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¿Qué son las Cartillas Prácticas de
actualicese.com?

Sobre actualicese.com
actualicese.com es un medio de comunicación que cubre temas contables, 
tributarios, laborales, comerciales colombianos, publicando permanentemente 
nueva información, actualizaciones, análisis e investigaciones.

El portal se actualiza varias veces al día con nuevas herramientas, modelos 
y formatos, noticias de última hora, conferencias multimedia y cualquier 
otro recurso que permita llevar información actualizada, relevante y fácil de 
entender. Nuestro enfoque principal está en los últimos cambios normativos y 
regularmente publicamos conferencias e investigaciones profundas y analíticas 
que nos hace también un portal de referencia en estas especialidades. 

Aunque más del 95% de nuestro contenido es gratuito, nuestra suscripción 
ORO es un servicio pagado. La suscripción ORO es un conjunto de contenidos 
y beneficios exclusivos para sus afiliados, que consiste en la recepción de 
manera impresa o virtual (según la modalidad del cliente) de publicaciones 
fundamentales en la profesión del Contador público, acceso a seminarios 
virtuales y eventos presenciales, certificaciones y descuentos en publicaciones 
de nuestra Tienda, etc.

Para más información sobre nuestra suscripción ORO, visita:

www.actualicese.com/suscripcion-oro

actualicese.com es marca registrada y nuestra oficina se encuentra ubicada en 
Cali (Colombia). Para certificar la metodología pedagógica de nuestros servicios 
de suscripción pagados, creamos el Centro Virtual de Estudios Avanzados 
(CVEA), entidad avalada por los estamentos gubernamentales educativos 
correspondientes. 

Prácticos análisis con la información más útil sobre los asuntos tributarios, 
laborales, comerciales y contables cuyo objetivo es ayudar en la comprensión 
de la cascada de información diaria de manera fácil, apoyada en el marco legal y 
casos prácticos para una correcta toma de decisiones.
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Estimado Lector

José Vicente Hurtado P.
Agosto 15 del 2015

El tema de las sociedades comerciales se relaciona 
mucho con la actividad empresarial, pues el 
esquema societario tiende a ser uno de los 

múltiples instrumentos que reconoce el derecho 
colombiano para darle forma jurídica a la empresa, 
entendiéndola como aquella actividad económica 
organizada para la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes, o para 
la prestación de servicios, según lo establece el artículo 
25 del Código de Comercio. 

En ese sentido, se debe aceptar que al lado de las 
sociedades comerciales existen otras formas jurídicas 
que permiten realizar la actividad empresarial, como las 
asociaciones, fundaciones, cooperativas, entre otras.

La presente cartilla se centra exclusivamente en el 
contexto de los tipos societarios de carácter mercantil, 
atendiendo su importancia para aquellos interesados en 
desarrollar de manera apropiada su empresa, a través 
de una persona jurídica diferente a ellos, ya sea de 
forma individual o de manera mancomunada, aclarando 
que según el tipo societario que adopte el asociado 
o asociados, variaría el grado de responsabilidad que 
asumiría aquel o estos frente a terceros con quienes 
la sociedad comercial tenga vínculos, por ejemplo 
proveedores, trabajadores, entre otros. 

En virtud de lo anterior, se afirma que las sociedades 
comerciales constituyen una excepción en el 
ordenamiento jurídico frente a la responsabilidad 
ilimitada, pues los acreedores de la persona jurídica, 
no podrán perseguir el patrimonio de sus socios para 
satisfacer su derecho de crédito, solo se podrán dirigir 
contra los bienes del ente societario. 

Por lo tanto, si se cumplen los requisitos establecidos en 
la ley para la constitución de una sociedad comercial, 
se logra la obtención de la personalidad jurídica de este 
ente, quien, como regla general, responderá por sus 
propias obligaciones y no sus miembros. Los asociados, 

accionistas o quienes simplemente invierten capital en 
el respectivo ente societario, no responden con todo su 
patrimonio por el incumplimiento de las obligaciones 
que dicha persona jurídica asuma frente a terceros en 
el ejercicio de su actividad económica. 

Con base en lo precedente, algunos autores afirman 
que las sociedades comerciales, desde el punto de 
vista económico, permiten diversificar el riesgo que 
lleva implícito el mundo de los negocios; es una 
forma de ser más fuertes y más competitivos en un 
mercado globalizado; y, cuando estamos en el ámbito 
donde participan socios capitalistas, es una forma 
de capitalizar y recaudar con mejores recursos a la 
iniciativa empresarial.

Teniendo en cuenta la importancia que trae consigo las 
sociedades comerciales para la empresa, esta cartilla 
aborda en una primera parte algunos aspectos generales 
del derecho de sociedades, como las clasificaciones de 
origen legal y doctrinario de los tipos societarios y se 
enuncia de manera general los cambios que tendría 
el régimen societario si se aprueba el Proyecto de ley 
070 del 2015 que cursa en el Congreso de la República; 
luego, se realiza una descripción por temática de los 
principales conceptos o circulares que han emitido 
las superintendencias de sociedades y financiera, y se 
exponen algunas posiciones doctrinales, todos ellos 
relacionados con la parte orgánica de las sociedades 
comerciales, la responsabilidad de los administradores, 
grupos empresariales, código país, algunas 
implicaciones que trae consigo el proyecto de reforma 
al régimen societario que se radicó en la Cámara de 
Representantes en el campo de la responsabilidad de 
los administradores, entre otros temas que son de gran 
interés para quienes incursionan con su empresa en el 
mercado; y por último, en el apéndice, se incluyen como 
anexos los conceptos proferidos por las mencionadas 
entidades de control, inspección y vigilancia del Estado, 
que fueron objeto de descripción en el epígrafe 
precedente.
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ANÁLISIS

ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO 
DE SOCIEDADES LAS SOCIEDADES 

COMERCIALES 

CLASIFICACIÓN DE LAS 
SOCIEDADES COMERCIALES 

REFORMA AL RÉGIMEN 
SOCIETARIO EN COLOMBIA

Por el carácter jurídico que adquieren las sociedades, se desprenden derechos 
y obligaciones que requieren ser controlados al interior de las mismas y 
frente a los terceros, con quienes sostienen relación; estos se analizan a 

continuación.

Las sociedades comerciales

Las sociedades comerciales son 
una forma jurídica de organizar 
las empresas –reglamentada en 

el Código de Comercio, la Ley 222 
de 1995, la Ley 1258 del 2008, entre 
otras disposiciones legales– que se 
caracterizan no solo por su ánimo de 
lucro, sino por el propósito económico 
de distribuir las utilidades que se 
obtengan en el respectivo ejercicio entre 
los socios o accionistas.

Dicha característica permite diferenciar 
las sociedades comerciales, de otras 
formas jurídicas empresariales, como 
las fundaciones que todos los días 
otorgan pagarés, realizan compras 
que están reguladas por el derecho 
mercantil, pero el lucro que obtienen 
en tales actividades lo destinan a 

una beneficencia común, a un fin 
altruista. También se distinguen de las 
cooperativas, en donde la distribución 
de utilidades, en el sentido técnico de 
la palabra, no existe; pero las ganancias 
o el lucro que obtienen son destinadas 
por dicha persona jurídica en proyectos 
orientados al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus afiliados o cooperados; 
muestra de ello es la compra de 
bienes que realiza la cooperativa con 
las ganancias que obtuvo durante 
su ejercicio, para luego ofrecer tales 
bienes en venta a sus cooperados a un 
precio muy económico o con facilidades 
significativas de pago. 

El fenómeno societario, se concluye, es 
simplemente una de las formas que el 
ordenamiento jurídico reconoce para 

organizar o dotar de envoltura jurídica a 
las empresas, que a través de la historia 
se ha consolidado como el principal 
instrumento que ha usado el empresario 
para ingresar y participar en el mercado.

Dicha preferencia, de los agentes del 
comercio, por las sociedades comerciales 
respecto de las otras formas jurídicas de 
la empresa, se funda en gran medida por 
las siguientes razones:

Los tipos societarios han 
sido reglamentados con 

amplitud y de manera organizada 
por el legislador, facilitando su uso 
por los comerciantes y generando 
confianza frente a los mismos. Para 
comprender lo anterior, basta revisar 
la reglamentación que trae consigo 

1.
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el Código de Comercio sobre el 
contrato de sociedad, de la inspección 
y vigilancia de las sociedades y de los 
diversos tipos societarios, a partir del 
artículo 98 y siguientes; la Ley 222 de 
1995 que modificó varios aspectos 
del citado Código, en particular el 
régimen de responsabilidad de los 
administradores, entre otros; la Ley 
1116 del 2006 que trata del régimen 
de insolvencia empresarial; la Ley 1258 
del 2008 que reguló las sociedades por 
acciones simplificadas –SAS–, entre 
otras disposiciones normativas.

Las sociedades comerciales 
permiten alcanzar la liquidez 

de la inversión, pues, por lo general, 
en las sociedades de capitales, los 
socios son aptos para entrar y salir 
del ente societario, según vendan sus 
acciones, sin necesidad de implantar 
restricciones de cualquier índole; 
ejemplo de ello es el derecho que 
tienen los accionistas en las sociedades 
anónimas de negociar libremente sus 
acciones, salvo que se pacte derecho 

de preferencia en favor de la sociedad 
o de los accionistas, señalada en el 
numeral 3 del artículo 379 del Código 
de Comercio. 

Es importante aclarar que esta 
fungibilidad de la persona del socio 
no se puede predicar en todos los 
tipos societarios, pues en aquellas 
sociedades catalogadas como de 
personas, por ejemplo la sociedad 
colectiva, la calidad de socio no es 
fungible toda vez que para efectos de 
ceder su parte de interés a un tercero, 
requiere de autorización expresa 
de los consocios, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 1 del artículo 
296 del Código de Comercio.

En materia societaria es claro 
que según el tipo societario 

que se adopte, se va a gozar de una 
mayor o menor responsabilidad. 
En ese sentido, si se cumplen los 
requisitos establecidos en la ley 
para la constitución de la sociedad 
comercial, es este sujeto de derechos 

quien responderá por sus propias 
obligaciones adquiridas en ejercicio 
de su actividad económica, y no sus 
socios. Por tal razón se afirma que, 
desde el punto de vista económico, 
las sociedades comerciales permiten 
diversificar el riesgo y constituyen 
una de las pocas excepciones que 
tiene el ordenamiento jurídico para 
que la actividad mercantil responda 
de manera limitada. Ejemplo de 
lo descrito son las sociedades de 
responsabilidad limitada, pues según 
el inciso primero del artículo 353 
del Código de Comercio, los socios 
responden hasta el monto de los 
aportes.

Efectuado el bosquejo general de las 
razones por las cuales el empresario 
acude a las sociedades comerciales para 
instrumentar jurídicamente su actividad 
económica organizada, a continuación 
se realiza una explicación general de 
los tipos societarios reconocidos en el 
derecho colombiano.

2.

3.

Clasificación de las sociedades
Sociedades de personas y 
de capital1

Sociedades de Personas

La sociedad se constituye en 
consideración a la persona, es decir en 
sus socios. Por lo tanto, la condición de 
socio es intuitu personae, lo cual conlleva 
que todos los socios se conocen entre 
sí. Ejemplo: las sociedades colectivas, las 
sociedades en comandita simple.

Sociedades de Capital

La sociedad surge en consideración 
al aporte de capital del socio. Lo 
importante no es el elemento personal o 
intuitu personae, sino el elemento dinero 
o intuitu pecuniae, por tal razón, como 
regla general, saber quiénes son los 
socios es un aspecto de poca relevancia, 

pues lo importante es su aporte de 
capital. En esta tipología de sociedades 
la persona del socio es fungible. Ejemplo: 
las sociedades anónimas, las sociedades 
por acciones simplificadas –SAS–, entre 
otras.

Teniendo en cuenta las definiciones 
antes descritas, se puede decir que las 
sociedades de personas están diseñadas 
para ser administradas y representadas 
por los socios o por una categoría de 
socios. De otro lado, en las sociedades 
de capitales, la administración está 
destinada a que sea asumida por 
profesionales que pueden o no ser 
socios, pero se parte de la base de que 
no todos pueden administrar en razón a 
que su retiro o ingreso al ente societario 
no es difícil.  

Con base en lo anterior, se deduce 
que en las sociedades de personas, 

por lo general, la responsabilidad de 
los socios por las operaciones sociales 
sea ilimitada y solidaria, porque ellos 
no responden por su aporte, sino por 
la gestión en el ente societario. En 
cambio, en las sociedades de capitales 
la responsabilidad es limitada, porque 
no están gestionando los recursos que 
aportaron y no están ejerciendo la 
administración de la sociedad. 

Según lo establecido en el artículo 353 
del Código de Comercio, las sociedades 
de responsabilidad limitada se podrían 
catalogar como sociedades de capitales; 
sin embargo, las partes pueden 
alterar dicha naturaleza al fijar en los 
estatutos una mayor responsabilidad 
para todos o algunos de los socios, o 
contemplando prestaciones accesorias o 
garantías suplementarias, expresándose 
su naturaleza, cuantía, duración y 
modalidades.

1. Gran parte del contenido de la información del presente epígrafe fue tomado de la publicación electrónica de Leonardo Espinosa Quintero titulado Teoría General de las Sociedades 
tomado el 2 de agosto del 2015 de la página web http://www.usergioarboleda.edu.co/biblioteca/le/derecho_comercial/cap_1_2_5_1.htm 
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Buen Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad de Administradores

Objeto Social indeterminado 
en SAS dificulta el estudio 
de responsabilidad del 
administrador 

Abstención en actividades de 
competencia con la Sociedad 
administrada

Inspección y acciones 
contra administradores por 
irregularidades 

Conflictos de levantamiento del 
velo corporativo 

Código de Mejores Prácticas 
Corporativas de Colombia

Objeto Social indeterminado 
en SAS, dificulta el estudio 
de responsabilidad del 
administrador 
El objeto social de la empresa determina 
el alcance de los esfuerzos conducentes 
que asumiría el administrador para 
su cabal desarrollo; por ende, si es 
indeterminado, como en la SAS, dificulta 
su delimitación y hace complejo 
el análisis de responsabilidad del 
administrador según la Ley 222 de 1995. 

Concepto de Objeto Social

Para las sociedades colectivas, 
en comandita, anónimas y de 
responsabilidad limitada, el Código de 
Comercio en el artículo 110 numeral 
4 exige que en la escritura pública de 
constitución se exprese el objeto social, 
es decir, la empresa o negocio de la 
sociedad, mediante la enunciación clara 
y completa de las actividades principales. 

De otro lado, el citado código señaló 
como sanción la ineficacia de la cláusula 
que fijó como objeto social actividades 
indeterminadas o que no tengan relación 
directa con este, por ejemplo: decir que 
el objeto social recae en la ejecución de 
todo acto de comercio, o que este es la 
producción de vidrio, pero se establece 
que realizará actividades de venta de 
ropa.

Dentro de las razones que justifican el 
objeto social determinado está aquella 
que protege a los inversionistas al 
restringir la destinación de sus aportes a 
temas puntuales, es decir, que el aporte 

La indeterminación del Objeto Social en la SAS 
hace difícil identificar los esfuerzos conducentes 

exigibles al administrador para el correcto desarrollo 
del objeto social

en dinero destinado al objeto social 
de comercializar calzado, no puede ser 
alterado por el administrador para la 
fabricación de lámparas.

Además, el objeto social específico 
permite delimitar tanto las actividades 
empresariales que la sociedad puede 
desarrollar como el alcance de la 
diligencia exigible a los administradores 
en su gestión, pues ellos, de acuerdo 
con el numeral 1 del artículo 23 de la Ley 
222 de 1995, deben realizar esfuerzos 
conducentes para el correcto desarrollo 
del objeto social.

Objeto Social en las SAS

El numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1258 
del 2008 establece que en el evento en 
que los interesados no deseen señalar 
de forma completa y clara las actividades 
principales de la SAS en el respectivo 
contrato o acto jurídico de constitución, 
se podrá estipular que la SAS realizará 
cualquier actividad comercial o civil 
siempre y cuando sea lícita.

Se concluye que la citada ley modificó la 
postura tradicional de señalar un objeto 
social específico como lo exige el Código 
de Comercio, al permitir la opción 
de que la SAS tenga un objeto social 
indeterminado, pero que sea lícito.

Problemática 

La Ley 1258 del 2008 en el artículo 
27 señala que las reglas relativas a la 
responsabilidad de administradores 
contenidas en la Ley 222 de 1995, le 
serán aplicables a tales sujetos en la 
SAS; por ende, ellos responden por el 
incumplimiento de la función de realizar 

los esfuerzos conducentes al correcto 
desarrollo del objeto social consagrado 
en el artículo 23 de la Ley 222.

En ese sentido, la indeterminación 
del objeto social en la SAS hace difícil 
identificar los esfuerzos conducentes 
exigibles al administrador para el 
correcto desarrollo del objeto social, 
pues tal situación le obliga ser un 
profesional o experto en todos los 
sectores de la economía, lo cual es un 
exceso, toda vez que es imposible que 
un administrador tenga tal nivel de 
idoneidad y diligencia.

Solución

La situación antes descrita obstaculiza 
el estudio de la responsabilidad del 
administrador frente a la SAS; sin 
embargo, una de las formas de precisar 
la obligación de realizar aquellos 
esfuerzos conducentes en procura del 
correcto desarrollo del objeto social, 
es verificando las actividades que ha 
realizado la SAS dentro del mercado de 
manera habitual y reiterada.
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Es decir, si en los documentos figura 
que la SAS tiene como objeto social la 
ejecución de todo acto mercantil lícito, 
ello se podrá delimitar revisando que 
ella realiza ciertos actos comerciales 
específicos de manera continua y 
profesional,  como fabricar equipos de 
cómputo, lo cual permite circunscribir 
los esfuerzos conducentes exigibles 
al administrador, únicamente a tales 
actividades empresariales.

Abstención en actividades de 
competencia con la Sociedad 
administrada 
El deber del administrador de abstenerse 
de participar en actividades que 
impliquen competencia con la sociedad 
no es claro en su alcance, lo cual torna 
difícil precisar la existencia o no de su 

incumplimiento, como requisito para 
estructurar la responsabilidad de dicho 
sujeto frente a la sociedad.

A través de este documento se busca 
abordar de manera sucinta algunas 
generalidades de la responsabilidad 
de los administradores, y revisar el 
alcance del citado deber contemplado 
en el numeral 7 del artículo 23 de la Ley 
222 de 1995 en concordancia con lo 
dispuesto en el Decreto 1925 del 2009, 
a través del estudio de su naturaleza, 
contenido y excepciones, que permita 
lograr su delimitación conceptual. 

Dicho análisis es de gran utilidad 
no solo para los administradores y 
el ente societario que administran, 
sino también para aquellos abogados 
que asesoran a tales sujetos, pues la 
definición de si la conducta desplegada 
por los administradores es contraria 
o no al mencionado deber, tiene 
repercusiones en la configuración de 
una eventual responsabilidad de estos 
frente a la sociedad administrada, más 
aún, cuando la Superintendencia de 
Sociedades en la Circular Básica Jurídica 
de julio 22 del 2015, ha señalado que 
la duda respecto de la configuración de 
los actos de competencia, no exonera 
al administrador de cumplir con la 
obligación de abstenerse de realizar tales 
actos.

Generalidades de la responsabilidad 
de los administradores

En primer lugar es importante señalar 
que el régimen de responsabilidad de 
los administradores es subjetivo, toda 
vez que dichos sujetos responden en 
forma personal, solidaria e ilimitada 
ante la sociedad, los socios y/o terceros, 
por los daños que les ocasione en razón 
a las conductas dolosas o culposas 
que estos cometan en desarrollo de la 
administración. Dicha responsabilidad 
se configura de forma autónoma frente 
a aquella que se derive para la sociedad, 
como persona jurídica distinta de sus 
socios y de sus administradores (artículo 
200 del Código de Comercio).

Sobre la responsabilidad de los 
administradores, la Sala de Casación 
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Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
en Sentencia del 26 de agosto del 
2011 ha señalado que se trata de un 
régimen especial de responsabilidad 
civil emanado del contrato social y de 
la conducta de sus administradores; 
los sujetos que en ella participan están 
determinados en la ley, en tanto que 
las personas legitimadas en la causa 
por activa para reclamar la pretensión 
resarcitoria son exclusivamente la 
sociedad, los socios y los terceros, en 
tanto que los llamados a soportarla son 
aquellos que tengan la condición de 
administradores de la respectiva persona 
jurídica, sin importar que en ellos 
concurra la calidad de asociado.

La acción que incoa la sociedad 
afectada en su patrimonio contra el 
administrador se denomina acción social 
de responsabilidad; en cambio, la acción 
que instauran los socios y terceros contra 
el administrador del ente societario, en 
razón a que resultaron lesionados en 
sus intereses personales jurídicamente 
tutelados, se llama acción individual de 
responsabilidad (artículo 25 y siguientes 
de la Ley 222 de 1995).

Deber legal de los administradores 
de abstenerse de participar 
en actividades que impliquen 
competencia con la Sociedad

Naturaleza del 
deber legal

Frente a su naturaleza, es importante 
señalar que tal deber hace referencia a 
una abstención o un no hacer algo. Por 
lo tanto, al momento de su valoración 
por parte del juez o aquellos legitimados 
en la causa por activa para incoar las 
acciones de responsabilidad descritas 
con antelación, se debe tener en 
cuenta que no puede existir un punto 
intermedio, es decir, solo se puede 
establecer que el administrador efectuó 
o no un acto de competencia frente a la 
sociedad.

Contenido del
deber legal

Con respecto a su contenido, el 
numeral 7 del artículo 23 de la Ley 

222 de 1995 se limitó a señalar que 
los administradores se abstendrán de 
participar, por interés propio o ajeno, en 
actividades que impliquen competencia 
con la sociedad, ya sea de forma directa 
o a través de un tercero. A continuación 
se revisa de manera discriminada la 
aludida disposición así:

• El acto de competencia

Sobre el concepto de 
“acto de competencia”, la 
Superintendencia de Sociedades, 
en la Circular Básica Jurídica 
de julio 22 del 2015, señaló 
que este está conformado por 
“aquellos [actos] que implican 
una concurrencia entre el ente 
societario y el administrador, o 
un tercero en favor del cual este 
tenga la vocación de actuar, toda 
vez que cada uno de ellos persigue 
la obtención de un mismo 
resultado”. (Cursiva por fuera del 
texto original).  

Por otro lado, es importante 
destacar que la Superintendencia 
de Sociedades también señaló en 
la aludida Circular Básica Jurídica 
que el acto de competencia no 
exige un elemento de ilegalidad o 
de ilicitud, sino que es suficiente 
el mero acto de competencia 
realizado por el administrador 
frente al ente societario. En ese 
sentido, la aludida disposición 
normativa no califica la manera 
como se despliegue dicha 
competencia, es decir no 
determina si es competencia 
desleal o competencia ilícita; por 
tanto, lo relevante es el hecho 
de competir y nada más. Con 
base en lo expuesto, se deduce 
que el administrador no puede 
argumentar en beneficio suyo 
que los actos de competencia no 
tienen el carácter de desleales, 
toda vez que tal connotación no 
fue estipulada de manera expresa 
por el numeral 7 del artículo 23 de 
la Ley 222 de 1995.

No obstante, posteriormente 
el Decreto 1325 del 2009, que 
reglamentó parcialmente el 

artículo 23 de la Ley 222 de 1995, 
y demás normas concordantes, en 
lo relativo a conflicto de interés y 
competencia con la sociedad por 
parte de los administradores de la 
sociedad, restringió el alcance del 
concepto de acto de competencia, 
al establecer en el artículo 1 que 
las conductas que impliquen 
competencia con la sociedad 
deben efectuarse en violación de 
la ley.

En virtud de lo precedente, el 
citado decreto precisó que el 
acto de competencia que realice 
el administrador con respecto 
a la sociedad que administra 
no puede ser cualquiera, 
sino solo aquellas que sean 
contrarias a la ley, es decir, 
aquellas que el administrador 
realice en el mercado con fines 
concurrenciales y que sean 

a.

b.

El Decreto 
1325 del 2009 

precisó que el acto 
de competencia 
que realice el 
administrador 
con respecto 
a la Sociedad 
que administra 
no puede ser 
cualquiera, sino 
solo aquellas que 
sean contrarias a 
la ley

http://actualice.se/8mxb


32

CARTILLA PRÁCTICA - SOCIEDADES COMERCIALES COMPRAR

contrarias a las sanas costumbres 
mercantiles, a la buena fe 
comercial, a los usos honestos en 
materia mercantil o industrial, o 
que estén encaminadas a afectar 
el funcionamiento concurrencial 
del mercado. (Artículo 7 de la Ley 
256 de 1996).

Como ejemplo de lo expuesto 
en el párrafo precedente se trae 
a colación el caso donde un 
administrador de una sociedad 
que a través de interpuesta 
persona (natural o jurídica), toma 
la decisión de incursionar en un 
mercado con un producto que fue 
desarrollado por el ente societario 
que administra, vulnerándose 
los secretos industriales y/o 
empresariales de la sociedad 
administrada (artículo 16 de la 
Ley 256 de 1996) y, a su vez, su 
derecho a la libre competencia, 
toda vez que se estaría afectando 
el mercado que dicha empresa 
había consolidado, pues se estaría 
generando eventualmente una 
ventaja competitiva significativa 
a favor de otra empresa distinta 
del ente societario administrado 
infringiendo disposiciones legales 
(artículos 7 y 18 de la Ley 256 de 
1996).

Por lo anterior, se podría plantear 
que para precisar la existencia o 
no de incumplimiento del deber 
de abstención objeto de análisis 
por el administrador, se requerirá 
del pronunciamiento previo por 
parte del Juez Civil del Circuito o 
la Superintendencia de Industria y 
Comercio, a prevención (artículos 
143 y 147 de la Ley 446 de 1998), 
declarando que el administrador 
incurrió en una conducta 
contraria a la libre competencia 
y, en virtud de ello, ordenar la 
suspensión de esta o la remoción 
de sus efectos, con base en la 
acción declarativa y de condena 
presentada por la sociedad 
administrada (numeral 1 del 
artículo 20 de la Ley 256 de 1996) 
sin la desventaja de que se solicite 
el reclamo por indemnización 
de perjuicios, pretensión esta 
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última que excluiría la viabilidad 
de la acción de responsabilidad 
del administrador instaurada por 
la sociedad, toda vez que no se 
puede indemnizar dos veces a un 
sujeto por el mismo daño, pues la 
responsabilidad no es fuente de 
enriquecimiento para el afectado.

• Interés particular del administrador

Los intereses que motivan al 
administrador de desplegar los 
actos de competencia frente al 
ente societario que administra 
son de carácter estrictamente 
personal o van orientados a 
satisfacer intereses ajenos, 
pero nunca a favor de los 
intereses de la sociedad y de sus 
asociados, porque si fuera esto 
último, no estaría en curso del 
incumplimiento del deber legal 
objeto de estudio. Muestra de lo 
precedente, sería aquel evento 
donde el gerente de una sociedad 
decide ofrecer por sí mismo en el 
mercado y no en representación 
del ente societario que 
administra, el mismo producto 
que comercializa esta última, con 
el único interés de obtener un 
lucro individual.

• Acto de competencia directo o por 
interpuesta persona

El administrador al efectuar el 
acto de competencia frente al 
ente societario que administra, lo 
puede realizar de manera directa o 
por interpuesta persona. Ejemplo 
de lo segundo, es el caso del 
gerente de una sociedad dedicada 
a la comercialización de equipos 
industriales de determinada 
marca en una zona específica, 
que toma la decisión de realizar 
de manera paralela y en interés 
individual, a través de otra persona 
natural (hermano, cónyuge, hijo, 
entre otros) o jurídica, donde él 
ostenta la condición de accionista 
mayoritario, las mismas actividades 
comerciales de la sociedad que 
administra, con idéntica marca y en 
el mismo territorio.

• Excepción al deber legal

La Ley 222 de 1995 y el Decreto 
1325 del 2009 establecen la 
posibilidad que el administrador 
se exonere de responsabilidad 
si el máximo Órgano social 
(Asamblea de Accionistas 
o la Junta de Socios), no la 
junta directiva, aprueba el 
acto de competencia con la 
sociedad que tiene planeado 
realizar, previa convocatoria 
al citado órgano, señalando 
dentro del orden del día la 
solicitud de autorización para 
la actividad que le representa 
competencia con la sociedad. 
Durante la reunión de la 
Asamblea o Junta de Socios, 
el administrador suministrará 
toda la información que sea 
relevante para la toma de 
la decisión. De la respectiva 
determinación deberá excluirse 
el voto del administrador, si 
fuere asociado.

No obstante lo anterior, la 
autorización de la Junta de 
Socios o Asamblea General 
de accionistas solo podrá 
otorgarse cuando el acto 
no perjudique los intereses 
de la sociedad (inciso 2 del 
artículo 2 del Decreto 1325 del 
2009), lo cual implica que los 
miembros del citado órgano 
social asumen un compromiso 
al momento de evaluar la 
propuesta que les pone en 
consideración el administrador, 
toda vez que deben obrar de 
manera diligente y velando 
por los intereses sociales, pues 
de lo contrario serían sujetos 
a un juicio de responsabilidad 
con efectos indemnizatorios 
(artículo 23 de la Ley 222 de 
1995 y artículo 4 del Decreto 
1325 del 2009).

Conclusión

El deber legal que asumen los 
administradores de abstenerse de 

efectuar actos de competencia frente 
a la sociedad que administran, si 
bien es cierto ha tenido algunas 
precisiones por parte del ejecutivo a 
través de la Circular Básica Jurídica 
de julio 22 del 2015 emitida por la 
Superintendencia de Sociedades, y 
del Decreto 1325 del 2009 citados 
de manera precedente, existen 
algunos márgenes de ambigüedad 
que hacen difícil su comprensión 
por parte de los administradores, 
especialmente en el concepto de 
“acto de competencia”. Frente a ello, 
se sugiere que los administradores 
acudan a asesores legales que no solo 
tengan conocimiento y experiencia en 
el campo del Derecho Societario y de 
la Responsabilidad, sino también en el 
Derecho de la Competencia, en razón al 
alcance que le dio el aludido decreto al 
concepto en mención.   

La 
autorización 

de la Junta 
de Socios o 
Asamblea 
General de 
accionistas solo 
podrá otorgarse 
cuando el acto 
no perjudique los 
intereses de la 
sociedad
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Inspección y acciones 
contra administradores por 
irregularidades 
La Superintendencia de Sociedades 
mediante Oficio 220-143303 del 8 de 
septiembre del 2014 señaló que el 
derecho de inspección de los socios 
no se limita exclusivamente a la 
información del último ejercicio social 
cuando han existido irregularidades 
del administrador en los anteriores 
ejercicios.

Derecho de Inspección

Con base en los artículos 379 y 372 del 
Código de Comercio, la Supersociedades 
establece que el derecho de 
inspeccionar los libros y papeles 
sociales recae en aquellas personas que 
tienen la calidad de socios de un ente 
societario. Además, aclara que dicho 
derecho se debe ejercer en las oficinas 
donde funciona la administración de la 

compañía, dentro de los 15 días hábiles 
anteriores a las reuniones de asamblea 
general donde se revisan los balances 
de fin del ejercicio.

Con respecto al alcance del derecho 
de inspección, la Supersociedades 

determina  que este lo ejercen 
los socios con el fin de acceder 

a las actas del máximo Órgano 
del ente societario, junta 
directiva y de socios, los 
documentos de contabilidad 
y demás libros y papeles de 
la compañía, con excepción 
de aquellos documentos 
que hagan referencia a 
secretos industriales o de 
aquella información, cuya 

divulgación de su contenido 
afecte los intereses de la 

sociedad.

Por lo anterior, los socios no 
pueden exigir al representante legal 

que le suministre datos relacionados 
con la base de datos de clientes de la 
compañía, ni tampoco los procesos, 
técnicas y conocimientos de fabricación 
de un producto o de las estrategias 
comerciales para colocarlo en el 
mercado, entre otros aspectos. 

De otro lado, la citada entidad 
precisa que el revisor fiscal de una 
sociedad cumple la función de velar 
que sus administradores acaten 
las disposiciones legales y que no 
obstaculicen el ejercicio del derecho 
de inspección de sus socios. En ese 
sentido, el revisor fiscal de una sociedad 
comercial se constituye en garante del 
respeto del derecho de inspección de 
los asociados al ente societario.

Frente a los datos, a los cuales puede 
acceder el socio durante el ejercicio 
de su derecho de inspección, la 
Supersociedades afirma que esta no se 
limita a la información correspondiente 
al último ejercicio, toda vez que puede 
inspeccionar datos provenientes de 
ejercicios anteriores, cuando hubo 
en ellos alguna irregularidad por el 
administrador y/o revisor fiscal.

Mecanismos de control de los 
administradores y del revisor fiscal

Atendiendo el artículo 48 de la Ley 222 
de 1995, la Supersociedades contempla 
la remoción del representante legal 
como mecanismo jurídico idóneo 
que puede emplear el socio cuando 
este ha omitido u obstaculizado 
el derecho de inspección. Dicha 
sanción también es procedente 
en los revisores fiscales, quienes  
conociendo de alguna irregularidad 
por parte de los administradores no lo 
denuncian de manera oportuna ante la 
Supersociedades. 

Según los artículos 24 y 86 de la 
Ley 222 de 1995, se señala que los 
administradores responderán de 
manera solidaria e ilimitada por los 
perjuicios que por dolo o culpa le 
causen al ente societario, socios o 
terceros, sin perjuicio de la sanción de 
tipo administrativa (multas), impuesta 
por la Supersociedades a las compañías 
que incumplan sus órdenes, la ley 
o los estatutos, como también a los 
revisores fiscales que no informaron 
a las autoridades las irregularidades 
que detectaron en la dinámica social, 
lo cual conlleva, de manera adicional, 
a que estos últimos sean sancionados 
disciplinariamente por la Junta Central 
de Contadores según la Ley 43 de 1990.

La Supersociedades señala que los 
socios pueden acudir a la acción de 
impugnación de decisiones, cuando 
estas fueron emitidas violando la ley y 
los estatutos o cuando la realización de 
la junta de socios, en donde se profirió 
la decisión, se efectuó contrariando 
al ordenamiento jurídico. La citada 
entidad conoce de la acción en virtud 
de sus funciones jurisdiccionales de 
acuerdo con el Código General del 
Proceso. 

Conflictos de levantamiento 
del velo corporativo 
Mediante Oficio 220-170643 del 14 de 
octubre del 2014 la Superintendencia 
de Sociedades aclara que el 
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El revisor 
fiscal de una 

sociedad comercial 
se constituye en 
garante del respeto 
del derecho de 
inspección de los 
asociados al ente 
societario

Código General del Proceso le dio 
facultades para declarar la nulidad 
de actos defraudatorios y ordenar el 
levantamiento del velo corporativo de las 
sociedades sometidas a su supervisión.

Levantamiento del velo corporativo

En Colombia el levantamiento del 
velo corporativo es conocido como 
la desestimación de la personalidad 
jurídica de un ente societario, cuando 
este es empleado en fraude a la ley o en 
perjuicio de terceros.

Dicha figura jurídica ha tenido desarrollo 
en el derecho colombiano en el 
artículo 42 de la Ley 1258 del 2008, 
que regula las Sociedades por Acciones 
Simplificadas; en el artículo 37 de la 
Ley 142 de 1994, que hace referencia 
al régimen de servicios públicos 
domiciliarios, entre otras disposiciones 
normativas.

En el oficio se señala que el 
levantamiento del velo corporativo es 
una herramienta legal que va orientada 
a desconocer la formación del ente 
societario como persona jurídica 
diferente de cada uno los socios que 
la conforman, o a suprimir los efectos 
propios que conlleva el surgimiento de 
sociedad comercial en lo concerniente a 
la limitación de la responsabilidad de los 
socios al monto de sus aportaciones, en 
situaciones excepcionales relacionadas 
al uso defraudatorio del beneficio de la 
separación.

Defraudación a terceros y abuso del 
derecho

El abuso del derecho es aquel ejercicio 
desmedido e ilegítimo de un derecho 
por su titular, que desconoce su función 
social. Lo anterior conlleva la vulneración 
de intereses jurídicamente tutelados 
de alguna de las partes del contrato o 
de aquellas personas que no fueron 
partícipes de la relación contractual, es 
decir, terceros. 

El primer evento se aprecia cuando una 
de las partes emplea cláusulas abusivas 
o ejerce de manera arbitraria su posición 

de dominio en el contrato, con el fin de 
satisfacer sus intereses a toda costa, 
desconociendo incluso los intereses de 
su otro extremo negocial. 

El segundo caso se estructura cuando el 
deudor acude a los entes societarios con 
el propósito de incumplir las obligaciones 
previamente adquiridas frente a sus 
acreedores, afectando sus derechos de 
crédito. 

Por su parte, la Superintendencia de 
Sociedades define la defraudación de 
intereses de terceros como aquella 
conducta que ocasiona la afectación o 
desconocimiento de la conveniencia 
o beneficio moral o material que una 
persona espera percibir en derecho. Por 
ejemplo, el deudor que dona todos sus 
bienes a familiares con el fin de afectar 
los intereses de sus acreedores.
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Concepto de la Superintendencia de 
Sociedades

La Superintendencia de Sociedades a 
través del Oficio 220-170643 del 14 
de octubre del 2014 señala que no es 
necesario acudir al abuso del derecho 
para retrotraer los efectos irregulares 
de la constitución de una sociedad con 
propósitos diferentes de los previstos 
por la propia ley.

En virtud del artículo 24, numeral 
5, literal d) del Código General del 
Proceso, la citada entidad estatal señala 
que ella tiene facultades jurisdiccionales 
para declarar la nulidad de los actos 
defraudatorios y la desestimación de 
la personalidad jurídica de aquellas 
sociedades comerciales que se 

encuentran bajo su supervisión, 
cuando se demuestra que ellas fueron 
empleadas en fraude a la ley o en 
perjuicio de terceros.

Además, se establece que la 
Superintendencia de Sociedades puede 
declarar la responsabilidad solidaria de 
los accionistas y administradores que 
realizaron, participaron o facilitaron 
los actos defraudatorios y que es 
competente para conocer de la acción 
de indemnización por los perjuicios 
ocasionados por tales actos.

Por último, la mencionada entidad 
aclara que ella no puede proferir 
conceptos sobre asuntos que 
posteriormente vayan a conocer en 
ejercicio de facultades jurisdiccionales 
o administrativas conferidas de manera 
previa por la ley.

Código de Mejores Prácticas 
Corporativas de Colombia
La Superintendencia Financiera de 
Colombia –SFC– mediante Circular 
Externa 028 de septiembre 30 del 2014 
dio a conocer el Nuevo Código País, el 
cual contiene una serie de lineamientos 
e indicaciones de buen gobierno 
corporativo dirigidas a las sociedades 
emisoras de valores en Colombia.

Buen Gobierno Corporativo

De acuerdo con la Corporación Andina 
de Fomento –CAF–, el buen gobierno 
corporativo es definido como aquel 
grupo de prácticas formales e informales 
que implementan las compañías 
dirigidas a gobernar las relaciones que 
surgen entre los administradores y 
aquellos sujetos que realizan inversiones 
de recursos en la empresa, tales como 
accionistas y acreedores.
La adopción de dicho conjunto de 
prácticas por los empresarios ha tenido 
como propósito contrarrestar aquellos 
brotes de corrupción de naturaleza 
privada que se han presentado al 
interior de sus organizaciones y que ha 
sido causante de la crisis económica 
mundial.

Ejemplos emblemáticos de corrupción 
privada y/o muestra de prácticas 
contrarias a los lineamientos que trazan 
los códigos de ética de buen gobierno 
corporativo, son los casos ENRON en 
Estados Unidos; PARMALAT en Italia y 
en el contexto nacional el caso DMG.

Aspectos Generales del Nuevo 
Código País

La SFC con base en los Lineamientos 
para un Código Latinoamericano de 
Gobierno Corporativo publicado por la 
CAF y las observaciones que realizaron 
distintos sectores de la economía, 
como la industria, efectuó la revisión 
de la versión anterior del Código País 
adoptado a través de Circulares Externas 
007 del 2011 y 028 del 2007, con el 
fin de elaborar una nueva versión que 
sea acorde a la realidad del mercado 
colombiano.

Como resultado de dicho estudio, 
surgió el Nuevo Código de Mejores 
Prácticas Corporativas de Colombia o 
Nuevo Código País que fue puesto en 
conocimiento a la opinión pública por 
la SFC a través de la Circular Externa 
028 de septiembre 30 del 2014, la cual 
empezó a regir a partir del 1 de enero 
del 2015.

El Nuevo Código País es aplicable a 
todas las entidades que tengan valores 
inscritos en el Registro Nacional de 
Valores y Emisores salvo la Nación, los 
patrimonios autónomos administrados 
por las sociedades fiduciarias, los fondos 
de inversión colectiva, los organismos 
multilaterales de crédito, los gobiernos 
extranjeros, las sucursales de sociedades 
extranjeras, entre otros.

Aunado a lo anterior, el citado 
código contiene lineamientos y 
recomendaciones dirigidos a las citadas 
compañías sobre temas de derechos 
y trato equitativo de los accionistas; la 
conformación y dinámica de la Asamblea 
General de Accionistas y la Junta 
Directiva; la Arquitectura de Control; y la 
Transparencia e Información Financiera y 
no Financiera. 

El Nuevo 
Código País 

conserva su 
estructura basado 
en el principio 
de “cumpla 
o explique”, 
por ende, sus 
recomendaciones 
las pueden acoger 
los emisores de 
valores, de manera 
voluntaria
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En ese sentido, el Nuevo Código 
País señala que la información 
debe ir a los accionistas y no que 
los accionistas tengan que ir a la 
información; se incentiva el uso 
de resolución de controversias a 
través de mecanismos alternos de 
solución de conflictos; se señalan 
lineamientos que permitan pasar de 
un estado de “apatía accionarial” a 
un estado de “activismo accionarial” 
que contribuyan al control 
eficaz de los administradores; se 
determinan directrices para el 
manejo de los conflictos de interés 
y temas relacionados sobre grupos 
empresariales, entre otros aspectos.

En otras palabras, el Nuevo 
Código País conserva su estructura 
fundado en el principio de 
“cumpla o explique”, por ende, sus 
recomendaciones las acogen de 
manera voluntaria, los emisores de 
valores. 

Las sociedades que adopten el 
Nuevo Código de Mejores Prácticas 
Corporativas, deben dar a conocer 
al mercado el nivel de ejecución 
de sus recomendaciones, a través 
del diligenciamiento y remisión 
anual a la SFC del formato de 
Reporte de Implementación de 
Mejores Prácticas Corporativas; 
y adicionar en sus Estatutos una 
cláusula donde se determinen los 
administradores o funcionarios que 
asumen la obligación de cumplir tales 
recomendaciones.

Grupos 
Empresariales

Características económicas y 
jurídicas 

Constitución de Grupo 
Empresarial por una sociedad 
extranjera 

Garantía de matriz a sus 
subordinadas es acto conexo al 
objeto social

Insolvencia de la matriz no 
implica reorganización en 
sucursal 

Características económicas y 
jurídicas
Los grupos empresariales se constituyen 
en un instrumento económico-jurídico 
idóneo para el empresario que desea 
fortalecerse frente a un mercado donde 
impera la oferta y la demanda. Sin 
embargo, su empleo apropiado por el 
interesado requiere del conocimiento 
previo del marco legal que lo regula.

Los grupos empresariales se deben 
estudiar desde dos aristas: una 
económica y otra jurídica, para 
efectos de comprender su alcance 
y sus bondades por quienes desean 
sostenerse en un mercado globalizado.

Perspectiva económica

Los grupos empresariales están 
conformados por una matriz o cabeza 
de grupo que dirige a otras compañías 
que incursionan en sectores vitales de 
un mismo mercado, lo cual les permite 
acceder a financiación, materia prima, 
transporte, entre otras necesidades 
a precios razonables y competitivos. 
Todo ello, le facilita al empresario 
efectuar el montaje de una economía 
de escala en donde todas las empresas 
que conforman el grupo se sostienen 
de manera recíproca, diversifican su 
portafolio de servicios que ofrecen a 
sus clientes, aminoran riesgos propios 
de la operación comercial y maximizan 
utilidades.

Para comprender lo anterior, traigo 
a colación el ejemplo de un grupo 
empresarial conformado por una 
empresa que se dedica a la producción 
de fruto de palma de aceite en 
plantaciones de su propiedad; otra 
organización que es dueña de una 
planta extractora y que se dedica al 
procesamiento industrial del fruto que 
la primera produce para efectuar la 
extracción de su aceite; otra compañía 
que se ocupa del transporte del aceite 

extraído por la empresa industrial con 
sus vehículos y carrotanques; y otra 
empresa que se dedica a la refinación 
de tales aceites para la producción de 
margarinas, aceites para mesa y cocina, y 
grasas industriales. 

Como se puede apreciar, ninguna de 
las empresas antes descritas podría ser 
afectada por la competencia, toda vez 
que tiene asegurados los proveedores, 
los recursos circulan entre las mismas 
organizaciones que conforman el grupo 
empresarial y la rentabilidad no sale de 
ellas, sino que se queda al interior del 
grupo.

En ese sentido, el grupo empresarial, 
desde una arista económica, se debe 
entender como una sola empresa, pues 
todas las compañías que la conforman 
tienen conciencia de grupo, gracias a 
la influencia que realiza la matriz en 
sus subordinadas al controlar toda la 
cadena de producción de un producto 
(bien o servicio), minimizando riesgos y 
maximizando utilidades.

Perspectiva jurídica

Desde una visión jurídica, el grupo 
empresarial está conformado: por un 
lado, de un extremo controlante que 
se denomina matriz; y de otro, por 

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO 

REGÍSTRESE AQUÍ

http://actualice.se/8mxb
http://actualice.se/8mxb

