaciertos incluidos en la mencionada corporación legislativa, fueron 

corregidos en alguna medida en el Decreto 1080 del19 de junio de 1996300 . 

El segundo hecho lamentable fue la objeción de inconveniencia presentada, 

con inocultable animus nocendi, por el Gobierno nacional. Esta cortapisa 

puesta al proyecto aprobado por el Congreso, siempre dio la impresión de 

estar orientada más a entrabar el proceso de reforma que a corregir yerros en 

el articulado de la nueva normatividad301
• Dicha desafortunada interferencia 

en el trámite parlamentario significó un traumatismo adicional en el proceso 

legislativo, no tanto por el alcance, más bien intrascendente de las objeciones 

formuladas , cuanto por el irresponsable abandono en que posteriormente 

quedó la objeción presidencial. En efecto, quienes propiciaron los reparos al 

proyecto, más adelante se desentendieron de la suerte de la objeción y de la 

misma ley. De ahí que ésta hubiera seguido su curso en el Congreso, sin 

300. Como ya se vio, este decreto se expidió con fundamento en las facultades 
concedidas al presidente de la República en el artículo 226 de la Ley 222 de 
1995. Dichas "precisas facultades extraordinarias" fueron otorgadas expre
samente para que el presidente determinara "la estructura, administración y 
recursos de la Superintendencia de Sociedades con el fin de que cumpla 
adecuadamente las funciones que se le fijan en la presente ley". 

301. El texto de la objeción presidencial comprendió tanto objeciones de carácter 
formal, debidas en su mayoría a errores tipográficos y a la inserción equivocada 
de otros textos inconexos (artículos 240, 241, 242, 243 y 244), como objeciones 
por inconveniencia. Estas últimas se refirieron exclusivamente a los siguientes 
puntos: (a) artículo 90, en cuanto tenía que ver con una delegación de las 
facultades jurisdiccionales en cabeza de la Superintendencia de Sociedades a 
las oficinas jurídicas de las gobernaciones de departamento, y (b) artículo 91, 
relativo al primer supuesto objetivo de los procesos concursales consistente en 
"el incumplimiento de dos o más obligaciones mercantiles de contenido 
patrimonial por un plazo mayor a 180 días". El texto íntegro de la objeción 
presidencial aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 305, año IV; p. 6. 

Posiblemente lo que más sorprendió al conocerse la objeción presidencial fue 
la circunstancia de que el Gobierno impugnara un proyecto de ley preparado, 
presentado y respaldado íntegramente por sus propios funcionarios . 
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supervisión alguna por parte de quienes podrían haber propuesto fórmulas 

sustitutivas razonables, para subsanar las observaciones presentadas. 
Solamente la acuciosa voluntad de algún congresista permitió que 
intempestivamente se superaran los escollos mencionados, aunque sin 
proponer artículos nuevos para reemplazar con ellos a las disposiciones 

impugnadas. Esta desatentada actitud constituyó el origen del lamentable 

yerro en los presupuestos para la admisión del concurso, que se observan, de 
manera conspicua, en el artículo 91 de la nueva ley302 • 

15.2 EL RÉGIMEN ANTERIOR 

Con el propósito de analizar la filosofía y los fundamentos de la reforma, es 

· conveniente reseñar los rasgos característicos del régimen anterior a la Ley 
222 de 1995. La evolución normativa de los institutos concursales en 

Colombia durante la segunda mitad del siglo XX, corresponde, en buena 
medida, a los cambios en las concepciones económicas y sociales ocurridos 

• en ese lapso303 • Como se recordará, la desaparición temporal del draconiano 

régimen de la quiebra, acaecida por la declaratoria de inexequibilidad del 
Decreto 750 de 1940, representó una afortunada oportunidad para legislar 

302. En efecto, de acuerdo con el informe de la Comisión conciliadora del Proyecto 
de ley número 119 de 1993, la plenaria de la Cámara, al resolver la objeción 
presidencial comentada, se limitó a aprobar el lacónico informe preparado por 
los senadores Luis Guillermo Vélez, Juan Camilo Restrepo y Eduardo Pizano, 
en el que simplemente se expresó lo siguiente: 

"Aprobar el Proyecto de ley 119 de 1993 Cámara, por el cual se modifica el 
Libro segundo del Código de Comercio, se expide un nuevo Régimen de Procesos 
Concursales y se dictan otras disposiciones, circunscrito a las disposiciones 
contenidas en el inciso 22 , artículo 90 del proyecto y al numeral 1 del artículo 
91 del mismo" (Gaceta del Congreso No. 374, año IV, 2 de noviembre de 1995, 
p. 9). 

303. Para un análisis más detallado de la historia de la concursalidad pueden verse: 
CUBEROS GÓMEZ, Gustavo. Comentarios al régimen de concordatos comer
ciales. Se~unda edición. Ed. Doctrina y Ley. Bogotá. 1994, pp. 18 y ss.; SAN
GUINO SANCHEZ, Jesús María, Cesación de pagos en Jos procedimientos con
cursales. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá. 1982. pp. 33 y ss.; ARGERI, 
Saúl, Manual de concursos. Ed. Astrea. Buenos Aires. 1983. pp. 2 y ss. 
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nuevamente sobre la materia concursa!. Ante la interinidad ocasionada por 

dicho pronunciamiento jurisdiccional, se profirió el Decreto 2264 de 1969, 

en cuyo texto se incluyó, por primera vez en el país, el procedimiento de 
concordato preventivo. Más adelante, en el Libro sexto del Código de· 
Comercio, expedido mediante Decreto 410 de 1971, se mantuvo la división 

de los procesos concursales en dos trámites plenamente diferenciadas; por 
una parte la quiebra de los comerciantes y por otra, el concordato preventivo. 

Después de veinte años de vigencia de la institución concordataria, se produjo· 
la aludida reforma de 1989 (Decreto 350), en la que se reguló exclusivamente 

el proceso de concordato preventivo en las modalidades de potestativo y 

obligatorio. 

Así, pues, en el sistema inmediatamente anterior a la Ley 222, la regulación.
concursal era aplicable solamente a los comerciantes304 (bien individuales 
de acuerdo con el artículo 1937 del Código de Comercio o colectivos, en los 

términos de la misma norma y del artículo 12 del Decreto 350 de 1989). 

Desde luego, dada la multiplicidad de modalidades para ejercer el comercio, 
la aplicación de los procedimientos dependía de cada una de ellas. 

De manera que las consideraciones relativas al ejercicio individual o colectivo 

del comercio, a la magnitud económica de la empresa y al tipo de actividad 
que desarrollaba el comerciante, propiciaban un tratamiento casuista del 

legislador frente a los distintos procedimientos que debían cumplirse. Era 
por ello por lo que la disposición contenida en el ordinal 5º del artículo 19 

del Código de Comercio, relativa a la obligación de todo comerciante de 

denunciar ante el juez comp tente la e ación en el pago corriente de sus 
obligaciones mercantiles, sólo era aplicable a comerciantes individuales o 

colectivos, no sometidos permanentemente a control gubernamental por parte 
de las Superintendencias Bancaria y de Sociedades, quienes quedaban sujetos 
a los procedimientos de concordato preventivo potestativo y de quiebra. El 

primero de ellos estaba reservado para los deudores de buena fe. Era así, 

304. Denominados, en forma ditirámbica, empresarios sujetos a la ley mercantil, por 
el artículo 12 del Decreto 350, citado. 
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como la legislación derogada era estricta en cuanto a la rigurosidad en la 

actitud del deudor, de modo que se le exigía no solamente estar cumpliendo 

con sus obligaciones relativas a contabilidad y registro mercantil, sino también 

haber cumplido concordatos celebrado~ anteriormente, no estar inhabilitado 

para ejercer el comercio, así como otras condiciones de orden formal y ético. 

Se seguía la concepción de que el concordato preventivo potestativo era un 

privilegio concedido solamente al deudor desafortunado, pero honesto. La 

diferencia de tratamiento con el concordato preventivo obligatorio obedecía 

en la concepción del Decreto 350, citado, en el sentido de que la dimensión 

reducida de las sociedades sujetas al primero de los trámites mencionados, 

no justificaba especiales medidas de protección de la empresa, como sí ocu

rría en el otro procedimiento305 • El concordato preventivo potestativo debía 

tramitarse ante el juez civil del circuito o especializado del domicilio del 

concordado. Por lo demás, la legitimación para iniciar el procedimiento 

radicaba exclusivamente en el deudor. 

De otra parte, las sociedades comerciales sometidas permanentemente a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y, por extensión, 

las sucursales de sociedades extranjeras, gozaban de un régimen concursa! 

diferenciado. En efecto, el Decreto 350 de 1989, con base en el mismo criterio 

introducido por el Código de Comercio de 1971, preveía que dichas com

pañías no podían ser declaradas en quiebra sin antes haber tramitado un 

concordato preventivo obligatorio ante el referido organismo de control. La 
consideración legislativa, en este caso, tenía que ver con el interés del Estado 

305 . Coincidía esta apreciación con la opinión del autor brasileño Rubens Requiáo, 
para quien el concordato preventivo "constituye un beneficio otorgado por el 
Estado, a través de sentencia judicial, al empresario honesto y de buena fe , 
desafortunado en sus negocios. Su finalidad es facilitar el pago a los acreedores, 
con otorgamiento de nuevos plazos o remisión de parte de la deuda y, 
consecuentemente, permitir al empresario evitar la quiebra" (Curso de Direito 
Falimentar. 2º volume, 8ª edi9áo. Ed. Saraiva. Sáo Paulo. 1986. p. 62). El 
mismo autor afirma que "la ley es rigurosa en el formalismo con que reviste el 
proceso de concordato preventivo. Con ello pretende salvaguardar la seriedad 
de la institución, de manera de permitir el acceso a él solamente a los empresarios 
comerciales que lo merezcan por su buena fe y probidad" (Ibídem, p . 67) . 
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de evitar la liquidación de empresas de dimensiones considerables, cuya 

crisis podía lesionar, en forma notoria al sistema económico306
• Era por esta 

causa por la que no se presentaba la figura del concordato como una simple 
opción o potestad del empresario, sino como una verdadera obligación, 

impuesta aun contra su voluntad. De manera que frente a los presupuestos 

de imposibilidad para el cumplimiento de obligaciones de contenido 

patrimonial, el deudor quedaba forzado a solicitar la apertura del mencionado 

proceso, so pena de que éste fuera iniciado oficiosamente por el superinten

dente, mediante el mecanismo de convocatoria del proceso concordatario. 

Otro grupo de sociedades que merecía especial tratamiento del legislador, 

era el que se refería a las empresas industriales y comerciales del Estado y a 

las sociedades de economía mixta con participación estatal mayoritaria. La 
inversión de fondos públicos en la formación de estas compañías, daba lugar 

a la imposibilidad de que ese tipo de sociedades fueran sometidas al 

procedimiento quebraría y a las sanciones que de él se derivaban. Además, 

la importancia de tales compañías había dado lugar a que se incluyeran dentro 

de las que debían, en caso de cesación de pagos, someterse al trámite del 

concordato preventivo obligatorio ante la Superintendencia de Sociedades. 

Por lo demás , si el acuerdo no podía celebrarse o éste no era aprobado por el 

superintendente o no se cumplía, debían someterse al trámite de liquidación 

306. Con todo, el decreto precitado fijaba algunas limitaciones tendientes a impedir 
que sociedades de poca importancia económica quedaran sujetas al aludido 
procedimiento. Al tenor de los dispuesto por el artículo 46 ibídem, se requería 
para la admisión al trámite concordatario ante la Superintendencia, que la 
sociedad, además de estar incursa en alguna causal de sometimiento cumpliera 
una de las siguientes condiciones: (1) que tuviera por lo menos cien trabajadores 
permanentes a su servicio (2) que el valor de sus pasivos externos excediera de 
la tercera parte del monto de sus activos , incluidas las valorizaciones. Más 
adelante, el artículo 53 del Decreto 2155 de 1992 extendió el proceso de 
concordato preventivo obligatorio a cualquier sociedad comercial, vigilada o 
no, cuyos activos fueran superiores a diez mil salarios mínimos legales 
mensuales, siempre que reuniera los aludidos requisitos relativos al número de 
trabajadores y cuantía de los pasivos. Esta última norma se aproximaba más al 
régimen de la Ley 222, en cuanto claramente perseguía ampliar el ámbito de 
cobertura del proceso concursa! ante la Superintendencia de Sociedades. 
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forzosa administrativa, en los términos del inciso final del artículo 48 de la 
normatividad derogada. 

·La concepción del Decreto 350 de 1989, cuya filosofía fundamental se conserva 
en el texto de la nueva normativa concursa!, correspondía a las modernas 

orientaciones económicas de recuperación de la empresa y conservación del 

empleo, antes que a la finalidad subsidiaria de sanción a los administradores 
. o dueños de la empresa. El mencionado objetivo de mantener la fuente de 

riqueza debía imponerse aun sobre la finalidad subsidiaria de protección del 

crédito. La legislación de 1989 seguía de cerca las postulaciones imperantes 
en Europa continental desde la década del setenta, cuya síntesis conceptual 

bien podría expresarse en las palabras afortunadas de Rodier, según las cuales 

debía acentuarse la "sumisión de los procedimientos colectivos, a los 
imperativos del orden económico y social"307

• 

Esta misma filosofía había estado presente en los proyectos de ley de reforma 
a los procedimientos concursales en Francia, donde se ponía de presente la 

prevalencia del enfoque económico sobre los elementos meramente jurídicos 
de la regulación. Así, tal como se afirmaba en uno de tales proyectos, "las 

mutaciones económicas, que hacen difícil la gestión de las empresas y 
amenazan su desarrollo y su existencia, han hecho necesaria una reforma de 

las disposiciones relativas a la quiebra, cuya regulación no ha tenido 
suficientemente en cuenta las consecuencias que sobre el empleo y sobre la 
actividad económica tienen las operaciones de liquidación de bienes... Se 
presenta, entonces, un conjunto de disposiciones importantes para hacer 
prevalecer las preocupaciones económicas y sociales, así como la salvaguarda 
del empleo, sobre las consideraciones relativas a la situación jurídica de las 

empresas en dificultades"308• 

307. RODIER, René. Droit Commercial, Effcts de Commerce, Contrats Commerciaux, 
Faillites . Ed. Dalloz. Paris. 1978. p. 271. 

308. Comunicado del Consejo de ministros francés al presentar el Proyecto de ley 
No. 3214 de 1977, relativo a la prevención y tratamiento de empresas en 
dificultades (citado por RODIER, René. Op. cit. p. 271) . 
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Claro que en la aplicación de los presupuestos consagrados en el Decreto. 

350 de 1989 -más acertados en todo caso que la tradicional cesación de 
pagos-, se prescindía de cualquier análisis de tipo económico o financiero 
respecto de la viabilidad de la empresa. Así, bastaba que se cumpliera alguno 

de los supuestos fácticos previstos en el artículo 1 º de dicha norma, para que 
el superintendente ordenara la apertura del proceso concursa!. Ello propició, 

en no pocas ocasiones, la existencia de prolongados procesos concordatarios 

en los que, a pesar de conocerse de antemano la imposibilidad de salvamento 
de la empresa, el trámite se agotaba como imperativo expediente dilatorio, 

para concluir indefectiblemente en una quiebra ruinosa para el empresario y 

sus acreedores. 

La obligatoriedad del trámite concordatario respecto de las unidades empre
sariales ya mencionadas, ocasionó igualmente el surgimiento del curioso 
subproducto del concordato liquidatorio . En este procedimiento se superpo-· 

nían dos finalidades antagónicas y contradictorias: por una parte, la parálisis 
de la sociedad y la enajenación de los activos sociales para proceder a la 

satisfacción de los pasivos externos y por otra, la recuperación de la empresa 
como unidad de explotación económica. Bajo la nueva orientación legislati-· 

va, las dos modalidades del concurso estarán destinadas a las finalidades 
específicas que cada una de ellas persigue. Además, como se verá, no se 

hace diferenciación entre varias formas de concordato preventivo, como ocu
rría en la legislación derogada. 

Así, como se expresa en la exposición de motivos correspondiente "en el 

evento del trámite concordatario se conservó la filosofía orientadcra del trá
mite regulado en el Decreto 350 de 1989, es decir que se busca la recu
peración de la empresa como unidad de explotación económica y fuente 

generadora de empleo. Al establecerse un trámite igual para todas las perso
nas jurídicas, se termina la distinción entre concordato potestativo y obliga
torio y se le asigna a la Superintendencia de Sociedades la competencia para 

tramitar todos los procesos concursales de personas jurídicas"309• 

309. En Gaceta del Congreso , No. 381, año II, noviembre 4 de 1993, p. 48. 
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Capítulo 16 

La nueva orientación 





16.1 PRINCIPALES INNOVACIONES 

La nueva normativa concursa}, como se verá, representa cambios muy 

significativos en el sistema jurídico, cuyas repercusiones tendrán, sin duda, 

importantes efectos en el tratamiento de la crisis empresarial. El gran alcance 

de la nueva legislación se hace patente en múltiples aspectos teóricos y 

prácticos, cuya trascendencia es innegable. La Ley 222 de 1995, en efecto,• 

unifica procesalmente los trámites de concordato preventivo, quiebra, 

concurso de acreedores y cesión de bienes, establece como sujeto procesal 

para la apertura de dichos trámites al deudor, independientemente de su 

carácter individual o social o de su naturaleza o actividad, unifica, igualmente 

los presupuestos objetivos de la crisis bajo el genérico concepto de 

imposibilidad para el cumplimiento de las obligaciones patrimoniales; procura 

superar la dispersidad normativa y la pluralidad de autoridades presentes en 

el trámite e introduce principios contemporáneos sobre beneficios para el 

deudor. Por supuesto, con el mismo criterio presente en el articulado relativo 

a las sociedades, se mantienen aquellos principios e instrumentos que han 

demostrado eficacia en la práctica reciente y se actualizan aquellas dis

posiciones que, a pesar de sus buenos propósitos, presentaban deficiencias 

tangibles y perjudiciales para el tráfico. 

No deja de ser lamentable, con todo, la escasa referencia en el texto del nuevo~ 

estatuto a los importantes problemas que se derivan de la concursalidad 

multinacionaJ310
• Éstos, en verdad, constituyen parte fundamental de los 

desarrollos modernos de la materia. La circun tancia de tener las sociedades 

una actividad que trasciende el ámbito de las fronteras nacionales, representa 

con frecuencia problemas de diversa índole resp cto de los mencionados 

procedimientos. La necesidad de hacer valer las obligaciones de acreedores 

extranjeros dentro del concurso, la importancia de integrar al proceso bienes 

310. Con excepción de la lacónica referencia al beneficio concedido a los acreedores 
domiciliados en el exterior en el parágrafo 2º del artículo 120 de la nueva ley, 
no se encuentran mayores desarrollos de este trascendental tema. 
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de sociedades o de sucursales domiciliadas en el exterior relacionadas con la 

compañía concursada, la necesaria homologación de las determinaciones 

concursales adoptadas por las autoridades de un Estado, en el territorio de 

otros, la responsabilidad subsidiaria que podrían asumir las matrices ubicadas 

en el exterior de las compañías subordinadas en concurso, son solamente 

algunos de los asuntos que deberían haber merecido una mayor atención del 

legislador. 

La trascendental importancia de estos aspectos se ha hecho manifiesta en los 

proyectos preparados recientemente por la Uncitral ( United Nations 

Commission on International Trade Law) sobre insolvencia extraterrito

rial (cross border insolvency). De conformidad con la propuesta elaborada en 

abril de 1996, por el grupo de trabajo especializado en derecho concursal de 

dicho organismo, el mencionado esfuerzo se orienta a "cumplir los útiles 

objetivos de facilitar la cooperación judicial, el acceso a los tribunales 

nacionales de funcionarios concursales extranjeros y el reconocimiento de 

los procesos de insolvencia cumplidos en otra nación ( ... ]. Se propuso, 

igualmente, proveer un marco normativo, por ejemplo a través de una ley 

tipo, para establecer la cooperación judicial e incluir en ese texto las 

disposiciones sobre acceso y reconocimiento( ... ]. Dicha propuesta incluyó 

la consideración de varios aspectos, tales como la definición de ciertos 

términos, las reglas para el reconocimiento de procedimientos cumplidos en 

el extranjero, los efectos de tal reconocimiento, las modalidades de acceso a 

los tribunales para los funcionarios acreditados en procesos concursales 

extranjeros y la cooperación judicial en el contexto de procedimientos 

concurrentes"311
• 

A pesar de la desafortunada omisión del legislador colombiano en estas 

materias, queda el recurso, no siempre expedito, de acudir a los principios y 

311. UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW. Cross
Border Insolvency. United Nations, Working Group on Insolvency Law, 
Nineteenth session, New York, abril de 1996, pp. 3-4. 
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procedimientos generales del derecho internacional privad@ Por lo demás, 

debido a la marcada especialidad del terna, cabe la posibilidad de que se 

expida un estatuto autónomo sobre el particular. Sería sensato pensar, en 

todo caso, en seguir los modelos internacionales sobre el particular, corno el 

que acaba de reseñarse de la Uncitral. 

Ahora bien, dentro de las múltiples innovaciones introducidas por nuestra 

nueva ley, resaltan dignas de destacar por su importancia aquellas relacionadas 

con el reemplazo de la quiebra por el proceso de liquidación obligatoria, la 

despenalización y desjudicialización de los procesos concursales, la 

modificación y flexibilización de las normas sobre entidades públicas e 

impuestos, la profesionalización de los funcionarios concursales, las ventajas 

especiales de los acreedores posconcordatarios, la nueva orientación de las 

acciones revocatorias en el concordato y en la liquidación y el tratamiento 

especial de los concursos de sociedades filiales o pertenecientes a grupos. 

Conviene, pues, revisar brevemente cada una de estas novedades. 

16.2 REEMPLAZO DE LA QUIEBRA POR LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA 

Corno ya se dijo, la quiebra en el régimen colombiano representaba, sin lugar· 

a dudas, la máxima sanción que podía imponerse al comerciante. Constituía,

según la frase conocida, su muerte civil. Implicaba una cadena de. 

consecuencias negativas que afectaban directamente a la persona del 

comerciante y a su patrimonio. No solamente acarreaba inhabilidad para el. 

ejercicio del comercio sino que apa:rcjaba, además, la apertura simultánea de 

312 . De acuerdo con Héctor Alegría , "el derecho internacional privado supone dos 
posibles sistemas por aplicarse cuando se abre un concurso y el deudor tiene 
bienes y acreedores en distintos países. Uno de ellos pregona la unidad concursa!, 
mediante la formación de un único concurso que comprenda los bienes y los 
acreedores ubicados en los distintos países. Otro, el sistema de la pluralidad 
concursa!, sostiene la formación de distintos concursos según los países en los 
que el deudor tenga bienes o deudas" (Concursos, elementos del derecho 
comercial. Ed. Aslrea. Buenos Aires. 1988. p. 25) . 
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acciones penales para establecer la punibilidad de eventuales conductas 

malintencionadas o negligentes en que hubiera incurrido el comerciante o 

.los administradores de la sociedad. Como si esa capitis diminutio constituyera 
poca sanción, la totalidad de los bienes del quebrado entraba a formar una 

universalidad o masa de la quiebra, que debía destinarse en forma exclusiva 

a cubrir los pasivos generados por la actividad mercantil313
. 

Todo lo anterior podría ser defensable si hubiera probado eficacia en la defensa 
de los intereses del sistema económico o aun de los propios acreedores. Pero 

la realidad se encargó de demostrar que, muy por el contrario, el excesivo 

313. Tal es la orientación del actual sistema español , en el que, además de los efectos 
meramente patrimoniales de la declaración de quiebra, se aplican múltiples 
sanciones que afectan la órbita personal del quebrado. Tal como informa Aurora 
Martínez Flórez en su reciente obra, "el Código de Comercio de 1829 al que se 
remite la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 1333), prevé la limitación 
de algunos derechos fundamentales del quebrado, al declarar que, en el acto de 
hacerse por el juzgado la declaración de quiebra, se proveerá 'el arresto del 
quebrado en su casa, si diere en el acto fianza de cárcel segura; y en defecto de 
darla , en la cárcel' (artículo 1.044.2.a), y ordenar ' la detención de su 
correspondencia' (artículo 1.044.6.a). En tercer lugar, el propio Código de 
Comercio de 1885 excluye a los quebrados de la posibilidad de ejercer el 
comercio -siguiendo en este punto una vez más a su predecesor- y de 
administrar sociedades mercantiles (artículo 13.2.o)[ ... ]. El catálogo de medidas 
limitativas de la esfera de actuación del quebrado se completa con otras 
restricciones recogidas en el Código Civil (v. gr. , artículos 244.5 y 291 , relativos 
a la tutela y a la curatela respectivamente) y en distintas leyes especiales ... " 
(Las interdicciones legales del quebrado. Ed. Civitas. Madrid. 1993. pp. 23-24). 
Esta orientación corresponde a la conocida premisa de origen medioeval, según 
la cual el quebrado es per se un defraudador ("est decoctor, ergo fraudatur"). 
Esta era también la filosofía subyacente en la regulación del proceso de quiebra 
en el Código de Comercio francés de 1807. En palabras de Rodier, "inspirado 
directamente en los recientes escándalos comerciales, el Código de Comercio 
era de una extremada severidad" (Op. cit. p. 248). De acuerdo con la regulación 
allí prevista, dentro de los tres días siguientes a la cesación de pagos el 
comerciante era arrestado. Los delitos de bancarrota simple y aún el crimen de 
bancarrota fraudulenta se endilgaban al deudor en forma muy sencilla. La 
sanción podía comprender, igualmente, veinte años de trabajos forzados . Por lo 
demás, "aún sin que existiera condena penal, la quiebra entrañaba la pérdida 
de los derechos civiles y cívicos a menos que se produjera la rehabilitación, 
que estaba subordinada a la satisfacción íntegra de sus obligaciones" (RODIER, 
René. Op. cit. p. 248). 
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celo del legislador por sancionar en forma ejemplarizante al deudor, no había 

traído sino mayores traumatismos al procedimiento y a los terceros interesados 
en las resultas del mismo. Y es que, en verdad, la tradicional inoperancia del 
juicio de quiebra, lejos de favorecer al sector empresarial, había conducido 

con frecuencia a la ruina 'de las sociedades y de sus acreedores. Ya en la 
propuesta de reforma a la legislación concursa! preparada por la Superin

tendencia de Sociedades en 1986, se preveía que, ante el fracaso del con
cordato, debía el superintendente establecer la responsabilidad de los 

administradores, decretar la liquidación administrativa y designar un agente 

liquidador con su respectivo suplente314
• En la respectiva exposición de 

motivos se advertía, acertadamente, que "este concurso [la quiebra] no ha 

traído ninguna solución al empresario falente, sino, por el contrario, ha causa

do grandes lesiones al sistema económico, convirtiendo a los establecimientos 

de comercio en una masa de bienes que por causa de inoperatividad pier

den todo su valor intrínseco, crea unas reacciones en cadena que arrastran a 

otras empresas que de una u otra forma subsistían de la quebrada, y las gran

des repercusiones en el campo social de la eliminación de una fuente de 

empleo"315
• 

16.3 DESPENALIZACIÓN 

Como lógica consecuencia de la sustitución del juicio de quiebra por el 

procedimiento de liquidación obligatoria, la nueva ley determina una total 

disyunción entre los efectos patrimoniales y personales del concurso 

liquida torio. Así, con fundamento en la orientación propia del sistema francés, 

se considera que la necesidad de liquidar el patrimonio del deudor no 

314. "Proyecto de ley por medio del cual se reforma el régimen de los concordatos 
preventivos", en Biblioteca Jurídica , Superintendencia de Sociedades, Bogotá, 
1986, p. 26. 

315. Ibídem. p. 3. No sorprende el hecho de que en los antecedentes parlamentarios 
del Proyecto de ley 119 de 1993 se hubiera hecho la siguiente afirmación, que 
coincide íntegramente con la anteriormente transcrita: "La figura de la quiebra 
consagrada en esa normatividad no ha tenido hasta el momento un desarrollo 
siquiera aceptable y sus aportes al tráfico mercantil han sido casi nulos". 
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necesariamente significa que éste haya actuado en forma deshonesta o 

negligente316
• Ello significa, claramente, la necesidad de que se evalúe la 

conducta individual de los administradores o dueños de la empresa, antes 

de imponer las sanciones pertinentes. 

Concuerda la razonabilidad del anterior planteamiento con la ilustrada 

opinión de Martínez Flórez, para quien "en las leyes más modernas los efectos 

personales no se producen de forma automática con la declaración de quiebra, 

sino que se vinculan a una eventual declaración de culpabilidad del deudor 

y, sobre todo, la circunstancia de que, mientras los efectos patrimoniales se 

encuentran en todos los ordenamientos, los efectos personales o bien no 

existen o bien no tienen el mismo alcance"317
• Aparte de la legislación 

francesa, ya citada, resulta interesante la evolución jurisprudencial y 

legislativa ocurrida en el sistema norteamericano desde la década del setenta, 

en idéntico sentido al ya indicado. En efecto, a partir del célebre caso de 

Pérez vs. Campbell [402 U.S. 637 (1971)], en donde se sentó la regla de de-

316. Como se sabe, la legislación francesa, a partir de la Ley 563 de 13 de julio de 
1967, avanzó significativamente hacia el concepto de faillite personnelle. En 
dicha reforma se distinguió claramente entre la suerte de la empresa y la del 
empresario. "Esta distinción vino a permitir la continuación de la actividad de 
una empresa viable sin perjuicio de sancionar a sus directivos indignos o ineptos 
y, de manera inversa, la eliminación de una empresa económicamente 
condenable, sin sancionar por ello a sus directivos irreprochables" (RODIER, 
René. Op. cit. p. 251). Naturalmente, en la vigente ley francesa de concursos 
(Loi a la redressement et a la liquidation judiciaires des enterprises, No. 85-98 
de 25 de enero de 1985) se mantiene y acentúa la orientación de su antecesora 
de 1967, citada. 

317. MARTÍNEZ FLÓREZ, Aurora. Op. cit. pp. 26-27. La misma autora afirma que 
en la ley francesa de 1985 se "consagró el principio de separación del hombre y 
de la empresa, por cuya virtud el destino de la empresa debe ser independiente 
de la calificación que merezca la conducta del empresario o de los dirigentes de 
la sociedad. Si éstos han cometido faltas graves o han actuado con dolo, son 
declarados en faillite personnelle, faillite que es considerada como una sanción 
de carácter civil que impide al que la sufre dirigir, controlar o administrar 
cualquier empresa y lo somete a todas las demás interdicciones que 
tradicionalmente acarreaba la quiebra a los quebrados" (Ibídem, p. 35) . 
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recho relativa a la protección contra tratamiento discriminatorio por parte 

de autoridades gubernamentales a las personas declaradas en quiebra. En el 

caso citado, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró la incons

titucionalidad de una ley estatal que autorizaba negar la licencia de 

conducción a personas que habiendo sido declaradas en quiebra no hubieren 

cumplido el pago de obligaciones derivadas de daños causados en accidentes 

automovilísticos. "En forma subsecuente, el Congreso Federal profirió la 

regla BC 525 (a), que prohíbe una multiplicidad de prácticas discriminatorias 

adoptadas por entidades gubernamentales con fundamento exclusivo en la 

declaratoria de quiebra"318• 

En el caso colombiano resulta claro que el régimen sancionatorio no ha dado 

adecuados resultados de penalización de los comerciantes deshonestos o 

negligentes. El denominado Régimen penal de la quiebra, regulado 

exhaustivamente en el Estatuto Mercantil vigente, no ha respondido a las 

expectativas sancionatorias previstas en la legislación. Es por ello por lo que 

cuando la nueva ley redefine el proceso de quiebra bajo la denominación de 

liquidación obligatoria, elimina las normas penales que existían en la 

legislación anterior. Así, pues, el trámite liquidatorio no entraña per se la 

apertura o instrucción de procesos penales contra el empresario o sus 

administradores. Se estima, con buen criterio, que los tipos delictivos 

contenidos en el Código Penal y demás normas complementarias (v. gr., 

Ley 190 de 1995 o Estatuto Anticorrupción) son suficientemente amplios 

318. BOSHKOFF, Douglas. Bankruptcy & Creditor's Rights, Sum & Substance. Fifth 
Edition. Herbert Legal Series. 1989. p. 200. El mismo autor informa que, "la· 
norma citada sólo prohibía originalmente, las prácticas discriminatorias 
realizadas por entidades públicas. La actividad discriminatoria por parte de los, 
particulares no había sido condenada ni sancionada. La generalidad de las cortes . 
había concluido, por tanto, que como dichas prácticas no estaban prohibidas, 
estaban permitidas. En la actualidad la reforma introducida en la regla BC 525. 
(b) prohíbe una forma de discriminación por parte de particulares. Se trata de. 
la imposibilidad para el patrono de despedir a un trabajador solamente por el 
hecho de encontrarse éste en estado de insolvencia o por haber sido declarado 
en bancarrota" (Ibídem, p. 201). 
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para subsumir las eventuales infracciones propias de la quiebra frau

dulenta319. 

En opinión de la comisión redactora, resultaba más adecuado que los jueces 

penales se pronunciaran respecto de las infracciones que pudieren ocurrir 

en el ejercicio de la crisis empresarial. Lo anterior encuentra claro sustento 

en la necesaria especialidad que caracteriza a las disciplinas criminales, cuyo 

adecuado y profundo conocimiento resulta fundamental para la aplicación 

de sus preceptos. Con todo, debe reconocerse la compleja dualidad conceptual 

que plantean los denominados delitos económicos. En ellos se exige no 

solamente un conocimiento preciso de la ciencia jurídico-penal, sino también 

de las circunstancias fácticas de órdenes contable, financiero y económico 

que pueden estar asociadas con la conducta punible. No le falta razón a 

Requiáo cuando afirma que "la tendencia normal y natural de los 

comercialistas y penalistas consiste en alejar del ámbito de sus estudios los 

delitos quebrarías; los primeros consideran la materia nítidamente de 

naturaleza penal y los criminalistas alegan su vinculación íntima con el 

derecho concursa!, materia del dominio del derecho comercial..."320 • 

La nueva tendencia normativa permitirá que el proceso liquidatorio pueda 

adelantarse sin tanta presión para el empresario como ocurría en el derogado 

juicio de quiebra. En todo caso, no debe entenderse que la nueva legislación 

pueda estar al servicio de la impunidad de quienes son merecedores de sanción 

penal. Por tanto, deberá buscarse un equilibrio entre la eficacia en la 

satisfacción de las acreencias pendientes de pago o el mantenimiento de la 

actividad económica y la justa retribución a que debe ser sometido el deudor 

de mala fe. Este último debe ser sancionado, con rigor, cuando se compruebe 

que no ha sido sólo desafortunado en el curso de su actividad económica, 

319. Por lo general se trata de tipos tales como estafa, abuso de confianza, hurto, 
daño, fraude mediante cheque y otros contra el patrimonio económico, 
contenidos en el título XN del Código Penal. 

320. REQUIAO, Rubens. Op. cit. p. 135. 
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sino también negligente o deshonesto. El carácter retributivo y resocializador 

de la sanción penal resulta, en todo caso, indispensable para la moralización 

de la actividad de los negocios. Este equilibrio entre dos tendencias aparen

temente antagónicas, puede lograrse mediante la evaluación individual que 

se haga por parte de las entidades competentes para el trámite de la liquidación 

obligatoria y por los propios acreedores321 • 

La idea de armonización entre supresión del régimen penal de la quiebra y la 

sanción del deudor deshonesto puede apreciarse en la excelente exposición 

del autor español Jiménez Sánchez. De acuerdo con su opinión, "ciertamente, 

la sanción del quebrado en estos términos extremos ha desaparecido de los 

ordenamientos jurídicos actuales, en unión de una serie de instituciones 

penales con las que guardaba estrecho paralelismo, tales como la prisión por 

deudas, la esclavitud del deudor o el castigo corporal de éste. Pero su principio 

básico inspirador, la idea rectora de que el protagonista del procedimiento 

de quiebra habría de quedar de alguna forma infamado o tachado para el 

ejercicio de la actividad negocial ('debitorem fallitum seu decoctor mutare 

statum, et pro mortuo censeri', proclama Salgado Somoza), continúa vigente 

cuando se entiende que la sanción del quebrado constituye uno de los que 

321. No debe perderse de vista, además, que los extremos, tanto en la severidad 
como en la laxitud, resultan siendo contraproducentes para los sistemas jurídi
cos y económicos. Sobre este particular puede consultarse la citada obra de 
René Rodier quien se refiere a las fluctuaciones de la legislación francesa en 
estas materias. "La degradación del sistema imperial comienza con la Ley del 4 
de marzo de 1889 que, paralelamente a la quiebra, crea un segundo proce
dimiento, bien diferente en su espíritu, denominado la liquidación judicial. 
Creada para los deudores desafortunados y de buena fe, está dirigida a las vícti
mas del progreso económico que no se han podido adaptar a las circunstancias 
nuevas" (Op. cit. p. 249) A la extremada laxitud de la legislación citada corres
pondieron las reacciones contenidas en la Ley de 16 de noviembre de 1940, en 
la Ley de 30 de octubre de 1947, en el Decreto de 9 de agosto de 1953 y en el 
Decreto Ley del 20 de mayo de 1955. Este último modificó profundamente la 
materia, dentro de la tendencia de "acentuar esencialmente el carácter 
sancionatorio y eliminador de la quiebra" (Ibídem, p. 249). Más adelante, las 
reformas de 1967 y 1985 morigeraron el rigor de las sanciones en los términos 
que ya se han explicado, mediante la introducción de la denominada faillite 
personnelle. 
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hoy llamaríamos principios de orden público económico, y que, como tal 

debe primar sobre cualquier otra consideración ... "322
• 

16.4 DESJUDICIALIZACIÓN 

La denominada desjudicialización encuentra su razón de ser en casos como 

el del concordato preventivo y la liquidación. A nadie escapa el hecho de 

que el primero de los procedimientos en cuestión se ha cumplido hasta ahora 

con admirable celeridad y eficacia ante la Superintendencia de Sociedades. 

El simple contraste estadístico entre el tiempo empleado para las distintas 

etapas del concordato preventivo potestativo por los jueces civiles del circuito 

o especializados y el lapso destinado por la Superintendencia para esas 

mismas instancias, siempre arrojó saldo favorable a esta última entidad. No 

extrañaba, de otro lado, la idea generalizada de que el proceso quebraría no 

era viable como instrumento de defensa del sistema económico, ni de los 

derechos de los terceros acreedores, en buena parte por la inconcebible 

morosidad del trámite frente a la autoridad jurisdiccional. 

Por otra parte, el carácter esencialmente económico, contable y financiero de 

los procesos concursales, demandaba la existencia de una infraestructura 

técnica integrada por grupos interdisciplinarios de profesionales, cuya 

presencia no es usualmente viable en la instancia judicial, a menos que se 

acuda al engorroso y no siempre útil incidente pericial. Así mismo, la 

necesidad de que el funcionario encargado de conocer del proceso concursal 

tenga suficiente entrenamiento en los mecanismos de conciliación sumada a 

una verdadera especialización técnica en el régimen jurídico del concurso, 

hacían aconsejable la desjudicialización de los referidos trámites . 

Es pertinente traer a colación la exposición de motivos, en cuya parte per

tinente se expresa que "en desarrollo de este principio [de atribución de 

322. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo. "Las soluciones jurídicas de la crisis eco
nómica", en jornadas sobre la reforma del derecho concursa] español. Ed. Civitas. 
Madrid. 1982. p. 204. 
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funciones jurisdiccionales a entidades administrativas] se ha considerado 
oportuno buscar que la legislación de procesos concursales contribuya a la 
descongestión de despachos judiciales aprovechando la infraestructura y la 
experiencia que sobre el particular tiene la administración y adicionalmente 
considerando que este tipo de procesos son muchas veces más económicos 
que jurídicos lo que facilita un trámite ante una autoridad administrativa 
que ejerza funciones jurisdiccionales [ ... ]. El presente proyecto en lo que a 
trámites concursales se refiere, apunta hacia la especialización de una enti
dad administrativa, lo que conlleva la desjudicialización de algunos de 
los procesos. En efecto, reconociendo la buena experiencia que la 
Superintendencia de Sociedades ha tenido en esta materia se la asigna com
petencia en el manejo de los trámites concursales concordatarios y liqui
datorios de las sociedades. Esto permitirá que la dicha entidad, en ejercicio 
de la función de inspección y vigilancia que ejerce sobre estas personas 
jurídicas, pueda ordenar que se adopten medidas correctivas a las situaciones 
de crisis, convocar de oficio al trámite concursa! cuando estas medidas no se 
adopten o no cumplan su cometido, y adecuar el trámite concursal a la 
viabilidad económica y financiera, de tal forma que la sociedad que muestre 
posibilidades de recuperación será admitida al trámite concursal, o de lo 
contrario será sometida al trámite liquidatorio"323

• 

La nueva norma modifica, entonces, la competencia para el conocimiento de 
los procesos concursales de acuerdo de recuperación o concordato y de 
liquidación obligatoria. No debe desestimarse tampoco la facultad que se 
mantiene en cabeza del Superintendente de Sociedades de promover la 
presentación de planes y programas de recuperación empresarial, de 
conformidad con la facultad prevista en el artículo 84 del nuevo estatuto. 
Estas atribuciones permiten el desarrollo de una instancia preconcursal de 
gran importancia y auge en las condiciones económicas actuales. Por lo 
demás, la nueva normativa, al acentuar el papel dinámico de la Superinten
dencia en el proceso concordatario, la faculta expresamente para proponer 
fórmulas de acuerdo en el curso de las audiencias, sin que ello implique 
prejuzgamiento (artículo 128). 

323 . En Gaceta del Congreso No. 381 , año II, 4 de noviembre de 1993, p. 48. 
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Al margen de las positivas consideraciones a que se ha hecho alusión, no 
debe desestimarse la inquietud que suscita un cierto rompimiento de la teoría 
clásica de división de los poderes públicos. En efecto, si bien se reconoce la 
idea de colaboración armónica entre las distintas ramas del Estado, la ausen
cia absoluta de la instancia jurisdiccional para el manejo de graves 

procedimientos de composición de intereses privados, como los concursales, 
puede resultar en alguna medida una pérdida de garantías para los par

ticulares. Así, a pesar de la creciente intervención administrativa del Estado 

en el sector económico, cuya dinámica resulta innegable en la época presente, 
no resulta superfluo considerar el riesgo que representa el excesivo 

fortalecimiento de una sola de las ramas del poder público en detrimento de 

las demás324• En este sentido son bien ilustrativas las observaciones del 

profesor Jiménez Sánchez quien concluye con precisión lo siguiente: "La 
revisión de la finalidad sancionadora tradicional de la quiebra, y su sustitución 

por la idea de salvamento de la empresa, 'siempre que ésta presente un por
venir que reclame la atención social', puede plantear serios problemas si se 

produce en el marco del libre juego de los intereses particulares o, incluso, 

en el campo de la actuación administrativa. La nueva concepción fundamental 
del tratamiento de las situaciones de crisis, precisamente por la complejidad 

de las soluciones a que permite recurrir, reclama la garantía o seguridad que 
sólo puede proporcionar la presencia del poder judicial, 'el único, no lo 

olvidemos, que asegura el respeto de los derechos subjetivos"'325
• 

En el panorama contemporáneo no es, en verdad, frecuente que se conceda a 
autoridades administrativas el conocimiento de procesos de concordato o 

324. Dicha situación resulta particularmente preocupante en cuanto tiene que ver 
con la función legislativa en Colombia. Si bien la Constitución de 1991 procuró 
debilitar la expedición de leyes en sentido material por parte del Gobierno 
(mediante la reducción del expediente de facultades extraordinarias al ejecutivo), 
lo cierto es que buena parte de la normatividad que se expide en dicha cor
poración legislativa es, casi en su integridad, producida por las entidades 
gubernamentales. A dicha observación no escapa la Ley 222 de 1995, en cuya 
redacción, trámite y expedición fue preponderante la orientación del Gobierno. 

325. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo. Op. cit. pp. 216-217. 
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quiebra. La generalidad de los países de Europa continental otorgan amplia 

competencia al poder judicial para estos efectos. En el sistema norteamericano 

es tan significativo el carácter jurisdiccional del trámite quebrario, que, en 

desarrollo de principios constitucionales, la competencia para conocer del 

mismo está reservada a las cortes federales. Existe, por tanto, una jurisdicción 

especial de bancarrota (bankruptcy jurisdiction), cuya reglamentación está 

dada por legislación expedida por el Congreso Federal (Federal Bankruptcy 

Code)326
• 

Una de las pocas legislaciones extranjeras que atribuye a autoridades 

administrativas el conocimiento de procesos concursales es la canadiense. 

La Ley C-22, efectiva a partir del1 de diciembre de 1992 (modificatoria de la 

Ley de Bancarrota de 1949), dispone que los procesos de reorganización en 

bancarrota deben tramitarse frente a cualquiera de las quince oficinas 

regionales de la Sección de Bancarrota del Ministerio de Asuntos Societarios 

y del Consumidor (Ban.kruptcy Branch of the Department of Consumer and 

CorporateAffairs). El referido organismo administrativo pertenece al golJierno 

federal del Canadá327
• 

Debe, en todo caso, considerarse que el caso colombiano obedece a 

condiciones específicas de excepción, cuyo tratamiento debe ser, igualmente, 

excepcional. Así, la existencia de una jurisdicción mayoritariamente inepta 

para cumplir tan delicadas facultades, justifica por lo menos que se intente 

326. Sobre este particular resulta además interesante observar cómo la legislación 
norteamericana ha sido cautelosa en mantener requisitos especiales para 
garantizar la alta idoneidad de sus jueces federales. Uno de ellos, bien interesante, 
es el relacionado con su designación a perpetuidad. Esta exigencia generó 
problemas con el Código de Bancarrota que establecía que los funcionarios que 
accedieran al cargo de juez de bancarrota eran designados por un término de 
catorce años. Para un análisis más detallado sobre este aspecto puede consultarse 
la obra de Douglass Boshkoff ya citada (pp. 77 y ss.). 

32 7. FISCHER, Timothy C.G. et al. "Will tha Bankruptcy Reforrns Work? An Empirical 
Analysis of Financia! Reorganization in Canada", en Canadian Public Policy, 
XX:3:265-277, 1994, p. 275. 
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una alternativa diferente. Falta ver que el exceso de atribuciones que se le 
han concedido en la nueva normativa concursa! a la Superintendencia, no 
repercuta en la ineficiencia de una entidad que, tradicionalmente, ha cumplido 
adecuadamente sus funciones328 • 

Ahora bien, en cuanto tiene que ver con la competencia de la Superin
tendencia de Sociedades para conocer del trámite concordatario, vale la pena 
hacer una breve digresión para analizar los antecedentes del régimen vigente. 
En efecto, pocas normas del articulado del proyecto de ley sufrieron tantas 
mutaciones como las relativas a esta materia. Veamos. En el artículo 431 del 
Proyecto de ley 119 de 1993 se estableció que "la Superintendencia de 
Sociedades será privativamente competente para conocer los procesos 
concursales de las personas jurídicas que no estén sujetas a un régimen 
especial y, por consiguiente, para todos los efectos de esta ley se le atribuyen 
funciones jurisdiccionales, de conformidad con el inciso tercero del artículo 
116 de la Constitución política. 

"Los jueces civiles del circuito especializados y, en su defecto, los jueces 
civiles del circuito serán competentes para conocer de los procesos 
concursales de las demás personas jurídicas y de personas naturales, que no 
estén sometidas a un régimen especial''329 • 

Más adelante, en el proyecto aprobado por la Plenaria de la Cámara apareció 
un texto del siguiente tenor: "La Superintendencia de Sociedades será 

328. Otro problema conexo, aunque no de menor entidad, es el relativo a la necesaria 
inmediación de la función jurisdiccional respecto de los ciudadanos que tienen 
derecho a acudir a ella para la composición de sus intereses. Con todo, podría 
pensarse que el referido problema puede resolverse, en la medida en que la 
Superintendencia utilice la facultad que le otorga el Decreto 1080 de 1996, en 
el sentido de crear oficinas regionales en distintas partes del territorio nacional. 
El artículo 12 del referido decreto dispone que la Superintendencia de Socie
dades podrá contar con intendencias regionales, las cuales ejercerán, entre otras, 
la función de "ejecutar las funciones de inspección, vigilancia y control de las 
sociedades comerciales del área de su jurisdicción, de acuerdo con Jos 
lineamientos establecidos por el superintendente de Sociedades". 

329. En Gaceta del Congreso No. 381, año Il, p. 31. 
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competente de manera privativa para conocer del trámite concursa! de las 
sociedades comerciales y de las empresas unipersonales, así como el de las 
sucursales de sociedades extranjeras, siempre y cuando no estén sujetas a un 
régimen especial de liquidación o intervención. Por consiguiente, para los 
efectos pertinentes se le atribuyen funciones jurisdiccionales de conformidad 

con el artículo 116 de la Constitución política". El segundo inciso de la 

norma se mantuvo igual al anteriormente previsto en el artículo 431 del 
proyecto inicial. Por lo demás, en concordancia con esta norma, el artículo 

219 concedió competencia a los jueces civiles del circuito especializados y, a 
falta de éstos, a los jueces civiles del circuito para conocer de los procesos de 

concordato y liquidación de deudores personas naturales o de personas 

jurídicas distintas de sociedades comerciales330
• 

Luego, dentro de las modificaciones de última hora introducidas en la 

Comisión tercera del Senado, se insistió en una orientación semejante a la 
inicialmente propuesta. En el artículo 91 del texto aprobado en esa sesión se 

dispuso lo siguiente: "La Superintendencia de Sociedades asume la función 

jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116 inciso 3º de 
la Constitución política. Será competente para tramitar los procesos 

concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperativas, 
corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no estén 

sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación. Los jueces civiles 
especializados, o en su defecto, los jueces civiles del circuito, tramitarán los 
procedimientos concursales de las personas naturales"331 • 

Este último cambio de orientación habría resultado aceptable . como 
concepción jurídica distinta, si hubiera conservado la coherencia y armonía 
del articulado del proyecto. Ello, infortunadamente, no ocurrió, porque se 

mantuvo incólume el artículo 214, ya citado, respecto de la competencia de 
los jueces civiles del circuito para conocer de los procesos concursales de 

330. En Gaceta del Congreso No. 61, año IV, abril25 de 1995, pp. 17 y 31. 

331. Esta norma se mantuvo en el texto de la Ley 222 de 1995, cuyo texto es idéntico 
al transcrito (artículo 91). 
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personas naturales y jurídicas de naturaleza no societaria. Esta lamentable 

desarticulación dio como resultado la presencia simultánea de dos concep
ciones contradictorias en materia de competencia dentro de la misma ley. 
Así, mientras que de acuerdo con el artículo 91 del estatuto citado se concedió 
competencia amplia a la Superintendencia para tramitar procesos concursales 

de personas jurídicas de derecho privado y de otras entidades de naturaleza 
no societaria, el artículo 214, ibídem, en forma antagónica, le confirió esa 

misma competencia a los jueces civiles. 

La deplorable contradicción aludida, habría dado lugar a la interpretación 

simplista que da prevalencia al artículo posterior sobre el anterior, de no 
haber sido por la nueva modificación introducida por el Decreto 1080 del19 

de junio de 1995. En efecto, el artículo 23 del estatuto de reestructuración 
de la Superintendencia de Sociedades dispuso que esa entidad "será com
petente, de manera privativa, para tramitar los procesos concursales de todas 

las personas jurídicas, llámense sociedades comerciales, sucursales de socie

dades extranjeras, empresas unipersonales, empresas industriales y comer
ciales del Estado, cooperativas, fundaciones y corporaciones, que no estén 

sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación". 

El referido decreto, cuyos preceptos desbordan ampliamente las precisas 

facultades extraordinarias del Gobierno para reestructurar la Superinten
dencia332, además de regresar a la orientación del proyecto de ley inicialmente 
presentado en 1993, introduce la importante innovación de incluir explí
citamente a las empresas industriales y comerciales del Estado333

• 

332. Al margen del carácter más o menos benéfico de los cambios introducidos a la 
normatividad por el reciente decreto de reestructuración, resulta, sin duda, 
censurable que se abuse de las facultades extraordinarias conferidas al Gobierno. 
Esta conducta claramente contraria a d0recho, ha hecho carrera en el país desde 
hace tiempo. Prueba evidente de los nefastos antecedentes a que nos referimos, 
son los decretos de la mal llamada modernización del Estado, expedidos en 
1992, como resultado de una interpretación también abusiva de las facultades 
extraordinarias derivadas del artículo 20, transitorio, de la Constitución nacional. 

333. La norma citada coincide claramente con lo dispuesto en el artículo 210 de la 
Ley 222, según el cual "las empresas comerciales e industriales del Estado y las 
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Por lo demás, el referido Decreto 1080 de 1996 restablece el sistema de visita 

previa para la admisión del trámite concursa!, de manera que la apertura del 
mismo no se hará "dentro de los tres días siguientes a la presentación de la 
solicitud" como proclama el artículo 92 de la Ley 222, sino dentro de los tres 
(3) días siguientes al recibo del informe correspondiente a la práctica de la 

inspección que, como diligencia previa, ordena el parágrafo 3º del artículo 

25 del precitado decreto. 

Si bien la norma en comento excede, como se dijo, las facultades guberna

mentales de reestructuración de la Superintendencia, la evaluación previa 

de la propuesta de reorganización por parte de la entidad administrativa 
impedirá que, en lo sucesivo, se acuda al expediente de solicitar el concordato 

preventivo en aquellos casos en que la única solución posible es la liquidación. 
Con ello se evitarán instancias procedimentales innecesarias y se ahorrará 

tiempo valioso para los terceros acreedores. 

16.5 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CONCURSALES 

Como ya se insinuó, uno de los caracteres propios de las modernas orien
taciones concursales está dado por la profesionalización de los funcionarios 

que de alguna u otra manera participan en el proceso. No extraña la idea 
generalizada en Colombia, en el sentido de que el denominado síndico de la 
quiebra era una institución notoriamente desacreditada, por la usual falta de 
rigor profesional-y en ocasiones hasta ético- que caracterizaba a muchos 
de esos auxiliares de la justicia. Esas precisas circunstancias, en no pocos 
ocasiones, implicaban, entre otros conocidos males, la dilación innecesaria 

sociedades de economía mixta podrán, antes de su liquidación administrativa, 
tramitar un concordato en los términos de la presente ley". De otra parte, es 
curioso observar que el nuevo decreto omite mencionar a las sociedades civiles 
dentro de las entidades sujetas al trámite. No obstante la referida omisión, debe 
entenderse que estas compañías están tácitamente incluidas en el concepto de 
personas jurídicas, a que la misma disposición alude. Además, debido a la 
unificación definitiva del régimen de las sociedades civiles y comerciales 
consagrada en el artículo 12 de la nueva ley, el tratamiento concursa! de unas y 
otras debe ser, en todo caso, uniforme. 
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de los trámites quebrarios, el descuido de los bienes perteneciente a la masa 

de la quiebra, su realización en condiciones poco convenientes o el 

aprovechamiento indebido de los mismos. 

Es por lo anterior por lo que la nueva ley reemplaza la figura del síndico por 

la de un liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades, quien 

debe ser escogido "de la lista que al respecto haya elaborado la Superin

tendencia de Sociedades con personas idóneas para ejercer dicho cargo" 

(artículo 162). Por lo demás, la misma ley exige que quien aspire a formar 

parte de la referida lista tenga, por lo menos, título universitario y experiencia 

acreditada en el manejo de empresas cuya actividad sea similar o afín con el 

objeto social de la sociedad sometida a liquidación obligatoria (artículo 163). 

De la igual manera, el nuevo estatuto mantiene los mismos organismos que 

estaban previstos en el Decreto 350 de 1989, para la gestión y control del 

concordato. Con el propósito de que dichos órganos no degeneren en lo que 

algunos han denominado peyorativamente una burocracia concursa], la 

nueva normatividad procura redefinir las atribuciones y responsabilidades 

de tales funcionarios (junta provisional de acreedores -artículo 115-, 

coadministrador -artículo 115, ordinal 82- y contralor del concordato

artículo 108-). Respecto de este último funcionario , la nueva legislación, 

con criterio eminentemente práctico, establece excepciones en relación con 

la necesidad de proveer dicho organismo, cuya aplicación resultará útil en 

los casos en que la existencia del mismo resulte extremadamente onerosa 
para el empresario. Así, se permite que por petición de acreedores que 

representen por lo menos el setenta y cinco por ciento de los créditos 

presentados en el concordato o de los reconocidos en el auto de graduación 

y calificación de créditos, soliciten a la Superintendencia que el concordato 

se adelante sin contralor334 • 

334. Habría resultado más sensato, en todo caso, que el contralor fuera un organismo 
meramente opcional, provisto a instancias de la junta provisional de acreedores. 
En realidad, la subsistencia del revisor fiscal durante la fase liquidatoria (artículo 
119) hace innecesaria la presencia de otro organismo de control costoso y no 
siempre útil para el empresario ni para los acreedores. 
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La concepción a que se ha aludido coincide con la consignada en la exposición 
de motivos de la ley, en la que se manifiesta la intención de "especializar, 
además de las entidades ante las cuales se adelanta el trámite, a quienes 
cumplen algunas muy importantes funciones dentro de los procesos 
concursales. Se profesionaliza entonces la figura del contralor del concordato 
pues se busca que la persona jurídica o natural designada sea experta en 
materia empresarial y gerencial, ya que cumple una labor de suma importancia 
en la recuperación de las empresas. Así mismo, la desafortunada figura del 
síndico de la quiebra se sustituye por un liquidador, persona natural o jurídica, 
experto también en materia empresarial y gerencial, que pueda enajenar con 
prontitud los bienes de la empresa"335 • 

16.6 MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE ENTIDADES PÚBLICAS E 

IMPUESTOS 

Una de las principales excepciones a la conocida máxima concursal de la 
par conditio omnium creditorum está representada por los privilegios que en 
el sistema jurídico se atribuyen a ciertos créditos. Dichas prerrogativas 
corresponden a razones de orden social, como en el caso de los créditos 
derivados de obligaciones laborales o de simple prevalencia del interés público 
como en el caso de los impuestos336

• Nadie duda de la importancia de que 
estos últimos conserven la prelación de pago que las distintas legislaciones 
consagran. La circunstancia de que algunas de las normas concursales sean 
disposiciones publicísticas337

, en razón del impacto económico y social de la 

335. En Gaceta del Congreso No. 381, año 11, 4 de noviembre de 1993, p. 48. 

336. De acuerdo con Diez-Picazo, "entendemos por privilegio toda ruptura o 
excepción del principio de igualdad de trato de los acreedores y de estricta 
aplicación de la ley del dividendo, que se produce cuando se concede a un 
acreedor o a un crédito la facultad de cobrar o de obtener satisfacción antes que 
los demás acreedores, llamados por esto ordinarios. Significa, pues, una 
preferencia entre dos grupos de acreedores, privilegiados unos y ordinarios 
otros y, además, una prelación, en el sentido de que también entre los acreedores 
privilegiados ha de establecerse un determinado orden" ("Los créditos 
privilegiados en el concurso de acreedores", en Jornadas sobre la reforma del 
derecho concursa} español. Ed. Civitas. Madrid. 1982. p. 299). 

337. En este sentido: ALEGRÍA, Héctor. Op. cit. p. 11. 
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crisis empresarial, no puede llevarse al extremo de desconocer la irnpera
tividad insoslayable de los privilegios fiscales. Corno bien afirma Diez-Picaza, 
los privilegios en favor del Estado y de las entidades públicas tienen funda
mento "en el interés o destino a la realización de fines públicos que las deudas 
tributarias llevan siempre consigo. En definitiva, se trata de una prioridad 
de los intereses generales de la comunidad respecto de los intereses de los 
particulares"338

• 

La lógica irrefutable de los principios expuestos, no se opone a censurar la 
existencia de procedimientos excepcionales, de orden procesal, otorgados 
por la legislación no ya bajo la concepción de garantizar la vigencia de los 
privilegios, sino de excusar la eventual negligencia de las entidades públicas 
en hacerlos valer oportunamente. Tal era el alcance de las perniciosas normas 
contenidas en los artículos 24 y 27 del Decreto 350 de 1989, bajo cuya vigencia 
no se requería la presentación oportuna de los créditos de entidades públicas 
y se entendía que los créditos fiscales presentados externporánearnente en la 
audiencia preliminar de deliberaciones concordatarias se entendían 
reconocidos sin necesidad del consentimiento del empresario ni de los demás 
acreedores. Estas disposiciones, sumadas a otras contenidas en el Estatuto 
Tributario relativas a la notificación especial que debe darse a la Dirección 
de Impuestos, produjeron, corno lógico efecto, la mayor negligencia posible 
por parte de dichos acreedores privilegiados. De manera que, amparadas en 
los referidos beneficios, las entidades públicas acreedoras mostraban, por lo 
general, una notoria displicencia respecto de las formalidades concursales 
de presentación oportuna de sus créditos. 

Esta actitud generalizada produjo no pocos traumatismos en el trámite del 
concordato preventivo, dada la frecuente imposibilidad del empresario de 
conocer con exactitud y en forma oportuna, el monto de las reclamaciones 
de tales entidades oficiales. El abuso de los referidos beneficios trajo corno 
consecuencia el sencillo, pero a la vez perentorio precepto, contenido en el 
artículo 122 de la nueva ley, según el cual, los créditos fiscales y parafiscales 
deberán hacerse parte en el concordato. 

338. DIEZ-PICAZO, Luis . Op. cit. p. 301. 
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Otra circunstancia que era motivo de serias dificultades en el trámite 
concordatario era la inflexibilidad legal impuesta a la Dirección de Impuestos 
para participar en las negociaciones concordatarias. En efecto, las 
disposiciones tributarias vigentes antes de la Ley 222 de 1995 impedían al 

fisco la participación en fórmulas de acuerdo concordatario, que implicaran 
cualquier tipo de rebaja en las obligaciones derivadas de los impuestos a 

cargo de la sociedad. Aunque, según acaba de explicarse, es apenas sensato 

que los tributos estén amparados por privilegios y restricciones de 
condonación que no se aplican, en general, a los particulares, huelga admitir 

que una excesiva rigidez en las posibilidades de negociación, puede resultar 
más nociva que provechosa. Debe reconocerse, en efecto, que los beneficios 

de refinanciación o aun de condonación parcial otorgados por las autoridades 

tributarias pueden representar a la postre un mayor provecho para el fisco, 
tanto por la recuperación de la cartera -que de otra forma se haría de difícil 
cobro-, cuanto por la continuidad del contribuyente y las perspectivas de 

futuros dividendos y, consecuentemente, de nuevos recaudos. 

Precisamente hacia esa dirección apuntan las previsiones contenidas en el 

inciso segundo del artículo 135 de la Ley 222, cuya recta interpretación 
conduce a la indubitable conclusión de que, en lo sucesivo, será factible la 

condonación de intereses sobre tasas, impuestos o contribuciones. La 
disposición, en efecto, se refiere a la imposibilidad de condonar deudas que 
provengan de capital, pero es claro a la luz de la primera parte de la disposición 
que, en lo demás, todos los créditos estatales "estarán sujetos a las reglas 
señaladas en el acuerdo para los demás créditos"339

• 

La posibilidad de que se produzcan rebajas de esta naturaleza, no resulta del 
todo inusual en el derecho extranjero. Es interesante observar, por ejemplo, 

339. Sólo resta esperar que las rebajas respectivas se otorguen con fundamento en 
criterios serios y responsables y no como resultado de presiones indebidas o 
tráfico de influencias. La desviación de estos importantes beneficios tributarios 
podría confirmar la objeción de quienes consideran, con algún fundamento en 
la práctica, que por medio de estos mecanismos se premia al deudor negligente 
y se castiga, correlativamente, al contribuyente cumplido. 
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cómo la reciente legislación canadiense (Ley de Bancarrota C-22 de 1992) 

redujo la prioridad real (crown priority) de que gozaban los créditos con 

entidades gubernamentales provinciales. En efecto, bajo la derogada legis

lación concursa! de 1949, dichas acreencias debían ser íntegramente satis

fechas como conditio sine qua non para la aprobación judicial del plan de 

reorganización. Bajo la nueva normatividad, la referida prioridad se ha 

reducido a los créditos procedentes de impuestos a la renta, aportes a fondos 

de pensiones y primas de seguro de desempleo. Esta modificación legislativa, 

en opinión de Fisher y Martel, permitirá, seguramente, "el incremento en la 

proporción de planes de reorganización aprobados por las cortes de 

bancarrota"340• 

16.7 VENTAJAS DE LOS ACREEDORES POSCONCORDATARIOS 

Una muy curiosa, pero no menos interesante innovación es la que se relaciona 

con el tratamiento de los créditos obtenidos por la sociedad con posterioridad 

a la admisión del trámite concordatario. Es principio generalmente aceptado, 

por lo menos a partir de la expedición del Decreto 350 de 1989, que los 

gastos de administración en que incurra el empresario en el curso del trámite 

concordatario, deben pagarse inmediatamente se hagan exigibles, sin consi

deración alguna a las resultas del referido procedimiento concursa!. Este 

principio es fundamental para garantizar la continuidad de las actividades 

de explotación económica que cumple la sociedad durante el trámite del 

concordato. De otra forma , el empresario se vería enfrentado a una inminente 
parálisis de consecuencias adversas para los intereses del deudor y del mismo 
proceso. Este principio, como es obvio, se mantiene incólume en el nuevo 

estatuto. Lo que resulta verdaderamente novedoso es la calificación prefe

rencial que se otorga a los denominados créditos posconcordatarios, cuyo 

cobro puede exigirse aun por la vía judicial, sin sujeción a la fórmula de 

arreglo que determinen los acreedores de deudas concordatarias propia

mente dichas. Así, el artículo 147 de la Ley 222 dispone con toda claridad 

que "los gastos de administración, los de conservación de bienes del deudor 

340. FISCHER, Timothy C.G. et al. Op. cit. p. 269. 
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y las demás obligaciones causadas durante el trámite del concordato y la 

ejecución del acuerdo concordatario y las calificadas como posconcordatarias, 

serán pagados de preferencia y no estarán sujetos al sistema que en el 

concordato se establezca para el pago de las demás acreencias, pudiendd los 

acreedores respectivos acudir a la justicia ordinaria para el cobro de los 

mismos". 

Es indudable la trascendencia de esta disposición. A nadie escapa el hecho 

de que una de las principales dificultades con que se enfrentaban los empre

sarios en concordato, era la alta calificación de riesgo que las autoridades de 

control financiero daban a los créditos otorgados por bancos, corporaciones 

y demás entidades similares a sociedades en concordato. Se recordará que 

mediante las circulares externas 100 de 1995 y 40 de 1996, la Superin

tendencia Bancaria estableció rígidas normas sobre provisiones. En efecto, 

de acuerdo con el artículo 23 del último acto administrativo mencionado, 

"los créditos a cargo de personas que sean admitidas en procesos de concurso 

universal de acreedores, se calificarán inmediatamente en la categoría E, su

jetándose para efectos de la constitución de provisiones, suspensión de 

causación de rendimientos, corrección monetaria y otros conceptos a lo 

previsto para esta categoría. En relación con los créditos nuevos o pos

concordatarios se aplicarán las normas contenidas en el subnurneral23.3"341
. 

Estas disposiciones, naturalmente, significaban una evidente desrnotivación 

de las instituciones financieras para otorgar créditos a las sociedades que se 

encontraran en proceso concursa!. La alta contingencia de pérdida, sujeta a 
los resultados positivos del concordato y de la gestión empresarial, 

propiciaban, como se dijo, la necesidad de aprovisionar, ade;nás de las caan

úas correspondientes a los préstamos anteriores al concordato, las sumas 

desembolsadas corno parte del acuerdo concordatario. 

341. Esta última norma (23.3) permitió, a partir de mayo de 1996, la calificación de 
créditos posconcordatarios en una categoría de menor riesgo que la E. Con 
todo, las reglas previstas en estas circulares imponen a las entidades financieras 
la obligación de efectuar, en todos los casos, cuantiosas provisiones que llegan 
hasta el cien por ciento del valor de los créditos. 
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La nueva concepción introducida en la Ley 222 favorecerá, sin duda, a los 

empresarios en concordato en cuanto podrán obtener con mayor facilidad 

recursos frescos para capital de trabajo, sin someter a sus acreedores a una 

gravosa contingencia de pérdida. Estos últimos, por su parte, podrán otorgar 

préstamos en condiciones de mayor seguridad a sociedades en crisis342
• 

16.8 ACCIONES REVOCATORIAS EN EL CONCORDATO Y EN LA 

LIQUIDACIÓN 

Desde el derecho romano se ha reconocido la existencia de un proceso espe

cial para reintegrar el patrimonio del deudor. Se trata evidentemente de la 

denominada acción pauliana343
• Como desarrollo especial de los procesos 

concursales, la ley ha establecido mecanismos específicos de revocación de 

los actos realizados por el deudor dentro del denominado período de sos

pecha. Se considera, que dentro de un lapso antecedente a la admisión del 

proceso concursa!, cuyo período varía en las diferentes legislaciones, los actos 

de disposición de bienes realizados por el deudor caen bajo la sospecha de 

haberse realizado en perjuicio de los acreedores. 

La escasa eficacia de las acciones revocatorias bajo el régimen anterior 

obedeció en buena parte a dos circunstancias claramente identificadas. La 

primera de ellas, representada por la necesidad de acudir al trámite del proceso 

342. Es evidente que una parte importante de las sociedades que ingresan en el trá
mite concursa! requieren, además de una refinanciación de las obligaciones 
anteriores al concurso, la consecución de nuevos recursos para continuar 
desarrollando el objeto social. La circunstancia de enfrentarse con la usual 
necesidad de pagar de contado a sus proveedores de insumas y servicios, hace 
prácticamente imposible la continuidad de los negocios sin la existencia de 
nuevos créditos. 

343. De acuerdo con Ospina Fernández, la acción pauliana "es un medio que la ley 
les otorga a los acreedores para obtener la reconstitución del patrimonio del 
deudor, deteriorado por actos fraudulentos de éste con perjuicio de los créditos 
de aquéllos" y más adelante agrega que para que ella tenga efecto se requiere 
probar: "(a) el daño al acreedor o acreedores, y (b) el designio fraudulento" (Op. 
cit. pp. 532-533). 
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ordinario, a falta de una indicación diferente en la legislación. La otra, a la 

necesidad de probar en todos los casos presupuestos demasiado exigentes 

como la necesidad de que el acto no se hubiere realizado "con buena fe exenta 

de culpa" y que los bienes de la empresa "resultaran insuficientes para cubrir 

el total de los créditos reconocidos". Así, mientras que el primero de tales 

requisitos implicaba, en la práctica, la difícil prueba de la mala fe del deudor, 

el segundo representaba que si en el momento de comenzar el concordato el 

activo era al menos equivalente al pasivo, de acuerdo con los estados 

financieros, no podía intentarse la revocación. Esta última exigencia era 

manifiestamente contraria a los intereses de los acreedores, porque la 

circunstancia de que existiera el referido equilibrio patrimonial no significaba 

que los bienes no se deteriorarían más adelante dentro del proceso concor

datario, con el evidente perjuicio de la eventual caducidad de la acción por 

el transcurso del tiempo344
• 

A pesar de que en el proyecto de ley inicialmente presentado a consideración 

de la Cámara de Representantes no se preveía la existencia de acciones de 

revocación durante la fase de concordato, en las modificaciones de última 

hora a que se ha aludido se insertó el artículo 146 de la Ley 222 345
• Es esta 

una rectificación verdaderamente apropiada, pues apunta claramente a la 

defensa de los derechos de los acreedores desde la misma apertura del proceso 

concursa!. 

344 . Desafortunadamente dichas exigencias se mantienen en la regulación de las 
acciones revocatorias propias del trámite de liquidación obligatoria, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 183 de la Ley 222 de 1995. 

345 . En el espíritu del proyecto inicial las acciones revocatorias sólo eran procedentes 
durante la fase de liquidación obligatoria. El mantenimiento de esta concepción 
habría ocasionado graves perjuicios a los acreedores quienes podrían haber 
quedado sujetos exclusivamente a la grave contingencia del buen éxito del 
proceso concordatario. Por lo demás, el transcurso de un concordato prolongado 
y fracasado o incumplido, habría dejado a los acreedores con pocas opciones 
para reintegrar la prenda común deteriorada por acciones fraudulentas o 
negligentes efectuadas durante el período de sospecha. 
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Precisamente para corregir los inconvenientes prácticos a que se había aludido, 
la nueva ley contempla en primer lugar un proceso judicial específico 
(abreviado), cuyo trámite debe ser "preferente sobre los demás procesos, salvo 
el de la acción de tutela", de acuerdo con la afortunada expresión del parágrafo 

primero del artículo 146 del reciente estatuto. Además, los presupuestos 
para intentar la acción revocatoria en la nueva ley se flexibilizan consi

derablemente respecto de la regulación anterior. Así, basta para que proceda 

la acción revocatoria que cualquiera de tales actos haya perjudicado a alguno 
de los acreedores o afectado el orden de prelación de pagos. Como si lo 

anterior fuera poco, se aumentan y diversifican los actos susceptibles de 

revocación, para incluir nuevas conductas censurables que en la práctica 
concursa! de los últimos años se han presentado346• 

Ahora bien, las acciones revocatorias durante el trámite de liquidación 
obligatoria se regulan conforme a presupuestos semejantes a los que existían 

en el concordato bajo la vigencia del Decreto 350 de 1989. A pesar de las 

dificultades probatorias y procedimentales a que ya se ha aludido, resulta 
interesante y útil la consagración de recompensas para los acreedores que 

logren, mediante la acción revocatoria, la restitución de bienes al patrimonio 
por liquidar. Así, según lo dispuesto en el artículo 186 de la ley, quien 

interponga la correspondiente acción tendrá derecho a que en la sentencia se 
le reconozca una suma equivalente al diez por ciento del valor comercial del 
bien que se recupere o del beneficio que directa o indirectamente se reporte 
al patrimonio por liquidar. 

16.9 TRATAMIENTO ESPECIAL DE LOS CONCURSOS DE SOCIEDADES 

FILIALES O PERTENECIENTES A GRUPOS 

La complejidad de las relaciones entre compañías matrices y subordinadas y 

los efectos que dichas situaciones pueden causar a los terceros, justifican un 

346. Es interesante la mención explícita que en el numeral3 del artículo 146, citado, 
se hace de la constitución de patrimonios autónomos. Es indudable la im
portancia de la figura de la fiducia en todas sus modalidades, como instrumento 
imprescindible del derecho mercantil moderno. Con todo, debe reconocerse 
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tratamiento concursa! especial para este tipo de situaciones. Es así como, 

aparte de los principios generales relativos a la acumulación procesal de 

sociedades vinculadas, que ya existía al abrigo del Decreto 350 de 1989, la 

nueva normativa establece principios de verdadera desestimación de la 

personalidad jurídica, por cuyo efecto la sociedad controlante, bajo ciertas 

circunstancias, puede resultar respondiendo por las obligaciones de sus 

subordinadas, dentro del contexto del proceso concursa!. Los artículos 148 

y 207 del reciente estatuto regulan, en forma drástica, las antedichas 

responsabilidades347
• 

que la utilización de este mecanismo ha resultado en alguna medida incom
patible con las finalidades del concordato preventivo y, particularmente, con el 
principio de la par conditio omnium creditorum, cuya vigencia ir-restricta es 
esencial a los procesos concursales. 

34 7. Para una explicación detallada de estos mecanismos puede revisarse lo ya 
explicado en el capítulo 9 (secciones 9.9 y 9.10). 
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Capítulo 17 

Principales aspectos normativos 
del nuevo régimen concursa} 





17.1 GENERALIDADES Y CONCORDATO O ACUERDO DE RECUPERACIÓN 

Como se ha afirmado reiteradamente, la nueva legislación establece principios 
uniformes aplicables a todos los procesos concursales. El mencionado 

tratamiento unívoco se refleja en la existencia de normas legales homogéneas 

sobre competencia, así como en la identidad de presupuestos subjetivos y 

objetivos para la iniciación del procedimiento. Tales disposiciones jurídicas 

se encuentran ordenadas en el capítulo I del título II de la tantas veces 

mencionada ley. 

Respecto de la competencia, como ya se dijo, será necesario, mientras la 

disposición esté vigente, dar aplicación al ya mencionado artículo 23 del 

Decreto 1080 de 1996, que atribuye a la Superintendencia amplia competencia 
para conocer de los procesos de concordato y liquidación obligatoria de todas 

las personas jurídicas no sometidas a un régimen especial de intervención 

administrativa348
. Así mismo, el artículo 24 del decreto precitado dispone 

que una vez presentada la solicitud de concurso ante la Superintendencia, la 

respectiva persona jurídica queda inmediatamente sujeta a control de la 
referida entidad. Como se recordará, dicho grado de fiscalización guber

namental le permite a la Superintendencia adoptar medidas tales como la 

promoción de planes de recuperación u optar por un la convocatoria, bien a 

un concordato o una liquidación (artículo 85, numerales 1 y 7) . Es por ello 

por lo que el referido decreto dispone que, una vez presentada la petición, la 

entidad gubernamental ordenará la práctica de una inspección, con la 
finalidad de verificar la situación del ente que solicita el trámite. Así, pues, 

de la evaluación financiera y económica que haga la entidad podrá determinar 

cuál de las tres medidas mencionadas es pertinente. 

Lo anterior significa que el mencionado Decreto 1080 rescató la filosofía 

inicial del proyecto de ley -en cierta forma desvirtuada con las modi-

348. A contrario sensu, las personas naturales deben tramitar los procesos concursales 
referidos frente al juez civil del circuito de su domicilio o especializado en 
asuntos mercantiles, si lo hubiere. 
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ficaciones introducidas en la Comisión tercera del Senado- en el sentido de 

tener en cuenta como criterio de admisibilidad a los diferentes trámites 

concursales o preconcursales, la viabilidad económica de la empresa. Esta 

recuperación del espíritu inicial tiene la ventaja de evitar la existencia de 

trámites dilatorios -de concordato o acuerdo de recuperación- cuando no 

cabe solución distinta que la liquidación, o impedir que esta última se cumpla, 

cuando resulte factible un esfuerzo de reactivación de la empresa. Con todo, 

el reemplazo de una facultad estrictamente reglada -como existía en el 

Decreto 350 de 1989, en las normas derogadas del Código de Comercio, y en 

el artículo 92 de la Ley 222-, por una atribución discrecional en cabeza del 

superintendente, implicará una inmensa responsabilidad por parte de este 

funcionario. Ello es particularmente cierto en relación con la opción de 

convocar oficiosamente a un procedimiento de liquidación obligatoria, cuando 

el deudor considere que la solución viable es un acuerdo de recuperación o 

un concordato. 

Ahora bien, si la Superintendencia determina admitir el trámite de concordato 

o convocar a una liquidación, queda, desde ese momento, investida de 

facultades jurisdiccionales. Estas específicas atribuciones implican, de 

acuerdo con el nuevo régimen, la posibilidad de decretar medidas cautelares 

o levantarlas, resolver objeciones sobre la naturaleza o cuantía de los créditos 

presentados, graduar y calificar dichos créditos, aprobar o improbar el acuerdo 

concordatario, declarar su incumplimiento o fracaso , etc.349
• 

17.2 PRESUPUESTOS OBJETIVOS Y REQUISITOS SUSTANCIALES 

En cuanto a los presupuestos para la iniciación del concurso, debe recordarse 

lo ya explicado en el sentido de que en el lamentable trámite de la objeción 

presidencial, se suprimió el primer presupuesto, relativo al incumplimiento 

349. La gravedad de las facultades jurisdiccionales que asume la entidad en materia 
de composición de intereses, serían suficiente razón para exigir a quienes ocupen 
los cargos de superintendente de Sociedades, así como el de delegado para 
Procedimientos Mercantiles, por lo menos el título de abogado. 
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en el pago de obligaciones de contenido patrimonial por ciento ochenta días350
• 

Lo anterior explica que en el numeral2 del artículo 91 se hable impropiamente 

de "las dos situaciones anteriores", cuando sólo hay una, y que en el numeral 
1 no se exprese cuáles son "las mencionadas obligaciones". En todo caso y a 

pesar de la dificultad interpretativa que la disposición mutilada suscita, deberá 
entenderse que el presupuesto principal del concurso sigue siendo la situación 

de crisis del empresario que le impide cumplir sus obligaciones, civiles o 
mercantiles, de contenido patrimonial o el temor razonable de llegar a ese 

estado. Estos últimos presupuestos se encuentran de manera explícita en el 

artículo 27 del Decreto 1080 de 1996. 

Respecto de los requisitos sustanciales para la admisión al trámite de 

concordato, debe también hacerse un esfuerzo interpretativo para armonizar 
lo dispuesto en la Ley 222 de 1995 y lo señalado en el Decreto 1080 de 1996, 

citado. Así, de acuerdo con el tenor de la primera de las disposiciones citadas, 

el empresario además de no estar sujeto a un trámite de liquidación forzosa 
y de obtener del máximo órgano de la entidad la autorización correspondiente, 

debe estar al día en el cumplimiento de sus deberes de contabilidad y registro 
mercantil (artículo 96)351 • Sin embargo, conforme al artículo 25 de dicho 

350. Este presupuesto era más que obvio. Resulta por lo menos insólito que al 
Gobierno le hubiera parecido que la mora de un deudor por espacio de más de 
seis meses, pudiera convertirse en mecanismo de chantaje por parle de los 
acreedores, según la desafortunada expresión contenida en el texto del 
mencionado reparo gubernamental. En realidad, al margen del número de 
obligaciones incumplidas -la norma objetada sólo hablaba de dos-, el 
prolongado lapso de ciento ochenta días hada pen&ar que el empresario se 
encontraba en una verdadera situación de insolvencia y no de simple iliquidez 
pasajera. Esta observación permite reforzar la tesis ya planteada, sobre la poca 
consistencia de las objeciones gubernamentales y respecto de los verdaderos 
objetivos que se perseguían con las mismas (el texto completo de la objeción 
presidencial aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 305, año IV, de 
septiembre 22 de 1995, pp. 6-7). 

351. Estas exigencias corresponden a una finalidad mínima de orden, que ni siquiera 
son demostrativas de la buena fe del deudor, de acuerdo con el formalista 
concepto tradicional, sino simplemente de la circunstancia de hallarse en 
condiciones de someterse a un proceso de tanta complejidad, sin que ello genere 
mayores traumatismos a los terceros. 

Capítulo 17. Principales aspectos normativos del nuevo régimen concursa] 443 



decreto, la entidad fiscalizadora debe practicar una visita, verificar, entre 

otras cosas, si el empresario lleva o no contabilidad regular de sus negocios, 

analizar el informe de esa inspección y, si lo estima conducente, admitir el 

trámite de concordato o convocar de oficio a cualquiera de los procedimientos 

concursales previstos en la legislación352 • Lo anterior significa, a las claras, 

que aunque el artículo 96 de la ley exige imperativamente el cumplimiento 

de los referidos deberes de orden·y publicidad (contabilidad y registro), la 

Superintendencia puede hacer caso omiso de los mismos y convocar, 

oficiosamente, al procedimiento concursa! que considere aplicable, de acuerdo 

con su criterio. 

Parecería, de otra parte, haberse modificado la exigencia consistente en el 

cumplimiento de concordatos celebrados anteriormente, como requisito 

sustancial para la admisión al concordato. Sin embargo, si bien dicha 

exigencia fue suprimida del texto del artículo 96 de la ley, es claro que el 

requisito subsiste bajo el artículo 99, ibídem, en cuanto expresa que a partir 

de la providencia de apertura no podrá admitirse solicitud en igual sentido. 

Así, pues, si la Superintendencia o el juez establecen que existe en forma 

concurrente con la solicitud, un concordato en ejecución (que no se ha 

cumplido), el funcionario competente deberá abstenerse de admitir al deudor, 

pues, si lo hace, cualquier interesado podrá pedir que se decrete la nulidad 

de lo actuado en alguno de los dos procesos . En efecto, de conformidad con 

el artículo 149 del Código de Procedimiento Civil, el juez debe declarar la 

nulidad cuando la demanda se tramite por proceso distinto al que corresponde. 

Ahora bien, aunque parecería, de acuerdo con el artículo 91 de la ley, que 

solamente el deudor está legitimado para pedir la iniciación de un proceso 
concursa!, es claro que el parágrafo 1º del artículo 97 del mismo estatuto, 
confirma la posibilidad de que el concordato sea iniciado a petición de un 

352. La facultad de convocar oficiosamente al proceso concursa! de liquidación 
obligatoria se deriva , claramente, de lo dispuesto en el artículo 150, numeral 1 
de la Ley 222. 
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tercero que tenga interés jurídico en ello. La norma citada expresa, en efecto, 

que "cuando la solicitud no reúna los documentos o informaciones indicados 

en este artículo o el concordato hubiere sido abierto de oficio o a petición de 

un acreedor" se señalará un plazo para la presentación de los documentos 

que usualmente acompañan la solicitud del deudor. Quiere ello decir, sin 

sombra de duda, que un acreedor también puede pedir el concordato. La 

tesis anterior se refuerza con las facultades de control a que se aludió que le 

permiten al superintendente de Sociedades adoptar medidas oficiosas de 

convocatoria a procesos concursales. Estas medidas pueden ser tomadas por 

la entidad como resultado de la queja o petición presentada por cualquier 

persona que tenga un interés jurídico, de acuerdo con los principios genera

les de la inspección, vigilancia y control que ejerce ese organismo gu

bernamental. 

17.3 CONDICIONES DE FORMA 

Los requisitos formales contenidos en el artículo 97 de la ley son muy 

parecidos a los que se exigían bajo la vigencia del Decreto 350 de 1989. Se 

trata de permitir tanto al funcionario competente como a los terceros 

interesados, conocer una información suficiente sobre el estado de los 

negocios del concursado. El artículo 97 contiene una relación de los docu

mentos que deben acompañar la solicitud de concordato, cuando ésta es 

presentada por el deudor. Sobre el particular conviene hacer las siguientes 

breves consideraciones: 

a. La ley, con buen criterio, exige la presentación de los estados financieros 

debidamente certificados de los tres últimos ejercicios. Esta ampliación del 

número de períodos contables, sobre cuyo desempeño debe aportarse prueba, 

sirve a la Superintendencia para analizar las variaciones en el patrimonio y 

en los estados de resultados y para determinar la viabilidad de la empresa. 

En el Decreto 350, como se recordará, se exigía únicamente la presentación 

de un balance del patrimonio del empresario, cortado dentro del mes 

inmediatamente anterior a su presentación, así como del correspondiente 

estado de pérdidas y ganancias. 
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b. En el numeral 3 de la disposición sub examine aparece clara la modi

ficación de la insuficiente exigencia contenida en el artículo 350 de 1989, en 

el sentido de presentar una simple relación de activos, que se discriminaban 

por ubicación, valoración, estado de gravámenes, etc. En la nueva norma se 

exige la realización de un estado de inventario que implica la comprobación 

física de la existencia de los activos y pasivos. No bastará, entonces, en lo 

sucesivo, la escueta verificación en libros de los datos allí consignados. 

c. De otra parte, se reemplaza el requisito de presentar una relación de las 

obligaciones tributarias de los últimos cinco años, por la discriminación y 

cuantificación de esas mismas obligaciones. Por lo demás, se mantiene la 

exigencia de relacionar las actuaciones administrativas y los procesos de 

jurisdicción que estén en curso. 

d. Se exige respecto de los créditos laborales que, además del listado de 

trabajadores de la empresa, se. haga una relación de las sumas que se les 

adeuden, con especificación del monto individual actualizado de cada 

acreencia. Como se recordará, en el régimen anterior cada trabajador estaba 

sujeto a que su patrono le suministrara el respectivo estado de cuenta respecto 

de las correspondientes deudas, con el propósito de constituir la prueba 

sumaria exigida en el decreto derogado. Quedan, pues, liberados de esa 

gravosa carga, debido a que, a la luz de las nuevas normas, basta que se 

hagan presentes en el procedimiento, bien personalmente o por intermedio 

de apoderado353 • 

e. El parágrafo 2º de esta norma consagra un significativo avance, en el 

sentido de que los acreedores relacionados en la solicitud se entienden 

353. Por supuesto, si el empresario deudor no los relaciona por la cu antía 
verdaderamente adeudada, tendrán que presentar la prueba sumaria, que 
usualmente asume la forma de un documento expedido por el patrono o por 
una instancia administrativa o judicial. El solo documento contentivo del 
contrato de trabajo no es prueba suficiente, porque no demuestra sumariamente 
la obligación. 
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reconocidos en la cuantía señalada por el deudor. No quiere ello decir, que 

no estén obligados procesalmente a presentarse. Significa que su sola 

presentación, con simple prueba sumaria de la existencia de la obligación, 

es suficiente para que se les reconozca en la cuantía mencionada en la 

presentación efectuada por el concordado. Por supuesto, si el respectivo 

acreedor considera que el monto de la obligación es superior a la cantidad 

relacionada por el empresario, deberá presentar, además, prueba sumaria 

sobre la cuantía de la obligación354
• 

f. Desafortunadamente, por obra de las modificaciones de última hora, tantas 

veces aludidas, se suprimió la obligación del Decreto 350 de 1989, cuyo texto 

se conservaba en el proyecto inicial, relativa a que la información debía 

presentarse bajo juramento. Esta drástica exigencia daba seriedad a la petición 

del empresario, en cuanto lo exponía a las acciones penales por falso 

testimonio en los casos en que la información no correspondiera a la realidad. 

También se eliminó la obligación de correr traslado a la justicia penal en los 

casos en que el funcionario observara que se habría podido cometer alguna 

infracción. No obstante, como es apenas obvio, la norma subsiste en las 

normas generales aplicables a todo funcionario público. 

17.4 PROVIDENCIA DE APERTURA 

La providencia de apertura del concordato también se mantiene relativamente 

fiel a su modelo contenido en la legislación de 1989, de manera que en dicha 

providencia se consagran, como en eltégimen antenor, los principales efectos 

que produce la admisión al trámite concursa!. Dentro del contenido de la 

providencia de apertura, conviene resaltar los siguientes aspectos: 

354. Por supuesto, en los términos del artículo 120 de la ley, el acreedor está obligado 
a presentarse en el proceso concursa! y demostrar su calidad de tal. De acuerdo 
con las normas procesales vigentes, el documento en el que conste la existencia 
de la obligación debe aportarse al proceso. 
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a. Como ya se señaló, la designación del contralor sigue siendo un efecto 

imperativo de la admisión del concordato. La modificación que se introducía 
en el proyecto de reforma inicial consistía en que las listas de contralores 
eran elaboradas por la propia Superintendencia. Era esta, ciertamente, una 
innovación desafortunada, pues en nada ha perjudicado a la institución 
controladora el hecho de que una entidad independiente y seria como la 

Cámara de Comercio, confeccione las correspondientes listas. Con buen 

criterio, al final del trámite en el Congreso, se modificó la orientación del 
proyecto para regresar al sistema del Decreto 3 50. Desafortunadamente, como 

ocurrió con la mayoría de modificaciones de última hora, no se tuvo en cuenta 

la existencia de otros preceptos que armonizaban con el modificado. En este 
caso, el artículo inadvertido fue el109, en el que se le da a la Superintendencia 

de Sociedades la facultad de fijar los honorarios del contralor de conformidad 
con las listas de tarifas que esa misma entidad confeccione. Como resultado 
de este cambio, el sistema se convierte en una curiosa combinación de 

procedimientos. Así, la Superintendencia designa al contralor de la respectiva 
lista elaborada por la Cámara de Comercio y fija los honorarios con base en 

las tarifas preparadas por sí misma. Además, es contradictoria la referencia 
contenida en el mismo artículo 109, que permite a la Superintendencia 

cancelar la inscripción del contralor que injustificadamente no acepte el cargo 
o que sea removido del mismo. Finalmente, en clara contraposición a la idea 

de uniformidad en los procedimientos concursales , la Superintendencia 
conserva la facultad contenida en el artículo 162 de la ley, cuyo texto tampoco 
fue modificado, de confeccionar las listas de liquidadores. 

b. En relación con la junta provisional de acreedores, se presentan varias 
innovaciones. En primer lugar, el número de sus miembros aumenta a siete, 
de los cuales un mínimo de cinco deben siempre ser designados por el 

funcionario competente. Este mínimum de integrantes corresponde a 
categorías idénticas a las que existían bajo la vigencia del Decreto 350 (créditos 
de trabajadores, de entidades oficiales , de instituciones financieras , de 

acreedores con garantía real y quirografarios). La diferencia está en que si 

dentro de los créditos presentados no existe alguno de los cinco grupos de 
acreedores señalados en la norma, el superintendente debe proveer los 

correspondientes puestos con miembros de otras categorías de acreedores. 
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Las dos nuevas categorías creadas se refieren a los representantes de 
patrimonios autónomos y de la sociedad que haya efectuado la titularización 
de los activos de la sociedad. 

c. Respecto de la prevención al empresario, en el sentido de que no debe 
realizar una serie de operaciones que podrían perjudicar la finalidad del 
proceso concordatario, la nueva ley es más drástica que su antecesora. Como 
se recordará, existía una advertencia en el Decreto 350 según la cual el 
concordado no podía realizar enajenaciones no comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni arreglos de pago, ni constituir cauciones, etc., 
salvo autorización expresa del funcionario competente. Los actos realizados 
en contravención a esa norma se sancionaban con la ineficacia. En la práctica, 
la sanción muchas veces no cumplía su finalidad preventiva ni impedía que 
los actos se realizaran por falta de mecanismos coercitivos adicionales. Por 
ello, la Ley 222 mantiene la advertencia idéntica, pero establece, además de 
la ineficacia, la facultad de la Superintendencia para imponer multas 
sucesivas, hasta que se reverse la operación respectiva. Esta importante 
sanción, cuya cuantía puede alcanzar los cien salarios mínimos, constituye 
un avance muy significativo, en cuanto impide que se burle la finalidad misma 
del concordato. Además , como complemento de la anterior sanción, se 
establece que la realización de tales actividades constituye causal de remoción 
de los administradores (artículo 117, numeral 7). 

d. El ordinal 5º del artículo 98 de la ley mantiene la exigencia de notificación 
telegráfica a cada uno de los acreedores . Sin embargo, la norma expresa que 
dicha información no constituye notificación, en sentido procesaP55 • Se trata, 
entonces, de ur.a sir.1ple comunicación. La nolific d ón propiamente dicha 
está dada por el edicto y las publicaciones. Esta modificación obedeció a las 
dificultades que se habían suscitado a raíz de interpretaciones judiciales 

355. De acuerdo con el tratadista mexicano Cipriano Gómez Lara, "las notificacio
nes en general son lodos aquellos procedimientos, formas o maneras, mediante 
los cuales el tribunal hace llegar a los particulares, las partes, los testigos, los 
peritos, ele., noticia o conocimiento de los actos procesales, o bien presume 
que tales noticias les han llegado a dichos destinatarios o los tiene por entera
dos formalmente" (Op. cit. p. 239). 
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formalistas que atribuían a la comunicación telegráfica el efecto de no
tificación, con las consecuentes secuelas de nulidad en los casos en que no 
se cumpliera oportunamente. 

e. La nueva ley modifica también el sistema de inscripción en el registro 
mercantil de la providencia de apertura. El Decreto 350, como se sabe, 
ordenaba a la sociedad la inscripción de dicho acto en la Cámara de Comercio. 
Sin embargo, el deudor, con frecuencia, no lo hacía, en perjuicio de la 
indispensable publicidad del proceso concursa!. Por lo anterior, en el numeral 
6 del artículo 98 de la ley, se establece que la Superintendencia es la que 
ordena directamente la inscripción. Además, al igual que ocurre en el caso 
de las sociedades en liquidación, una vez admitido el trámite concursa!, la 
sociedad debe identificarse en todos sus actos, como una compañía en 
concordato. 

Finalmente, es del caso enfatizar en la circunstancia de que la providencia 
que ordene la apertura del concordato (bien a solicitud del deudor o por 
convocatoria de oficio) no está sujeta a recurso alguno, de manera que queda 
en firme con su simple notificación al deudor (artículo 93). Sin embargo, la 

providencia que niegue la apertura del trámite solicitado está sujeta al recurso 
de reposición ante el superintendente356• 

17.5 EFECTOS DE LA APERTURA DEL CONCORDATO 

El nuevo estatuto mantiene en esta materia los lineamentos generales trazados 
por el Decreto 350 de 1989. Así, los efectos que produce la apertura del 
trámite concordatario se orientan, como en la normatividad antecedente, a 

la posibilidad de mantener la actividad de explotación económica de la 

356. La circunstancia de impedirse la posibilidad de impugnación del auto mediante 
el cual se convoca oficiosamente a una sociedad al concordato, parecería 
constituir una violación al derecho de defensa, pues deja al empresario sometido 
exclusivamente al arbitrio del funcionario de turno. Bajo la vigencia del Decreto 
350 de 1989 era factible la interposición del recurso de reposición cuando se 
trataba de una determinación oficiosa del superintendente. 
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empresa, sin solución de continuidad, mientras se adelanta el procedimiento. 
La imposibilidad de que continúen las ejecuciones contra el empresario por 
obligaciones concordatarias (artículo 99) o de que cese la prestación de los 
servicios públicos (artículo 104) o de dar por terminados los contratos de 
tracto sucesivo (artículo 103), son fundamentales para que pueda continuar 
funcionando la empresa. Respecto de estos últimos, la nueva norma es clara 
en el sentido de que son ineficaces las cláusulas contractuales en las que se 
pacte como causal de terminación unilateral, la admisión al concordato357 • 

Otra importantísima innovación de la Ley 222 consiste en la previsión 
relacionada con la cláusula de caducidad en los contratos administrativos356 • 

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
103 de dicho estatuto, la administración pública no puede decretar la 
caducidad administrativa por el solo hecho de que la sociedad haya sido 
admitida o convocada al concordato. Con ello se evitará, sin duda, la parálisis 
de muchas empresas en concordato, cuya actividad dependa esencialmente 
de la contratación estatal. 

No dejan de ser curiosas, en todo caso, las previsiones relacionadas con la 
preferencia del concordato, contenidas en el artículo 99, ibídem. Esta norma, 

357. El artículo 17 del Decreto 350 no era suficientemente claro sobre este particular, 
pues se limitaba a expresar que la admisión al concordato no era causal para la 
terminación de dichos contratos de ejecución periódica. Lo anterior había 
generado alguna incertidumbre sobre la procedencia de estipulaciones de esta 
naturaleza. 

358. Como es bien sabido, la caducidad forma parte de las denominadas cláusulas 
exorbitantes o potestades unilaterales de la administración pública, cuyo sentido 
es reforzar la posición privilegiada de la Administración Pública en sus contratos 
con los particulares. No debe confundirse la caducidad con la denominada 
terminación unilateral. Tal como informa Andrés Quintero, "su diferencia básica 
consiste en que mientras la terminación unilateral es una decisión que se toma 
frente a circunstancias que no siendo en realidad merecedoras de sanción, hacen 
poco conveniente continuar con la ejecución del contrato según lo originalmente 
previsto, la caducidad es una medida que conlleva consecuencias sancionadoras 
para el contratista, por lo que debe aplicarse sólo en casos en los que el com
portamiento contractual del contratista haya sido en alguna forma indebido" 
(Los contratos del Estado en la Ley 80 de 1993. Ed. Temis. Bogotá. 1995. p. 48). 
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en efecto, parecería indicar que a partir de la admisión del concordato no 
puede efectuarse ejecución de ninguna naturaleza contra el empresario 
deudor. Esta percepción, con todo, no es acertada, en razón de la existencia 
del precepto contenido en el artículo 147, que se refiere a la posibilidad de 
intentar procedimientos de ejecución por obligaciones posconcordatarias. 
Es esta una norma lógica y justa en cuanto les garantiza a los acreedores que 
conceden créditos posteriores al concordado, la posibilidad de hacer valer 

esas acreencias por la vía ejecutiva, en caso de incumplimiento del deudor. 

17.6 ÓRGANOS CONCURSALES 

Como se expresó anteriormente, a partir de la vigencia del Decreto 350 de 

1989, se introdujo en el procedimiento concursa! la presencia de órganos 
especializados de asesoría y control, cuyo objetivo es facilitar el proceso de 

acuerdo entre los acreedores y el empresario y fiscalizar el manejo admi
nistrativo de la empresa concordada. De estos organismos fNman parte 
importante el contralor del concordato y la junta provisional de acreedores. 

17.6.1 Contralor 

A pesar de clamores de una parte importante de la doctrina en el sentido de 

que se suprimiera la figura del contralor, por considerarse un organismo 

superfluo y costoso, la orientación del proyecto inicial se mantuvo, en el 

sentido de conservar dicho funcionario , con algunos ajustes relativos a su 
especialización profesional, a las inhabilidades para ejercer el cargo y a la 

opción excepcional de prescindir del mismo cuando se presenten las 

circunstancias ya analizadas359• En criterio de la Comisión revisora, la figura 

del contralor del concordato -a pesar de las críticas reseñadas-, ha resultado 

útil para la vigilancia de la actividad de la sociedad. 

359. Como ya se advirtió, la nueva normativa introduce la innovación de permitir la 
prescindencia del contralor a solicitud de acreedores que representen no menos 
del setenta y cinco por ciento de las acreencias presentadas al concordato o 
de las reconocidas en el auto de graduación y calificación de créditos (artícu
lo 110) . 
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Conforme a la orientación original, el contralor sigue siendo un auxiliar de la 
justicia, que colabora con el superintendente o juez en el cumplimiento de 
las funciones derivadas de la competencia concursaP60

• Dentro de la 
concepción general ya explicada, en el sentido de que el objetivo fundamental 
del concurso es la determinación de la viabilidad de la empresa y su salvación, 
siempre que ello sea posible, se planteó que el contralor fuera un experto en 
el manejo de empresas. En procura de esa necesaria profesionalización del 
funcionario, en el proyecto inicial, se dio vía libre a que el cargo pudiera ser 
desempeñado también, por personas jurídicas expertas en el manejo de em
presas. Dicha posibilidad se excluyó de la norma que la consagraba 
explícitamente en las modificaciones de última hora, introducidas en el tantas 
veces mencionado debate del Senado. Con todo, es interesante observar 
que, a pesar de esa desafortunada supresión, la posibilidad propuesta subsiste, 
de acuerdo con el numeral 1 del artículo 107 de la ley. El texto de esta 
norma, a pesar de ser contradictorio con la referida exclusión, se mantuvo, 
inexplicablemente, incólume en la nueva ley. En este precepto se expresa, 
claramente, que no podrá ser contralor del concordato quien ocupe más de 
tres cargos de esa naturaleza, salvo que sea persona jurídica (se subraya). En 
este como en otros casos ya indicados, las modificaciones no se efectuaron 
con el cuidado suficiente para mantener la armonía del proyecto. También 
en esta hipótesis -de no haber sido por lo dispuesto en el artículo 106, 
precitado- podría haberse producido una nueva inconsistencia con el 
régimen de la liquidación obligatoria, en el que subsiste la posibilidad de 
que el liquidador designado por la Superintendencia sea persona jurídica. 

De otra parte, el nuevo estatuto estableció claras y estrictas inhabilidades 
para ejercer el cargo de contralor del concordato. Así, en el artículo 107 del 

360. Es suficientemente claro que el contralor del concordato no requiere posesión 
para comenzar a ejercer su cargo. Bastará, entonces, que se notifique de la 
providencia en que se le designa y que acepte el encargo. Sobre este particular, 
son aplicables las normas del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el 
cual solamente los auxiliares de la justicia señalados explícitamente en la ley, 
requieren de posesión para ejercer el cargo (artículo 82). El artículo 108, numeral 
3 de la nueva ley corrobora la idea planteada de que el contralor no requiere 
posesión, cuando afirma que, dentro de los veinte días siguientes a su aceptación 
debe rendir un informe a la Superintendencia . 
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nuevo estatuto, se prevén múltiples hipótesis en las que una persona no 

puede desempeñar el cargo de contralor. Dentro de estas inhabilidades se 

resaltan las que tienen que ver con el carácter de empleado, administrador o 

revisor fiscal de la entidad deudora o de su matriz o de otras entidades 

subordinadas de la concordada. 

El papel del contralor del concordato se hace mucho más dinámico en la 

nueva ley. En la reciente normativa se hace un esfuerzo por reconducir la 

actividad de este órgano de fiscalización hacia actividades útiles encaminadas 

a la recuperación empresarial y a la indispensable seguridad de los acreedores. 

En esta medida, el artículo 108, además de las ya tradicionales funciones de 

revisión contable, examen de bienes, libros y papeles y análisis del estado 

patrimonial y de los negocios, le otorga la trascendental facultad de evaluar 

la fórmula de concordato y conceptuar sobre la viabilidad de la misma (artículo 

108). 

Finalmente, la ley establece que la Superintendencia de Sociedades estará 

facultada para remover al contralor del concordato, cuando exista causa 

comprobada que así lo justifique. Por lo demás, esta medida administrativa 

tiene como consecuencia correlativa y obvia, la cancelación de su irscripción 

de las listas de contralores. Como tales listas no se llevan en la Superinten

dencia sino en la Cámara de Comercio, será indispensable que aquélla ordene 

a ésta dicha cancelación. 

17.6.2 Junta provisional de acreedores 

Ya hemos explicado las innovaciones introducidas por la Ley 222, en cuanto 

tiene que ver con la nueva integración de la junta provisional de acreedores 

concordatarios. Este incremento en el número de miembros permitirá, según 

se afirma, una mayor participación de las distintas facciones de acreedores 

concordatarios en sus deliberaciones. 

En el artículo 111 de la nueva ley se establece, como innovación a lo dispues

to en el régimen del Decreto 350 de 1989, que la junta provisional debe ser 

instalada formalmente por la Superintendencia de Sociedades, en el domicilio 

principal del deudor, dentro del mes siguiente a la integración de la misma. 
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Algunos consideran que con esta solemnidad se da importancia y seriedad al 
funcionamiento de dicho organismo y se motiva la participación de sus 
integrantes o miembros. Nos apartamos radicalmente de esa apreciación. 
Creemos, por el contrario, que resulta lamentable que la legislación establezca 
formalidades burocráticas inútiles como la que se comenta, cuya consagración 
sólo genera congestión de los despachos administrativos y trabas injustificadas 
a la actividad de los particulares361

• 

Frente a la remoción de los miembros, es interesante observar que en el 
proyecto inicial se establecía que quien no concurriera a tres sesiones, aunque 
no fueran consecutivas, debía ser reemplazado por un nuevo miembro. Con 

buen criterio, dicho precepto se sustituyó por una norma que consagra como 

causal de remoción la inasistencia a dos reuniones consecutivas362
• La norma 

originalmente propuesta, en nuestra opinión, habría generado más dificultades 
que ventajas. Eran, en efecto, tan drásticos los presupuestos de remoción, 

que el organismo podría haber caído en un estado permanente de desin
tegración, debido a la constante remoción de sus miembros. Ello, además, 

habría representado una gravosa carga administrativa para la Superin

tendencia. 

Para cumplir una elemental finalidad de orden , la nueva ley le impuso a la 

junta concordataria la obligación de elaborar actas suscritas por quienes actúen 
como presidente y secretario en la respectiva reunión. Dichos documentos 

361. Tanto en el régimen actual como el anterior, resulta obvia la posibilidad que 
tiene el Superintendente de Sociedades de reunirse con la junta de acreedores 
cuando existan motivos que lo justifiquen. Bien diferente es el alcance de la 
previsión comentada, en la que la presencia de los funcionarios de la entidad 
se convierte en un insólito requisito sine qua non para que el organismo pueda 
funcionar. 

362. Además, se conservó la posibilidad de remoción por petición de acreedores 
que representen cuando menos el cincuenta por ciento de las acreencias. El 
contralor también está legitimado para solicitar la remoción de cualquier 
miembro de dicho organismo colegiado. En este último caso, a diferencia de lo 
que ocurre con la remoción solicitada por los acreedores, debe entenderse la 
necesidad de justa causa para que la medida proceda. 
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deberán, además, enviarse a la Superintendencia de Sociedades dentro de 
los cinco días siguientes a la celebración de la respectiva reunión (artículo 
112). Resulta claro, además, que las actas una vez depositadas en la referida 
entidad gubernamental se vuelven públicas y todos los acreedores pueden 
revisarlas. Es este un efecto fundamental del citado requisito que evitará, en 
lo sucesivo, que la junta provisional de acreedores se convierta en un foro 
clandestino de deliberaciones al que no tienen acceso los acreedores no 
representados y el propio deudor. 

También las funciones de ese organismo se reorganizan, con el propósito de 
darle a la junta un papel preponderante en el curso del concordato. Así, se 
contempla la importantísima atribución de elaborar un proyecto de acuerdo 
concordatario viable (artículo 115). De manera, pues, que la junta deberá 
estudiar la fórmula presentada por el deudor y elaborar el correspondiente 
proyecto de acuerdo. Naturalmente, si la fórmula no goza de la aceptación 
del deudor, éste podría insistir en la suya o preparar otra, para someterla a 
consideración de la asamblea de acreedores concordatarios. Aparte de lo 
anterior, se consagraron dos nuevas funciones adicionales, en cabeza de dicho 
organismo. La primera de ellas se refiere a la posibilidad de convocar a reu
niones informales de acreedores. Esta norma es curiosa, en cuanto le confiere 
equivocadamente a un grupo de particulares sin jurisdicción ni competencia, 
la posibilidad de ordenar a otros con quienes puede no existir vinculación de 
ninguna naturaleza, la comparecencia ante la junta provisional de acreedo
res. Afortunadamente, el efecto de esta atribución es bien precario, porque 
no se establece, como no podría haberse establecido, ninguna sanción por la 
inasistencia de los acreedores. En segundo lugar, se le permite, aparte de la 
posibilidad ya tradicional de nombrar un coadministrador, la facultad de 
designar al revisor fiscal en los casos previstos en la ley (numeral6 del artículo 
115) . Esta última norma, a pesar de no guardar armonía alguna con el sistema 
de la revisoría fiscal previsto en el Código de Comercio y en la Ley 43 de 
1990, podría representar la consagración de un principio de autonomía de la 
revisoría fiscal. Así, al desvincularse su designación de las mayorías 
accionarias que controlan la sociedad, podría cumplir un papel más autónomo 
que el que cumple actualmente. Desafortunadamente, la ley no prevé hasta 
ahora ninguna hipótesis de remoción, de manera que la norma citada no 
tendrá, por ahora, efecto alguno. 
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17.7 ÓRGANOS SOCIALES 

De acuerdo con el principio que venía rigiendo en el sistema anterior, los 
órganos sociales continúan actuando aún con posterioridad a la admisión 
del concordato. Así, tanto los representantes legales como los miembros de 
juntas directivas, mantienen sus deberes y responsabilidades legales y 
estatutarios. El revisor fiscal, en extraña superposición de funciones con el 
contralor del concordato, continúa cumpliendo funciones de fiscalización 
en aquellas sociedades obligadas a proveer dicho cargo. 

El artículo 117 establece eventos específicos de remoción de administradores. 
De esta manera se facilita la orientación de la conducta del superintendente, 
quien ve su discrecionalidad reducida por el marco de acción que le fijan 
estas precisas hipótesis legales . Es bien interesante observar que la norma, 
en forma acertada, establece como causal específica de retiro del 
administrador, la circunstancia de haber éste omitido denunciar la situación 
que impone la apertura del trámite concursal. Es esta una medida sensata 
que, por lo demás, conserva la armonía de los preceptos contenidos en el 
Código de Comercio que imponen la denuncia de la situación de crisis 
empresarial (artículo 19, ordinal 5º)363

. Esta sanción concuerda, acer
tadamente, con el ya citado precepto introducido en el artículo 2 7 del Decreto 
1080 de 1996, según el cual los administradores o el revisor fiscal, si lo hubie
re, están obligados a denunciar la ocurrencia de los presupuestos que pueden 
dar lugar a la apertura del proceso concursal. 

Dentro de las demás causales de remoción, se destacan: la negligencia del 
adminü,trador en el curnplir.1iento de deberes, su inhabilidad para ejercer 

363. En otra parte hemos sostenido que "como medida de especial protección a la 
comunidad, la ley ha exigido al comerciante informar a la autoridad competente 
acerca de las circunstancias de crisis empresarial que pueden poner en peligro 
los intereses de terceros acreedores. Con ello se evita, entre otras cosas, que el 
individuo o la compañía continúe adquiriendo compromisos que posteriormente, 
ante la imposibilidad de cumplir, ocasionarán notorios perjuicios a quienes se 
relacionan comercialmente con las empresas" (REYES , F. "La denuncia de la 
cesación de pagos como obligación profesional del comerciante", en Revista 
de Derecho Privado No. 12, Universidad de los Andes, Bogotá, mayo de 1993, 
p. 124). 
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sus funciones o el comercio; el incumplimiento de las funciones impuestas 

por la ley; la inasistencia a las reuniones de la junta provisional de acreedores 
o la renuencia, sin justa causa, a adoptar las medidas solicitadas por este · 
organismo; la realización de pagos o arreglos no autorizados; el incumpli
miento de órdenes impartidas por la Superintendencia, entre otras. 

Ahora bien, la posibilidad de remover al revisor fiscal es nueva en las normas 
concursales. Si bien la Superintendencia de Sociedades, en virtud de sus 

facultades de vigilancia, tenía la posibilidad de ordenar esta medida, no existía 
un tratamiento específico de este importante aspecto en la legislación 

concursa!. Es por ello por lo que la nueva normatividad crea hipótesis 

específicas, tales como haberse abstenido de solicitar la adopción de medidas 

de conservación y seguridad de los bienes de la sociedad o de los que tuviere 
en custodia a cualquier otro título. Se trata, como es lógico, de causales 

regladas y no discrecionales. De manera que cumplido el presupuesto fáctico 

contenido en la norma, el funcionario debe obrar de conformidad con la 
consecuencia prevista en la misma, sin que le sea dado optar por una 

determinación diferente. 

Para dar mayor trascendencia al mecanismo de remoción por justa causa, de 
los funcionarios a que se ha aludido, el artículo 119 de la nueva ley dispone 

que la medida deberá tramitarse como incidente. A pesar de que, po
siblemente, el requisito procesal sub examine hará más lento el procedimien
to aludido, garantizará el derecho de defensa del funcionario inculpado y 
restará inconveniente discrecionalidad a la determinación que adopte el 
superintendente. 

17.8 PRESENTACIÓN DE CRÉDITOS 

También en materia de presentación de créditos se mantienen, en general, 
las reglas contenidas en el Decreto 350 de 1989. No obstante, la nueva nor

mativa introduce algunas importantes modificaciones cuyo alcance se orienta 
a que los acreedores puedan hacerse parte con mayor facilidad que en el 

régimen anterior, además de exigir, como ya se explicó, el cumplimiento de 
esta misma formalidad procesal a las entidades públicas. 
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El artículo 120 preceptúa que los acreedores dispondrán de un término de 
veinte días, contados a partir de la providencia de apertura, para hacerse 

parte en el proceso. Para este efecto, como ya se indicó, deberán presentar 
prueba sumaria de la existencia de la obligación. En esta norma se hace 

patente, además de la consagración irrestricta del postulado de la oportunidad 
procesal, el deseo de preservar el principio de igualdad de las partes en el 

proceso. Se quiso, igualmente, evitar la absurda tesis de la extemporaneidad 

por anticipación. Según esta exegética teoría, existía no solamente un término 

máximo para hacerse parte, sino también la necesidad de que la presentación 

de los acreedores se efectuara con posterioridad a la fijación del edicto 
emplazatorio. Sucedía, entonces, que si un acreedor -acucioso en dema

sía- se presentaba al trámite concursa! antes de dicho emplazamiento, corría 
el riesgo de que el juez del concordato considerara que el crédito era ex
temporáneo. Esta tesis no se compadecía ni de la lógica, ni del carácter emi

nentemente público del proceso concordatario, cuya iniciación muchas veces 

está acompañada de amplia publicidad de carácter extraprocesal. 

Como se señaló anteriormente, los acreedores domiciliados en el exterior 
cuentan con un término mayor para hacerse parte en el concordato. Esta 

norma, a simple vista, podría interpretarse como una violación del principio 
de igualdad procesal. Esta interpretación sería, sin embargo, demasiado 
formalista. En términos reales, lo que hace la norma es restablecer la igualdad 

entre los acreedores, al concederles a los que se encuentran en lugares dis
tantes, una oportunidad procesal razonable para hacer valer sus derechos. 
Nuevamente, resulta lamentable la desarticulación que esta norma genera 

respecto del régimen de liquidación obligatoria. En efecto, en este último 
proceso concursa!, el término es homogéneo para los acreedores nacionales 
y los domiciliados en el exterior. Esta nueva inconsistencia es de alguna 
entidad, si se considera que la importancia de la presentación de los acreedores 

durante la fase liquidatoria es mucho mayor, debido a que los acreedores no 
tienen posibilidad adicional de cobro ante la inminente extinción de la 
empresa (artículo 158). 

Los acreedores laborales también deben presentarse. Como importante 
novedad, la ley permite, expresamente, que los sindicatos lleven la repre-

Capítulo 17. Principales aspectos normativos del nuevo régimen concursa] 459 



sentación de todos los trabajadores dentro del trámite concursa!. Como es 

sabido, existían doctrina y jurisprudencia reiteradas, en el sentido de que, 

dentro del esquema normativo anterior, los sindicatos sólo estaban facultados 
para defender o representar los intereses colectivos de los trabajadores, mas 

no los individuales. La novedad mencionada permitirá a los titulares de 

créditos laborales de empresas en las que funcione sindicato, un significativo 

ahorro en los costos que usualmente se asocian con la presentación personal 

de los créditos y el consecuente asesoramiento jurídico. 

El tratamiento de los créditos de terceros que puedan pagar obligaciones del 

deudor, tales como garantes, fiadores, avalistas, codeudores, etc., varía 

significativamente en el nuevo estatuto. Como se recordará, de acuerdo con 

el artículo 25 del Decreto 350 de 1989, estos acreedores disponían de la 
posibilidad de presentarse en el proceso, siempre que lo hicieran antes de la 

audiencia preliminar. En el nuevo régimen, si estos mismos acreedores se 

vieren forzados a pagar parte o la totalidad de las obligaciones garantizadas, 

podrán pedirle al superintendente que le ordene a la entidad concursada la 

constitución de una provisión para atender al pago de esas obligaciones. Por 

lo demás, en el respectivo acuerdo concordatario deberá disponerse lo 

necesario para el pago de las obligaciones condicionales o litigiosas (artículo 

123, inciso final). 

Respecto a los créditos extemporáneos, la nueva normatividad permite que 

éstos sean presentados no solamente en la audiencia preliminar de 
deliberaciones concordatarias, sino también en la audiencia final, tal como 

se dispone en el artículo 124. Como se recordará, bajo la vigencia del Decreto 

350 de 1989, la admisión de créditos extemporáneos constituía apenas una 

posibilidad hipotética, que podía intentarse solamente en la audiencia 

preliminar de deliberaciones concordatarias. Desde luego, si en el curso de 

la misma no se lograba conciliar la totalidad de las objeciones propuestas, 

desaparecía la posibilidad de que la asamblea de acreedores pudiera pasar al 

punto del orden del día relacionado con la posible admisión de créditos 

extemporáneos. Ello era así, porque la imposibilidad de conocer con precisión 

la cuantía del pasivo concordatario, impedía, así mismo, determinar el quórum 

y la consiguiente mayoría decisoria requerida para admitir a dichos acreedores. 
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Lo anterior conducía a que los titulares de tales créditos tuvieran que esperar 
hasta el final del cumplimiento del acuerdo concordatario para intentar hacer 
valer sus créditos contra el empresario. 

De otra parte, las entidades públicas no obtienen en el nuevo régimen el 

beneficio que les concedía el artículo 24 del Decreto 350 de 1989, según el 

cual los créditos a favor de entidades públicas presentados por el empresario 
en los anexos de la solicitud de concordato, por ese solo hecho se consideraban 

presentados oportunamente. Así, pues, todas las entidades oficiales que sean 
acreedoras de la entidad concursada -incluidos los fiscos de cualquier orden 

regional-, deberán hacerse parte en el proceso, mediante su oportuna 
presentación, so pena de quedar sujetas al régimen propio de los acreedores 

extemporáneos. Con ello deberá corregirse la frecuente inercia de las 
administraciones de impuestos, que tantos traumatismos había ocasionado a 
los empresarios y sus demás acreedores. 

Con excelente criterio, el artículo 125 introduce una importante oportunidad 

procesal para que los acreedores cuyos créditos han sido objetados y el mismo 
empresario en concordato, puedan pronunciarse sobre los términos de la 

respectivas objeciones o pedir la práctica de las pruebas que consideren 

conducentes. Es lo que coloquialmente ha dado en llamarse el descorrimiento 

del traslado, práctica procesal que la Superintendencia de Sociedades había 
implantado, por vía doctrinaria, como un forma de salvaguardar el debido 
proceso. Esa importante doctrina de la referida entidad se recoge en la nueva 
norma, al consagrarse, expresamente, un término adicional de cinco días 

hábiles para que las mencionadas personas pued~:~n pronunciarse acerca de 
los hechos materia de las objeciones364 • 

364. No deja de ser desafortunado, con todo, el hecho de que no se hubiera ampliado 
el término para el traslado de créditos. Existe consenso en el sentido de que el 
plazo vigente es demasiado corto, particularmente cuando se trata de 
concordatos de gran tamaño. Sin embargo se ha sostenido, con razón, que tanto 
los acreedores como el empresario deudor pueden revisar los expedientes donde 
están consignados los créditos presentados aun antes del término de traslado. 
Ello obedece a la circunstancia de que los mencionados expedientes son pú
blicos. 
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17.9 AUDIENCIAS 

Las audiencias concordatarias son el escenario principal para buscar la 
composición de intereses del empresario concordado y sus acreedores . 
Asuntos tales como la conciliación de objeciones, el reconocimiento de 
créditos extemporáneos y, sobre todo, la discusión y aprobación de la 
respectiva fórmula de acuerdo, forman parte de las importantes cuestiones 
que se debaten en el seno de este organismo. De ahí la importancia de que 
existan reglas claras sobre su convocatoria, principios de deliberación y 
decisión, suspensiones, mecanismos de segunda convocatoria, etc. Es por 
ese imperativo de organización por el que el reciente estatuto presenta reglas 
generales aplicables a todas las audiencias que se surten durante el proceso 
concordatario. 

En primer término, el artículo 126 fija una regla general para la suspensión 
de las audiencias. Es claro que bajo la vigencia del régimen anterior, la 
estrechez de las normas pertinentes había forzado a la Superintendencia a 
interpretaciones amplias que permitieran la suficiente flexibilidad que 
demanda ese mecanismo. En efecto, de conformidad con el inciso final del 
artícúlo 27 del Decreto 350, se establecía como presupuesto para la suspensión 
la caprichosa circunstancia de que hubieran transcurrido por lo menos seis 
horas de deliberaciones. La nueva normatividad concursa! establece, sin 
más condición, que las deliberaciones se podrán suspender mediante 
providencia, hasta por dos veces para rea¡mdarlas el quinto día hábil siguiente, 
sin nueva convocatoria365 . La suspensión puede ser decretada, de oficio, por 
el superintendente, en forma totalmente discrecional, o a petición del deudor 
y de los acreedores que representen cuando menos el cincuehta por ciento 
de los créditos presentes en la audiencia. 

Vale la pena anotar que en el pliego de modificaciones introducido en la 
Comisión tercera del Senado, la norma del proyecto que se refería a la 

365. Aunque la ley no lo dice expresamente, debe entenderse que la nueva sesión 
deberá realizarse en el mismo lugar y a la misma hora prevista para la primera 
reunión. Esta es una elemental garantía de orden para todos los acreedores. 
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notificación de las audiencias fue suprimida. Dicha norma tenía por objeto 
suplir el vacío normativo existente en el Decreto 350, en el que la referida 

publicidad sólo se exigía para las audiencias de modificación del concorda
to (artículo 38)366 • Sin embargo, como se sabe, la Superintendencia venía 

exigiéndole al concordado, en todos los casos, la radiodifusión de la citada 
notificación, así como su publicación en un diario de amplia circulación 

nacional. La anterior formalidad tenía por objeto, además de suministrar 
adecuada publicidad de la convocatoria a los terceros interesados, garantizar 

que el mayor número de acreedores asistiera a la audiencia, de manera que 

pudiera configurarse el quórum requerido para deliberar y decidir. Sin 
embargo, podría pensarse que, a pesar de haberse suprimido la norma 

propuesta, el superintendente tiene la posibilidad de mantener la doctrina 

sentada durante la vigencia del Decreto 350 y ordenar al empresario las citadas 
publicaciones, como ha ocurrido hasta ahora. 

El nuevo estatuto conserva los cuatro tipos de audiencias que regulaba su 

antecesor. Se trata, obviamente, de la preliminar (artículo 129), la final 

(artículo 130), la de modificación (artículo 131) y la de incumplimiento 
(artículo 132)367 • En todas ellas la presidencia está a cargo del Superintendente 

de Sociedades, quien podrá delegar esa función. A diferencia de lo que ocurría 
en el régimen ariterior, el mencionado funcionario, además de las facultades 
de conciliación que ya le habían sido reconocidas, tiene la atribución de 

proponer las fórmulas de acuerdo concordatario que estime justas, sin que 
ello implique prejuzgamiento. Aunque la nueva facultad hace que el papel 
del superintendente sea más dinámico que en el régimen anterior, debe 

adMitirse la inquietud que puede producir, en algunos. la eventual pérdida 

366. En la disposición proyectada se establecía que la falta de dicha publicación 
generaba nulidad de las determinaciones adoptadas, a menos que a la audiencia 
concurriera, por lo menos, el setenta y cinco por ciento de los créditos 
presentados al trámite (artículo 131 de la "Ponencia para primer debate en el 
Senado", en Gaceta del Congreso No. 150, año rv, 13 de junio de 1995, p. 19). 

367. Estas normas de la Ley 222 coinciden, respectivamente, con los artículos 27 
(audiencia preliminar), 30 (audiencia final), 38 (audiencia para modificación) 
y 58 (audiencia en caso de incumplimiento) del Decreto 350 de 1989. 
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de objetividad o imparcialidad del funcionario, quien podría inclinarse, aun 
involuntariamente, hacia alguna de las partes en el proceso. Con todo, 
afortunadamente, las fórmulas propuestas por el presidente de la audiencia, 
a pesar de la autoridad que irradia, no son vinculantes para las partes368 • 

La audiencia preliminar de deliberaciones concordatarias conserva las 
directrices señaladas por la norma anterior. Sin embargo, en virtud del efecto 
que produce el ya explicado parágrafo 22 del artículo 97 de la nueva ley, en 
esta audiencia basta la verificación de los créditos presentados, sin que se 
requiera su expreso reconocimiento por parte del deudor. En efecto, en la 
medida en que los créditos hayan sido relacionados por el deudor en el 
momento de iniciarse el trámite concursa!, su reconocimiento en la cuantía 
señalada, se entiende efectuado por el empresario ipso iure. Por supuesto, 
como también se señaló, las diferencias en cuanto a la naturaleza, cuantía o 
garantías de los créditos, pueden ser materia de objeción tanto por los 
acreedores como por el mismo empresario, cuando consideren que el crédito 
presentado difiere de lo realmente debido. 

Subsiste, igualmente, el punto relativo a la conciliación de las objeciones 
presentadas oportunamente por los acreedores o el deudor. Como es apenas 
obvio, la innovación introducida en el artículo 128, ya citado, relativo a la 
proposición de fórmulas justas, también resulta conducente, llegado el 
momento de conciliar objeciones. En estos casos, la actuación del presidente 
de la audiencia, siempre que sea equilibrada e imparcial, puede ser de muy 
significativa utilidad. 

Al igual que ocurría en el régimen anterior, si no se logra la conciliación de 
las objeciones, no es posible avanzar hacia el siguiente punto del orden del 

368. Es bien importante, en todo caso, la expresión final de la norma en el sentido de 
que la participación activa del funcionario no implica prejuzgamiento. Esta 
sola advertencia disipa los temores de responsabilidades civiles o penales por 
el ejercicio de una labor de cooperación, ejercida, por lo general, de buena fe. 
No debe perderse de vista el abusivo y reproch<tble expediente, común en nuestro 
medio, de amenazar a los funcionarios públicos y jueces con el horr\pilante 
prevaricato, cada vez que éstos adoptan una determinación que no es del agrado 
de alguna de las partes. 
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día de la audiencia preliminar. Este principio, apenas lógico, que obedece 
como se dijo a la imposibilidad de determinar el monto del pasivo 
concordatario, ya había sido sentado como doctrina de la Superintendencia 
de Sociedades. La nueva ley es explícita en señalar el mencionado efecto, al 
establecer un orden lógico de prerrequisitos y asuntos que se debaten en tal 
reunión (artículo 129, numeral 3). 

Por último, una vez conciliadas las objeciones y debatido el punto relativo a 

los acreedores extemporáneos, debe presentarse la fórmula de acuerdo 
concordatario a consideración de la asamblea de acreedores369 • El acuerdo 

concordatario requiere la votación favorable de uno o varios acreedores que 

representen, cuando menos, el setenta y cinco por ciento de los créditos 
reconocidos y admitidos, además de la aquiescencia expresa del deudor. Si 
se aprueba el acuerdo concordatario, el superintendente debe resolver en la 
misma audiencia acerca de la legalidad de la fórmula. Una vez aprobado el 

concordato, terminará el trámite y se producirán los efectos correspondientes 

a la fase de cumplimiento del acuerdo. La providencia que determine la 
aprobación o improbación del concordato es susceptible del recurso de 

reposición. 

La exigencia de que el superintendente apruebe la fórmula de acuerdo en la 
propia audiencia, es contradictoria con la inserción de última hora, contenida 
en el artículo 136 del mismo estatuto. De conformidad con el texto de esta 

norma, el acuerdo concordatario será aprobado dentro de los diez días 
siguientes a la finalización de la audiencia . Esta absurda inclusión en el 

texto del articul<~do es, además, discordante con el nrtículo 140 ibídem, en el 
que se expresa, nuevamente, la necesidad de que el superintendente resuelva 
sobre el acuerdo en la misma audiencia. Esta incoherente innovación restará, 

sin duda, seguridad al trámite, porque si el superintendente decide resolver 
dentro del término previsto en el artículo 136, tanto los acreedores como el 

369. Como se recordará, en la preparación y revisión de la referida fórmula, participan 
activamente el deudor, la junta provisional de acreedores y el contralor del 
concordato. 
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deudor quedarán sumidos en la más absoluta incertidumbre respecto de la 

suerte de lo aprobado en la audiencia. Por lo demás, la modificación tiene la 
nefasta implicación adicional de que, durante el referido lapso, no se sabe a 
ciencia cierta en qué estado se encuentra la sociedad. Lo anterior resulta 
preocupante hasta para la determinación de la fecha a partir de la cual se 

deberá comenzar a ejecutar el acuerdo concordatario. 

En relación con la audiencia final, la nueva norma se limita a establecer la 

época en que deberá realizarse (dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
ejecutoria del acto de graduación y calificación de créditos) y al requisito de 

mayoría para aprobar el acuerdo concordatario, que es idéntico al exigido 
para el mismo efecto en la audiencia preliminar. Por supuesto, al igual que 

ocurría en el régimen anterior, en los casos en que ~ea necesario acudir a una 
segunda convocatoria de la audiencia final, las detbrminaciones se adoptarán 
con el voto favorable del deudor y el de uno o varios acreedores que 

representen cuando menos el sesenta por ciento del valor de los créditos 

reconocidos (artículo 12 7). 

Finalmente, tanto la audiencia para modificación como la que se realiza en 
caso de incumplimiento se mantienen, en general , fieles a su modelo 

legislativo de 1989. 

17.10 CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS 

La providencia de graduación y calificación de créditos presenta leves dife
rencias en relación con el sistema jurídico derogado. Así, por ejemplo, en el 
parágrafo del artículo 133 se establece que cuando fuere incorporado 
al concordato un proceso ejecutivo en el que no se hubieren decidido las 
excepciones de mérito propuestas, éstas se considerarán objeciones y serán 

decididas por el superintendente como tales. 

Como rezago del temor, justificado o no, de conceder a las autoridades 
administrativas funciones jurisdiccionales, el parágrafo del artículo 134 de 

la nueva ley excluye de la competencia de la Superintendencia la definición 
sobre objeciones relacionadas con la nulidad relativa, la simulación y la lesión 
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enorme, cuya competencia sigue estando, exclusivamente, en cabeza de la 
justicia ordinaria370 • Las referidas acreencias, objetados por las causas antes 
mencionadas, se tratan en la nueva ley como créditos litigiosos, mientras la 
justicia ordinaria decide. 

17.11 APROBACIÓN DEL ACUERDO CONCORDATARIO 

El artículo 135 de la ley prevé los requisitos que debe contener el acuerdo 

para poder ser aprobado por el superintendente. Se trata, esencialmente, de 
las mismas condiciones previstas en la normatividad anterior, vale decir, 

que tenga carácter general y que se respeten los privilegios y preferencias de 

la ley. El carácter general del acuerdo, como se indicó en su oportunidad, se 

refuerza con la novedosa idea de que las entidades estatales y, en alguna 
medida el fisco, quedan vinculados, en parte importante, por los términos 

del concordato. Es esta, posiblemente, una de las más grandes conquistas de 
la nueva normatividad, porque permitirá una mayor flexibilidad en el 

propósito de alcanzar el anhelado acuerdo. 

En efecto, de conformidad con el inciso segundo del artículo 135, los créditos 

estatales estarán sujetos a las reglas señaladas en el acuerdo para las demás 
acreencias y no se aplicarán respecto de los mismos las disposiciones 
especiales existentes. Son normas que alteran, evidentemente, la vigencia 

de las disposiciones tributarias. Con todo, la nueva legislación es explícita 
en señalar, a renglón seguido, que tratándose de créditos fiscales o parafiscales, 
el acuerdo no podrá contener reglas que impliquen condonación por 

impuestos, tasas y contribuciones. A contrario sensu, las sanciones e intereses 
que se deriven de los mismos, podrán ser objeto de condonación o rebaja. 
Las sumas que resulten de la denominada indexación, naturalmente, hacen 
parte del capital que se debe , porque simplemente representan una 

370. Lo propio ocurre con las denominadas acciones revocatorias. Es curioso, en 
todo caso, observar que ese mismo temor no ocurre en relación con las objeciones 
relacionadas con la nulidad absoluta. En estas últimas, tal vez por el carácter 
conspicuo de la irregularidad, la decisión compete directamente al superin
tendente. 
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actualización de la cuantía adeudada por principal. Por ello, es lógico y justo 

que, conforme al principio indicado, no puedan condonarse. 

El parágrafo del artículo 211 se refiere a los apoderados de las entidades 

públicas, quienes se entenderán facultados para otorgar rebajas, disminuir 

intereses o condonarlos y conceder plazos, entre otras. Esta previsión obligará, 

seguramente, a que quienes resulten designados para estos menesteres 

cuenten, en lo sucesivo, con una adecuada capacitación en las materias con

cursales . También resultará esencial que estos obtengan amplias facultades 

de negociación, por parte de las respectivas entidades que representan. De 

lo contrario, se producirá la permanente y nociva dilación de las 

determinaciones, ocasionada por la necesidad de formular consultas y recibir 

instrucciones de otras instancias superiores. 

Los artículos 137, 138, 139 y 140, relativos, respectivamente, a la inscrip

ción y levantamiento de medidas cautelares, la cancelación y restablecimien

to de gravámenes, la terminación de las funciones del contralor y la junta 

provisional y la improbación del acuerdo son, en general, iguales a las 

correspondientes normas del derogado Decreto 350 de 1989 (artículos 34, 35 

y 39). Por el contrario, el artículo 141 presenta una importante modificación 

en cuanto tiene que ver con la declaración de cumplimiento del acuerdo. En 

dicha norma se expresa, simplemente, que cumplido el acuerdo concordatario, 

la Superintendencia así lo declarará mediante providencia que se inscribirá 

en la Cámara de Comercio o en la oficina correspondiente. Esta norma omite 

cualquier mención a la suerte que habrán de correr las obligaciones que se 

derivaban del trámite concordatario. Con ello, se corrige el yerro en que se 

incurría en el artículo 36 del Decreto 350, en el que se decía que la declaratoria 

de cumplimiento implicaba per se la extinción de las obligaciones objeto del 

mismo. Esta norma era un verdadero esperpento, porque daba a entender 

que todas las obligaciones, aun las que estaban pendientes de pago, quedaban 

extinguidas. La injusticia de la norma era evidente si se considera que el 

cumplimiento de las estipulaciones contenidas en el acuerdo concordatario 

no implica necesariamente que la sociedad haya quedado sin ningún pasivo 

derivado del concordato. 
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El acuerdo concordatario puede aprobarse dentro de las audiencias 
mencionadas (preliminar o final), siempre que se cumplan las disposiciones 
sobre quórum y mayorías a que ya se aludió. De acuerdo con el artículo 142, 

también es posible la aprobación de la fórmula de concordato por fuera de la 
audiencia. Esta figura es equivalente a la contemplada en el anterior artículo 

47 del Decreto 350 de 1989, bajo la denominación de acuerdo privado 

concordatario. Las exigencias de la nueva norma son iguales a las contenidas 
en el régimen anterior, vale decir, que la aprobación se solicite con posterior 

a la audiencia preliminar, que se presente por el deudor y acreedores 
representantes de por lo menos el setenta y cinco por ciento de los créditos 

reconocidos o admitidos y que el superintendente, previa verificación de 
que el acuerdo se ajusta a derecho, lo apruebe371

• 

17.12 MEDIDAS CAUTELARES 

El artículo 143 se refiere a la vigencia de las medidas cautelares durante el 
trámite del concordato. Esta norma dispone, en efecto, que los embargos y 

secuestros practicados en los procesos remitidos continuarán vigentes sobre 

los bienes susceptibles de embargos en el concordato, conforme al artículo 
98 de la misma ley. De lo anterior se colige, entonces, que los demás bienes 

sujetos a medidas cautelares diferentes serán liberados de tales las medidas 
y restituidos al deudor. Ello, como es sabido, obedece a la circunstancia de 
que en el concordato no cabe la medida cautelar de secuestro. Esta última es 
incompatible, en general, con el trámite de concordato, pues puede implicar, 
en la práctica, la paralización de la empresa. 

En razón de las propias finalidades del proceso concordatario, es posible 

que, bajo ciertas circunstancias, las medidas cautelares decretadas resulten 

371. Como es apenas obvio, esta figura se diferencia claramente de los denominados 
concordatos extrajudiciales, cuya característica principal consiste en la ausencia 
de autoridades estatales en su tramitación. Para un análisis completo sobre este 
tema puede consultarse el ensayo de Saúl Sotomonte, titulado "Los concordatos 
extrajudiciales y su fuerza vinculante", en Revista de Derecho Mercantil, No. 7. 
enero-diciembre de 1986. Ed. Temis. Bogotá. pp. 85 y ss. 
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útiles y hasta indispensables para la continuidad de la empresa en marcha. 

Es por ello por lo que la nueva ley mantiene la posibilidad de que, en ciertas 
hipótesis, pueda solicitársele al superintendente el levantamiento de las 
referidas cautelas. Esta norma, como tantas otras, fue objeto de una 
desafortunada modificación de última hora. En efecto, en el proyecto inicial 

dicha medida excepcional solamente procedía a solicitud del contralor o de 
la junta provisional. El superintendente debía evaluar la situación de la 

concordada y, si lo consideraba procedente, podía, discrecionalmente, decretar 

el desembargo. La modificación, de manera absurda, incluyó al propio deudor 
dentro de las personas legitimadas para solicitar imperativamente el levan

tamiento de las medidas cautelares. Esta norma, como salta a la vista, des

conoce claramente la filosofía y razón de ser de las cautelas, como instrumento 
de protección de los acreedores. Por lo demás, la redacción de la nueva 
norma es imperativa, lo que, prima facie, implicaría que el superintendente 

habría perdido la discrecionalidad de que se habló y estaría, por tanto, frente 
a una facultad reglada. Así, pues, una interpretación exegética de la 

disposición conduciría al ex abrupto de que el propio deudor estaría facultado 

para solicitar el desembargo de todos sus bienes y, en caso de presentarse la 
petición, el superintendente de Sociedades, forzosamente, tendría que 

decretar lo. 

La interpretación racional y sistemática que desde ya se propone, debe basarse 

en la evaluación de una de las finalidades principales del trámite concor
datario, que es la relativa a la adecuada protección del crédito (artículo 94). 
Este postulado general debe conducir a la necesidad de que el funcionario 
conserve su discrecionalidad, de manera que pueda evaluar adecuadamente 
las condiciones financieras del concordado y decidir, conforme a su criterio372 • 

La anterior tesis se refuerza con el hecho de que el numeral 7 del articulo 98, 

372. Este parece ser, además, el criterio que sirve de base al tratamiento legal de un 
tema conexo y no menos importante, como lo es el relativo al levantamiento de 
gravámenes. En efecto, de acuerdo con el artículo 105 de la nueva ley, la adopción 
de tal medida sólo es procedente cuando el superintendente "considere que la 
misma es indispensable para evitar un mayor deterioro de la situación del 
deudor" . 
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inconsistente con la desafortunada alteración que se comenta, faculta a la 

Superintendencia para decretar, en forma oficiosa, las medidas cautelares 

que estime convenientes. Así, si se sostiene que la facultad de decretar el 

levantamiento de las medidas cautelares es reglada, el superintendente podría, 

ante una petición en este sentido, desembargar los bienes, para expedir 

inmediatamente después un auto en el que se decretara nuevamente su 

embargo. 

17.13 ACCIONES REVOCATORIAS 

Tal como se había expresado, creemos que la inclusión de las acciones 

revocatorias dentro del trámite de concordato, constituyó una innovación 

positiva dentro de las muchas introducidas al proyecto original en la Comisión 

tercera del Senado. Estas acciones representan una importante garantía, en 

cuanto permiten reintegrar al patrimonio del deudor, bienes enajenados en 

perjuicio de los acreedores, durante el denominado período de sospecha. 

Con todo es importante poner de presÉmte algunas inconsistencias que esta 

innovación ocasiona respecto del régimen de la liquidación obligatoria. En 

primer lugar, resulta, por lo menos, desacertado que se otorgue legitimación 

a la Superintendencia de Sociedades para intentar acciones revocatorias. La 

circunstancia de que dicho funcionario sea el juez del concordato, es 

incompatible con la posibilidad de demandar a una de las partes en el proceso. 

Esta curiosa situación, además de violar normas de carácter general, daría 

lugar, sin duda, a una pérdida de la necesaria imparcialidad que debe 

caracterizar al funcionario. 

También es desafortunado el hecho de que en la regulación de la acción 

revocatoria en el concordato preventivo, no se haya previsto el mecanismo 

de recompensas contemplado en el artículo 186 del mismo estatuto, para las 

mismas hipótesis en los casos de concurso liquidatorio. Además, es evidente 

la carencia dentro del régimen concordatario de una disposición como la 

prevista para la liquidación obligatoria en el artículo 189 de la ley. En este 

precepto se establece con claridad cuál es el alcance de la sentencia en que 
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se decreta la revocación de los actos realizados por el deudor durante el 

período de sospecha. La mencionada omisión deberá, por tanto, suplirse 

mediante aplicación del principio de analogía en relación con la disposición 

prevista para el trámite liquidatorio. 

17.14 LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA 

Como se ha dicho reiteradamente, el nuevo régimen concursal implica la 

unificación de los procedimientos bajo presupuestos subjetivos y objetivos 

uniformes. Además de lo anterior, el propósito esencial de hacer depender 

la modalidad del concurso, de la mayor o menor viabilidad económica de la 

entidad deudora, le permite al empresario o a la Superintendencia optar entre 

el camino de la recuperación de la empresa y el de la extinción de la misma. 

La primera alternativa cabe, como se vio, dentro del expediente procedimental 

del concordato o del trámite extraprocesal del acuerdo de recuperación 

adelantado por el empresario por voluntad propia o a instancias de órdenes 

de control impartidas por la entidad gubernamental. Como se vio también, a 

pesar de haberse desvirtuado, en alguna medida, la acertada orientación del 

proyecto preparado por la Comisión redactora373 -merced a los cambios 

introducidas en el tan mencionado pliego de modificaciones-, el Decreto 

1080 de 1996 recondujo las disposiciones concursales de la Ley 222 hacia la 

filosofía originalmente propuesta. Así, los artículos 24 a 28 de dicho decreto 

restablecen los diferentes mecanismos contemplados en el proyecto inicial 

en cuanto se refiere a presupuestos del trámite, obligación de denunciar la 

situación que origina el concurso, práctica de investigación por parte de la 

Superintendencia y discrecionalidad de esta entidad para determinar la 

adopción del trámite que considere adecuado o de variar esa determinación 

sobre la marcha del propio proceso concursal. 

3 73 . Esta comisión, integrada por expertos en las disciplinas procesales y concursa! es, 
estuvo presidida por el profesor Saúl Sotomonte. Además, en la redacción de 
las normas respectivas participaron activamente funcionarios de la Superin
tendencia de Sociedades de gran versación en la materia. Es digna de destacar 
la labor adelantada en ese sentido por la doctora Marta L Pinzón. 
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Quiere lo anterior decir que, de conformidad con las nuevas disposiciones 
concursales, los presupuestos de la liquidación obligatoria serán los mismos 

previstos para el concordato, vale decir, encontrarse en incumplimiento de 

las obligaciones de contenido patrimonial, o en graves y serias dificultades 

para el cumplimiento de tales obligaciones o en el temor razonable de llegar 

a las circunstancias anteriores (artículo 27). Por lo demás, de acuerdo con 

las previsiones contenidas en el mismo decreto, la Superintendencia, previa 

práctica de las diligencias preliminares de inspección, podrá determinar si 

admite a la sociedad al procedimiento de concordato o si, por el contrario, 

opta por la liquidación obligatoria (artículo 25, ibídem) . Por último, existe la 

posibilidad subsecuente de someter al proceso liquidatorio a una compañía 

que se encuentre en trámite de concordato, cuando así lo decida el superin

tendente, previa evaluación de los aspectos financieros y jurídicos pertinentes. 

En efecto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto 1080 de 1996, 

"cuando en cualquier estado del trámite del concordato el superintendente 

establezca cambios en la situación, que no hagan viable la recuperación de 

los negocios del deudor y la conservación de la empresa como unidad de 

explotación económica y fuente generadora de empleo, podrá mediante auto 

declarar terminado el trámite concordatario para dar inicio a la liquidación 

obligatoria". 

El procedimiento de liquidación obligatoria persigue, como es obvio, la 

enajenación de los bienes del deudor, con el propósito de proceder, a la mayor 

brevedad posible, al pago de los pasivos de la entidad deudora, con rigurosa 

observancia del orden de prelación legal de pagos. Cuando se trata de 

sociedades, la liquidación incluye, igualmente, una fase final que implica la 

restitución del remanente de los activos sociales entre los accionistas o socios 

en proporción a sus respectivas aportaciones de capital. 

El procedimiento de liquidación obligatoria, aunque semejante en muchos 

aspectos, no puede confundirse con el trámite de liquidación privada de 

sociedades, previsto en los artículos 218 y siguientes del Código de Comercio. 

En realidad, mientras que la liquidación obligatoria es un procedimiento 
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concursa! de alta connotación pública, propiciado por la crisis de la entidad 
deudora, el proceso liquidatorio regulado en el código citado es un pro
cedimiento iniciado voluntariamente por la compañía, en el que no participa, 
en general, ninguna instancia estatal374

• 

La liquidación obligatoria reemplaza íntegramente el proceso de quiebra. 
Por ello, en el artículo 242 del nuevo estatuto, se deroga íntegramente la 
normatividad sobre este concurso contenida en el Libro sexto del Código de 
Comercio. La orientación del nuevo procedimiento liquida torio, a diferencia 
de lo ocurrido con el trámite de concordato preventivo, se aparta signifi
cativamente de las normas que lo antecedieron. Además de los drásticos 
cambios de concepción que ya se señalaron en la parte introductoria, conviene 
mencionar algunas de las innovaciones normativas contenidas en el texto de 
la Ley 222. 

En primer lugar, la quiebra estaba concebida como un proceso ejecutivo 
universal, de naturaleza colectiva, cuya finalidad principal era la liquidación 
de la masa de bienes del quebrado y la sanción personal al comerciante375

• 

La liquidación obligatoria, por su parte, es un trámite liquidatorio universal 
y colectivo, que conserva con fuero de atracción (artículo 151, numeral 5). 

Esta última característica consiste, como dice Argeri, en que, "todas las accio
nes relacionadas con los bienes de naturaleza patrimonial del deudor, 

374. Salvo los escasos trámites de presentación de inventario y resolución de 
objeciones en las sociedades anónimas, de acuerdo con el artículo 233 del Código 
de Comercio . El hecho de que no exista intervención de organismos 
jurisdiccionales o administrativos en estos casos, no significa, en forma alguna, 
que los particulares puedan alterar o pretermitir alguno de los requisitos que 
fija la ley para el proceso, pues las normas pertinentes a este trámite son de 
carácter imperativo y, en consecuencia, su violación acarrea sanciones. Para un 
análisis completo del tema puede consultarse el libro del autor sobre el tema, 
Disolución y liquidación de sociedades comerciales (Op. cit. pp. 124 y ss.). 

375. De conformidad con la opinión de Noemí Muñoz, "la quiebra supone un 
procedimiento de ejecución colectiva de los bienes del deudor, con el fin de 
satisfacer en la medida de lo posible las deudas sociales, cuya conclusión ya 
sea por liquidación judicial o por convenio no supone, por sí misma, la extinción 
de la sociedad" (Disolución y derecho a la cuota de liquidación en la sociedad 
anónima. Ed. Lex Nova. Valladolid. 1991. p. 156). 
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iniciados contra el fallido, y posteriormente las que se deduzcan contra la 

masa de acreedores, sean atraídas por el juez que interviene en el proceso 

concursal..."376
• 

Conforme a la más moderna orientación concursa!, la liquidación obligatoria 

no implica per se la inexorable disolución de la sociedad. Este efecto se 

producía, sin atenuante alguno, bajo el régimen derogado. Así, una vez 

producida la declaratoria de quiebra y sin mediar reconocimiento por parte 

de los asociados, la compañía quedaba disuelta por ministerio de la ley377
• 

La visión contemporánea del derecho concursa! permite sostener la curiosa 

tesis -cuya adopción se habría considerado antinómica bajo la doctrina 

tradicional-, según la cual una sociedad puede tramitar el proceso de 

liquidación y luego revocar la causal de disolución378 • En el nuevo régimen, 

376. ARGERI, Saúl. Op. cit. p. 13. 

377. La disolución de la compañía podía enervarse únicamente, mediante la 
impugnación oportuna de la declaratoria de quiebra o mediante la denominada 
restitución del quebrado, que presuponía, de acuerdo con el derogado artículo 
1951 del Código de Comercio, la comprobación del pago íntegro de las 
obligaciones a cargo del comerciante. 

378. Sobre este particular son bien interesantes las apreciaciones que presenta el 
tratadista argentino Jorge Zunino en su ya citada obra sobre disolución y 
liquidación de sociedades comerciales (Op. cit. pp. 112 y ss.). De la misma 
manera, puede consultarse la obra de la española Noemf Muñoz Martín, quien 
analiza detalladamente el problema de la quiebra de la sociedad como causal 
de disolución. Afirma la referida autora que "la sociedad puede llegar a 
encontrarse en una circunstancia que justifique su declaración en quiebra. El 
privar a la sociedad de la administración de sus bienes con el correspondiente 
cese de la actividad social, efecto característico de la quiebra, puede coincidir o 
no con el estado de disolución, pero disolución y quiebra son dos estados 
diferentes que persiguen distintos objetivos y que nunca pueden llegar a 
equipararse, porque si bien gozan de características comunes, son mayores las 
diferencias que las separan" (Op. cit. p. 156). En idéntico sentido, Manuel Díaz 
Muyor expresa que "no existe una vinculación directa de la quiebra y la 
disolución de la sociedad, y que una sociedad en quiebra no tiene por qué verse 
abocada irremediablemente a la disolución, porque, por un lado, ello sólo 
depende de la voluntad de los socios expresada en la junta general y por otro, 
considerar a la quiebra causa de disolución social a partir del texto que nos 
proporciona la lectura directa de la ley no deja de ser una simplificación excesiva, 
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si bien la apertura del trámite produce como efecto la disolución de la persona 

jurídica (151, numeral 3), es posible que dentro del trámite liquidatorio se 

pacte la continuación de la entidad. En este caso, la disolución quedará sin 

efecto. Ninguna otra conclusión puede derivarse de lo dispuesto en el numeral 

3 del artículo 151 de la ley. 

De otra parte, la legitimación para iniciar el procedimiento está, esen

cialmente, en cabeza del deudor. Los acreedores no están facultados para 

solicitar la apertura de un proceso concursa! de liquidación. Con todo, es 

clara la facultad de la Superintendencia de Sociedades de iniciar dicho 

procedimiento, bien mediante convocatoria (artículo 85, numeral 7 de la Ley 

222 y 25, parágrafo 3º del Decreto 1080 de 1996), o mediante la declaración 

subsecuente a que alude el artículo 26 del mismo decreto379 • También es 

factible que el trámite liquidalorio se inicie en los casos de fracaso o incum

plimiento del concordato, así como en los casos en que el deudor se ausente 

o haya abandonado sus negocios (artículo 150, numerales 2 y 3). 

17.15 APERTURA DE LA LIQUIDACIÓN 

Como ya se explicó, la quiebra implicaba, en forma automática, una serie de 

medidas tales como la inhabilidad del comerciante para ejercer el comercio, 

ya que la quiebra, vinculada a la sociedad que se encuentra en estado de 
insolvencia, debe ser analizada desde la perspectiva de las consecuencias que 
en nuestro derecho se vinculan a las pérdidas del patrimonio" (La reacti
vación de la sociedad anónima disuelta. Marcial Pons Ediciones Jurídicas. 
Madrid. 1994. pp. 179-180). 

3 79. Es claro, en todo caso, que en el proceso judicial de liquidación obligatoria, 
aplicable a las personas naturales, no es posible la convocatoria propiamente 
dicha por parte del funcionario competente (artículo 215) . No obstante, en la 
liquidación judicial, el proceso puede también ser abierto a instancias del 
acreedor que haya iniciado proceso ejecutivo en el cual los bienes embargados 
sean insuficientes para atender el pago de la obligación demandada. También 
puede ser iniciado el procedimiento, de oficio, cuando el juez esté conociendo 
de un proceso ejecutivo y el deudor haya hecho oferta de cesión de bienes o 
exista acumulación de demandas o procesos y los bienes embargados sean 
insuficientes para atender el pago de la obligación (artículo 215). 
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el desapoderamiento de sus bienes y la instrucción de causas penales contra 
el deudor, cuya apertura se producía, correlativamente, de acuerdo con lo 
previsto en el derogado régimen penal de la quiebra. El nuevo régimen prevé 
efectos bien diferentes a los consagrados en el Código de Comercio. Así, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 151, ibídem, la apertura del trámite 
liquida torio, a diferencia de lo que ocurría en el régimen anterior, no implica 
per se la separación de los administradores de la entidad deudora. De manera 
que la remoción de los mismos sólo ocurrirá si se dan las causales previstas 
en el artículo 117, cuya consagración obedece a una evaluación subjetiva de 
la conducta del empresario. Igualmente, la ley faculta al superintendente 
para que en la providencia de apertura de la liquidación designe a un 
liquidador que puede ser el propio representante legal de la entidad deudora 
o un tercero (artículo 162, parágrafo). La anterior medida puede resultar 
sensata si se tiene en cuenta que el administrador puede ser la persona más 
capacitada para llevar a cabo la liquidación. 

Es claro, de otra parte, que la apertura del referido trámite tampoco significa 
la inhabilidad para ejercer el comercio, ni la apertura de investigaciones 
penales, salvo que, a juicio del competente funcionario o de cualquier persona, 
existan indicios suficientes de la comisión de delitos360• Como es apenas 
normal en un procedimiento de esta naturaleza, la apertura del trámite 
produce corno efectos necesarios la formación de los activos que componen 
en el patrimonio liquidable, la remisión e incorporación de todos los procesos 
ejecutivos que se sigan contra el deudor y la preferencia del trámite liqui-

380. En el draconiano régimen de la quiebra, el desapoderamiento de los bienes se 
producía ipso iure, así como la inhabilidad para ejercer el comercio. Además, 
la rehabilitación del quebrado dependía de lo que se dispusiera en la sentencia 
en el proceso penal y del pago íntegro de las obligaciones (artículo 2007). Lo 
anterior significaba, en la práctica, que si el deudor no lograba pagar todos los 
pasivos, quedaba inhabilitado de por vida. Es por ello por lo que se insiste en 
la adecuada orientación. del nuevo régimen, en el que tanto el desapoderamiento 
como la inhabilidad ocurren solamente cuando exista una causal que lo justifique 
(artículos 117 y 153). Por lo demás, la rehabilitación del empresario se produce 
bien por el pago de la totalidad del pasivo o por el transcurso de diez años, aun 
sin que se hayan cancelado todas las obligaciones (artículo 155). 
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datorio sobre cualquier otro procedimiento. De igual forma, en concordancia 

con la norma contenida en el artículo 222 del Código de Comercio para la 

liquidación privada de sociedades, la nueva norma establece que la entidad 

deudora deberá anunciarse a partir de la apertura del trámite, con la expresión 

"en liquidación obligatoria". 

No sobra r~etir lo ya dicho en el sentido de que, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 23 del Decreto 1080 de 1996, la Superintendencia de Sociedades 

es competente privativamente para conocer de los trámites de liquidación 

obligatoria de todas las personas jurídicas que no estén sujetas a un 

procedimiento especial de intervención administrativa. Por sustracción de 

materia, la competencia para el mismo proceso en los casos de personas 

naturales estará a cargo, en primera instancia, de los jueces civiles del circuito 

especializados o, a falta de éstos, por los jueces civiles del circuito del do

micilio del deudor. 

17.16 EFECTOS DE LA APERTURA 

El artículo 151 de la Ley 222 regula detalladamente los efectos de la apertura 

del proceso concursal de liquidación obligatoria. En dicha norma se hace 

patente el carácter universal y colectivo del procedimiento, así como su fuero 

de atracción. Es así como todos los bienes embargables del deudor quedan 

afectos a la satisfacción de las obligaciones con terceros. Para garantizar que 

dichos bienes no sufran desmedro o sean enajenados por el deudor, en la 

providencia se apertura se ordena el embargo, secuestro y avalúo de todos 

ellos. En lugar de las medidas de guarda de bienes y aposición de sellos, 

propias del régimen quebrario, la nueva normativa contempla la aprehensión 

inmediata de los libros de cuentas y demás documentos relacionados con los 

negocios del deudor. 

También el carácter ejecutivo del trámite se refleja en la circunstancia de 

hacerse exigibles todas las obligaciones del deudor, aunque sean de plazo no 

vencido. Esta característica es diferencia específica con el procedimiento 

de liquidación privada de sociedades a que se aludió anteriormente, en el 
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que el solo hecho de la disolución no implica la exigibilidad de los pasivos 

sociales. 

Como medida obvia de publicidad, la providencia de apertura del proceso de 
liquidación obligatoria debe inscribirse tanto en el registro mercantil de la 

Cámara de Comercio del domicilio principal de la entidad deudora, como en 
aquellos correspondientes a los lugares donde ésta tenga sucursales, agencias 

o establecimientos de comercio. En relación con el momento a partir del 
cual opera la liquidación obligatoria, la nueva legislación presenta una regla 

práctica y clara: en los términos del numeral 3 del artículo 157 del reciente 

estatuto, se entiende que dicho momento coincide con la inscripción de la 
providencia de apertura a que se ha aludido. 

Como es normal en los procesos concursales, todas las operaciones de cobro 
de cartera del deudor, como los de pago de obligaciones a terceros, deben 

sujetarse a las disposiciones previstas para la liquidación obligatoria. De 
igual forma, el liquidador asume todas las funciones relativas a la admi

nistración del patrimonio del deudor y las consecuentes responsabilidades 

que de su gestión se derivan. Es por ello por lo que la ley exige que se pre
venga a los deudores de la entidad en liquidación, en el sentido de que sólo 

pueden pagar válidamente al liquidador. 

Por supuesto, para garantizar que la entidad deudora no quede, en ningún 
momento, acéfala, la ley dispone que en la propia providencia de apertura 
debe designarse al liquidador y ordenarse su inscripción en el registro 
mercantil. 

Al igual que ocurre en el trámite de concordato, en la liquidación obligatoria, 
es indispensable emplazar a los acreedores mediante un edicto que se fija 

durante el término de diez días hábiles en la Superintendencia de Sociedades. 
Dicho edicto emplazatorio debe publicarse por el liquidador o por cualquier 

acreedor en un diario de amplia circulación nacional y en otro local. Como 
rezago de un formalismo inútil heredado del Decreto 350 de 1989, se exige 

también la radiodifusión del edicto "en una emisora que tenga sintonía en 
dicho domicilio" (numeral 7 del artículo 157). 
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17.17 PRESENTACIÓN DE CRÉDITOS 

A partir de la apertura del trámite y hasta el vigésimo día hábil siguiente al 
vencimiento del término de desfijación del edicto, los acreedores deben 

hacerse parte en el proceso. Como quiera que a la liquidación obligatoria 
puede llegarse después de haber agotado un procedimiento infructuoso de 

concordato, la ley procura evitar la duplicidad de trámites. Así, los acreedores 
reconocidos y admitidos en el concordato se entienden presentados en tiempo, 

en el trámite de liquidación. Con buen criterio, la nueva norma establece 

que los acreedores extemporáneos, que no hubieren sido reconocidos en las 
audiencias preliminar o final, deben hacerse parte en la liquidación. También 

deberán presentarse los acreedores titulares de deudas posconcordatarias. 

Estos últimos, como se recordará, tienen una preferencia especial que les 
permite ser pagados aun antes de que se dé curso al orden de prelación legal 
de pagos381 . 

La reciente normativa prohíbe, de otra parte, la formulación de objeciones 

en aquellos casos en que el trámite liquidatorio se hubiere iniciado como 
continuación de la fase concursa! de concordato, respecto de aquellos créditos 

que no hubieren sido objetados en su momento durante el trámite concor
datario o cuyas objeciones hubieren sido resueltas oportunamente por vía de 

conciliación. Con todo, existe una excepción a esta regla, para aquellos casos 
en los que el motivo de la excepción que se pretende presentar, hubiere surgido 
con posterioridad a las etapas señaladas (artículo 160). 

17.18 LIQUIDADOR 

Uno de los principales protagonistas del proceso de liquidación obligatorio 

es, desde luego, el liquidador designado por la Superintendencia de So-

381. Es este uno de los aspectos en que se hace evidente el carácter imperativo del 
procedimiento concursal. La propia naturaleza de los intereses protegidos en el 
concurso hace que normas tradicionales de derecho privado deban ceder frente 
a otras disposiciones, como la que se analiza. Esta característica es analizada, 
con precisión, por el profesor argentino Héctor Alegría (Op. cit. p 11). 
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ciedades382
• A diferencia de la fracasada figura del síndico de la quiebra, que 

se estructuraba como la de un simple auxiliar del juez, el liquidador es un 
verdadero representante legal de la entidad deudora. Así, la ley le confiere 
amplias facultades para llevar hasta su culminación la liquidación, para cuyo 
efecto cuenta, además, con la colaboración de la junta asesora de la liqui

dación. 

Dentro de la filosofía ya explicada de profesionalizar hasta donde ello resulte 

posible, los distintos organismos que participan en los procesos concursales, 
el liquidador debe cumplir requisitos estrictos que no se exigían en el régimen 

derogado al síndico. Así, mientras que para la designación de este último 
por el juez, era suficiente que se encontrara en las listas de auxiliares de la 

justicia, para que aquél pueda ser nombrado es indispensable la verificación 
de calidades mínimas relacionadas con las facultades que asumirá. Aparte 
del requisito académico, no siempre suficiente, de tener título profesional, 

se exige que el liquidador tenga experiencia acreditada en el manejo de 

empresas, cuyo objeto social haya sido similar al de la entidad en liquidación. 
Como ya se observó, cabe la posibilidad de que el propio representante legal 

de la entidad deudora sea designado liquidador, siempre que no haya sido 
declarada su inhabilidad (artículo 163). Como también se indicó en su 

oportunidad, es factible, a la luz de los nuevos preceptos, que una persona 

382. Según la ilustrativa opinión de Héctor Cámara, los liquidadores dirigen y 
representan a la compañía "en esta etapa postrera hasta su extinción total; 
constituyen un elemento imprescindible, sin el cual no puede cumplirse la 
liquidación, ya que la sociedad come organizaci6n jt.:rídico-unitaria es 5iempre 
el dominus, debiendo valerse de personas físicas para su actuación" (Disolu
ción y liquidación de sociedades mercantiles. Segunda Edición, Tipográfica 
Editora Argentina. Buenos Aires. 1959. p. 425). El mismo tratadista señala, así 
mismo, la diferencia que existe entre el liquidador de la sociedad disuelta y el 
liquidador en el proceso de quiebra. Su opinión podría ser de utilidad frente a 
nuestro nuevo régimen. Veamos: "Pronunciada judicialmente la falencia de la 
hacienda social, sus acreedores se agrupan constituyendo 'la masa de acreedo
res', persona ideal cuyo órgano de representación es el liquidador nombrado 
por el tribunal de comercio, cuyas funciones son de carácter oficial, quien 
también obra en nombre del fallido, en todo cuanto interese a aquélla; como 
corolario, los acreedores pierden el ejercicio de las acciones individuales" (Op. 
cit. pp. 428-429). 
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jurídica sea designada como liquidadora de la entidad. En estos casos, será 
indispensable que dicho ente legal designe, así mismo, a la persona natural 

que ha de encargarse del procedimiento, con el propósito de facilitar la 
concreción de las responsabilidades que se originan en el ejercicio del cargo. 

El liquidador debe prestar una caución para garantizar el pago de los perjuicios 

que puedan producirse como consecuencia de su gestión. Las respectivas 
responsabilidades están señaladas perentoriamente en el artículo 167 del 

nuevo estatuto. La responsabilidad del liquidador está inicialmente 

delimitada por el monto del patrimonio que recibe, de conformidad con el 
inventariado y avalúo que deben hacerse al comenzar el trámite. Natural

mente, como cualquier otro administrador, está sujeto a responsabilidad 

ilimitada por los perjuicios que cause a la entidad, sus miembros o socios y 
a terceros, cuando actúe con dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones. 

Por lo demás, si la entidad deudora es una sociedad, se le aplicarán las 

disposiciones restrictivas propias de los administradores de la empresa social, 
contenidas en el artículo 22 y siguientes de la Ley 222. Las disposiciones 

analizadas demuestran claramente el interés del legislador en proteger los 
derechos de todos los interesados en el procedimiento, mediante reglas 

estrictas que generen un mayor compromiso del funcionario encargado de 
llevar a cabo la liquidación. Lo anterior se hace patente también en la 

obligación adicional a cargo de éste de rendir cuentas en la forma y épocas 
definidas con precisión por la nueva normatividad (artículos 168 y 169). 

Así, debe presentar, tanto al término de su gestión como en forma anual, un 
estado de liquidación junto con sus notas, además de los estados financieros 
básicos y la memoria detallada de su gestión. Las referidas cuentas se dan en 
traslado común a socios y acreedores por el término de diez días, a fin de que 

puedan objetarlas por inexactitud, falsedad o error grave. Las objeciones 
presentadas se resuelven por el trámite de los incidentes. De otra parte, la 
Superintendencia tiene la facultad oficiosa de improbar las cuentas. En los 

casos en que dicha entidad no ejercite la facultad oficiosa o en que las cuentas 
no sean objetadas, el superintendente deberá aprobarlas (artículo 169}. 

En cuanto tiene que ver con los honorarios del liquidador, es del caso señalar 

que éstos serán fijados por el superintendente, con fundamento en elementos 
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de juicio tales como el monto de los activos, el grado de complejidad de la 
gestión, etc. Los honorarios provisionales se fijarán en la providencia de 
apertura del trámite y los definitivos, una vez que se hayan aprobado las 
cuentas de su gestión (artículo 170). Para facilitar la cancelación de tales 
emolumentos y hacer viable el propio proceso liquidatorio, la ley dispone 

que éstos se pagarán como gastos de administración. Los honorarios 

definitivos se pagan con cargo a una provisión que se constituye para tal fin. 

Al igual que ocurre en todo proceso liquidatorio, la persona que resulte 
designada para cumplir el trámite asume amplísimas facultades. Es esto 

precisamente lo que se consagra en el artículo 166 de la ley, donde se pone 

de presente la trascendencia de las funciones del liquidador. Así, aparte de 
las atribuciones de representación legal a que ya se aludió, el referido fun
cionario debe, entre otras cosas, elaborar el inventario que debe presentarse 

a la Superintendencia de Sociedades, recaudar las cuentas por cobrar en 
favor de la entidad deudora, cumplir los actos de conservación y precau

telación del patrimonio, continuar llevando la contabilidad del deudor, 

enajenar los bienes que forman el patrimonio por liquidar, exigir cuentas a 
los liquidadores anteriores, rendir cuentas comprobadas, promover acciones 

de responsabilidad contra otras personas, presentar un plan de pago de las 
obligaciones a cargo del deudor, etc. 

El liquidador puede ser removido, de oficio o a petición de la junta asesora, 
cuando incumpla gravemente con sus funciones . Por lo demás, como especial 
sanción para el liquidador, la ley dispone que perderá el derecho a que se le 

paguen sus honorarios cuando se encuentre probado el motivo de su remoción. 
La posibilidad de aplicar estas drásticas medidas se regula bajo un 

procedimiento expedito. Así, la remoción implica simplemente un trámite 
en el que se da traslado al liquidador por cinco días, para que presente sus 
descargos. Una vez vencido ese término, el superintendente puede deci

dir su remoción, en cuyo caso deberá designar a quien deba reemplazarlo 
(artículo 171). 

La ley regula, igualmente, las hipótesis en que se produce la cesación de las 

funciones del liquidador. Éstas están explícitamente señaladas en el artículo 
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172, ibídem. Es desafortunado, sin embargo, el hecho de que el legislador no 
hubiera previsto, como se ha hecho en todos los casos de representación 
legal, la figura de un suplente del liquidador. 

17.19 JUNTA ASESORA DEL LIQWDADOR 

A diferencia de lo que ocurría en la quiebra, donde la junta asesora del sín
dico era designada por los acreedores, en el proceso de liquidación obligatoria 

este mismo órgano colegiado es nombrado por la Superintendencia de 
Sociedades en la providencia de apertura del trámite o más adelante, antes 

de que precluya el término para hacerse parte. El sistema anterior de elección 

de la junta tenía la desventaja de que en el referido órgano podían no quedar 
representadas todas las categorías de acreedores. La nueva disposición, al 
igual q11e ocurre con el régimen concordatario, procura que en el seno de la 

junta asesora queden representantes de las distintas clases de créditos. Así, 
dicho organismo está integrado por representantes de las entidades públicas 

acreedoras, de los trabajadores, de las entidades financieras, de los acreedores 

con garantía real, que no sean entidades financieras, los socios, así como por 
dos representantes de los acreedores quirografarios (artículo 173). Tanto las 

reglas de funcionamiento de la junta, como las disposiciones sobre con
vocatoria, quórum, mayorías, actas y demás requisitos para el adecuado cum
plimiento de sus funciones , están regulados, con precisión, en la nueva ley 

(artículos 174 y 175). 

Además de lo anterior, la reciente normatividad introduce, con buen criterio, 

presupuestos en los que es viable la remoción de sus miembros. La remoción 
procede por inasistencia de los miembros o por solicitud de acreedores que 
representen cuando menos el cincuenta por ciento de las acreencias de la 
misma categoría o por decisión unilateral del superintendente, cuando 

considere necesario reintegrar total o parcialmente la junta (artículo 176). 

En cuanto a las funciones que asume la junta asesora, es notorio el contraste 

existente respecto de las muy limitadas atribuciones que tenía este mismo 
organismo en el procedimiento quebrario. En realidad, es loable la innovación 

de haber concedido a esta junta importantes facultades de control sobre la 
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actividad del liquidador. Y es que resulta apenas obvio que quienes más 
interés tienen por velar en que el referido funcionario cumpla cabalmente 

sus funciones, son precisamente los acreedores representados en dicha junta 
asesora. Así, además de la función general de asesorar y fiscalizar la ges

tión del liquidador, el citado órgano colegiado tiene diecisiete atribuciones 
legales que la convierten en un importantísimo mecanismo de control. Dentro 

de tales funciones, son de destacar las relativas a disponer el avalúo de los 
bienes que constituyen el patrimonio por liquidar, autorizar los términos y 

condiciones en que deba llevarse a cabo toda enajenación de activos, autorizar 
al liquidador para enajenar los bienes muebles o mercancías que se encuentren 

en estado de deterioro o de las cuales se tema razonablemente que lleguen a 

deteriorarse o perecer, requerir al liquidador para que dé cuenta de las 
negociaciones realizadas sobre bienes consumibles del deudor, revisar 
previamente las cuentas presentadas por el liquidador, para lo cual podrá 
hacer las observaciones y objeciones que considere pertinentes, solicitar a la 

Superintendencia de Sociedades autorización para efectuar pago a acreedores, 

antes de la providencia de calificación y graduación de créditos, asesorar al 
liquidador, cuando éste se lo solicite, en cuestiones relacionadas con su 

gestión, etc. 

17.20 PATRIMONIO POR UQUIDAR Y BIENES EXCLUIDOS 

El patrimonio por liquidar, como es lógico, está representado por la totalidad 
de activos y pasivos. De conformidad con las normas generales contenidas 
en las disposiciones pertinentes del Código Civil, no forman parte del mismo, 

los der€chos personalísimos n! los bienes iP embargahles. Igualmente, el 
artículo 192 hace una enumeración adicional de bienes que están especí

ficamente excluidos del patrimonio liquidable. 

Los activos que reciba el liquidador deberán ser relacionados por el mismo 
en un inventario que deberá confeccionar dentro de los treinta días siguientes 
a la aceptación del cargo. Dicho documento debe ser verificado previamente 

por la junta asesora del liquidador y, posteriormente, sometido a la aprobación 
de la Superintendencia de Sociedades. Los bienes consignados en el 
inventario mencionado deben someterse a un avalúo ordenado por la junta 
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asesora. Dicho avalúo está sujeto a un trámite de oposiciones semejante el 

que ocurre con el inventario del patrimonio social en los casos de liquidación 
privada de sociedades. El procedimiento se inicia con la presentación del 
respectivo avalúo a la Superintendencia de Sociedades. Esta entidad debe 
correr traslado común a las partes, con el propósito de que éstas puedan 

solicitar su aclaración o adición o presentar objeciones contra el mismo por 

error grave. El Superintendente de Sociedades debe analizar las pruebas y 
decidir de plano sobre el particular. 

17.21 REALIZACIÓN DE ACTIVOS Y PAGO A ACREEDORES 

Una vez que se encuentren aprobados los correspondientes avalúos, el 

liquidador deberá proceder a la venta de los activos, que puede realizarse, 
bien directamente por el citado funcionario o con el concurso de una entidad 
especializada en ese tipo de enajenaciones. La ley fija reglas sensatas en 

relación con la venta de los bienes del deudor. La primera y más importante 

de ellas es la que tiene que ver con la preferencia legislativa hacia la posi

bilidad de que las enajenaciones se realicen en bloque o en estado de unidad 
económica. Con esta medida se busca, desde luego, evitar hasta donde resulte 
posible, el fraccionamiento del patrimonio del deudor, cuyo efecto, por lo 

general, se refleja en una reducción significativa de su valor. Por lo demás, 
los títulos que sean negociables en bolsa de valores deben enajenarse por 
conducto de un comisionista. Los otros bienes serán enajenados directamente 

por el liquidador o con el concurso de una entidad especializada, según lo 
ordena el artículo 194, ibídem. 

Para poder proceder a la enajenación de bienes a que se ha aludido, como es 
obvio, la Superintendencia decretará el levantamiento de las medidas 
cautelares y la cancelación de los gravámenes. Por supuesto, los acreedores 

en favor de quienes estos últimos se hubieren constituido, conservarán la 
respectiva prelación para el pago de lo que les corresponde (artículo 196). 

Una vez que esté ejecutoriada la providencia de graduación y calificación de 

créditos y en firme los avalúos, corresponderá al liquidador proceder a efectuar 
los pagos con estricta sujeción al orden de prelación, consagrado en el Código 
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Civil y demás normas concordantes. Por supuesto, para la cancelación de 
obligaciones se empleará dinero en efectivo, a menos que la junta asesora 

autorice y el respectivo acreedor acepte que se produzcan daciones en pago 
con cargo a los bienes del deudor. 

17.22 TERMINACIÓN 

Una vez pagados íntegramente los pasivos externos del deudor, se procederá 

al reparto del remanente de los activos sociales entre las personas que 
corresponda. Dicha distribución dependerá, naturalmente, de la naturaleza 

jurídica de la entidad de que se trate. Así, si se trata de una sociedad, los 
referidos saldos corresponderán a la cuota social de liquidación, distribuible 

entre los socios o accionistas a prorrata de sus participaciones de capital. Si 
se trata de una fundación, los bienes remanentes se entregarán a las personas 

o entidades que correspondan de acuerdo con los estatutos, etc. 

Cumplido lo anterior, la Superintendencia de Sociedades deberá proceder a 
declarar terminada la liquidación y a ordenar el levantamiento de las medidas 

cautelares, si las hubiere. Esta providencia, una vez inscrita en el registro 
mercantil de la Cámara de Comercio del domicilio social, determinará la 

extinción de la entidad deudora. 

Las responsabilidades que puedan surgir para los socios, se regirán por las 
normas del respectivo tipo de sociedad y por las disposiciones específicas 
contenidas en el artículo 207 de la nueva ley. Lo administradores también 

asumirán, además de las obligaciones derivadas dnl régimen general previsto 
en la Sección segunda del capítulo IV de la misma ley, la responsabilidad 
especial que podría surgir cuando por su dolo o culpa hubieren entorpecido 

los pagos, y los bienes liquidados no hubieren resultado suficientes para 
solucionar la totalidad del pasivo externo. 

Por último, resulta de la mayor importancia la consagración de la figura del 

concordato resolutorio en los artículos 200 a 205 de la nueva ley. Esta figura 
permite que, previa ejecutoria de la providencia de graduación y calificación 
de créditos, el deudor y acreedores que representen cuando menos el cin-
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cuenta por ciento de los créditos reconocidos, celebren un acuerdo enca

minado a regular las relaciones entre éstos y aquél. Dicho convenio puede 

incluir cualesquiera estipulaciones lícitas encaminadas bien al pago de las 

obligaciones o a la reactivación de la empresa (artículo 201). Esta última 

opción, de acuerdo con las modernas orientaciones a que se ha aludido, es 

viable de conformidad con el artículo 202, ibídem, según el cual dentro de 

las modalidades de acuerdo adoptadas se podrá prever que la causal de 

disolución originada en la apertura del trámite liquida torio, quede sin efectos. 

De esta manera se produce lo que Zaldívar denomina reconducción, que no 

es nada distinto del "acto por el cual una sociedad disuelta recupera su 

plenitud jurídica"383 • 

383. Citado por ZUNINO, Jorge. Op. cit. p. 320. 
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Apéndice 

Ley 222 de 1995 





LEY 222 DE 1995 

por la cual se modifica el Libro II del Código de Comercio, se expide un 
nuevo régimen de procesos concursales y se dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

DECRETA 

TÍTULO I 

RÉGIMEN DE SOCIEDADES 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º. SOCIEDAD COMERCIAL Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE 
ESTA LEY. 

El artículo 100 del Código de Comercio quedará así: 

Artículo 100. Se tendrán como comerciales, para todos los efectos legales, 
las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mer
cantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no 
tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no con
templen en su objeto social actos mercantiles, serán civiles. 

Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civi
les estarán sujetas, para todos los efectos, a la legislación mercantil. 

La norma subrogada decia: "Se tendrán como comerciales, para todos los efectos 
legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercan
tiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa 
calidad, la sociedad será comercial. 

"Las sociedades por acciones y las de responsabilidad limitada se regirán por las nor
mas de las compañías comerciales, cualquiera que sea su objeto. 
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"Parágrafo. Las asociaciones con fines culturales, recreativos, deportivos, de benefi
cencia u otros análogos, no son comerciales". 

Artículo 2º. CAPACIDAD DE LOS SOCIOS. 

El artículo 103 del Código de Comercio quedará así: 

Artículo 103. Los incapaces no podrán ser socios de sociedades colectivas 

ni gestores de sociedades en comandita. 

En los demás casos, podrán ser socios, siempre que actúen por conducto de 

sus representantes o con su autorización, según el caso. Para el aporte de 

derechos reales sobre inmuebles, bastará el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el artículo 111. 

El artículo 111 mencionado es del Código de Comercio. 

La norma subrogada decía: "Los menores adultos no habilitados de edad solo podrán 
intervenir en la formación de sociedades en las cuales no se comprometa ilimitada
mente su responsabilidad, con sujeción a las reglas establecidas en el titulo I del libro 
primero de este código. Los menores impúberes podrán intervenir en esa misma clase 
de sociedades por conducto de sus representantes legales. 

"Para el aporte de derechos reales sobre inmuebles bastará la autorización judicial 
con conocimiento de causa". 

CAPÍTULO 11 

Escisión 

Articulo 32 • MODALIDADES. 

Habrá escisión cuando: 

1. Una sociedad sin disolverse, transfiere en bloque una o varias partes de 

su patrimonio a una o más sociedades existentes o las destina a la creación 

de una o varias sociedades. 
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2. Una sociedad se disuelve sin liquidarse, dividiendo su patrimonio en dos 
o más partes, que se transfieren a varias sociedades existentes o se destinan 
a la creación de nuevas sociedades. 

La sociedad o sociedades destinatarias de las transferencias resultantes de la 

escisión, se denominarán sociedades beneficiarias. 

Los socios de la sociedad escindida participarán en el capital de las socieda

des beneficiarias en la misma proporción que tengan en aquélla, salvo que 
por unanimidad de las acciones, cuotas sociales o partes de interés represen

tadas en la asamblea o junta de socios de la escindente, se apruebe una par
ticipación diferente. 

Artículo nuevo. 

Artículo 4º. PROYECTO DE ESCISIÓN. 

El proyecto de escisión deberá ser aprobado por la junta de socios o asam

blea general de accionistas de la sociedad que se escinde. Cuando en el 
proceso de escisión participen sociedades beneficiarias ya existentes se re

querirá, además, la aprobación de la asamblea o junta de cada una de ellas. 
La decisión respectiva se adoptará con la mayoría prevista en la ley o en los 
estatutos para las reformas estatutarias. 

El proyecto de escisión deberá contener por lo menos las siguientes especifi
caciones: 

1. Los motivos de la escisión y las condiciones en que se realizará. 

2. El nombre de las sociedades que participen en la escisión. 

3. En el caso de creación de nuevas sociedades, los estatutos de la misma. 

4. La discriminación y valoración de los activos y pasivos que se integran al 

patrimonio de la sociedad o sociedades beneficiarias. 
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5. El reparto entre los socios de la sociedad escindente, de las cuotas, accio
nes o partes de interés que les corresponderán en las sociedades beneficia
rias, con explicación de los métodos de evaluación utilizados. 

6. La opción que se ofrecerá a los tenedores de bonos. 

7. Estados financieros de las sociedades que participen en el proceso de 
escisión debidamente certificados y acompañados de un dictamen emitido 
por el revisor fiscal y en su defecto por contador público independiente. 

8. La fecha a partir de la cual las operaciones de las sociedades que se di
suelven habrán de considerarse realizadas para efectos contables, por cuenta 
de la sociedad o sociedades absorbentes. Dicha estipulación sólo produce 
efectos entre las sociedades participantes en la escisión y entre los respecti
vos socios. 

Artículo nuevo. 

Artículo 52 • PUBLICIDAD. 

Los representantes legales de las sociedades que intervienen en el proceso 
de escisión publicarán en un diario de amplia circulación nacional y en un 
diario de amplia circulación en el domicilio social de cada una de las socie
dades participantes, un aviso que contendrá los requerimientos previstos en 
el artículo 174 del Código de Comercio. 

Adicionalmente, el representante legal de cada sociedad participante comu
nicará el acuerdo de escisión a los acreedores sociales, mediante telegrama o 
por cualquier otro medio que produzca efectos similares. 

Concordancia: C. de Ca. 174. 

Altículo nuevo. 

Artículo 6º. DERECHOS DE LOS ACREEDORES. 

Los acreedores de las sociedades que participen en la escisión, que sean titu

lares de deudas adquiridas con anterioridad a la publicación a que se refiere 
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el artículo anterior, podrán, dentro de los treinta días siguientes a la fecha 

del último aviso, exigir garantías satisfactorias y suficientes para el pago de 

sus créditos, siempre que no dispongan de dichas garantías. La solicitud se 

tramitará en la misma forma y producirá los mismos efectos previstos para la 

fusión. 

Lo dispuesto en el presente artículo no procederá cuando como resultado de 

la escisión los activos de la sociedad escindente y de las beneficiarias, según 

el caso, representen por lo menos el doble del pasivo externo. 

Parágrafo. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo los administra

dores de la sociedad escindente tendrán a disposición de los acreedores el 

proyecto de escisión, durante el término en que puede ejercerse el derecho 

de oposición. 

Concordancia: C. de Co. 175. 

Artículo nuevo. 

Artículo 7º. DERECHOS DE LOS TENEDORES DE BONOS. 

Los tenedores de bonos de las sociedades participantes en la escisión ten

drán los derechos previstos en las disposiciones expedidas al respecto por la 

Sala General de la Superintendencia de Valores. Igualmente tendrán el dere

cho de información previsto en el presente capitulo. 

Artículo nuevo. 

Artículo 8º. PERFECCIONAMIENTO DE LA ESCISIÓN. 

El acuerdo de escisión deberá constar en escritura pública, que contendrá, 

además, los estatutos de las nuevas sociedades o las reformas que se intro

ducen a los estatutos de las sociedades existentes. Dicha escritura será otor

gada únicamente por los representantes legales de estas últimas. En ella, 

deberán protocolizarse los siguientes documentos: 
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1. El permiso para la escisión en los casos en que de acuerdo con las normas 

sobre prácticas comerciales restrictivas, fuere necesario. 

2. El acta o actas en que conste el acuerdo de escisión. 

3. La autorización para la escisión por parte de la entidad de vigilancia en 

caso de que en ella participe una o más sociedades sujetas a tal vigilancia. 

4. Los estados financieros certificados y dictaminados, de cada una de las 

sociedades participantes, que hayan servido de base para la escisión. 

Copia de la escritura de escisión se registrará en la Cámara de Comercio 

correspondiente al domicilio social de cada una de las sociedades partici

pantes en el proceso de escisión. 

Artículo nuevo. 

Artículo 9º. EFECTOS DE LA ESCISIÓN. 

Una vez inscrita en el Registro Mercantil la escritura a que se refiere el artí

culo anterior, operará, entre las sociedades intervinientes en la escisión y 

frente a terceros la transferencia en bloque de los activos y pasivos de la 

sociedad escindente a las beneficiarias, sin perjuicio de lo previsto en mate

ria contable. 

Para las modificaciones del derecho de dominio sobre inmuebles y demás 

bienes sujetos a registro bastará con enumerarlos en la respectiva escritura 

de escisión, indicando el número de folio de matrícula inmobiliaria o el dato 

que identifique el registro del bien o derecho respectivo. Con la sola presen

tación de la escritura de escisión deberá procederse al registro correspon

diente. 

Cuando disuelta la sociedad escindente, alguno de sus activos no fuere 

atribuido en el acuerdo de escisión a ninguna de las sociedades benefi-
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ciarías, se repartirá entre ellas en proporción al activo que les fue adju

dicado. 

A partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de escisión, 

la sociedad o sociedades beneficiarias asumirán las obligaciones que les co

rrespondan en el acuerdo de escisión y adquirirán los derechos y privilegios 

inherentes a la parte patrimonial que se les hubiere transferido. Así mismo, 

la sociedad escindente, cuando se disolviere, se entenderá liquidada. 

Artículo nuevo. 

Artículo 10. RESPONSABILIDAD. 

Cuando una sociedad beneficiaria incumpla alguna de las obligaciones que 

asumió por la escisión o lo haga la escindente respecto de obligaciones ante

riores a la misma, las demás sociedades participantes responderán solida

riamente por el cumplimiento de la respectiva obligación. En este caso, la 

responsabilidad se limitará a los activos netos que les hubieren correspondi

do en el acuerdo de escisión. 

En caso de disolución de la sociedad escindente y sin perjuicio de lo dis

puesto en materia tributaria, si alguno de los pasivos de la misma no fuere 

atribuido especialmente a alguna de las sociedades beneficiarias, éstas res

ponderán solidariamente por la correspondiente obligación. 

Artículo nuevo. 

Concordancia: artículo 9g inciso 3. 

Artículo 11. NORMAS APLICABLES A LA FUSIÓN. 

En los casos de fusión, se aplicará, además de lo consagrado en el Código de 

Comercio, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º de esta ley. 

Artículo nuevo. 
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CAPÍTULO III 

Derecho de Retiro 

Artículo 12. EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO. 

Cuando la transformación, fusión o escisión impongan a los socios una 

mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de sus derechos patri

moniales, los socios ausentes o disidentes tendrán derecho a retirarse de la 

sociedad. 

En las sociedades por acciones también procederá el ejercicio de este dere

cho en los casos de cancelación voluntaria de la inscripción en el Registro 
Nacional de Valores o en bolsa de valores . 

Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá 
que existe desmejora de los derechos patrimoniales de los socios, entre otros, 

en los siguientes casos: 

1. Cuando se disminuya el porcentaje de participación del socio en el capi
tal de la sociedad. 

2. Cuando se disminuya el valor patrimonial de la acción, cuota o parte de 
interés o se reduzca el valor nominal de la acción o cuota, siempre que en 
este caso se produzca una disminución de capital. 

3. Cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción. 

Esta norma modifica tácitamente los artículos 168 y 176 del Código de Comercio, 
pues impone nuevos requisitos sobre mayorías decisorias y modifica las hipótesis de 
retiro previstas en las normas anteriores; éstas decían : 

Artículo 168: "Cuando la transformación imponga a los socios una responsabilidad 
mayor que la contraída bajo la forma anterior, deberá ser aprobada por unanimidad. 

"En los demás casos, los asociados disidentes o ausentes podrán ejercer el derecho de 
retiro, dentro del mes siguiente a la fecha del acuerdo de transformación, sin dismi
nuir su responsabilidad frente a terceros". 
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Artículo 176: "Cuando la fusión imponga a los asociados una responsabilidad mayor 
que la contraída baja la forma anterior, se aplicará Jo prescrito en el artículo 168". 

Artículo 13. PUBLICIDAD. 

El proyecto de escisión, fusión o las bases de la transformación deberán man

tenerse a disposición de los socios en las oficinas donde funcione la admi

nistración de la sociedad en el domicilio principal, por lo menos con 15 días 

hábiles de antelación a la reunión en la que vaya a ser considerada la pro

puesta respectiva. En la convocatoria a dicha reunión, deberá incluirse den

tro del orden del día el punto referente a la escisión, fusión, transformación 

o cancelación de la inscripción e indicar expresamente la posibilidad que 

tienen los socios de ejercer el derecho de retiro. 

La omisión de cualquiera de los requisitos previstos en el presente artículo, 

hará ineficaces las decisiones relacionadas con los referidos temas. 

Esta norma modifica tácitamente el artículo 424 del Código de Comercio, sobre ante
lación de la convocatoria para los casos de transformación, fusión y escisión, y el 
artículo 425 del mismo código, relativo a la adición del orden del día. 

Esta norma también modifica el artículo 182 del mismo código, en cuanto al conteni
do de la convocatoria en los casos de fusión , transformación y escisión. 

Artículo 14. EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO Y EFECTOS. 

Los socios ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho de retiro dentro 

de los ocho días siguientes a la fecha en que se adoptó la respectiva decisión. 

La manifestación de retiro del socio se comunicará por escrito al represen

tante legal. 

El retiro produce efectos frente a la sociedad desde el momento en que se 

reciba la comunicación escrita del socio y frente a terceros desde su inscrip

ción en el Registro Mercantil o en el libro de registro de accionistas. Para que 

proceda el registro bastará la comunicación del representante legal o del 

socio que ejerce el derecho de retiro. 
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Salvo pacto arbitral, en caso de discrepancia sobre la existencia de la causal 

de retiro, el trámite correspondiente se adelantará ante la entidad estatal 

encargada de ejercer la inspección, vigilancia o control. 

Si la asamblea de accionistas o junta de socios, dentro de los sesenta días 

siguientes a la adopción de la decisión, la revoca, caduca el derecho de rece

so y los socios que lo ejercieron, readquieren sus derechos, retrotrayéndose 

los de naturaleza patrimonial al momento en que se notificó el retiro al re

presentante legal. 

Artículo nuevo. 

Articulo 15. OPCIÓN DE COMPRA. 

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación del retiro, la sociedad 

ofrecerá las acciones, cuotas o partes de interés a los demás socios para que 

éstos las adquieran dentro de los quince días siguientes, a prorrata de su 

participación en el capital social. Cuando los socios no adquieran la totali

dad de las acciones, cuotas o partes de interés, la sociedad, dentro de los 

cinco días siguientes, las readquirirá, siempre que existan utilidades líqui

das o reservas constituidas para el efecto. El precio de compra se fijará en la 

forma prevista en el artículo siguiente. 

Artículo nuevo. 

Artículo 16. REEMBOLSO. 

En los casos en que los socios o la sociedad no adquieran la totalidad de las 

acciones, cuotas o partes de interés, el retiro dará derecho a quien lo ejerza a 
exigir el reembolso de las cuotas, acciones o partes de interés restantes. El 

valor correspondiente se calculará de común acuerdo entre las partes. A 
falta de acuerdo, el avalúo se hará por peritos designados por la Cámara de 

Comercio del domicilio social. Dicho avalúo será obligatorio. En los estatu
tos podrán fijarse métodos diferentes para establecer el valor del reembolso. 
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Salvo pacto en contrario, el reembolso deberá realizarse dentro de los dos 

meses siguientes al acuerdo o al dictamen pericial. Sin embargo, si la socie
dad demuestra que el reembolso dentro de dicho término afectará su estabi
lidad económica, podrá solicitar a la entidad estatal que ejerza la inspección, 

vigilancia o control, que establezca plazos adicionales no superiores a un 
año. Durante el plazo adicional se causarán intereses a la tasa corriente 

bancaria. 

Dentro de los dos meses siguientes a la adopción de la decisión respectiva, la 

entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control, podrá, de oficio o a 
petición de interesado, determinar la improcedencia del derecho de retiro, 

cuando establezca que el reembolso afecte sustancialmente la prenda co

mún de los acreedores. 

Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en materia de responsabilidad de los 
socios colectivos, quienes ejerzan el derecho de retiro en los términos pre

vistos en la ley, responderán en forma subsidiaria y hasta el monto de lo 

reembolsado, por las obligaciones sociales contraídas hasta la inscripción 
del retiro en el Registro Mercantil. Dicha responsabilidad cesará transcurri

do un año desde la inscripción del retiro en el Registro Mercantil. 

Concordancia: C. de Ca. 146. 

Articulo nuevo. 

Artículo 17. NORMAS ESPECIALES. 

Será ineficaz toda estipulación que despoje a los socios del derecho de retiro 

o que modifique su ejercicio o lo haga nugatorio. Sin embargo, será válida la 

renuncia del derecho de retiro, después del nacimiento del mismo. La re

nuncia opera independientemente para cada causal de retiro. 

Lo dispuesto en esta ley en materia de receso, no se aplicará a las sociedades 

sometidas a la vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria. 

Artículo nuevo. 
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CAPÍTULO IV 

Órganos Sociales 

SECCIÓN I 

Asamblea o Junta de Socios 

Esta sección es complementaria de la sección 1 del capítulo VII del título 1 

del Libro Segundo del Código de Comercio, relativo al régimen de la asam
blea general y junta de socios. 

Artículo 18. REPRESENTACIÓN DE LOS SOCIOS. 

El artículo 184 del Código de Comercio quedará así: 

Artículo 184. Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la 
Junta de Socios o Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que 
se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede susti
tuirlo, si es del caso, la fecha o época de la reunión o reuniones para las que 
se confiere y los demás requisitos que se señalen en los estatutos. 

Los poderes otorgados en el exterior sólo requerirán las formalidades aquí 
previstas. 

La norma subrogada decía: "Todo asociado podrá hacerse representar en la reunio
nes de la junta de socios o de la asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el 
que se indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo y 
la fecha de la reunión para la cual se confiere, así como los demás requisitos señala
dos en los estatutos. 

"El poder otorgado por escritura pública o por documento legalmente reconocido po
drá comprender dos o más reuniones de la asamblea o de la junta de socios". 

Artículo 19. REUNIONES NO PRESENCIALES. 

Siempre que ello se pueda probar, habrá reunión de la junta de socios, de 
asamblea general de accionistas o de junta directiva cuando por cualquier 
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medio todos los socios o miembros puedan deliberar y decidir por comu
nicación simultánea o sucesiva. En este último caso, la sucesión de comu
nicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio 
empleado. 

Parágrafo. Para evitar que se vean atropelladas las mayorías accionarias en 
las asambleas y juntas directivas donde se va a utilizar este nuevo mecanis
mo, será obligatorio tener la presencia de un delegado de la Superintendencia 
de Sociedades, que deberá ser solicitado con ocho días de anticipación. 

Este proceso <;e aplicará para las sociedades vigiladas por dicha 
superintendencia. Para las demás sociedades, deberá quedar prueba tales 
como fax, donde aparezca la hora, girador, mensaje, o grabación magnetofó
nica donde queden los mismos registros. 

Artículo nuevo. 

Artículo 20. OTRO MECANISMO PARA LA TOMA DE DECISIONES. 

Serán válidas las decisiones del máximo órgano social o de la junta directiva 
cuando por escrito, todos los socios o miembros expresen el sentido de su 
voto. En este evento la mayoría respectiva se computará sobre el total de las 
partes de interés, cuotas o acciones en circulación o de los miembros de la 
junta directiva, según el caso. Si los socios o miembros hubieren expresado 
su voto en documentos separados, éstos deberán recibirse en un término má
ximo de un mes, contado a partir de la primera comunicación recibida. 

El representante legal informará a los socios o miembros de junta el sentido 
de la decisión, dentro de los cinco días siguientes a la recepción de los docu
mentos en los que se exprese el voto. 

Artículo nuevo. 

Artículo 21. ACTAS. 

En los casos a que se refieren los artículos 19 y 20 precedentes, las actas 
correspondientes deberán elaborarse y asentarse en el libro respectivo den-
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tro 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 miem

bros. 

Parágrafo. Serán ineficaces las decisiones adoptadas conforme al artículo 

19 de esta ley, cuando alguno de los socios o miembros no participe en la 

comunicación simultánea o sucesiva. La misma sanción se aplicará a las 

decisiones adoptadas de acuerdo con el artículo 20, cuando alguno de ellos 

no exprese el sentido de su voto o se exceda del término de un mes allí 

señalado. 

Concordancias: C. de Co. 190 y 431 . 

Artículo nuevo. 

SECCIÓN 11 

Administradores 

Esta sección es complementaria de la sección Il del capítulo VII del título I del Libro 
Segundo del Código de Comercio, relativo al r6gimen de los administradores. 

Artículo 22. ADMINISTRADORES. 

Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miem

bros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos 

ejerzan o detenten esas funciones. 

Artículo nuevo. 

Artículo 23. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. 

Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia 

de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de 

la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. 
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En el cumplimiento de su función los administradores deberán: 

1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 
social. 

2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o 
estatutarias. 

3. Velar por que se permita la adecuada realización de las funciones enco
mendadas a la revisoría fiscal. 

4. Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad. 

5. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

6. Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del dere
cho de inspección de todos ellos. 

7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés per
sonal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la so
ciedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo 
autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accio
nistas. 

En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspon
diente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. De 
la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si 
fuere socio. En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea 
general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los 
intereses de la sociedad. 

Artículo nuevo. 

Concordancia: 75 

Artículo 24. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. 

El artículo 200 del Código de Comercio quedará así: 
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Artículo 200. Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente 
de los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o 
a terceros. 

No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conoci
miento de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando 
no la ejecuten. 

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, viola
ción de la ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador. 

De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan 
propuesto o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contra
vención a lo prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás 
normas sobre la materia. En estos casos el administrador responderá por las 
sumas dejadas de repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que 
haya lugar. 

Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de 
ella y de quien actúe como su representante legal. 

Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a 
absolver a los administradores de las responsabilidades antedichas o a 
limitarlas al importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus 
cargos. 

Concordancias: 42; C. de Co. 193. 

La norma subrogada decia: "Las administradores responder6n de los perjuicios que 
por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. 

"Se tendr6n por no escritas las cl6usulas del contrato social que tiendan a absolver a 
los administradores de las responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de 
las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos". 

Artículo 25. ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD. 

La acción social de responsabilidad contra los administradores corresponde 
a la compañía, previa decisión de la asamblea general o de la junta de socios, 
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que podrá ser adoptada aunque no conste en el orden del día. En este caso, 

la convocatoria podrá realizarse por un número de socios que represente por 

lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en 

que se halle dividido el capital social. 

La decisión se tomará por la mitad más una de las acciones, cuotas o partes 

de interés representadas en la reunión e implicará la remoción del adminis

trador. 

Sin embargo, cuando adoptada la decisión por la asamblea o junta de socios, 

no se inicie la acción social de responsabilidad dentro de los tres meses 

siguientes, ésta podrá ser ejercida por cualquier administrador, el revisor 

fiscal o por cualquiera de los socios en interés de la sociedad. En este caso 

los acreedores que representen por lo menos el cincuenta por ciento del pa

sivo externo de la sociedad, podrán ejercer la acción social siempre y cuando 

el patrimonio de la sociedad no sea suficiente para satisfacer sus créditos. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los derechos in

dividuales que correspondan a los socios y a terceros. 

Articulo nuevo. 

CAPÍTULO V 

Matrices y Subordinadas 

Este capítulo modifica algunos artículos del capitulo XI del titulo I del Libro Segundo 
del Código de Comercio, relativo a las matrices, subordinadas y sucursales, e introdu
ce nuevos preceptos sobre el particular. 

Artículo 26. SUBORDINACIÓN. 

El artículo 260 del Código de Comercio quedará así: 

Artículo 260. Una sociedad será subordinada o controlada, cuando su poder 
de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que 

Apéndice. Ley 222 de 1995 507 



serán su matriz o controlante, bien sea directamente, caso en el cual aquélla 

se denominará filial, o con el concurso o por intermedio de las subordinadas 

de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidiaria. 

La norma subrogada decía: "Las sociedades subordinadas pueden ser filiales o subsi
diarias. Se considera filial la sociedad que esté dirigida o controlada económica, 
financiera o administrativamente por otra, que será la matriz. Será subordinada la 
compañia cuyo control o dirección lo ejerza la matriz por intermedio o con el concur
so de una o varias filiales suyas, o de sociedades vinculadas a la matriz o a las filiales 
de esta". 

Artículo 27. PRESUNCIONES DE SUBORDINACIÓN. 

El artículo 261 del Código de Comercio quedará así: 

Artículo 261. Se considerará subordinada la sociedad que se encuentre en 

uno o más de los siguientes casos: 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la 

matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordina

das , o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las 

acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

2 . Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el 

derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en 

la junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesario 

para elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere. 

3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las 

subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o 

con sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos 

de admmistración de la sociedad. 

Parágrafo 1º. Igualmente habrá subordinación, para todos los efectos lega

les, cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente ar-

508 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



tículo, sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de natura

leza no societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso 

de entidades en las cuales éstas posean más del cincuenta por ciento (50%) 

del capital o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejer

zan influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad. 

Parágrafo 2º. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el 

control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de 

alguna o algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior. 

La norma subrogada decía: "Se considerará subordinada la sociedad que se encuen
tre, entre otros, en los siguientes casos: 

"1. Cuando el cincuenta por ciento o más del capital pertenezca a la matriz, directa
mente, o por intermedio o en concurrencia con sus subordinadas, o con las filiales o 
subsidiarias de estas. 

"2. Cuando las sociedades mencionadas en el ordinal anterior tengan, conjunta o 
separadamente, el derecho de emitir los votos constitutivos de quórum mínimo deciso
rio en la junta de socios, o en la asamblea, o en la junta directiva, si la hubiere. 

"3. Cuando las sociedades vinculadas entre sí participen en el cincuenta por ciento o 
más de las utilidades de la compañía, así sea por prerrogativas o pactos especiales. 

"Se entenderá que hay vinculación de dos o más sociedades cuando existan intereses 
económicos, financieros o administrativos entre ellas, comunes o recíprocos, asf como 
cualquier situación de control o dependencia". 

Artículo 28. GRUPO EMPRESARIAL. 

Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exis

ta entre las entidades unidad de propósito y dirección. 

Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existen

cia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un obje

tivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que 

ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto 

social o actividad de cada una de ellas. 
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Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la de 
Valores o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando 
exista discrepancia sobre los supuestos que lo originan. 

Artículo nuevo. 

Artículo 29. INFORME ESPECIAL. 

En los casos de grupo empresarial, los administradores de las sociedades 

controladas así como los de la controlante, deberán presentar un informe 
especial a la asamblea o junta de socios, en el que se expresará la intensidad 

de las relaciones económicas existentes entre la controlante o sus filiales o 

subsidiarias con la respectiva sociedad controlada. 

Dicho informe, que se presentará en las fechas señaladas en los estatutos o la 

ley para las reuniones ordinarias, deberá dar cuenta, cuando menos, de los 
siguientes aspectos: 

1. Las operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio 

respectivo, de manera directa o indirecta, entre la controlante o sus filiales o 
subsidiarias con la respectiva sociedad controlada; 

2. Las operaciones de mayor importancia concluidas durante el ejercicio 
respectivo, entre la sociedad controlada y otras entidades, por influencia o 
en interés de la controlante, así como las operaciones de mayor importancia 
concluidas durante el ejercicio respectivo entre la sociedad controlante y 
otras entidades, en interés de la controlada, y 

3. Las decisiones de mayor importancia que la sociedad controlada haya 
tomado o dejado de tomar por influencia o en interés de la controlante, así 

como las decisiones de mayor importancia que la sociedad controlante haya 
tomado o dejado de tomar en interés de la sociedad controlada. 

La Superintendencia de Sociedades, o en su caso la de Valores o Bancaria, 

podrá en cualquier tiempo, a solicitud de interesado, constatar la veracidad 
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del contenido del informe especial y si es del caso, adoptar las medidas que 

fueren pertinentes. 

Artículo nuevo. 

Artículo 30. OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 

MERCANTIL. 

Cuando de conformidad con lo previsto en los artículos 260 y 261 del Código 

de Comercio, se configure una situación de control, la sociedad controlante 

lo hará constar en documento privado que deberá contener el nombre, domi

cilio, nacionalidad y actividad de los vinculados, así como el presupuesto 

que da lugar a la situación de control. Dicho documento deberá presentarse 

para su inscripción en el registro mercantil correspondiente a la circunscrip

ción de cada uno de los vinculados, dentro de los treinta días siguientes a la 

configuración de la situación de control. 

Si vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, no se hubiere efectuado 

la inscripción a que alude este artículo, la Superintendencia de Sociedades, 

o en su caso la de Valores o Bancaria, de oficio o a solicitud de cualquier 

interesado, declarará la situación de vinculación y ordenará la inscripción 

en el Registro Mercantil, sin perjuicio de la imposición de las multas a que 

haya lugar por dicha omisión. 

En los casos en que se den los supuestos para que exista grupo empresarial 

se aplicará la presente disposición. No obstante, cumplido el requisito de 

inscripción del grupo empresarial en el registro mercantil, no será necesa

ria la inscripción de la situación de control entre las sociedades que lo con

forman. 

Parágrafo 1º. Las Cámaras de Comercio estarán obligadas a hacer constar en 

el certificado de existencia y representación legal la calidad de matriz o su

bordinada que tenga la sociedad así como su vinculación a un grupo empre

sarial, de acuerdo con los criterios previstos en la presente ley. 
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Parágrafo 2º. Toda modificación de la situación de control o del grupo, se 
inscribirá en el Registro Mercantil. Cuando dicho requisito se omita, la enti
dad estatal que ejerza la inspección, vigilancia o control de cualquiera de las 
vinculadas podrá en los términos señalados en este artículo, ordenar la ins
cripción correspondiente. 

Concordancia: 238 inc. 2. 

Artículo nuevo. 

Artículo 31. COMPROBACIÓN DE OPERACIONES DE SOCIEDADES 

SUBORDINADAS. 

El artículo 265 del Código de Comercio quedará así: 

Artículo 265. Los respectivos organismos de inspección, vigilancia o con
trol, podrán comprobar la realidad de las operaciones que se celebren entre 
una sociedad y sus vinculados. En caso de verificar la irrealidad de tales 
operaciones o su celebración en condiciones considerablemente diferentes a 
las normales del mercado, en perjuicio del Estado, de los socios o de terce
ros, impondrán multas y si lo considera necesario, ordenarán la suspensión 
de tales operaciones. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones de socios y 
terceros a que haya lugar para la obtención de las indemnizaciones corres
pondientes. 

La norma subrogada decía: "El Gobierno podrá comprobar, por medio de los respecti
vos organismos de control, la realidad de las transacciones sobre bienes que se nego
cien a cualquier título entre una sociedad y sus subordinadas, filiales o subsidiarias". 

Artículo 32. PROHIBICIÓN A SOCIEDADES SUBORDINADAS. 

El artículo 262 del Código de Comercio quedará así: 

Artículo 262. Las sociedades subordinadas no podrán tener a ningún título, 
partes de interés, cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan o con
trolen. Serán ineficaces los negocios que se celebren, contrariando lo dis
puesto en este artículo. 

Concordancia: C. de Ca. 897. 
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La norma subrogada decía: "Las sociedades subordinadas no padrón tener, a ningún 
título, partes de interés, cuotas o acciones en las sociedades que las dirijan o con
trolen". 

Artículo 33. PAGO DEL DIVIDENDO EN ACCIONES O CUOTAS. 

Al artículo 455 del Código de Comercio se adiciona el siguiente parágrafo: 

Parágrafo. En todo caso, cuando se configure una situación de control en 

los términos previstos en la ley, sólo podrá pagarse el dividendo en acciones 

o cuotas liberadas de la misma sociedad, a los socios que así lo acepten. 

Concordancia: 26. 

El artículo modificado decía : "Hechas las reservas a que se refieren los artículos ante
riores, se distribuiró el remanente entre los accionistas. 

"El pago de dividendo se haró en dinero efectivo, en las épocas que acuerde la asam
blea general al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacer
se exigible cada pago. 

"No obstante, podró pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma 
sociedad, si asf lo dispone la asamblea con el voto del ochenta por ciento de las 
acciones representadas. A falta de esa mayoría, sólo padrón entregarse tales acciones 
a título del dividendo a los accionistas que así lo acepten". 

CAPÍTULO VI 

Estados Financieros 

Este capítulo .nodificú las nomws previstas vn el capítulo JI del !itulo JI del libro 
Segundo del Código de Comercio. 

Artículo 34. OBLIGACIONES DE PREPARAR Y DIFUNDIR ESTADOS 

FINANCIEROS. 

A fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, el 31 de diciem

bre, las sociedades deberán cortar sus cuentas y preparar y difundir estados 
financieros de propósito general, debidamente certificados. Tales estados se 

difundirán junto con la opinión profesional correspondiente, si ésta existiere. 
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El Gobierno nacional podrá establecer casos en los cuales, en atención al 

volumen de los activos o de ingresos sea admisible la preparación y difusión 
de estados financieros de propósito general abreviados. 

Las entidades gubernamentales que ejerzan inspección, vigilancia o control, 
podrán exigir la preparación y difusión de estados financieros de períodos 
intermedios. Estos estados serán idóneos para todos los efectos, salvo para 
la distribución de utilidades. 

Concordancia: 46 y 52. 

El artículo modificado decía: 

Artículo 152, numeral 1 C. de Co.: "Para los efectos de los artículos anteriores toda 
sociedad comercial deberó hacer un inventario y un balance generales a fin de cada 
año calendario". 

Artículo 35. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. 

La matriz o controlante, además de preparar y presentar estados financieros 
de propósito general individuales, deben preparar y difundir estados finan
cieros de propósito general consolidados, que presenten la situación finan
ciera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio, así 
como los flujos de efectivo de la matriz o controlante y sus subordinados o 
dominados, como si fuesen los de un solo ente. 

Los estados financieros de propósito general consolidados deben ser someti
dos a consideración de quien sea competente, para su aprobación o 
improbación. 

Las inversiones en subordinadas deben contabilizarse en los libros de la ma
triz o controlante por el método de participación patrimonial. 

Artículo 36. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NORMAS DE 

PREPARACIÓN. 

Los estados financieros estarán acompañados de sus notas, con las cuales 
conforman un todo indivisible. Los estados financieros y sus notas se prepa-
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rarán y presentarán conforme a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

Artículo 37. ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS. 

El representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se 
hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que 
se pongan a disposición de los asociados o de terceros. La certificación con
siste en declarar que se han verificado previamente las afirmaciones conte
nidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado 
fielmente de los libros. 

Artículo 38. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS. 

Son dictaminados aquellos estados financieros certificados que se acompa
ñen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador 
público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las 
normas de auditoría generalmente aceptadas. 

Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la ex
presión "ver la opinión adjunta" u otra similar. El sentido y alcance de su 
firma será el que se indique en el dictamen correspondiente, que contendrá 
como mínimo las manifestaciones exigidas por el reglamento. 

Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe 
de gestión de los administradores, el revisor fiscal o contador público inde
pendiente deberá incluir en su mforme su opinión sobre si entre aquéllos y 
éstos existe la debida concordancia. 

Artículo 39. AUTENTICIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LOS 
DICTÁMENES. 

Salvo prueba en contrario, los estados financieros certificados y los dictáme
nes correspondientes se presumen auténticos. 

Concordancia: C.P.C. 252 
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Artículo 40. RECTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Las entidades gubernamentales que ejercen inspección, vigilancia o control, 
podrán ordenar rectificar los estados financieros o las notas que no se ajus
ten a las normas legales. 

Tratándose de estados financieros de fin de ejercicio, las rectificaciones afec

tarán el período objeto de revisión, siempre que se notifique dentro del mes 

siguiente a la fecha en la cual se hayan presentado en forma completa ante la 
respectiva autoridad. Pasado dicho lapso las rectificaciones se reconocerán 

en el ejercicio en curso. 

Las rectificaciones se darán a conocer al difundir los estados financieros 
respectivos y, en todo caso, en la forma y plazo que determine la respectiva 
entidad gubernamental. 

La orden de rectificación sólo tendrá efectos cuando la entidad gubernamen

tal que ejerce inspección, vigilancia o control haya resuelto expresamente 
los recursos a que hubiere lugar, si es que estos se interpusieron. 

Artículo 41. PUBLICIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Dentro del mes siguiente a la fecha en la cual sean aprobados, se depositará 
copia de los estados financieros de propósito general, junto con sus notas y 
el dictamen correspondiente, si lo hubiere, en la Cámara de Comercio del 
domicilio social. Ésta expedirá copia de tales documentos a quienes lo soli
citen y paguen los costos correspondientes . 

Sin embargo, las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección, vigi
lancia o control podrán establecer casos en los cuales no se exija depósito o 

se requiera un medio de publicidad adicional. También podrán ordenar la 
publicidad de los estados financieros intermedios. 

La Cámara de Comercio deberá conservar, por cualquier medio, los docu

mentos mencionados en este artículo por el término de cinco años. 
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Artículo 4 2. AUSENCIA DE ESTADOS FINANCIEROS. 

Sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, cuando sin justa causa una 

sociedad se abstuviere de preparar o difundir estados financieros estando 

obligada a ello, los terceros podrán aducir cualquier otro medio de prueba 

aceptado por la ley. 

Los administradores y el revisor fiscal, responderán por los perjuicios que 

causen a la sociedad, a los socios o a terceros por la no preparación o difu

sión de los estados financieros. 

Concordancia: 24. 

Artículo 43. RESPONSABILIDAD PENAL. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas, serán sancionados con prisión 

de uno a seis años, quienes a sabiendas: 

1. Suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificacio

nes contrarias a la realidad. 

2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades en los estados financieros 

o en sus notas. 

Concordancia: C. P. 221 

Los articulas modificados tácitamente decian: 

Artículo 15 7, C. de Co.: "Los administradores, contadores y revisores fiscales que orde
nen, toleren, hagan o encubran falsedades cometidas en los balances, incurrirán en 
las sanciones previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documentos 
privados y responderán solidariamente de los perjuicios causados". 

Artículo 212, C. de Co.: "El revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balance con in
exactitudes graves, o rinda a la asamblea o junta de socios informes con tales inexac
titudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad en 
documentos privados, más la interdicción temporal o definitiva para ejercer el cargo 
de revisor fiscal". 
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Artículo 293, inciso 1, C. de Co.: "Los administradores y funcionarios directivos, revi
sores fiscales y los contadores que suministren datos a las autoridades, o expidan 
constancias o certificados discordantes con la realidad contable, serón sancionados 
en la forma prevista en el artículo 238 del Código Penal". 

Artículo 44. EXPEDICIÓN DE REGLAMENTOS. 

Corresponde al Gobierno Nacional expedir la reglamentación sobre: 

1. Los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas de 

auditoría generalmente aceptadas y las demás normas reglamentarias sobre 

la materia. Tales principios comprenderán, entre otros temas, el marco con
ceptual de la contabilidad, así como disposiciones sobre reconocimiento, 

estados financieros, libros, comprobantes y soportes. 

2. Los libros, comprobantes y soportes que deberán elaborarse para servir 

de fundamento de los estados financieros, así como los requisitos mínimos 
qt!e deberán cumplir unos y otros. 

3. Los libros que deberán registrarse, los requisitos de tal registro y la enti
dad ante quien se deba cumplir la diligencia correspondiente. 

4. Las reglas que deberán observarse para la conservación, consulta, repro
ducción y destrucción de los documentos indicados en el numeral 2 de este 
artículo. 

5. Los casos en los cuales deban presentarse estados financieros comparati
vos, indicando la forma de hacerlo, así como los períodos que deberán in
cluirse en la comparación. 

Continuarán vigentes las facultades que en materia de contabilidad e infor

mación actualmente tienen las entidades gubernamentales del orden nacio
nal. Las normas que expidan dichas entidades deberán sujetarse al marco 

conceptual y a las técnicas generales que sean expedidas por el Gobierno. 

Concordancia: 86; Decr. 2649 de 1993 art. 137. 
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Artículo 45. RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Los administradores deberán rendir cuentas comprobadas de su gestión al 

final de cada ejercicio, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se reti

ren de su cargo y cuando se las exija el órgano que sea competente para ello. 

Para tal efecto presentarán los estados financieros que fueren pertinentes, 

junto con un informe de gestión. 

La aprobación de las cuentas no exonerará de responsabilidad a los adminis

tradores, representantes legales, contadores públicos, empleados, asesores o 

revisores fiscales. 

El articulo modificado decía: 

Artículo 443 C. de Co.: "El gerente deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión, 
cuando se lo exija la asamblea general o la junta directiva, al final de cada año y 
cuando se retire de su cargo". 

Artículo 46. RENDICIÓN DE CUENTAS AL FIN DE EJERCICIO. 

Terminado cada ejercicio contable, en la oportunidad prevista en la ley o en 

los estatutos, los administradores deberán presentar a la asamblea o junta de 

socios para su aprobación o improbación, los siguientes documentos: 

1. Un informe de gestión. 

2. Los estados financieros de propésito gene:al, junto con sus r:otas, corta

dos a fin del respectivo ejercicio. 

3. Un proyecto de distribución de las utilidades repartibles. 

Así mismo presentarán los dictámenes sobre los estados financieros y los 

demás informes emitidos por el revisor fiscal o por contador público inde

pendiente. 

Concordancias: 52; C. de Co. 208, 291 y 446. 
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Artículo 47. INFORME DE GESTIÓN 

El informe de gestión deberá contener una exposición fiel sobre la evolución 

de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa de la 

sociedad. 

El informe deberá incluir igualmente indicaciones sobre: 

1. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 

2. La evolución previsible de la sociedad. 

3. Las operaciones celebradas con los socios y con los administradores. 

El informe deberá ser aprobado por la mayoría de votos de quienes deban 

presentarlo. A él se adjuntarán las explicaciones o salvedades de quienes no 

lo compartieren. 

Concordancias: 29; C. de Co. 446. 

Artículo 48. DERECHO DE INSPECCIÓN. 

Los socios podrán ejercer el derecho de inspección sobre los libros y papeles 

de la sociedad, en los términos establecidos en la ley, en las oficinas de la 

administración que funcionen en el domicilio principal de la sociedad. En 

ningún caso, este derecho se extenderá a los documentos que versen sobre 

secretos industriales o cuando se trate de datos que de ser divulgados, pue

dan ser utilizados en detrimento de la sociedad. 

Las controversias que se susciten en relación con el derecho de inspección 

serán resueltas por la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control. 

En caso de que la autoridad considere que hay lugar al suministro de infor

mación, impartirá la orden respectiva. 
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Los administradores que impidieren el ejercicio del derecho de inspección o 
el revisor fiscal que conociendo de aquel incumplimiento se abstuviere de 
denunciarlo oportunamente, incurrirán en causal de remoción. La medida 
deberá hacerse efectiva por la persona u órgano competente para ello o, en 
subsidio, por la entidad gubernamental que ejerza la inspección, vigilancia o 
control del ente. 

Concordancias: C. de Ca. 328, 369, 447. 

CAPÍTULO VII 

Sociedad Anónima 

Estas normas modifican el capítulo II del título I del Libro Segundo del Código de 
Comercio, relativo a la constitución y prueba de la sociedad comercial. 

SECCIÓN 1 

Constitución de la Sociedad 

Artículo 49. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. 

La sociedad anónima podrá constituirse por acto único o por suscripción su
cesiva, sin perjuicio de las normas que regulen lo referente a la oferta pública. 

Articulo nuevo. 

SECCIÓN 11 

Constitución por Suscripción Sucesiva 

Artículo 50. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN POR SUSCRIP

CIÓN SUCESIVA. 

En la constitución por suscripción sucesiva, los promotores elaborarán el 
programa de fundación junto con el folleto informativo de promoción de las 
acciones objeto de la oferta. 
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El programa de fundación será suscrito por todos los promotores. 

El folleto informativo deberá ser suscrito además, por los representantes de 

las entidades que se encarguen de la colocación de la emisión o del manejo 

de los recursos provenientes de la suscripción. 

El programa de fundación y el folleto informativo se inscribirán en la Cáma

ra de Comercio correspondiente al lugar donde se vaya a establecer el domi

cilio principal de la sociedad. 

Artículo nuevo. 

Artículo 51. CONTENIDO DEL PROGRAMA DE FUNDACIÓN. 

El programa de fundación contendrá, por lo menos , las siguientes estipula

ciones: 

l. El nombre, nacionalidad, identificación y domicilio de todos los promo

tores. 

2. El proyecto de los estatutos. 

3. El número, clase y valor nominal de las acciones. 

4. El monto mínimo al que deberá ascender el capital suscrito, el número de 

emisiones, el plazo, y demás condiciones para la suscripción de acciones y 

el nombre de la entidad donde los suscriptores deben pagar la suma de dine

ro que están obligados a entregar para suscribirlas. 

5. Cuando se proyecten aportes en especie, se indicarán las características 

que deberán tener y las condiciones para su recibo. 

6. La forma de hacer la convocatoria para la asamblea general constitutiva y 

las reglas conforme a las cuales deba celebrarse. 
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7. La participación concedida a los promotores, si fuere el caso. 

8. La forma como deberán manejarse los rendimientos provenientes del ca
pital aportado y los gastos en que incurran los promotores. 

Artículo nuevo. 

Artículo 52. CONTENIDO DEL CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN. 

El contrato de suscripción constará por escrito y contendrá, por lo menos, 

las siguientes especificaciones: 

1. El nombre, nacionalidad, domicilio e identificación del suscriptor. 

2. El nombre y domicilio de la futura sociedad. 

3. El número, naturaleza y valor nominal de las acciones que suscribe. 

4. La forma y condiciones en que el suscriptor se obliga a pagar. 

5. Cuando las acciones hayan de pagarse con aportes en especie, la determi

nación de éstos. 

6. La declaración expresa de que el suscriptor conoce y acepta el programa 
de fundación. 

7. La fecha de suscripción y firma del suscriptor. 

Artículo nuevo. 

Artículo 53. FORMA Y ÉPOCA DEL PAGO DEL VALOR SUSCRITO. 

Los suscriptores depositarán en la entidad designada en el programa de fun
dación, las sumas de dinero que se hubieren obligado a desembolsar. En 

caso que el pago sea por instalamentos, se cubrirá por lo menos la tercera 
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parte del valor de cada acción suscrita; el plazo para el pago total de las 
cuotas pendientes no excederá de un año contado desde la fecha de sus
cripción. 

Si los suscriptores incumplieren las obligaciones a que alude el inciso ante
rior, los promotores podrán exigir judicialmente el cumplimiento o imputar 
las sumas recibidas a la liberación del número de acciones que correspon
dan a las cuotas pagadas. 

Artículo nuevo. 

Artículo 54. RESOLUCIÓN DE CONTRATOS. 

Si no se ha previsto en el programa de fundación la posibilidad de constituir 
la sociedad con un monto inferior al anunciado y la suscripción no se cubre 
en su totalidad dentro del plazo previsto, los contratos de suscripción se 
resolverán de pleno derecho, y la entidad respectiva reintegrará la totalidad 
depositada a cada suscriptor, junto con los rendimientos que le co
rrespondieren, dentro de los diez días siguientes al vencimiento del plazo. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará cuando por cualquier motivo no se 
constituya la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad a que haya lugar. 
En tal caso, el plazo para reintegrar lo depositado se contará desde cuando se 
informe por los promotores o el representante legal designado, a la entidad 
respectiva, el fracaso de la suscripción, aviso que deberá darse dentro de los 
cinco (5) días siguientes a éste. 

Artículo nuevo. 

Artículo 55. PROHIBICIÓN DE DISPONER DE LOS APORTES. 

No podrá disponerse de los aportes mientras no se otorgue la escritura públi
ca de constitución de la sociedad, salvo para cubrir los gastos necesarios 
para su constitución. 

Artículo nuevo. 
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Artículo 56. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE. 

Cumplido el proceso de suscripción, los promotores, dentro de los quince 

días siguientes, convocarán a la asamblea general constituyente en la forma 

y plazo previstos en el programa de fundación. 

Si se convoca la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se 

citará a una nueva reunión que deberá efectuarse no antes de los diez días ni 

después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera re

unión. Si la segunda reunión tampoco se celebra por falta de quórum, se 

dará por terminado el proceso de constitución y se aplicará lo dispuesto para 

el caso del fracaso de la suscripción. 

Artículo nuevo. 

Artículo 57. DECISIONES. 

En la asamblea constituyente cada suscriptor tendrá tantos votos como ac

ciones haya suscrito. 

Las decisiones se tomarán por un número plural de suscriptores que repre

sente, por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas. 

En caso de que existan aportes en especie, los interesados no podrán votar 

los acuerdos que deban aprobarlos. En este evento, la mayoría se formará 

con los votos de las acciones restantes. 

Artículo nuevo. 

Artículo 58. TEMARIO DE LA REUNIÓN. 

La asamblea general constituyente decidirá sobre los siguientes temas: 

1. Aprobación de la gestión realizada por los promotores. 
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2. Aprobación de los estatutos. 

3. Examinar y en su caso aprobar el avalúo de los aportes en especie, si los 
hubiere. 

4. Designación de representante legal, junta directiva y revisor fiscal. 

Los promotores que también fueren suscriptores no podrán votar el punto 

primero. 

Parágrafo. Si en la asamblea general constitutiva se cambian las actividades 

principales previstas en el objeto social, los suscriptores ausentes o disiden

tes podrán retirarse dentro de los quince días siguientes a la celebración de 
la asamblea, comunicando dicha decisión por escrito al representante legal 

designado por la asamblea constitutiva. En este evento, el suscriptor podrá 

pedir la restitución de los aportes con los frutos que hubieren producido, si 

a ello hubiere lugar. 

Para los efectos anteriores, cuando se adopte dicha decisión, el representan

te legal designado deberá comunicarla inmediatamente a los suscriptores 

ausentes mediante telegrama u otro medio que produzca efectos similares. 

Si como consecuencia de lo dispuesto en el presente parágrafo se disminuye 

el capital previsto para la constitución de la sociedad, ésta podrá formalizar
se siempre y cuando la decisión sea aprobada por un número de suscriptores 

que representen no menos de la mitad más una de las acciones suscritas 

restantes. En caso contrario, se entenderá fracasada la suscripción. 

Artículo nuevo. 

Artículo 59. FORMALIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y RESPONSABI

LIDAD DE LOS PROMOTORES. 

Si dentro de los seis meses siguientes a la celebración de la asamblea, no se 

ha otorgado la escritura de constitución, los suscriptores podrán exigir la 
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restitución de los aportes junto con los frutos que hubieren producido, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir el representante legal. 

En todo caso, los promotores responderán solidaria e ilimitadamente por las 

obligaciones contraídas para la constitución de la sociedad, hasta la celebra

ción de la asamblea general constituyente. 

Artículo nuevo. 

Artículo 60. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL Y EFECTOS. 

Constituida la sociedad, ésta asumirá las obligaciones contraídas legítima

mente por los promotores y restituirá los gastos realizados por éstos, siempre 

y cuando su gestión haya sido aprobada por la asamblea general constitu

yente. 

Igualmente, asumirá las obligaciones contraídas por el representante legal 

en cumplimiento de sus deberes. 

En ningún caso los suscriptores serán responsables por las obligaciones men

cionadas en este artículo. 

Artículo nuevo. 

SECCIÓN III 

Acciones con Dividendo Preferencial y sin Derecho a Voto 

Artículo 61. SOCIEDADES QUE PUEDEN EMITIRLAS. 

Las sociedades por acciones podrán emitir acciones con dividendo preferen

cial y sin derecho a voto, las cuales tendrán el mismo valor nominal de las 

acciones ordinarias y no podrán representar más del cincuenta por ciento 

del capital suscrito. 

Apéndice. Ley 222 de 1995 527 



La emisión se hará cuando así lo decida la asamblea general de accionistas. 

Artículo nuevo. 

Artículo 62. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE SUSCRIPCIÓN. 

El reglamento de suscripción de acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto deberá ser aprobado por la asamblea general de accionistas, 

salvo que ésta, al disponer la emisión, delegue tal atribución en la junta 

directiva. 

Artículo nuevo. 

Artículo 63. DERECHOS. 

Las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto darán a su 

titular el derecho a percibir un dividendo mínimo fijado en el reglamento de 

suscripción y que se pagará de preferencia respecto al que corresponda a las 

acciones ordinarias; al reembolso preferencial de los aportes una vez pagado 

el pasivo externo, en caso de disolución de la sociedad; y a los demás dere

chos previstos para las acciones ordinarias, salvo el de participar en la asam

blea de accionistas y votar en ella. 

En el reglamento de suscripción podrá conferirse a los titulares de acciones 

con dividendo preferencial y sin derecho a voto, además de los señalados en 

el inciso anterior, los siguientes derechos: 

l. A participar en igual proporción con las acciones ordinarias de las utili

dades distribuibles que queden después de deducir el dividendo mínimo. 

2. A participar en igual proporción con las acciones ordinarias de las utili

dades distribuibles que queden después de deducir el dividendo mínimo y 

el correspondiente a las acciones ordinarias, cuyo monto será igual al del 

dividendo mínimo. 
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3. A un dividendo mínimo acumulativo hasta por el número de ejercicios 

sociales que se indique en el reglamento de suscripción. 

Parágrafo. No obstante, las acciones con dividendo preferencial y sin 

derecho a voto darán a sus titulares el derecho a voto, en los siguientes 

casos: 

1. Cuando se trate de aprobar modificaciones que puedan desmejorar las 

condiciones o derechos fijados para dichas acciones. En este caso, se reque

rirá el voto favorable del 70% de las acciones en que se encuentre dividido el 

capital suscrito, incluyendo en dicho porcentaje y en la misma proporción el 

voto favorable de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a 

voto. 

2. Cuando se vaya a votar la conversión en acciones ordinarias de las accio

nes con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Para tal efecto, se apli

cará la misma mayoría señalada en el numeral anterior. 

3. En los demás casos que se señalen en el reglamento de suscripción. 

Artículo nuevo. 

Artículo 64. NO PAGO DEL DIVIDENDO. 

Si al cabo de un ejercicio social, la sociedad no genera utilidades que le 

permitan cancelar el dividendo mínimo y la Superintendencia de Socieda

des o en su caso, la de Valores o Bancaria, de oficio o a solicitud de tenedores 

de acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto que representen 

por lo menos el 10% de estas acciones, establezca que se han ocultado o 

distraído beneficios que disminuyan las utilidades a distribuir, podrá deter

minar que los titulares de estas acciones participen con voz y voto en la 

asamblea general de accionistas, hasta tanto se verifique que han desapare

cido las irregularidades que dieron lugar a esta medida. 
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En todo caso se causarán intereses de mora a cargo de la sociedad, por la 

parte del dividendo mínimo preferencial que no fue oportunamente liquida

da en razón de la distracción u ocultamiento de utilidades. 

Articulo nuevo. 

Artículo 65. TÍTULOS. 

Además de los requisitos generales, en los títulos de las acciones con divi

dendo preferencial y sin derecho a voto, deberán indicarse los derechos es

peciales que ellos confieren. 

Articulo nuevo. 

Artículo 66. REGlAMENTACIÓN. 

Sin perjuicio de lo dispuesto para los casos de oferta pública, el Gobierno 

nacional reglamentará todo lo referente a las acciones con dividendo prefe

rencial y sin derecho a voto de que trata esta sección. 

Articulo nuevo. 

SECCIÓN IV 

Otras Disposiciones 

Artículo 67. CONVOCATORIA. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 424 del Código de Comercio y en 

el artículo 13 de esta ley, cuando en las sociedades que negocien sus accio

nes en el mercado público de valores, se pretenda debatir el aumento del 

capital autorizado o la disminución del suscrito, deberá incluirse el punto 

respectivo 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 ter

mino de la convocatoria. 

Artículo nuevo. 

Este artículo modifica lo previsto en el artículo 425 del Código de Comercio, en cuanto 
a lo relacionado con las adiciones al orden del día . 

Artículo 68. QUÓRUM Y MAYORÍAS. 

La asamblea deliberará con un número plural de socios que represente, por 

lo menos, la mitad más una de las acciones suscritas, salvo que en los estatu

tos se pacte un quórum inferior. 

Con excepción de las mayorías decisorias señaladas en los artículos 155, 

420, numeral5, y 455 del Código de Comercio, las decisiones se tomarán por 

mayoría de los votos presentes. En los estatutos de las sociedades que no 

negocien sus acciones en el mercado público de valores, podrá pactarse un 

quórum diferente o mayorías superiores a las indicadas. 

Artículo nuevo. 

Este artículo modifica el artículo 42 7 Código de Comercio. 

U:z~ excepciones consagradas en este articula san: 

Artículo 155, modificado por el artículo 240 de la presente ley: "Salvo que en los 
estatutos se fijare una mayoría decisoria superior, la distribución de utilidad la apro
bará la asamblea o junta de socios con el voto favorable de un número plural de 
socios que representen, cuando menos, al 78% de las acciones, cuotas o partes de 
interés representadas en la reunión. 

"Cuando se obtenga la mayoría provista en el inciso anterior, deberá distribuirse por 
lo menos el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de las mismas, si tuviere que 
enjugar pérdidas de ejercicios anteriores". 

Artículo 420: "La asamblea general de accionistas ejercerá las funciones siguientes: 
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"5. Disponer que determinada emisión de acciones ordinarias sea colocada sin suje
ción al derecho de preferencias, para lo cual se requerirá el voto favorable de no 
menos del setenta por ciento de las acciones presentes en la reunión". 

Artículo 455: "Hechas las reservas a que se refieren los artículos anteriores, se distri
buirá el remanente entre los accionistas. 

"El pago de dividendo se hará en dinero efectivo, en las épocas que acuerde la asam
blea general al decretarlo y a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacer
se exigible cada pago. 

"No obstante, podrá pagarse el dividendo en forma de acciones liberadas de la misma 
sociedad, si así lo dispone la asamblea con el voto del ochenta por ciento de las 
acciones representadas. A falta de esa mayoría, sólo podrán entregarse tales acciones 
a título del dividendo a los accionistas que así lo acepten. 

"Parágrafo.: Adicionado. Ley 222 de 1995, artículo 33. En todo caso, cuando se 
configure una situación de control en los términos previstos en la ley, sólo podrá pa
garse el dividendo en acciones o cuotas liberadas de la misma sociedad, a los socios 
que así lo acepten". 

Artículo 69. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA. 

El artículo 429 del Código de Comercio quedará así: 

Artículo 429. Si se convoca a la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta 
de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válida
mente con un número plural de socios cualquiera sea la cantidad de accio
nes que esté representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de 
los diez días ni después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la 
primera reunión. 

Cuando la asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el pri
mer día hábil del mes de abril, también podrá deliberar y decidir válidamen
te en los términos del inciso anterior. 

En las sociedades que negocien sus acciones en el mercado público de va
lores, en las reuniones de segunda convocatoria la asamblea sesionará y de
cidirá válidamente con uno o varios socios, cualquiera sea el número de 
acciones representadas. 
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Concordancia: C. de Co. 422. 

La norma subrogada decía: "Si se convoca la asamblea y ésta no se lleva a cabo por 
falta de quórum, se citar6 a una nueva reunión que sesionar6 y decidir6 v6lidamente 
con un número plural de personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que 
esté representada. La nueva reunión deber6 efectuarse no antes de los diez días ni 
después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión. 

"Cuando la asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el primer día 
h6bil del mes de abril, también podr6 deliberar y decidir vólidamente en los términos 
del inciso anterior". 

Artículo 70. ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS. 

Dos o más accionistas que no sean administradores de la sociedad, podrán 
celebrar acuerdos en virtud de los cuales se comprometan a votar en igual o 
determinado sentido en las asambleas de accionistas. Dicho acuerdo podrá 
comprender la estipulación que permita a uno o más de ellos o a un tercero, 
llevar la representación de todos en la reunión o reuniones de la asamblea. 
Esta estipulación producirá efectos respecto de la sociedad siempre que el 
acuerdo conste por escrito y que se entregue al representante legal para su 
depósito en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad. 
En lo demás, ni la sociedad ni los demás accionistas responderán por el in
cumplimiento a los términos del acuerdo. 

Esta norma modifica el artículo 118 del Código de Comercio que dice: "Frente a la 
sociedad y a terceros no se admilir6 prueba de ninguna especie contra el tenor de las 
escrituras otorgadas con sujeción a los artículos 11 O y 113, ni para justificar la exis
tencia de pactos no expresados en ella". 

Artíc11lo m1evo. 

CAPÍTULO VIII 

Empresa Unipersonal 

Artículo 71. CONCEPTOS DE EMPRESA UNIPERSONAL. 

Mediante la Empresa Unipersonal una persona natural o jurídica que reúna 
las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus 
activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. 
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La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro mercantil, forma una 

persona jurídica. 

Parágrafo. Cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en 
perjuicio de terceros, el titular de las cuotas de capital y los administradores 

que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, res

ponderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los 
perjuicios causados. 

Concordancia: C. de Ca. 12. 

Artículo nuevo. 

Artículo 72. REQUISITOS DE FORMACIÓN. 

La Empresa Unipersonal se creará mediante documento escrito en el cual se 

expresará: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del empresario. 

2. Denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión "Em

presa Unipersonal", o de su sigla E.U., so pena de que el empresario respon

da ilimitadamente. 

3. El domicilio. 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a me

nos que se exprese que la empresa podrá realizar cualquier acto lícito de 

comercio. 

6. El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bie

nes aportados, con estimación de su valor. El empresario responderá por el 

valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. 
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Cuando los activos destinados a la empresa comprendan bienes cuya trans

ferencia requiera escritura pública, la constitución de la empresa deberá 

hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspon

dientes. 

7. El número de cuotas de igual valor nominal en que se dividirá el capital 

de la empresa. 

8. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores . A falta de estipulaciones se entenderá 

que los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro 

de las actividades previstas. 

Delegada totalmente la administración y mientras se mantenga dicha delega

ción, el empresario no podrá realizar actos y contratos a nombre de la empre

sa unipersonal. 

Parágrafo. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir el documen

to mediante el cual se constituya la empresa unipersonal, cuando se omita 

alguno de los requisitos previstos en este artículo o cuando a la diligencia de 

registro no concurra personalmente el constituyente o su representante o 

apoderado. 

Artíc:Jlo n:Jel'O. 

Artículo 73. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES. 

La responsabilidad de los administradores será la prevista en el régimen ge

neral de sociedades. 

Concordancia: 24; C. de Ca. 200. 

Artículo nuevo. 
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Artículo 74. APORTACIÓN POSTERIOR DE BIENES. 

El empresario podrá aumentar el capital de la empresa mediante la aporta
ción de nuevos bienes. En este caso se procederá en la forma prevista para la 

constitución de la empresa. La disminución del capital se sujetará a las 

mismas reglas señaladas en el artículo 145 del Código de Comercio. 

Concordancia: C. de Ca. 145. 

Artículo nuevo. 

Artículo 75. PROHIBICIONES. 

En ningún caso el empresario podrá directamente o por interpuesta persona 
retirar para sí o para un tercero, cualquier clase de bienes pertenecientes a la 
Empresa Unipersonal, salvo que se trate de utilidades debidamente justi
ficadas. 

El titular de la empresa unipersonal no puede contratar con ésta, ni tampoco 
podrán hacerlo entre sí empresas unipersonales constituidas por el mismo 
titular. Tales actos serán ineficaces de pleno derecho. 

Artículo nuevo. 

Artículo 76. CESIÓN DE CUOTAS. 

El titular de la empresa unipersonal, podrá ceder total o parcialmente las 
cuotas sociales a otras personas naturales o jurídicas, mediante documento 
escrito que se inscribirá en el registro mercantil correspondiente. A partir de 
este momento producirá efectos la cesión. 

Parágrafo. Las Cámaras de Comercio se abstendrán de inscribir la corres
pondiente cesión cuando a la diligencia de registro no concurran el cedente 
y el cesionario, personalmente o a través de sus representantes o apo
derados. 

Artículo nuevo. 
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Artículo 77. CONVERSIÓN A SOCIEDAD. 

Cuando por virtud de la cesión o por cualquier otro acto jurídico, la empresa 
llegare a pertenecer a dos o más personas, deberá convertirse en sociedad 
comercial para lo cual, dentro de los seis meses siguientes a la inscripción de 
aquélla en el registro mercantil se elaborarán los estatutos sociales de acuer
do con la forma de sociedad adoptada. Éstos deberán elevarse a escritura 
pública que se otorgará por todos los socios e inscribirse en el registro mer
cantil. La nueva sociedad asumirá, sin solución de continuidad, los dere
chos y obligaciones de la empresa unipersonal. 

Transcurrido dicho término sin que se cumplan las formalidades aludidas, 
quedará disuelta de pleno derecho y deberá liquidarse. 

Concordancia: C. de Ca. 22 inc. 2. 

Artículo nuevo. 

Artículo 78. JUSTIFICACIÓN DE UTILIDADES. 

Las utilidades se justificarán en estados financieros elaborados de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados y dictaminados 
por un contador público independiente. 

Concordancias: 34, 38. 

Artículo nuevo. 

Artículo 79. TERMINACIÓN DE LA EMPRESA. 

La empresa unipersonal se disolverá en los siguientes casos: 

1. Por voluntad del titular de la empresa. 

2. Por vencimiento del término previsto, si lo hubiere, a menos que fuere 

prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil antes de su 
expiración. 
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3. Por muerte del constituyente cuando así se haya estipulado expresamen

te en el acto de constitución de la empresa unipersonal o en sus reformas. 

4. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. 

5. Por orden de autoridad competente. 

6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio de la empresa en más del cin

cuenta por ciento. 

7. Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria. 

En el caso previsto en el numeral segundo anterior, la disolución se produ

cirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de du

ración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 

disolución se hará constar en documento privado que se inscribirá en el 

registro mercantil correspondiente. 

No obstante, podrá evitarse la disolución de la empresa adoptándose las me

didas que sean del caso según la causal ocurrida, siempre que se haga dentro 

de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal. 

La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento se

ñalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. 
Actuará como liquidador el empresario mismo o una persona designada 

por éste o por la Superintendencia de Sociedades, a solicitud de cualquier 

acreedor. 

Articulo nuevo. 

Artículo 80. NORMAS APLICABLES A LA EMPRESA UNIPERSONAL. 

En lo no previsto en la presente ley, se aplicará a la empresa unipersonal en 

cuanto sean compatibles, las disposiciones relativas a las sociedades comer

ciales y, en especial, las que regulan la sociedad de responsabilidad limitada. 

538 Reforma al régimen de sociedades y concursos 



Así mismo, las empresas unipersonales estarán sujetas, en lo pertinente, a la 

inspección, vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, en 

los casos que determine el Presidente de la República. 

Se entenderán predicables de la empresa unipersonal las referencias que a 

las sociedades se hagan en los regímenes de inhabilidades e incompatibili

dades previstos en la Constitución o en la ley. 

Artículo nuevo. 

Artículo 81. CONVERSIÓN EN EMPRESA UNIPERSONAL. 

Cuando una sociedad se disuelva por la reducción del número de socios a 

uno, podrá, sin liquidarse, convertirse en empresa unipersonal, siempre que 

la decisión respectiva se solemnice mediante escritura pública y se inscriba 

en el registro mercantil dentro de los seis meses siguientes a la disolución. 

En este caso, la empresa unipersonal asumirá, sin solución de continuidad, 

los derechos y obligaciones de la sociedad disuelta. 

Concordancia: C. de Co. 22 inc. 2. 

Esta norma modifica en inciso 2 del artículo 220 del Código de Comercio, relativo al 
enervamiento de causales de disolución por reducción del número de socios a uno 
solo. 

Artículo nuevo. 

CAPÍTULO IX 

De la Inspección, Vigilancia y Control 

de la Superintendencia de Sociedades 

Artículo 82. COMPETENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 

El Presidente de la República ejercerá por conducto de la Superintendencia 

de Sociedades, la inspección, vigilancia y control de las sociedades comer

ciales, en los términos establecidos en las normas vigentes. 
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También ejercerá inspección y vigilancia sobre otras entidades que determi

ne la ley. De la misma manera ejercerá las funciones relativas al cumpli

miento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera, inversión 

colombiana en el exterior y endeudamiento externo. 

Artículo 83. INSPECCIÓN. 

La inspección consiste en la atribución de la Superintendencia de Socie

dades para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en la for

ma, detalle y términos que ella determine, la información que requiera 

sobre la situación jurídica, contable, económica y administrativa de cual

quier sociedad comercial no vigilada por la Superintendencia Bancaria o 

sobre operaciones específicas de la misma. La Superintendencia de Socie

dades, de oficio, podrá practicar investigaciones administrativas a estas 

sociedades. 

Artículo 84. VIGILANCIA. 

La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades 

para velar por que las sociedades no sometidas a la vigilancia de otras 

superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de 

su objeto social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá 

en forma permanente. 

Estarán sometidas a vigilancia, las sociedades que determine el Presi

dente de la República. También estarán vigiladas aquellas sociedades que 

indique el Superintendente cuando del análisis de la información señalada 

en el artículo anterior o de la práctica de una investigación administrativa, 

establezca que la sociedad incurre en cualquiera de las siguientes irregu

laridades: 

a. Abusos de sus órganos de dirección, administración o fiscalización, que 

impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación 

grave o reiterada de las normas legales o estatutarias. 
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b. Suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo 

estatal, de información que no se ajuste a la realidad. 

c. No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios conta

bles generalmente aceptados. 

d. Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social. 

Respecto de estas sociedades vigiladas, la Superintendencia de Sociedades, 

además de las facultades de inspección indicadas en el artículo anterior, ten

drá las siguientes: 

1. Practicar visitas generales, de oficio o a petición de parte, y adoptar las 

medidas a que haya lugar para que se subsanen las irregularidades que se 

hayan observado durante la práctica de éstas e investigar, si es necesario, las 

operaciones finales o intermedias realizadas por la sociedad visitada con 

cualquier persona o entidad no sometida a su vigilancia. 

2. Autorizar la emisión de bonos de acuerdo con lo establecido en la ley y 

verificar que se realice de acuerdo con la misma. 

3. Enviar delegados a las reuniones de la asamblea general o junta de socios 

cuando lo considere necesario. 

4. Verificar que las actividades que desarrolle estén dentro del objeto social 

y ordenar la suspensión de los actos no comprendidos dentro del mismo. 

5. Decretar la disolución, y ordenar la liquidación, cuando se cumplan los 

supuestos previstos en la ley y en los estatutos, y adoptar las medidas a que 

haya lugar (C. de Co. 221). 

6. Designar al liquidador en los casos previstos por la ley (C de Co. 228). 

7. Autorizar las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión. 
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8. Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los 

casos previstos por la ley (C. de Co. 181, 222 , 423 num. 2). 

9. Autorizar la colocación de acciones con dividendo preferencial y sin de

recho a voto y de acciones privilegiadas (61; C. de Co. 381). 

10. Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias cuando no se ajus

ten a la ley. 

11. Ordenar la inscripción de acciones en el Libro de Registro correspon

diente, cuando la sociedad se niegue a efectuarla sin fundamento legal (C. de 

Co. 416). 

Artículo 85. CONTROL. 

El control consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades 

para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica 

de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier socie

dad comercial no vigilada por otra superintendencia, cuando así lo deter

mine el Superintendente de Sociedades mediante acto administrativo de 

carácter particular. 

En ejercicio del control, la Superintendencia de Sociedades tendrá, además 

de las facultades indicadas en los artículos anteriores, las siguientes: 

1 . Promover la presentación de planes y programas encaminados a mejorar 

la situación que hubiere originado el control y vigilar la cumplida ejecución 

de los mismos. 

2. Autorizar la solemnización de toda reforma estatutaria (C. de Co. 159). 

3. Autorizar la colocación de acciones y verificar que la misma se efectúe 

conforme a la ley y al reglamento correspondiente. 
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4. Ordenar la remoción de administradores, revisor fiscal y empleados, cuan

do se presenten irregularidades que así lo ameriten. 

5. Conminar bajo apremio de multas a los administradores para que se abs

tengan de realizar actos contrarios a la ley, los estatutos, las decisiones del 

máximo órgano social o junta directiva, o que deterioren la prenda común de 

los acreedores u ordenar la suspensión de los mismos. 

6. Efectuar visitas especiales e impartir las instrucciones que resulten nece

sarias de acuerdo con los hechos que se observen en ellas. 

7. Convocar a la sociedad al trámite de un proceso concursa!. 

8. Aprobar el avalúo de los aportes en especie. 

Parágrafo. Las sociedades sujetas a la vigilancia o control por determinación 

del Superintendente de Sociedades, podrán quedar exonerados de tales vigi

lancia o control, cuando así lo disponga dicho funcionario. 

Artículo 86. OTRAS FUNCIONES. 

Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes fun

ciones: 

1. Unificar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse l&.s .,ociedades 

comerciales sometidas a su inspección, vigilancia y control (44). 

2. Dar apoyo en los asuntos de sus competencia al sector empresarial y a los 

demás organismos del Estado. 

3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios 

mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a quienes incumplan sus 

órdenes, la ley o los estatutos. 
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4. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requie

ra para el examen de los hechos relacionados con la dirección, administra

ción o fiscalización de las sociedades, de acuerdo con lo previsto en la ley. 

5. Ejercer las funciones que en materia de jurisdicción coactiva le asigne la 

ley. 

6. Aprobar las reservas o cálculos actuariales en los casos en que haya lugar. 

7. Autorizar la disminución del capital en cualquier sociedad, cuando la 

operación implique un efectivo reembolso de aportes (C. de Co. 145). 

8. Las demás que le asigne la ley. 

Artículo 87. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. 

En todo caso, en cualquier sociedad no sometida a la vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria o de Valores , uno o más asociados represen

tantes de no menos del diez por ciento del capital social o alguno de sus 

administradores, podrán solicitar a la Superintendencia de Sociedades, la 

adopción de cualquiera de las siguientes medidas administrativas: 

1. El envío de delegados a las reuniones de la Asamblea General o Junta de 

Socios, quienes pueden impartir las orientaciones pertinentes para el ade

cuado desarrollo de la reunión. El delegado deberá elaborar un informe 

sobre lo ocurrido en la reunión, que servirá de prueba en actuaciones admi

nistrativas o judiciales que se adelanten. 

2. La convocatoria de la Asamblea o Junta de Socios cuando quiera que és

tas no se hayan reunido en las oportunidades previstas en los estatutos o en 

la ley. Para tal fin, en el escrito correspondiente, que se presentará personal

mente por los interesados, deberá indicarse ese hecho bajo juramento que se 

tendrá prestado con la firma del mencionado escrito, al que se acompañarán 

los documentos que indique el Gobierno por vía reglamentaria. 
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3. La orden para que se subsanen las irregularidades de las suscripciones de 
acciones que se adelanten pretermitiendo los requisitos o condiciones con

sagrados en la ley, en los estatutos o en el reglamento respectivo o las de 
enajenaciones de acciones efectuadas con desconocimiento de los requisitos 
exigidos en la ley o en los estatutos para tal fin. 

Del escrito contentivo de la solicitud se dará traslado a la sociedad respecti
va por el término de diez días a fin de que controvierta los hechos en que se 

funde la solicitud. Vencido este término y si hay lugar a ello, se dispondrá la 
práctica de las pruebas solicitadas por los interesados y las que estime perti

nentes el Superintendente. Dentro de los veinte días siguientes al venci
miento del término probatorio, se adoptará la decisión pertinente. 

4. La orden para que se reformen las cláusulas o estipulaciones de los esta
tutos sociales que violen normas legales. La solicitud respectiva deberá con

tener la relación de las normas que se consideren violadas y el concepto de 

la violación. Del escrito correspondiente se dará traslado a la sociedad hasta 
por diez días al cabo de los cuales deberá tomarse la decisión respectiva. 
Para tal fin la Superintendencia podrá convocar la asamblea o junta de so

cios u ordenar su convocatoria. 

5. La práctica de investigaciones administrativas cuando se presenten irre
gularidades o violaciones legales o estatutarias. Para tal efecto, las personas 
interesadas deberán hacer una relación de los hechos lesivos de la ley o de 
los estatutos y de los elementos de juicio que tiendan a comprobarlos. La 

Superintendencia adelantará la respectiva investigación y de acuerdo con 
los resultados, decretará las medidas pertinentes según las facultades asig
nadas en esta ley. 

Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 897 del Código de Co
mercio, 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 seüalados en el Libro Segundo del Código de Co

mercio, en relación con sociedades no sometidas a la vigilancia o control de 
otra Superintendencia. 
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Artículo 88. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

Los recursos necesarios para cubrir los gastos que ocasione el funcionamien

to de la Superintendencia de Sociedades, se proveerán mediante contribu

ción a cargo de las sociedades sometidas a su vigilancia o control. 

Tal contribución consistirá en una tarifa que se calculará sobre el monto 

total de los activos, incluidos los ajustes integrales por inflación, que registre 

la sociedad a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Dicha con

tribución se liquidará conforme a las siguientes reglas: 

1. Se determinará el monto total del presupuesto de funcionamiento que 

demande la Superintendencia en el período anual respectivo. 

2. El total de las contribuciones corresponderá al monto del presupuesto de 

funcionamiento de la Superintendencia. 

3. Con base en el total de activos de las sociedades vigiladas y controladas al 

final del período anual anterior, el Superintendente de Sociedades mediante 

resolución establecerá la tarifa de contribución a cobrar, que podrá ser dife

rente según se trate de sociedades activas, en período preoperativo, en con

cordato o en liquidación. La tarifa que se fije no podrá ser superior al uno 

por mil de los activos mencionados. 

4. Cuando la sociedad no hubiere estado vigilada o controlada durante todo 

el período, la contribución a cobrarse, se establecerá en proporción al lapso 

de vigilancia o control correspondiente. En ningún caso, la contribución a 

cobrar a cada sociedad podrá exceder del uno por ciento del total de las 

contribuciones. 

5. Las contribuciones se liquidarán por cada sociedad anualmente con 

base en el total de sus activos multiplicados por la tarifa que fije la 

Superintendencia de Sociedades para el período fiscal correspondiente. 
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6. Cuando una sociedad no suministre oportunamente los balances cor

tados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o no liquide la 

contribución respectiva, la Superintendencia, teniendo en cuenta el total de 

activos que figure en el último balance que repose en los archivos de la enti

dad, hará la correspondiente liquidación. 

7. Cuando una sociedad presente saldos a favor de períodos anteriores, és

tos podrán ser aplicados para ser deducidos del pago de la vigencia fiscal que 

esté en curso. 

8. Todo reintegro por concepto de contribuciones será tramitado de acuerdo 

con las normas que para tal fin fije la Tesorería General de la Nación. 

La Superintendencia de Sociedades podrá cobrar a las sociedades no vi

giladas ni controladas o a otras entidades o personas, por los servicios 

que les preste, según sean los costos que cada servicio implique para la en

tidad. 

Las sumas por concepto de contribuciones o por prestación de servicios que 

no se cancelen en los plazos fijados por la Superintendencia, causarán los 

mismos intereses de mora aplicables al impuesto de renta y complemen

tarios. 

El artículo derogado t6citamente decía: 

Artículo 287, C. de Co. : "Los fondos necesarios para los gastos que ocasione el sosteni
miento de la Superintendencia de Sociedades se prever6n mediante la contribución 
que fije el superintendente a las compañías, con la aprobación de Presidente de la 
República. 

"Tal contribución consistir6 en un porcentaje que se calcular6 sobre el monto del 
activo de las sociedades sometidas a vigilancia, con base en el balance de su último 
ejercicio. 

"Cuando un sociedad demore el envío del balance de su último ejercicio, se le cobrar6 
la contribución liquidada el año anterior, sin perjuicio de que sea revisada y de las 
sanciones a que haya lugar". 
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TÍTULO 11 

RÉGIMEN DE PROCESOS CONCURSALES 

CAPÍTULO I 

Generalidades 

Artículo 89. MODALIDADES DEL TRÁMITE CONCURSAL. 

El trámite concursal podrá consistir en: 

1. Un concordato o acuerdo de recuperación de los negocios del deudor, o 

2. Un concurso liquidatorio respecto de los bienes que conforman el patri
monio del deudor. 

Artículo nuevo. 

Los artículos derogados decían: 

Artículo 1º, Decreto 350 de 1989: "Todo empresario sujeto a ley comercial que se en
cuentre imposibilitado para cumplir sus obligaciones mercantiles, o tema razonable
mente llegar a dicho estado podrá solicitar la admisión al trámite de un concordato 
preventivo potestativo. 

Artículo 48, Decreto 350 de 1989: "Estarán sometidos al trámite del concordato pre
ventivo obligatorio: 

"1. Las sociedades comerciales sujetas a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades y que tengan un pasivo externo superior a la tercera 
parte del valor de los activos, incluidas las valorizaciones, o más de cien trabajadores 
permanentes a su servicio. 

"No obstante, cuando se trate de sociedades comerciales que se encuentren sometidas 
a dicha inspección y vigilancia exclusivamente por voluntad de sus socios o accionis
tas, además de las condiciones exigidas en el precedente inciso, será necesario que 
haya estado en tal situación durante todo el año anterior a la solicitud del concordato. 

"2. Las sociedades de economfa mixta con aportes estatales superiores al cincuenta 
por ciento del capital social. 

"3. Las empresas industriales y comerciales del Estado. 
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"Las sociedades de economía mixta y las sociedades industriales y comerciales del 
Estado a que se refiere este artículo, no padrón ser declaradas en quiebra. Cuando no 
pueda celebrarse concordato, o éste no sea aprobado o no se cumpla, serón disueltas 
y liquidadas por la Superintendencia de Sociedades conforme a las reglas previstas 
en el Código de Comercio para la liquidación de sociedades por acciones". 

Artículo 52, Decreto 350 de 1989: "El concordato se tramitaró en la forma y en los 
términos previstos en el título anterior, y se aplicarón los artículos que lo integran, 
salvo los ordinales primero y cuarto del artículo tercero, el ordinal quinto del mismo 
artículo cuando el concordato no lo solicite el representante legal de la sociedad o 
empresa, y los artículos quinto y veinte. El artículo cuarenta y cuatro se aplicaró 
únicamente cuando los diversos concordatos sean preventivos obligatorios. Las provi
dencias que dicte el Superintendente no tendrón recurso de apelación". 

Artículo 90. COMPETENCIA. 

La Superintendencia de Sociedades asume la función jurisdiccional en uso 
de la facultad concebida en el artículo 116 inciso 3º de la Constitución Polí
tica. Será competente de manera privativa para tramitar los procesos 
concursales de todas las personas jurídicas, llámense sociedades, cooperati
vas, corporaciones, fundaciones, sucursales extranjeras, siempre que no es
tén sujetas a un régimen especial de intervención o liquidación. Los jueces 
civiles especializados, o en su defecto, los jueces civiles del circuito, trami
tarán los procedimientos concursales de las personas naturales. 

Concordancias: 210, 214. 

Los artículos derogados decían: 

Artículo 50, Decreto 350 de 1989: "El concordato preventivo obligatorio se tramitaró 
ante la Superintendencia de Soc;edades, de oficio o a petición del representante legal 
de la sociedad o empresa, o de cualquier acreedor, cuando éstas se encuentren en la 
situación prevista en el artícuio primero de esle decre(o". 

Artículo 51, Decreto 350 de 1989: "Si se presentare demanda de quiebra o solicitud de 
concordato preventivo potestativo, respecto de las sociedades o empresas a que se 
refiere el artículo cuarenta y ocho, el juez se abstendró de conocerla y la remitiró con 
los documentos presentados a la Superintendencia de Sociedades. 

"Cuando se haya iniciado proceso de quiebra o trómite de concordato preventivo 
potestativo, o proceso ejecutivo de cualquier clase, el juez deberó declarar de plano la 
nulidad de lo actuado y ordenaró enviar el expediente a la Superintendencia de So
ciedades, inmediatamente tenga conocimiento de que se trata de sociedad o empresa 
sometida al trómite de concordato preventivo obligatorio, por auto que no tendró re
curso alguno. El incumplimiento por el juez de este deber, lo haró incurrir en mala 
conducta, salvo que pruebe causa justificada". 
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Artículo 91. SUPUESTOS. 

La autoridad competente admitirá la solicitud del trámite concursa! cuando 

el deudor se encuentre en los siguientes eventos: 

1. En graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de las men

cionadas obligaciones (sic). 

2. Si se teme razonablemente que llegue a cualquiera de las dos (sic) situa

ciones anteriores. 

El artículo original, cuyo texto fue objetado por el presidente de la República, señala
ba como primer presupuesto para la admisión del concordato, "el incumplimiento de 
dos o más obligaciones mercantiles de contenido patrimonial por un plazo mayor a 
180 días ". /Ten te a la objeción presidencial, el Congreso aprobó el texto que aparece 
en el artículo precedente. La supresión del numeral 1 de la norma inicial, explica la 
incongruencia del precepto. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 1, Decreto 350 de 1989: "Todo empresario sujeto a la ley comercial que se 
encuentre imposibilitado para cumplir sus obligaciones mercantiles, o tema razona
blemente llegar a dicho estado, podrá soli..:itar la admisión al trámite de un concorda
to preventivo potestativo". 

Artículo 92. APERTURA DEL TRÁMITE. 

Presentada la solicitud de concordato, la Superintendencia la admitirá den
tro de los tres (3) días siguientes. 

Concordancia: 150. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 5, Decreto 350 de 1989: "Si la solicitud reúne los requisitos indicados en Jos 
artículos tercero y cuarto, el juez dentro de los tres dios siguientes, la admitirá. 

"Si el juez observa el incumplimiento de cualquiera de Jos requisitos exigidos en los 
ordinales segundo, tercero y cuarto del artículo tercero, la rechazará de plano. 

"Si con la solicitud no se acompaña la prueba de los requisitos establecidos en los 
ordinales primero y quinto del artículo tercero, o alguno de los anexos de que trata el 
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artículo cuarto, el juez así lo señalar6 y conceder6 un término de veinte días para 
subsanarlos, so pena de rechazo. 

"Cuando se trate de empresas sujetas a concordato obligatorio, o a liquidación admi
nistrativa, el juez remitir6 la solicitud y los documentos presentados al funcionario 
competente. 

'fldmitido el trómite del concordato, no podr6 desistirse de él". 

Artículo 93 . RECURSOS. 

Contra la providencia que ordene la apertura del trámite concursal, no pro

cederá recurso alguno; la que la niegue, sólo será susceptible del recurso de 
reposición. 

Los artículos derogados decían: 

Artículo 7º, Decreto 350 de 1989: "El auto que admita o inadmíta la solicitud de con
cordato no tiene recurso alguno; el que lo rechace y el que declare fracasado su tr6mi
te, sólo tendr6 recurso de reposición". 

Artículo 33, inciso 4, Decreto 350 de 1989: "El auto que apruebe el concordato sólo 
tendr6 recurso de reposición el cual deber6 resolverse en la misma audiencia". 

Artículo 94. OBJETO DEL CONCORDATO. 

El concordato tendrá por objeto la recuperación y conservación de la empre

sa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, 

así como la protección adecuada del crédito. 

El artículo derogado decia: 

Artículo 2º, Decreto 350 de 1989: "El concordato preventivo tiene por objeto la conser
vación y recuperación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente 
generadora de empleo, cuando ello fuere posible, así como la protección adecuada 
del crédito. 

"En procura de los anteriores objetivos, sus estipulaciones padrón adoptar alguna o 
algunas de las siguientes medidas: 

"1. La administración del patrimonio y los negocios de la empresa por un estableci
miento de crédito o una sociedad fiduciaria debidamente autorizada por la 
Superintendencia Bancaria; 
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"2. La vigilancia permanente de la administración ejercida por el empresario; 

"3. La constitución de una sociedad en la que participen los acreedores como asocia
dos, siendo entendido que quienes no ingresen a la compañía deberón aceptar el pago 
de sus créditos conforme se disponga en el acuerdo concordatario; 

"4. El aumento del capital social y la conversión de créditos a cargo de la sociedad en 
partes de interés, cuotas u acciones en la cantidad en que dicho aumento no sea 
cubierto por los asociados; 

"5. Cuando se trate de sociedad, su transformación o la fusión con otras compañías; 

"6. La amortización gradual de todos los créditos con base en las disponibilidades 
actuales o futuras de la empresa; 

"7. La cesión parcial o total de las partes de interés, cuotas o acciones en que esté 
distribuido el capital social; 

"8. La dación en pago o la cesión de bienes a los acreedores para extinguir total o 
parcialmente las deudas, siempre que cualquiera de tales negocios jurídicos no para
lice o afecte la marcha normal de la empresa; 

"9. La venta, permuta, arriendo o cesión de elementos activo, o de uno o mós de los 
establecimientos de comercio siempre que su enajenación se realice en estado de uni
dad económica en plena explotación; 

"10. La venta de maquinaria o equipo obsoleto para su sustitución; 

"11 . La cesación de determinadas actividades, o el desarrollo de otras nuevas; 

"12. La aprobación de planes de refinanciación de la empresa; 

"13. El cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder al crédito de fomento 
o beneficios especiales establecidos para la defensa o recuperación de empresas en 
crítica situación económica; y 

"14. Cualesquiera otras que resulten útiles para Jos fines indicados en el primer inciso 
de este artículo". 

Artículo 95. OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA. 

Mediante la liquidación obligatoria se realizarán los bienes del deudor, para 

atender en forma ordenada el pago de las obligaciones a su cargo. 
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CAPÍTULO II 

Del Concordato 

SECCIÓN I 

Requisitos Generales 

Artículo 96. REQUISITOS SUSTANCIALES. 

Cuando el deudor solicite la apertura del concordato, deberá reunir los si

guientes requisitos: 

1. No estar sujeto al régimen de liquidación forzosa, ni a otro especial. 

2. Haber obtenido autorización del máximo órgano social, salvo que los es

tatutos dispongan otra cosa. 

3. Estar cumpliendo sus obligaciones en cuanto al registro mercantil y la 

contabilidad de sus negocios y cualquier otra formalidad que señale la ley. 

El artículo derogado decía: 

Articulo 311, Decreto 350 de 1989: "Para solicitar el trámite del concordato preventivo 
potestativo, el empresario debe reunir los siguientes requisitos: 

"1. Estar cumpliendo sus obligaciones relativas al registro mercantil y o la contabili
dad de sus negocios, de acuerdo con las prescripciones legales; 

"2. No estar inhabilitado para ejercer el comercio; 

"3. Haber cumplido los concordatos celebrados anteriormente; 

"4. No estar legalmente sujeto a concordato preventivo obligatorio o a liquidación 
administrativa; 

"5. 'frotándose de una sociedad, autorización del máximo órgano social, salvo que en 
los estatutos se disponga que sea la junta directiva". 
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Artículo 97. REQUISITOS FORMALES. 

Cuando la solicitud sea presentada por el deudor o por su apoderado, deberá 

contener la fórmula de arreglo con sus acreedores y una memoria explicativa 

de las causas que lo llevaron a su situación de crisis. 

A la solicitud deberán acompañarse los siguientes anexos: 

1. Documento que acredite la existencia, representación legal y domicilio 

(C. de Co. 117). 

2. Los estados financieros debidamente certificados, correspondientes a los 

tres últimos ejercicios y los dictámenes respectivos, si existieren (C de Co. 

34, 37). 

3. Un estado de inventario cortado dentro del mes anterior a su presenta

ción, en el cual, previa comprobación de su existencia se detallen y valoren 

sus activos y pasivos, con indicación precisa de su composición y de los 

métodos para su valuación. En dicho estado o en sus notas, se detallará por 
lo menos: 

a. La ubicación, discriminación y gravamen que soportan sus bienes. Tra
tándose de bienes cuya enajenación o gravamen se encuentre sujeto a regis
tro, se expresarán los datos que de acuerdo con la ley sean necesarios para 
que éste proceda; 

b. Una relación completa y actualizada de los acreedores, con indicación 
del nombre, domicilio y dirección de cada uno, cuantía y naturaleza de los 
créditos, tasas de interés, documentos en que consten, fechas de origen y 
vencimiento, nombre, domicilio y dirección de la oficina o lugar de habita
ción de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de ignorar los mencio
nados lugares, el deudor deberá manifestarlo expresamente; 

c. Con respecto a las obligaciones tributarias, una discriminación por clase 
de impuestos, identificando su cuantía , forma de pago, intereses, sanciones 
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y las declaraciones tributarias correspondientes. Así mismo, una relación 
de todas las actuaciones administrativas y procesos de jurisdicción coactiva 
que estén en curso; 

d. Con respecto a los pasivos laborales, una relación de los trabajadores del 
deudor, indicando el cargo que desempeñen; del personal jubilado a su cargo 
y de los ex trabajadores a quienes se adeude sumas de carácter laboral, espe
cificando el monto individual actualizado de cada acreencia. 

En caso de que existieren sindicatos, además de informar tal circunstancia, 
se señalará el nombre de sus representantes. 

4. Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o 
actuación administrativa de carácter patrimonial que adelante el deudor, o 
que cursen contra él, indicando el juzgado o la oficina donde se encuentren 
radicados y el estado en que se hallen. 

5. Una relación de los procesos concursales que se hubieren adelantado res
pecto del deudor. 

Parágrafo 1º. Cuando la solicitud no reúna los documentos o informaciones 
indicados en este artículo o el concordato hubiere sido abierto de oficio o a 
petición de un acreedor, se señalará un plazo no mayor de diez días para que 
se presenten dichos documentos o informaciones. 

Parágrafo segundo2º. Los acreedores relacionados por el deudor, por ese 
solo hecho se considerarán reconocidos en la cuantía indicada, sin perjuicio 
de las objeciones que puedan formularse. En todo caso, el acreedor podrá 
solicitar un mayor valor, caso en el cual deberá acompañar la prueba corres
pondiente a la diferencia entre el valor relacionado por el deudor y el solici
tado por él (125). 

Los articulas derogados decían: 

Artículo 49, Decreto 350 de 1989: "La solicitud debe ser presentada por el empresario 
o por su apoderado ante el juez civil del circuito del domicilio principal del empresa
rio, antes del incumplimiento de sus obligaciones mercantiles de contenido patrimo
nial o dentro de los sesenta dfas siguiente a éste. 
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"La solicitud deberá contener la fórmula de arreglo con sus acreedores y una memoria 
detallada de las causa de la imposibilidad para cumplir sus obligaciones. 

'f\ la solicitud del empresario deberán acompañarse los siguientes anexos: 

"1. Certificado de la Cámara de Comercio que acredite estar cumpliendo sus obliga
ciones relativas al registro mercantil. Tratándose de sociedades, el certificado en don
de conste además su existencia, domicilio y representación legal; 

"2. Un balance general de su patrimonio certificado por un contador público legal
mente habilitado, contado dentro del mes anterior a su presentación, así como el 
estado de pérdidas y ganancias; 

"3. Un inventario completo, detallado y valorado de sus activos y pasivos, firmado 
por el empresario, con indicación precisa de su composición, las técnicas seguidas 
para la valoración de los bienes, la ubicación, discriminación, estado y gravámenes 
que soporten, y demás datos que reflejen la situación patrimonial del empresario en el 
mes anterior a la fecha de solicitud. 

"Tratándose de bienes cuyas enajenaciones o gravámenes se encuentren sujetos a 
registro, se expresarán los datos que de acuerdo con la ley, sean necesarios para que 
este proceda; 

"4. Una relación completa y actualizada de los acreedores, con identificación del 
nombre y domicilio de cada uno, cuantía y naturaleza de los créditos, tasas de interés, 
documentos que consten, fechas de vencimiento, nombre, domicilio o dirección de la 
oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de 
ignorar los mencionados lugares, el empresario deberá manifestarlo expresamente; 

"5. Relación de obligaciones tributarias durante Jos últimas cinco años, discriminan
do los impuestos, sanciones, su cuantía, la forma de pago, así como el saldo pendiente 
si existiere, e identificando las declaraciones tributarias correspondientes, y una de
claración de todas la actuaciones administrativas y procesos judiciales que estén en 
curso; 

"6. Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o actuación 
administrativa de carácter patrimonial que adelante el empresario, o que cursen con
tra él, indicando el juzgado y la oficina donde se encuentran radicados y el estado en 
que se halle; 

"7. Una relación de los procesos de quiebra y de los concordatos que se hubieren 
adelantado respecto del empresario y de su rehabilitación si fuere el caso; 

"8. Una relación de los trabajadores de la empresa y del personal jubilado, a cargo de 
ésta, y de los sindicatos que existen, señalando los nombres de sus representantes. 

"Parágrafo. La información contenida en Jos anexos a que se refiere el presente artícu
lo, deberá rendirse bajo juramento que se entenderá prestado por la firma de quienes 
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los suscriban. Cuando el juez observe que se ha podido cometer una infracción penal, 
deber6 enviar copia de lo pertinente al funcionario que conforme a la ley deba ade
lantar la investigación, so pena de incurrir en mala conducta". 

Artículo 53, Decreto 350 de 1989: "Cuando la solicitud de concordato la haga el em
presario, éste deber6 presentar los anexos de que trata el artículo cuarto. En los de
mós casos, el Superintendente ordenar6 al empresario que presente dichos anexos 
dentro del término de diez días contados a partir de la notificación personal del auto 
que convoque al concordato o admite su trómite para lo cual se tendr6 en cuenta la 
dirección registrada en la Superintendencia o la que haya indicado el acreedor en su 
solicitud bajo juramento, que se considerar6 presentado con la firma de ella, como 
lugar donde funcione la administración de la empresa". 

SECCIÓN 11 

Del Trámite 

Artículo 98. CONTENIDO DE LA PROVIDENCIA DE APERTURA. 

La Superintendencia de Sociedades en la providencia que ordene la apertura 
del trámite del concordato deberá: 

1. Designar un contralor, con su respectivo suplente, tomado de la lista que 
para tal efecto lleve la Cámara de Comercio del domicilio del deudor. (106). 

2. Designar una junta provisional de acreedores, con sus respectivos suplentes 
personales, integrada así: 

a. Un representante de las entidades públicas acreedoras; 

b. Un representante de los trabajadores; 

c. Un representante de las entidades financieras; 

d. Un representante de los acreedores con garantía real, que no sean entida
des financieras; 

e. Un representante de los acreedores quirografarios, que no sean entidades 
financieras. 
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f. El representante de los tenedores de bonos, si los hay. 

g. La sociedad administradora de los patrimonios autónomos generados me

diante la titularización de los activos del deudor, si los hay. 

En caso de que no exista alguna de las categorías de acreedores a que se 

refieren los literales a, b, e, d y e, la designación podrá recaer en un miembro 

de cualquiera otra. 

Tales representantes serán escogidos de la relación de acreedores que el deu

dor presente. Los acreedores determinarán la persona que en su nombre 

llevarán la representación, quien no necesariamente debe ser abogado (114). 

3. Prevenir al deudor que, sin su autorización, no podrá realizar enajenacio

nes que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni cons

tituir cauciones, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, 

ni reformas estatutarias cuando se trate de personas jurídicas. 

Los actos que se ejecuten en contravención a lo previsto en este ordinal, 

serán ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial y 

darán lugar a que la Superintendencia de Sociedades imponga al acreedor o 

al deudor, según el caso, multas sucesivas hasta de cien (100) salarios míni

mos mensuales, hasta tanto se reverse la operación respectiva. 

La Superintendencia de Sociedades decidirá de plano sobre las solicitudes 

de autorización previstas en este ordinal, mediante providencia que sólo ten

drá recurso de reposición, el cual no suspenderá el trámite del concordato. 

4. Ordenar la notificación a los acreedores, mediante emplazamiento por 

medio de un edicto que se fijará al día siguiente de proferida la providen

cia de apertura, por el término de diez días, en la Superintendencia de So

ciedades. 

Durante el término de fijación del edicto, éste se publicará a costa del deudor 

o de cualquier acreedor en un diario de amplia circulación nacional y en otro 
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del domicilio principal del deudor si lo hubiere; y será radiodifundido en 

una emisora que tenga sintonía en dicho domicilio. 

5. Comunicar de inmediato la apertura del concordato a los acreedores rela

cionados en la solicitud y a las entidades públicas de las cuales pueda ser 
deudor de impuestos, tasas o contribuciones, indicándoles el término que 

tienen para hacerse parte. 

Cuando se trate de acreedores fiscales, dicha comunicación se hará por ofi

cio, acompañando la relación que para el efecto presentó el deudor. 

No obstante lo previsto en este numeral, para que se entienda notificada la 

providencia de apertura del proceso bastarán el edicto y las publicaciones de 
que trata el numeral anterior. 

6. Ordenar de inmediato a la Cámara de Comercio la inscripción de la provi
dencia de apertura en el registro mercantil o en la oficina correspondiente 

del domicilio principal del deudor y demás lugares donde tenga sucursales, 
agencias o establecimientos de comercio, las cuales, en adelante, deberán 

anunciarse siempre con la expresión "en concordato". 

A partir de la inscripción, todo pago o extinción de obligaciones concordatarias 
se sujetará a las reglas establecidas en esta ley. 

7. Decretar el embargo de los activos del deudor cuya enajenación esté suje
ta a registro, declarados en la relación de activos, y librar de inmediato los 
oficios a las correspondientes oficinas para su inscripción. Si en ellas apare
ce algún embargo registrado sobre tales bienes o derechos, éste será can
celado y de inmediato se inscribirá el ordenado por la Superintendencia de 
Sociedades y se dará aviso a los funcionarios correspondientes (143). 

Parágrafo. La providencia de apertura deberá notificarse al deudor perso

nalmente, en la forma prevista por el Código de Procedimiento Civil, lo cual 

no impide que se ejecuten de inmediato las medidas adoptadas en ella 
(C.P.C. 315). 
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Los artículos derogados decían: 

Artículo 6º, Decreto 350 de 1989: "El juez en el auto que admita el trómite de concor
dato deberó: 

"1. Designar un controlar, con su respectivo suplente, de los bienes, haberes y nego
cios de la empresa, de la lista de expertos que para el efecto elabora la cómara de 
comercio con jurisdicción en el lugar donde funcione la empresa en concordato. 

"Para este efecto, las cómaras de comercio procederón a elaborar y mantendrón ac
tualizada una lista de profesionales con experiencia acreditada en manejo de empre
sas, que tengan título en administración de empresas o negocios, en economía o en 
ingeniería industrial, o de personas que careciendo de dichos títulos hayan acredita
do experiencia y buen manejo de empresas. 

"El juez comunicaró de inmediato telegróficamente tal designación, para que tomen 
posesión del cargo dentro de los cinco días siguientes, so pena de ser reemplazados. 

"La Cómara de Comercio registraró el nombramiento del controlar y su suplente, 
cuando se le presente copia del acta de posesión. Para tal efecto, el juez expediró 
copia del acta correspondiente en la misma diligencia de posesión; 

"2. Designar una junta provisional de acreedores, con sus respectivos suplentes, inte
grados así: 

"a. Un representante de las entidades públicas acreedoras; 

"b. Un representante de los trabajadores; 

"c. Un representante de la entidades financieras; 

"d. Un representante de los acreedores con garantía legal, que no sean entidades 
financieras; 

"e. Un representante de los acreedores quirografarios, que no sean entidades finan
cieras. 

"En caso de que no exista alguna de las categorías de acreedores a que se refieren los 
anteriores literales, el juez únicamente designaró los representantes de las demós. 

"Tales representantes serón escogidos de la relación de acreedores que el empresario 
presente, junto con la solicitud de concordato. 

'.í'\ los designados se les comunicaró telegróficamente el nombramiento para que en el 
término de cinco días manifiesten su aceptación, o de lo contrario serón reemplaza
dos. Un vez aceptadas las designaciones, la junta iniciaró sus labores sin necesidad 
de posesión. 

"Los miembros de la mencionada junta padrón ser removidos por el juez, a petición 
de no menos del cincuenta por ciento de los acreedores que estén representados cada 
uno de aquéllos; 
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"3. Prevenir al empresario que, sin su autorización, no podrán realizar enajenacio
nes que no estén comprendidas en el giro ordinario de las negociaciones de la empre
sa, ni constituir cauciones, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligacio
nes, ni reformas o fusiones cuando se trate de sociedades. 

"Los actos que se ejecuten en contravención a los previsto en este ordinal, serán inefi
caces de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial. 

"El juez decidirá de plano sobre las solicitudes previstas en este ordinal, mediante 
auto que sólo tendrá recurso de reposición el cual no suspenderá el trámite del con
cordato; 

"4. Ordenar el emplazamiento de los acreedores por medio de edicto que se fijará el 
día siguiente de proferido el auto admisorio de la solicitud, por el término de diez días, 
en la secretaría del juzgado. 

"Durante el término de fijación del edicto, éste se publicará a costa del solicitante o de 
cualquier acreedor en un diario de amplia circulación nacional y en otro del domici
lio principal del empresario, si lo hubiere, y será radiodifundido en un noticiero que 
tenga audiencia en dicho domicilio, a fin de que los acreedores se presenten con 
prueba siquiera sumaria de sus créditos, dentro de los diez días siguientes al venci
miento del término de fijación del edicto. Las páginas de los diarios donde aparezcan 
las publicaciones y la certificación de la radiodifusora deberán allegarse antes de 
expirar este último plazo, por cualquier acreedor, el empresario, o el controlar; de lo 
contrario, el juez previo requerimiento, declarará fracasado el trámite del concordato; 

"5. Comunicar la admisión del concordato telegráficamente y de inmediato, a los 
acreedores relacionados en la solicitud y a las entidades públicas de las cuales el 
empresario pueda ser deudor de impuestos, tasas o contribuciones, indicándoles el 
término que tienen para hacerse presentes. 

"Cuando se trate de acreedores fiscales, dichas comunicaciones se les hará por oficio, 
acompañando la relación prevista en el numeral quinto de artículo cuarto; 

"6. Ot'denar de ;nmediato la inscripciór. del auto admisorio en el registro mercantil 
del domicilio principal del empresario y demás lugares donde tenga sucursales, agen
cias o establecimientos de comercio; 

"7. Decretar el embargo de los activos fijos de la empresa cuya enajenación esté 
sujeta a registro, declarados en la reacción de activos de la misma, y librar de inme
diato los oficios a las correspondientes oficinas para su inscripción. Si en ellas apare
ce algún embargo registrado sobre tales bienes o derechos, éste será cancelado, y a 
continuación se inscribirá el ordenado por el juez de concordato y se dará aviso a los 
funcionarios correspondientes. 

Parágrafo. Copias de los telegramas a que refiere este artículo, debidamente sellados 
por la respectiva oficina de telégrafos, se agregarán al expediente". 
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Artículo 54, Decreto 350 de 1989: "En providencia que inicie el trámite concordatario 
obligatorio a solicitud del empresario o de oficio, se dispondrá que dentro de los diez 
días siguientes a su fecha, la Superintendencia practique una inspección a los libros y 
papeles de la empresa, con el fin de indagar acerca de las obligaciones patrimoniales 
a su cargo, las tasa de interés pactadas o canceladas durante los dos años anteriores, 
la existencia y cuantía de los procesos ejecutivos contra el empresario, la situación 
económica y financiera de la empresa, obtener los documentos señalados en el artícu
lo cuarto del presente decreto y cualquier otro aspecto que en el curso de la diligencia 
resulte conveniente investigar. 

"Los funcionarios comisionados para esta diligencia podrán interrogar bajo juramen
to a los administradores, revisores fiscales, contadores y empleados, para establecer 
los hechos de que trata el inciso anterior. 

"Cuando la solicitud de concordato la haya formulado un acreedor, la mencionada 
inspección se practicará antes de resolver sobre su admisión. 

"El informe de los funcionarios comisionados y las copias de documentos formarán 
parte del expediente. Recibido dicho informe, el Superintendente resolverá sobre la 
solicitud, dentro de los tres días siguientes". 

SECCIÓN III 

Efectos de la Apertura del Concordato 

Artículo 99. PREFERENCIA DEL CONCORDATO. 

A partir de la providencia de apertura y durante la ejecución del acuerdo, no 
podrá admitirse petición en igual sentido, ni proceso de ejecución singular o 
de restitución del inmueble donde desarrolle sus actividades la empresa deu
dora. 

La Superintendencia de Sociedades librará oficio a los jueces y funcionarios 
administrativos competentes para conocer de procesos judiciales o de cual
quier procedimiento o actuación administrativa de carácter patrimonial con

tra el deudor, para que le informen la naturaleza y estado de la actuación, en 
la forma y con el detalle que ella indique. 

Tratándose de procesos ejecutivos o de ejecución coactiva, dentro de los tres 

días siguientes al recibo del oficio, el Juez o funcionario ordenará remitir el 
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expediente a la Superintendencia de Sociedades. Una vez ordenada la remi

sión, se procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecuto
ria del auto que la ordene. 

El Juez o funcionario declarará de plano la nulidad de las actuaciones que se 

surtan en contravención a lo prescrito en el inciso anterior, por auto que no 
tendrá recurso alguno. 

El Juez o funcionario que incumpla lo dispuesto en los incisos anteriores 

incurrirá en causal de mala conducta, salvo que pruebe causa justificativa. 

Los procesos, demandas ejecutivas y los de ejecución coactiva, se tendrán 

por incorporados al concordato y estarán sujetos a la suerte de aquél. Los 
créditos que en ellos se cobren se tendrán por presentados oportunamente, 
siempre y cuando tal incorporación se surta antes del traslado de créditos. 

Cuando se remita un proceso ejecutivo en el que no se hubieren decidido de 

manera definitiva las excepciones de mérito propuestas, éstas se considera

rán objeciones, y serán decididas como tales. Las pruebas recaudadas en el 

proceso remitido serán apreciadas en el trámite de la objeción. 

Si en los referidos procesos se hubieren propuesto como excepciones de mé

rito las de nulidad relativa, simulación o lesión enorme, el Juez remitirá 

copia del expediente, conservando el original para resolver las referidas ex

cepciones y cualquier otra que se hubiere propuesto junto con éstas. 

Los artículos derogados decían : 

Artículo 12, Decreto 350 de 1989: ''A partir de la admisión de la solicitud de concorda
to preventivo y durante el término de su ejecución, no podrá admitirse petición en 
igual sentido, ni demanda de quiebra del mismo empresario. 

"El juez librará oficio a los demás jueces que sean competentes para conocer solicitu
des de concordato o demandas de quiebra o de procesos ejecutivos de cualquier clase 
contra el empresario, salvo los de alimentos, a fin de que las rechacen de plano y se 
las envíen en el estado en que se encuentre; o paro que le remitan los que estén en 
curso. 
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"El juez declarará de plano la nulidad de las actuaciones que se surtan en contraven
ción a lo prescrito en este artículo, por auto que no tendrá recurso alguna. 

"El juez que incumpla los dispuesto en el artículo anterior incurrirá en mala conduc
ta, salvo que pruebe causa justificativa. 

"Dichos procesos serán incorporados al concordato y quedarán suspendidos salvo lo 
dispuesto en el inciso segundo del artículo quince, y estarán sujetos a la suerte de 
aquél. Los créditos que en ellos se cobren se tendrán como presentados oportuna
mente". 

Artículo 55, Decreto 350 de 1989: "Si el Superintendente tiene conocimiento de que se 
adelanta alguna actuación judicial o administrativa en contravención a lo dispuesto 
en este título, librará oficio al juez o funcionario respectivo para que remita el expe
diente. El incumplimiento de este deber por el juez o funcionario requerido lo hará 
incurrir en mala conducta, salvo que pruebe causa justificativa". 

Artículo 59, Decreto 350 de 1989: "Serán ineficaces de pleno derecho las actuaciones 
de cualquier funcionario en detrimento de las funciones asignadas en este título a la 
Superintendencia de Sociedades, salvo Jo dispuesto en los artículos doce inciso terce
ro y cincuenta y uno inciso segundo". 

Artículo 100. CONTINUACIÓN DE WS PROCESOS EJECUTIVOS EN DON

DE EXISTEN OTROS DEMANDADOS. 

En los procesos de ejecución en que sean demandados el deudor y sus 

codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emisores de cartas de crédito 
o cualquier otra persona que deba cumplir la obligación, el Juez dentro de 
los tres días siguientes al recibo del oficio de solicitud de envío de expedien
tes, mediante auto lo pondrá en conocimiento del demandante, a fin de que 
en el término de su ejecutoria manifieste si prescinde de cobrar su crédito a 
cargo de los demás demandados, evento en el cual se procederá como se 
dispone en el artículo anterior. 

Si se hubiesen decretado medidas cautelares sobre los bienes de los 
codeudores del deudor en concordato, éstas se liberarán una vez manifieste 

el acreedor que prescinde de cobrar el crédito a estos codeudores. 

Si el demandante no prescindiere de la actuación contra los otros deudores, 

deberá hacerse parte al igual que los demás acreedores, indicando el estado 
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actual del proceso y las circunstancias a que hubiere lugar, para lo cual debe

rá acompañar la certificación de la existencia y estado del proceso, así corno 
copia de los títulos base de la ejecución. No obstante, cuando el solicitante 
no hubiere obtenido dichos documentos, así lo manifestará bajo la gravedad 

de juramento, en cuyo caso, la Superintendencia de Sociedades oficiará al 
Juez respectivo para que los expida y remita. Los procesos ejecutivos en 

cuestión, continuarán respecto de los otros deudores. 

En el evento que al acreedor demandante se le satisfaga su acreencia o se le 
efectúen abonos, por parte de los deudores, respecto de los cuales continúa 

la ejecución, deberá denunciar tal circunstancia a la Superintendencia de 

Sociedades. 

Una vez aprobado el acuerdo concordatario, deberá informar de ello al Juez 
que conoce del proceso ejecutivo, el cual decretará la terminación del mis

mo, a menos que haya hecho la reserva especial de la solidaridad, de que 

trata el artículo 15 73 del Código Civil. 

En caso de continuación del proceso ejecutivo, no se podrán practicar medi

das cautelares sobre bienes del deudor y las que se hubieren practicado, 

quedarán a órdenes de la Superintendencia de Sociedades y se aplicarán las 

disposiciones sobre medidas cautelares, contenidas en esta ley (123, 143). 

El artículo 1573 del Código Civil dice: "El acreedor puede renunciar expresa o tácita
mente la solidaridad respecto de uno de Jos deudores solidario o respecto de todos. 

"La renuncia tócitamente en favor de uno de ellns, cuando lu ha exigido o reco110cido 
el pago de su parte o cuota de la deuda , expresándolo así en la demanda o en la carta 
de pago, sin la reserva especial de solidaridad, o sin la reserva general de sus dere
chos. 

"Pero esta renuncia expresa o tácita no expresa no extingue la acción solidaria del 
acreedor contra Jos deudores, por toda la parte del crédito que no haya sido cubierta 
por el deudor a cuyo beneficio se renunció la solidaridad. 

"Se renuncia la solidaridad respecto de todos los deudores solidarios, cuando el acreedor 
consiente en la división de la deuda". 

Los artículos derogados decían: 
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Artículo 13, Decreto 350 de 1989: "En los procesos de ejecución en los que sean de
mandados el empresario y sus codeudores, fiadores, avalistas, aseguradores, emiso
res de cartas de créditos, el juez daró traslado al ejecutante para que dentro de los tres 
dias siguientes a la notificación del auto, manifieste si opta por que la ejecución pro
siga sólo contra los demandados. Si el demandante guarda silencio o manifiesta que 
no prescinde de hacer valer su crédito contra el empresario, se procederó como dispo
ne el articulo precedente". 

Artículo 15, Decreto 350 de 1989: "Los embargos y secuestros practicados en los proce
sos remitidos seguirón vigentes a órdenes del juez del concordato, lo cual seró comu
nicado por éste a los respectivos secuestres. 

"La solicitud de terceros para el levantamiento de embargos y secuestros practicados 
en los procesos ejecutivos incorporados al concordato, se adelantarón en cuaderno 
separado sin que afecten el trómite concordatario, en la forma dispuesta en el Código 
de Procedimiento Civil". 

Artículo 101. OBLIGACIONES DIFERENTES AL PAGO DE SUMA DE 

DINERO. 

Si la obligación fuere de dar, hacer o no hacer, deberá presentar el acree

dor dicha obligación al trámite del concordato para efecto de su cumpli

miento. 

Artículo 102. INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN E INO

PERANCIA DE LA CADUCIDAD. 

Desde la apertura del concordato y hasta la terminación del mismo o la de

claratoria de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo concordatario, se 

interrumpe el término de prescripción y no operará la caducidad de las ac

ciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubieren perfeccio

nado o hechos exigibles antes de la iniciación del concordato. 

El articulo derogado decía: 

Artículo 16, Decreto 350 de 1989: "Desde la admisión de las solicitud de concordato y 
hasta el cumplimiento del acuerdo concordatario, se interrumpe el término de la pres
cripción y no opera la caducidad de las acciones contra el empresario ". 
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Artículo 103. CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS DE TRACTO 

SUCESIVO. 

Se tendrá por no escrita la cláusula en la que se pacte la admisión a concor
dato, como causal de terminación de los contratos de tracto sucesivo. 

Igualmente no podrá decretarsc la caducidad administrativa por la admisión 
del concordato de los contratos celebrados con el Estado (147). 

El artículo derogado decía: 

Artículo 17, Decreto 350 de 1989: "La admisión del concordato no será causal para 
dar por terminados los contratos de tracto sucesivo preexistentes celebrados por el 
empresario". 

Artículo 104. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 

Las personas o sociedades que presten servicios públicos domiciliarios o 
industriales al deudor, admitido o convocado a concordato, no podrán sus
pender la prestación de aquellos por causa de tener créditos insolutos a su 
favor. Si la prestación estuviere suspendida, estarán obligadas a restablecer
la, so pena de responder por los perjuicios que se ocasionen. El valor de los 
nuevos servicios que se presten a partir de la apertura del concordato, se 
pagarán como obligaciones posconcordatarias. 

Parágrafo. Igual regulación se aplicará a las entidades de previsión social 
en relación con las obligaciones que tengan con trabajadores del deudor (147). 

El artículo derogado decía: 

Artículo 18, Decreto 350 de 1989: "Las personas o sociedades que estén prestando 
servicios públicos a la empresa admitida al trámite de concordato, no podrán suspen
der la prestación de éstos por causa de tener créditos insolutos a favor de aquéllas, y 
el valor de los nuevos servicios que presten a partir de la admisión de la solicitud de 
concordato, se pagarán como gastos de administración". 

Artículo 105. CANCELACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE GRAVÁMENES. 

Si el representante de la deudora o el contralor solicitan el levantamiento o 
la modificación de los gravámenes que recaen sobre bienes del deudor y una 
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vez oídos el deudor, la junta provisional y el acreedor titular del respectivo 

gravamen, la Superintendencia resolverá mediante providencia motivada, la 
adopción de tal medida, la cual procederá cuando considere que la misma es 

indispensable para evitar un mayor deterioro de la situación del deudor. No 

obstante lo dispuesto, el acreedor titular del gravamen, conservará el privile

gio y la preferencia para el pago de su crédito y tendrá derecho al restableci
miento del gravamen en los casos previstos en esta ley. 

Concordancia: 145. 

SECCIÓN IV 

Contralor 

Artículo 106. DESIGNACIÓN. 

La designación del contralor y su suplente se hará de la lista que para su 
efecto elaboren las Cámaras de Comercio. 

Artículo 107. INHABILIDADES. 

No podrá ser designado como contralor: 

1 . Quien se encuentre desempeñando el cargo en tres concordatos, salvo 
que sea persona jurídica. 

2. Quien sea asociado o empleado del deudor o deudora, de su matriz o de 
alguna de sus subordinadas. 

3. Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuen
tren dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero civil o segundo de 
afinidad, con el deudor, los administradores, revisor fiscal , asociados y fun
cionarios directivos de la entidad deudora. 

4. Quien desempeñe en la entidad deudora, en su matriz o en sus subordi
nadas, el cargo de gerente, administrador, revisor fiscal, representante legal 
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o cualquier otro de dirección, o que los hubiere desempeñado dentro de los 
cinco años anteriores a la admisión o convocatoria. 

5. Cuando el contralor designado se encuentre en alguna de las situaciones 

indicadas en los numerales anteriores en relación con una o más de las enti
dades acreedoras, igualmente se encontrará inhabilitado. 

Artículo 108. FUNCIONES. 

El contralor es un auxiliar de la justicia a quien le corresponde analizar el 

estado patrimonial del deudor y los negocios que hubiere realizado dentro 

de los últimos tres años, evaluar la fórmula de arreglo presentada con la 

solicitud de concordato y conceptuar sobre la viabilidad de la misma. Para 
tal efecto tendrá las siguientes facultades: 

1. Examinar los bienes, libros y papeles del deudor. 

2. Comprobar la realidad de los recaudos y erogaciones del deudor ocurri
dos durante el lapso antes indicado. 

3. Rendir dentro de los veinte días siguientes a su aceptación un informe 
preliminar a la Superintendencia de Sociedades y a la junta provisional de 

acreedores, sobre la situación contable, económica y financiera del deudor, 
así como sobre la viabilidad de la fórmula de arreglo presentada por él. Tam
bién podrá recomendar el levantamiento de medidas cautelares o graváme

nes (105). 

4. Rendir informes mensuales a la Superintendencia de Sociedades y a la 
junta provisional de acreedores sobre la situación de la compañía y las fór
mulas de arreglo en discusión. 

5. Comunicar a la Superintendencia de Sociedades para los efectos a que 
haya lugar, la ocurrencia de alguna de las causales previstas en la ley para 

que proceda la remoción de los administradores, cuando en desarrollo de su 
labor compruebe dicha circunstancia (117). 
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6. Convocar cuando lo estime conveniente a la junta provisional de acree
dores. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 8º, Decreto 350 de 1989: "El controlar es un auxiliar de la justicia y tendrá las 
siguientes funciones: 

"1ª. Controlar el desarrollo de las actividades y negocios de la empresa; 

"2ª. Examinar los libros y papeles de las empresa; 

"3ª. Analizar el estado patrimonial de la empresa y los negocios realizados dentro de 
los últimos dieciocho meses; 

"4ª. Evaluar la fórmula de arreglo presentada con la solicitud de concordato y la 
viabilidad de la misma; 

"5ª. Verificar los recaudos y las erogaciones de la empresa ocurridos antes de su 
posesión, y controlarlos en el futuro; 

"6ª. Rendir un informe preliminar al juez y a la junta de acreedores, dentro de los 
veinte dios siguientes a su posesión, sobre la situación contable, económica y finan
ciera de la empresa, así como sobre la viabilidad de la fórmula de arreglo presentada 
por el empresario; 

"7ª. Rendir informes mensuales al juez y a la junta de acreedores sobre los mismos 
asuntos a que refiere el ordinal anterior; 

"8ª. Solicitar al juez la remoción del empresario, de la administración de la empresa, 
cuando considere que exista causa que la justifique, para Jo cual acompañará las 
pruebas pertinentes. El juez resolverá de plano dicha solicitud dentro de Jos cinco 
dios siguientes, por auto que sólo tendrá reposición. En caso de ser removido, la 
persona que se designe en reemplazo representará al empresario en todo lo relaciona
do con el trámite y la aprobación del concordato. 

La solicitud de remoción y su trámite no suspenderán el curso del concordato". 

Artículo 109. REMOCIÓN DEL CONTRALOR Y HONORARIOS. 

La Superintendencia de Sociedades podrá remover al contralor, de oficio o a 
petición del deudor o de la junta provisional de acreedores, siempre que 
exista causa comprobada que lo justifique. 
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Los honorarios provisionales del contralor serán señalados por la Su

perintendencia de Sociedades en la providencia que lo designe, con sujeción 

a las tarifas que ella elabore. La junta provisional de acreedores podrá modi

ficar dichos honorarios, teniendo en cuenta tales tarifas, oído previamente el 

deudor. 

La no aceptación del contralor sin causa justificada o su remoción, dará lu

gar a que la Superintendencia de Sociedades cancele su inscripción. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 99, Decreto 350 de 1989: "El juez podró remover al contralor, de oficio o a 
petición del empresario, o de la junta provisional de acreedores, siempre que exista 
causa que lo justifique. 

"Los honorarios provisionales del contralor serán señalados por el juez en el auto que 
lo designe, con sujeción a las tarifas que elabore la Cámara de Comercio en el lugar 
donde funcione la administración de la empresa. La junta provisional de acreedores 
podró modificar dichos honorarios, teniendo en cuenta tales tarifas". 

Artículo 110. PRESCINDENCIA DEL CONTRALOR. 

Los acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento 

(75%) de las acreencias presentadas al concordato o de las reconocidas en el 

auto de calificación y graduación de créditos, podrán solicitar a la Superin

tendencia de Sociedades que el concordato se adelante sin contralor. 

SECCIÓN V 

Junta Provisional de Acreedores 

Artículo 111. INSTALACIÓN. 

La junta provisional de acreedores deberá ser instalada por la 

Superintendencia de Sociedades, en el domicilio principal del deudor, den

tro del mes siguiente a la integración de la misma. 
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Artículo 112. FUNCIONAMIENTO. 

La junta elegirá un presidente que será escogido de entre sus miembros y un 
secretario. Todas las decisiones se adoptarán por mayoría de votos. De las 
reuniones se levantarán actas suscritas por el Presidente o el Secretario, las 

cuales se harán constar en un libro de actas. Copia de las mismas deberá 
enviarse por el Secretario a la Superintendencia de Sociedades, dentro de 

los cinco días siguientes a cada sesión. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 11, Parágrafo, Decreto 350 de 1989: "La junta elegirá un presidente y un se
cretario, entre sus miembros. Todas las decisiones se adoptarán por mayoría de votos 
de sus integrantes. De las reuniones se levantarán actas suscritas por los asistentes, 
las cuales serán legajadas en orden cronológico". 

Artículo 113. CAUSALES DE REMOCIÓN. 

Habrá lugar a la remoción de los miembros de la junta provisional, cuando lo 
soliciten acreedores que representen no menos del cincuenta por ciento (50%) 
de las acreencias de la misma categoría, o el contralor o por inasistencia a 

dos sesiones consecutivas. 

El artículo derogado decía: 

Ordinal 211, artículo 6º, Decreto 350 de 1989: 

(. . .) 

"Los miembros de la mencionada junta podrán ser removidos por el juez a petición de 
no menos del cincuenta por ciento de los acreedores que esté representando cada uno 
de aquéllos;". 

Artículo 114. REEMPLAZO. 

En los casos señalados en el artículo anterior y en el de remoción, renuncia o 

falta absoluta, la Superintendencia de Sociedades designará el reemplazo 
entre los miembros de la misma categoría; si no existiere ninguno, la desig

nación podrá recaer en un miembro de cualquier otra. 
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Artículo 115. FUNCIONES. 

La junta provisional de acreedores tiene como función primordial la de ela
borar un proyecto de acuerdo concordatario viable. Para tal efecto estudiará 
la fórmula sugerida por el deudor y procederá a modificarla o reemplazarla 
por otra, si fuere del caso. 

Para el cumplimiento de su cometido podrá ejercer las siguientes facultades: 

l. Solicitar en forma verbal o escrita informes en lo de su competencia, al 
deudor, a sus administradores, al contralor, al revisor fiscal o a cualquiera de 
los acreedores. 

2. Examinar los bienes, libros y papeles del deudor. 

3. Solicitar al deudor la adopción de concretas medidas que considere in
dispensables para evitar la extensión de la situación de crisis o el deterioro 
de su patrimonio, pudiendo en caso de que el deudor no las adopte o reali
ce sin justa causa, solicitar a la Superintendencia la remoción del admi
nistrador. 

4. Solicitar en los casos previstos en la ley la remoción de los administrado
res de la deudora, del contralor o del revisor fiscal (150, 117, 118). 

5. Solicitar que se convoque a la asamblea de acreedores, cuando haya lugar 
a ello. 

6. Designar al revisor fiscal , en los casos previstos en la ley. 

7. Citar a los administradores por lo menos con dos días de antelación, indi
cando los puntos que se vayan a tratar y sobre los cuales deban rendir infor
mes escritos o verbales. 

8. Designar, cuando lo estime conveniente, un coadministrador de los bie
nes, haberes y negocios del deudor, determinar sus facultades y fijarle remu
neración. 
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9. Las demás que le asignen otras normas de este estatuto. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 11, inciso 1, numerales a hasta g, Decreto 350 de 1989: "La junta de acreedo
res tendrá las siguientes funciones: 

"a. Designar, cuando lo estime conveniente, un coadministrador de los bienes, habe
res, negocios de la empresa, determinar sus facultades y fijarle la remuneración; 

"b. Ordenar al empresario la modificación de la planta de personal de la empresa y 
de su remuneración, cuando existieren razones para ellos, con el fin de adecuarlas a 
las necesidades de éste; 

"c. Solicitar al juez, cuando hubiere causas que lo justifiquen, la remoción del empre
sario, en la forma y términos provistos en el ordinal octavo del artículo octavo. Para 
este efecto, el juez nombrará a quien haya de sustituirlo, de la lista a que se refiere el 
ordinal primero del artículo sexto; 

"d. Servir de órgano consultivo del contralor y del empresario; 

"e. Citar a los administradores por lo menos con dos días de antelación, indicando Jos 
puntos que se vayan a tratar y sobre los cuales deben rendir informes escritos o ver
bales; 

"f Dirimir la diferencias que se susciten entre el empresario y el controlar, o entre 
éstos y el coadministrador, si lo hubiere; 

"g. Las demás que le asignen otras normas de este decreto". 

SECCIÓN VI 

Órganos Sociales de la Entidad Deudora 

Artículo 116. CONTINUIDAD. 

Los órganos sociales continuarán funcionando, sin perjuicio de las atribu
ciones que correspondan al contralor, a la junta provisional de acreedores y 

al representante legal. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 10, Decreto 350 de 1989: "Cuando se trate de sociedades, lo órganos sociales 
continuarán funcionando, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al 
controlar y a la junta provisional de acreedores". 
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Artículo 117. CAUSALES DE REMOCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES. 

La Superintendencia de Sociedades, de oficio o por información del contralor 
o a petición de la Junta Provisional de Acreedores, ordenará la remoción del 
o de los administradores en cualquiera de los siguientes eventos: 

1. Cuando por su negligencia la sociedad no esté cumpliendo los deberes de 
comerciante (C. de Co. 19). 

2. Cuando estén inhabilitados para ejercer la función o el comercio. 

3. Cuando sin justa causa no cumplan las obligaciones que les impone es
ta ley. 

4. Cuando no denunciaron oportunamente la situación que impone la aper
tura del trámite concursa!, o habiéndolo hecho, no se aportaron los docu
mentos necesarios (91, 97). 

5. Cuando, debidamente citados, dejen de asistir a las reuniones de la Junta 
Provisional de Acreedores, sin justa causa. 

6. Cuando no cumplan las órdenes impartidas por la Superintendencia de 
Sociedades. 

7. Cuando hagan enajenaciones, pagos, arreglos relacionados con sus obli
gaciones o reformas estatutarias, sin autorización de la Superintendencia de 
Sociedades. 

8. Cuando sin justa causa no adopten las medidas que les hubiere solicitado 
la junta provisional de acreedores. 

9. En los demás casos previstos en la ley. 

Artículo 118. REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL. 

La Superintendencia de Sociedades de oficio o a solicitud de la junta provi
sional de acreedores o del contralor, podrá remover al revisor fiscal, cuando 
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compruebe que no denunció oportunamente la situación de crisis del deu

dor, o cuando no estando la empresa en marcha, hubiere omitido exigir que 

así se revelara en los estados financieros, o cuando se hubiere abstenido de 
solicitar la adopción de medidas de conservación y seguridad de los bienes 

de la sociedad o de los que tuviere en custodia o a cualquier otro título. 

Artículo 119. TRÁMITE DE LA REMOCIÓN. 

Recibida la solicitud de remoción, ésta se diligenciará mediante el trámite de 

un incidente. 

Concordancia: C.P.C. 137. 

SECCIÓN VII 

Presentación de Créditos 

Artículo 120. TÉRMINO PARA HACERSE PARTE. 

A partir de la providencia de admisión o convocatoria y hasta el vigésimo 

día siguiente al vencimiento del término de fijación del edicto, los acreedo

res deberán hacerse parte personalmente o por medio de apoderado presen

tando prueba siquiera sumaria de la existencia de su crédito. 

Los acreedores con garantía real conservan la preferencia y el orden de pre

lación para el pago de sus créditos, pero deberán hacerlos valer dentro del 

concordato. Si dentro del término para formular objeciones se presentare 

desacuerdo entre aquéllos y el deudor o los demás acreedores, respecto del 

valor del bien objeto de la garantía, la Superintendencia de Sociedades de

cretará un dictamen de peritos escogidos de la lista de expertos que haya 

elaborado la Cámara de Comercio con jurisdicción en los lugares donde es

tén situados los bienes. Este dictamen no será objetable, pero si la 

Superintendencia considera que no reúne los requisitos legales o no está 

suficientemente fundado, designará nuevos peritos y rendido su dictamea 

fijará el precio que corresponda. 
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Parágrafo 1º. Los acreedores titulares de obligaciones condicionales o suje
tas a litigio, igualmente deberán hacerse parte dentro de la oportunidad defi
nida en el presente artículo, a fin de que en el concordato se atiendan las 
resultas correspondientes al cumplimiento de la condición o de la sentencia 
o laudo respectivo. En todo caso, estos acreedores quedarán sujetos a los 
términos previstos en el acuerdo concordatario (134}. 

Los pagos correspondientes a estos acreedores únicamente se efectuarán, 
cuando la obligación tenga el carácter de exigible. En el entretanto con los 
fondos respectivos se constituirá una fiducia , cuyos rendimientos pertene
cerán al deudor. 

Parágrafo 2º. Los acreedores domiciliados en el exterior podrán presentarse 
al trámite concordatario dentro de los 30 días siguientes a la desfijación del 
edicto que emplaza a los acreedores. 

Concordancia: 211 . 

El articulo derogado decía: 

Artículo 21, Decreto 350 de 1989: "Todos los acreedores del empresario deberán hacer 
parte en las forma y los términos señalados en el ordinal cuarto del articulo sexto de 
este decreto. 

"Los acreedores con garantía real conservarán la preferencia y el orden de prelación 
para el pago de sus créditos, deberán hacerse valer dentro de concordato. Si se pre
senta desacuerdo entre aquéllos y el empresario o Jos demás acreedores, respecto del 
valor del bien objeto de la garantía, el juez decretará un dictamen de peritos escogidos 
de la lista de e>.pertos que haya elaborado la Cámara de Comercio con jurisdicción 
en los lugares donde estén situados los bienes. Este dictamen no será objetable; pero 
si el j'Jez considera que no está suficionlemenlr. fundado o que no presta mérito de 
convicción, designará nuevos peritos y rendido su dictamen fijará el precio que co
rresponda". 

Artículo 121. CRÉDITOS LABORALES. 

Los créditos por salarios, mesadas pensionales, prestaciones sociales y apor
tes para seguridad social, causados y exigibles a la fecha de la presentación 
del concordato, deberán presentarse dentro del término señalado para tal 
efecto. La representación podrá ser llevada por el sindicato de base recono
cido por la ley laboral. 

Apéndice. Ley 222 de 1995 577 



Los créditos laborales que se causen con posterioridad al concordato, serán 
pagados como gastos de administración. 

Concordancia: 147. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 22, Decreto 350 de 1989: "Los trabajadores del empresario que tengan crédi
tos ciertos y ya causados en la fecha del auto admísorio del concordato, por salarías y 
prestaciones sociales, deber6n hacerse parte dentro del término de presentación de 
los créditos, por sí o por medio de apoderado. Tales salarías y prestaciones gozar6n 
de los privilegios que les otorga la ley 

"Los créditos laborales y fiscales que se causen y se hagan exigibles durante la trami
tación y la vigencia del concordato, se pagar6n como gasto de administración". 

Artículo 122. CRÉDITOS FISCALES Y PARAFISCALES. 

Los créditos fiscales y parafiscales deberán hacerse parte en el concordato. 

Concordancias: 120, 135, 211. 

Los artículos derogados decían: 

Artículo 23, Decreto 350 de 1989: "La nación, los depa1tamentos, los municipios y 
dem6s entidades públicas, deber6n hacer valer sus créditos, sin perjuicio de los privi
legios que la ley les otorgue". 

Artículo 24, Decreto 350 de 1989: "Los créditos a favor de entidades públicas, relacio
nados por el empresario en Jos anexos de la solicitud de concordato, por este solo 
hecho se consíderar6n presentados oportunamente". 

Artículo 123. CRÉDITOS DE TERCEROS QUE PUEDAN PAGAR OBLIGA

CIONES DEL DEUDOR. 

Los garantes, fiadores , avalistas y codeudores del concursado que hubiesen 
pagado parte o la totalidad de sus obligaciones, también deberán hacerse 
parte en el concordato. 

Si dentro del trámite del proceso de la ejecución del concordato fueren per
seguidos judicialmente o se llegaren a pagar las obligaciones garantizadas, 
solicitarán al Superintendente en cualquier etapa del procedimiento, que se 
constituya una provisión de fondos para atender el pago de dichas obliga
ciones. 
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El acuerdo concordatario deberá disponer la conformación de provisiones 
de fondos necesarios para atender el pago de las obligaciones condicionales 

y litigiosas (134}. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 25, Decreto 350 de 1989: "Los garantes, avalistas, aseguradores, emisores de 
cartas de crédito, fiadores y codeudores del empresario, deberán también concurrir 
antes de la audiencia preliminar, para los siguientes efectos: 

"a. En caso de que durante el trómite del concordato llegaren a pagar obligaciones a 
cargo del empresario, padrón solicitar al juez que reconozca sus créditos. 

"b. Si antes de la audiencia de deliberaciones finales no hubieren pagado aquellas 
obligaciones, deberón solicitar al juez que ordene constituir a su favor una reserva, 
para atender el pago de los que llegaren a cancelar por dicho concepto, en la forma y 
proporción convenidas en el concordatos para lo demás acreedores. 

"En el concordato deberón establecerse las reservas necesarias para el pago de las 
obligaciones condicionales del empresario y de las demós sujetas a procesos judicia
les o arbitrales". 

Artículo 124. ACREEDORES EXTEMPORÁNEOS. 

Los acreedores con o sin garantía real que no concurran oportunamente, no 

podrán participar en las audiencias y para hacer efectivos sus créditos sólo 

podrán perseguir los bienes que le queden al deudor una vez cumplido el 

concordato, o cuando éste se incumpla, se declare terminado y se inicie el 

trámite de liquidación obligatoria, salvo que en audiencia preliminar o final, 

sean admitidos de conformidad con lo previsto en esta ley. 

Concordancia: 158. 

El artículo derogado decía : 

Articulo 26, Decreto 350 de 1989: "Los acreedores con o sin garantía real que no 
concurran oportunamente, no podrán participar en las audiencias y para hacer efec
tivos sus créditos sólo padrón perseguir los bienes que le queden al empresario una 
vez cumplido el concordato, o cuando éste se declare fracasado o incumplido y se 
inicie el proceso de quiebra. Se exceptúa el caso previsto en el inciso quinto del artícu
lo siguiente". 
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Artículo 125. TRASlADO DE LOS CRÉDITOS PRESENTADOS. 

Vencido el término que tienen los acreedores para hacerse parte, se dará 
traslado común por el término de cinco días, mediante providencia que no 
tendrá recurso, de los créditos presentados, para que el deudor o cualquiera 
de los acreedores puedan objetarlos, acompañando las pruebas que tuvieren 
en su poder y soliciten las demás que pretendan hacer valer. 

El deudor no podrá objetar los créditos por la cuantía y la naturaleza en que 
fueron relacionados en la solicitud del concordato. 

De las objeciones formuladas se dará traslado a las partes por el término de 
cinco días, a fin de que se pronuncien acerca de los hechos materia de la 
objeción y pidan pruebas. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 26, incisos 1 y 2, Decreto 350 de 1989: "Expirado el término del que trata el 
ordinal cuarto del artículo sexto se dará traslado común por término de cinco días, 
mediante auto que no tendrá recurso, de Jos créditos presentados para que el empre
sario y cualquiera de los acreedores puedan objetarlos, acompañando las pruebas 
que tuvieren en su poder, y solicitar las demás que pretenden hacer valer. 

"El empresario sólo podrá objetar las obligaciones por él relacionadas, cuando los 
acreedores reclamen créditos de cuantía superior o de naturaleza diferente". 

SECCIÓN VIII 

Reglas Generales de las Audiencias 

Artículo 126. SUSPENSIÓN. 

Las deliberaciones se efectuarán en una sola audiencia que podrá suspenderse 
mediante providencia hasta por dos veces, la cual se reanudará al quinto día 
siguiente, sin nueva convocatoria, de oficio por la Superintendencia de 
Sociedades o a petición del deudor y los acreedores que representen el cin
cuenta por ciento (50%) de las acreencias presentes en la audiencia, para 

cualquier suspensión. 
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Artículo 127. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA. 

Si a la primera reunión no concurriere uno o más acreedores que represen

ten por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de los créditos 

reconocidos o no pagados, según se trate de audiencia final o de incumpli

miento, se convocará a una segunda reunión para el quinto día siguiente, en 

la cual se decidirá con el voto del deudor y de uno o más acreedores que 

representen no menos del sesenta por ciento (60%) del valor de los créditos 

reconocidos y no pagados. 

Si la segunda reunión no se efectúa por falta del quórum indicado en el 

artículo anterior, la Superintendencia de Sociedades declarará terminado 

el concordato y en consecuencia se iniciará el trámite de liquidación obli

gatoria. 

Si la audiencia se efectúa pero no fuere posible celebrar el acuerdo 

concordatario por falta de los votos necesarios, la Superintendencia de So

ciedades mediante providencia que no tendrá recurso, la suspenderá y dis

pondrá reanudarla al quinto día siguiente. Si reanudada la reunión tampoco 

se consigue la mayoría decisoria, la Superintendencia procederá como se 

indica en el inciso anterior. 

Los artículos derogados decían: 

Articulo 31, Decreto 350 de 1989: "Si a la primera reunión no concurren uno o más 
acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco por ciento del valor de los 
créditos reconocidos y admitidos, se convocará a un reunión para el quinto dia si
guiente, y en ésta se decidirá con el voto del empresario y de uno o más acreedores 
que representen no menos del sesenta por ciento del valor de los créditos reconocidos 
y admitidos". 

Articulo 32, Decreto 350 de 1989: "Si la segunda reunión no fuere efectuada por falta 
del quórum indicado en el artículo anterior, el juez declarará, dentro de los tres dios 
siguientes, fracasado el concordato por auto que no tendrá recurso alguno. 

"Si la audiencia se efectúa pero no fuere posible celebrar el acuerdo concordatario por 
falta de los votos necesarios, el juez, por auto que no tendrá recuso alguno, la suspen
derá y dispondrá reanudarla al quinto día siguiente. Si reanudada la reunión tampo
co se consigue la mayorfa decisoria, el juez procederá como indica el inciso anterior". 
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Artículo 128. PRESIDENCIA DE LAS AUDIENCIAS. 

Las audiencias serán presididas por el Superintendente de Sociedades, quien 

podrá delegar tal función. Además de las atribuciones de la presente ley, el 

Superintendente o su delegado, tendrán el carácter de conciliadores y po

drán proponer las fórmulas que estimen justas, sin que ello implique 

prejuzgamiento. 

SECCIÓN IX 

Audiencias 

Artículo 129. AUDIENCIA PRELIMINAR. 

Sin perjuicio de las disposiciones generales y especiales, la audiencia preli

minar se sujetará a las siguientes reglas: 

1. Surtido el traslado de los créditos objetados, la Superintendencia de So

ciedades mediante providencia señalará fecha para la audiencia, la que ten

drá lugar dentro de los quince días siguientes al vencimiento de aquél. (125) . 

2. A la audiencia podrán concurrir el deudor y los acreedores que se hayan 

hecho parte, con el fin de verificar los créditos presentados, deliberar sobre 

las objeciones formuladas y conciliar las diferencias que se susciten acerca 

de éstas. Las objeciones que no fueren conciliadas serán resueltas en el auto 

de calificación y graduación de créditos. Si no fueren conciliadas todas las 

objeciones, la Superintendencia de Sociedades declarará terminada la au

diencia, mediante providencia que no tendrá recurso. 

3. Conciliadas todas las objeciones, el deudor y uno o más acreedores que 

representen no menos del setenta y cinco por ciento (75%) de los créditos 

oportunamente presentados, reconocidos y conciliados podrán admitir los 

créditos que se pretendan hacer valer extemporáneamente. 
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4. Surtidas las etapas anteriores, podrá celebrarse concordato entre el deu

dor y uno o más acreedores que representen por lo menos el setenta y cinco 

(75%) del valor de los créditos reconocidos y admitidos. 

La Superintendencia de Sociedades resolverá sobre la aprobación del con

cordato, en la misma audiencia. Una vez aprobado, pondrá fin al trámite y 

se aplicarán las disposiciones respectivas. Contra esta providencia sólo pro

cede el recurso de reposición. 

El articulo derogado decía: 

Altículo 27, incisos 3 y ss, Decreto 350 de 1989: "Surtido el traslado, el juez señalará 
fecha y hora para la audiencia preliminar, la que tendrá lugar dentro de Jos quince 
días siguientes al vencimiento de aquél. La audiencia será presidida por el juez, 
quien actuará como conciliador. 

'11 la audiencia podrán concurrir el empresario y los acreedores que se hayan hecho 
parte, con el fin de verificar los créditos presentados, reconocerlos y conciliar las dife
rencias que se susciten acerca de Jos mismos. Las objeciones que no fueren concilia
das serán resueltas en el auto de calificación y graduación de créditos. 

"En la audiencia preliminar el empresario y uno o más acreedores que representen 
no menos de setenta y cinco por ciento de los créditos oportunamente presentados y 
reconocidos hasta ese momento, por no haber sido objetados o haberse conciliado la 
objeción, podrán admitir los créditos que se presentan extemporáneamente. No obs
tante, cuando se trate de créditos fiscales que se hagan valer en esta audiencia, se 
tendrán por reconocidos sin necesidad del consentimiento del empresario y de los 
demás acreedores. 

"En esta reunión be podrán celebmr convenjos entre el emprearuio deudor y uno o 
más acreedores que representen por los menos el setenta y cinco por ciento de los 
créditos reconocidos y admitidos. 

"El juez resolverá sobre la aprobación de dichos convenios en la misma audiencia. 
Una vez aprobado, pondrá fin al trámite del concordato, y se aplicarán Jos articulas 
treinta cuatro a treinta y nueve. 

"Las deliberaciones se efectuarán en una sola audiencia que podrá suspenderse hasta 
por dos veces mediante auto, después de seis horas de sesión salvo que antes se termi
ne el objeto de la misma, y se reanudará el quinto día siguiente, sin nueva convocato
ria. Este auto quedará notificado en estrados y no tendrá recurso alguno". 
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Artículo 130. AUDIENCIA FINAL. 

Sin perjuicio de las reglas generales y especiales, la audiencia final se sujeta

rá a las siguientes reglas: 

1. Ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos, la 

Superintendencia de Sociedades, mediante providencia que no tendrá re

curso, señalará fecha, hora y lugar para la audiencia de deliberaciones fina

les, la cual se realizará dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria de 

aquélla. 

2. La audiencia tendrá por objeto la discusión y aprobación de fórmula 

concordataria, con el voto del deudor y uno o más acreedores que represen
ten no menos del setenta y cinco por ciento (75%) del valor de los créditos 

reconocidos y admitidos. 

Los artículos derogados decían: 

Artículo 29, Decreto 350 de 1989: "Ejecutoriado el auto de calificación y graduación 
de los créditos, se señalará fecha, hora y lugar para la audiencia de deliberaciones 
finales , la cual se realizará dentro de los diez dios siguientes". 

Artículo 30, Decreto 350 de 1989: "La audiencia de deliberaciones finales se sujetará 
a las siguientes reglas: 

"1ª El juez la presidirá y actuará como conciliador; 

"2ª Todos Jos acreedores reconocidos y admitidos y el empresario podrán participar 
de las deliberaciones. Sin embargo, el cónyuge, el compañero o la compañera perma
nente, los parientes dentro del cuarta grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o único civil, y los consocios del empresario en sociedades distintas a las anónimas, 
no podrán votar las decisiones concordatarias, pero podrán ser oídos en las delibera
ciones; 

"3ª En primer término se discutirá la propuesta de concordato presentada por el 
empresario; si ésta no fuere aprobada, se procederá lo que propongan el acreedor o 
los acreedores que representen por los menos el treinta por ciento del valor de los 
créditos reconocidos o admitidos; 

"4ª Respecto a su duración, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo 
veintisiete; 
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"5ª Las decisiones deberán aprobarse con el voto del empresario y de uno o más 
acreedores que representen no menos del setenta y cinco por ciento del valor de los 
créditos reconocidos y admitidos. 

"6ª Cuando a la audiencia no concurrieren, sin causa justificada, el empresario, su 
representante o apoderado, y no se presentare dentro de los tres días siguientes prue
ba siquiera sumaria que justifique la no comparecencia, el juez citará a nueva re
unión para continuar la audiencia, en la que podrá aprobarse el concordato con el 
solo voto de los acreedores a que se refiere la regla quinta. 

"Parágrafo. Las estipulaciones del acuerdo concordatario deberán tener carácter ge
neral, en forma que no quede excluido ningún crédito reconocido y admitido, y respe
tarán la prelación, los privilegios y preferencias establecidos en la ley". 

Artículo 131 . AUDIENCIA PARA MODIFICACIÓN. 

En cualquier época, a solicitud conjunta del deudor y cualquier número de 
acreedores que hayan intervenido en el trámite, de sus cesionarios o 
subrogatarios, que representen no menos del cincuenta por ciento (50%) de 
los créditos reconocidos, admitidos y aún no cancelados en el concordato, la 
Superintendencia de Sociedades deberá convocar a los acreedores a fin de 
que adopten las decisiones que sean necesarias para interpretar, modificar o 
facilitar el cumplimiento del concordato. 

Las deliberaciones y decisiones se sujetarán al quórum y demás reglas pres
critas en esta ley para la celebración del acuerdo. En caso que no se apruebe 
la modificación, por las partes o por la Superintendencia de Sociedades, 
continuará vigente el acuerdo anterior, con las consecuencias señaladas en 
la presente ley. 

El artículo derogado decía: 

Articulo 38, Decreto 350 de 1989: "En cualquier época, a solicitud conjunta del em
presario y cualquier número de los acreedores que haya intervenido en el trámite, o 
de sus cesionarios, que representen no menos del cincuenta por ciento de los créditos 
reconocidos y admitidos pero no cancelados en el concordato, el mismo juez deberá 
convocar a los acreedores, a fin de que se adopten las decisiones que sean necesarias 
para interpretar, modificar o facilitar el cumplimiento del concordato, esta con vocato
ria se notificará mediante un aviso que se publicará, por una vez, en un diario y en 
una radiodifusora, como dispone el ordinal cuarto del artículo sexto. 

"Las deliberaciones y las decisiones se sujetarán al quórum y demás reglas prescritas 
en este decreto para la celebración del concordato". 
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Artículo 132. AUDIENCIA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. 

Si algún acreedor, el deudor, el administrador de la entidad deudora o quien 
demuestre interés jurídico denuncia el incumplimiento del concordato, la 
Superintendencia de Sociedades deberá investigar dicha situación, cuáles 
fueron sus causas, si hubo responsabilidad de sus administradores, y en caso 
afirmativo, les impondrá multas hasta de cien (100) salarios mínimos men
suales a cada uno. 

Si la Superintendencia de Sociedades, de oficio o a petición de cualquiera de 
las personas mencionadas en el inciso anterior, previo estudio financiero de 
la empresa, verifica que se ha incumplido el concordato, deberá convocar al 
deudor y a los acreedores cuyos créditos no hayan sido pagados en su totali
dad, a audiencia para deliberar sobre la situación y adoptar decisiones que 
puedan resolverla. En caso contrario, declarará terminado el trámite del 
concordato y ordenará la apertura del trámite liquidatorio. 

Concordancia: 138. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 58, Decreto 350 de 1989: "Si algún acreedor o el administrador de la empresa 
denuncia el incumplimiento del concordato, el Superintendente deberá investigar di
cha situación, cuáles fueron sus causas, si hubo responsabilidad de sus administra
dores, y en caso afirmativo, les impondrá multas hasta de cien salarios mínimos 
mensuales a cada uno. 

"Si el Superintendente, de oficio o a petición del empresario o de cualquier acreedor, 
previo estudio financiero de la empresa, verifica que se ha incumplido el concordato 
y considera que la misma puede ser salvada, podrá convocar al deudor y a los acree
dores cuyos créditos no hayan sido pagados en su totalidad, a audiencia para delibe
rar sobre la situación y adoptar decisiones que puedan resolverla; en caso contrario 
ordenará remitir la actuación al juez competente para conocer de la quiebra". 

Sección X 

Calificación y Graduación de Créditos 

Artículo 133. PROVIDENCIA DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE 

CRÉDITOS. 

Dentro de los quince días siguientes a la terminación de la audiencia preli
minar, la Superintendencia de Sociedades calificará, graduará y determinará 
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las bases para liquidar los créditos reconocidos y admitidos, de acuerdo con 
la relación presentada por el deudor y los demás elementos de juicio de que 
disponga y ordenará las contabilizaciones a que hubiere lugar. 

Sin perjuicio de la facultad oficiosa para decretar pruebas, la Superintendencia 
de Sociedades ordenará la práctica de las que sean legales, conducentes, 
pertinentes y necesarias, mediante providencia que no tendrá recurso, los 
cuales se practicarán dentro de los diez días siguientes a su decreto. En caso 
contrario, las rechazará mediante providencia susceptible sólo del recurso 
de reposición. La Superintendencia de Sociedades podrá comisionar para la 
práctica de las pruebas decretadas, a los jueces civiles del circuito y munici
pales, o al Cónsul de Colombia en el exterior, conforme a las reglas previstas 
en el Código de Procedimiento Civil, y en los tratados o convenios interna

cionales. 

Cuando se remita un proceso ejecutivo en el que no se hubieren decidido las 
excepciones de mérito propuestas, éstas se considerarán objeciones, y serán 

decididas como tales. Las pruebas recaudadas en el proceso remitido, serán 
apreciadas en el trámite de la objeción. 

En la misma providencia, impondrá a quienes se les haya rechazado la obje
ción contra algún crédito, por temeridad o mala fe, multa hasta de cien (100) 

salarios mínimos mensuales. 

Contra esta providencia procede únicamente el recurso de reposición, el cual 
deberá decidirse en el término de diez días. 

Parágrafo. La Superintendencia de Sociedades decidirá las objeciones for
muladas, cualquiera fuere el motivo en que ellas se funden, salvo las de 
nulidad relativa, simulación y lesión enorme, que sólo podrán ventilarse 
ante la justicia ordinaria, mediante demanda que deberá formularse ante el 
juez competente. 

Concordancias: 99; C. C. 2494 y ss.; C.P.P. 31 y ss. 

El artículo derogado decía: 

Articulo 28, Decreto 350 de 1989: "Dentro de los treinta días siguientes a la termina
ción de la audiencia preliminar, el juez calificaró, graduaró y determinaró las bases 
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para liquidar los créditos reconocidos y admitidos, de acuerdo con la verificación 
efectuada en dicha audiencia y los demás elementos de juicio de que disponga. El 
juez proferirá esta decisión con preferencia a cualquier asunto que esté a su des
pacho. 

"Si para resolver sobre la objeciones, el juez considera necesario practicar alguna de 
las pruebas solicitadas, así lo dispondrá y negará las demás, por auto que no tendrá 
recursos, y las practicará dentro de los veinte días siguientes. 

"En el auto de calificación y graduación de créditos, el juez deberá determinar la 
prelación para el pago y los privilegios o preferencias que la ley establezca. 

"En el mismo auto el juez impondrá a quienes se les haya rechazado por temeridad o 
mala fe, objeción contra algún crédito, multa equivalente al diez por ciento del valor 
objetado. Cuando lo objeción no se refiera a la cuantía del crédito, la multa será de 
diez a cincuenta salarios mínimos mensuales; si la objeción fuere por ambos motivos 
se impondrá la multa que resulte mayor. 

"El auto que haga la calificación de Jos créditos y decida sobre las objeciones a los 
mismos, sólo tendrá apelación en el efecto devolutivo, caso en el cual en el acuerdo 
concordatario se hará la reserva r.orrespondiente al valor objetado de los respectivos 
créditos. No obstante, contra la multa sólo procede recurso de reposición. Estos recur
sos deberán resolverse dentro de los quince días siguientes al ingreso del expediente al 
despacho, so pena de incurrir el juez en mala conducta, salvo que pruebe caso que 
justifique la demora". 

Artículo 134. TRATAMIENTO DE LOS CRÉDITOS MIENTRAS DECIDE LA 

JUSTICIA ORDINARIA. 

Mientras la controversia a que hace referencia el parágrafo del artículo pre
cedente se decide por la justicia ordinaria, tales créditos se considerarán 

litigiosos y en consecuencia se les aplicará lo previsto en esta ley respecto de 

ellos. 

SECCIÓN XI 

Requisitos, Aprobación y Efectos del Acuerdo 

Artículo 135. REQUISITOS. 

Las estipulaciones del acuerdo concordatario deberán tener carácter general, 

en forma que no quede excluido ningún crédito reconocido o admitido, y 

respetarán la prelación, los privilegios y preferencias establecidas en la ley. 
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Todos los créditos estatales, estarán sujetos a las reglas señaladas en el acuerdo 

para los demás créditos y no se aplicarán respecto de los mismos las disposi

ciones especiales existentes. Sin embargo, tratándose de créditos fiscales y 

parafiscales, el acuerdo no podrá contener reglas que impliquen condona

ción o rebajas por impuestos, tasas o contribuciones, salvo en los casos en 

que lo permitan las disposiciones fiscales. 

Artículo 136. APROBACIÓN. 

El acuerdo concordatario será aprobado dentro de los diez (10) días siguien

tes a la finalización de la audiencia. 

Concordancia: 236. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 57, Decreto 350 de 1989: "El concordato será aprobado por el superintenden
te de Sociedades si reúne los requisitos legales y se hará constar en acta que firmarán 
únicamente aquél y su delegado y el funcionario que se designe como secretario para 
la respectiva audiencia. 

"Con dicha acta se procederá como se indica en los artículos treinta y cuatro y treinta 
y cinco". 

Artículo 137. INSCRIPCIÓN DEL ACTA Y LEVANTAMIENTO DE MEDI

DAS CAUTELARES. 

La Superintendencia de Sociedades en la providencia de aprobación del acuer

do concordatario, se ordenará a las autoridades o entidades correspondien

tes la inscripción de la misma, junto con la parte pertinente del acta que 

contenga el acuerdo concordatario. 

En la misma providencia se ordenará el levantamiento de las medidas 

cautelares vigentes, salvo que en el acuerdo se haya dispuesto otra cosa. 

Cuando el acuerdo tenga por objeto transferir, modificar, limitar el dominio 

u otro derecho real sobre bienes sujetos a registro, constituir gravámenes o 

Apéndice. Ley 222 de 1995 589 



cancelarlos, ordenará la inscripción de la parte pertinente del acta en el co
rrespondiente registro, no siendo necesario el otorgamiento previo de nin
gún documento. 

Los artículos derogados decían: 

Artículo 34, Decreto 350 de 1989: "La parte del acta que contenga el concordato, junto 
con el auto que Jo apruebe, deberón inscribirse en la cómara de comercio del domici
lio del empresario y en el de sus sucursales, si las tuviere. 

"En el mismo auto ordenar6 el juez el levantamiento de las medidas cautelares vigen
tes, salvo que en el concordato se haya dispuesto otra cosa. 

"Cuando el concordato tenga por objeto transferir, modificar, limitar el dominio u otro 
derecho real sobre bienes sujetos a registro, constituir gravómenes o cancelarlos, el 
acta se equiparar6 a escritura pública y se inscribir6 lo pertinente en la respectiva 
oficina de registro". 

Artículo 33, incisos 1 y 2, Decreto 350 de 1989: "El acuerdo se har6 constar en acta 
firmada únicamente por el juez y el secretario que para la audiencia se designe. 

"Celebrado el acuerdo concordatario, en la misma audiencia ser6 aprobado por el 
juez, si reúne los requisitos exigidos en este decreto, y ser6 obligatorio para el empre
sario y Jos acreedores, inclusive los ausentes y disidentes". 

Artículo 138. CANCELACIÓN Y RESTABLECIMIENTO DE GRAVÁMENES. 

Una vez aprobado el acuerdo, la Superintendencia de Sociedades ordenará 

la cancelación o la reforma de los gravámenes constituidos sobre bienes del 

deudor, conforme a los términos del concordato. 

Si el concordato se declara terminado por incumplimiento, los gravámenes 

constituidos con anterioridad a aquél se restablecerán para asegurar el pago 

de los saldos insolutos de los créditos amparados con tales garantías, siem

pre que en cumplimiento de lo acordado no se hubieren enajenado los bie

nes. Si éstos hubieren sido enajenados, dichos acreedores gozarán de la 

misma prelación que les otorgaba el gravamen para que se les pague el saldo 

insoluto de sus créditos, hasta concurrencia del monto por el cual haya sido 

enajenado el respettivo bien. 

Concordancia: 132. 
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El artículo derogado decía: 

Artículo 35, Decreto 350 de 1989: "Una vez aprobado el concordato, el juez ordenar6 
la cancelación o la reforma de los grav6menes constituidos sobre los bienes de la em
presa, conforme a los términos convenidos en el acuerdo. 

"Si el concordato se declara terminado por incumplimiento, los grav6menes constituí
dos con anterioridad a aquél se restablecer6n para asegurar el pago de los saldos 
insolutos de los créditos amparados con tales garantías, siempre que en cumplimiento 
de lo acordado no se hubieren enajenado los bienes. Si éstos hubieren sido enajena
dos, dichos acreedores gozar6n de la misma prelación que les otorgaba el gravamen 
para que se les pague el saldo insoluto de sus créditos, hasta concurrencia del monto 
por el cual haya sido enajenado dicho bien". 

Artículo 139. TERMINACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL CONTRALOR Y 

DE LA JUNTA PROVISIONAL. 

El contralor y la junta provisional de acreedores cesarán en sus funciones 

una vez aprobado el acuerdo concordatario. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 39, Decreto 350 de 1989: "El controlar y la junta provisional de acreedores 
cesar6n en sus funciones una vez aprobado el concordato". 

Artículo 140. IMPROBACIÓN DEL ACUERDO. 

Si la Superintendencia de Sociedades improbare el acuerdo, expresará las 

razones que tuvo para ello, y suspenderá la audiencia para continuarla el 

décimo día siguiente, a fin de que se adopten las reformas conducentes. Si 

reanudada la audiencia, se adoptaren las medidas respectivas, la Superin

tendencia de Sociedades lo aprobará. Si no fuere posible el acuerdo, así lo 

declarará e iniciará el trámite liquidatorio. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 33, inciso 3, Decreto 350 de 1989: "Sí el juez negare la aprobación, expresaró 
en el mismo auto las razones que tuvo para ello, y convocar6 a audiencia, para el 
décimo día siguiente, a fin de estudiar las reformas necesarias para la aprobación del 
concordato. La cual se har6 en la misma. Si no fuere posible el acuerdo así lo 
dispondr6, y declarar6 iniciado el tr6mite del proceso de quiebra". 
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Artículo 141. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO. 

Cumplido el acuerdo concordatario, la Superintendencia de Sociedades así 

lo declarará mediante providencia que se inscribirá en la cámara de comer

cio o en la oficina correspondiente y contra la cual sólo procederá recurso de 

reposición. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 36, Decreto 350 de 1989: "Cumplido el concordato, el juez así lo declararó 
mediante auto y se extinguirón las obligaciones objeto del mismo, si en aquél no se 
dispone otra cosa, y sin perjuicio de las reservas que se hubieren constituido. Dicho 
auto se inscribiró en las oficinas de registro correspondientes, y contra el mismo sólo 
procederó el recurso de reposición". 

SECCIÓN XII · 

Acuerdo por fuera de Audiencia 

Artículo 142. VIABILIDAD. 

A partir de la audiencia preliminar y mientras no se haya aprobado acuerdo 

concordatario, el deudor y los acreedores que representen por lo menos el 

setenta y cinco por ciento (75%) del valor de los créditos reconocidos y 

admitidos, o sus apoderados, podrán solicitar a la Superintendencia de So

ciedades la aprobación del acuerdo concordatario que le presenten personal

mente quienes lo suscriban. 

La Superintendencia lo aprobará dentro de los diez días siguientes a la fecha 

de presentación del escrito, si reúne los requisitos exigidos en la presente 

ley, y le serán aplicables las disposiciones respectivas. Si la Superintendencia 

niega la aprobación, continuará el trámite del concordato. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 47, Decreto 350 de 1989: '/\partir de la audiencia preliminar y mientras no se 
haya aprobado acuerdo concordatario, el empresario y los acreedores que represen-
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ten por lo menos el setenta y cinco por ciento del valor de los créditos reconocidos y 
admitidos, o sus apoderados, padrón solicitar al juez la aprobación del acuerdo 
concordatario que le presenten personalmente quienes lo suscriban. 

"El juez lo aprobará dentro de los diez días siguientes a la fecha de la presentación del 
escrito en la secretaría, si reúne los requisitos exigidos en la regla séptima del artículo 
treinta, y le será aplicable los artículos treinta cuatro a treinta y nueve. Si el juez 
niega la aprobación, continuará el trámite". 

SECCIÓN XIII 

Medidas Cautelares 

Artículo 143. VIGENCIA. 

Los embargos y secuestros practicados en los procesos remitidos continua

rán vigentes sobre los bienes susceptibles de embargos en el concordato con

forme a lo estatuido en el numeral 72 del artículo 98. Los demás bienes serán 

liberados de las medidas cautelares y restituidos al deudor. 

Artículo 144. DECRETO, PRÁCTICA Y OPOSICIÓN. 

En cualquier estado del trámite del concordato, la Superintendencia de So

ciedades, de oficio o a petición de cualquier acreedor, además del embargo y 

secuestro de bienes, podrá decretar otras medidas cautelares que estime ne

cesarias. 

El decreto, rráctica y oposición a las medidas cautelares, se decidirá por la 

Superintendencia con sujeción a lo previsto en el Código de Procedimiento 

Civil, sin necesidad de prestar caución. Las providencias que se dicten sólo 

tendrán recurso de reposición. 

Se rechazará de plano la oposición fundada en la existencia de un derecho 

de retención, sobre los bienes objeto de la medida cautelar, sin perjuicio del 

privilegio que para el pago la ley le otorga. 

Concordancia: C.PC. 616 y ss. 
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El artículo derogado decía: 

Artículo 40, Decreto 350 de 1989: "En cualquier estado del trámite del concordato, el 
juez de oficio o a petición del controlar o de cualquier acreedor, podrá decretar las 
medidas cautelares que considere necesarias". 

Artículo 145. LEVANTAMIENTO. 

A solicitud del contralor, de la junta provisional de acreedores o del deudor, 
la Superintendencia de Sociedades decretará el levantamiento de las medi
das cautelares. 

Concordancias: 105, 137, 138. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 41, Decreto 350 de 1989: ·~solicitud del controlar o de la junta de acreedores, 
el juez decretará, en cualquier momento, el levantamiento de las medidas cautelares, 
si lo considera conveniente para el buen funcionamiento de la empresa, o si fuere 
indispensable la enajenación o gravamen de algún bien que se encuentre sujeto a 
ellas". · 

SECCIÓN XIV 

Disposiciones Varias 

Artículo 146. ACCIÓN REVOCATORIA. 

El contralor, cualquier acreedor o la Superintendencia de Sociedades, podrá 

incoar la acción revocatoria concursal de los actos realizados injustifi

cadamente por el deudor dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de la 

solicitud del trámite concursal, cuando dichos actos hayan perjudicado a 

cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelación en los pagos. 

1. Los actos de disposición a título gratuito. 

2. El pago de deudas no vencidas. 

3. La constitución de patrimonios autónomos. 
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4. La enajenación de bienes no destinados al giro normal de los negocios, 
cuyo producido se haya destinado al pago de pasivos no exigibles. 

5. Las daciones en pago por deudas vencidas realizadas con bienes que re
presenten más del 30% de los activos del concursado. 

6. Todo contrato celebrado con su cónyuge, con sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, primero civil, segundo de afinidad o con 
consocios en sociedades, distintas a la anónima, o con sociedades en que 
tenga participación el deudor o control administrativo de las mismas o cuan
do los parientes o cónyuges sean dueños en más de un 50% del capital 
social. 

7. La liquidación de bienes de la sociedad conyugal hecha por mutuo acuer
do o perdida por uno de los cónyuges con aceptación del otro. 

8. La constitución de gravámenes, hipotecas, prendas o cauciones para ga
rantizar deudas originalmente no caucionadas. 

9. La transferencia a cualquier título del o establecimientos de comercio del 
deudor con lo cual se haya disminuido considerablemente el patrimonio y la 
capacidad productora de la empresa deudora. 

10. Las reformas de los estatutos de la sociedad deudora, cuando con ella 
afecte el patrimonio social, la responsabilidad de los socios o la garantía de 
los acreedores. 

Parágrafo 1º. De la acción revocatoria concursal conocerá el Juez civil del 
Circuito o Especializado del Comercio del domicilio del deudor. 

El trámite se hará por la vía del proceso abreviado y con un procedimiento 
preferente sobre los demás procesos, salvo el de la acción de tutela. 

Parágrafo 2º. El adquirente de buena fe participará en el trámite concordata
rio como acreedor quirografario, los de mala fe perderán todo derecho a re
clamar. 
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Los articulas derogados decían: 

Artículo 19, Decreto 350 de 1989: "Cuando aparezca que los bienes de la empresa son 
insuficientes para cubrir el total de los créditos reconocidos, o que el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del empresario se ha entorpecido por actos del deudor, el 
controlar o cualquier acreedor podrá solicitar la revocación de los siguientes actos 
realizados por el empresario dentro de Jos dieciocho meses anteriores a la providen
cia que admita el concordato, siempre que el acto no se haya celebrado con buena fe 
exenta de culpa: 

"1D. Los de disposición a título gratuito. 

"2º. El pago de deudas no vencidas. 

"3D. Toda dación en pago perjudicial para el patrimonio de la empresa. 

"4º. Todo contrato celebrado con su cónyuge, compañera o compañero permanente, 
con sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 
único civil o con algún consocio en sociedad distinta de la anónima. 

"5º. Todo contrato celebrado con sociedad en las cuales el empresario o las mismas 
personas nombradas en el anterior ordinal sean dueños, individual o conjuntamente, 
de un treinta por ciento o más del capital de la compañía. 

"6D. La liquidación de bienes de la sociedad conyugal del empresario, hecha por mu
tuo consenso o pedida por uno de los cónyuges con aceptación del otro. 

"7º. Las cauciones, hipotecas, prendas, fiducias de garantía, avales, fianzas y demás 
garantías, cuando con ellas se aseguren deudas de terceros. 

"8D. Las reformas de los estatutos de la sociedad deudora, cuando ello implique re
embolso de aportes o disminución de la responsabilidad de Jos socios o de las garan
tías de los acreedores". 

Artículo 20, Decreto 350 de 1989: "Las acciones revocatorias se tramitarán ante el 
juez que esté conociendo o haya aprobado el concordato, por el trámite del proceso 
verbal que regula el Código de Procedimiento Civil, el cual no afectará el curso y 
cumplimiento de aquél. El juez y el tribunal darán prelación a estos procesos, so pena 
de incurrir en mala conducta, salvo que prueben causa que justifique la demora . 

"Parágrafo: Si después de aprobado el concordato prospera alguna de las acciones 
revocatorias, y no se hubieren satisfecho totalmente los créditos reconocidos y admiti
dos, el juez convocará a los acreedores y al empresario a nueva audiencia, para que 
se acuerde la distribución que corresponda de los bienes que hayan ingresado al pa
trimonio del empresario. En caso contrario, dichos bienes o su remanente serón en
tregados a aquél". 

Artículo 56, Decreto 350 de 1989: "El controlar o cualquier acreedor, podrá deman
dar ante el juez civil del circuito del domicilio principal del empresario, la revocación 
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de cualquiera de los actos enumerados en el artículo 19. La demanda se tramitará 
por proceso verbal sumario". 

Artículo 147. OBLIGACIONES POSCONCORDATARIAS. 

Los gastos de administración, los de conservación de bienes del deudor y las 
demás obligaciones causadas durante el trámite del concordato y la eje
cución del acuerdo concordatario y las calificadas como posconcorda
tarias, serán pagados de preferencia y no estarán sujetos al sistema que en 
el concordato se establezca para el pago de las demás acreencias, pudiendo 
los acreedores respectivos acudir a la justicia ordinaria para el cobro de los 
mismos. 

Concordancia: 103, 104, 121 , 161, 197. 

El artículo derogado decfa: 

Artículo 42, Decreto 350 de 1989: "Los gastos de administración de la empresa y los de 
conservación de bienes del empresario vinculados a aquélla, causados durante el 
trámite del concordato y su vigencia, serón pagados de preferencia y no estarán suje
tos al trámite que en el concordato se establezca para el pago de las demás acreencias. 
El mismo tratamiento se dará a los créditos que con autorización de los acreedores, se 
obtengan para el beneficio de la empresa durante el trámite y la vigencia del concor
dato. 

"Se entienden gastos de administración los necesarios para el funcionamiento de la 
empresa, tales como los laborales, los fiscales , los de servicios públicos, los que se 
efectúen a proveedores y distribuidores, y los causados por razón de contratos de 
tracto sucesivo". 

Artículo 148. ACUMULACIÓN PROCESAL. 

Cuando simultáneamente con el trámite del concordato y antes de ser apro
bado el acuerdo, se adelanten concordatos de otras entidades vinculadas en
tre sí por su carácter de matrices o subordinadas, o cuyos capitales estén 
integrados mayoritariamente por los mismas personas, sea que éstas obren 
directamente o por conducto de otras personas jurídicas, de oficio o a so
licitud de cualquiera de los acreedores o del deudor, la Superintendencia 
de Sociedades decretará la acumulación de ellos, mediante el trámite 
que para la acumulación de procesos establece el Código de Procedimiento 
Civil. 
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Parágrafo. Cuando la situación de concordato o de liquidación obligatoria 
haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya 
realizado la sociedad matriz o controlan te en virtud de la subordinación y en 
interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio 
de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responderá en forma 
subsidiaria por las obligaciones de aquélla. Se presumirá que la sociedad se 
encuentra en esa situación concursa!, por las actuaciones derivadas del con
trol, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, 
demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente (C. de Co. 260 

y SS.) . 

El articulo derogado decía : 

Artículo 44, Decreto 350 de 1989: "Cuando simultáneamente con el trámite del 
concordato y antes de ser aprobado éste, se adelanten concordatos preventivos potes
tativos de otras sociedades vinculadas entre sí por su carácter de matrices o subordi
nadas, o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por los mismos socios, 
sea que éstos obren directamente o por conducto de otras sociedades, de oficio o a 
solicitud de alguno de los acreedores, o del empresario, el juez decretará la acumula
ción de ellos, mediante el trámite que para la acumulación de procesos establece el 
Código de Procedimiento Civil". 

CAPÍTULO III 

De la Liquidación Obligatoria 

SECCIÓN I 

Requisitos y Efectos 

Artículo 149. SUJETOS LEGITIMADOS. 

El trámite de liquidación obligatoria podrá ser solicitado por el deudor o 
decretado de oficio por la Superintendencia de Sociedades. 

Los articulas derogados decían : 

Artículo 1938 del Código de Comercio: "El comerciante que se encuentre en cesación 
de pagos deberá ponerla en conocimiento del juez competente dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de tal cesación. 
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"El comerciante deberá acompañar a su exposición un balance general de sus nego
cios, con el correspondiente estado de pérdidas y ganancias, autorizado por un conta
dor público y el inventario valorado de todos los bienes que le pertenezcan y de todas 
sus deudas, incluidas las que sólo afectan indirecta o eventualmente su patrimonio, y 
una memoria razonada sobre las causas de su estado. 

"En la relación especificará los bienes con toda claridad, señalando los muebles por 
su ubicación, cantidad y calidad y los inmuebles por sus linderos y demás circunstan
cias que los distingan. 

"El deudor deberá indicar la dirección de sus establecimientos de comercio, oficinas y 
residencias, el nombre y domicilio de sus fiadores o codeudores y de las sociedades en 
que tenga interés. 

"Con su exposición el comerciante entregará al juzgado los libros de contabilidad y 
todos los documentos relacionados con su situación económica. 

"El secretario anotará al pie de la denuncia el día y hora de su presentación y expedi
rá recibo de los libros y documentos que se le entreguen. 

"Cuando se trate de una sociedad en que haya socios colectivos o exista responsabili
dad de los socios superior a sus aportes, se indicará el nombre y domicilio de cada 
uno de tales socios. 

"Comprobada la calidad de comerciante del deudor, el juez declarará la quiebra". 

Artículo 1940 del Código de Comercio: "La declaración de quiebra puede pedirse: 

"1º. Por el acreedor de una o más obligaciones mercantiles, exigibles o no, que com
pruebe la cesación de pagos respecto de dos o más obligaciones mercantiles, y 

"2º. Por el acreedor de una o más obligaciones civiles exigibles, que acredite la cesa
ción de pagos de dos o más obligaciones comerciales". 

Artículo 150. APERTURA. 

El trámite de liquidación obligatoria se abrirá: 

1. Por decisión de la Superintendencia de Sociedades adoptada de oficio 

o como consecuencia de la solicitud de apertura de un proceso concursa! 
(85, 92). 

2. Por terminación del trámite concordatario por falta de acuerdo o por in

cumplimiento de éste (128, 132, 137). 
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3. Cuando el deudor se ausente y haya abandonado sus negocios. 

Concordancia: 215. 

Artículo 151. EFECTOS DE LA APERTURA. 

La apertura del trámite liquidatorio implica: 

1. La separación de los administradores de la entidad deudora, en los casos 

previstos en la presente ley. (117, 152). 

2. La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo. 

La apertura del trámite liquidatorio del deudor solidario, no conllevará la 

exigibilidad de las obligaciones solidarias respecto de los otros codeudores. 

3. La disolución de la persona jurídica, en tal caso para todos los efectos 

legales, ésta deberá anunciarse siempre con la expresión "en liquidación obli

gatoria", salvo que dentro del trámite se pacte su continuación, caso en el 

cual tal medida queda sin efecto. 

4. La formación de los activos que componen el patrimonio a liquidar. (179). 

5. La remisión e incorporación al trámite de la liquidación de todos los pro

cesos de ejecución que se sigan contra el deudor. Con tal fin se oficiará a los 
jueces que puedan conocer de procesos ejecutivos contra el deudor. 

6. La preferencia del trámite liquidatorio, para lo cual se aplicarán las reglas 

previstas en el concordato para tal efecto. (99). 

El articulo derogado decía: 

Articulo 1945, C. de Ca.: "La declaración judicial de quiebra conlleva: 

"1. La separación del quebrado de la administración de sus bienes embargables y su 
inhabilitación para ejercer el comercio por cuenta propia o ajena; 
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"2. La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo, sean comerciales o civiles, estén 
o no causadas. 

"La quiebra del codeudor solidario no haró, por sí sola, exigibles las obligaciones 
solidarias respecto de los otros deudores; 

"3. Respecto de una sociedad, su disolución y la suspensión de sus administradores 
en el ejercicio de sus cargos o funciones y la inhabilitación de ellos para ejercer el 
comercio por cuenta propia o ajena; 

"4. La formación de la masa de bienes de la quiebra; y 

"5. La acumulación al proceso de quiebra de todos los procesos de ejecución que se 
sigan contra el quebrado. Con tal fin se librarón la comunicaciones del caso. Los 
jueces que estén conociendo de ellos los remitirán de oficio y sin dilación al juez de la 
quiebra, en el estado en que se hallen, pero las apelaciones que se hayan concedido 
contra providencias de aquellos jueces seguirón su trómite legal hasta ser resultas por 
sus respectivos superiores". 

SECCIÓN 11 

Remoción e Inhabilidad 

Artículo 152. REMOCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES. 

Los administradores de la entidad deudora, serán removidos en los mismos 

eventos previstos para el concordato. 

Concordancia: 117. 

Artículo 153. INHABILIDAD. 

Además de la remoción prevista en esta ley, los administradores de la enti
dad deudora serán inhabilitados para ejercer el comercio, cuando quiera que 

se den uno o varios de los siguientes eventos o conductas: 

l. Se compruebe que constituyeron o utilizaron la empresa con el fin de 
defraudar a los acreedores. 
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2. Llevar la empresa mediante fraude al estado de crisis económica. 

3. La destrucción total o parcial de los bienes que conforman el patrimonio 

a liquidar. 

4. La malversación o dilapidación de bienes, que conduzca a la apertura del 

trámite liquidatorio. 

5. El incumplimiento sin justa causa del acuerdo de recuperación suscrito 

con sus acreedores. 

6. Cuando antes o después de la apertura del trámite, especule con las obli

gaciones a su cargo, adquiriéndolas a menor precio. 

7. La distracción, disminución u ocultamiento total o parcial de bienes. 

8. La realización de actos simulados, o cuando simule gastos, deudas o pér

didas. 

9. Cuando sin justa causa y en detrimento de los acreedores, hubieren de

sistido, renunciado o transigido, una pretensión patrimonial cierta. 

10. La ejecución de cualquier acto similar, con el cual se cause perjuicio a la 

entidad deudora, sus asociados o en general a los terceros. 

Concordancia: C. de Co. 14. 

Artículo 154. COMPETENCIA. 

La Superintendencia de Sociedades en cualquier etapa del trámite liquida torio, 

de oficio o a solicitud de cualquier acreedor, o del liquidador, decretará la 

remoción y la inhabilidad, cuando encuentre demostradas cualquiera de las 

causales previstas en esta ley. 
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Ejecutoriada la providencia, se inscribirá en el registro mercantil o cualquier 

otro que corresponda. La entidad que inscriba la inhabilidad deberá hacerla 

conocer de las demás oficinas de igual naturaleza, existentes en el país. 

Parágrafo. Sin perjuicio de las funciones que le corresponden al liquidador, 

y en la providencia que ordene la remoción, la Superintendencia convocará 

al órgano social encargado de efectuar la designación, para que proceda a 

nombrar a quien haya df! reemplazar al removido y se aplicarán las disposi

ciones que al efecto se establece en el trámite del concordato. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 1941 del Código de Comercio: ''Es competente de modo privativo para cono
cer del proceso de quiebra el juez civil del circuito que corresponda al domicilio del 
deudor. 

"La demanda de quiebra se someterá inmediatamente a reparto y sobre ella deberá 
proveerse a más tardar dentro del día siguiente a su presentación". 

Artículo 155. REHABILITACIÓN DE ADMINISTRADORES. 

Los administradores o liquidadores a quienes se les haya aplicado la prohibi
ción de ejercer el comercio, podrán solicitar su rehabilitación, cuando la 
entidad deudora haya cumplido con el acuerdo celebrado en el trámite de la 

liquidación obligatoria, o cuando se hayan cancelado la totalidad de las obli
gaciones reconocidas en la providencia de calificación y graduación de cré
ditos. 

Igualmente habrá lugar a solicitar la rehabilitación, cuando hubieren trans

currido diez años de haber sido decretada. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 2007 del Código de Comercio: "El quebrado sancionado por uno de los 
delitos dolosos descritos en el capítulo VII sólo podrá ser rehabilitado después de 
transcurridos diez años desde la fecha de la sentencia, y de haber pagado o extin
guido por cualquier causa todas sus obligaciones y cumplido las condenas pe
nales. 
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"En caso de delito culposo, el término anterior ser6 de cinco años. 

"Los directores, administradores, gestores, liquidadores, representantes o fiscales de 
sociedad, a quienes se haya aplicado la prohibición de ejercer el comercio o de admi
nistrar o representar sociedades, podr6n solicitar la rehabilitación antes de que expire 
el término de dicho prohibición y el juez la decretar6 si el peticionario, adem6s de 
haber observado buena conducta, cumplió la principal pena, o fue objeto de perdón 
judicial o de condena o libertad condicional". 

Artículo 156. TRÁMITE. 

La solicitud de inhabilidad, se tramitará como incidente, en la forma y tér

minos previstos en el Código de Procedimiento Civil, actuación que no sus

pende el curso del trámite liquidatorio. 

Concordancia: C.P.C. 37. 

SECCIÓN III 

Providencia de Ape11ura 

Artículo 157. CONTENIDO. 

En la providencia de apertura del trámite de liquidación obligatoria se orde

nará: 

1. El embargo, secuestro y avalúo de todos los bienes embargables del 

deudor. 

Estas medidas prevalecerán sobre los embargos y secuestros que se hayan 

decretado y practicado en otros procesos en que se persigan bienes del 

deudor. 

2. La aprehensión inmediata de sus libros de cuentas y demás documentos 

relacionados con sus negocios. 
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3. A la Cámara de Comercio la inscripción de la providencia en el registro 

mercantil o en el registro correspondiente, del domicilio principal del deu

dor y demás lugares donde tenga sucursales, agencias o establecimientos de 

comercio. 

A partir de la inscripción, todo pago o extinción de obligaciones que deban 

cobrarse en el trámite liquidatorio, se sujetará a las reglas establecidas en 

esta ley. 

4. La prevención a los deudores del deudor de que sólo pueden pagar al 

liquidador, advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta. 

5. La prevención a todos los que tengan negocios con el deudor, inclusive 

procesos pendientes, de que deben entenderse exclusivamente con el 

liquidador, para todos los efectos legales. 

6. El nombramiento y la inscripción en el registro mercantil o en el registro 

correspondiente, de la persona designada como liquidador. 

7. El emplazamiento de los acreedores por medio de edicto que se fijará al 

día siguiente de proferida la providencia de apertura, por el término de diez 

días, en la Superintendencia de Sociedades. Durante el término de fijación 

del edicto, éste se publicará por el liquidador o cualquier acreedor en un 

diario de amplia circulación nacional y en otro del domicilio principal del 

deudor, si lo hubiere, y será radiodifundido en una emisora que tenga sintonía 

en dicho domicilio. Las publicaciones y la constancia de la emisora deberán 

allegarse dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término de 

fijación del edicto. 

Parágrafo. La providencia de apertura se notificará en la forma prevista para 

el concordato y procederán los recursos allí establecidos. 

Concordancia: 93, 98 parógmfo. 

Los artículos derogados decfan: 
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Articulo 1946, C. de Ca.: "El auto que declare la quiebra deberá ordenar: 

"1 . La inmediata guarda de los bienes y la aposición de sellos y demás seguridades 
indispensables; 

"2. El embargo, secuestro y, en general, el avalúo de todos lo bienes embargables del 
quebrado. Estas medidas prevalecerán sobre los embargos y secuestros que se hayan 
decretado en otros procesos en que se persigan bienes del quebrado; 

"3. La ocupación inmediata de sus libros de cuentas y demás documentos relaciona
dos con sus negocios, y los allanamientos que sean necesarios para efectuarla; 

"4. El arraigo del fallido en el lugar donde cursa el proceso de quiebra; 

"5. El nombramiento de síndico del quebrado; 

"6. La retención de la correspondencia dirigida al quebrado y su entrega al síndico; 

"7. La prevención a los deudores del quebrado de que sólo pueden pagar al síndico, 
advirtiendo la inoponibilidad del pago hecho a persona distinta; 

"8. La prevención a todos los que tengan negocios con el quebrado, inclusive procesos 
pendientes, de que deben entenderse exclusivamente con el síndico, para todos los 
efectos legales. 

"No podrá entablarse o llevarse proceso contra el quebrado sin la notificación perso
nal del síndico, so pena de nulidad; 

"9. La cancelación de la matrícula del quebrado en el registro mercantil, y la inscrip
ción allí de la persona designada como sindico; 

"1 O. La fijación de un suma mensual para la subsistencia del quebrado y de las per
sonas legalmente a su cargo, a titulo de alimentos necesarios y mientras dure el juicio, 
que se tomará de los bienes de la masa. y que si fuere objetada se regulará por el juez 
con conocimiento de causa, y 

"11 . El emplazamiento de todos los que se consideren con derecho a intervenir en el 
proceso para que se hagan presentes en oportunidad. Dicho emplazamiento se cum
plirá por medio de edicto en el cual se informará la apertura del juicio y la prevención 
a los deudores y contendientes del quebrado para que se entiendan en Jo sucesivo con 
el sindico. El edicto deberá fijarse en la secretaría por el término de quince días; 
además, se publicará, dentro de Jos cinco días siguientes a su fijación , por inserción 
en un diario de la capital de la república y en uno local, si lo hubiere, ambos de am
plia circulación en el lugar. La publicación oportuna del edicto es deber del síndico". 

Artículo 1947, C. de Ca.: "Publicado en debida forma el edicto emplazatorio y vencido 
el término de su fijación , se entenderá notificada la providencia que declare el estado 
de quiebra, tanto al quebrado como a los acreedores y al público en general". 
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SECCIÓN IV 

Presentación de Créditos 

Artículo 158. OPORTUNIDAD PARA HACERSE PARTE. 

A partir de la providencia de apertura del trámite liquidatorio y hasta el 

vigésimo día siguiente al vencimiento del término de fijación del edicto, los 

acreedores deberán hacerse parte personalmente o por medio de apoderado, 

presentando prueba siquiera sumaria de la existencia de sus créditos . 

Cuando el trámite liquidatorio se inicie como consecuencia del fracaso o 

incumplimiento del concordato, los acreedores reconocidos y admitidos en 

él, se entenderán presentados en tiempo en el trámite liquidatorio, y sus 

apoderados continuarán ejerciendo sus funciones, salvo revocatoria o renun

cia del mandato. Los acreedores extemporáneos en el concordato, deberán 

hacerse parte en el trámite liquidatorio, en la oportunidad prevista en el 

inciso anterior. 

Concordancias: 124, 208, 211. 

Artículo 159. OBLIGACIONES DIFERENTES AL PAGO DE SUMA DE 

DINERO. 

Si la obligación es diferente a la del pago de sumas de dinero, el acreedor al 

hacerse parte deberá solicitar los perjuicios compensatorios, estimándolos y 

especificándolos bajo juramento, si no figuran en el título, en una cantidad 

como principal y en otra como tasa de interés mensual. 

El artículo derogado decia: 

Artículo 1976, C. de Ca.: "Sila obligación fuere de hacer o de dar una cosa mueble, el 
acreedor deberá estimarla en dinero para que sea regulado dentro del término de 
prueba y graduada en la sentencia". 
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Artículo 160. PROHIBICIÓN DE FORMULAR OBJECIONES. 

Si el trámite liquidatorio se inicia como consecuencia del fracaso o del in

cumplimiento del concordato, los créditos presentados en él y que no hubieren 

sido objetados, o cuya objeción hubiere sido conciliada o decidida, no po

drán ser controvertidos en la etapa de la liquidación, salvo que la objeción 

corresponda a hechos ocurridos con posterioridad a las etapas indicadas. 

Concordancias: 125, 208. 

Artículo 161. PRELACIÓN DE CRÉDITOS POSCONCORDATARIOS. 

Cuando el trámite liquidatorio se inicie por causa del fracaso o del incum

plimiento del concordato, los gastos de administración originados en dicha 

etapa, deberán graduarse y calificarse para que sean cancelados de manera 

preferencial, en relación con cualquier otro crédito presentado en la liquida

ción. En consecuencia, el liquidador una vez cancele estas acreencias, pro

cederá a pagar las demás atendiendo el orden y la prelación definidos en la 

providencia de graduación y calificación. 

Concordancia: 147, 197. 

SECCIÓN V 

Liquidador 

Artículo 162. DESIGNACIÓN. 

El liquidador será designado por la Superintendencia de Sociedades en la 
misma providencia que ordene la apertura del trámite liquidatorio. 

El liquidador será escogido de la lista que al respecto haya elaborado la 
Superintendencia de Sociedades con personas idóneas para ejercer dicho 

cargo. 
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Hecha la designación, la Superintendencia de Sociedades la comunicará 

telegráficamente, a fin de que acepte el cargo, so pena de ser reemplazado. 

Parágrafo. No obstante, a juicio del funcionario competente, podrá ser de

signado liquidador cualquiera de los administradores o al representante le

gal de la entidad deudora, que figure inscrito en el momento de la apertura 

del trámite. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 1957 del Código de Comercio: "El síndico deberá manifestar al juzgado su 
aceptación o excusa dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comunicación de 
su nombramiento, y si no lo hiciere, se entenderá que lo rechaza. 

"Al tomar posesión jurará cumplir bien y fielmente sus sanciones y que no se halla 
impedido o inhabilitado para ejercer el cargo. 

"El auto que designe el síndico no admite apelación". 

Artículo 163. REQUISITOS. 

Para figurar en las listas de liquidadores se requiere: 

1. Título universitario. 

2. Tener experiencia acreditada en el manejo de empresa::; cuya actividad 
sea similar o afín con el objeto social de la entidad sometida a liquidación 
obligatoria. 

Parágrafo. Podrán ser designados como liquidadores, las sociedades fidu
ciarias, las sociedades y personas jurídicas debidamente constituidas cuyo 
objeto sea asesoría en la recuperación y liquidación de empresas. Pero en 
todo caso, deberán designar la persona o personas naturales que en su nom
bre ejecutarán el encargo. 

Artículo 164. INHABILIDADES. 

No podrá ser designado liquidador: 
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1. Quien sea asociado de la entidad en liquidación, o de alguna de sus ma
trices, filiales o subordinadas, o tenga el carácter de acreedor o deudor a 
cualquier título, de la entidad en liquidación. 

2. Quien ejerza el cargo de revisor fiscal. 

Artículo 165. OBLIGACIÓN DE PRESTAR CAUCIÓN. 

El liquidador deberá prestar caución para responder de su gestión y de los 
perjuicios que con ella irrogare, en el término, cuantía y forma fijados por la 
Superintendencia de Sociedades al hacer la designación. La Superintendencia 

podrá decretar en cualquier tiempo el reajuste de la caución, de acuerdo con 
lo previsto en el Código de Procedimiento Civil. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 1959 C. de Co.: "El síndico deberá prestar caución para responder de su 
gestión y de los perjuicios que con ella irrogare, en el término, cuan tia y forma fijados 
por el juez al hacer la designación. El juez podrá decretar en cualquier tiempo el 
reajuste de la caución". 

Artículo 166. FUNCIONES DEL LIQUIDADOR. 

El liquidador tendrá la representación legal de la entidad deudora y como tal 
desempeñará las funciones que adelante se le asignan, y en ejercicio de ellas 
deberá concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la apertura 
del trámite y en especial las siguientes: 

1. Ejecutar todos los actos que tiendan a facilitar la preparación y realiza
ción de una liquidación del patrimonio rápida y progresiva. 

2. Gestionar el recaudo de los dineros y la recuperación de los bienes que 
por cualquier circunstancia deban ingresar al activo a liquidar, incluso los 
que correspondan a capital suscrito y no pagado en su integridad, así como 
las prestaciones accesorias y las aportaciones suplementarias. Igualmente, 
exigir de acuerdo con el tipo societario las obligaciones que correspondan a 
los socios. 
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3. Elaborar el inventario de los activos que conforman el patrimonio a liqui

dar, el cual deberá presentar a la Superintendencia de Sociedades, dentro de 

los treinta días siguientes a la aceptación del cargo. 

4. Ejecutar los actos necesarios para la conservación de los activos y ce

lebrar todos los actos y contratos requeridos para el desarrollo de la li

quidación, con las limitaciones aquí establecidas, incluidos los negocios o 

encargos fiduciarios que faciliten la cancelación del pasivo. 

5. Continuar con la contabilidad del deudor en los mismos libros, siempre y 

cuando se encuentren debidamente registrados. En caso de no ser posible, 

deberá proveer a su reconstrucción e iniciar la contabilidad de la liquida

ción, en libros que deberá registrar en la Cámara de Comercio. 

6. Enajenar a cualquier título, los bienes consumibles del deudor, de lo cual 

dará inmediata información a la junta asesora. 

7. Enajenar, con las restricciones aquí establecidas, los bienes del deudor. 

(178). 

8. Atender con los recursos de la liquidación, todos los gastos que ella de

mande, cancelando en primer término el pasivo externo, observando el or

den de prelación establecido en la providencia de graduación y calificación. 

9. Exigir cuentas comprobadas de su gestión a los liquidadores anteriores, y 

a los secuestres designados en los juicios que se incorporen a la liquidación. 

10. Rendir cuentas comprobadas de su gestión, en las oportunidades y tér

minos previstos en esta ley (45, 168). 

11. Realizar, con la aprobación previa de la junta asesora, los castigos conta

bles de activos que resulten pertinentes, caso en el cual deberá informar a la 

Superintendencia de Sociedades, dentro de los quince días siguientes a la 

adopción de tal determinación. 
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12. Mantener y conservar los archivos del deudor. 

13. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades, el decreto y práctica del 

secuestro provisional de los bienes que constituyen el patrimonio a liquidar. 

14. Promover acciones de responsabilidad civil o penal, contra los asocia

dos, administradores, revisores fiscales y funcionarios de la entidad en liqui

dación obligatoria, y en general contra cualquier persona a la cual pueda 

deducirse responsabilidad. 

15. Intentar con autorización de la junta asesora, todas las acciones necesa

rias para la conservación y reintegración de los bienes que conforman el 

patrimonio a liquidar, lo mismo que atender y resolver las solicitudes de 

restitución de los bienes que deban separarse del mismo patrimonio. 

16. Presentar a consideración de la junta asesora, un plan de pago de las 

obligaciones, teniendo en cuenta el inventario y la providencia de califica

ción y graduación de créditos. 

17. Las demás previstas en esta ley. 

Parágrafo. El liquidador en ejercicio de sus funciones, queda investido de 

facultades para transigir, comprometer, novar, conciliar o desistir judicial o 

extrajudicialmente, siempre que no se afecte la igualdad de los acreedores de 

acuerdo con la ley y esté previamente facultado por la junta asesora. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 1953 del Código de Comercio: "El síndico tendr6 la guarda y administración 
de la masa de bienes de la quiebra y como tal, los siguientes deberes y funciones 
especiales: 

"lQ Sustituir al quebrado en la administración de sus bienes y en todos los asuntos 
que afecten o puedan afectar su patrimonio. 

"El síndico deber6 ejecutar Jos actos que tiendan a facilitar la preparación y realiza
ción de una liquidación progresiva. 
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"El síndico podrá, con autorización de la junta asesora, transigir, comprometer, desis
tir, restituir los bienes dados en prenda, cancelar hipotecas e intervenir en las socieda
des en que el quebrado sea socio o accionista; 

"22 Formar el inventario y el balance, si el quebrado no los hubiere presentado y; en 
caso contrario, rectificarlos y procediere, o darles su visto bueno; y redactar o revisar, 
según el caso, la exposición o informe sobre las causas de la cesación de pagos; 

"3º Solicitar el embargo y secuestro de los bienes que hayan de formar parte de la 
masa de la quiebra, lo mismo que su avalúo y las enajenaciones necesarias; 

"4 2 Recaudar los dineros que por cualquier concepto deban ingresar a la masa de la 
quiebra; 

"52 Tener y administrar las bienes de la masa de la quiebra con las facultades, obliga
ciones y responsabilidades de un secuestre judicial; 

"62 Intentar, con la autorización de la junta asesora, todas las acciones necesarias 
para la conservación y reintegración de la masa de la quiebra, lo mismo que atender 
y resolver las solicitudes de restitución de los bienes que deban separarse de la misma 
masa; 

"72 Elaborar y someter a la aprobación del juez los presupuestos mensuales de gas
tos, así como sus modificaciones; y nombrar y remover el personal previsto en tales 
presupuestos. La junta asesora podrá solicitar al juez la modificación de éstos; 

"82 Colaborar con el juez para que el juicio se adelante normalmente y sin demora; lo 
mismo que poner oportunamente en conocimiento de las autoridades encargadas de 
la vigilancia judicial las irregularidades que anote en el desarrollo del proceso; 

"9º Uevar en los libros registrados ante el mismo juez, cuentas claras, completas y 
acompañadas de su correspondientes comprobantes, de todos los actos y las opera
ciones que ejecute en relación con la masa de la quiebra. La teneduría de estos libros 
se sujetará a las prescripciones legales; 

"1 Oº Exigir cuentas comprobadas a los síndicos anteriores y a Jos secuestres designa
dos en los juicios que se acumulen a la quiebra, recibir de ellos Jos bienes o dineros de 
la masa que estén bajo su custodia y administración, Jo mismo que proponer en su 
contra la acciones a que hubiere Jugar; 

"11 2 Rendir ante el juez cuentas comprobadas de su gestión, al finalizar el proceso o 
al separarse de su cargo, y cuando quiera que se Jo ordene el juez, de oficio o a 
petición de la junta asesora, o de una mayoría de acreedores que representen no 
menos de la mitad de los créditos reconocidos, y 

"12° Rendir mensualmente un informe sobre los intereses que le han sido confiados, 
acompañado del balance de pruebas correspondiente al mismo período". 
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Artículo 167. RESPONSABILIDAD. 

El liquidador responderá al deudor, a los asociados, acreedores y terceros, y 
si fuere del caso a la entidad deudora, por el patrimonio que recibe para 
liquidar, razón por la cual, para todos los efectos legales, los bienes inventa
riados y el avalúo de los mismos realizado conforme a las normas previstas, 
determinarán los límites de su responsabilidad. De la misma manera, res
ponderá de los perjuicios que por violación o negligencia en el cumplimien
to de sus deberes cause a las mencionadas personas. 

Las acciones contra el liquidador caducarán en un término de cinco años, 
contado a partir de la cesación de sus funciones y se promoverán ante la 
justicia ordinaria de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

Concordancias: 24, 25. 

Artículo 168. RENDICIÓN DE CUENTAS. 

El liquidador, al término de su gestión y anualmente, a más tardar el 31 de 
marzo de cada año deberá rendí;: cuentas comprobadas de su gestión. Para 
tal efecto presentará: 

1. Estados de liquidación, junto con sus notas (36). 

2. Estados financieros básicos, junto con sus notas . 

3. Memoria detallada de las actividades realizadas durante el período. 

Los estados mencionados en este artículo serán certificados por el liquidador, 
un contador público y el revisor fiscal , si lo hubiere, y se prepararán y pre
sentarán de acuerdo con las normas reglamentarias (37). 

Artículo 169. TRASLADO DE LAS CUENTAS. 

Las cuentas rendidas por el liquidador en la forma prevista en la presente 

ley, junto con los documentos y comprobantes que permitan la verificación 
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de las mismas, se pondrán a disposición de los acreedores y socios por el 

término de diez días, a fin de que puedan objetarlas por falsedad, inexacti

tud, error grave o por cualquier otra causa. Dichas objeciones se tramitarán 

y decidirán por la Superintendencia de Sociedades mediante el trámite inci

dental, el cual no suspende el curso de la liquidación. 

Sin perjuicio de la facultad oficiosa de improbarlas, la Superintendencia 

mediante providencia que no tiene recurso, aprobará las cuentas si no fueren 

objetadas, cuando advierta falsedad, inexactitud o error grave. 

Artículo 170. HONORARIOS. 

Los honorarios provisionales del liquidador serán fijados por la 

Superintendencia de Sociedades, en la providencia de apertura del trámite 

liquidatorio, teniendo en cuenta la naturaleza de la liquidación, el activo 

patrimonial liquidable y la complejidad de la gestión. 

Los honorarios definitivos se señalarán, previa aprobación de las cuentas 

correspondientes a su gestión. 

Los honorarios provisionales serán pagados como gastos de administración, 

con la prelación que para estos efectos le concede la ley y los definitivos con 

cargo a la provisión que se constituya para tal fin (161). 

La Superintendencia de Sociedades además de fijar el valor de los honora

rios indicará la forma y períodos de pago de los mismos. 

Concordancia : 197. 

Artículo 171. REMOCIÓN. 

Habrá lugar a la remoción del liquidador, de oficio o a petición de la junta 

asesora, cuando se acredite el incumplimiento grave de sus funciones. 
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De la solicitud de remoción se dará traslado al liquidador, por el término de 

cinco días, vencido el cual se decidirá la misma y se designará la persona 

que haya de sustituirlo. Contra esta providencia procede únicamente el re

curso de reposición. 

Si se encuentra probado el motivo de la remoción, el liquidador no tendrá 

derecho al pago de los honorarios definitivos. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 1960, C. de Co.: "En caso de que el síndico incumpla sus deberes, el juez de 
oficio o a solicitud del quebrado, de la junta, de cualquier acreedor o del ministerio 
público, podrá decretar la remoción de dicho auxiliar, de plano o previos los trámites 
de un incidente, según las circunstancias". 

Artículo 172. CESACIÓN DE FUNCIONES. 

Las funciones del liquidador cesarán en los siguientes casos: 

1. Como consecuencia de renuncia debidamente aceptada, y una vez su 

reemplazo se inscriba en el registro mercantil o en el registro correspon

diente. 

2. En caso de remoción, a partir de la inscripción en el registro mercantil de 

la providencia que lo remueve. 

3. En caso de muerte de la persona natural, o disolución de la compañía 

designada como liquidadora. 

4. Cuando no preste la caución o se niegue a reajustarla (165). 

Copia de la respectiva providencia se inscribirá en el registro mercantil o en 

el registro correspondiente. 
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SECCIÓN VI 

Junta Asesora del Liquidador 

Artículo 173. DESIGNACIÓN. 

Durante el trámite liquida torio la Superintendencia de Sociedades designará 
una Junta Asesora del Liquidador con sus respectivos suplentes personales, 
integrada así: 

1. Un representante de las entidades públicas acreedoras . 

2. Un representante de los trabajadores acreedores. 

3. Un representante de las entidades financieras acreedoras. 

4. Un representante de los acreedores con garantía real, que no sean entida
des financieras . 

5. Un representante de los socios. 

6. Dos representantes de los acreedores quirografarios. 

En caso de que no exista alguna de las categorías de acreedores a que se 
refieren los anteriores literales, la designación podrá recaer en un miembro 
de cualquier otra. 

La designación de la junta, si ello fuere posible, se hará en la providencia de 
apertura del trámite liquidatorio, o más tardar antes de que precluya el tér
mino para que los acreedores se hagan parte. Cuando por cualquier causa no 
se integre o no esté funcionando la Junta, las funciones que a ella le compe
ten las asumirá temporalmente la Superintendencia de Sociedades, la que 
en todo caso, deberá proveer su integración o reemplazo de sus miembros. 

El liquidador asistirá por derecho propio a las reuniones de la junta asesora, 
pero no tendrá voto. 

Apéndice. Ley 222 de 1995 617 



El artículo derogado decía: 

Articulo 1955, C. de Co.: "Dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del térmi
no probatorio, los acreedores designarán, por el sistema de cuociente electoral, una 
junta asesora de cinco miembros ad honorem o remunerada por ellos, que los repre
sente para los fines previstos en este título. 

"Con tal objeto el juez hará la convocatoria al día siguiente de vencido dicho término. 
Tres miembros de la junta serón elegidos en atención al valor de los créditos y dos con 
relación al número de acreedores. 

"La junta podrá ser removida en cualquier tiempo. 

"En defecto de la junta o subsidiariamente, la autorización de los actos que la requie
ran corresponde al juez". 

Artículo 174. FUNCIONAMIENTO. 

La junta elegirá un Presidente entre sus miembros y un Secretario; delibera
rá y decidirá con el voto favorable de la mayoría de sus integrantes. 

La junta se reunirá por derecho propio, por lo menos, una vez al mes, y 
extraordinariamente cuando sea convocada por el liquidador, por el Presi
dente de la misma, por la Superintendencia de Sociedades o por tres de sus 
miembros, donde al menos uno actúe como principal. La convocatoria se 
hará por cualquier medio escrito, y con una antelación no inferior a tres días 
comunes a la fecha de la reunión, excepto que se encuentre reunida la tota
lidad de sus integrantes. 

Si reunida la junta, no se logra la mayoría requerida para adoptar una deci
sión, la Superintendencia de Sociedades dirimirá las diferencias, profirien
do la determinación que a bien tenga. 

Las reuniones se efectuarán en el domicilio del deudor, en el lugar, fecha y 

hora que se indique en el aviso de convocatoria. 

El artículo derogado decía: 

Articulo 1956, C. de Ca .: "La junta asesora se reunirá a lo menos una vez al mes y 
cuando la convoque el juez, el síndico o dos de sus miembros. Las decisiones de la 
junto se tomarán por mayoría absoluta". 
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Artículo 175. ACTAS. 

De las reuniones se levantarán actas suscritas por el Presidente o el Secreta
rio, las cuales se harán constar en un libro de actas. Copia de las mismas 
deberá enviarse por el secretario a la Superintendencia de Sociedades, den
tro de los diez días siguientes a cada sesión. 

Artículo 176. CAUSALES DE REMOCIÓN. 

Habrá lugar a la remoción de los miembros de la junta asesora, en cualquiera 
de los siguientes eventos: 

1. Cuando lo soliciten acreedores que representen no menos del cincuenta 
por ciento (50%) de las acreencias de la misma categoría. 

2. Por inasistencia a tres sesiones de la misma 

3. De oficio, cuando la Superintendencia de Sociedades considere necesa
rio reintegrar, total o parcialmente la junta, con el fin de asegurar su adecua
do funcionamiento. 

Artículo nuevo. 

Artículo 177. REEMPLAZO. 

Siempre que deba proveerse un reemplazo, la Superintendencia de Socieda
des lo designará entre los miembros de la misma categoría; si no existiere 
ninguno, la designación podrá recaer en un miembro de cualquier otra. 

Artículo 178. FUNCIONES. 

La junta tendrá como atribución general la de asesorar y fiscalizar la gestión 
del liquidador, y en consecuencia se le atribuyen las siguientes funciones: 

1. Disponer el avalúo de los bienes que constituyen el patrimonio a liquidar, 
cuantas veces ello sea necesario y nombrar los peritos que deban efectuarlo, 
así como su remuneración. 
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2. Autorizar los términos y condiciones en que deba llevarse a cabo toda 

enajenación de activos. 

3. Autorizar al liquidador para enajenar los bienes muebles o mercancías 

que se encuentren en estado de deterioro o de las cuales se tema razonable

mente que lleguen a deteriorarse o perecer. 

4. Requerir al liquidador para que dé cuenta de las negociaciones realizadas 

sobre bienes consumibles del deudor. 

5. Revisar previamente las cuentas presentadas por el liquidador, para lo 

cual podrá hacer las observaciones y objeciones que considere pertinentes. 

6. Solicitar al liquidador, cuando lo considere oportuno la presentación de 

los estados financieros. 

7. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades, el decreto, práctica y le

vantamiento de medidas cautelares. 

8. Solicitar a la Superintendencia de Sociedades autorización para efectuar 

pago a acreedores, antes de la providencia de calificación y graduación de 

créditos. 

9. Asesorar al liquidador, cuando éste se lo solicite, en cuestiones relaciona
das con su gestión. 

10. Requerir al liquidador para que presente las cuentas comprobadas de su 

gestión, de acuerdo con lo previsto en esta ley, o cuando lo considere ne

cesario. 

11. Solicitar la remoción del liquidador. 

12. Dar concepto previo favorable o desfavorable, al liquidador sobre la en

trega de bienes que no forman parte de los activos patrimoniales liquidables, 

en atención al reclamo que hagan terceras personas. (193). 
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13. Citar al liquidador por lo menos con tres días comunes de antelación, 

indicando los temas que se vayan a tratar. 

14. Verificar el inventario que de los activos patrimoniales a liquidar, elabo

re el liquidador, antes de ser sometido a la aprobación de la Superintendencia 

de Sociedades. 

15. Autorizar el castigo contable de partidas que conformen los activos, de 

acuerdo con la situación real de los mismos y a las disposiciones legales 

vigentes sobre la materia. 

16. Disponer la constitución de una reserva adecuada, para atender el pago 

oportuno de las obligaciones condicionales o sujetas a litigio. Dicha reserva 

se invertirá en forma que asegure su conservación y rendimiento. 

17. Todas las demás previstas en esta u otras leyes, tratados o convenios 

internacionales. 

SECCIÓN VII 

Patrimonio a Liquidar 

Artículo 179. BIENES QUE LO INTEGRAN. 

El patrimonio del deudor que es objeto de la liquidación obligatoria, está 

conformado por la totalidad de los activos que tengan un valor económico y 

la totalidad de los pasivos. Se exceptúan los bienes inembargables y los 

derechos personalísimos e intransferibles. 

Concordancia: C.P.C. 684. 

El articulo derogado decia: 

Artículo 1961 C. de Co.: "Integran la masa de la quiebra todos los bienes embargables 
del deudor, actuales y futuros, inclusive los afectos especialmente al pago de determi
nadas obligaciones". 
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Artículo 180. INVENTARIO. 

Los activos del deudor se relacionarán uno a uno, en inventario que deberá 
elaborar el liquidador dentro de los treinta días siguientes a la fecha de acep
tación del cargo. 

El inventario se adicionará con los incrementos que modifiquen los activos, 
así como con los nuevos activos que por cualquier circunstancia ingresen al 
patrimonio y aquellos que varíen el mismo, para lo cual el liquidador deberá 

elaborar inventarios adicionales. 

Tanto el inventario inicial como los inventarios adicionales, si los hubiere, 
deberán ser verificados previamente por la junta asesora del liquidador y, 

posteriormente sometidos a la aprobación de la Superintendencia de Socie
dades. 

Con los mencionados inventarios se abrirá un cuaderno, el cual quedará a 
disposición de los socios, acreedores y terceros, con el objeto de que en cual
quier tiempo denuncien bienes de propiedad del deudor, que no se encuen
tren incluidos, o soliciten la exclusión de los que no le pertenezcan, antes de 
que precluya el término señalado para ello. En tales eventos, el liquidador 
procederá dentro de los treinta días siguientes a modificar el inventario y 
dará cumplimiento al procedimiento para entrega de bienes. 

Artículo 181. AVALÚO. 

Aprobado el inventario, la junta asesora del liquidador ordenará el avalúo de 
los bienes, para lo cual designará las personas naturales o jurídicas, que a su 
juicio sean idóneas para llevarlo a cabo, a quienes les señalará el término 
dentro del cual deben cumplir el encargo. 

Aprobado el avalúo se procederá a la enajenación de los bienes, en los térmi
nos de la presente ley. 

Tratándose de bienes cotizados en bolsa o cuando se trate de la enajenación 
especial, no se requerirá el avalúo. 

Concordancias: 194, 195. 
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Artículo 182. CONTRADICCIÓN DEL AVALÚO. 

El avalúo se presentará a la Superintendencia de Sociedades, la que lo pon

drá a disposición de las partes por el término de diez días, a fin de que las 

mismas soliciten su aclaración, adición o lo objeten por error grave. Al 

escrito de objeciones deberán acompañarse las pruebas que el objetante 

pretenda hacer valer. Surtido lo anterior, la Superintendencia decidirá de 

plano. 

Sin perjuicio de la facultad oficiosa, la Superintendencia de Sociedades apro

bará el avalúo si dentro del término del traslado no se formulan solicitudes 

de objeción, aclaración o adición. 

SECCIÓN VIII 

De las Acciones Revocatorias 

Artículo 183. ACCIÓN REVOCATORIA. 

Cuando los bienes que componen el patrimonio liquidable, sean insuficien

tes para cubrir el total de los créditos reconocidos, podrá demandarse la 

revocación de los siguientes actos o negocios, realizados por el deudor: 

1. La extinción de las obligaciones , las daciones en pago, y en general todo 

acto que implique disposición, constitución o cancelación de gravamen, li

mitación o C.esmembración del dominio de bienes del deudor, realizados en 

detrimento de los intereses o derechos de los acreedores, durante los doce 

meses anteriores a la apertura del trámite concursa!, cuando no aparezca que 

el adquirente obró con buena fe exenta de culpa. 

2. Todo acto que a título gratuito se hubiere celebrado dentro de los veinti

cuatro meses anteriores a la apertura de trámite concursa!. 

3. Las reformas estatutarias y las liquidaciones sociales acordadas de mane

ra voluntaria por los socios, formalizadas dentro de los seis meses anteriores 
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a la apertura del trámite concursa!, cuando con ellas se haya disminuido el 
patrimonio del deudor en perjuicio de los acreedores. 

Artículo 184. DE LA ACCIÓN DE SIMULACIÓN. 

Bajo el mismo supuesto de insuficiencia de bienes, podrá demandarse la 
declaratoria de simulación de los actos y contratos celebrados por el deudor. 

Artículo 185. TÉRMINO PARA PRESENTAR LA DEMANDA. 

Las acciones revocatorias podrán interponerse por el liquidador o por cual
quiera de los acreedores reconocidos en el trámite liquidatorio, dentro del 
año siguiente a la fecha en que quede en firme la providencia de graduación 
y calificación de créditos. 

Concordancia: 133, 208. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 1968, C. de Ca.: "Las acciones de revocatoria y de simulación padrón propo
nerse hasta el decimoquinto día siguiente a la ejecutoria del auto que fije la fecha de 
la cesión de pagos. 

"Compete al síndico incoarlas por orden de la junta asesora. Si el síndico se negare a 
entablarlas podró aquella iniciarlas, por la cual designaró por mayoría de votos un 
apoderado judicial". 

Artículo 186. RECOMPENSAS. 

En el evento que la acción fuere interpuesta por un acreedor, y ella prosperare 
total o parcialmente, éste tendrá derecho a que en la sentencia se le reconoz
ca a título de recompensa, una suma equivalente al diez por ciento del valor 
comercial del bien que se recupere para el patrimonio a liquidar, o del bene
ficio que directa o indirectamente se reporte. 

Artículo 187. TRÁMITE. 

Las acciones revocatorias y de simulación se tramitarán ante el juez civil del 
circuito especializado si lo hubiere o juez civil del circuito del domicilio del 
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deudor, por el trámite del proceso verbal de mayor y menor cuantía que 

regula el Código de Procedimiento Civil, el cual no suspenderá ni afectará el 

curso del trámite liquidatorio. El juez y el tribunal darán prelación a estos 

procesos, so pena de incurrir en mala conducta, salvo que prueben causa 

que justifique la demora. 

Concordancia: C.P.C. 428 y ss. 

Artículo 188. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ESPECIALES. 

Además de las anteriores medidas, cuando fuere necesario asegurar las re

sultas de las acciones revocatorias o de simulación de actos del deudor, el 

juez competente, si lo considera oportuno, de oficio o a petición de parte, sin 

necesidad de caución, decretará el embargo y secuestro de bienes, la inscrip

ción de la demanda, o cualquier otra medida cautelar que a su juicio resulte 

útil para los fines enunciados. Estas medidas también se sujetarán a las 

disposiciones previstas en el Código de Procedimiento Civil. 

Artículo 189. ALCANCE. 

La sentencia que decrete la revocación o la simulación del acto demandado, 

dispondrá entre otras medidas la cancelación de la inscripción de los dere

chos del demandado vencido y las de sus causahabientes, y en su lugar se 

inscribirá al deudor como nuevo titular de los derechos que le correspondan. 

Con tal fin , se librarán las comunicaciones y oficios a las oficinas de registro 

correspondientes. 

Quienes hayan contratado con el deudor, y los causahabientes de mala fe de 

quien contrató con éste, estarán obligados a restituir al patrimonio liquida

ble, las cosas enajenadas en razón de la revocación o la declaración de simu

lación. Si la restitución no fuere posible se ordenará entregar al liquidado~ 

el valor de las cosas en la fecha de la sentencia, deducidas las mejoras útiles 

y necesarias plantadas por el poseedor de buena fe. 
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Quienes habiendo contratado de buena fe con el deudor, hubieren sido 
vencidos, tendrán derecho a participar en la liquidación, a prorrata con los 

demás acreedores por el monto de lo que dieron al deudor como contra
prestación. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 1967, C. de Co.: "Quienes hayan contratado con el quebrado y los 
causahabientes de mala fe de quien contrato con éste, estarán obligados a restituir a 
las masas de la quiebra las cosas que le fueron enajenadas, en razón de la revocación 
o de la declaración de simulación. Si la restitución no fuere posible se ordenará a la 
masa de la quiebra el valor de la cosa en la fecha de la sentencia, deducidas las 
mejoras útiles plantadas por el poseedor de buena fe. 

"Quienes habiendo contratado de buena fe con el quebrado fueren vencidos, tendrán 
derecho a partícipar en la quiebra, a prorrata con los demás acreedores por el monto 
de lo que dieron al quebrado como contraprestación". 

Artículo 190. MEDIDAS CAUTELARES. 

Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o 
de simulación de los actos del deudor, el juez competente, si lo considera 
oportuno, de oficio o a petición de parte, sin necesidad de caución, decretará 
el embargo y secuestro de bienes, o la inscripción de la demanda, o cualquier 
otra medida cautelar que a su juicio resulte útil para los fines enunciados. 
Estas medidas también se sujetarán a las disposiciones previstas en el esta
tuto procesal civil. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 1969, C. de Co.: "Para asegurar los resultados de la acciones anteriores, el 
juez deberá tomar, cuando Jo considere oportuno y sin necesidad de causa, las medi
das cautelares que estime necesarias, inclusive el registro de la demanda y el embargo 
y secuestro de los bienes perseguidos, según Jos casos y los elementos de juicio allega
dos al expediente". 

Artículo 191. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS SOCIOS. 

Cuando sean insuficientes los activos para atender al pago del pasivo exter
no de la entidad deudora, el liquidador deberá exigir a los socios el pago de 
las siguientes prestaciones, así: 
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1. El valor de los instalamentos de las cuotas o acciones no pagadas (C. de 
Co. 345, 354, 355, 387). 

2. El faltante del pasivo externo por cubrir, de acuerdo al respectivo tipo 
societario (C. de Co. 294, 323, 353, 373). 

3. El valor correspondiente a la responsabilidad adicional que se hubiere 
pactado en los estatutos (C. de Co. 353). 

Para los efectos de este artículo, el liquidador promoverá proceso ejecutivo 
contra los socios, sin necesidad de concepto previo de la junta asesora. En 
estos procesos, el título ejecutivo se integrará por la copia de los inventarios 
y avalúos debidamente aprobados y una certificación de contador público o 
de revisor fiscal, si lo hubiere, que acredite la insuficiencia de los activos y la 
cuantía de la prestación a cargo del socio. No obstante, los socios podrán 
proponer como excepción la suficiencia de los activos sociales, o el hecho de 
que no se destinaron al pago del pasivo externo de la sociedad. 

SECCIÓN IX 

Bienes Excluidos del Patrimonio a Liquidar 

Artículo 192. BIENES EXCLIDDOS. 

No formarán parte del patrimonio a liquidar, los siguientes bienes: 

1. Las mercancías que tenga el deud.or en su poder a título de comisión. 
(C. de Co. 1287). 

2. Los títulos de crédito que se hayan enviado o entregado al deudor para su 
cobranza y los que haya adquirido por cuenta de otro, siempre y cuando 
estén emitidos o endosados directamente a favor del comitente. (C. de Co. 
658). 

3. El dinero remitido al deudor fuera de cuenta corriente, en desarrollo de 
una comisión o mandato del comitente o mandante. 
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4. Las mercancías que el deudor haya adquirido al fiado, mientras no se 

haya producido su entrega. 

5. Los bienes que tenga el deudor en calidad de depositario. 

6. Las prestaciones que por cuenta ajena, se estén debiendo al deudor, a la 

fecha de la apertura del trámite liquidatorio, si del hecho hubiere por lo 

menos un principio de prueba. 

7. Los documentos que estén en poder del deudor, siempre que los hubiere 

recibido por cuenta de un comitente, aun cuando, no estén otorgados a favor 

de éste. 

8. En general, las especies que aún encontrándose en poder del deudor per

tenezcan a otra persona, para lo cual se deberá acreditar la prueba suficiente 

(C. de Co. 1380). 

El artículo derogado decía: 

Artículo 1962, C. de Co.: "No formarón parte de la masa de la quiebra los siguientes 
bienes: 

"111) Las mercancías que tenga el quebrado en su poder a título de comisiones; 

"2 11} Los títulos o créditos que se hayan enviado o entregado al quebrado para su 
cobranza y los que haya adquirido por cuenta de otro, siempre que estén emitidos o 
endosados directamente a favor del comitente; 

"3 11} El dinero remitido al quebrado fuera de cuenta corriente, en desarrollo de un 
comisión o mandato del comitente o mandante, siempre que haya por Jo menos un 
principio de prueba por escrito sobre la existencia de la comisión o mandato a la fecha 
de la cesación de pagos; 

"411) Las cantidades que se estén debiendo al quebrado por cuenta ajena a la fecha de 
la cesación en los pagos, si de ello hubiere por lo menos un principio de prueba por 
escrito; y los documentos que obren en poder del quebrado, aunque no estén otorga
dos a favor del comitente, siempre que se compruebe que la obligación viene de una 
comisión y que el quebrado los tiene por cuenta del comitente; 

"511} Las mercancías que el quebrado haya adquirido al fiado, mientras no se haya 
producido su entrega; 
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"62} Los bienes que tenga el quebrado en calidad de depositario; 

"72) Los bienes de que sea titular el cónyuge del quebrado, y 

"82) En general, las especies identificables que aún encontrándose en poder del que
brado, pertenezcan a otra persona". 

Artículo 193. PROCEDIMIENTO PARA ENTREGAR BIENES EXCLUIDOS. 

El liquidador hará entrega de los bienes que no formen parte del patrimonio 

a liquidar, a quien lo solicite por escrito, antes de que éstos hayan sido ena

jenados, siempre y cuando cumpla los siguientes requisitos: 

1. Acompañe prueba suficiente del derecho que le asiste. 

2. Obtenga concepto previo favorable de la junta asesora del liquidador. 

Cumplidos los requisitos, se procederá a la entrega, para lo cual el liquidador 
levantará un acta en la que se identificará el bien que se excluye y entrega, 
así como el estado del mismo, y la que deberá suscribirse por el liquidador y 
quien reciba. Copias de la solicitud, de las pruebas allegadas y del acta se 
remitirán a la Superintendencia de Sociedades, dentro de los cinco días si
guientes a la entrega. Tales documentos servirán como soporte para descar
gar dicho valor de la contabilidad y modificar el inventario practicado. 

Parágrafo. Si el liquidador o la junta asesora no accedieren a la entrega, 
darán traslado de toda la actuación a la Superintendencia de Sociedades, 
dando cuenta razonada de ello, para que ésta de plano decida lo pertinente. 

El articulo derogado decfa: 

Articulo 1963, C. de Co.: "El síndico hará entrega de Jos bienes que no formen parte de 
la masa, previo concepto de la junta asesora, dando cuenta razonada y documentada 
al juez de la quiebra. 

"Si el síndico no accede a la entrega, los interesados podrán reclamar ante el mismo 
juez quien decidirá previos los trámites de un incidente. 

"No podrá el síndico entregar aquellas cosas en relación con las cuales el deudor o 
cualquiera de Jos acreedores reconocidos en el juicio, se opongan alegando posesión o 
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algún derecho sobre ella. El juez decidirá mediante incidente; si se encontrare justifi
cada la oposición, los terceros habrán de incoar las acciones legales que les corres
pondan ante los respectivos jueces. 

"En todo caso el sindico conserva el derecho del quebrado de cumplir los contratos en 
nombre de la masa y para ella o de consentir en su terminación". 

SECCIÓN X 

Realización de Activos y Pago a los Acreedores 

Articulo 194. REGLAS DE LA ENAJENACIÓN. 

Aprobados los avalúos, el liquidador procederá directamente o por medio de 

una entidad especializada, a la enajenación de los activos, la cual se sujetará 

a las siguientes reglas: 

1. Se preferirá la enajenación que se realice en bloque, o en estado de uni

dad económica. Si no pudiere hacerse en tal forma, se efectuará la enajena

ción separada de los distintos elementos (517). 

2. La de bienes muebles cotizados en bolsa de valores, se llevará a cabo por 

el comisionista de bolsa que sea escogido por la junta asesora. 

3. La de bienes muebles no inscritos en bolsa, se realizará directamente por 
el liquidador, por un valor no inferior a su avalúo. 

4. La de los inmuebles, se efectuará directamente por el liquidador o por 

una compañía dedicada a la finca raíz, previamente aprobada por la junta 

asesora. 

Parágrafo. La Superintendencia de Sociedades decretará el levantamien

to de las medidas cautelares, que afecten los bienes objeto de la enaje

nación. 

El artículo derogado decía: 
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Artículo 1983, C. de Ca.: "Salvo lo establecido en el concordato, los bienes de la masa 
serón vendidos para pagar en dinero los créditos. La venta se sujetaró a las siguientes 
reglas: 

"1ª) El síndico venderá los bienes muebles cotizados en la bolsa sin necesidad de 
avalúo, por el precio no inferior al de la respectiva cotización al tiempo de celebrarse 
el negocio; 

"2ª) Los bienes muebles que no tengan cotización en bolsa, los venderá el síndico con 
autorización de la junta asesora y bajo su vigilancia, en un martillo que funcione 
legalmente, obs~rvando los reglamentos de éste; 

"3ª) En los lugares donde no funcionen martillos, los bienes muebles distintos de Jos 
valores cotizados en bolsa, serán vendidos por el síndico, previo avalúo pericial aproba
do por el juez, con la vigilancia de la junta y por un precio no inferior al avalúo, y 

"4ª) Los bienes raíces serán vendidos en pública subasta en las forma precisa para Jos 
procesos ejecutivos de mayor cuantía, pero reducidos a la mitad los términos para la 
fecha del remate". 

Artículo 195. ENAJENACIÓN ESPECIAL. 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, cuando se trate de bienes o 
mercancías que se encuentren en inminente estado de deterioro o de las 
cuales se tema razonablemente que puedan deteriorarse o destruirse, podrá 
el liquidador, previa aprobación de la junta asesora, enajenar dichos bienes, 
aun cuando no estén avaluados, o por un valor inferior a aquél en el que 
hubieren sido estimados. 

Artículo 196. LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES Y CANCE
lACIÓN DE GRAVÁMENES. 

La Superintendencia de Sociedades, a solicitud de la junta asesora o del 
liquidador, levantará las medidas cautelares y ordenará la cancelación de los 
gravámenes que afecten los bienes objeto de la enajenación. 

Los acreedores en favor de los cuales se encontraban constituidos los 
gravámenes sobre los bienes enajenados, conservarán la prelación para el 
pago hasta el valor de la enajenación, y por el excedente concurrirán como 
acreedores quirografarios. 
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Artículo 197. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 

Los gastos de administración surgidos durante el trámite liquidatorio, se pa
garán inmediatamente y a medida que se vayan causando. 

Los gastos de administración causados en el trámite del concordato, que no 
hubieren sido cancelados en esa etapa, se pagarán de manera privilegiada, 
una vez ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos. 

Concordancia: 161. 

Artículo 198. SOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES. 

Ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos y en 

firme los avalúos practicados, el liquidador procederá a pagar, con el dinero 

disponible, atendiendo lo dispuesto en la graduación. 

No obstante, previa autorización de la junta asesora y respetando la prela

ción y los privilegios de ley, podrá cancel¡u obligaciones mediante daciones 

en pago. 

El articulo derogado decía : 

Artículo 1984, C. de Co.: "No se haró ningún pago a los acreedores mientras no esté 
ejecutoriada la sentencia de reconocimiento y graduación de créditos. 

"Una vez ejecutoriada la sentencias y aun antes de la realización total de los activos, 
el síndico procederó a pagar a los acreedores con el dinero disponible, conforme a la 
graduación". 

SECCIÓN XI 

Terminación 

Artículo 199. DECLARATORIA DE TERMINACIÓN. 

Efectuado el pago de los pasivos externo e interno, la Superintendencia de 

Sociedades declarará terminada la liquidación y ordenará el levantamiento 
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de las medidas cautelares, si las hubiere. Cumplido lo anterior, se archivará 

el expediente, sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda contra 
el deudor, los administradores y el liquidador. 

Si quedaren créditos insolutos, después de agotados los bienes que confor

man el patrimonio a liquidar, incluyendo el producto de las acciones de 

reintegración del patrimonio, la Superintendencia de Sociedades declarará 

terminado el trámite y ordenará archivar el expediente. 

Copia de la providencia se inscribirá en el registro mercantil o en el que 

corresponda y conllevará la extinción de la entidad deudora. 

Los articulas derogados decían: 

Artículo 1985, C. de Ca.: ''l\gotados los bienes de la masa en el pago de créditos reco
nocidos, el juez declarará terminado el proceso y ordenará archivar el expediente. 

"Los acreedores que no sean satisfechos íntegramente con lo recibido de la masa, 
conservarán por el déficit sus acciones personales contra el quebrado, para ejercitar
las por las vías comunes sobre los bienes que posteriormente adquiera éste o aparez
can a su nombre, salvo lo establecido en el concordato". 

Artículo 1992, C. de Ca.: "Si en virtud del concordato quedaren pagados o asegurados 
todos lo créditos reconocidos, o si así Jo solicita la totalidad de Jos acreedores admiti
dos, en la misma providencia de aprobación se declarará terminado el proceso mer
cantil; pero el proceso penal continuará hasta su terminación". 

SECCIÓN XII 

Concordato dentro del Trámite Liquidatorio 

Artículo 200. ACUERDO CONCORDATARIO. 

Ejecutoriada la providencia de calificación y graduación de créditos, el 

liquidador, el deudor o acreedores representantes de no menos del cincuenta 

por ciento (50%) de los créditos reconocidos, podrán proponer la celebra

ción de un concordato, para lo cual la Superintendencia de Sociedades, con

vocará inmediatamente a una audiencia. 
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El articulo derogado decía: 

Artículo 1986 C. de Co.: "Vencido el término que tienen los acreedores para hacerse 
parte del proceso, el síndico, el quebrado o cualquier número de acreedores que repre
sente el cincuenta por ciento o mós de los créditos reconocidos, padrón pedir al juez 
que convoque a reuniones generales de los acreedores y del quebrado, con miras a 
celebrar concordato. 

"El juez deberó convocar a dichas reuniones cuantas veces se le solicite; Jos miembros 
de la junta asesora padrón concurrir a ella. 

"La convocatoria se haró con no menos de cinco días de anticipación, y la respectiva 
providencia se notificaró por estado". 

Artículo 201. CONTENIDO DEL ACUERDO. 

El acuerdo a que se refiere la presente sección, podrá consistir en la adop
ción de cualquiera de las siguientes medidas: 

1. La suspensión temporal del trámite liquidatorio. 

2. El aseguramiento por terceras personas de todos o algunos de los créditos 
aceptados. 

3. El pago con los dineros que hayan ingresado al patrimonio liquidable, de 
todas las acreencias o de algunas de ellas. 

4. La celebración de anticresis, daciones en pago y prendas, la regulación de 
los créditos y otras medidas enderezadas a la protección común de los acree
dores y a facilitar la conclusión del trámite o la celebración de concordatos 
adicionales (C. de Co. 1200 y 1221). 

5. Cualquier otro acuerdo tendiente a regular las relaciones entre el deudor 
y los acreedores. 

Artículo 202. CONTINUIDAD DE LA PERSONERÍA JURÍDICA. 

Cuando se trate de personas jurídicas, dentro de las modalidades de arreglo 
aprobadas, se podrá prever que la causal de disolución originada en la apertura 
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del trámite liquidatorio, quede sin efectos, con lo cual se entenderá que no 
hubo solución de continuidad. 

Artículo 203. REGLAS APLICABLES. 

Al concordato dentro del trámite liquidatorio, se le aplicarán en lo pertinen

te, las reglas previstas en el trámite del concordato. 

Artículo 204. REINICIO DEL TRÁMITE LIQillDATORIO. 

En caso de incumplimiento del acuerdo, se reiniciará el trámite liquidatorio. 

Concordancia: 132. 

Artículo 205. ACUERDO POR FUERA DE AUDIENCIA. 

A partir del traslado de las objeciones y antes de que se termine el trámite 

liquidatorio, el deudor y los acreedores podrán celebrar acuerdo concordatario, 
el cual deberá someterse a la aprobación de la Superintendencia de Socieda

des, para lo cual se le deberá presentar el escrito contentivo del mismo, sus
crito por el deudor y un número de acreedores que representen no menos del 
setenta y cinco por ciento (75%) de los créditos presentados. 

El acuerdo una vez aprobado por la Superintendencia se inscribirá en el 
registro correspondiente. 

SECCIÓN XIII 

Responsabilidad 

Artículo 206. DE LOS ADMINISTRADORES. 

Cuando los bienes de la liquidación sean insuficientes para solucionar el 

pasivo externo, y el pago se hubiere entorpecido por las acciones u omisio

nes de los administradores de la entidad deudora, éstos responderán solida-
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riamente por los daños y perjuicios que hubieren ocasionado a los socios y a 
terceros. 

Concordancias: 24, 25, 235. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 45 incisos 1, 3 y 4, Decreto 350 de 1989: "Si los bienes fueren insuficientes 
para el pago del pasivo, los administradores que hayan infringido la ley o cualquier 
estipulación estatutaria de la empresa en concordato, serán solidariamente responsa
bles por los actos realizados en perjuicio de la misma o de terceros de buena fe exenta 
de culpa. 

'i'\demás de las anteriores responsabilidades, se prohibirá a los infractores por el tér
mino de diez años ejercer el comercio, y representar legalmente o administrar cual
quier tipo de sociedad. 

"Las acciones de que trata este artículo se tramitarán por proceso verbal sumario". 

Artículo 207. DE LOS SOCIOS. 

Cuando los bienes de la liquidación sean insuficientes para cubrir el total de 
los créditos reconocidos y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad 
para defraudar a los acreedores, serán responsables del pago del faltante del 
pasivo externo, en proporción a los derechos que cada uno tenga en la socie
dad. La demanda deberá promoverse por el acreedor respectivo y se tramita
rá por el proceso ordinario. 

La responsabilidad aquí establecida se hará exigible sin perjuicio de las de
más sanciones a que haya lugar y sin consideración al tipo societario. 

Concordancia: 235. 

El articulo derogado decía: 

Artículo 45, incisos 2, 3 y 4, Decreto 350 de 1989: 'i'\la misma responsabilidad estarán 
sometidos los socios de la sociedad en concordato, cuando se demuestre que la cons
tituyeron o la utilizaron con el fin de defraudar a los acreedores o a tercero. 

'i'\demás de las anteriores responsabilidades, se prohibirá a los infractores por el tér
mino de diez años ejercer el comercio, y representar legalmente o administrar cual
quier tipo de sociedad. 

"Las acciones de que trata este artículo se tramitarán por proceso verbal sumario". 
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Artículo 208. REMISIONES. 

Al trámite liquidatorio, en lo referente a la preferencia de la liquidación, la 
continuación de los procesos ejecutivos donde existen otros demandados, el 
trámite de objeciones, la decisión de las mismas, la calificación y graduación 
de créditos y medidas cautelares se aplicarán las reglas previstas en el con
cordato para tales eventos. 

Concordancias: 99, 100, 125, 129, 133, 143, 144, 145. 

CAPÍTULO IV 

Reglas Comunes 

Artículo 209. NO PREJUDICIALIDAD. 

La iniciación, impulsión y finalización del concordato o de la liquidación 
obligatoria, no dependerán ni estarán condicionadas o supeditadas a la deci
sión que haya de adoptarse en otro proceso, cualquiera sea su naturaleza. De 
la misma manera, la decisión del proceso concursa!, tampoco constituirá 
prejudicialidad de la determinación que deba proferir otro juez. 

Artículo 210. ENTIDADES EXCLUIDAS. 

Se excluye del presente régimen concursallas sociedades sujetas al régimen 
de liquidación forzosa administrativa, así como todas aquellas que tengan 
un régimen especial de recuperación o liquidación. 

Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de eco
nomía mixta, podrán antes de su liquidación administrativa, tramitar un con
cordato, en los términos de la presente ley. 

Artículo 211. FACULTADES DE LOS APODERADOS. 

Los apoderados que designen el deudor y los acreedores que concurran al 
trámite del concordato o de la liquidación obligatoria, deberán ser abogados 
y se entenderán facultados para tomar toda clase de decisiones que corres-
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pondan a sus mandantes, inclusive las de celebrar concordato y obligarlos a 
las resultas del mismo. 

Parágrafo. De conformidad con lo previsto en el presente artículo, el repre
sentante de la entidad estatal acreedora, tendrá entre otras facultades, lapo
sibilidad de otorgar rebajas, disminuir intereses, conceder plazos, para lo 
cual deberá contar con autorización expresa del funcionario respectivo de la 
entidad oficial. 

El articulo derogado decía: 

Artículo 43, Decreto 350 de 1989: "Los apoderados que designen el empresario y los 
acreedores que concurran al trómite del concordato, se entenderán facultados para 
tomar toda clase de decisiones que correspondan a su mandante, inclusive las de 
celebrar concordatos y obligarlos a las resultas de los mismos". 

Artículo 212. REMISIÓN DE COPIAS CUANDO SE HA COMETIDO 

HECHO PUNIBLE. 

Si el deudor sujeto al concordato o liquidación obligatoria, los acreedores, 
los asociados o sus administradores, hubieren incurrido en hechos posible
mente punibles, el Superintendente de Sociedades ordenará enviar las co
pias pertinentes al funcionario competente para su investigación, so pena de 
incurrir en causal de mala conducta. 

El articulo derogado decía: 

Articulo 46, Decreto 350 de 1989: "Si el empresario sujeto al concordato, los acreedo
res, los socios de la empresa o sus administradores, hubieren incurrido en hechos 
punibles, el juez ordenaró enviar las copias pertinentes al funcionario que considere 
competente para su investigación, so pena de incurrir en mala conducta". 

CAPÍTULO V 

Trámite ante Juez 

Artículo 213. APLICACIÓN. 

Salvo las disposiciones especiales que a continuación se enuncian, en lo 
pertinente se aplicarán las disposiciones de la presente ley al trámite del 
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concordato o al de la liquidación obligatoria de las personas naturales y de 

las personas jurídicas diferentes a las sociedades comerciales. 

Artículo 214. COMPETENCIA. 

El concordato y la liquidación obligatoria del deudor persona jurídica dife

rente a las sociedades comerciales y de las personas naturales, serán conoci

dos en primera instancia por los Jueces Civiles del Circuito Especializados, y 

a falta de éstos, por los Civiles del Circuito, del domicilio principal del deu

dor. En estos procesos no habrá diligencias preliminares a la apertura del 

trámite concursa!. 

Parágrafo. Las personas naturales podrán ser admitidas al trámite de la li

quidación obligatoria dentro del año siguiente a su muerte. 

Concordancia: 90. 

El artículo derogado decía: 

Articulo 1941, numeral 1, C. de Co.: "Es competente de modo privativo para cono
cer el proceso de quiebra el juez civil del circuito que corresponda al domicilio del 
deudor". 

Artículo Ú5. LEGITIMACIÓN. 

El trámite concordatario solamente podrá ser solicitado por el deudor. El 

trámite liquidatorio podrá serlo por: 

1. El deudor. 

2. El acreedor que haya iniciado proceso ejecutivo, en el cual los bienes 

embargados sean insuficientes para atender el pago de la obligación deman

dada, salvo que se hubiere prestado caución. 

3. De oficio por el juez que conoce del proceso ejecutivo, cuando haya he

cho oferta de cesión de bienes, o exista acumulación de demandas o de pro

cesos, y los bienes embargados sean insuficientes para atender el pago de la 
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obligación. En este caso, si el juez no fuere competente, remitirá lo actuado 
al juez que deba conocer del trámite concursa!. 

Artículo 216. PROCESOS EJECUTIVOS ALIMENTARIOS EN CURSO. 

Durante el trámite concordatario, los procesos ejecutivos alimentarios conti

nuarán su curso y no se suspenderán ni se levantarán las medidas cautelares 
decretadas y practicadas en ellos. No obstante, si llegaren a desembargarse 

bienes o quedare un remanente del producto de los embargados o subasta
dos, se pondrán a disposición del juez que conoce del trámite concursa!. 

En la etapa de liquidación estos procesos deberán enviarse al juez que esté 

conociendo del trámite liquidatorio, y se incorporarán a éste, en la misma 
forma que los demás procesos. 

Artículo 217. NOMBRAMIENTOS. 

El nombramiento de contralor o liquidador se hará de la lista que para di

chos efectos elabore la Superintendencia de Sociedades. 

Artículo 218. DESAPODERAMIENTO. 

Habrá lugar al desapoderamiento del deudor persona natural, en los siguien

tes eventos: 

1. Cuando el deudor se ausente o haya dejado abandonado sus negocios. 

2. Cuando con su actuación entorpezca la buena marcha del proceso 

concursa!. 

Artículo 219. REHABILITACIÓN DEL DEUDOR. 

El deudor será rehabilitado cuando compruebe el cumplimiento del acuerdo 

pactado dentro de la liquidación, o demuestre que con los bienes que confor
man el patrimonio a liquidar, se cubren íntegramente las obligaciones re-
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conocidas en la providencia de calificación y graduación de créditos. Igual
mente, habrá lugar a solicitar la rehabilitación, cuando hubieren transcurri
do diez años después de haber sido decretada la inhabilidad. 

Artículo 220. TRÁMITE DEL DESAPODERAMIENTO E INHABIUDAD. 

Al desapoderamiento e inhabilidad del deudor persona natural, se le aplica
rán en lo pertinente las disposiciones sobre remoción e inhabilidad previstas 
en el trámite liquidatorio. 

Artículo 221. INCUMPliMIENTO DEL CONCORDATO. 

Si no se cumple el concordato, el juez de oficio o a petición de parte, lo 

declarará terminado mediante incidente, e iniciará el trámite liquidatorio. 

El artículo derogado decía: 

Artículo 37, inciso 1, Decreto 350 de 1989: "Si no se cumple el concordato, el juez de 
oficio o a petición de parte, lo declarará terminado mediante incidente". 

Artículo 222. CRÉDITOS INSOLUTOS. 

Concluida la liquidación, los acreedores con saldos insolutos podrán promo

ver contra el deudor persona natural las acciones legales a que haya lugar, 

para obtener la satisfacción de sus créditos, sobre los bienes que posterior

mente adquiera o que figuren a su nombre. 

Artículo 223. ALIMENTOS. 

Durante la etapa del trámite liquidatorio, el deudor persona natural podrá 

pedir que le sea fijada una suma mensual, a título de alimentos congruos 

para atender su subsistencia, y la de las personas a su cargo, la que se tomará 

de los bienes del patrimonio a liquidar. Si fuere objetada, el juez decidirá 

previo trámite incidental. 

Concordancia: C. C. 413. 
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Artículo 224. RECURSO DE APELACIÓN. 

Las providencias que profiera el Juez en el trámite del concordato o de la 

liquidación obligatoria del deudor sólo tendrán recurso de reposición, a ex

cepción de las que adelante se enuncian, contra las cuales procede el recurso 

de apelación, en el efecto en que respecto de cada una de ellas se indica: 

1. La de apertura del trámite, en el efecto devolutivo. 

2. La que califique, gradúe créditos y resuelva objeciones, en el devolutivo. 

3. La que apruebe la rendición de cuentas del liquidador, en el efecto di

ferido. 

4. La que rechace pruebas, en el efecto devolutivo. 

5. La que rechace la solicitud de nulidad, en el efecto devolutivo, y la que la 

decrete en el efecto suspensivo. 

6. La que resuelva el desapoderamiento del deudor o la remoción del 

liquidador, en el efecto devolutivo. 

7. La que decrete o niegue medidas cautelares, en el efecto devolutivo. 

8. La que ordene la entrega de bienes, en el efecto suspensivo y la que la 

niegue, en el devolutivo. 

9. La que declare cumplido el concordato, en el efecto suspensivo y la que 

lo declare incumplido en el devolutivo. 

Concordancia: C.PC. 354. 

El artículo derogado decía: 
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Artículo 60, Decreto 350 de 1989: "Los actos de la Superintendencia de Sociedades en 
el curso del concordato preventivo obligatorio son de tr6mite. No obstante la provi
dencia mediante la cual se apruebe el acuerdo celebrado entre le empresario y sus 
acreedores, que le pone fin a la actuación administrativa, podr6 demandarse ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

"En ningún caso proceder6 la suspensión provisional del acto demandado, pero 
una vez en firme la sentencia que anule total o parcialmente el concordato." el 
superintendente convocar6 de inmediato al empresario y a los acreedores para que 
acuerden las medidas pertinentes con arreglo a la ley y a lo previsto en el fallo respec
tivo". 

Artículo 225. FUERO DE ATRACCIÓN. 

Para los fines previstos en esta ley, todos los procesos que deban adelantarse 
por causa o razón del trámite del concordato o de la liquidación obligatoria, 
del deudor persona natural, deberán ser conocidos por el juez que tramita el 
concordato o la liquidación. Salvo disposición en contrario, el trámite de 
estos procesos no afectará el curso del concordato o la liquidación obli
gatoria. 

TÍTULO III 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 226. FACULTADES EXTRAORDINARIAS. 

De conformidad con lo previsto en el ordinal décimo del artículo 150 de la 
Constitución Política, revístese al Presidente de la República de precisas fa
cultades extraordinarias, por el término de seis meses contados a partir de la 
publicación de la presente ley para que determine la estructura, administra
ción y recursos de la Superintendencia de Sociedades con el fin de que cum
pla adecuadamente las funciones que se le fijan en la presente ley. 

Artículo 227. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE COMPETENCIA. 

En los casos de escisión de sociedades y en todos aquellos que impliquen 
consolidación o integración de empresas o patrimonios, deberá darse cum-
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plimiento a las normas sobre promoción de la competencia y prácticas co

merciales restrictivas. 

Artículo 228. COMPETENCIA RESIDUAL. 

Las facultades asignadas en esta ley en materia de inspección, vigilancia y 

control a la Superintendencia de Sociedades serán ejercidas por la 

Superintendencia que ejerza vigilancia sobre la respectiva sociedad, si di

chas facultades le están expresamente asignadas. En caso contrario, le co

rresponderá a la Superintendencia de Sociedades, salvo que se trate de 

sociedades vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de Valores. 

Artículo 229. CONCILIACIÓN. 

En cualquier sociedad la entidad de inspección, vigilancia o control compe

tente, podrá actuar como conciliadora en los conflictos que surjan entre los 

socios o entre éstos y la sociedad con ocasión del desarrollo o ejecución del 

contrato social. 

Para tal fin, el Superintendente mediante auto dispondrá la conciliación y 

señalará fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación de lo 

cual se notificará personalmente a las partes, acto en el que deberá enterárseles 

del propósito de la audiencia. 

A la audiencia de conciliación deberán concurrir las partes con o sin apode

rado. Si la audiencia no se puede llevar a cabo por inasistencia de alguna de 

ellas o si realizada no se logra acuerdo, se podrá citar a una segunda audien

cia para dentro de los diez días siguientes . Logrado algún acuerdo entre las 

partes, el acta que la contenga, que será firmada por todas ellas y donde 

debe especificarse con toda claridad las obligaciones a cargo de cada una, 

hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Si no se logra 

acuerdo alguno, igualmente debe dejarse constancia de ello en el acta men

cionada. 
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1 
Artículo 230. CENTRO DE ARBITRAJE. 

La Superintendencia de Sociedades podrá organizar un Centro de Arbitraje 

para la solución de conflictos que surjan entre los socios o entre éstos y la 

sociedad con ocasión del desarrollo o cumplimiento del contrato social. A 

través de este centro, los particulares actuarán como árbitros en la solución 

de tales conflictos. Dicho centro deberá contar con un reglamento que con

tendrá las prescripciones de ley y el cual deberá someterse a la aprobación 

del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

Artículo 231. PERITOS. 

En los casos en que de acuerdo con esta ley o con el Libro Segundo del 

Código de Comercio, deban designarse peritos, ésta la ~ará la Cámara de 

Comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, las cuales y 

para tal fin, elaborarán listas integradas por expertos en cada una de las res

pectivas materias. 

Artículo 232. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REINTEGRO. 

En el evento de despido o remoción de administradores y revisor fiscal no 

procederá la acción de reintegro consagrada en la legislación laboral. 

Artículo 233. REMISIÓN AL PROCESO VERBAL SUMARIO. 

Los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige, 

cuando no se hayan sometido a pacto arbitral o amigable composición, se 

sujetarán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en 

contrario. 

Artículo 234. TÍTULO EJECUTIVO. 

Los documentos de oferta de colocación, adquisición o venta de aportes de 

capital, los de su aceptación o rechazo y los dictámenes de los peritos pres-
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tarán mérito ejecutivo para el ejercicio de los derechos u obligaciones que eJenle en 

ellos consten. Tales documentos se presumen auténticos. 

Concordancia: C.PC. 252. 

Artículo 235. TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN. 

Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del incumplimienn-ien

to de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el Libro Segundo de'el del 

Código de Comercio y en esta ley, prescribirán en cinco años, salvo que erm en 

ésta se haya señalado expresamente otra cosa. 

Artículo 236. NORMAS ESPECIALES. 

Salvo lo previsto en el artículo 135, lo dispuesto en esta ley se entenderá sinn ·in 
perjuicio de las normas tributarias y de las especiales aplicables a las sociee- e

dades sometidas a la inspección, vigilancia o control de entidades distintas a ' a 
la Superintendencia de Sociedades; así mismo se aplicará sin perjuicio dee ie 

las normas que regulan el mercado público de valores. 

Artículo 237. VIGENCIA. 

Esta ley empezará a regir al vencimiento de los seis meses contados a partirr r 
de su promulgación. 

Los concordatos y las quiebras iniciadas antes de la entrada en vigencia de3 
esta ley, seguirán rigiéndose por la~ normas aplicables al momento de entr 
a regir esta ley. No obstante, esta ley se aplicará inmediatamente entre em 
vigencia, en los siguientes casos: 

1. Cuando fracase o se incumpla el concordato, en cuyo evento, en vez de la 

quiebra se adelantará la liquidación obligatoria. 

2. En lo relacionado con el decreto, práctica y levantamiento de las medidas 
cautelares consagrados en esta ley. 
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Artículo 238. INCORPORACIÓN. 

Para los efectos previstos en el artículo 1 ºde esta ley, las sociedades civiles 
dispondrán de un plazo de seis meses contados a partir de la vigencia de la 
misma para ajustarse a las normas de las sociedades comerciales. 

La obligación de registro a que alude el artículo 30 de la presente ley, respec
to de las situaciones de control o grupo empresarial exis tentes a la fecha de 
vigencia de la presente ley, deberá cumplirse dentro de los treinta días si
guientes a la fecha citada. 

Concordancia: art. 1 Q. 

Artículo 239. 

En los contratos de representación o agencia que deban ejecutarse en territo

rio nacional, en los que participen personas naturales o jurídicas extranjeras, 

deberá establecerse que los contratantes extranjeros tengan un domicilio per

manente en Colombia. 

Esta norma, cuyo texto se introdujo en el primer debate del proyecto en la Comisión 
tercera del Senado, inexplicablemente carece de título. 

Artículo 240. MAYORÍA PARA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES. 

El artículo 155 del Código de Comercio, quedará así: 

Artículo 155. Salvo que en los estatutos se fijare una mayoría decisoria su

perior, la distribución de utilidades la aprobará la asamblea o junta de socios 

c0n el voto favorable de un número plural de socios que represente cuando 

menos el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la 

reunión. 

Cuando no se obtenga la mayoría prevista en el inciso anterior, deberá 

distribuirse, por lo menos, el 50% de las utilidades líquidas o del saldo de las 

mismas, si tuviere que enjugarse pérdidas de ejercicios anteriores. 
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Concordancia: C. de Co. 187 num. 3, 379 num. 2, 454. 

La norma subrogada decía: 

Artículo 155, C. de Co.: "Salvo determinación en contrario, aprobada por el setenta 
por ciento de los accionistas, cuotas o partes de interés representadas en la asamblea 
o en la junta de socios, las sociedades repartirón, a título de dividendo o participa
ción, no menos del cincuenta por ciento de las utilidades líquidas obtenidas en cada 
ejercicio o del saldo de las misma, si tuviere que enjugar pérdidas de ejercicios ante
riores". 

Artículo 241. SEGUIMIENTO. 

La Dirección General de Políticas Jurídicas y Desarrollo Legislativo del Mi

nisterio de Justi~ia y del Derecho, hará el seguimiento de los efectos produ

cidos por la aplicación de la presente ley. Dicha Dirección rendirá un infor

me sobre los efectos de la misma dentro de los 18 meses siguientes a dicha 

vigencia, ante las Presidencias del Senado y la Cámara de Representantes . 

Artículo 242. NORMAS DEROGADAS. 

Esta ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el 

capítulo 1 del título 11 del Libro Segundo, el título 11 del Libro Sexto y los 

artículos 121, 152, 292, 428, 439, 443 y 448 del Código de Comercio; los 

artículos 2079 a 2141 del Código Civil; el Decreto 350 de 1989; el título 28 

del Código de Procedimiento Civil y los artículos 4º, 5º y 6º del Decreto 2155 

de 1992. 

Los artículos derogados del Código Civil decían: 

Artículo 2079, C. C.: "La sociedad o compañía es un contrato por el que dos o mós 
personas estipulan poner un capital u otros efectos en común, con el objeto de repartirse 
entre sí las ganancias o pérdidas que resulten de la especulación. 

"La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente consi
derados". 

Artículo 2080, C. C.: "En las deliberaciones de los socios que tengan derecho a votar, 
decidiróla mayoría de votos, computada según el contrato, y si en éste nada se hubiere 
estatuido sobre ello, decidiró la mayoría numérica de Jos socios. 
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"Exceptúanse los casos en que la ley o el contrato exigen unanimidad, o concedan a 
cualquiera de los socios el derecho de oponerse ante los otros. 

"La unanimidad es necesaria para toda modificación sustancial del contrato; salvo 
en cuanto el mismo contrato estatuya otra cosa". 

Artículo 2081, C. C.: "No hay sociedad si cada uno de los socios no pone una cosa en 
común, ya consista en dinero o efectivo, ya en una industria, servicio o trabajo apre
ciable en dinero. 

"Tampoco hay sociedad sin participación de beneficios. 

"No se entiende por beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero". 

Artículo 2082, C. C.: "Se prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes pre
sentes y venideros o de unos y otros. 

"Se prohíbe, asimismo, toda sociedad de ganancias, a título universal, excepto entre 
cónyuges. 

"Podrán, con todo, poner en sociedad cuantos bienes se quiera especificándolos". 

Artículo 2083, C. C.: "Si se formare de hecho una sociedad que no puede existir legal
mente, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio 
tendrá la facultad de pedir que se liquiden las operacione~ anteriores, y de sacar lo 
que hubiere aportado. 

"Esta disposición no se aplicará a las sociedades que son nulas por lo ilícito de la 
causa u objeto". 

Artículo 2084, C. C.: "La nulidad del contrato de sociedad no perjudica a las acciones 
que corresponden a terceros de buena fe contra todos y cada uno de los asociados por 
las operaciones de la sociedad, si existiere de hecho". 

Artículo 2085, C. C.: "La sociedad puede ser civli o comercial. Son sociedades comer
ciales las que se forman paro negocios que la ley califica de actos de comercio. Las 
otras son sociedades civiles". 

Artículo 2086, C. C.: "Podrá estipularse que la sociedad que se contrae, aunque no 
comercial por su naturaleza, se sujete a la reglas de las sociedades comerciales". 

Artículo 2087, C. C.: "La sociedad, sea comercial o civil, puede ser colectiva, en co
mandita o anónima. 

"Es sociedad colectiva aquella en que todos Jos socios administran por sí o por un 
mandatario elegido de común acuerdo. 
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"Es sociedad en comandita aquella en que uno o más socios se obligan solamente 
hasta la concurrencia de lo que hubieren aportado a la sociedad. 

"Sociedad anónima es aquella en que el fondo social es suministrado por accionistas 
que sólo son responsables por el valor de sus acciones, y no es conocida por la desig
nación de individuo alguno, sino por el objeto a que la sociedad se destina ". 

Artículo 2088, C. C.: "Se prohíbe a los socios comanditarios incluir su nombre en la 
firma o razón social, y tomar parte en la administración. 

"La contravención a la una o a la otra de estas disposiciones, les impondrá la misma 
responsabilidad que a los miembros de una sociedad colectiva". 

Artículo 2089, C. C.: "Las sociedades colectivas pueden tener uno o más socios co
manditarios, respecto de los cuales regirán las disposiciones relativas a la sociedad en 
comandita, quedando sujetos los otros entre sí y respecto de tercero a las reglas de la 
sociedad colectiva" 

Artículo 2090, C. C.: "Las sociedades civiles anónimas están sujetas a las mismas 
reglas que las sociedades comerciales anónimas". 

Artículo 2091, C. C. : "No expresándose plazo o condición para que tenga principio la 
sociedad, se entenderá que principia a la fecha del mismo contrato; y no expresóndo
se plazo o condición para que tenga fin , se entenderá contraída por toda la vida de los 
asociados, salvo el derecho de renuncia. 

"Pero si el objeto de la sociedad es un objeto de duración limitada, se entenderá con
traída por todo el tiempo que dure el negocio". 

Artículo 2092, C. C. : "Los contratos pueden fijar las reglas que tuvieren por convenien
tes para la división de ganancias y pérdidas". 

Artículo 2093, C. C.: "Los contratantes pueden encomendar la división de los benefi
cios y pérdidas a ajeno arbitrio, y no se podrá reclamar contra éste, sino cuanto fuere 
manifiestamente inicuo, y ni aún por esta causa se admitirá contra este arbitrio recla
mación alguna, si han transcurrido tres meses desde que fue conocido del reclamante, 
o si ha empezado a ponerse en ejecución por él. 

'i'l. ninguno de los socios podrá cometerse este arbitrio. 

"Si la persona a quien se ha cometido fallece antes de cumplir su encargo, o por otra 
causa cualquiera no la cumple, se considerará insubsistente aquella cláusula, y Jos 
interesados padrón confiar el encargo a otra persona". 

Artículo 2094, C. C.: 'i'l.falta de estipulación expresa, se tendrá que la repartición de 
beneficios debe ser a prorrata del valor que cada socio ha puesto en el fondo social, y 
las división de las pérdidas a prorrata de la división de los beneficios". 
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Artículo 2095, C. C.: "Si uno de los socios contribuyese solemnemente con industria, 
servicio o trabajo, y no hubiere estipulación que determine su cuota en los beneficios 
sociales, se fijará esta cuota, en caso necesario, por el juez; y si ninguna estipulación 
determina la cuota que le quepa en las pérdidas, se entenderá que no le cabe otra que 
la de dicha industria, trabajo o servicio". 

Artículo 2096, C. C.: "La distribución de beneficios y pérdidas no se entenderá ni 
respecto de la gestión de cada socio, ni respecto de cada negocio en particular. 

"Los negocios en que la sociedad sufre pérdida, deberán compensarse con aquellos en 
que reporta beneficio, y las cuotas estipuladas recaerán sobre el resultado definitivo 
de las operaciones sociales. 

"Sin embargo, los socios comanditarios o anónimos, no son obligados a colacionar los 
dividendos que hayan recibido de buena fe". 

Artículo 2097, C. C.: "La administración de la sociedad colectiva puede confiarse a 
uno o más de los socios, sea por el contrato de sociedad, sea por acto posterior uná
nimemente acordado. 

"En el primer caso, las facultades administrativas del socio o socios forman parte de 
las condiciones esenciales de la sociedad, a menos de expresarse otra cosa en el mis
mo contrato". 

Artículo 2098 C. C.: "El socio, a quien se ha confiado la administración por el acto 
constitutivo de la sociedad, no puede renunciar a su cargo si por causa prevista en el 
acto constitutivo, o unánimemente aceptada por los consorcios. 

"No podrá ser removido de su cargo sino en los casos previstos, o por causa grave, y se 
tendrá por tal al que le haga indigno de confianza o incapaz de administrar útilmen
te. Cualquiera de los socios podrá exigir la remoción justificando la causa. Faltando 
alguna de las causas entredichas, la renuncia o remoción pone fin a la sociedad". 

Artículo 2099, C. C.: "En el caso de justa renuncia o justa remoción del socio adminis
trador designado en el acto constitutivo, podrá continuarse la sociedad siempre que 
todos los socios convengan en ello, y en la designación de un nuevo administrador, o 
en que la administración pertenezca en común a todos los socios. 

"Habiendo varios socios administrados designados en el acto constitutivo, podrá 
también continuar la sociedad, acordándose que ejerzan la administración los que 
restan". 

Artículo 2100, C. C.: "La administración conferida por pacto posterior al contrato de 
sociedad, puede renunciarse por el socio administrador, y revocarse por la mayoría 
de los consocios, según la regla del mandato ordinario". 

Artículo 2101, C. C.: "El socio a quien se haya conferido la administración por el 
contrato de sociedad, o por convención posterior, podrá obrar contra el parecer de 
otros; conformándose, empero, a las restricciones legales, y a las que se le hayan 
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impuesto en el respectivo mandato. Podrá, con todo, la mayoría de socios oponerse a 
todo acto que no haya producido efectos legales". 

Artículo 2102, C. C.: "Si la administración es conferida por el contrata de sociedad, o 
por convención posterior, a dos o más de las socios, cada uno de los administradores 
podrá ejecutar por sí sola cualquier acto administrativo; salvo que se haya ordenado 
otra cosa en el título de su mandato. 

"Si se les prohíbe obrar separadamente na podrán hacerlo, ni aun a pretexta de ur
gencia". 

Artículo 2103, C. C.: "El socia administrador de ceñirse a los términos de su mandato, 
y en la que éste callare se entenderá que no le es permitido contraer a nombre de la 
sociedad otras obligaciones, ni hacer otras adquisiciones o enajenaciones que las com
prendidas en el giro ordinario de ella". 

Artículo 2104, C. C.: "Corresponde al sacio administrador cuidar de la conservación, 
reparación y mejora de los objetos que forman el capital fija de la sociedad; pera na 
podrá empeñarlos, ni hipotecarlos, ni alterar su forma, aunque las alteraciones le 
parezcan convenientes. 

"Sin embargo, si las alteraciones hubieran sido tan urgentes que na hubieran dada 
tiempo para consultar a los consocios, se le considerará en cuanto a ellas como agente 
oficioso de la sociedad". 

Artículo 2105, C. C.: "En todo lo que obre dentro de los limites legales, o con poder 
especial de sus consocios, obligará a la sociedad; obrando de otra manera él sólo será 
responsable". 

Artículo 2106, C. C.: "El socio administrador es obligado a dar cuenta de su adminis
tración, en los períodos designados al efecto por el acto que le ha conferido la admi
nistración, y a falta de esta designación anualmente. 

Artículo 2107, C. C.: "No habiéndose conferido la administración a uno o más de Jos 
socios, se entenderá que cada uno de ellos ha reconocido de los otros el poder de 
administrar con las facultades expresadas en los artículos precedentes, y sin perjuicio 
de las reglas que siguen: 

"1 9} Cualquier socio tendrá el derecho a oponerse a los actos administrativos de otro, 
mientras esté pendiente su ejecución, o no hayan producido efectos legales; 

"29} Cada socio podrá servirse pam uso personal de las cosas pertenecientes al haber 
social, con tal que las emplee según su destino ordinario, y sin perjuicio de la sociedad 
y del justo uso de los otros; 

"3ª} Cada socio tendrá el derecho de obligar a los otros a que hagan con él las expen
sas necesarias para la conservación de las cosas sociales; 
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"4g} Ninguno de los socios padrón hacer innovación en los inmuebles que dependan 
de la sociedad sin el consentimiento de los otros". 

Articulo 2108, C. C.: "Lo que se aporta al fondo social puede hacerse en propiedad o 
en usufructo. En uno y otro caso los frutos pertenecen a la sociedad desde el momento 
en que a ella se aporta el respectivo contingente". 

Articulo 2109, C. C.: "El socio que aun por culpa leve ha retardado la entrega de lo 
que le toca poner en común, resarciró a la sociedad todos los perjuicios que le haya 
ocasionado el retardo. 

"Comprende esta disposición al socio que retarda el servicio industrial en que consiste 
lo que debe aportar". 

Articulo 2110, C. C.: "Si se aporta la propiedad, el peligro de la cosa pertenece a la 
sociedad, según las reglas generales, y la sociedad queda exenta de la obligación de 
restituirla en especie. 

"Si sólo se aporta el usufructo, la pérdida o deterioro de la cosa, no imputables a 
culpa de la sociedad, pertenecerón al socio que ha aportado sólo usufructo de las 
cosas. 

"Si lo que se aportó consiste en cosas fungibles, en cosas que se deterioran por el uso, 
en cosas tasadas o cuyo precio se ha fijado de común acuerdo, en materiales de 
fabricación o articulas de venta pertenecientes al negocio o giro de la sociedad, perte
neceró la propiedad a ésta, con la obligación de restituir al socio su valor. 

"Este valor seró el que tuvieron las misma cosas al tiempo en que se aportaron; pero 
de las cosas que se hayan aportado apreciadas, se deberó la apreciación". 

Articulo 2111, C. C.: "El que aporta un cuerpo cierto en propiedad o usufructo, es 
obligado, en caso de evicción, al pleno saneamiento de todo perjuicio". 

Articulo 2112, C. C.: "Si por el acto constitutivo de la sociedad se asegura a una 
pe;:sona que ofrece su i:Jdustria una cantidad fija que deba pagó::sele íntegramente, 
aun cuando la sociedad se halle en pérdida, se miraró esta cantidad como el precio 
de su industria, y el que la ejerce no seró considerado como socio. 

"Si se le asigna una cuota del beneficio eventual, no tendró derecho en cuanto a ella 
o cosa alguna, cuando la sociedad se halle en pérdida, aunque se le hayo asignado 
eso cuantfa como precio de su industria". 

Articulo 2113, C. C.: '.íl ningún socio podró exigírsele que aporte al fondo social un 
contingente m6s considerable que aquel a que se haya obligado. Pero si por una 
mutación de circunstancias no pudiere obtener el objeto de la sociedad, sin aumentar 
los contingentes, el socio que no consiento en ello podró retirarse, y deberó hacerlo si 
sus consocios lo exigen". 
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Artículo 2114, C. C.: "Ningún socio, aun ejerciendo las más amplias facultades admi
nistrativas, puede incorporar a un tercero a la sociedad, sin el consentimiento de sus 
consocios; pero puede sin este consentimiento asociarle a sí mismo, y se formará en
tonces entre él y el tercero uno sociedad particular, que sólo será relativa a la parte del 
socio antiguo en la primera sociedad". 

Artículo 2115, C. C.: "Cada socio tendrá derecho a que la sociedad le reembolse las 
sumas que él hubiere adelantado, con conocimiento de ella, por las obligaciones que 
para los negocios sociales hubiere contraído legítimamente y de buena fe, y a que 
le resarza los perjuicios que los peligros inseparables de su gestión le hayan oca
sionado. 

"Cada uno de los socios será obligado a la indemnización, a prorrata de su interés 
social, y la parte de los insolventes será repartida de las misma manera entre todos". 

Artículo 2116, C. C.: "Si un socio hubiere recibido su cuota de un crédito social, y sus 
consocios no pudieran después obtener sus respectivas cuotas del mismo crédito, por 
insolvencia del deudor o por otro motivo, deberá el primero comunicar con los segun
do lo que haya recibido, aunque no exceda a su cuota, y aunque en la carta de pago la 
haya imputado a ella". 

Artículo 2117, C. C.: "Los productos de las diversas gestiones de los socios en el interés 
común pertenecen a la sociedad; y el socio cuya gestión haya sido más lucrativa, no 
por eso tendrá derecho a mayor beneficio en el producto de ella". 

Artículo 2118, C. C.: "Si un socio que administra es acreedor de una persona que es al 
mismo tiempo deudora de la sociedad, y si ambas deudas fueran exigibles, las canti
dades que reciba en pago se imputarán a los dos créditos a prorrata, sin embargo de 
cualquier otra imputación que haya hecho en la carta de pago, perjudicando a la 
sociedad. 

"Si en la carta de pago la imputación no fuere en perjuicio de la sociedad, sino del 
socio acreedor, se estará a la carta del pago. 

"Las reglas anteriores se entenderán sin perjuicio del derecho que tiene el deudor para 
hacer la imputación". 

Artículo 2119, C. C. : "Todo socio es responsable de Jos perjuicios que, aun por culpa 
leve, haya causado a la sociedad, y no podrá oponer en compensación los emolumen
tos que su industria haya procurado a la sociedad en otros negocios, sino cuando esta 
industria no perteneciere al fondo social". 

Artículo 2120, C. C.: "El socio que contrata a su propio nombre y no en el de la socie
dad, no la obliga respecto de terceros, ni aun en razón del beneficio que ella reporta 
del contrato; el acreedor podrá sólo intentar contra las sociedad las acciones del socio 
deudor. 

"No se entenderá que el socio contrata a nombre de la sociedad, sino cuando Jo expre
se en el contrato, o las circunstancias lo manifiesten de un modo inequívoco. En caso 
de duda se entenderá que contrata en su nombre privado. 
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"Si el socio contrato a nombre de la sociedad pero sin poder suficiente, no la obliga a 
terceros sino en subsidio, y hasta concurrencia del beneficio que ella hubiere reporta
do del negocio. 

"Las disposiciones de este artículo comprenden aun al socio exclusivamente encarga
do de la administración". 

Artículo 2121, C. C.: "Si la sociedad colectiva es obligada respecto de terceros, la 
totalidad de la deuda se dividirá entre los socios a prorrata de su interés social y la 
cuota del socio insolvente gravará a los demás. 

"No se entenderá que los socios son obligados solidariamente o de otra manera que a 
prorrata de su interés social, sino cuando así se exprese en el título de la obligación, y 
éste se haya contraído por todos los socios, o con poder especial de ellos". 

Artículo 2122, C. C.: "Los acreedores de un socio no tienen acción contra los bienes 
sociales, sino por hipoteca anterior a la sociedad, o por hipoteca posterior cuando al 
acto de aportar el inmueble no conste por registro en la competente oficina de registro. 

"Podrán, sin embargo, intentar contra la sociedad las acciones indirecta y subsidiaria 
que se les conceden por el artículo 2120. 

"Podrán también pedir que se embarguen a su favor las asignaciones que se hagan a 
su deudor por cuenta de Jos beneficios sociales, o de lo que el deudor hubiere aportado 
a la sociedad, o de las acciones del mismo deudor en la sociedad". 

Artículo 2123, C. C.: "La responsabilidad de los socios comanditarios o accionistas se 
regula por lo prevenido en el capítulo 2 del presente título". 

Artículo 2124, C. C.: "Las sociedades se disuelven por la expiración del plazo o por el 
evento de la condición que se ha prefijado para que tenga fin. 

"Podrá, sin embargo, prorrogarse por unánime consentimiento de los socios, y con las 
mismas formalidades que para la constitución primitivc. 

"Los codeudores de la sociedad no serán responsables de los actos que inicie durante 
la prórroga, si no hubieren accedido a ésta". 

Articulo 2125, C. C.: "La sociedad se disuelve por la finalización del negocio para que 
fue contraída. 

"Pero si se ha prefijado un día cierto para terminar la sociedad, y llegado ese día antes 
de finalizarse el negocio no se prorroga, se disuelve }a sociedad". 

Artículo 2126, C. C.: "La sociedad se disuelve así mismo por su insolvencia y por la 
extinción de la cosa o de las cosas que forman su objeto total. 
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"Si la extensión es parcial, continuará la sociedad, salvo el derecho de los socios para 
exigir su disolución, si con la parte que resta no pudiere continuar útilmente, y sin 
perjuicio de lo prevenido en el siguiente artículo". 

Artículo 2127, C. C.: "Si cualquiera de los socios falta por su hecho o culpa a su 
promesa de poner en común las cosas o la industria a que se ha obligado en el contra
to, las otras tendrán derecho para dar la sociedad por disuelta". 

Artículo 2128, C. C.: "Si un socio ha aportado la propiedad de una cosa, subsiste la 
sociedad aunque esta cosa perezca, a menos que sin ella no pueda continuar últimente. 

"Si sólo se ha aportado el usufructo, la pérdida de la cosa fructuario disuelva la 
sociedad, a menos que el socio a portante la reponga a satisfacción de los consocios, o 
que éstos determinen continuar la sociedad sin ella". 

Artículo 2129, C. C.: "Disuélvese asimismo la sociedad por la muerte de cualquiera de 
los socios, menos cuando por disposición de la ley o por el activo constitutivo haya de 
continuar entre los socios sobrevivientes, con los herederos del difunto o sin ellos". 

"Pero aun fuere de este caso se entenderá continuar la sociedad, mientras los socios 
administradores no reciban noticia de la muerte. 

'YI.un después de recibida por estos la noticia, las operaciones iniciadas por el difunto 
que no supongan una aptitud peculiar de éste, deberán llevarse a cabo". 

Artículo 2130, C. C.: "La estipulación de continuar la sociedad con los herederos del 
difunto se subentienden en las que se forman para el arrendamiento de un inmueble, 
o para el laboreo de minas, o en las anónimas". 

Artículo 2131 , C. C.: "Los herederos del socio difunto que no hayan de entrar en la 
sociedad con Jos sobrevivientes, no podrán reclamar sino lo que tocare a su autor, 
según el estado de Jos negocios sociales al tiempo de saberse la muerte; y no participa
rán de Jos emolumentos o pérdidas posteriores, sino en cuanto fueren consecuencias 
de las operaciones que al tiempo de saberse la muerte estaban ya iniciadas. 

"Si la sociedad ha de continuar con Jos herederos del difunto, tendrán derecho para 
entrar en ella todos, exceptuados solamente aquellos que por su edad o sexo, o por 
otra calidad, hayan sido expresamente excluidos en la ley o en el contrato. 

"Fuera de este caso, los que no tengan la administración de sus bienes concurrirán a 
los actos sociales por medio de sus representantes legales". 

Artículo 2132, C. C.: "Expira así mismo la sociedad por la incapacidad sobreviniente, 
o la insolvencia de uno de los socios. 

"Podrá, con todo, continuar la sociedad con el incapaz o el fallecido, y en tal caso el 
curador o los acreedores ejercerán sus derechos en las operaciones sociales. 
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"El marido, como administrador de la sociedad conyugal, representaró de la misma 
manera a la mujer que, siendo socio, se casare". 

Artículo 2133, C. C.: "La sociedad podró expirar en cualquier tiempo por el consenti
miento de los socios". 

Artículo 2134, C. C.: "La sociedad puede expirar también por la renuncia de uno de 
los socios. 

"Sin embargo, cuando la sociedad se ha contratado por tiempo fijo, o para un negocio 
de duración limitada, no tendró efecto la renuncia, si por el contrato de sociedad no 
se hubiere dado la facultad de hacerla, o si no hubiere grave motivo, como la inyec
ción de las obligaciones de otros socio, la pérdida de un administrador inteligente que 
no pueda reemplazarse entre los socios, enfermedad habitual del renunciante que le 
inhabilite para las funciones sociales, mal estado de sus negocios para circunstancias 
imprevistas, u otras de igual importancia". 

Artículo 2135, C. C.: "La renuncia de un socio no produce efecto alguno sino en virtud 
de su notificación a todos los otros. 

"La notificación al socios o socios que exclusivamente administran, se entenderó he
cha a todos. 

'f\quellos de los socios a quienes no se hubiere notificado la renuncia, padrón acep
tarla después, si vieren convenirles, o dar por subsistente la sociedad en el tiempo 
intermedio". 

Artículo 2136, C. C.: "No vale la renuncia que se hace de mala fe o intempestiva
mente". 

Artículo 2137, C. C.: "Renuncia de mala fe el socio que Jo hace por apropiarse una 
ganancia que deberla pertenecer a la sociedad: en este caso padrón Jos socios obligar
le a partir con ellos las utilidades del negocio, o a soportar exclusivamente las pérdi
das si el negocio tuviere mal éxito. 

"Padrón asimismo excluirle de cualquu;r participu.ción en les ber.eficios [;Ociales, y 
obligarle a soportar su cuota en las pérdidas". 

Artículo 2138, C. C.: "Renuncia intempestivamente el socio que Jo hace cuando su 
separación es perjudicial a los intereses sociales. La sociedad continuaró entonces 
hasta la terminación de los negocios pendientes, en que fuere necesaria la coopem
ción del renunciante. 

'f\un cuando el socio tenga interés de retirarse, debe aguardar para ello un momento 
oportuno. 

"Los efectos de la renuncia de mala fe indicados en el inciso final del artículo prece
dente, se aplican a la renuncia intempestiva. 
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Artículo 2139, C. C.: "Las disposiciones de los artículos precedentes comprenden al 
socio que de hecho se retira de la sociedad sin renuncia". 

Artículo 2140, C. C.: "La disolución de la sociedad no podrá alegarse contra terceros 
sino en los casos siguientes: 

"1º} Cuando la sociedad ha expirado por la llegado del día cierto prefijado para su 
terminación en el contrato; 

"2º} Cuando se ha dado aviso de la disolución por medio de la imprenta, o por carte
les fijados en tres de los parajes más frecuentados del respectivo lugar; 

"3º} Cuando se pruebe que el tercero ha tenido oportunamente noticia de ella por 
cualesquiera medios". 

Artículo 2141, C. C.: "Disuelta la sociedad, se procederá a la división de los objetos 
que componen su haber. 

"Las reglas relativas a la pmticipoción de los bienes hereditarios, y a las obligaciones 
entre lo coherederos, se aplican a la división del caudal social, y a las obligaciones 
entre los miembros de la sociedad disuelta, salvo en cuanto se opongan a las disposi
ciones de este título". 
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Indice alfabético de materias 
de la Ley 222 de 1995 

RÉGIMEN DE SOCIEDADES 

(Artículos 1 a 88 y 226 a 248 de la Ley 222 de 1995) 

(Las referencias se hacen respecto a los artículos de la ley) 

A 

Acción 
de reintegro, improcedencia de la, art. 232 
social de responsabilidad, art. 25 

Acciones, arts. 3, 4 num. 5, 12 num. 2, 15, 
16, 20, 25, 27 num. 1, 32 
con dividendo preferencial y sin derecho 

a voto 65 , 84 nurn. 9 
derechos del titular de, art. 63 
reglamentación de las, art. 66 
sociedades que pueden emitir, art. 61 
negociabilidad de la, art. 12 num. 3 
privilegiadas art. 84 num. 9 
pago del dividendo en, art. 33 

Acciones, término de prescripción de la, art. 235 
Accionistas, acuerdos entre, art. 70 
Acreedores sociales, arls. 5, 6, 25 

derechos de los, art. 6 
prenda común de los, arts. 16, 85 num. 5 

Actas, art. 21 
Activos y pasivos 

discriminación de, art. 4 num. 4 
valoración de, art. 4 num. 4 

Actos mercantiles, art. 1 
Acuerdo 

de escisión, arts. 5, 8, 10 
entre accionistas, art. 70 

Administradores, arts. 6, 22, 25 , 29, 42, 45, 
46, 47, 67, 71 , 72 nurn. 8 , 85 num. 5 
deberes de los, art. 23 
persona jurídica, responsabilidad del, art. 

24 
remoción del, arts. 25, 48, 85 num. 4 
responsabilidad de los, arts. 24, 45, 73 

Aportación posterior de bienes, art. 74 

Aporte 
de derechos reales, art. 2 
en especie, art. 85 num. 7 
prohibición de disponer de los, art. 55 

Arbitraje, centro de, art. 230 
Asamblea general constituyente, arts. 57, 59, 

60 
temario de la reunión de la, art. 58 

Asamblea general de accionistas, arts. 3, 4 , 
14, 18, 19,23 num. 7, 25, 29, 46, 51 num. 
6, 61, 62 , 53 , 64, 68, 69, 70, 84 num. 3, 
87 nums. 1, 2 y 4 

Asamblea, reunión ordinaria por derecho 
propio, art. 69 

Asesores, responsabilidad frente a la ren
dición de cuentas, art. 45 

Ausencia de estados financieros, art. 42 
Autorización para la escisión por parte de 

entidad de vigilancia, art. 8 

8 

Bases de la trasformación, art. 13 
Bienes, aportación posterior de, art. 74 
Bolsa de Valores, art . 12 
Bonos 

tenedores de, 4 num. art. 5 
derechos de los tenedores de, art. 7 

e 

Cámara de Comercio, arts. 8, 16, 30, 41, 50, 
72 par., 76, 231 

Índice alfabético de materias de la Ley 222 de 1995 679 



Cámara de Comercio (cont.] 
término de conservación de los estados 

financieros, art. 41 
Capacidad de los socios, arts. 2, 12 num. 2 
Capital social, arts. 12 num. 1, 15, 25 , 27 

num.l 
Causal 

de remoción de administrador, art. 48 
del derecho de retiro, art. 17 

Centro de arbitraje, art. 230 
Cesión de cuotas, art. 76 
Código de Comercio, art. 11 
Competencia 

de la Superintendencia de Sociedades, 
art. 82 

residual, art. 228 
aplicación de las normas sobre, art. 22 7 

Comprobación de operaciones de sociedades 
subordinadas, art. 31 

Concepto de empresa unipersonal, art. 71 
Conciliación, art. 229 
Conflicto de intereses, art. 23 num. 7 
Consejo directivo, art. 22 
Contabilidad por el método de participación 

patrimonial, art. 35 
Contador público, arts. 4 num. 7, 37, 38, 46, 

78 
responsabilidad del, art. 45 

Contenido 
del contrato de suscripción, art. 52 
del programa de fundación, art. 51 

Constitución de la sociedad anónima, art. 49 
Contrato 

de suscripción, art. 54 
contenido de, art. 52 
social art. 24 
de representación o agencia, art . 239 
resolución del , art. 54 

Control, art. 85 
inspección y vigilancia, organismos de, 

arts. 16, 31 , 34, 41 , 48, 80, 82 
Conversión de la empresa unipersonal a so-

ciedad, art. 77 
Conversión en empresa unipersonal , art. 81 
Convocatoria, art. 13 
Convocatoria, art. 67 
Corte de cuentas, art. 34 
Créditos, pago de, art. 6 
Cuentas, rendición de, art. 44 
Culpa, presunción de, art. 24 
Cuotas, art. 72 num. 7 

cesión de, art. 76 
de interés, art. 3, 4 num. 5, 12 num. 2, 

15, 16, 20,25,32 
pago del dividendo en, art. 33 

D 

Deberes de los administradores, art. 23 
Derecho 

de dominio sobre bienes sujetos a re-
gistro, art. 9 

de inspección, art. 23 num. 6, 47 
de receso, art. 14 
de oposición, art. 6 
de retiro, arts. 17, 58 
causal, art. 17 
efectos del, art. 14 
ejercicio del, arts. 12, 13, 14 
improcedencia del, art. 16 
propio, reunión ordinaria de la asamblea 

por, art. 69 
Derechos 

de los acreedores, art. 6 
del titular de acciones con dividendo pre

ferencial y sin derecho a voto, art. 63 
patrimoniales, 12 
reales, aporte de, 2 

Decisiones, art. 57 
Dictamen pericial, art. 16 
Dictámenes, autenticidad de los, art. 39 
Disminución del capital social , arts . 74, 83 

num. 7 
Disolución, arts. 3, 4 num. 8, 9, 10, 63 , 78, 

79, 81, 84 num. 5 
de pleno derecho, art. 77 
sin liquidación, art. 3 

Distribución de utilidades, art. 24, 46 
mayoría para la, art. 240 

Dividendo 
mínimo preferencial , art. 64 
no pago del, art. 64 
pago en acciones o cuotas de interés, 

art. 33 
Domicilio social , arts. 5, 8, 13, 16 

E 

Ejercicio del derecho de retiro, arts . 12, 13, 
14 

Ejercicio social, art. 64 
Empleados 

responsabilidad frente a la rendición de 
cuentas, art. 45 

remoción de, art. 85 num. 4 
Empresa social, art. 1 
Empresa unipersonal, art. 76 

conversión en, art. 81 
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Empresa unipersonal (conl.} 
concepto de, art. 71 
conversión a sociedad de la, art. 77 
normas aplicables a, art. 80 
prohibiciones, art. 75 
requisitos formales, art. 72 
terminación de la, art. 79 

Empresas mercantiles, art. 1 

Entidades gubernamentales, facultades en 
materia de contabilidad en información 
de las, art. 44 

Escisión, arts. 6, 7, 8 num. 4, 10, 12, 13, 84 
num. 7 

acuerdo de, arts. 5, 8, 10 
efectos de la, art. 9 
escritura de, arts. 8, 9 

métodos de valoración utilizados, art. 4 

num. 5 
modalidades, art. 3 
motivos de la, art. 4 num. 1 
nombre de la sociedad que participa en 

la, art. 4 num. 2 
perfeccionamiento de la, art. 8 
permiso para la, art. 8 num. 1 

proyecto de, 4 
terceros frente a las sociedades que par

ticipan en la, art. 9 
Escritura 

de constitución, art. 59 
de escisión, arts. 8, 9 
pública, art. 8, 72 num. 6, 77, 81 
pública de constitución, art. 55 

Estados financieros, arts. 4 num. 6, 8 num. 
4,45, 78 
ausencia de, art. 41 
autenticidad de los, art. 39 
certificados, art. 3 7 
comparativos, art. 44 
consolidados, art. 35 
de períodos intermedios, art. 34, 41 
de propósito general, arts. 34, 46 
dictaminados, art. 38 
falsedad en notas o en, art. 43 
notas a y normas de preparación, art. 36 
obligación de preparar y difundir, art. 34 
publicidad de los, art. 41 
rectificación de los, art. 40 
término de conservación por la Cámara 

de Comercio, art. 41 

Estatutos sociales, arts. 4 num. 3, 8, 16, 18, 
22, 23 num. 2, 24, 29, 68, 77, 84 num. 5, 
87 num. 4 
aprobación de los, art. 58 
reformas de los, art. 4, 84 num. 7 

Expedición de reglamentos, art. 44 
Extralimitación de funciones , art. 24 

F 

Factor, el, art. 22 
Falsedad en los estados financieros o en su 

notas, art. 43 
Fin del ejercicio, rendición de cuentas al, art. 

46 
Forma y época de pago del valor suscrito, art. 

53 
Formalización de la constitución y responsa

bilidad de los promotores de la sociedad 
anónima, art. 59 

Funciones 
extralimitación de, art. 24 
incumplimiento de, art. 24 

Fusión, arts. 6, 12, 13, 84 num. 7 
normas aplicables a la, art. 11 
proyecto de, art. 13 

G 

Garantías, art. 6 
Gasto de funcionamiento de la Superinten

dencia de Sociedades, art. 88 
Gestores, art. 2 
Grupo empre~arial, arts. 28, 29, 30 

1 

Incapaces, art. 2 
Incorporación, art. 238 
Incumplimiento de funciones , art. 24 
Ineficacia de pleno derecho, art. 75 
Información privilegiada. art. 23 num. 5 
Informe 

de gestión, arts. 45, 46, 47 
especial, art. 29 

Improcedencia 
de la acción de reintegro, art. 232 
del derecho de retiro, art. 16 
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Inscripción en el registro mercantil, art. 60 
obligatoriedad, art. 30 

Inspección art. 82 
de la sociedad, art. 23 
derecho de, arts. 23 num. 6, 47 
vigilancia y control, organismos de, arts . 

16,31,34, 41, 48, 80,82 
Intereses, conflicto de, art. 23 num. 7 

J 

Junta de socios, arts. 3, 4, 14, 18, 19, 23 num. 
7, 25 , 29, 46, 83 num. 3, 87 nums. 1, 2 
y4 

Junta directiva, arts. 19, 20, 22 , 27 num. 2, 
58, 62, 85 num. 5 

L 

Libro de registro de acciones, arts. 14, 84 
num. 11 

Liquidación, arts. 9, 77, 84 num. 5 
obligatoria , arts. 79 num. 7 

Liquidador, el, art. 22 

M 

Matrícula inmobiliaria, art. 9 
Mayoría 

para la distribución de utilidades, art. 
240 

quórum y, art. 68 
Medidas administrativas que puede adoptar 

la Superintendencia de Sociedades , 
art. 87 

N 

Negociabilidad de la acción, art. 12 num. 3 
Normas 

aplicables a la empresa unipersonal, art. 
80 

de auditoría generalmente aceptadas, art. 
44 

de preparación, notas a los estados finan
cieros y, art. 36 

derogadas, art. 242 
especiales, arts. 17, 236 

Notas 
a los estados financieros y normas de 

preparación, art. 36 
falsedad en los estados financieros o en 

sus, art. 43 
Notificación del retiro, art. 15 

o 

Objeto social, arts. 1, 23 num. 1, 58, 84 num. 
d, 84 num. 4 

Obligación de preparar y difundir estados fi
nancieros, art. 34 

Obligatoriedad de inscripción en el registro 
mercantil, art. 30 

Opción de compra, art. 15 
Orden del día, art. 25 
Organismos de inspección, vigilancia y 

control, arts. 16, 31, 34, 41, 48, 80, 82 

p 

Pacto arbitral, art. 14 
Pago de créditos, art. 6 
Partes de interés, arts. 3, 4 num. 5, 12 num. 

2, 15, 16,20,25, 32 
Pasivo externo, art. 6, 25 
Patrimonio, arts. 3, 25 
Peritos, art. 231 
Pleno derecho 

disolución de, art. 77 
ineficacia de, art. 75 

Prenda común de los acreedores, arts . 16, 85 
num. 5 

Prescripción de las acciones, término de, art . 
235 

Presidente de la República, facultades ex
traordinarias del , art. 226 

Presunción 
de autenticidad de los estados finan

cieros y lo dictámenes, art. 39 
de culpa, art. 24 

Proceso verbal sumario, remisión al, art. 233 
Programa de fundación , arts. 50, 52 num. 6, 

53,56 
contenido de, art. 51 

Publicidad, arts. 5, 13 
Publicidad de los estados financieros, art. 41 
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Q 

Quórum y mayorías, art. 68 

R 

Razón social, art. 72 num. 2 
Reembolso, art. 16 
Reformas estatutarias, arls. 4, 84 num. 7 
Registro mercantil, arts. 9, 14, 16, 71 , 76, 77, 

81 
inscripción en el, art. 60 
obligatoriedad de inscripción en el , art . 

30 
Registro Nacional de Valores, art. 12 
Reglamentación de las acciones con divi

dendo preferencial y sin derecho a voto, 
art. 66 

Reglamento de suscripción, aprobación del , 
62 

Reglamentos, expedición de, art. 44 
Rendición de cuentas al fin del ejercicio, 46 
Rendición de cuentas, art. 44 
Representación 

de los socios, art. 18 
legal, arts. 5, 8, 14, 20, 21 , 22, 24, 37, 54, 

58,59, 60, 70 
Representante legal. responsabilidad del, art. 

45 
Requisitos formales de la empresa uniper

sonal, art. 72 
Reserva(s) 

comercial, art. 23 , num, 4 
constituidas, art. 15 
industrial, art. 23, num. 4 

Resolución de contratos, art. 54 
Responsabilidad, arts . 12, 16 
Responsabilidád 

acción social de, art. 25 
de los administradores, arts. 24, 45 , 73 
de los administradores, del representan-

le legal, de los contadores públicos, 
de los empleados, asesores o reviso
res fiscales, art. 45 

de los promotores de la sociedad anóni
ma, art . 59 

del administ.rador persona jurídica, art. 
24 

limitada, art. 72 num. 2 
penal, art. 43 
solidaria, arts . 10, 24, 71 

Retiro, notificación del, art. 15 

Reunión ordinaria de la asamblea por dere
cho propio, art. 69 

Reuniones 
de segunda convocatoria, art. 69 
extraordinarias, art. 84 nurn. 8 
no presenciales, art. 19 
no presenciales, prueba de, 19 

Revisor fiscal, arts. 4 num. 7, 23 num. 3, 25, 
38, 42,46,58 
remoción del, art. 85 num. 4 
responsabilidad del, art. 45 

S 

Secretario de la sociedad, art. 21 
Secretos industriales, art. 47 
Seguimiento de los efectos producidos por 

la aplicación de la ley, art. 241 
Segunda convocatoria, reuniones de, art. 69 
Sociedad 

controlante, arts . 26, 28, 29 
absorbente, art. 4 num. 8 
anónima 
constitución de, art. 49 
formalización de la constitución y res

ponsabilidad de los promotores de 
la, art. 59 

beneficiaria, arts. 3, 6, 9, 10 
civil, art. 1 
colectiva, art. 2, 16 par. 
comercial, art. 1 

controlada, arts. 26, 27 num. 2, 29 
controlante, arts. 32, 25 
conversión de la empresa unipersonal a, 

art. 77 
de responsabilidad limitada, art. 79, 80 
destinataria, art. 3 
diligente, art. n 
dominada, art. 35 
en comandita, art. 2 
escindente, art. 4 num. 5, 6, 9, 10 
escindida, arts . 3, 4 
filial , arts. 26, 29 
mal.riz, arts. 26, 27, 28, 30, 35 
participantes en la escisión, art. 4 num. 

8, 7, dirigente 32 
por acciones, 12 
que pueden emitir acciones con dividen

do preferencial y sin derecho a voto, 
art. 61 

subordinada, arts. 26, 27, 30, 35 
comprobación de operaciones de, art. 31 
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Sociedad (cont.} 
subordinadas, prohibición a, art. 32 
subsidiaria, arts. 26, 29 
vinculada, art. 31 

Socios, art. 4 nurn. 8 
ausentes, art. 14 
beneficiarios, art. 4 
disidentes, art. 14 
gestores, art. 2 
capacidad, art. 2 
representación de los, art. 18 

Subordinación, arts. 26, 27 par. 1, 28 
presunción de, art. 27 

Superintendencia 
Bancaria, arts. 17, 28, 29, 30, 64, 82, 87, 

228 
de Sociedades, arts. 19, 28, 29, 30, 64, 

80,82,83,85, 226,228,230,236 
competencia de la, art. 82 
gastos de funcionamiento de la, art. 88 
medidas administrativas que puede 

adoptar la, art. 87 
otras funciones de la, art. 86 
de Valores, arts. 7, 28, 29, 30, 64, 87, 228 

Suscripción sucesiva, art. 49 
Procedimiento de constitución por, art. 50 

T 

Tenedores de bonos, art. 4 num. 5 
derechos de los, art. 7 

Terceros frente a las sociedades que partici
pan en la escisión, art. 9 

Tesorería General de la Nación, art. 88 num. 
8 

Título, art. 32 
ejecutivo, art. 234 

Títulos, art. 65 
Torna de decisiones, otro mecanismo de, 

art. 20 
Transferencia en bloque, arts. 3, 9 
Transformación, arts. 12, 13 

bases de la, art. 13 

u 

Unidad de propósito y dirección, art. 28 
Utilidades 

líquidas, art. 15 
distribución de, arts. 24, 46 
justificación de, art. 78 

V 

Vigilancia, 83 
control e inspección, organismos de, arts. 

16, 31, 34,41,48,80, 82 

-----RÉGIMEN DE PROCESOS CONCURSALES -----

(Artículos 89 a 225, 237, 241 y 242 de la Ley 222 de 1995) 
(Las referencias se hacen respecto a los artículos de la ley) 

A 

Acción 
de simulación, art. 184 
de revocatoria, trámite de la, art. 187 
de simulación, arts. 188, 190 
alcance de la sentencia que decreta la si

mulación, art. 189 
trámite de la, art. 187 
revocatoria, alcance de la sentencia que 

decreta la revocación, art. 189 
revocatoria, arts. 146, 183, 188, 190 

Acciones contra el liquidador, caducidad de 
las, art. 167 

Acreedores 
asamblea de, art. 115 num. 5 
extratemporáneos, art. 124 
término para hacerse parte, art. 120 

Actas de las reuniones de la junta asesora 
del liquidador, art. 175 

Activos del deudor, inventario de los, art. 180 
Acuerdo 

concordatario, arts. 102, 138, 142, 200 
aprobación del, art. 136 
contenido del, art. 202 
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Acuerdo (con t.) 
improbación, art. 140 
inscripción del acta y levantamiento de 

la medidas cautelares del, art. 137 
requisitos del, art. 135 
de recuperación, art. 89 num. 1 
por fuera de audiencia, art. 205 
viabilidad del, art. 142 

Acumulación procesal, art. 148 
Administrador 

causales de remoción de los, art. 117 
inhabilidad para ejercer el comercio, 

art. 153 
remoción del, art. 152 
responsabilidad del, art. 206 
rehabilitación del, art. 155 

Alcance de la sentencia que decreta la revo-
cación y la simulación , art. 189 

Alimentos, art. 223 
Anexos, art. 97 
Apelación, recurso de, art. 224 
Aplicación de la presente norma, art. 213 
Apoderados, facultad de los, art. 211 
Aprobación del acuerdo concordatario, art. 

136 
Asamblea de acreedores, art. 115 num. 5 
Audiencia 

acuerdo por fuera de, art. 205 
en caso de incumplimiento, art. 132 
final, art. 130 
para modificaciones , art. 131 
preliminar, arts. 129, 133, 142 
presidencia de las, art. 128 
suspensión de, art. 126 

Avalúo, art. 181 
contradicción del, art. 182 

B 

Bienes 
excluidos del patrimonio a liquidar, art. 

192 
procedimiento para entregar, art. 193 
que integran el patrimonio a liquidar, art. 

179 

e 
Caducidad 

de las acciones contra el liquidador, art. 
167 

inoperancia de la, art. 102 

Calificación y graduación de créditos, provi
dencia de, art. 133 

Cámara de Comercio, arts. 98 num. 1, 106, 
120, 157 num. 3, 166 num. 5 

Cancelación de gravámenes, arts. 105, 138, 
199 

Causales de remoción 
de los administradores, art. 117 
de los miembros de la junta asesora del 

liquidador, art. 176 
de los miembros de la junta provisional 

de acreedores, art. 113 
Cesación de funciones del liquidador, art. 172 
Competencia, arts. 90, 154 
Concordato 

dentro del trámite liquidatorio, reglas 
aplicables al, art. 203 

contenido de la providencia de apertura, 
art. 98 

declaración de cumplimiento del , art. 
141 

incumplimiento del, art. 221 
objeto del, art. 94 
preferencias del, art. 99 
requisitos formales del , art. 97 
requisitos sustanciales del, art. 96 

Concurso liquidatorio, art. 89 num. 2 
Contenido del acuerdo concordatario, art. 

202 
Contralor, arts. 98 num. 1, 105, 115 nums. 2 

y 4, 116,117,118,145,146 
designación del, art. 106 
funciones del, art. 108 
inhabilidades del , art. 107 
nombranliento del, art. 217 
prescindencia del, art. 110 
terminación de la funciones de, art. 139 

Contratos de tracto sucesivo, continuidad, 
art. 103 

Coop~ril :i vas, art. 90 
Corporaciones, art. 90 
Créditos 

de terceros que puedan pagar obliga-
ciones del deudor, art. 123 

fiscales y parafiscales, art. 122 
insolutos, art. 222 
laborales, art. 121 
posconcordatarios, prelación de, art. 161 
presentados, traslado de los, art. 125 
providencia de calificación y gradua-

ción de, art. 133 
tratamientos mientras se decide la jus

ticia ordinaria, art. 134 
Cuentas, traslado de las, art. 169 
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D 

Decreto, práctica y oposición a las medidas 
cautelares, art. 144 

Demanda, término para presentar la, art. 185 
Desapoderamiento, art. 218 

trámite del, art. 220 
Deudor, rehabilitación del, art. 219 
Disolución de la persona jurídica, art. 151 

num. 3 

E 

Enajenación especial, art. 195 
Entidades excluidas del régimen concursa!, 

art.210 
Estados financieros , art. 97 num. 2, 118, 168 

num. 2 

F 

Fuero de atracción, art. 225 

G 

Gastos de administración, art. 197 
Graduación de créditos, providencia de cali

ficación y, art. 13 3 
Gravámenes, cancelación y restablecimiento 

de, arts. 105, 138 

Hecho punible, remisión de copias cuando 
se ha cometido, art. 212 

1 

Ineficacia de pleno derecho, art. 98 num. 3 
Inhabilidades 

trámite de las, art. 220 
trámite para la solicitud de, art. 156 

Inoperancia de la caducidad, art. 102 
Inscripción del acta y levantamiento de las 

medidas cautelares del acuerdo concor
datario, art. 13 7 

J 

Jueces civiles 
del circuito, arts . 90, 146, 187 
especializados, arts. 90, 146, 187 

Junta asesora del liquidador, art. 181 
actas de laE reuniones de la, art. 175 
causales de remoción de los miembros 

de la, art. 176 
designación de la, art. 173 
funcionamiento de la, art. 174 
funciones de la, art. 178 
reemplazo de los miembros de la art. 177 

Junta provisional de acreedores, arts. 98 num. 
2, 105, 109, 116, 117, 118, 145,146 
causales de remoción de los miembros 

de la, art. 113 
funcionamiento de la, art. 112 
funciones, art. 115 
instalación de la, art. 111 
reemplazo de los miembros de la, art . 114 
terminación de la funciones de la, art. 

139 
Justicia ordinaria, tratamiento de los créditos 

mientras se decide la, art. 134 

L 

Liquidación, art . 90 
declaratoria de terminación de la, art. 

199 
efectos de la apertura del trámite de, art. 

151 
forzosa administrativa , art. 210 
forzosa, régimen de, art . 96 num. 1 

obligatoria 
apertura del trámite de, art. 150 
objeto de la, arts. 95 , 148 
sujetos legitimados para solicitar la, art. 

149 
contenido de la providencia de apertura 

del trámite de, art. 157 
Liquidador, art. 154 

caducidad de las acciones contra el, art. 
167 
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cesación de funciones del, art. 172 
designación del, art. 162 
funciones del, art. 166 
honorarios del, art. 170 
nombramiento del, art. 217 
remoción del, art. 171 
requisitos para poder ser, art. 4 
responsabilidad del, art. 167 

M 

Medidas cautelares, art. 190 
cancelación de, art. 196 
decreto, práctica y oposición a las, art. 

144 
especiales, art. 188 
levantamientos de las, art. 145 
práctica de, art. 144 
vigencia de las, art. 143 

N 

No prejudicialidad, art. 209 
Normas derogadas, art. 242 

o 
Objeto 

de la liquidación obligatoria, art. 95 
del concordato, art. 94 

Obligación de prestar caución, art. 165 
Obligaciones 

a cargo de los socios, art. 191 
diferentes al pago de suma de dinero, 

arts. 101, 15\l 
posconcordatarias, art. 147 
solución de las, art. 198 

Objeciones, prohibición de formular, art. 160 
Oportunidad para hacerse parte, art. 159 
Órganos sociales, continuidad de los, art. 116 

p 

Parte, término para hacerse, art. 120 
Patrimonio a liquidar 

bienes excluidos del, art. 192 
bienes que integran el, art. 179 

Persona jurídica, disolución de, art. 151 num. 
2 

Pleno derecho, ineficacia de, art. 98, num. 3 
Prescripción, interrupción de la, art. 102 
Prestación de caución, obligación de, art. 165 
Procedimiento para entregar bienes exclui-

dos, art. 193 
Proceso concursal, art. 90 
Procesos 

ejecutivos alimentarios en curso, art. 216 
ejecutivo donde exista otra demanda, 

continuación de los, art. 100 
Providencia de 

apertura del trámite de liquidación obli
gatoria, contenido de la, art. 157 

apertura del trámite concursal, contenido 
de la, art. 98 

calificación y graduación de créditos, art. 
133 

R 

Recompensas, art. 186 
Recursos, art. 93 

de apelación, art. 224 
de reposición, art. 224 

Régimen 
concursa!, entidades excluidas del, art. 

210 
de liquidación forzosa, art. 96 num. 1 

Registro mercantil, arts. 96 num. 2, 98 nurn. 
6, 154, 157nurn. 3, 172,199,205 

Reglas de la enajenación, art. 194 
Remlsión de copias cuando se ha cometido 

hecho punible, art. 212 
Remisiones, a.rt. 208 
Rendición de cuentas, art. 168 
Reposición, recurso de, art. 224 
R€.pruseatante legal, ar~s. 116, 132, 166 
Requisitos 

formales del concordato, art. 97 
sustanciales del concordato, art. 96 

Responsabilidad 
de los administradores, art. 206 
de los socios, art. 207 
del liquidador, art. 167 

Restablecimiento 
de los gravámenes, cancelación y, art. 

138 
de gravámenes, art. 105 

Reuniones de segunda convocatoria, art. 127 
Revisor fiscal, arts. 115 nums. 2, 4 y 6, 164, 

166 num. 14 
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Revisor fiscal (con t.) 
remoción del, arl. 118 
trámite de remoción del, art. 119 

Revocatoria, alcance de la sentencia que 
decreta la, art. 189 

S 

Seguimiento de los efectos producidos por 
la aplicación de la ley, art. 241 

Segunda convocatoria, reuniones de, art. 127 
Servicios públicos, prestación de, arl. 104 
Simulación 

acción de, art. 184 
alcance de la sentencia que decreta la, 

art. 189 
Sociedades, art. 90 
Socios, responsabilidad de los, arl. 207 
Sucursales extranjeras, art. 90 
Superintendencia de Sociedades, arts . 90, 92, 

98, 99, 100, 105, 108, 110, 114, 115 num 
1, 117, 120, 123, 127,129, 130, 131 , 132, 
133, 137, 138, 140, 142, 144, 145, 146, 
148, 150, 154, 157 num. 7, 162, 165, 166 
num. 3 y 13, 169, 170, 173, 174, 175, 176 
num. 3, 177, 179 nums. 7, 8 y 14, 180, 
182, 192 num. 2, 194par., 196, 199, 200, 
205 , 212 

Supuestos, art. 90 

T 

Término 
para hacerse parte, art. 120 
para presentar la demanda, art. 185 

Trámite 
concordatario, legitimación del, art. 215 
concursa!, arts. 91, 93 
concursa!, apertura del, arl. 92 
concursa!, modalidades del, art. 89 
liquidatorio, efectos de la apertura del, 

art. 151 
de liquidación obligatoria, apertura del, 

art. 150 
liquidatorio, inicio del, art. 204 
liquidatorio, reinicio del, art. 204 

Traslado 
de las cuentas, art. 169 
de los créditos presentados, art. 125 

Tratamiento de los créditos mientras se de
cide la justicia ordinaria, arl. 134 

V 

Viabilidad del acuerdo por fuera de audien
cia, arl. 142 

Vigencia de la ley, art. 237 
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~ 

Indice analítico de materias 

A 

Absorción 
- y escisión: véase: Escisión. 

Acción( es) 
cancelación de la inscripción en el 
R.N.V. 
- causal de retiro: 148 
- convocatoria a reunión de asamblea 

o junta: 162 a 164 
con dividendo preferencial sin derecho 
a voto: 301 a 312 

características generales: 305, 306 
consideraciones generales: 301 a 303 
derechos que otorgan: 306 a 308 
- obtener preferencialmente cuota 

social en liquidación: 307 
- otorgamiento obligatorio de un di

videndo: 306, 307 
nueva orientación: 303 a 305 

deben ofrecerse a los demás después del 
retiro del socio: 152, 153 
disminución del valor patrimonial o 
nominal. Causal de retiro: 146 
judicial de oposición a la escisión: 123, 
124 
- cuándo debe el juez negar la solici

tud: 125 
- cuándo no procede: 124 

oportunidad procesdl : 124 
mediante proceso verbal: 124 
se debe probar para ejercerla: 124, 
125 
su ejercicio no excluye las acciones 
de solidaridad: 125 

limitación o disminución de su nego
ciabilidad. Causal de retiro: 147 
(mayoría decisoria cuando el pago de 
dividendos sea en forma de): 172 

- pauliana: 434 
- que se negocian en el mercado devalo-

res. Excepción al derecho de retiro: 142 
- recomendaciones de la misión 

para el mercado de capitales: 38 

revocatoria 
- en el concordato: 471, 472 
- en los procesos concursales: 434 a 436 
social de responsabilidad 

convocatoria de los socios para pro
poner su ejercicio: 166, 169 

Accionistas 
acuerdos: 185, 186 
- asuntos sobre los que pueden versar: 

186, 187 
debe constar por escrito y depositar
se en la administración: 187, 188 
efectos en la legislación europea: 189 
en el sistema norteamericano: 190 
no pueden suscribirlos los adminis
tradores : 186 
su incumplimiento no genera respon
sabilidad: 188 a 191 
terminación anticipada: 191 

derecho de información en la fusión, 
transformación, escisión: 13, 164 
minoritarios. Garantías: 197 
preferencial es 

derecho de voto: 308 
- asignación condicionada: 310 
- asignación ipso iure: 309, 310 
- modalidades: 308 a 310 
derechos: 307, 308 

- hipótesis de asignación de voto de 
pleno derecho: 309 

protección en la escisión 
derecho de información sobre el pro
yecto: 129, 130 
derecho de retiro: 129 
derecho de veto: 130, 131 
garantías: 128 
impropia o segregación: 106, 107 

- justificación: 126, 127 
por abusos de los administradores: 
128 
publicidad especial: 129 

Acreedor( es) 
derecho a conocer los motivos de la 
escisión: 114 
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Acreedor(es) (cont.} 
el proyecto de escisión debe ponerse a 
su disposición: 120 

- garantías para evitar que el reembolso 
al socio retirado los perjudique: 156, 
157 
notificación del proceso concursa!: 
449,450 

- posconcordatarios 
- pueden exigir sus créditos por vía ju-

dicial: 432, 433 
ventajas: 432 a 434 

- protección en la escisión 
impropia o segregación: 106, 107 

- garantías procedirnentales: 111, 118 
mediante publicidad especial: 119, 
120 
por el grado de responsabilidad de las 
participantes: 121, 122 
pueden demandar indistintamente a 
las participantes en la escisión: 122 
pueden ejercer acción judicial de 
oposición: 123, 124 
total: 100 
y fusión: 88, 89 

- pueden iniciar proceso concursal: 444, 
445 

- pueden pedir la suspensión de audien
cias en el concordato: 462 
término para hacerse parte en el pro
ceso concursal: 459 

Actividad mercantil 
- regulación. Finalidad: 31 

Actividades 
agrícolas o ganaderas 
- cuándo no se consideran mercanti

les: 324 

Activos 
- deben discrirninarse en el proyecto de 

escisión: 115 

Acuerdo concordatario 
aprobación: 467 a 469 
cumplimiento: 468 
facultades de apoderados de entidades 
públicas: 468 

- no puede existir condonación de im
puestos, tasas o contribuciones: 467 

Acumulación procesal 
- de compañías vinculadas : 256 

Administrador( es) 
causales de remoción en el tramite con
cursal: 457, 458 
- de empresa unipersonal de respon

sabilidad limitada 
cuándo responde solidariamente con 
el titular de capita: 4 7 

deben elaborar informes para reunio
nes de asamblea: 165 
deben respetar el derecho de inspec
ción de los asociados: 193 
informes de su gestión: 280, 281 
remoción por omisión de denuncia del 
trámite concursal: 457 
rendición de cuentas: 280 
responsabilidad: 216 a 218 

ante los socios en la escisión: 128 
por violación del derecho de infor
mación de acreedores en la escisión: 
121 

Ajuste por inflación 
- para los activos transferidos en la esci

sión: 122 

Aporte(s) 
de bienes raíces por los incapaces. Re
quisito: 75 

- reembolso al socio que se retira: 155 a 
157 

Asamblea general de accionistas 
- acuerdos de accionistas: véase: Accio

nistas 
- comunicación simultánea o sucesiva 

en reuniones no presenciales: 179 a 182 
de sociedad anónima 
- mayoría decisoria para aprobar la 

escisión-absorción: 109 
de sociedad anónima abierta 

convocatoria a reuniones sobre au
mento y disminución de capital: 164, 
165 

- mayorías decisorias 
- cuando el pago del dividendo sea en 

forma de acciones: 172, 173 
cuando la escisión implique un cam
bio de participaciones: 174 
cuando se trate de distribución de 
utilidades : 172 
cuando sea provean vacantes en la 
junta directiva: 174 
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Asamblea general de accionistas (con t.} 
- regla general: 171, 172 
- sobre renuncia al derecho de prefe-

rencia en la colocación de acciones: 
172 

quórum: 169 a 171 
reuniones de segunda convocatoria: 
176,177 
(ineficacia de las decisiones de la): 191, 
192 
reducción de las mayorías decisorias 
- recomendación de la misión para el 

mercado de capitales: 38 
reuniones unipersonales: 177 
término para revocar el retiro de socios: 
150, 151 

Asociados 
- derecho de inspección: 282 a 284 

Audiencias 
- en el concordato: 462 a 466 

- modalidades: 463 
- de incumplimiento: 266 
- de modificación: 466 
- final: 466 
- preliminar de deliberaciones con-

cordatarias: 464 
- suspensión: 462 

B 

Balance 
- reunión de asamblea o junta para su 

aprobación 
- informe de administradores: 165 

Bienes 
de la empresa unipersonal 
- no pueden ser retirados por el empre-

sario: 342 , 343 
raíces . Aporte por incapaces: 75 
sujetos a registro en la escritura de es
cisión: 132 

Bonos 
- tenedores: véase: Tenedores de bonos 

Bolsa 
- de productos agropecuarios 

- sometidas a la vigilancia de la su-
perintendencia de sociedades: 379 

- de Valores 
- mercado accionaría en Colombia: 

170 

e 
Cámara de Comercio 

certifica situación de subordinación, 
control o vinculación de personas no 
societarias: 249, 250 
designa peritos para fijar valor de accio
nes, cuotas o parles a vender: 152, 153 
elabora listas de contralores para el 
concordato: 448 

- expide constancia de calidad de matriz 
o subordinada: 249 

- facultades en relación a las empresas 
unipersonales: 330 

- inscribe el cumplimiento del acuerdo 
concordatario: 468 
inscribe la disolución y liquidación de 
las empresas unipersonales: 343, 344 

- inscribe la providencia de apertura de 
la liquidación obligatoria: 479 
no está facultada para declarar situa
ción de control de sociedades: 249 
sanciones 

por la omisión en certificación de la 
calidad de matriz, subordinada o vin
culación a grupo empresarial: 250 

son depositarias de estados financieros: 
276 

Capacidad 
- de la sociedad en el proceso liquida

torio: 90, 91 
- de los socios 

crítica a la disposición modificada: 
71 
tratamiento antes de la reforma: 71 a 
74 

del constituyente en las empresas uní
personaJe~: 76 

Capital social 
- de sociedades anónimas inscritas en 

R.P.V. Aumento y disminución: 164, 
165 
de sociedades beneficiarias de la esci
sión 
- ya existentes. Aumento: 108, 109 
de sociedad escindete. Reducción: 96 

- derecho de retiro 
(por disminución de participación en 
el): 145, 146 
(por reembolso anticipado de la par
ticipación del): 139, 140 
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Capital social (cont.] 
- reembolso al socio que se retira. Nor

mas aplicables: 155, 156 

Centros de arbitraje 
organizados por la Superintendencia de 
Sociedades: 392 

Código de Comercio 
- (consideraciones acerca del): 32, 33 
- revisión de algunos de sus aspectos: 33 

Colocación de acciones 
(mayoría decisoria para la renuncia al 
derecho de preferencia en la) : 109 

Comerciante(s) 
deberes profesionales. Aplicación a so
ciedades civiles y comerciales: 63 
forma de acceder al status profesional: 
64 

Comisión( es) del Congreso 
- para la reforma al C. de Co.: 33 

Comisión 
- nacional de valores: 357, 358 

Compañías 
- véase: Sociedades 

Concordato 
acciones revocatorias: 434 a 436, 471, 
472 

- acumulación proces.li de compañías 
vinculadas: 256 
aprobación del acuerdo concordatario: 
467 a 469 
audiencias: 462 a 466 

modalidades: 463 
- de incumplimiento: 466 
- de modificación: 466 
- final: 466 
- preliminar de deliberaciones con-

cordatarias: 464 
suspensión: 462 

calificación y graduación de créditos : 
466, 467 

- causales de remoción para administra
dores : 457, 458 
conciliación de objeciones: 464, 465 
condiciones de forma: 445 a 447 

discriminación y cuantificación de 
obligaciones tributarias: 446 

- presentación de estados financieros: 
445 
presentación de créditos: 446, 447 

- relación de créditos laborales: 446 
- realización de un inventario: 446 

- condonación de intereses de créditos 
estatales: 431, 467 

- contralor 
- designación: 448 
- remoción: 454 

- cumplimiento del acuerdo concorda-
tario: 468 
efectos de la apertura: 450 a 452 
es competencia de la Superintendencia 
de Sociedades: 441 
facultades de apoderados de entidades 
públicas: 468 

- la fórmula de arreglo es evaluada por 
el contralor: 454 
la remoción de administradores y revi
sor fiscal se tramita por incidente: 458 

- los acreedores de créditos fiscales y 
parafiscales deben hacerse parte: 430 

- los créditos posconcordatarios se pue
den exigir judicialmente: 432, 433 
medidas cautelares: 469 a 471 
- vigencia: 469 
- quiénes pueden solicitar su levanta-

miento: 470 
- no puede existir condonación de im

puestos, tasas o contribuciones: 467 
- no se puede declarar la caducidad de 

contratos administrativos: 451 
no se puede efectuar ejecución alguna 
contra el empresario: 452 
o acuerdo de recuperación. Generali
dades: 441, 442 

- órganos concursales: 452 a 456 
órganos sociales: 457, 458 
período de sospecha: 434 

- presentación de créditos: 458 a 461 
presupuestos: 442 a 445 
providencia de apertura: 447 a 450 
- contenido: 448 a 450 
puede ser convocado por la Superin
tendencia de Sociedades: 441 

- quienes pueden iniciarlo: 444, 445 
requisitos sustanciales: 443 a 445 

- responsabilidad subsidiaria de matri
ces: 257 a 259 

- sanciones por operaciones prohibidas: 
449 
término para la presentación de crédi
tos: 459 

- véase: Procesos concursa/es. 
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Concordato resolutorio 
• noción: 487, 488 

Concurso de sociedades 
filiales o pertenecientes a grupos 
· tratamiento especial: 436, 43 7 

· presupuestos: 442 a 445 
· requisitos sustanciales: 443 a 445 

Concurso liquidatorio 
· de sociedades controladas 

· responsabilidad: 259 

Conflicto de interés 
(el socio colectivo tiene prohibiciones 
relativas al): 50. 

Conglomeración 
· de sociedades. Noción: 232 

Constitución de sociedad( es) 
registro como requisito para personifi
cación jurídica 

crítica: 43 
norma suprimida: 42, 43 
por qué se suprimía el requisito de 
escritura pública: 42 

nuevas después de la escisión 
· múltiple. Formalidades: 103, 104 

Contabilidad 
· es obligación de toda sociedad llevar

la: 270, 271 
potestad reglamentaria del gobierno: 
279 

Contador público 
· dictamina los estados financieros : 11 7 

Contralor 
· del concordato: 428, 429, 452 a 454 

designación: 448 
· evalúa la fórmula del concordato: 454 
- honorarios. Fijación: 448 
- inhabilidades: 454 
- remoción: 454 

Contrato de sociedad 
distinción entre cláusulas principales 
y adicionales. Norma suprimida : 43 , 
44 

Contratos de colaboración empresaria 
su regulación fue excluida del proyec
to de reforma: 52 , 53 

Control 
de la Superintendencia de Sociedades 

facultades del superintendente de so
ciedades: 383, 384 
noción: 382 

- (sociedades sometidas al): 382 
societario: 238 a 242 
- con el concurso de entidades no 

societarias: 243 
no directo: 242 
por intermedio de otra sociedad: 244 
por persona jurídica no societaria: 
242 
supuestos: 238 
véase: Subordinación. 

Convocatoria 
• a reunión del máximo órgano social 

directa por cualquier socio o accio
nista: 169 
en las anónimas inscritas en el R.P. V: 
por aumento y disminución del ca
pital: 164, 165 
especial en la escisión, fusión o trans
formación: 129, 162 a 164 
- y cancelación de inscripción en el 

registro público: 162 a 164 
- por la Superintendencia de Socieda

des a solicitud de los socios 
- en el Ccódigo de Comercio: 166, 167 
- en la nueva ley: 167, 168 

(ineficacia de las decisiones de la so
ciedad por omisión en la): 165 
(reuniones de segunda): 176, 177. 

Costos 
· en las empresas de gran tamaño: 81 , 82. 

Créditos 
dentro del concordato 
· calificación y graduación: 466, 467 
. presentación: 458 a 461 
posconcordatarios 

Culpa 

se pueden exigir por vía judicial: 432, 
433 

· in contmhendo. Noción: 112, 113 

Cuota(s) 
deben ofrecerse a los demás socios des
pués del retiro: 152, 153 
disminución del valor patrimonial o 
nominal. Causal de retiro: 146 
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D 

Dementes 
-véase: Incapaces 

Derecho 
comparado. Para la revisión de la re
forma: 37 
de fiscalización individual sobre los li
bros de la sociedad: 193 
de fiscalización sobre documentos de 
la sociedad: 282, 283 
de información de los socios sobre es
cisión, fusión o transformación: 163, 
164, 192, 193 
de información en la escisión 
- de los acreedores: 120 
- de los asociados sobre el proyecto: 

128, 129, 130, 163, 164, 192, 193 
de inspección de los asociados: 282 a 
284 
de los accionistas preferenciales: 307, 
308 

- de preferencia en la colocación de ac
ciones 
- mayoría decisoria para su renuncia: 

109, 172 
- de veto de los socios en la escisión: 128, 

130, 131 
- de voto de accionistas preferenciales: 

308 
asignación condicionada: 310 

- asignación ipso iure: 308, 309 
- modalidades: 308 a 310 

- positivo y actividad mercantil: 31 

Derecho de retiro de los socios 
- ausentes en la escisión: 146 

ausentes y disidentes en la transforma
ción o fusión: 146 

- cuándo produce efectos frente a la so
ciedad y terceros: 150 

- cuándo se procede al reembolso del 
aporte: 154 a 157 
- no aplicación de las normas sobre re

ducción de capital: 154 a 156 
- discrepancia respecto de la ocurrencia 

de la causal: 148 
- en la escisión como garantía: 129 

en la legislación argentina: 136, 141 
- en la legislación española: 141, 142 
- en la reforma societaria y concursal 

- causales: 143 a 148 
- exposición de motivos: 140, 141 

en las instituciones financieras. Nor
mas aplicables: 157 
en múltiples eventos. Norma suprimi
da del proyecto: 50, 51, 136 

- excepción. Sociedades con acciones en 
el mercado público de valores: 142 
garantías para los acreedores: 156, 157 
improcedencia declarada por la entidad 
que vigila, inspecciona o controla: 156 

- la asamblea puede revocar la determi
nación que lo origina: 150, 151 
mecanismos para el reembolso: 151 a 
157 

- no puede alterarse por normas estatu
tarias: 157 
noción y finalidad: 135 

- ofrecimiento de acciones, cuotas o par
tes a los demás socios: 152, 153 

- operancia: 149 a 151 
- por cancelación de inscripción de ac-

ciones en el R.N.V.: 148 
por fusión, transformación, escisión 

con desmejora patrimoni.al: 145 a 147 
en forma restringida. Crítica: 140 a 
142 
que imponga mayor responsabilidad: 
144 

puede darse la readquisición de la par
ticipación del recedente: 153, 154 
regulado por el C. de Co. Crítica: l37 a 
139 
responsabilidad del recedente: 118, 
125, 126, 157 

- término para ejercer la opción: 149 
- véase: Aporte, Capital, Opción de com-

pra, Readquisición, Reembolso, Socios. 

Desestimación de la limitación de respon
sabilidad 

- en la sociedad. Efectos: 45 

Desestimación de la personalidad jurídica 
de la sociedad 

- modalidades incluidas en la reforma: . 
47 
norma suprimida del proyecto de re
forma: 44, 45, 46 

Disolución 
de la sociedad escinden te 
- y extinción. Escisión total: 84, 85 , 

100 
noción: 95 

- (prohibición de la fusión después de la): 
91 
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Disolución (cont.) 
- y liquidación 

- de empresas unipersonales: 343 a 345 

E 

Empresas multinacionales andinas 
sometidas a la vigilancia de la Superin
tendencia de Sociedades: 378 

Empresa unipersonal 
capacidad: 76 
características: 320 a 345 

asimilación a sociedad: 341, 342 
constitución por documento privado: 
328 a 332 

- desestimación de la personalidad ju
rídica: 326 a 328 
disolución y liquidación: 343 a 345 
personificación jurídica: 325 a 326 
posibilidad de constitución a térmi
no indefinido: 332 a 335 
posibilidad de conversión en una so
ciedad: 339 a 341 · 

- posibilidad de objeto indeterminado: 
335 
prohibiciones especiales: 34?, 343 

- supresión del requisito de pluralidad: 
320 a 325 

como escindente: 93 
como sociedades escinden tes o benefi
ciarias: 93 

- consideraciones generales: 313 a 320 
constitución: 43, 321 
- por documento privado: 328 a 332 
- por escritura pública: 329 

- creadas por escisión. Cláusulas en el 
proyecto: 114 

- de beche : 332 
el empresario puede tener una o varias: 
324 
extensión judicial de la responsabili
dad por actos defraudatorios : 327 
facultades de la Cámara de Comercio: 
330 
(incapaces no pueden ser constituyen
tes de): 323 
no puede constituirse para ejercer pro
fesiones liberales: 324 

- (las personas jurídicas sin ánimo de lu
cro pueden constituirse en) : 324 
puede constituirse por personas natu
rales o jurídicas: 322 

prohibición al empresario de retirar 
bienes: 342 

- registro mercantil es constitutivo de 
personalidad jurídica: 331 
(separación de patrimonios del consti
tuyente y la): 325, 326 
su objeto no puede ser mixto: 324 

Entidad de inspección, vigilancia y control 
concede plazos para reembolso: 156 

- determina la improcedencia del retiro 
del socio: 156 

Escisión 
(acción judicial de oposición a la): 123, 
124 
antecedentes: 84 a 89 
como reforma estatutaria innominada: 
86 
comunicación telegráfica a los acreedo
res: 120 

- con desmejora patrimonial. Causa de
recho de retiro: 145 a 147 
(convocatoria a reunión de junta de so
cios o asamblea en caso de): 162 a 164 
convocatoria para la aprobación del 
proyecto: 113 
de sociedades en liquidación 
- en la Unión Europea: 92 
- prohibición: 90, 91 

- derecho de información de los asocia-
dos: 129, 130, 163, 164, 192, 193 

- derecho de retiro de socios: véase: De
recho, Socios 

- derecho de retiro de los socios ausen
tes: 146 
diferencias con la fusión: 79, 86 

- disposiciones que mencionaban la ope
ración: 86, 87 
efectos 

sobre la enajenación y tradición de 
bienes raíces: 132 
sobre las deudas y créditos : 132 

- (el derecho de retiro se restringe a la): 
140, 141 

- en el sistema norteamericano: 85 
en la ley francesa de sociedades: 84, 85 

- en las empresas unipersonales: 93 
- enfoque en las disposiciones financie-

ras: 80 
- finalidades económicas: 81 a 83 

- generación de grupos económicos: 83 
teoría del tamaño óptimo de la em
presa: 81 
tesis de los rendimientos marginales 
decrecientes: 81 
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Escisión (cont.] 
finalidades subjetivas: 83, 84 
impropia o segregación: 104 a 107 

ejemplo: 107 
formalidades y protección de accio
nistas y acreedores: 106 

- no hay extinción de la sociedad se
gregante: 105, 106 

- no hay reducción del patrimonio de 
la segregante: 105 
noción: 104, 105 

- que implica transferencia de estable-
cimiento de comercio: 106, 107 

(ineficacia por omisión en la convoca
toria a reunión sobre): 165 
(informe de los administradores para 
reunión de asamblea o junta sobre): 165 
mayoría decisoria cuando implique un 
cambio en las participaciones: 174 
motivos y condiciones en el proyecto: 
113, 114 
múltiple: 102 a 104 
- de varias compañías: 102, 103 
- disolución o reducción patrimonial: 

103 
- ejemplo: 104 
- formalidades para la constitución de 

las sociedades nuevas: 103, 104 
- noción: 102 

participación de Jos socios: 103 
transferencia en bloque del patrimo
nio: 103 

- no es viable en la sociedad de hecho: 
93,94 
noción: 79, 80 

- parcial: 94 a 99 
ejemplo: 98, 99 

- hay reducción del patrimonio de la 
escinden te: 96 

- la porción patrimonial se transfiere 
en bloque: 96 

- la sociedad escindente continúa: 95 
- participación de los socios de la escin-

den te en las beneficiarias: 97 , 98 
y absorción. Ejemplo: 111 

perfeccionamiento: 131, 132 
procedimiento 

compromiso de escisión de los repre
sentantes legales: 112 
normas aplicables antes de la refor
ma. Superintendencia de Socieda
des:87,88 

- protección a los acreedores: 88, 89, 118 
a 126 

protección a socios y accionistas: 126 
a 131 

- proyecto: véase: Proyecto de escisión 
publicidad 

especial a los asociados: 129 
- que deben hacer los representantes 

legales: 119, 120 
- que imponga mayor responsabilidad. 

Causa derecho de retiro: 144 
ratione persona e: 83 
responsabilidad 
- de las participantes por obligaciones 

de la escindente: 121, 122 
- de los socios recedentes: 125, 126 

- total: 84, 85, 99 a 102 
cuándo hay responsabilidad solida
ria de las beneficiarias: 122, 123 

- ejemplo: 101, 102 
- en la legislación española: 99 
- la sociedad escindente se extingue: 

99, 100 
- noción: 99 
- traspaso patrimonial en bloque: 101 
y absorción: 107 a 111 

aplicación de normas sobre promo
ción de la competencia: 109, 110 
ejemplo: 110 
noción: 107, 108 
la transferencia de patrimonio au
menta capital de existentes: 108 

- mayoría decisoria en asamblea de be
neficiaria para aprobarla: 109 

véase: Accionistas, Acreedores, Capital, 
Proyecto de escisión, Sociedad. 

Escritura pública 
de constitución. Personificación de so
ciedad comercial: 43 
del acuerdo de escisión 

contiene la enumeración de bienes 
sujetos a registro: 132 

- otorgamiento y registro: 131, 132 
- no se requiere en el poder ante asam-

blea o junta: 185 

Establecimiento de comercio 
- enajenación en la segregación. Forma

lidades: 106, 107. 

Estado 
- modernización y Consli tución de 1991: 

361 a 363 

Estados fmancieros 
ausencia: 277 

- consideraciones generales: 267 a 270 
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Estados financieros (con t.) 
del concursado. Es requisito de forma: 
445 
derecho de inspección de los asociados: 
282 a 284 
en el proyecto de escisión: 116, 117 
modalidades: 271 a 274 

abreviados: 273 
certificados y consolidados: 273, 274 
consolidados: 273 

- de propósito general: 271, 272 
- dictaminados: 117, 274 
presunción de autenticidad: 274, 275 
publicidad: 275 a 277 
rectificación: 2 7 5 
rendición de cuentas por los adminis
tradores: 280 
responsabilidad penal: 277 a 279 

Estatuto anticorrupción 
- levantamiento del velo corporativo. 

Crítica: 47, 48 

Estatuto de las sociedades 
nuevas debe incluirse en el proyecto de 
escisión: 114 

Extinción de la sociedad 
- noción: 95 

F 

Filiales 
comunes: 245 
o subsidiarias integrales: 322 
tratamiento especial de los concursos 
de sociedades: 436, 437 
véase: Subordinación. 

Fiscalización 
gubernamental de las sociedades: 366 
a 391 

- véase: Control, Inspección, Sociedades, 
Superintendencia de sociedades, Vigi
lancia 

Folleto informativo 
- de las anónimas por suscripción suce

siva: 293 a 295 

Fondos ganaderos 
- están sometidos a la vigilancia de la Su

perintendencia de Sociedades: 380 

Funcionarios 
concursales. Profesionalización: 427 a 
429 

Fusión 
con desmejora patrimonial. Causa de
recho de retiro: 145 a 147 
(convocatoria a junta de socios o asam
blea en caso de): 162 a 164 
después de la disolución 
- en países de la Unión Europea: 92 
- prohibición: 90, 91 
derecho de información de los asocia
dos:163, 164,192,193 
derecho de retiro: 140, 141 
diferencias con la escisión: 79, 88 
(ineficacia por omisión en la convoca
toria a reunión sobre): 165 
(informe de los adntinistradores para 
asamblea o junta sobre): 165 
protección a los acreedores: 88, 89 

- publicidad especial para los asociados: 
129 
que imponga mayor responsabilidad. 
Causa derecho de retiro: 144 
total. Extinción de la sociedad fusio
nada: 100 

G 

Gobierno 
contabilidad. Potestad reglamentaria: 
279 

Grupos 
econónticos 
- aplicación de normas sobre promo

ción de la competencia: 109, 110 
- generación a partir de la escisión: 83 
empresariales: 231 a 264 

efectos de su existencia: 261 a 264 
no puede ser declarado por la Cáma
ra de Comercio: 249 

- noción: 260 
presentación de informe especial: 
261 a 263 
- facultad de la superintendencia de 

constatar su veracidad: 263 
- sanciones por la no presentación: 

263 
- rasgos constitutivos: 260, 261 
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Grupos [cont.) 
societarios 
- riesgos potenciales: 233, 234 

separación de entidades legales y pa
trimonios: 233 
ventajas: 232, 233 

H 

Holding 
- véase: Matriz. 

1 

Imbricación 
- noción y efectos: 251, 252 

Incapaces 
- no pueden constituir empresas uniper

sonales: 323 
participación en las sociedades: 74 

- que aportan bienes raíces a la sociedad. 
Requisitos: 75 

- tratamiento antes de la reforma: 73, 74 

Ineficacia 
de las decisiones adoptadas en las so
ciedades: 191, 192 
- por incumplir formalidades en la pu

blicidad de la escisión: 129, 165 
por no permitir el derecho de infor
mación en la escisión: 130 
- en la fusión y transformación: 192, 

193 
por omisión en la convocatoria: 165 

Información 
derecho de los socios en la escisión: 
129, 130, 163, 164, 192, 193 

- derecho de los tenedores de bonos en 
la escisión: 126 
derecho de los terceros en la escisión: 
118, 120 
sobre los motivos de la escisión. Utili
dad: 114 

Influencia 
- dominante. Noción: 241 

Informe 
- de la gestión de los administradores: 

280, 281 

- documentos que debe contener: 281 
especial de grupo empresarial: 261 a 
263 
- facultad de la superintendencia de 

constatar su veracidad: 263 
sanciones por no presentarlo: 263 

Inspección 
de sociedades por la Superintendencia 
de Sociedades: 366 a 368 

Instituciones financieras 
normas aplicables para el derecho de 
retiro de socios: 157 

Integración 
horizontal. Noción: 231 

- vertical. Noción: 231 

In tui tu personae: 50, 84 

Inversionistas 
- mecanismos de protección 

recomendaciones de la misión para 
el mercado de capitales: 38 

J 

Junta asesora 
del liquidador: 484, 485 
- es nombrada por la Superintendencia 

de Sociedades: 484 
- funciones: 484, 485 

integración: 484 
- remoción de sus miembros: 484 

Junta de socios 
decisiones mediante consentimiento 
escrito de los socios o directores: 182, 
183 
ineficacia de sus decisiones: 191, 192 
poderes para asistir: 184, 185 
reuniones 
- no presenciales: 177 a 179 

- comunicación simultánea o suce-
siva: 179 a 182 

- debe existir un delegado de la 
Superintendencia: 181, 182 

- prueba: 180 
- reglas para la elaboración de actas: 

184 
- renuncia estatutaria: 183, 184 
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- unipersonales: 177 
- véase: Convocatoria 
supresión de la restricción del voto: 
175, 176. 

Junta directiva 
- mayoría decisoria para la provisión de 

vacantes: 174 
- reuniones no presenciales: 177 a 179 

Junta provisional 
de acreedores: 454 a 457 

convoca a reurtiones informales de 
acreedores: 456 

- debe elaborar actas de reunión: 455, 
456 
debe elaborar proyecto de acuerdo 
viable: 456 
es instalada por la Superintendencia 
de Sociedades: 454 
la inasistencia a dos sesiones es cau
sal de remoción: 455 

- nombra al revisor fiscal : 456 
- nombra un coadministrador: 456 
- número de miembros: 448 

nuevas categorías de sus miembros: 
449 

L 

Legislación mercantil 
- [las sociedades están sometidas a la): 62 

reforma societaria y concursa! 
- véase: Reforma societaria y concursa} 

Ley 
- comercial. Noción: 31 
- sobre la promoción de la competencia . 

En la escisión absorción: 109 
- véase: Legislación 

Libro de actas 
(las actas de las reuniones no presen
ciales deben asentarse en el) : 184 

Libro de registro de accionistas 
inscripción del retiro del socio para que 
produzca efectos a terceros: 150 

Liquidación 
de la sociedad escindente 

no se requiere cuando la escisión es 
total : 100 

(escisión de sociedades en proceso de) : 
90 
(finalidad del proceso de) : 90 
(la reconstitución es excepción a la 
obligación de concluir la): 90 
noción: 95 

Liquidación obligatoria 
acciones revocatorias : 434 a 436 
apertura: 476 a 478 
- efectos: 478, 479 

- (bienes excluidos de la): 485 
cuando se puede iniciar: 476 
cuentas presentadas por el liquidador: 
482 

- de compañías en concordato: 473 
diferencias con la liquidación privada: 
473,474 

- diferencias con la quiebra: 474, 475 
- emplazamiento a los acreedores: 479 
- es convocada por la Superintendencia 

de Sociedades: 441 , 471, 473 
es decretada por el superintendente de 
sociedades: 473 
exigibilidad de los créditos del deudor: 
478 
finalidades : 473 
generalidades: 472 a 476 

- junta asesora del liquidador: 484, 485 
liquidador: 480 a 484 

- medidas cautelares: 478 
momento a partir del cual opera: 479 

- patrimortio por liquidar: 485 , 486 
período de sospecha: 434 
presentación de créditos : 480 

- presupuestos: 473 
- providencia de apertura: 479 
- quiénes la pueden solicitar: 476 

reemplaza a la quiebra: 413 a 415,474 
re ponsabilidaa subsidiaria de matri
ces: 25 7 a 259 
sólo son validos los pagos hechos al 
liquidador: 479 
término para que los acreedores presen
ten créditos : 459 
venta de activos: 486 
véase: Procesos concursales 

Liquidador 
cesación de funciones : 483 
deber de prestar caución: 482 
(el representante legal de la entidad 
deudora puede ser nombrado como): 
477, 481 
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Liquidador 
es nombrado por la Superintendencia 
de Sociedades: 448, 477, 481 

- funciones:: 483 
hace los pagos con sujeción al orden 
de prelación: 486, 487 

- honorarios: 482, 483 
inventario que debe elaborar: 485 
junta asesora: 484, 485 
obligaciones: 482 
puede ser una persona jurídica: 481, 
482 

- remoción: 483 
- requisitos: 481 

responsabilidades: 482 
terminación: 487, 488 
vende los bienes de la sociedad liqui
dada:486 

M 

Matriz( ces) 
acumulación procesal en caso de con
cordato: 256 
cuándo responde por obligaciones de 
filiales o subsidiarias: 47 
estados financieros: 250, 251 

- la Cámara de Comercio 
- (certifica la calidad de): 249 
prohibición de operaciones de imbri
cación: 251 a 253 

- responsabilidad por concurso liquida
torio de la controlada: 259 

- responsabilidad subsidiaria por concor
dato o liquidación de subordinadas: 
257 a 259 
restricción al pago de dividendo en ac
ciones: 255, 256 
véase: Subordinación 

Mayorías decisorias 
en las sociedades anónimas: 173 

cerradas: 174, 175 
cuando la escisión implique un cam
bio de participaciones: 174 
cuando se trate de distribución de 
utilidades: 172 

- sobre el pago del dividendo en forma 
de acciones: 172, 173 

- sobre provisión de vacantes en la jun
ta directiva: 174 

sobre renuncia al derecho de prefe
rencia en la colocación de acciones: 
172 
regla general: 171, 172, 255 

para aprobar la escisión-absorción: 109 
para aprobar la readquisición de la par
ticipación del recedente: 153, 154 

Medidas 
administrativas que adopta el superin
tendente de sociedades: 387 a 389 
cautelares 

en el concordato: 469 a 471 
- personas que pueden solicitar el le

vantamiento: 470 
- vigencia: 469 

- en la liquidación obligatoria: 478 

Menores 
participación en sociedades antes de la 
reforma: 71 , 72 

Misión del mercado de capitales 
- recomendaciones para la revisión de la 

reforma: 38, 170 

N 

Naturaleza 
comercial de las sociedades en el pro
yecto inicial: 61 

Negociabilidad de acciones 
limitación por transformación, fusión, 
escisión. Causal de retiro: 147 

Nombre 
- de las sociedades participantes en pro

yecto de escisión: 114 

Notificación 
- noción: 120 

Novación 
- de deudas por efecto de la escisión: 132 

o 
Órganos 

concursales: 452 a 456 
- sociales: 457, 458 
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Opción de compra 
de socios sobre la participación del re
tirado: 152, 153 

p 

Partes de interés 
- deben ofrecerse a los demás después del 

retiro del socio: 152, 153 
- disminución del valor patrimonial o 

nominal. Cuándo es causal de retiro: 
146 

Pasivos 
- deben discriminarse en el proyecto de 

escisión: 115 

Patrirnonio(s) 
- autónomo 

- representantes hacen parte de junta 
provisional de acreedores: 449 

de la escindente 
- reducción en la escisión parcial: 96 
- reducción o disolución en la escisión 

múltiple: 103 
- traspaso en bloque en la escisión to

tal: 101 
de las beneficiarias de la escisión 
- ya existentes. Aumento: 108 

- en la escisión impropia o segregación: 
106 
transferencia de la escindente a las be
neficiarias. Requisito: 118 
véase: Capital 

Perfeccionamiento 
- de la escisión: 131, 132 

Perforación del velo societario 
alcance: 45, 46 

Perito 

en el estatuto anticorrupción. Críti
ca: 47 

- avalúa la participación del recedente. 
Designación: 152, 153 

Personalidad jurídica de la 
sociedad 

(desestimación de la): 44 a 48 
- subordinada: 259 

- (registro de la escritura de constitución 
como requisito para la) 
- norma suprimida del proyecto: 42, 43 

por qué se suprimía el requisito de 
escritura pública: 42 

Personas jurídicas 
- sin ánimo de lucro 

pueden constituirse en empresas 
unipersonales: 324 
régimen legal: 6 7 

sociedad 
- surgimiento. Tesis: 331 

Piercing the corporate veil 
véase: Desestimación de la personali
dad jurídica de la saciedad, Perforación 
del velo societario 

Piercing the veil of limited liability 
véase: Desestimación de la limitación 
de responsabilidad 

Poder( es) 
para la asamblea o junta de socios: 184, 
185. 

Presidente de la República 
- (causales de vigilancia determinadas 

por el): 369 a 373 
- ejerce la inspección, vigilancia y con

trol sobre las sociedades comerciales: 
366 

Principio 
- de la igualdad en el trato: 377 

Proceso 
verbal para la acción judicial de oposi
Lión a la escisión: 124 

Procesos concursales 
- acciones revocatorias: 434 a 436 
- condiciones de forma: 445 a 447 
- condonación de intereses sobre crédi-

tos estatales: 431 
consideraciones generales : 397 a 402 
créditos 

de entidades públicas: 461 
de terceros que puedan pagar obliga
ciones del deudor: 460 
extemporáneos. Presentación: 460 
fiscales y parafiscales deben hacerse 
parte en el concordato: 430 
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Procesos concursales (con t.) 
- créditos (cont.) 

laborales. Representación por el sin
dicato: 460 
objetados por el empresario: 461 
posconcordatarios. Se pueden exi
gir judicialmente: 432, 433 
término para su presentación: 459, 
460 

- desjudicialización: 391 , 420 a 42 7 
despenalización de la quiebra: 415 a 
420 
modificación de normas sobre entida
des públicas e impuestos: 429 a 432 
periodo de sospecha: 434 

- puede iniciarse a petición del acreedor: 
444,445 

- pueden ser convocados por la Su
perintendencia de Sociedades: 441 
principales innovaciones: 411 a 413 
quienes pueden iniciarlo: 444, 445 
reemplazo de la quiebra por la liquida
ción obligatoria: 413 a 415 

- régimen anterior: 402 a 407 
son tramitados por la Superintendencia 
de Sociedades: 391, 407 
véase: Concordato, Liquidación obliga
toria. 

Programa 
de fundación de la sociedad anónima 
por suscripción: 292, 293 
- elementos: 294, 295 

Promoción de la competencia 
normas. Aplicación en la escisión-ab
sorción: 109, 110 

Promotores 
de la sociedad anónima por suscripción 
sucesiva 
- funciones: 292, 293 

Proyecto de escisión 
convocatoria para someterlo a aproba
ción: 113 
derecho de información 

de los acreedores: 120 
- de los asociados: 129, 130 
- de los tenedores de bonos: 126 

- en la múltiple 
- aprobación de todas las juntas de so-

cios o asambleas: 102 
señala condiciones de transferencia 
patrimonial: 103 

especificaciones que debe contener 
- cuotas, acciones o partes de interés 

de las beneficiarias por repartir: 115 
- discriminación y valoración de acti

vos y pasivos: 115 
estados financieros certificados y dic
taminados: 116, 117 
estatutos de las nuevas sociedades: 
114 
motivos y condiciones de la escisión: 
113,114 
nombre de las sociedades participan
tes: 114 

- opciones para los tenedores de bonos: 
116 

(mayorías decisorias para la aprobación 
del): 113 

Providencia 
de apertura del concordato: 447 a 450 
- contenido: 448 a 450 

improcedencia de recursos: 450 
inscripción en el registro mercantil: 
450 

- de apertura de liquidación obligatoria: 
479 

- que niega apertura del concordato. Re
cursos: 450 

Publicidad 
- de la escisión: 119, 120 

especial a Jos terceros: 118, 120 
- especial para Jos asociados: 128, 129 

Q 

Quiebra 
- despenalización: 415 a 420 

es reemplazada por la liquidación obli
gatoria: 413 a 415 
véase: Procesos concursales. 

Quórum 
- para las anónimas con acciones en el 

mercado de valores: 169 a 171 

R 

Recedentes 
readquisición de su participación. Re
quisitos: 153, 154 
responsabilidad subsidiaria en la esci
sión: 125, 126 
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Reembolso 
del aporte al socio que se retira 
- cuándo opera: 154 
- garantías para los acreedores: 156, 

157 
legislaciones argentina y española: 
155 

- legislación colombiana: 155, 156 

Reestructuración de la sociedad 
- por med1o de la escisión. Modalida

des:94 
véase: Escisión, Fusión 

Reforma estatutaria 
escisión parcial: 95 

- informe de los administradores: 165 

Reforma societaria y concursa! 
críticas: 30 
- a una reforma total : 36, 37 

- derecho de retiro. Exposición de moti-
vos: 140, 141 

- método empírico: 31 
- naturaleza comercial para las socieda-

des en proyecto inicial: 61 
- normas suprimidas del proyecto 

- derecho de retiro en múltiples even-
tos: 50, 51 

- desestimación de la personalidad ju
rídica de la sociedad: 44, 45 

- distinción de cláusulas principales y 
adicionales en el contrato: 43 , 44 

- el régimen de la revisoría fiscal : 48, 
49 

- régimen especial para los distintos ti
pos de sociedad: 51, 52 

- registro como requisito para la per
sonificación jurídica de la sociedad: 
42 , 43 

- regulación de los contratos de cola
boración empresaria : 52 , 53 
relativa a los derechos y obligacio
nes de los socios: 50 

- participación de los incapaces en las 
sociedades: 74 

- proceso: 29 
- supresión de la restricción del voto: 

175, 176 
trabajos de revisión del proyecto 
- antecedentes: 33 
- causan la supresión de normas del 

proyecto inicial: 41 
con el análisis del derecho compara
do:37 

- con las recomendaciones de la mi
sión para el mercado de capitales: 38 
orientación: 35 

- unificación legislativa de las socieda
des comerciales y civiles: 59 

Régimen concursa! 
- véase: Procesos concursales 

Registro mercantil 
de constitución de sociedad. Requisito 
para personificación jurídica 
- críticas: 43 
- norma suprimida del proyecto: 42, 43 
de la escritura pública de escisión: 131, 
132 
- para la transferencia en bloque del 

patrimonio: 118 
que enumera bienes sujetos a regis
tro:132 

- del retiro del socio 
fecha para determinar su responsa
bilidad subsidiaria: 126 
para que produzca efectos frente a 
terceros: 150 

- es constitutivo de la personalidad jurí
dica de la empresa unipersonal : 331 
inscripción 
- de la providencia de apertura del con

cordato: 450 
de las sociedades subordinadas246 a 
249 

unificado en España: 132 

Registro Nacional de Valores 
cancelación de inscripción de acciones 
- convocatoria a reunión de junta o 

asamblea: 162 a 164 
es causal de retiro: 148 

CU'lvocator;a 11 rE'uniores de so-:ieda
dcs ar1ónimas inscritas : 164, 165 

Rendición 
- de cuentas por los administradores: 280 

Representante( S) legal( es) 
debe firmar las actas de las reuniones 
no presenciales: 184 
en el compromiso de escisión: 112 
otorgan la escritura pública de escisión: 
131, 132 
publicidad que debe hacer de la esci
sión: 119, 120 

- suscribe los estados financieros dicta
minados : 117 
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Responsabilidad 
- de las matrices por obligaciones de fi

liales o subsidiarias: 47 
de los administradores por violar el de
recho de inspección de los socios: 193 
de los socios y la desestimación de la 
personalidad jurídica de la sociedad: 44 
a 48 

- de matrices 
- en caso de concurso liquidatorio de 

la controlada: 259 
- solidaria por concordato o liquida-

ción de subordinadas: 257 a 259 
(desestimación de la limitación de) : 45 
en la empresa unipersonal 
- limitada al monto de los aportes del 

constituyente: 326 
solidaria del titular de cuotas de ca
pital y administradores: 47 
extensión judicial. Eventos: 325 

- en la escisión 
de las participantes por obligaciones 
de la escindente: 121, 122 
de los socios recedentes : 125, 126 
es solidaria, subsidiaria y limitada: 
122 
solidaria de las sociedades partici
pantes : 118, 122 

- total solidaria de las beneficiarias: 
122, 123 

- penal 
- y estados financieros : 277 a 279 

- subsidiaria de los recedentes: 118, 125, 
126, 157 

Retiro 
- de los socios: véase: Derecho de retiro 

Revisor fiscal 
- causales de remoción en el trámite 

concursa!: 458 
- (excluido de la reforma el régimen del): 

48,49,161 
- (propuestas para el régimen del): 49 
- suscribe los estados financieros dicta-

minados : 117 

S 

Segregación 
- formalidades y protección de accionis

tas y acreedores: 106 

- no hay extinción de la sociedad segre
gan te: 105, 106 

- no hay reducción del capital de la so
ciedad segregante: 105 

- noción: 104, 105 
- o escisión impropia: 104 a 107 

transferencia de un establecimiento de 
comercio: 106 

Sindicato 
- de trabajadores 

lleva representación de trabajadores 
en el tramite concursa!: 460 

Sociedad( es) 
- beneficiarias de la escisión 

- efectos por la acción judicial de opo-
sición: 124 

- empresas unipersonales: 93 
- no pueden serlo las de hecho: 93, 94 
- la porción patrimonial se transfiere 

en bloque: 96 
participación de los socios: 96, 101, 
103 
separación patrimonial. Tesis: 232, 
233 
total. Responsabilidad solidaria: 122, 
123 

civiles 
aplicación de los deberes profesiona
les de los comerciantes: 63, 66 

no pueden constituir empresas uni
personales: 323 
son comerciantes por asimilación le
gal: 63 

civiles y comerciales 
- efectos por el mantenimiento de la 

dicotomía en la reforma: 62 
- problemas por la dualidad de regu

laciones: 60, 61 
unificación legislativa en la reforma 
- diferencias esenciales con la nor-

ma subrogada: 62, 63 
- en las condiciones esenciales de 

orden: 60, 61 
- intención del legislador: 64, 65 
- naturaleza del objeto. Como crite-

rio diferenciador: 59, 60, 61 
- vigilancia o control de la Superin-

tendencia de Soc1edades: 66 
con acciones en el mercado público de 
valores. Excepción al derecho de reti
ro: 142 
conglomeración. Noción: 232 
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Sociedad(es] (cont.] 
- contrato 

- distinción entre cláusulas principa-
les y adicionales. Norma suprimida: 
44 

controladas por la Superintendencia de 
Sociedades: 382 
(cuando produce efectos el retiro del 
socio de la): 150 . 
de personas y de capitales. Distinción: 
50 

- decisiones mediante consentimiento 
escrito de los socios o directores: 182, 
183 

- (derecho de fiscalización sobre los do
cumentos de la): 282, 283 

- en el proyecto inicial de reforma todas 
serían de naturaleza comercial: 61 
en liquidación. Escisión: 90 

- escindente 
- continua en la escisión parcial: 95 
- efectos por la acción judicial de opo-

sición: 124 
se extingue en la escisión total: 99 

escisión: véase: Escisión 
- están obligadas a llevar la contabilidad: 

270, 271 
- están sometidas a la legislación mer

cantil: 62 
filiales . Noción: 235 
inspección, vigilancia y control por el 
presidente de la república: 366 
matrices o controlan tes. Noción: 235 
- véase: Matriz, Subordinación 
(normas suprimidas en el proyecto so
bre los distintos tipos de): 51, 52 

- participación de los incapaces en la 
nueva legislación: 74 

- participantes en la escisión 
- nombre en el proyecto: 114 
- responsabilidad: 121, 122 
personalidad jurídica 
- desestimación por liquidación obli

gatoria de subordinada: 259 
- pueden convertirse en empresas uni

personales: 340 a 341 
que hayan efectuado titularización 
- hacen parle de junta provisional de 

acreedores: 449 
- reactivación:: 91 
- readquisición de la participación del 

recedente: 153, 154 
- reconstitución: 90 
- (reforma al régimen de) 

- véase: Reforma societaria y concursa] 

registro de escritura constitución como 
requisito para la personificación jurí
dica 

crítica: 43 
norma suprimida del proyecto: 42, 43 
por qué se suprimía el requisito de 
escritura pública: 42 

reuniones 
de segunda convocatoria: 176, 177 
no presenciales: 177 a 179 
- debe existir un delegado de la 

Superintendencia: 181, 182 
- reglas para la elaboración de las 

actas: 184 
- renuncia: 183, 184 

subordinadas: 231 a 264 
- clases: 235 
subsidiarias. Noción: 235 
sujetas a inspección de la Superinten
dencia de Sociedades: 366 a 368 
tesis de la desestimación de la perso
nalidad jurídica: 44 
tesis sobre el surgimiento de la perso
na jurídica: 331 
vigiladas por la superintendencia de so
ciedades: 368 a 380 

administradoras de consorcios co
merciales: 378, 379 
causales anteriores a la ley 222 de 
1995: 375 a 380 
con base en acto administrativo: 373 
a 375 
de bolsas de productos agrope
cuarios: 379 
empresas multinacionales andinas : 
378 

- en cuyo capital participen otras com
pañías vigiladas: 372, 373 
las sucursales de sociedades extran
jeras: 376 a 378 
los fondos ganaderos: 380 
que presten servicios técnicos o ad
ministrativos a entidades financieras: 
379, 380 
que registren cierta cantidad de acti
vos: 371, 372 

Sociedad anónima 
- beneficiaria de la escisión-absorción 

- mayoría decisoria de la asamblea 
para aprobarla: 109 

cerradas. Mayorías decisorias: 175 
constitución por suscripción sucesiva 

recomendaciones de la misión para 
el mercado de capitales: 38 

Índice analítico de materias 705 



Soóedad anónima (con t.} 
- cuando el pago del dividendo sea en 

forma de acciones: 172, 173 
- mayorías decisorias 

- cuando la escisión implique un 
cambio de participaciones: 174 

- cuando se trate de distribución de 
utilidades: 172 

- cuando se provean vacantes en la 
junta directiva: 174 

-regla general: 171,172 
- sobre renuncia al derecho de pre-

ferencia en la colocación de accio
nes: 172 

- por suscripción sucesiva 
- asamblea de constitución: 297, 298 
- consideraciones generales: 287 a 289 

efectos del fracaso del proceso de 
constitución: 296, 297 
elementos del programa de suscrip
ción: 294, 295 

- folleto informativo: 293 a 295 
- obligaciones de promotores y sus-

criptores: 293 
- pago de las acciones: 296 

programa de fundación: 292, 293 
promotores: 292, 293 

- recaudo de recursos: 295, 296 
requisitos del documento de suscrip
ción: 295, 296 
terminación del proceso de constitu
ción: 298, 299 

- que tienen acciones en el mercado de 
valores o abiertas: 17 3 

convocatoria a reuniones sobre au
mento y disminución de capital: 164, 
165 

quórum: 169 a 171 
- reuniones de segunda convocatoria: 

176, 177 

Sociedad(es) colectiva(s) 
de naturaleza civil. Deben ajustarse a 
normas mercantiles: 65 
(los incapaces no pueden formar parte 
en las) : 74 

Sociedad( es) de hecho 
no es viable su escisión: 93, 94 
no puede ser beneficiaria de la escisión: 
94 

Sociedad de responsabilidad limitada 
- aplicación de las normas sobre acuer

dos de accionistas: 186 

Sociedad (es) en comandita 
(los incapaces no pueden ser gestores 
en las): 74 
simple de naturaleza civil. Deben ajus
tarse a normas mercantiles: 65 

Socio(s) 
cuándo puede convocar directamente 
a la sociedad: 169 

- de la escindente 
participación en las sociedades be
neficiarias 
- escisión parcial: 97, 98 
- escisión múltiple: 103 
- escisión total : 101 

- derecho a conocer los motivos de la es-
cisión: 114 
derecho de fiscalización individual so
bre libros de la sociedad: 193 
derecho de información sobre escisión, 
fusión, transformación: 163, 164 
derecho de retiro 

cuándo produce efectos frente a la so
ciedad y terceros: 150 

- de los ausentes en la escisión: 146 
de los ausentes y disidentes en la 
transformación o fusión: 146 
discrepancia respecto de la ocurren
cia de la causal: 148 
en la escisión como garantía: 129 
en la legislación argentina:: 136, 141 
en la legislación española: 141, 142 

- en la reforma societaria y concursal 
- causales: 143 a 148 
- exposición de motivos: 140, 141 

- en las instituciones financieras: 157 
- en múltiples eventos. Norma supri-

mida del proyecto: 50, 51, 136 
- excepción. Sociedades con acciones 

en el mercado público de valores: 142 
improcedencia declarada por la en
tidad que vigila, controla o inspec
ciona: 156 

- la asamblea puede revocar la deter
minación que lo origina: 150, 151 

- noción y finalidad: 135 
operancia: 149 a 151 

- por cancelación de inscripción 
de las acciones en el R.N.V.: 148 

- por fusión, transformación, escisión 
- con desmejora patrimonial: 145 a 

147 
- en forma restringida. Crítica: 140 a 

142 
- que imponga mayor responsabili

dad:144 
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Socio{s) (cont.} 
- derecho de retiro (con t.) 

- regulado por el C. de Co. Crítica: 137 
a 139 
término para ejercer la opción 

- derechos y obligaciones. Normas supri
midas del proyecto: 50 
disminución de participación en el ca
pital. Causa de retiro: 145, 146 
mecanismos para el pago después de 
su retiro: 151 a 157 
protección en la escisión 
- derecho de información especial so

bre el proyecto:: 129, 130 
derecho de retiro: 129 
derecho de veto: 130, 131 
garantías: 128 

- justificación: 126, 127 
por abusos de los administradores: 
128 

- publicidad especial: 129 
recedente 

readquisición por la sociedad de sus 
aportes: 153, 154 
responsabilidad subsidiaria: 118, 
125, 126, 157 

reembolso de su aporte por retiro. 
Cuándo procede: 154 a 157 
responsabilidad 
- por desestimación de la personalidad 

jurídica de la sociedad: 44, 45 

Sordomudos 
- véase: Incapaces 

Subordinación 
acumulación procesal en caso de con
cordato: 256 
comprobación de operaciones simula
das o lesivas : 253 a 255 
con concu:so de enlic!ades no sacie· 
tarias: 243 
consolidación de estados financieros : 
250 

- contractual: 241 
efectos: 246 a 250 

inscripción en el registro mercantil : 
246 a 249 

- obligación de certificar la situación 
de control o vinculación a grupo em
presarial: 249, 250 

- hipótesis: 234 a 244 
- (la cámara de comercio certifica la ca-

lidad de): 249 
no directa: 242 

- no puede ser declarada por la cámara 
de comercio: 249 
noción: 235 
por intermedio de otra sociedad: 244 
por intermedio de persona jurídica no 
societaria: 242, 243 
prohibición de operaciones de imbri
cación: 251 a 253 
quienes la pueden declarar: 237, 248 
responsabilidad en caso de concurso 
liquidatorio: 259 
responsabilidad subsidiaria de matri
ces por concordato o liquidación: 257 
a 259 
restricción al pago de dividendo en ac
ciones: 255, 256 
su presunción no es de derecho: 237 
suspensión de operaciones lesivas o si
muladas: 252 a 255 

- (tratamiento especial del concurso de 
sociedades en): 436, 437. 

Subrogación 
de créditos por efecto de la escisión: 
132 

Sucursales de sociedades extranjeras 
están sometidas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades: 376 
a 378 

Superintendencia Bancaria 
determina los presupuestos fácticos del 
grupo empresarial: 261 

- impone sanciones 
por actos simulados o lesivos de en
tidades vinculadas por subordina
ción: 254, 255 

- puede declarar la subordinación de una 
S'JCi9ded: 237, 248 
verifica la veracidad del informe espe
cial: 263 
- véase: Informe especial 

Superintendencia de Sociedades 
aprueba el acuerdo concordatario: 467 
apoya al sector empresarial y a orga
nismos del Estado: 389 
aprueba las reservas o cálculos actua
riales: 389 

- autoriza la disminución de capital: 389 
competencia residual: 384 a 386 
competencia respecto de clubes depor
tivos: 390 
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Superintendencia de Sociedades (con!.} 
- comunica a la Fiscalía General el posi

ble lavado de activos: 390 
- conoce de ineficacia por omisión en la 

convocatoria: 165, 166 
- controles sobre inversión y deuda ex

ternas: 390, 391 
convoca a la sociedad a solicitud de los 
socios 
- en el Código de Comercio: 166, 167 
- en la nueva ley: 167, 168 
convoca oficiosamente a procesos con
cursales: 441, 442, 445, 446 
debe existir un delegado en las reunio
nes no presenciales:: 181, 82 
decide sobre el inventario presentado 
por el liquidador: 486 
declara el cumplimiento del acuerdo 
concordatario: 468 

- decreta el levantamiento de medidas 
cautelares en el concordato: 470 
decreta la acumulación de concorda
tos de compañías vinculadas: 256 
designa a los liquidadores: 428, 477 

- designa al contralor del concordato: 
448 

- determina las sociedades sometidas a 
control : 382 

- determina los presupuestos fácticos del 
grupo empresarial: 261 

- elabora listas de liquidadores: 448 
ejerce funciones de jurisdicción coac
tiva:389 

- en la revisión del proyecto 
- del régimen de sociedades: 34 
- lidera el trámite de la reforma: 29 

- facultades de policía judicial: 390 
- facultades de vigil<~ncia: 380 a 382 
- facultad exclusiva del control de socie-

dades:382 
- facultades en ejercicio del control : ~83 , 

384 
- fija honorarios del contralor del con

cordato: 448 
- fija honorarios del liquidador: 482 

funciones de conciliación y arbitra
mento: 392 
fundamentos históricos del control : 
350 a 363 

código de comercio napoleónico: 350 
a 351 
comisión nacional de valores: 357 a 
358 
Constitución de 1991 y moderniza
ción del Estado: 361 a 363 

criterios derivativo y dimensional: 
355 
el código de comercio de 1971: 355 a 
357 

- la reforma de 1981: 358 a 361 
superintendencia de sociedades anó
nimas: 351 a 354 

impone sanciones por 
actos simulados o lesivos de entida
des vinculadas por 
subordinación: 254, 255 
incumplimiento de sus órdenes, le
yes o estatutos: 389 
operaciones prohibidas en los proce
sos concursales: 449 

imprueba cuentas presentadas 
por el liquidador: 482 
inspección, vigilancia y control: 349 a 
392 
- consideraciones generales: 349 a 350 
- nueva orientación: 365 a 391 
interroga bajo juramento de acuerdo 
con lo previsto en la ley: 389 
levanta las medidas cautelares en la li
quidación obligatoria: 486 
medidas administrativas que puede 
adoptar: 386 a 388 

- niega autorización para fusión después 
de disolución: 91 

- nombra la junta asesora del liquidador: 
484 

- ordena la inscripción de la providen
cia de apertura a concordato: 450 
organiza centros de arbitraje: 392 
presenta planes y programas de recu
peración empresarial: 421 
promueve planes de recuperación en 
los procesos concursales: 441 

- pronunciamientos acerca del procedi
miento de la escisión: 87, 88 
propone fórmulas de arreglo en los pro
cesos concursales : 421 , 463 
provee puestos en la junta de acreedo
res: 448 

- puede declarar la subordinación de una 
sociedad: 237, 248 

- puede decretar la suspensión de au
diencias en el concordato: 462 
puede determinar que sociedades se so
meten a vigilancia: 373 a 375 
puede ordenar al concordado citar para 
audiencias: 463 

- puede someter a liquidación obligato
ria a una compañía en concordato: 473 
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Superintendencia de Sociedades (cont.] 
- reconoce la ocurrencia de operaciones 

de imbricación: 253 
- reconoce presupuestos de ineficacia: 

388 
- remueve al contralor del concordato: 

454 
remueve al liquidador: 483 
(sociedades sometidas a control de la) : 
382 
(sociedades sujetas a inspección de la) : 
366 a 368 

- (sociedades sujetas a vigilancia de la): 
368 a 380 

- superintendente. Es el presidente en las 
audiencias concordatarias: 463 

- tramita los procesos concursales que no 
tengan un régimen especial: 391, 421 , 
426, 441,478 

- tramita recurso de providencia que nie
ga apertura a concordato: 450 

- unifica las reglas de contabilidad: 389 
véase: Entidad de inspección , vigilan
cia y control 
verifica la procedencia de capitales de 
clubes deportivos: 390 
verifica la veracidad del informe espe
cial: 263 

- verifica las hipótesis que dan lugar a la 
ineficacia: 192 
vigila el cumplimiento del régimen 
cambiario: 391 

- vigila sociedades civiles : 66, 67 
(vigilancia de la) : 368 a 382 
- no puede ejercerse en forma concu

rrente con otra entidad gubernamen
tal: 368 

Supedntendencia dll Valore 
- comprueba veracidad del informe es

pecial : 263 
determina los presupuestos fácticos del 
grupo empresarial : 261 

- expide normas sobre los tenedores de 
bonos: 116, 126 

- impone sanciones por 
- actos simulados o lesivos de entida-

des subordinadas: 254, 255 
- puede declarar la subordinación de una 

sociedad: 237, 248 
véase: Entidad de inspección, vigilan
cia y control 

T 

Tenedores de bonos 
calidad: 115 
derecho de información sobre el pro
yecto de escisión: 126 
en el proyecto de escisión debe dárseles 
opciones: 115 

Terceros 

Tesis 

derecho a conocer los motivos de la es
cisión: 114 
efectos el retiro de un socio respecto 
de los): 150 
protección en la escisión: véase: Acree
dores. 

de la desestimación de la personalidad 
jurídica: 44 a 48 
de ultra vires: 335 a 338 
sobre el surgimiento de la persona ju
rídica- sociedad: 331 

Transformación de sociedades 
con desmejora patrimonial. Causa de
recho de retiro: 145 a 147 
(convocatoria a reunión de junta de so
cios o asamblea en caso de): 162 a 164 

- derecho de información de los socios: 
163, 164, 192, 193 
(derecho de retiro se restringe a la): 140, 
141 

- (ineficacia por omisión en la convoca
toria a reunión sobre): 165 
(informe de los administradores para 
reunión de dSamblea o junta sobre) : 165 
publicidad especial para los asociados: 
129 
que imponga mayor res •nsabilidad. 
Causal de retiro: 144 

u 

Utilidades 
mayorías decisorias para su distribu
ción: 172 
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V 

Vigilancia 
- de sociedades por la Superintendencia 

de Sociedades 
causales anteriores a Ley 222 de 
1995: 375 a 380 
causales determinadas por el presi
dente de la República: 369 a 373 

- derivativa: 355 
- facultades: 380 a 382 
- noción: 368 

Voto 

- por acto administrativo del supeerin
tendente de sociedades: 373 a 3775 
sociedades sometidas: 368 a 380J. 

de pleno derecho de accionistas r pre
ferenciales: 309 

w 
Wholly owned subsidiaries 

véase: filiales o subsidiarias integgra
les. 
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