
 

LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS GIOVANY CABRERA VENEGAS 

JHON ESTIBEN PARDO QUIROGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE DERECHO 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

BOGOTÁ D.C. 

2016 



 

LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉS GIOVANY CABRERA VANEGAS 

JHON ESTIBEN PARDO QUIROGA 

 

 

 

Trabajo presentado para optar el título de abogado 

 

 

 

 

Director de Monografía 

Dr. JAVIER FRANCISCO FRANCO MONGÜA 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE DERECHO 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 

BOGOTÁ D.C. 

2016 



 

CONTENIDO 

 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 6 

 

1. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS ........................................................... 12 

1.1 TIPOS DE RESPONSABILIDAD ............................................................. 13 

1.1.1 Responsabilidad solidaria e ilimitada .................................................... 13 

1.1.2 Responsabilidad limitada ...................................................................... 14 

1.2 RESPONSABILIDAD SOCIETARIA. ........................................................... 15 

1.2.1 Sociedad Colectiva. .............................................................................. 16 

1.2.2 Sociedades en Comandita .................................................................... 19 

1.2.2.1 Sociedad en Comandita Simple ......................................................... 21 

1.2.2.2   Sociedad en Comandita por Acciones. ............................................ 23 

1.2.3 Sociedad de Responsabilidad Limitada. ............................................... 25 

1.2.4 Sociedad Anónima ................................................................................ 27 

1.2.5 Sociedad por Acciones Simplificada ..................................................... 29 

1.3 RESPONSABILIDAD DE LA MATRIZ. ........................................................ 31 

1.4 EXCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LOS SOCIOS.... 36 

1.4.1 Responsabilidad por pasivos pensionales. ........................................... 36 

1.4.2 Responsabilidad por deudas fiscales. ................................................... 38 

1.4.3 Responsabilidad en materia aduanera y cambiaria. .............................. 40 

1.4.4 Responsabilidad por deudas laborales. ................................................ 41 

 

2. LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO .............................................. 43 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA TEORIA ......................................................... 44 

2.1.1 Alcance conceptual ............................................................................... 45 

2.1.2 Fundamentos de la teoría ..................................................................... 47 

2.2 LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO EN COLOMBIA. .............. 52 

2.2.1 Código de Comercio ............................................................................. 53 

2.2.2 Ley 190 de 1995 ................................................................................... 54 

2.2.3 Ley 80 de 1993 ..................................................................................... 54 

2.2.4 Ley 222 de 1995 ................................................................................... 55 

2.2.5 Ley 1258 de 2008 ................................................................................. 55 



 

2.2.6 Estatuto Tributario ................................................................................ 56 

2.3 ELEMENTOS GENERALES PARA APLICAR EL LEVANTAMIENTO DEL 
VELO CORPORATIVO. .................................................................................... 57 

2.3.1 Elementos del contrato en cuanto al levantamiento del velo corporativo.
 ...................................................................................................................... 57 

2.3.2 Abuso del derecho ................................................................................ 61 

2.3.3 Fraude a la ley ...................................................................................... 64 

2.3.4 Interposición societaria ......................................................................... 65 

2.3.4 Fraude a terceros ................................................................................. 67 

2.4 CONSECUENCIAS DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO . 67 

2.5 PROCEDIMIENTO ...................................................................................... 68 

 

3. LÍNEA JURISPRUDENCIAL COMPARADA ..................................................... 71 

3.1 JURISPRUDENCIA COLOMBIANA ............................................................ 72 

3.1.1 Corte Constitucional.............................................................................. 72 

3.1.1.1 Sentencia C – 066/97 ........................................................................ 72 

3.1.1.2 Sentencia C – 865/2004 .................................................................... 75 

3.1.2 Corte Suprema de Justicia. ................................................................... 78 

3.1.2.1 Sala de Casación Laboral – Jairo Velásquez contra Federación 
Nacional de Cafeteros y otros. ....................................................................... 78 

3.1.3 Consejo de Estado. .............................................................................. 80 

3.1.3.1 Mesa Directiva del Senado de la Republica contra Henry Cubides 
Olarte............................................................................................................. 80 

3.1.3.2 Contraloría General de la Republica contra Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca y otros. ................................................................................... 82 

3.1.4 Superintendencia de Sociedades. ........................................................ 85 

3.1.4.1 Jaime Salamanca Ramírez contra Logística S.A.S. ........................... 85 

3.1.4.2 Finagro contra Mónica Colombia S.A.S. y otros. ................................ 88 

3.2 JURISPRUDENCIA COMPARADA ............................................................. 91 

3.2.1 Estados Unidos. .................................................................................... 91 

3.2.1.1 United States v. Reading Co. ............................................................. 91 

3.2.2 Reino Unido .......................................................................................... 93 

3.2.2.1 Re FG Film Ltd [1953] 1 WRL 483 (CH) ............................................. 93 

3.2.2.2 Gilford Motor Co. Ltd. v Horne ........................................................... 95 



 

 

CONCLUSIONES ................................................................................................. 98 

 

ANEXO A ........................................................................................................... 100 

 

ANEXO B ........................................................................................................... 108 

 

ANEXO C ........................................................................................................... 115 

 

ANEXO D ........................................................................................................... 119 

 

ANEXO E ........................................................................................................... 122 

 

ANEXO F ............................................................................................................ 131 

 

ANEXO G ........................................................................................................... 137 

 

LISTA DE REFERENCIAS ................................................................................. 149 

 



6 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el día a día y en el transcurrir del tiempo, con la transformación social, nacen y 

se modifican herramientas e instituciones jurídicas para satisfacer el avance 

humano, no obstante, muchas de estas herramientas son usadas con el objetivo de 

vulnerar el ordenamiento jurídico para beneficio propio, cada vez que una norma es 

promulgada, se usan y crean figuras e instituciones para evadir su cumplimiento. En 

el ámbito societario la realidad no es distinta, ya que las sociedades por capital al 

traer ciertos beneficios por quienes hacen uso de esta, también,  ha aumentado el 

uso ilegitimo con el fin de escudarse en la limitación de responsabilidad y no 

responder más allá por el daño causado.  

 

Corolario, se debió de plantear soluciones a este comportamiento, algunas de ellas 

fueron ex ante1, donde se impondría una carga altísima a todos aquellos que usaran 

la sociedad de forma legítima o ilegitima, luego de lo anterior, se  dispone por 

excelencia  una medida ex post2 llamada levantamiento del velo corporativo, por la 

cual se puede corregir el uso desmedido e ilícito de la responsabilidad limitada con 

cargas únicamente a aquellos que con su actuar causaron perjuicios, figura objeto 

de análisis en el presente trabajo.  

 

Caracterización del tema 

 

Responsabilidad limitada de los socios  

Responsabilidad solidaria de los socios 

Levantamiento del velo corporativo 

Fraude a la ley 

Perjuicios a terceros 

                                                 
1 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. El abuso de las personas jurídicas societarias. [en línea]. 

< https://www.youtube.com/watch?v=aL_Bt6fYB7k > [citado en 17 de abril de 2016]. 
2 Ibíd. 
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Desarrollo del problema 

 

El problema se plantea desde la necesidad de profundizar el estudio del 

levantamiento del velo corporativo, ya que este planteamiento no es una 

generalidad en cuanto a su uso, al contrario es una medida de carácter excepcional 

frente a prácticas societarias colusorias, el cual ha sido uno de los asuntos  

debatidos en el derecho societario, no obstante se presenta una gran variedad de 

criterios  para determinar si se ha presentado abuso del derecho por parte de los 

socios escudándose en la forma societaria,  por tal motivo se plantea una 

problemática con el fin de estudiar, establecer, caracterizar y reseñar el 

levantamiento del velo corporativo principalmente en Colombia, ya que la ley no 

determina los criterios, ni las pautas donde procede esta figura, las cuales se han 

venido delimitando y caracterizando por vía jurisprudencial, en otras palabras, el 

legislador manifiesta las conductas mientras la jurisprudencia regula su ámbito de 

aplicación.    

 

Dentro de la constitución de sociedades, ellas se pueden diferencias por su tipo de 

responsabilidad, una de ellas será  hasta el límite de sus aportes y la segunda forma 

será con el patrimonio social más el de sus asociados. Se dan estos planteamientos 

ya que dentro del primer término se establece una responsabilidad limitada de los 

socios o accionistas frente a las actividades que ejerce la sociedad, manteniendo 

una brecha entre la responsabilidad de la sociedad y la responsabilidad de los 

asociados. 

  

Teniendo en cuenta la mencionada responsabilidad limitada, existen socios que a 

través de las distintas formas sociales hacen uso de la limitación de la 

responsabilidad y se escudan en ella, abusando de esta como un medio para 

cometer fraude a la ley o perjuicio a terceros, lo que conlleva a la ilicitud de la 

actividad, desviando su objeto social, a lo cual su utilización indebida puede acarrear 

con la responsabilidad de los asociados. 
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Pregunta Principal 

 

¿Cuáles son los principales criterios del levantamiento del velo corporativo 

en el derecho comercial colombiano? 

 

Objetivo General: 

 

Establecer los alcances de la teoría del levantamiento del velo corporativo en 

Colombia. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Estudiar la limitación de la responsabilidad de los socios en el derecho 

societario. 

2. Describir la figura del levantamiento del velo corporativo como excepción de 

la limitación de la responsabilidad de los socios. 

3. Realizar una revisión jurisprudencial sobre los casos en los que se dio el 

levantamiento del velo corporativo como excepción de la limitación de la 

responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Metodología de Investigación. 

 

Establecer los alcances de la teoría del levantamiento del velo corporativo de forma 

técnico jurídica, debido a que en nuestro país no hay un gran desarrollo legislativo 

del mismo, hacia los actos defraudatorios por parte de los accionistas o socios, por 

tal motivo para desarrollar los criterios y supuestos en el derecho colombiano se 

establece la metodología de investigación cualitativa, ya que relacionando este 

método de investigación caracterizado por Corbetta3, donde el diseño de 

investigación es desestructurado, abierto, se construye en el transcurso de la 

investigación,  estudiando casos individuales donde no se representan 

estadísticamente, obteniendo como resultado una especificidad, ya que la 

perforación del velo corporativo se da como una excepcionalidad. 

 

Así generar aspectos teóricos de forma descriptiva como resultado de la 

investigación ya que la investigación cualitativa “se basa más en una lógica y 

proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van 

de lo particular a lo general”4, de igual forma lo establece Hernández5, donde los 

objetivos del  resultado del proceso cualitativo son describir el estudio, fundamentar 

el análisis, comunicar los resultados, del método de investigación cualitativa. El 

estudio descriptivo busca “especificar las propiedades, las características y los 

perfiles importantes de (…) cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”6 

como la descripción de las figuras del levantamiento del velo corporativo como 

excepción de la limitación de la responsabilidad de los socios. 

 

Es importante documentar lo establecido dentro de la teoría y reseñar su 

importancia dentro de una investigación cualitativa ya que como lo indica 

                                                 
3
 CORBETTA, Piergiorgio. Metodología y técnicas de la investigación social. España. 2007. p. 43 

4
 HERNÁNDEZ, Roberto, et al. Metodología de la investigación. México. 2010. p. 9.  

5
 Ibíd., p. 523. 

6 BAPTISTA, Pilar, et al. Fundamentos de metodología de la investigación. España. 2007. p. 60. 
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Vasilachis7, este método de investigación es utilizado para estudiar organizaciones, 

instituciones y transformaciones estructurales, esto por su íntima relación con la 

creación de la teoría y hacer un examen de las diferencias por sobre la búsqueda 

de las homogeneidades. Ya que la perforación del velo corporativo no es una 

generalidad, el método más apropiado de investigación es la investigación 

cualitativa la cual “(…) no persigue esta estandarización. Al contrario, la falta de 

homogeneidad de las informaciones es su principal elemento constitutivo, dado que 

el investigador asume informaciones distintas según el caso, con distinto nivel de 

profundización según la conveniencia. Este planteamiento distinto se atribuye a la 

diferencia del objetivo cognoscitivo, que en un caso es descubrir las uniformidades 

del mundo humano y en el otro es comprender las manifestaciones de su 

individualidad” 8 

 

Esto para determinar las características de esta institución, documentando no solo 

desde la parte legislativa sino también la interpretación y reseña doctrinal que han 

establecido autores, para así pasar a identificar los conceptos, interpretaciones y 

aplicaciones que se le ha venido dando a la teoría del levantamiento del velo 

corporativo desde la parte jurisdiccional y su aplicación mediante jurisprudencia, ya 

que Colombia no cuenta con un desarrollo legislativo que le indique al juez cómo 

debe valorar esta excepcionalidad. 

 

De igual forma debemos adoptar criterios jurisprudenciales, realizando así una 

lectura detallada sobre cada uno de los pronunciamientos que ha tenido la Corte en 

esta materia. Instrumento medio para establecer el punto de partida que dio lugar a 

esta discusión, desencadenando en la corriente que hoy en día establecen las altas 

cortes. Para lograr un compendio de jurisprudencia claro, metodológico y 

armonioso, en palabras del Dr. López9, la línea jurisprudencial es una idea abstracta 

                                                 
7 VASILACHIS, Irene. et al. Estrategias de investigación cualitativa. España. 2006. P. 34. 
8
 CORBETTA. Op. cit., p. 49 

9 LOPEZ, Diego, Derecho de los Jueces. Segunda Edición. Bogotá D.C. Legis S.A., 2006. p.141  
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que ayudar a “ver” la línea jurisprudencial. Puesta sobre un gráfico, una línea 

jurisprudencial es una pregunta o un problema jurídico bien definido, bajo el cual se 

abre un espacio abierto de posibles respuestas. 

 

Con lo anterior se hará un análisis lógico, en donde se pueda inferir razonablemente, 

como a través del tiempo las Altas Cortes y la Superintendencia de Sociedades se 

han manifestado en cuanto a los criterios del levantamiento del velo corporativo. En 

este sentido tomaremos como punto de partida los criterios adoptados por la corte, 

si hoy en día existen inferencias en cuanto a la aplicación o por el contrario se ha 

creado una estructura sólida a la hora de determinar y decidir en el tema en cuestión. 

 

El asidero jurídico como trasfondo a la pregunta problema será el gran reto que 

deberá asumir esta ponencia, no solo determinará criterios sino por el contrario, 

mediante la utilización de ejemplos reales, alcanzará un análisis que estructure lo 

que se ha venido aplicando a través del tiempo.  Con lo anterior “es necesario notar 

a esta altura que la elaboración de líneas jurisprudenciales exige que el analista 

identifique los principales fallos que sobre la materia se ha promulgado”10. 

 

ESTRUCTURA DEL TEXTO 

 

1. Estado del arte: Debate sobre la limitación de la responsabilidad de los socios 

en el derecho societario. 

2. Marco teórico: El levantamiento del velo corporativo y de la desestimación de 

la personalidad jurídica. 

3. Línea jurisprudencial comparada. 

 

 

 

                                                 
10 Ibíd., p.161 
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LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO 

 

1. RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS 

 

Para introducirnos en el presente capitulo, debemos hace un breve recorrido sobre 

los distintos tipos de contratos sociales, de este modo se analizará las diferencias 

entre cada una de las sociedades,  para así poder establecer sus características 

especiales y  semejanzas, esto debido a que cada sociedad tiene forma jurídica 

como lo manifiesta Martínez11,  las sociedades adquieren una especie societaria 

determinada por un conjunto de reglas que gobiernan las relaciones de los socios 

entre sí y reglas que rigen las relaciones frente a terceros. Dependiendo de esta 

especie societaria se derivan ciertos efectos sobre la misma personalidad jurídica 

societaria y sus socios, como lo es la cláusula de responsabilidad, ya sea limitada 

o ilimitada, lo cual no genera una consecuencia general para todas las sociedades 

si no que cada una tiene una particularidad por ejercer derechos y contraer 

obligaciones, de acuerdo a lo estipulado en las relaciones internas y externas de la 

sociedad, además de la naturaleza de la misma. 

 

Antes de analizar cada uno de los tipos societarios es necesario esgrimir la figura 

de la responsabilidad, ya que esta se divide en dos tipos, la primera de ellas 

correspondiente a la responsabilidad limitada o expresada en otros términos “hasta 

el monto de sus respectivos aportes” y la segunda hacemos referencia a la 

responsabilidad solidaria e ilimitada.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 MARTÍNEZ, Néstor. Cátedra de Derecho Contractual Societario. Bogotá D.C., Abeledo Perrot, 2010. p. 

97. 
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1.1 TIPOS DE RESPONSABILIDAD 

 

1.1.1 Responsabilidad solidaria e ilimitada 

 

En primera instancia para conocer sobre la solidaridad y las implicaciones que tiene 

este tipo de obligaciones, debemos remitirnos al artículo 1568  del Código Civil el 

cual establece la definición de obligaciones solidarias las cuales “(...) en virtud de la 

convención, del testamento o de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o 

por cada uno de los acreedores el total de la deuda y entonces la obligación es 

solidaria o in solidum”12, en otras palabras  como lo explica Namén13, dentro de la 

solidaridad o la responsabilidad ilimitada el deudor solidario responde con su 

patrimonio por el total de la obligación, aun si solo deba una parte o cuota parte del 

total y todo el patrimonio del deudor está expuesto al cumplimiento de la 

responsabilidad. La responsabilidad solidaria en las sociedades comerciales es una 

responsabilidad ilimitada, subsidiaria y solidaria. 

 

La responsabilidad es ilimitada por cuanto los socios responden no solo con el 

patrimonio social, si no que en igual medida con la totalidad de su patrimonio personal, 

siendo este la prenda general de los acreedores; también la responsabilidad será 

solidaria por cuanto cada uno o cualquiera de los socios puede ser llamado a 

responder por las acreencias debidas a terceros; y se habla de subsidiariedad porque 

siempre que el patrimonio social no sea suficiente para responder con las 

obligaciones contraídas los socios responderán supletoriamente con su patrimonio, 

siempre y cuando se demuestre que la sociedad fue previamente requerida 

inútilmente para el pago14.  

 

En primer lugar, cuando el legislador hace referencia a que la responsabilidad es 

“solidaria” se entenderá que el acreedor podrá acudir a la jurisdicción ordinaria en 

aras de instaurar acción judicial en contra de uno, de varios o de todos los socios 

                                                 
12 COLOMBIA. Ley 57 (1887) Por el cual se expide el Código Civil. Bogotá D.C., 1887. 
13 NAMÉN, William. El Concepto de la Relación Obligatoria En: Derecho de las Obligaciones. Bogotá D.C., 

Temis y Universidad de los Andes, 2009, Tomo I. p.21 
14 PEÑA, Lisandro. De las Sociedades Comerciales. Séptima Edición. Bogotá D.C., Ecoe Ediciones, 2014. 

p.36. 
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de la sociedad; por otro lado, se entenderá responsabilidad “ilimitada” para los casos 

en que la sociedad y los socios continúen con saldo insoluto. Si cualquiera de ellos 

en el tiempo tienen como pagar (dinero o bienes), el acreedor incluso en el futuro 

puede continuar ejecutando hasta buscar el pago de la obligación, lo anterior sin 

perjuicio de una de las formas de extinguir las obligaciones como es la prescripción. 

 

1.1.2 Responsabilidad limitada 

 

Este tipo de responsabilidad denota “limitación a lo expresamente establecido y 

excluye lo no contemplado. (...) la responsabilidad del deudor está restringida al 

tenor de su obligación: el acreedor no puede esperar ni exigir más, ni el deudor está 

obligado a más. (...) hasta el punto de que el patrimonio solo se afecta en una 

porción determinada, precisa y exclusiva”15. En materia societaria la responsabilidad 

limitada se considera hasta el monto de los respectivos aportes del socio la cual 

consiste en que “cumplida por los socios la obligación de efectuar su aporte, no 

responden por las deudas sociales, patentizándose así la nítida separación de 

patrimonios: el de cada uno de los socios y el de la sociedad, responde la persona 

jurídica por los negocios y deudas sociales y es el patrimonio de la sociedad la que 

sirve de prenda general a los terceros”16. 

 

Se presenta una clara separación de bienes entre el socio y la sociedad,  el 

patrimonio de la sociedad está integrado por los aportes de cada socio y sobre este 

los acreedores satisfacen las respectivas obligaciones, en tal caso el acreedor podrá 

perseguir el patrimonio de la sociedad para satisfacer la obligación pero no podrá 

perseguir el patrimonio de los socios, “los terceros no tienen acción alguna contra 

los accionistas en sí mismos considerados, porque aun cuando no hubiesen pagado 

sus acciones, solo la sociedad como persona jurídica, está legitimada para hacer 

                                                 
15 NAMÉN, Op. cit., p. 20. 
16 NARVAÉZ, José. Sociedades Por Cuotas o Por Partes de Interes. Bogotá D.C., Ediciones Doctrina y Ley, 

1995. p.49 
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efectivo el crédito que corresponda a la obligación de los accionistas”17, desde un 

principio se ha marcado la separación de bienes entre la personalidad jurídica 

societaria y los socios, por ello la responsabilidad es limitada, sometida en principio 

únicamente al patrimonio de la sociedad, por lo cual el socio responde frente a los 

acreedores de la sociedad hasta los respectivos aportes y no con el patrimonio 

personal del mismo. 

 

1.2 RESPONSABILIDAD SOCIETARIA.  

 

Basta detenernos en cada uno de los tipos sociales para identificar que el legislador 

lo primero que expone en cada uno de ellos no es otra que hacer énfasis en la 

responsabilidad, de este modo advierte que al expresar la voluntad para formar  una 

sociedad, nacen derechos y obligaciones dentro de un vínculo contractual, “la 

compañía, más que un objeto, es simplemente la sumatoria de individuos unidos en 

un entramado de relaciones contractuales”18. 

 

En cuanto a dicha relación Vásquez19 manifiesta que es una organización 

patrimonial respecto de una o más personas que surge por medio de la titularidad 

de ciertos atributos, derechos subjetivos y obligaciones, cuyo fundamento mira al 

bien común de manera que confiere seguridad a los socios y a los acreedores bajo 

el dogma de la unidad e indivisibilidad del patrimonio de manera diferenciada de los 

miembros que la conforman, a lo cual las obligaciones contraídas por la sociedad 

responde esta con su patrimonio y no los socios, no obstante no todos los socios 

gozan de la misma protección denominada responsabilidad limitada. 

 

                                                 
17 PAYOME, Jorge. Del significado responsabilidad de los socios en las compañías mercantiles por acciones 

y por cuotas. En: Revista Mercatoria, 2003 Vol 2, no. 1, p. 2. 
18 REYES, Francisco. Análisis Económico del Derecho Societario. Segunda Edición. Colombia. Legis 

Editores S.A., 2013, p. 28. 
19 VÁSQUEZ, María. Sobre la limitación de responsabilidad en el derecho de sociedades y su posible 

extensión en el contexto de la modernización. En: Revista de Derecho (Valdivia), diciembre de 2014 Vol 27, 

no. 2, p. 107 -108. 
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En los casos de insolvencia o bancarrota de la sociedad, el inversionista a lo sumo 

perderá el monto de su inversión. Por el contrario, en las sociedades de personas 

(Partnerships), el asociado arriesgara, además de lo aportado, su patrimonio 

personal. Este último podrá ser perseguido por los acreedores sociales en relación 

con las obligaciones derivadas de la actividad de la sociedad, de acuerdo con un 

régimen que es semejante al que les aplica a los asociados de las sociedades 

colectivas de origen romano-germánico. En las sociedades de carácter hibrido 

(limíted partnerships) los socios gestores también deben responder solidariamente 

por algunas de las obligaciones de la sociedad20.  

 

Para abordar el presente tema seguiremos la estructura establecida en el Código 

de Comercio21, en concordancia con la Ley 222 de 199522 y de esta forma establecer 

características especiales en cuanto a la responsabilidad de cada uno de los socios 

de acuerdo a la forma societaria, resolviendo el interrogante inicialmente planteando 

en cuanto ¿La limitación de la responsabilidad de los socios en el derecho societario 

es absoluta o tiene excepciones? 

 

1.2.1 Sociedad Colectiva. 

 

 

Razón Social 

 

 

Razón social con nombre completo o el solo apellido 

de uno o algunos de los socios, seguido de la 

expresión compañía, hermanos, u otras análogas. 

 

 

Personería jurídica 

 

Comercial – de personas23 

Socios Mínimo dos (2) socios; máximo ∞ 

                                                 
20 REYES. Op. cit., p. 95. 
21 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 (27, marzo, 1971) Por el cual se expide 

el Código de Comercio. Diario Oficial Bogotá D.C., 1971 No. 33.339.  
22 COLOMBIA, H. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 522 (20, diciembre, 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. Diario Oficial Bogotá D.C., 1995 No. 42.156. 
23 NARVÁEZ, José. Teoría general de las sociedades. Décima Edición. Bogotá. Legis, 2008, p. 50.   
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Responsabilidad 

 

Solidaria e ilimitada 

 

 

Representación 

 

Todos los socios son representantes legales. 

 

Capital 

 

Para efectos de registro el dinero para desarrollar el 

objeto social se denominará aporte. 

 

 

Pago de capital 

 

El capital pagado se debe hacer en el momento de la 

constitución. 

 

 

Inscripción en el 

registro mercantil. 

 

Las sociedades que deseen suscribir este tipo de 

contrato social deberán hacerlo por escritura pública. 

Sin perjuicio de lo establecido en la ley 1014/06 y 

decreto 4463/06. 

 

     Cuadro No. 124 

La determinación especial de esta forma social es el principio intuitus personae, esto 

como consecuencia de la responsabilidad solidaria e ilimitada consagrada por el 

legislador establecida en el artículo 294 del Código de Comercio “Todos los socios 

de la sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las 

operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”, 

incluso al haber una cláusula que limite su responsabilidad, esta no tiene efecto 

                                                 
24 Autoría propia. 
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alguno en la vida jurídica y por el contrario esta estipulación contractual no genera 

consecuencia alguna respecto de la responsabilidad solidaria de los socios. 

En esta forma societaria se compromete el patrimonio de los socios por ser una 

sociedad personalista, “La sociedad colectiva es, por excelencia, una sociedad de 

personas, por cuanto desde la existencia hasta la terminación de la sociedad los 

socios están presentes. Ello sugiere que hasta tanto no se extingan las deudas 

sociales o cualquier déficit en los activos sociales, los terceros acreedores podrán 

exigir el pago de sus acreencias tanto a la sociedad como a sus asociados”25, esto 

es que el acreedor puede satisfacer la respectiva obligación con la sociedad y está 

siendo insuficiente se comprometería el patrimonio personal de cada socio. 

La responsabilidad del socio no es directa, significa esto que la responsabilidad del 

socio es subsidiaria en cuanto al requerir la sociedad y esta no satisface 

completamente el pago, el acreedor puede exigir de uno o más socios la totalidad 

de la obligación contraída en la operación societaria, incluso al momento en que la 

sociedad se disuelve o liquida.  

Se refiere a que cualquier acreedor social puede dirigirse o exigir de uno o más socios 

la totalidad de la deuda u obligación contraída por la sociedad. Sin embargo, tal 

responsabilidad no será directa, pues resulta atenuada en dos sentidos: a). hay que 

requerir previamente a la sociedad para el pago de la obligación insoluta y solo 

cuando ese requerimiento ha sido infructuoso, se procede al cobro a alguno o varios 

o todos los socios, a voluntad del acreedor; b) en todos los casos, el socio o socios a 

quienes se les cobra la deuda de la sociedad están facultados para invocar las 

excepciones que esta pueda alegar contra el respectivo acreedor. Un ejemplo de la 

solidaridad existente en la responsabilidad de los socios se evidencia al momento en 

que la sociedad se disuelve o liquida, sin que ella hubiese cancelado sus impuestos, 

o, que hubiese quedado pendiente el pago de prestaciones laborales, o, que hubiese 

quedado pendiente el pago a terceros, sean personas naturales o jurídicas. Para ello, 

los acreedores podrán iniciar acción contra los asociados para obtener su respectivo 

pago26. 

                                                 
25 PEÑA, Op. cit., p. 123 
26 Ibíd., p. 124-125  
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1.2.2 Sociedades en Comandita  

 

La sociedad en comandita es una mezcla entre la responsabilidad  solidaria e 

ilimitada y la responsabilidad limitada, donde es de suma importancia la calidad de 

socio que se tenga, ya que esto define el tipo de responsabilidad aplicable al socio  

sea limitada o ilimitada, como lo indica el legislador “La sociedad en comandita se 

formará siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria e 

ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios 

socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se 

denominarán socios gestores o colectivos y los segundos, socios comanditarios”27. 

Esto es que hay dos categorías de socios: 

 

i) El primer tipo de socios son los gestores o colectivos, quienes responden de 

forma solidaria e ilimitada, debido a ello los socios gestores llevan consigo el 

elemento intuitus personae, lo que conlleva a que este tipo de socios lleguen a 

responder incluso con su patrimonio personal en caso de insuficiencia de los 

activos sociales, esta responsabilidad solidaria e ilimitada va ligada y es inherente 

a la calidad de socio gestor, incluso en el evento en que este hiciere aportaciones 

de capital, esto no modifica el tipo de responsabilidad del socio gestor o colectivo,  

como dispone nuestro ordenamiento jurídico “(…) Cuando los colectivos hicieren 

aportaciones de capital, en la respectiva escritura se relacionarán por su valor, 

sin perjuicio de la responsabilidad inherente a la categoría de tales socios”28.  

 

ii) El segundo tipo de socios son los comanditarios, quienes responden hasta el 

monto de sus aportes, estos socios llevan consigo el elemento intuitus pecuniae 

ya que su aporte es en capital y no pueden hacer otro tipo de aportes como lo es 

en trabajo o industria, así estando excluidos de la administración de los negocios 

y operaciones sociales, sin embargo, el socio comanditario puede llegar a 

                                                 
27 Decreto 410 (27, marzo, 1971) Op. cit. Artículo 323. 
28 Ibíd., artículo 325. 
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responder solidariamente como el socio gestor en los siguientes casos: 

 

a)   Cuando la sociedad no esté sometida a inspección y vigilancia del Estado, los 

asociados (tanto colectivos como comanditarios) son solidariamente responsables 

por el valor atribuido a los aportes en especie, a la fecha de la aportación, ya se 

efectúen en el instante de la constitución de aquella o ya posteriormente (art. 135 

del C. de Comercio); 

b)    Cuando el comanditario tolere la inclusión de su nombre en la razón social, 

responderá como socio colectivo (art. 324, inc. Final, del c. de Comercio);  

c)    Cuando el comanditario ejerza funciones de representación de la sociedad como 

delegado de los socios colectivos y al hacer uso de la razón social, no indique que 

obra por poder, responde solidariamente con los gestores por las operaciones que 

celebre o ejecute (art. 327 ibídem); 

d)     Si los terceros dudan razonablemente acerca de la calidad de comanditario de 

un socio, la ley presume que es colectivo (art. 335 del C. de Comercio), con la 

secuela de responsabilidad ilimitada, directa y solidaria; 

 e)   Si los terceros dudan seriamente respecto de la especie o tipo de sociedad la 

ley presume que es colectiva (art. 335 citado), y en ese caso la responsabilidad de 

todos los socios por las operaciones sociales será ilimitada y solidaria aunque ya no 

directa sino subsidiaria (art. 294 del C. de Comercio)”29. 

 

En consecuencia la diferencia sustancial de estos dos tipos de socios en cuanto a 

que “el o los socios gestores a quienes les cabe privativamente el uso de la razón 

social y la administración de la compañía, los cuales responden de las deudas 

sociales, y el o los socios comanditarios o capitalistas, que no responden de las 

deudas sociales y se los excluye de toda injerencia en la administración de la 

sociedad”30. Ya desarrolladas estas generalidades que se presentan en tanto en la 

sociedad en comandita simple como en la sociedad comandita por acciones, 

abordaremos sus características especiales y distinciones respecto de estas. 

 

 

                                                 
29 NARVAÉZ, José. La sociedad en comandita simple. Bogotá D.C., Ediciones Bonnet & Cía. S en C, 1985. 

p.28 - 29 
30 VÁSQUEZ, María. Estatuto de los socios comanditarios: Derechos y normativa aplicable. En: Revista Ius 

Et Praxis, 25 de abril de 2013 Vol 19, no. 1, p. 388.   
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1.2.2.1 Sociedad en Comandita Simple 

 

 

Razón social 

 

El nombre completo o el solo apellido de uno  o más 

socios colectivos, y se agregara la expresión  “y 

compañía” o la abreviatura “& Cía.”, seguida en todo 

caso  de la abreviación “S en C”. 

Personería jurídica Comercial – de personas31. 

Socios Mínimo un (1) socio gestor; máximo ∞ 

Mínimo un (1) socio comanditario; máximo veinticinco 

(25) socios.   

Responsabilidad Socio gestor o colectivo; Solidaria e ilimitada 

Socio comanditario; limitada 

Representación Estará a cargo de los socios gestores o colectivos. 

Capital Para efectos de registro el dinero para desarrollar el 

objeto social se denominara aporte. 

Pago de capital El socio comanditario pagara íntegramente el capital 

social al constituirse la sociedad. El capital estará 

dividido en cuotas de igual valor. 

Inscripción en el 

registro mercantil. 

La sociedad se constituye por medio de la escritura 

pública, la cual requiere ser otorgada por todos los 

socios gestores con o sin intervención de los 

comanditarios, donde se expresará nombre, 

                                                 
31 NARVÁEZ. Op. cit., p. 50.  
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nacionalidad, domicilio y aportaciones de los socios. 

Cuadro No. 232 

 

El legislador les atribuyo una responsabilidad a los socios de acuerdo a la calidad 

del mismo, esto es  que la responsabilidad de los socios gestores de la sociedad en 

comandita simple es solidaria e ilimitada frente a las operaciones sociales, lo cual 

ya se ha desarrollado en las generalidades de las sociedades comanditarias, no 

obstante se presenta la teoría de la responsabilidad subsidiaria por parte del socio 

gestor como lo manifiesta el doctrinante Peña33, por cuanto la sociedad una vez 

constituida legalmente forma una persona jurídica distinta de los socios 

individualmente considerados  (C. de Co.in. 2 art. 98), además se aplica a los 

gestores las normas de la sociedad colectiva por mandato del artículo 341 del 

Código de Comercio, el cual establece “Aplicación de normas en lo no previsto 

respecto de socios comanditarios en sociedad en comandita simple. En lo no 

previsto en este Capítulo se aplicarán, respecto de los socios gestores, las normas 

de la sociedad colectiva, y de los comanditarios, las disposiciones de la compañía 

de responsabilidad limitada”34. 

 

En cuanto a los socios comanditarios, responden hasta el monto de sus aportes,  

donde este socio se obliga en la misma forma que sus aportes, deslindando su 

patrimonio personal al de la compañía, en principio es una responsabilidad limitada, 

sin embargo se puede presentar una responsabilidad solidaria del socio 

comanditario, como lo expresa Narváez35, además de las generalidades ya 

descritas, si en la razón social de la sociedad se omite la indicación de comandita 

simple (S. en C.) ya que se presume que es una sociedad colectiva lo que genera 

                                                 
32 Autoría propia. 
33 PEÑA, Op. cit., p. 209 
34 Decreto 410 (27, marzo, 1971) Op. cit. Artículo 341. 
35 NARVAÉZ, Op. cit., p. 29 
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la responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria de todos los socios (Art. 324 del 

C. de Comercio). 

 

1.2.2.2   Sociedad en Comandita por Acciones. 

 

Razón Social 

 

El nombre completo o el solo apellido de uno  o más 

socios colectivos, y se agregara la expresión  “y 

compañía” o la abreviatura “& Cía.”, seguida en todo 

caso  de las palabras “Sociedad Comanditaria por 

Acciones” o su abreviatura “S.C.A.”. 

Personería jurídica Comercial –de capital36. 

Socios Mínimo un (1) socio gestor; máximo ∞ 

Mínimo cinco (5) socios comanditarios; máximo ∞   

Responsabilidad Socio gestor o colectivo; Solidaria e ilimitada 

Socio comanditario; limitada 

Representación Estará a cargo de los socios gestores o colectivos. 

Capital Estará representado en títulos de igual valor llamados 

acciones. 

Pago de capital Al momento de constituirse la sociedad, deberá 

suscribirse no menos del 50 por ciento del capital 

autorizado y los socios comanditarios pagar no menos 

de la tercera parte del valor de cada acción suscrita. 

                                                 
36 NARVÁEZ. Op. cit., p. 50. 
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Inscripción en el 

registro mercantil. 

La sociedad se constituye por medio de la escritura 

pública, la cual requiere ser otorgada por todos los 

socios gestores con o sin intervención de los 

comanditarios, donde se expresará nombre, 

nacionalidad y domicilio de los suscriptores, el número 

de acciones suscritas, su valor nominal y su parte 

pagada. 

Cuadro No. 337 

 

En la sociedad de comandita por acciones, la responsabilidad de cada socio le es 

atribuida de acuerdo a su calidad de socio frente a la sociedad,  donde la 

responsabilidad de los socios gestores es solidaria e ilimitada respecto de las 

obligaciones de la sociedad, además de ser subsidiaria ya que solo responde ante 

terceros una vez haya sido requerida la sociedad en forma directa para el pago de 

las obligaciones sociales, en razón a que así lo estipula nuestro ordenamiento 

jurídico “Aplicación de normas en lo no previsto con respecto a los socios gestores 

y comanditarios. En lo no previsto en este Título se aplicarán, respecto de los socios 

gestores, las normas de la sociedad colectiva, y respecto de los comanditarios, las 

de las anónimas”38. 

 

En relación a la responsabilidad de los socios comanditarios es limitada por su 

calidad de intuitus pecuniae, responden hasta el monto de sus aportes, no obstante 

puede llegar a responder de forma solidaria e ilimitada en el evento en el cual en la 

razón social de la sociedad se omite la indicación de sociedad en comandita  por 

acciones (S.C.A.) se presumiría que es una sociedad colectiva lo que genera la 

responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria de todos los socios (Art. 324 del C. 

de Comercio). 

                                                 
37 Autoría propia. 
38 Decreto 410 (27, marzo, 1971) Op. cit., artículo 352. 
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1.2.3 Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 

Razón Social 

 

Regirá bajo denominación o razón social, en 

cualquier caso seguido de la palabra limitada o su 

abreviatura Ltda. 

Personería jurídica Comercial – mixta39.  

Socios Mínimo un (1) socio; máximo 25  

Responsabilidad El socio responde limitadamente. 

Representación Estará a cargo de los socios. 

Capital El dinero entregado como aporte por cada socio, 

se denominara cuota. 

Pago de capital El capital se pagara en su totalidad al momento de 

la constitución de la sociedad. 

Inscripción en el 

registro mercantil. 

La sociedad se constituye por medio de la escritura 

pública. 

Cuadro No. 440 

 

Este tipo de sociedad busca separar el patrimonio personal del social, la limitación 

de la responsabilidad personal de los socios, corta la tendencia que se tenía en 

cuanto a que los socios responden solidaria e ilimitadamente. 

 

La significación jurídica de la limitación de responsabilidad en este tipo asociativo, 

podemos decir que, en principio y salvo estipulación en contrario, los socios no 

                                                 
39 NARVÁEZ. Op. cit., p. 50 
40 Autoría propia. 
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responden por las obligaciones sociales, pues estas son responsabilidad exclusiva de 

la sociedad, a cuyo cumplimiento queda comprometido su patrimonio. Mas, como en 

nuestro sistema legal los aportes de los asociados en la s.d.r.l. tienen que ser pagados 

en su totalidad  al momento de constituirse la compañía, así como al solemnizarse 

cualquier aumento del capital, los socios responderán – como impropiamente expresa 

el art. 353 – hasta el monto de sus aportes41. 

 

En la implementación de esta sociedad, se convierte en estricto sentido como una 

sociedad que denota cierta distinción, sus rasgos y características rayan con los 

demás tipos societarios al establecer que el legislador ya admite que, en la voluntad 

de dos o más personas en su derecho de asociación, la responsabilidad aplicable 

no es otra que la responsabilidad limitada, de la que ya hemos mencionado 

anteriormente. 

 

El papel que jugó desde su nacimiento ha sido muy importante como quiera que en 

algunos al implementarse su uso fue llamativo y para muchos suplía vacíos que los 

demás tipos societarios no abarcan.  En estricto sentido explica Alfred42 que la 

capacidad de adaptación y flexibilidad al sistema de obligaciones, le permite una 

riqueza de formas para darle contractualmente una estructura más aproximada a 

una sociedad de personas como la colectiva, sin perder por ello su característica y 

naturaleza capitalista. 

 

En esta sociedad por esencia, ninguno de sus miembros responde más allá de sus 

aportes, quienes pueden participar activamente en la gestión y permitir que su 

nombre figure en la razón social, no obstante, presenta unas excepciones al 

beneficio legal de limitación de la responsabilidad personal, respondiendo por 

cuantías adicionales a su aporte, comprometiéndose la responsabilidad personal de 

los asociados frente a los terceros en los siguientes casos: 

 

                                                 
41 VILLEGAS, Hernán. De la Sociedad de Responsabilidad Limitada. Segunda Edición. Bogotá. Editorial 

Temis S.A. 1987, p. 31-32. 
42 ALFRED, Hans. Las sociedades de responsabilidad limitada. Madrid. Editorial Logos. 1930, p. 58.  
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a) Cuando existen aportes en especie: en esta situación, tanto el aportante como 

los demás asociados responden solidariamente del valor atribuido a tales 

aportes, a la fecha de la aportación (C. Co. Art. 135 y 354). 

b) Cuando los aportes no han sido íntegramente pagados al constituirse la 

sociedad o al solemnizarse cualquier aumento del capital social. En tal caso los 

socios responden solidariamente e ilimitadamente por las operaciones sociales, 

como en la sociedad colectiva (C. Co. Art. 355). 

c) Cuando en los estatutos sociales se omita la expresión “limitada” o su 

abreviatura “Ltda.”, a continuación de la razón social o de la denominación 

social que adopte la persona jurídica. La falta de la aludida calificación, (…) se 

sanciona justificadamente con la imposición de responsabilidad solidaria e 

ilimitada a los asociados frente a terceros (C. Co. Art. 357)43. 

 

1.2.4 Sociedad Anónima 

 

Razón Social 

 

Tendrá su denominación seguido de las palabras 

Sociedad Anónima o su sigla S.A. 

Personería jurídica Comercial – de Capital44 

Socios Mínimo 5 socios; máximo ∞ 

Responsabilidad Responsabilidad limitada. 

Representación Estará a cargo de los socios. 

Capital El dinero entregado será representativo de 

acciones. 

Pago de capital Se pagara la tercera parte de cada acción del 

capital que se suscriba 

                                                 
43 VILLEGAS. Op. cit., p. 34. 
44 NARVÁEZ. Op. cit., p. 50. 
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Inscripción en el registro 

mercantil. 

La sociedad se constituye por medio de la 

escritura pública. 

     Cuadro No. 545 

 

Antes de explicar el detalle de esta sociedad, de entrada hay que advertir que este 

tipo de sociedad a diferencia de las anteriores, no corresponde a sociedades de 

personas, sino por el contrario hace alusión de la figura de sociedad por capital, 

queriendo decir ello, que lo que acá tiene relevancia y aplicación en este tipo social, 

es el dinero, y no las personas como en los contratos anteriormente explicados; el 

dinero que se da como aporte, hace alusión a la figura de acciones. 

 

La sociedad anónima es la típica asociación de capital en donde las personas que 

la conforman no tiene significación alguna, no son llamativas para los terceros que 

negocian con ella, sino que es el capital de la compañía el que determina su 

importancia y la hace más o menos apetecible al inversionista; en contraposición a 

la sociedad de personas, en la que el buen nombre y reputación de sus socios son 

el imán que atrae el interés del mundo comercial46. 

 

De igual forma en la sociedad anónima confluyen intereses propios a cualquier 

forma de activos económicos contemporánea. Aparece el de los inversionistas que 

quieren ganar con el menor riesgo. El de los trabajadores que esperan que su 

esfuerzo sea compensado y protegido, y el Estado que perciba tributos y que 

propugna por el crecimiento económico, generador de riqueza y empleo. 

 

La sociedad se crea para satisfacer el interés de los accionistas, esto es, el obtener 

ganancias especulando con las acciones o percibiendo las utilidades que el negocio 

genere. Para ello el ente jurídico debe contratar personal, comprar materia prima, 

comprar o tomar arriendos inmuebles, contratar créditos. Todos con miras a que 

                                                 
45 Autoría propia. 
46 ACOSTA, Pablo y SALAZAR, Gladys. Manual de la Sociedad Anónima. Bogotá. Librería del Profesional, 

S/F, p. 37.  
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una actuación mal ejecutada que genere incumplimiento. Su patrimonio personal no 

se incluya dentro de la sociedad y a su turno el pasivo social no sea competencia 

de los accionistas, sino por el contrario que su aporte consagrado en los títulos los 

cuales los hacen titulares de acciones, perciban sus utilidades y dejen por fuera toda 

la responsabilidad que exista más allá de su aporte. 

 

1.2.5 Sociedad por Acciones Simplificada 

 

Razón Social 

 

Denominación o razón social seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras 

“S.A.S.”. 

Personería jurídica Comercial –de capital  

Socios Mínimo un (1) socio  

Máximo ∞   

Responsabilidad Limitada. 

Representación Estará a cargo de una persona natural o jurídica, 

designada en la forma prevista en los estatutos, a falta 

de esta estipulación, su elección le corresponderá a la 

asamblea o accionista único. 

Capital Estará representado en acciones. 

Pago de capital En los estatutos podrá establecerse la forma de pago 

del capital autorizado, suscrito y pagado, también las 

condiciones, proporciones y plazo para pagarlas que 

no podrá exceder de dos años a partir de la 

suscripción. 
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Inscripción en el 

registro mercantil. 

La sociedad se podrá constituir mediante documento 

privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara 

de Comercio. 

     Cuadro No. 647 

La responsabilidad de los accionistas en la sociedad por acciones simplificada es 

de carácter limitada, atribución consagrada en la Ley 1258 de 2008, por medio de 

la cual nace en nuestro ordenamiento jurídico, donde consagra que la constitución 

de esta sociedad se podrá realizar con una o varias personas, ya sean naturales o 

jurídicas, además el legislador les atribuyo una responsabilidad limitada al 

consagrar “La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto de 

sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, el o 

los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o 

de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad”48. 

Esto como consecuencia de la separación patrimonial de la personería jurídica, 

donde se procura que la limitación de la responsabilidad sea plena, al establecer 

que el accionista no responderá por las obligaciones laborales, tributarias o de 

cualquier otra naturaleza que incumpla la sociedad, Reyes49 manifiesta que se 

busca con esta responsabilidad limitada, evitar a todo trance que se produzcan 

inconvenientes, fisuras en el sistema de limitación de la responsabilidad con la 

creación de este tipo societario, pues al existir una desmejora para los terceros 

acreedores, se brinda una ventaja frente a la limitación plena y este beneficio supera 

las desventajas en relación a la restricción de riesgo de los accionistas, “la 

responsabilidad limitada en las sociedades no es un sistema de eliminar los riesgos 

de fracaso empresarial, sino un mecanismo para transferir ese riesgo del 

                                                 
47 Autoría propia. 
48 COLOMBIA, H. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1258 (5, diciembre, 2008) Por medio de la cual 

se crea la sociedad por acciones simplificada. Diario Oficial Bogotá D.C., 2008 No. 47.1194. Artículo 1. 
49 REYES, Francisco. La sociedad por acciones simplificada. Bogotá D.C., Legis Editores S.A., 2010. p.101. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1258_2008.html#42
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inversionista individual a los acreedores voluntarios o involuntarios de la sociedad. 

Son ellos quienes asumen los riesgos de falencia de la empresa”50. 

En un principio se trata de una responsabilidad limitada por parte de los accionistas, 

frente a las obligaciones y operaciones del haber social, no obstante en el caso en 

el cual la sociedad por acciones simplificada sea utilizada como un medio o 

mecanismo para cometer fraude a la ley, perjuicio de terceros, la misma Ley51, 

establece que los administradores y accionistas que realizaron, participaron o 

facilitaron los actos defraudatorios, serán solidariamente responsables por las 

obligaciones generadas por estos actos y los perjuicios causados, debido a la 

desestimación de la personalidad jurídica, figura la cual se profundizara en el 

segundo capítulo. 

 

1.3 RESPONSABILIDAD DE LA MATRIZ. 

 

La responsabilidad de la matriz en cuanto a las obligaciones de la filial o 

subordinada se da en unas circunstancias específicas, una de ellas es en cuanto a 

la responsabilidad atribuida a la primera, que con ocasión de su actuar como 

controlante, ha causado sobre la filial o subordinada el estado de insolvencia o 

liquidación judicial, como consecuencia de esta forma de actuar de la matriz, se le 

endilgará una responsabilidad subsidiaria por las obligaciones de la filial o 

subordinada. La presunción en cuanto a la responsabilidad subsidiaria de la matriz 

por la reorganización o liquidación de una subordinada, fue introducida a nuestro 

ordenamiento jurídico con el siguiente precepto jurídico:   

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 

controlante en virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus 

                                                 
50 POSNER, Richard. Economics Analysis of Law, Boston, Little Brown & Co., 1986, p. 370. Citado por: 

REYES, Francisco. La sociedad por acciones simplificada. Bogotá D.C., Legis Editores S.A., 2010. p.102. 
51 Ley 1258. Op. cit., Artículo 42.  



32 

 

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 concursal, por las 

actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus 

vinculadas, según el caso, demuestren que ésta fue ocasionada por una causa 

diferente52. 

 

Esta disposición en cuanto a la presunción de la responsabilidad subsidiaria de la 

matriz contenida en la ley 222, fue un antecedente, para seguir manteniendo esta 

responsabilidad, como resultado se tipifico la misma conducta en la ley 1116, la cual 

no tuvo mayores cambios, por el contrario, se le adicionó el tipo de proceso 

mediante el cual se desarrollaría la acción y la caducidad de esta. 

Cuando la situación de insolvencia o de liquidación judicial, haya sido producida por 

causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o 

controlante en virtud de la subordinación y en interés de esta o de cualquiera de sus 

subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en reorganización o proceso 

de liquidación judicial, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las 

obligaciones de aquella. Se presumirá que la sociedad está en esa situación 

concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o 

controlante o sus vinculadas, según el caso, demuestren que esta fue ocasionada por 

una causa diferente. El Juez de Concurso conocerá, a solicitud de parte, de la 

presente acción, la cual se tramitará mediante procedimiento abreviado. Esta acción 

tendrá una caducidad de cuatro (4) años53. 

Se tiene esta responsabilidad como fundamento para que la matriz no se ampare 

en la responsabilidad limitada, ya que podría evitar su responsabilidad en cuanto a 

los daños que genere el llevar la filial o subordinada a reorganización o liquidación 

obligatoria por actos de la controlante, no obstante si esta liquidación se da por otras 

causas o  “es producto de hechos ajenos que no le son imputables a la matriz o 

controlador, se mantiene en todo su rigor el principio de la limitación de la 

responsabilidad, esto debe ser totalmente claro. De tal suerte que si una sociedad 

                                                 
52 Ley 522. Op. cit., articulo 148 
53 COLOMBIA, H. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1116 (27, diciembre, 2006) Por la cual se establece 

el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. Diario 

Oficial Bogotá D.C., 2006 No. 46.494. Artículo 61. 
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anónima entra en insolvencia o iliquidez por razones distintas a la conducta de su 

controlador, este no responde en ningún caso frente a terceros por las deudas de 

su filial o subordinada”54. 

 

Para liberarse de esta presunción y de la responsabilidad subsidiaria frente a las 

obligaciones de la subordinada por parte de la matriz, esta debe demostrar que la 

causa del concurso se dio por razones no imputables al actuar de la matriz, lo cual 

desarrollo la H. Corte Constitucional: 

 

Son precisamente las decisiones de la compañía controlante las que repercuten en la 

disminución o afectación del patrimonio de la subordinada y son también las que, en 

los términos del precepto, generan su responsabilidad. Además, no se trata de una 

responsabilidad principal sino subsidiaria, esto es, la sociedad matriz no está obligada 

al pago de las acreencias sino bajo el supuesto de que él no pueda ser asumido por 

la subordinada, lo que, unido a la hipótesis legal de que las actuaciones provenientes 

de aquélla tienen lugar en virtud de la subordinación y en interés de la matriz o de 

otras subordinadas, apenas busca restablecer el equilibrio entre deudor y acreedores, 

impidiendo que éstos resulten defraudados. El objeto de la presunción no es la 

responsabilidad en sí misma sino la situación concursal que da lugar a ella, es decir, 

la vinculación entre las decisiones de la matriz y el efecto patrimonial causado a la 

sociedad subordinada. Se trata, entonces, de una presunción juris tantum, que 

puede ser desvirtuada por la matriz o controlante, o por sus vinculadas, demostrando 

que sus decisiones no han causado la desestabilización económica de la filial o 

subsidiaria, sino que ésta procede de motivos distintos55. 

 

En consecuencia el acreedor que demande la responsabilidad subsidiaria de la 

matriz, se sustrae de demostrar la causa del concurso con la matriz, ya que existe 

una presunción, a lo cual la matriz debe desvirtuar dicha presunción, pero para 

comprometer la responsabilidad subsidiaria de la matriz, se deben cumplir con los 

siguientes requisitos, que se encuentran inmersos en la normatividad ya analizada, 

los cuales la H. Corte Constitucional56 las enumera así: 

                                                 
54 MARTINEZ. Op. cit., p. 99.  
55 COLOMBIA. H. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-510 del 9 de octubre de 1997. M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo. 
56 Ibíd. 
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1. Se trata de una situación de concordato o liquidación obligatoria de la sociedad, 

esto ante la pérdida del equilibrio patrimonial de la subordinada.  

  

2. La causa de las dificultades que se pretende conjurar mediante el concordato 

está constituida por actuaciones realizadas por la sociedad matriz o controlante. 

  

3. Tales actuaciones se producen, por definición legal, en virtud de la subordinación 

y en interés de la matriz o de cualquiera de sus subordinadas. 

  

4. Las mismas actuaciones tienen lugar en contra del beneficio de la sociedad en 

concordato y, por lo tanto, aunque no lo expresa la norma, se deduce, como lógica 

consecuencia, que inciden en la prenda común de los acreedores y, por tanto, 

afectan los intereses de éstos. 

 

Algunos doctrinantes consideran que esta responsabilidad no se le puede endilgar 

a matrices que no sean de naturaleza societaria, entre ellas personas naturales o 

jurídicas que carezcan de este tipo de naturaleza, como lo aduce Isaza y Londoño57, 

no se puede aplicar el artículo 61 de la ley 1116 a todas las situaciones de control, 

ya que el legislador estableció que se debe estar frente a actor efectuados por la 

“sociedad matriz o controlante”, a lo cual no se le puede atribuir la presunción de 

responsabilidad subsidiaria a las matrices o controlantes que no tengan la calidad 

de sociedades, como en el caso del controlante persona natural, empresa 

unipersonal, corporación o fundación, esto significa que es inaplicable esta 

presunción y responsabilidad en cuanto a estos últimos porque se desconocería el 

tenor literal de la misma ley.  

 

No obstante contrario a la posición de estos doctrinantes, esta responsabilidad si se 

                                                 
57 ISAZA, Álvaro y LONDOÑO, Álvaro. Régimen de insolvencia empresarial: comentarios a la ley 1116 de 

2006. Bogotá D.C., Legis, 2008. p.319. 
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le puede extender a las personas naturales y  a aquellas que no tengan el carácter 

de societario, como lo afirma Gaitán58, cualquier persona que sea matriz de una 

sociedad, se encuentra en tal obligación, ya que el parágrafo 1 del artículo 261 del 

Código de Comercio hace extensivo a las personas naturales y a las jurídicas que 

no son de naturaleza societaria todos los efectos legales derivados del control, y 

precisamente la publicidad en el registro y la responsabilidad subsidiaria es uno de 

los principales efectos. Esto es que  se les hará extensivos todos los efectos legales, 

cuando el control, sea desempeñado por una o varias personas naturales o jurídicas 

de naturaleza no societaria, ya 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 ejerzan 

influencia dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad, la 

Superintendencia de Sociedades59 aplica y apoya esta teoría en cuanto a los efectos 

legales de la controlante ya sea persona natural o jurídica no societaria. 

Se predica de la responsabilidad subsidiaria de la matriz en cuanto al 

incumplimiento de la obligación de llevar la contabilidad  por parte de la subordinada, 

lo cual genera como consecuencia una dura sanción que es la liquidación, frente a 

lo que produce la responsabilidad subsidiaria de la controlante o matriz en relación 

a las obligaciones con sus acreedores, como consecuencia el acreedor puede 

demandar a los administradores, socios o controlantes, esto como efecto de control 

por parte de las matrices en los casos de liquidación judicial de las subordinadas. 

Así lo estableció el legislador60, en la ley 1116 en cuanto a la apertura del proceso 

de liquidación judicial inmediata, ya que si el juez del concurso verifica previamente 

que el deudor no cumple con sus deberes legales, especialmente en cuanto a llevar 

contabilidad regular de sus negocios,  podrá ordenar la disolución y liquidación del 

                                                 
58 GAITÁN, Andrés. Grupos empresariales y control de sociedades en Colombia. Bogotá D.C., 

Superintendencia de Sociedades, 2011. p.143. 
59  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Personas naturales controlantes, oficio 220-50924 del 12 de 

noviembre de 1996. 
60 Ley 1116. Op. cit., artículo 49. 
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ente, caso en el cual los acreedores podrán demandar la responsabilidad subsidiaria 

de los administradores, socios o controlantes. 

 

1.4 EXCEPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD LIMITADA DE LOS SOCIOS. 

 

En las sociedades, donde desde su constitución se generó una limitación a la 

responsabilidad de los accionistas o socios por disposición legislativa, los cuales no 

están obligados a responder por los pasivos o deudas de la sociedad, este beneficio 

se ve sometido  cuando los accionistas abusan de la limitación  para evitar 

responder por los daños a terceros, es en este caso donde “se establece el 

allanamiento de la personalidad jurídica, para encontrar detrás de ella a los socios 

y lograr que indemnicen los perjuicios que le son imputables por el abuso de la 

personalidad jurídica de la sociedad”61. En igual sentido la H. Corte Constitucional62 

ha sostenido que la limitación de riesgo de las sociedades de capital, no es un 

derecho absoluto que pueda ser utilizado de manera indiscriminada por los 

asociados, pues si a partir de su uso se defraudan los interés legítimos de terceros, 

así escudándose en la limitación de la responsabilidad para evadir riesgos y daños, 

entre ellos, los derechos de los trabajadores y pensionados, se pueden acudir a las 

herramientas legales propias del levantamiento del velo corporativo, para obtener la 

reparación del daño acontecido. La responsabilidad limitada se ha venido 

debilitando en los siguientes casos. 

 

1.4.1 Responsabilidad por pasivos pensionales. 

 

En cuanto a los pagos adeudados por parte del empleador, a los pensionados de 

una empresa pueden satisfacer sus derechos por vías judiciales como defensa de 

                                                 
61 MARTINEZ. Op. cit., p. 98. 
62 COLOMBIA. H. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-865 del 7 de septiembre de 2004. M.P. 

Rodrigo Escobar Gil. 
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sus derechos, las cuales señala la H. Corte Constitucional63, la primera de ellas es 

el proceso de liquidación obligatoria que adelanta la Superintendencia de 

Sociedades, la segunda es la oportunidad de acudir ante la jurisdicción ordinaria 

con la presunción de responsabilidad de la entidad matriz o controlante. 

 

En cuanto a la responsabilidad subsidiaria de la matriz, se obliga a esta respecto de 

los pagos de los derechos pensionales a cargo de la subordinada dentro del 

concurso de acreedores, ya que es la matriz quien debe colocar la suficiente liquidez 

para el pago de las mesadas pensionales, en el caso en el que el liquidador no 

cuente con los fondos suficientes para remunerar estas acreencias. 

 

La Corte ha aplicado transitoriamente el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 

1995, entendiendo que la norma permite cobrar a las sociedades controlantes el pago 

de las acreencias pensionales, mientras el juez ordinario determina si la situación de 

concordato o de liquidación obligatoria fue producida por la causa o con ocasión del 

control, pues en dicho caso opera por mandamiento legal una responsabilidad 

subsidiaria. Sin embargo, puede la sociedad controlante desvirtuar la presunción de 

culpa sobre la situación de concordato o de liquidación obligatoria como producto o 

causa del control y, por ende, exonerarse de cualquier tipo de responsabilidad64. 

Este precepto se da con el fin de proteger los derechos fundamentales al mínimo 

vital, a la vida en condiciones dignas y la protección de la tercera edad por tal motivo 

se justifica de forma excepcional la procedencia de la acción de tutela, mientras la 

justicia ordinaria decide de forma definitiva la responsabilidad subsidiaria de la 

matriz, a lo cual le corresponde a la matriz responder subsidiariamente por el pago 

de las mesadas causadas y no pagas además las mesadas futuras a todos los 

pensionados a cargo de la subordinada, en la medida que esta última incurra en la 

cesación de pagos y no posea del dinero para cancelar oportunamente las 

obligaciones laborales, teniendo en cuenta que estas tienen el carácter de 

                                                 
63 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU 1023 del 26 de septiembre de 2001. M.P. Jaime 

Córdoba Triviño. 
64 CORTE CONSTITUCIONAL. Op. cit., Sentencia C-865 
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obligaciones preferentes en relación a los demás créditos de la empresa en 

liquidación. 

1.4.2 Responsabilidad por deudas fiscales. 

La responsabilidad limitada en favor de los socios se ve sometida en relación  a la 

responsabilidad de estos frente al Estado por los impuestos de la sociedad, como 

los dispone el Estatuto Tributario65, modificado por la ley 863 de 2003: 

En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y 

consorciados, responderán solidariamente por los impuestos, actualización e 

intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean 

miembros, socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, 

a prorrata de sus aportes o participaciones en las mismas y del tiempo durante el cual 

los hubieren poseído en el respectivo período gravable.  

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los miembros de los fondos de 

empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a 

los suscriptores de los fondos de inversión y de los fondos mutuos de inversión, ni 

será aplicable a los accionistas de sociedades anónimas y asimiladas a anónimas66. 

Este tipo de responsabilidad se da por la naturaleza de socio, como lo establece la 

H. Corte Constitucional67, al decir que la responsabilidad nace de la condición simple 

y voluntaria de ser socio, independientemente de si se tiene o no la representación 

o administración del ente social, esta imposición no se da como una sanción ni por 

una cuestionada actitud de los socios, sino como un deber fiscal enderezado al pago 

de las acreencias tributarias, esta imposición de la responsabilidad solidaria se basa 

“en el principio de solidaridad y en el interés económico y patrimonial de los 

asociados en los resultados de las actividades desarrolladas por la sociedad, en 

                                                 
65 COLOMBIA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 624 (30, marzo, 1989) Por el cual se expide 

el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 

Diario Oficial Bogotá D.C., 1989 No 38.756. Artículo 794. 
66 COLOMBIA, H. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 863 (29, diciembre, 2003) Por la cual se establecen 

normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento 

de las finanzas públicas. Diario Oficial Bogotá D.C., 2003 No 45.415. Artículo 30. 
67 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-210 del 1 de marzo de 2000. M.P. Fabio Moron 

Díaz. 
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consecuencia el coligado está en la obligación de asumir los riesgos inherentes a 

este tipo de negocio jurídico, incluyendo las obligaciones tributarias que se causen 

en razón de las actividades de la sociedad”68. 

 

La solidaridad del socio no implica una responsabilidad ilimitada sino una 

responsabilidad de acuerdo a una parte  proporcional que le corresponde a cada 

cual en la sociedad, esto es a prorrata de sus aporte en la misma y el tiempo durante 

el cual lo hubieren poseído en el respectivo período gravable, no obstante el 

asociado que responda por la obligación tributaria tiene derecho a repetir contra los 

demás socios para que estos le paguen a aquel el dinero desembolsado por 

concepto de la deuda tributaria. 

 

La solidaridad solo se predica de los tipos de sociedades en las que el vínculo 

intuitus personae es la característica de su naturaleza societaria, como ocurre con 

las sociedades colectivas y de responsabilidad limitada “una sociedad de 

responsabilidad limitada en estado de liquidación los activos sean insuficientes para 

el pago de los pasivos, los acreedores no pueden demandar de los socios el pago 

de las obligaciones sociales, a menos que se trate de acreencias de índole laboral 

o tributario , en cuyo caso, dada la solidaridad de orden legal sí podrán iniciar 

acciones contra los asociados encaminadas al pago, situación que no se predica de 

las sociedad anónima”69, es por esto que el legislador excluye expresamente a los 

accionistas de sociedades anónimas o asimiladas, donde los accionistas se 

encuentran separados de la administración de la compañía y la normativa mercantil 

establece que la responsabilidad de los accionistas se limita únicamente al monto 

de sus aportes, sin considerar la naturaleza de la acreencia insoluta a cargo de la 

sociedad. 

                                                 
68 ELECTO, Rivera y VACA, Ángela. Responsabilidad de los socios por las deudas de la sociedad en materia 

tributaria [en línea], 

<https://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/escenarios/volumen-7-no-

2/art05.pdf> [citado en 6 de abril de 2016]. 
69 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Extensión de la responsabilidad de la sociedad a los socios. 

Oficio 220-083954 del 28 de julio de 2011.  
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El tratamiento diferencial que establece el artículo 794 del Estatuto Tributario, en el 

sentido de excluir de responsabilidad solidaria a los accionistas de las sociedades 

anónimas o asimiladas y a las cooperativas -salvo con los cooperados que hayan 

ejercido la administración o gestión de la entidad-, quienes también responden 

solidariamente, se justifica como quiera que la responsabilidad solidaria de los socios 

por los impuestos de la sociedad, sólo es aplicable a determinados tipos de 

agrupaciones societarias, en donde la característica personal es un elemento 

relevante, como quiera que, el vínculo intuitu personae, es la característica esencial 

de las sociedades colectivas, de responsabilidad limitada e inclusive de las 

asociaciones de carácter colectivo, en las que es posible identificar una relación de 

gestión; evento que no ocurre con las sociedades anónimas o por acciones, en donde 

el factor intuitu personae se desdibuja, a tal punto que la gran mayoría de accionistas 

virtualmente se encuentran separados de la dirección o administración de la 

compañía, conforme a las propias reglas del Código de Comercio e inclusive de sus 

propios estatutos fundacionales. Para la Corte es evidente que las compañías de 

responsabilidad limitada o las colectivas, por su propia naturaleza jurídica y sus 

especiales características no se hallan en las mismas circunstancias fácticas frente a 

las sociedades anónimas, ni mucho menos a las cooperativas70. 

 

Es de resaltar que, dentro de la sociedad por acciones simplificadas, se estableció 

el beneficio en cuanto a que los accionistas no responden por las obligaciones 

tributarias en las que incurra la sociedad, debido a que esta prerrogativa se 

estableció en la norma.  

 

1.4.3 Responsabilidad en materia aduanera y cambiaria. 

 

Respecto de la responsabilidad de los socios en materia aduanera y cambiaria, se 

da en igual sentido respecto de la responsabilidad frente a obligaciones tributarias, 

ya que como lo estipulo el legislador71, en materia aduanera y cambiaria se aplica 

en cuanto a las obligaciones, solidaridad y subsidiariedad de la responsabilidad en 

la misma forma establecida en el Estatuto Tributario,  “con el mismo alcance del art. 

                                                 
70 CORTE CONSTITUCIONAL. Op. cit., Sentencia C-210. 
71 COLOMBIA, H. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1066 (29, julio, 2006) Por la cual se dictan normas 

para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial Bogotá D.C., 2006 

No. 46.344. Artículo 13. 
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794 del Estatuto Tributario, en materia de obligaciones cambiarias y aduaneras, el 

art. 13 de la ley 1066 establece el mismo régimen de solidaridad entre los socios y 

la sociedad, lo que pone de presente de qué manera el Estado pone a su servicio 

la función legislativa para abogarse la condición de acreedor privilegiado”72.   

 

1.4.4 Responsabilidad por deudas laborales. 

 

En cuanto a las sociedades de personas, los asociados son solidariamente 

responsables de las obligaciones laborales adeudadas por la sociedad, por 

mandato del Código Sustantivo del Trabajo; “Art. 36. Responsabilidad Solidaria. Son 

solidariamente responsables de todas de las obligaciones que emanen del contrato 

de trabajo las sociedades de personas y sus miembros y éstos entre sí en relación 

con el objeto social y sólo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los 

condueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan 

en indivisión”73. 

 

Es de resaltar el caso de la sociedad limitada, la cual a pesar de que sus socios 

responden hasta el monto de su aporte, frente a las deudas laborales los socios 

tendrán una responsabilidad solidaria e ilimitada preponderante frente a la limitación 

de la responsabilidad, ya que a pesar de ser una sociedad de carácter mixta, frente 

a esta responsabilidad prima su carácter personal ante el capital, lo cual les genera 

esta responsabilidad solidaria por mandato del Código Sustantivo del Trabajo en 

protección del trabajador. 

 

El móvil del ánimo societario que se encuentra, como ya se dijo, en los vínculos 

familiares o en el sentimiento de amistad o conocimiento personal que entre sí tienen 

los socios, aunado a la injerencia activa de los socios en la administración de la 

sociedad limitada y en las restricciones que la ley impone respecto a la transferencia 

de las cuotas sociales, claramente indican la preponderancia y marcada presencia 

                                                 
72 MARTINEZ. Op. cit., p. 105. 
73 COLOMBIA, MINISTERIO DE GOBIERNO. Decreto Ley 2663 (5, agosto, 1950) Sobre Código 

Sustantivo del Trabajo. Diario Oficial Bogotá D.C., 1950 No. 27.407. Artículo 36. 



42 

 

del elemento personal y su prevalencia sobre el elemento pecuniario. Todas estas 

características, que alejan a la sociedad de responsabilidad limitada de la sociedad 

de capitales y la aproximan a la de personas, siguen dándose en el actual Código 

de Comercio, por lo que a pesar de que ahora su régimen supletorio sea el de las 

sociedades anónimas, puede seguírselas considerando como compañías en las que 

el factor más importante que mueve a su constitución es el de la calidad y 

condiciones personales de los asociados74.  

 

Siendo esta interpretación la cual debe prevalecer por mandato del constituyente la 

favorabilidad de los intereses de los trabajadores, no obstante la Superintendencia 

de Sociedades75 ha manifestado que una vez surgida dicha responsabilidad  

 

solidaria a cargo de los socios por las obligaciones adquiridas por la sociedad de 

responsabilidad limitada, la solidaridad del socio se da cuando los bienes de la 

empresa no sean suficientes para satisfacer las acreencias laborales. En el caso de 

la sociedad por acciones simplificada, los accionistas no responden por las deudas 

laborales en las que incurrió la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral. Sentencia 5386 del 26 de 

noviembre de 1992. M.P. Hugo Suescun Pujols. 
75 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Responsabilidad de los socios por obligaciones laborales. 

Oficio 220-046902 del 03 de abril de 2011.  



43 

 

2. LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO 

 

En el presente capítulo se enfocará en identificar su contenido nacional e 

internacional, donde se explica grosso modo como paulatinamente esta teoría es 

utilizada principalmente para proteger a  terceros e incluso para proteger a los 

miembros de la organización de la cual se ha dispuesto levantar el velo, para 

finalmente explicar los distintos tipos de vista que se suscitan, de un lado si existe 

o no  vacío legal y como la Superintendencia de Sociedades, entidad coactiva dentro 

de sus facultades de inspección, vigilancia y control, entiende y aplica esta figura, 

mostrando cuáles han sido sus fallos y cuál es la línea que actualmente se utilizan 

para levantar el velo. 

 

Para efectos del presente capítulo, el hablar de levantamiento del velo corporativo 

o desestimación de la personalidad jurídica, se hace alusión a la misma figura 

jurídica, sin presentar distinción alguna respecto  de la forma o el fondo,  ya que es 

importante resaltar que la mencionada teoría cuenta con una variedad de nombres, 

pero que finalmente significan lo mismo, entre ellas vemos: la perforación a la 

personalidad jurídica, desestimación de la personalidad jurídica, en inglés llamado 

“disregard of legal entity”, develación de la sociedad, alzamiento o descorrimiento 

del velo de la sociedad, allanamiento o redhibición de la personalidad jurídica,  

corrimiento del velo societario, piercing of corporate veil, como los términos más 

relevantes en la doctrina haciendo alusión a la misma figura jurídica.  

 

Todos estos nombres, se dan en virtud de buscar  el mismo fenómeno jurídico, con 

el efecto de  no aplicar la separación de patrimonios y limitación de la 

responsabilidad, se da más bien la ruptura del principio de limitación de la 

responsabilidad “para el efecto de que el caso específico no prime el citado principio 

de separación de patrimonios, a fin de repercutir en el patrimonio de uno o más 
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accionistas el cumplimiento económico de una deuda social por un monto mayor al 

de su aportación”76. 

 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA TEORIA 

 

Esta teoría nace desde la perspectiva de hacerle frente al abuso que se presenta 

por parte de las personas jurídicas de carácter societaria, ya que el uso de la 

sociedad  por capital con limitación de la responsabilidad, trajo la práctica ilegítima 

del abuso de esta figura, como lo asegura Reyes77, al establecer el régimen jurídico 

de las sociedades de capital, estas se han orientado tradicionalmente hacia la 

limitación de la responsabilidad de los accionistas, sin embargo esta concepción se 

utiliza en ocasiones para propósitos que exceden aquellas finalidades para la cual 

ha sido otorgado este beneficio. Debido a este reprochable uso se hizo necesario 

desarrollar un mecanismo de protección para aquellos que resultan perjudicados 

frente a quienes usen de manera ilegal la persona jurídica societaria y así tener 

como efectos la separación patrimonial para alguno o algunos socios, en donde “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 

excepción judicial, consiste en la extensión de la responsabilidad para aquellos 

asociados que la corte determine”78.  

 

No obstante al aplicar la teoría del levantamiento del velo corporativo es hacer 

extensiva la responsabilidad del pasivo externo de la sociedad a los accionistas que 

incurrieron el práctica desleal, a lo cual se puede llegar a dar el caso que la sociedad 

se adecue en una situación de disolución como en la Sociedad Anónima al reducir 

su patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito, por ello 

                                                 
76

 ACEDO, Octavio. Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima (o acerca del 

levantamiento del velo corporativo). México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. 2013. p. 32.  
77

 REYES. Op. cit., p. 91. 
78

 REYES, Francisco. Sociedades Comerciales en Estados Unidos. Bogotá D.C: Editorial Doctrina y Ley. 

1996 p. 77 
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contrario a la posición en cuanto a que la sociedad no pierde sus atributos, 

consideramos que puede llegar a tener más efectos ya sean directos o indirectos, 

entre ellos la disolución de la sociedad o la misma nulidad del contrato social.  

 

2.1.1 Alcance conceptual 

 

No existe por parte del legislador una base normativa que nos determine la 

descripción de esta teoría, como en el caso de Estados Unidos, lo cual relata 

Reyes79, quien observa que la teoría en estudio se ha mantenido en los Estados 

Unidos como una doctrina judicial, ajena por completo de la consagración 

legislativa. Esta consiste principalmente en desconocer el sistema de limitación de 

responsabilidad de los asociados, esto es, en permitir una intercomunicación 

patrimonial entre alguno o algunos de los accionistas y la compañía. “La perforación 

del velo societario se refiere a la excepción impuesta judicialmente al principio de 

limitación de responsabilidad, en virtud de la cual las cortes desestiman la 

separación de la personalidad societaria y disponen la responsabilidad de un socio 

por obligaciones de la sociedad, como si estas fueran propias del asociado”80. 

 

Una concepción de esta teoría se precisa de la siguiente forma; “Por desestimación 

de la personalidad jurídica se entenderá la resolución de la autoridad por la que se 

extiende la responsabilidad civil de las personas morales a sus integrantes o a 

terceros, en los supuestos normativos establecidos por la ley”81. Sin embargo 

Dobson82, define la desestimación de la personalidad jurídica como el remedio 

jurídico por medio del cual se puede llegar a eliminar la forma societaria o la 

asociación con la que se encuentra enmarcado el grupo de personas o bienes, 

                                                 
79

 Ibid., p. 78. 
80

 THOMPSON, Robert. Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study. En: Cornell Law Review, 

Traducción propia. 05 de julio de 1991 Vol 76, no. 1036, p. 1. 
81 ACEDO. Op. cit., p. 85. 
82

 DOBSON, Juan. El abuso de la personalidad jurídica, en el derecho privado. Buenos Aires. Depalma, 

1985, p. 11. 
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negando su existencia autónoma como sujeto de derecho frente a una situación 

jurídica en particular, generalizada por la misma ley. 

 

Esta teoría desarrolla la exclusión de la limitación de la responsabilidad 

específicamente a sociedades de capitales, con el fin de evitar el uso de formas 

societaria que desvíen su objeto social o que persiguen propósitos que van en 

contra de los mismos principios del derecho societario, llegando a perjudicar 

intereses de terceros ya sean privados o públicos, para lo cual se separa la persona 

jurídica de sus socios, estos últimos considerados individualmente, para desconocer 

el límite de la responsabilidad y hacerles responsables ante el eventual abuso de la 

personalidad jurídica, supliendo la imputación de dichas conducta que  le sería 

asignada a la sociedad. 

 

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

qué conductas se imputan a la sociedad en cuanto persona jurídica. Los 

efectos generales de esas reglas pueden verse modificadas en función de 

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

normalmente serían atribuibles a la sociedad como persona jurídica, a otras 

personas físicas o de existencia ideal, como pueden ser sus socios u otras 

personas que ejercen de hecho el control de la sociedad. Esta modificación de 

las reglas en materias de la imputación propias de la personalidad societaria 

es denominada desestimación de la personalidad societaria83.    

 

Debemos adentrarnos en la sociedad en comandita por acciones, sociedad 

anónima y sociedad por acciones simplificada. Si bien la primera mantiene en su 

esencia una mixtura al ser principalmente una sociedad por personas pero que a su 

vez tiene elementos de una sociedad por capital, mientras que las dos siguientes 

son sociedades de capital por excelencia.  

 

                                                 
83

 CABANELLAS, Guillermo. La Personalidad Jurídica Societaria. Buenos Aires. Editorial Heliasta. 1994, p. 

65. 
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Este planteamiento hace trascender a los socios los efectos de la sanción impuesta 

frente a la situación jurídica, la personería jurídica y la limitación de la 

responsabilidad no se pueda contraponer ante los acreedores frente al pago de la 

obligación incumplida, “permite que frente a determinado acreedor o acreedores, la 

personificación jurídica sea inoponible o ineficaz al punto de que pueda pretender 

el pago de la obligación incumplida directamente de los socios, o de los miembros 

que la componen, sin que estos puedan alegar la limitación de responsabilidad”84.  

 

En cuanto a la Superintendencia de Sociedades ha manifestado 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 separación85. 

 

2.1.2 Fundamentos de la teoría 

 

La presente teoría se desarrolla frente a sociedades que los accionistas han 

utilizadas con finalidades muy diferentes a las establecidas dentro de los estatutos 

o estando determinadas en él, se utilizan dentro de lo prohibido por la ley, oponible 

a la justicia, la moral y las buenas costumbres, por ello “la responsabilidad civil es 

una consecuencia jurídica en virtud de la cual, quien se ha comportado en forma 

ilícita debe indemnizar los daños, producidos a terceros”86, aquellas sociedades que 

sus propósitos no son ilícitos, no son objeto de la presente teoría. 

 

                                                 
84

 GAITÁN, José. Marco general del levantamiento del velo corporativo en Colombia En: ANZOLA, 

Marcela et al. Levantamiento del Velo Corporativo. Bogotá: Universidad del Rosario, 2010. p. 26. 
85

 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Levantamiento del velo corporativo, oficio 220-170643 del 

02 de septiembre de 2014. 
86 TAMAYO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Bogotá. Legis. 2013. Tomo I p. 8. 
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Como vimos es su alcance conceptual, la teoría del levantamiento del velo 

corporativo se sobrepone frente a aquellos socios que se amparan en la limitación 

de responsabilidad y la personería jurídica de la sociedad, ya que estos utilizan una 

forma societaria con propósitos de defraudar a terceros, llegando a infringir  

principios del Derecho, como lo es la buen fe contractual, por ello esta teoría se 

utiliza para desconocer esta forma societaria y así hacer responsables a los socios 

o accionistas de los perjuicios causados. En consecuencia los accionistas no 

pueden oponer la persona jurídica ante los acreedores con el fin de defraudarlos, 

esto con la razón de “poner fin a fraudes, mediante la aplicación directa de las 

normas jurídicas a los individuos que pretendían eludirlas y la declaración de 

inoponibilidad de la persona jurídica respecto de los terceros que resulten 

perjudicados”87. 

 

Países como Argentina incluyen dentro de su legislación la inoponibilidad de la 

persona jurídica para hacer extensiva la responsabilidad a los socios por violación 

a la ley o la buena fe, entre otras. Cualquiera de las siguientes hipótesis causará 

una responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios que provocaron el 

perjuicio. 

  

Inoponibilidad de la personalidad jurídica.- La actuación de la sociedad que 

encubra la consecución de fines extra societarios, constituya un mero recurso 

para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de 

terceros, se imputará directamente a los socios o a los controlantes que la 

hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los 

perjuicios causados88 

 

En términos sustancialmente parecidos establece la legislación de México el 

levantamiento del velo corporativo o desestimación de la personalidad jurídica, 

siempre bajo actos ilícitos “Las personas que controlen el funcionamiento de 

                                                 
87

 LÓPEZ, Patricia. La doctrina del levantamiento del velo y la instrumentalización de la personalidad 

jurídica. Santiago de Chile. Legis Nexis. 2004, p. 509.   
88 ARGENTINA. Ley 19.550 (30, marzo, 1984). Ley de Sociedades Comerciales. Art. 54 
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una sociedad anónima, ya sea que posean o no la mayoría de las acciones, 

tendrán obligación subsidiaria ilimitada frente a terceros, por los actos ilícitos de 

la Compañía”89. La despersonalización de la sociedad o disregard of legal entity en 

los Tribunales Norteamericanos se da como uno de los argumentos principales con 

el propósito de responsabilizar patrimonialmente a sus socios basados en el hecho 

en que la sociedad induzca en error a sus acreedores al hacerlos creer que tienen 

un activo considerable para después no contar con los suficientes recursos para 

sufragar las obligaciones, siendo este engaño una causa para que en la práctica 

judicial se levante el velo corporativo, “la presentación engañosa es el enfoque 

dominante entre los que emplean los tribunales para decidir si deberán ver más allá 

del velo corporativo”90. 

 

En igual sentido Díaz91 manifiesta que la sociedad que sirve al propósito de eludir 

prohibiciones legales, de incumplir contratos o de perjudicar a los terceros entre 

estos los acreedores, burlar las disposiciones legales, los jueces dentro de sus 

facultades pueden prescindir de la persona jurídica para así identificar los intereses 

reales y quienes se amparan de dicha personalidad jurídica de la sociedad, esto 

para alcanzar el patrimonio individual de los socios frente a la situación crítica de la 

insolvencia de la sociedad como es el caso de la compañía controlante, quien es 

responsable frente a las obligaciones de la subordinada cuando se dan los 

requisitos o presunciones ya mencionados.  

 

Esta facultad que tiene el juez de desconocer la personería jurídica de la sociedad 

se da basada en que la forma societaria se utiliza como un vehículo para transgredir 

la ley y evitar sus obligaciones, evaluando criterios como el engaño, si la sociedad 

                                                 
89 MÉXICO. (01, febrero, 1940) Ley que establece los requisitos para la venta al público de Acciones de 

Sociedad Anónima. Diario Oficial de la Federación. Art. 13. 
90

 POSNER, Richard. El Análisis Económico del Derecho, citado por Acedo, Octavio. Desestimación de la 

Personalidad Jurídica de la Sociedad Anónima. México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. 

2013, p. 36.   
91

 DÍAZ, Enrique. La personalización y despersonalización de sociedades en el derecho colombiano En: 

ANZOLA, Marcela et al. Levantamiento del Velo Corporativo. Bogotá: Universidad del Rosario, 2010. p. 46. 
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es meramente un alter ego o ha sido utilizada como una herramienta por el 

accionista de forma abusiva evidenciando fines ilícitos. 

 

Si la estructura formal de la persona jurídica se utiliza de una manera abusiva, el 

juez puede descartarla para que fracase el resultado contrario al derecho que se 

persigue, por lo cual ha de romper con el hermetismo que la caracteriza, esto es, 

con la radical separación entre persona jurídica y sus miembros componentes. Este 

abuso tiene lugar cuando la persona jurídica se utiliza para burlar la ley, para 

quebrantar obligaciones, para conseguir fines ilícitos y, en general, para defraudar92.  

 

No obstante esta facultad no se aplica de forma  principal y general, por el contrario  

esta teoría se aplica de forma subsidiaria “Más que la subsidiariedad, se define en 

estos sistemas el carácter excepcional de la tesis, de tal manera que no se convierta 

en la regla general frente a aquellas hipótesis en que se perciba alguna desviación 

o abuso de la personalidad jurídica”93. 

 

En consecuencia la teoría surge a partir del uso desmedido y abusivo de la limitación 

de la responsabilidad,  ya que los socios al establecer una forma societaria, 

responden únicamente hasta el monto de sus respectivos aportes, buscando 

separar sus patrimonios con el de la persona jurídica al servicio de la mala fe, 

aunado al estado  de insolvencia en que se encuentra la sociedad con los 

acreedores para defraudarlos, es bajo este supuesto que surge la teoría como un 

remedio a la fórmula de abuso, por lo que se genera el quebrantamiento del principio 

de responsabilidad limitada, independencia y unidad patrimonial. 

 

Mediante la utilización de este instituto, los damnificados por el mal manejo de la 

forma societaria pueden actuar con respecto al grupo de personas que se escudará 

torpemente bajo ella como si no existiera, o bien quitándole a la personalidad la 

plenitud de sus normales efectos. De esta manera, se impide a un conjunto de 
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 BOLDÓ, Carmen. El levantamiento del velo y la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles. 

Bogotá D.C: Tecnos, segunda edición. p. 9 
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 GAITÁN, Op. cit., p.33. 
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personas esgrimir la “pantalla jurídica” que usualmente confiere un carácter de 

“unidad” y de excluyente independencia patrimonial frente a terceros94.  

 

Sin embargo, debe concurrir lo ilícito, ya que la existencia de una deuda y la 

imposibilidad de sufragar una obligación no es un argumento o elemento fáctico 

suficiente para el levantamiento del velo corporativo. 

 

En principio, debe considerarse que la sola existencia de deudas por parte de la 

sociedad no es un factor determinante para concluir que existió un abuso de su 

personalidad, puesto que desde que dicho ente colectivo se interrelaciona 

comercialmente, puede verse afectado por la variación de las condiciones imperantes 

en el mercado, lo que le imposibilitaría cumplir con las obligaciones adquiridas (teoría 

de la imprevisión); de ahí que la doctrina del levantamiento del velo deba aplicarse 

únicamente en los supuestos en los que objetivamente pueda acreditarse que la 

persona jurídica fue creada o utilizada para generar un daño en terceros95. 

 

Se da la aplicación de esta teoría, buscando la manera de responsabilizar a los 

asociados de un ente ficticio que goza de una personalidad jurídica, a fin que no se 

puedan amparar en esta, por haberla usado con una finalidad fraudulenta, es por 

ello que los jueces pueden desconocer la personalidad jurídica, ya que el Estado 

aplica el correctivo del levantamiento del velo corporativo. 

 

1. La desestimación de la personalidad es el medio por el cual el juzgador logra 

levantar el velo de la persona moral, para atender a sus realidades internas y la de 

quienes la conforman. Una vez que el juzgador logra comprender esa realidad, estará 

en condiciones de hacer a un lado la responsabilidad limitada de los socios o 

miembros de los entes colectivos, para que con su patrimonio puedan responder de 

los daños causados al tercero acreedor. 2. La inoponibilidad de la responsabilidad 

limitada de los miembros de los entes colectivos es la solución legal para los casos 

en que se haya cometido abuso de su personalidad jurídica, teniendo la acción una 

naturaleza de carácter restrictivo, excepcional y de aplicación subsidiaria, es decir, 

                                                 
94

 LUDOVICO, Ricardo. Responsabilidad por abuso de la personalidad jurídica. Buenos Aires. Depalma, 

1997, p. 103.  
95 OBANDO, Roberto. Una visión dual de la doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica. [en 

línea]. <http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/25/r25_10.pdf> [citado en 04 de mayo de 2016]. 



52 

 

cuando no haya más remedio y no puedan utilizarse otros mecanismos sustantivos y 

procesales96. 

 

2.2 LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO EN COLOMBIA. 

 

En Colombia no es distinta la concepción que se le da a la teoría, ya que su 

aplicación nace cuando la estructura de la persona jurídica societaria es utilizada 

con una finalidad fraudulenta, encontrándose su actuar dentro de lo ilícito, por ello 

no se puede oponer el beneficio de la separación patrimonial cuando ha habido 

fraude a la ley o a terceros. No obstante, la Corte Constitucional ha reseñado el 

siguiente criterio: 

 

Cuando se vulnera el principio de buena fe contractual y se utiliza a la sociedad de 

riesgo limitado no con el propósito de lograr un fin constitucional válido, sino con la 

intención de defraudar los intereses de terceros, entre ellos, los derechos de los 

trabajadores, es que el ordenamiento jurídico puede llegar a hacer responsables a los 

asociados, con fundamento en una causa legal distinta de las relaciones que surgen 

del contrato social. Es entonces en la actuación maliciosa, desleal o deshonesta de 

los accionistas generadora de un daño para con los terceros, en donde se encuentra 

la fuente para desconocer la limitación de la responsabilidad y exigir de los socios la 

reparación del daño acontecido. Estas herramientas legales se conocen en la doctrina 

como la teoría del levantamiento del velo corporativo o “disregard of the legal entity” 

o “piercing the corporate veil” cuya finalidad es desconocer la limitación de la 

responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones, en circunstancias 

excepcionales ligadas a la utilización defraudatoria del beneficio de la separación97. 

 

Manifiesta Arrubla98 que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran una serie 

de instituciones entre las que se encuentran la simulación absoluta o relativa, la 

responsabilidad por el hecho ilícito, la acción pauliana, las acciones revocatorias en 

los procesos concursales, la acción civil que surge del delito, la solidaridad pasiva, 

entre otras,  cuya aplicación puede producir la desestimación de la personalidad 

                                                 
96 OBANDO. Op. cit. p. 190. 
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 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-865 
98 ARRUBLA, Jaime. El levantamiento del velo corporativo en Colombia En: ANZOLA, Marcela et al. 

Levantamiento del Velo Corporativo. Bogotá: Universidad del Rosario, 2010. p. 67. 
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jurídica, no obstante estas instituciones implican la nulidad del acto contractual 

mientras que la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica o 

levantamiento del velo corporativo no es necesaria dicha desaparición, solo se 

busca directamente la responsabilidad en aquellos accionistas que utilizaron la 

sociedad fraudulentamente.  

 

Para suprimir el acto abusivo la Superintendencia de Sociedades cuenta con los 

siguientes mecanismos “desde el punto de vista del derecho civil, estima este 

Organismo que los mecanismos mediante los cuales se concreta la figura del 

allanamiento de la personalidad son: a. La acción de simulación b. La nulidad 

absoluta de la sociedad (objeto o causa ilícitos)”99. En Colombia la teoría del 

levantamiento del velo corporativo encuentra asidero en varias normas de nuestro 

sistema jurídico: 

 

2.2.1 Código de Comercio 

 

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la teoría tiene fundamento con el artículo 

98 del Código de Comercio, donde establece la finalidad de la sociedad en el ánimo 

de lucro, donde confluyen unos elementos requeridos para la existencia y la validez 

del contrato social, sobre los cuales al faltar alguno de estos elementos o se llegare 

a afectar la validez, esta persona jurídica se puede desestimar y responsabilizar a 

los socios, ya que desde el inicio de la sociedad sus elementos se encuentran 

viciados por pretender un beneficio o resultado contrario al derecho societario y al 

precepto normativo ya citado, estos elementos serán tratados en el siguiente ítem.  

 

                                                 
99 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. ¿Cuál sería la forma en el que se podría instrumentalizar el 

levantamiento del velo corporativo en la lucha contra el lavado de activos? Oficio 220-12950, 27 de marzo de 

1998.  
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En igual sentido el artículo 830, establece la mencionada responsabilidad “Abuso 

del derecho – indemnización de perjuicios. El que abuse  de sus derechos está 

obligado a indemnizar los perjuicios que cause”100.    

 

2.2.2 Ley 190 de 1995 

 

Esta ley por medio pretende preservar la moralidad de la administración pública, 

teniendo como finalidad evitar por medio la separación patrimonial que se presenta 

con la persona moral se burle las prohibiciones e incompatibilidades de las personas 

naturales, levantamiento el velo corporativo para ver los verdaderos fines y 

beneficiarios. “Las autoridades judiciales podrán levantar el velo corporativo de las 

personas jurídicas cuando fuere necesario determinar el verdadero beneficiario de 

las actividades adelantadas por ésta”101. 

 

2.2.3 Ley 80 de 1993 

 

En nuestro sistema jurídico se puede levantar el velo corporativo en cuanto al socio 

o socios de una sociedad que se encuentran dentro del régimen de 

incompatibilidades e inhabilidades para contratar con las entidades del Estado:  

Artículo 8.  De las Inhabilidades e Incompatibilidades para Contratar:  

1°. Son inhábiles para participar en licitaciones y para celebrar contratos con las 

entidades estatales:   

h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante 

legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o con cualquiera de 

los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una 

misma licitación. 

                                                 
100 Decreto 410 (27, marzo, 1971). Op. cit. Art. 830. 
101 COLOMBIA. H. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 190 (06, junio, 1995) Por la cual se dictan 

normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa. Diario Oficial Bogotá D.C., 1995 No. 41.878. Art. 44. 



55 

 

i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, 

así como las sociedades de personas de las que aquéllos formen parte con 

posterioridad a dicha declaratoria102. 

 

2.2.4 Ley 222 de 1995 

 

Esta ley hizo alusión en el artículo 207, la posibilidad de levantar el velo corporativo 

y extender la responsabilidad a los socios o accionistas de la sociedad por los 

perjuicios causados frente a la defraudación a los acreedores:   

 

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 sociedad. La 

demanda deberá promoverse por el acreedor respectivo y se tramitará por el proceso 

ordinario. La responsabilidad aquí establecida se hará exigible sin perjuicio de las 

demás sanciones a que haya lugar y sin consideración al tipo societario103. 

 

2.2.5 Ley 1258 de 2008 

 

En esta ley de forma clara se manifiesta la presente teoría, ya que a pesar de 

presentarse la limitación de la responsabilidad por parte de sus accionistas, esta 

prerrogativa no es absoluta ya que “la ley 1258 incluyó esta herramienta, con el 

propósito de prevenir el fraude corporativo imputándoles una responsabilidad a los 

accionistas”104. Herramienta necesaria, que desde su nacimiento busco la 

protección de terceros, esto para que no se entendiera como sociedades de papel 

y se cometan conductas ilícitas. 

                                                 
102 COLOMBIA. H. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 80 (28, octubre, 1993) Por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Publica. Diario Oficial Bogotá D.C., 1993 No. 41.094. 

Art. 8. 
103 COLOMBIA. H. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 222 (20, diciembre, 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. Diario Oficial Bogotá D.C., 1995 No.  42.156., art. 207. 
104 LEÓN, Edgar y LÓPEZ, Yira. Responsabilidad patrimonial de los accionistas de las Sociedades por 

Acciones Simplificadas En: ANZOLA, Marcela et al. Levantamiento del Velo Corporativo. Bogotá: 

Universidad del Rosario, 2010. p. 249. 
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ARTÍCULO 42. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. Cuando se 

utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de 

terceros, los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o 

facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones 

nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. La declaratoria de nulidad de los 

actos defraudatorios se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades, 

mediante el procedimiento verbal sumario. La acción indemnizatoria a que haya lugar 

por los posibles perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios será de 

competencia, a prevención, de la Superintendencia de Sociedades o de los jueces 

civiles del circuito especializados, y a falta de estos, por los civiles del circuito del 

domicilio del demandante, mediante el trámite del proceso verbal sumario105. 

2.2.6 Estatuto Tributario 

 

En el artículo 793 y 794 se establece la solidaridad del pago de los tributos, no 

obstante, dentro del Estatuto Tributario se establece la desestimación de la 

personalidad jurídica o levantamiento del velo corporativo con el fin de extender la 

obligación tributaria, figura introducida por el legislador según Calderón106, con el fin 

de evitar las posibles maniobras de los accionistas, escudándose en la identidad 

propia de la sociedad, para así desviar recursos, dejando insolvente a la deudora y 

de esta manera burlar la administración a la hora de cobrar las obligaciones 

causadas a su favor, de esa manera la legislación colombiana prevé la posibilidad 

de levantar el velo corporativo desconociendo la personería jurídica propia e 

independiente de cada integrante del grupo económico, para efectos de extender a 

los accionistas el cobro de las obligaciones causadas. 

ARTÍCULO 794-1. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. Cuando 

se utilice una o varias sociedades de cualquier tipo con el propósito de defraudar a la 

administración tributaria o de manera abusiva como mecanismo de evasión fiscal, el 

o los accionistas que hubiere realizado, participado o facilitado los actos de 

defraudación o abuso de la personalidad jurídica de la sociedad, responderán 

solidariamente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por las 

obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. La declaratoria de 

nulidad de los actos de defraudación o abuso, así como la acción de indemnización 

                                                 
105 Ley 1258 (5, diciembre, 2008). Op. cit., art. 42. 
106 CALDERÓN, Alfredo. Desconocimiento de la personería jurídica en materia tributaria En: ANZOLA, 

Marcela et al. Levantamiento del Velo Corporativo. Bogotá: Universidad del Rosario, 2010. p. 339-340. 
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de los posibles perjuicios que se deriven de los actos respectivos serán de 

competencia de la Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento 

verbal sumario (…)107. 

En síntesis, se puede aplicar el levantamiento del velo corporativo, cuyo propósito 

es correr el velo corporativo para responsabilizar a los socios de la sociedad que 

fraudulentamente ha sido utilizada para defraudar a la ley, los terceros, la buena fe, 

las buenas costumbres, los principios del derecho en el que sobresale para el 

presente trabajo y como elemento fundamental de la teoría el principio de no abuso 

del derecho. Los supuestos para levantar el velo corporativo son: 

 

 Abuso del derecho. 

 Fraude a la ley. 

 Daño fraudulento ocasionado a terceros. 

 

2.3 ELEMENTOS GENERALES PARA APLICAR EL LEVANTAMIENTO DEL 

VELO CORPORATIVO. 

 

2.3.1 Elementos del contrato en cuanto al levantamiento del velo corporativo. 

 

Es menester examinar la teoría de los contratos, señalando desde ya que la 

sociedad es un contrato típico comercial, en el cual, de conformidad con el código 

de comercio en su artículo 98 explica “el contrato de sociedad dos o más personas 

se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en 

dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o 

actividad social”108. Se dice entonces que al ser un contrato, el mismo cuenta con 

todos los elementos; capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita, le darán 

plena existencia y validez con el fin de producir todos los efectos jurídicos.  

 

                                                 
107 Decreto 624 (30, marzo, 1989) Op. cit., art. 794-1. 
108 Decreto 410 (27, marzo, 1971) Op. cit., art. 98. 
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En relación a lo anterior, la causa lícita y objeto lícito, son los elementos que ponen 

en funcionamiento la teoría del levantamiento del velo corporativo, la primera de 

ellas según la teoría clásica al definir la causa licita iría más exactamente 

encaminada a la voluntad de las partes para proponerse lo que en derecho 

societario se define como objeto social, que va ligado al objeto licito del cual se está 

hablando. A continuación, se describen cada uno de los elementos para levantar el 

velo corporativo. 

 

Si la voluntad de la o las personas es constituir sociedad y se cumple con los 

requisitos legales para nacer a la vida jurídica. No hay una afectación a la causa 

lícita. Pero si la mayoría de la voluntad es cometer una afectación a terceros, será 

causa ilícita la de la mayoría y no la de los minoritarios, quienes al momento del acto 

constitutivo o en la existencia de la sociedad no tenían conocimiento de su objetivo 

final, rayando en simultaneidad con la voluntad, esto enmarcado en la causal de 

error de hecho en la naturaleza del negocio, como quiera que el consentimiento 

de los minoritarios no era igual al de las mayorías o controlante. Si bien, puede que 

no haya una participación total, si se presenta una vulneración en el elemento de la 

validez de todo contrato, que para la circunstancia es la causa lícita, denominada 

por esta ponencia como causa ilícita indirecta, aunque siendo indirecta produce la 

nulidad. 

 

Por otro lado, en el ejercicio y ejecución del objeto social, al enmarcarse en una 

actividad ilícita, perjudica a la sociedad. En primer lugar, al manifestar que puede 

existir error de hecho en la naturaleza del negocio, esta figura no la podemos 

tomar como un todo, sino por el contrario, debemos fragmentarla para identificar la 

aplicación que corresponde, “(…) El error se pude definir diciendo que es la falsa 

noción de la realidad. Con otros términos, el error consiste en la discrepancia entre 

una idea y la realidad que esta pretende representar”109. Los autores en sentido 

                                                 
109 OSPINA, Fernández y OSPINA, Eduardo José. Teoría general del contrato y del negocio jurídico. Séptima 

Edición. Bogotá. Temis, 2009, p. 181.   
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coloquial, pueden indicar entonces, que el error asume un pensamiento que logra 

persuadir al cerebro indicando al sujeto que el tiempo y espacio son los correctos, 

la situación enmarcada en su contexto es la realidad y no hay otra. 

 

En la teoría se denominará en primer lugar que el consentimiento al ser elemento 

esencial y de la validez, debe estar libre de vicios, por ello se precisa e indica que, 

a partir de este elemento, su vicio le da la caracterización apropiada para indicar si 

puede haber lugar a descorrer el velo. Ahora bien, con lo hasta acá comentado 

simplemente es la definición de error, por eso, el paso siguiente es identificar 

individualmente en que consiste el error de hecho. Debe haber una digresión para 

lo cual se subdivide y pone en contexto el error de hecho y el error de derecho.   

 

En nuestro sistema, no todo error que comentan los agentes repercute sobre la 

eficacia de los actos jurídicos, sino solamente aquel que, real o presuntamente, llegue 

a convertirse en el móvil determinante de la voluntad, o sea, en la causa de la 

presentación de la voluntad, dando así aplicación a la formula general enunciada por 

el artículo 1524, conforme a la cual “no puede haber obligación sin una causal real” 

El error accesorio, vale decir, no es esencial, no  repercute  en la eficacia del acto que 

lo incide(…)110. 

 

Pues en esta oportunidad los autores manifiestan que, aun existiendo error, lo 

primero que se debe determinar consiste en si el error finalmente da lugar a la 

nulidad o no. Por eso la diferenciación de delimitar si el contexto está enmarcado 

en un error de hecho o por el contrario en un error de derecho, será error de derecho; 

en otras palabras lo que indica el estatuto de ritos civiles según el artículo 1509  “el 

error sobre un punto en derecho no vicia el consentimiento”111. Entonces a manera 

de ejemplo, “si una persona celebra un contrato con un menor de edad, creyendo 

que negocia con un mayor de edad, comete error de hecho; pero si dicha persona, 

a sabiendas de que está negociando con un menor de edad, supone que puede 

pretermitir las formalidades legales protectoras de los incapaces, incurre en un error 

                                                 
110 Ibíd., p. 184. 
111 Ley 153 y 57 (1887). Op. cit., Art. 1509. 
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de derecho”112. 

 

La situación que se ha querido describir, relaciona a un error de hecho, como quiera 

que el ejemplo inicialmente expuesto logra presentar al o a los socios en el momento 

o acto constitutivo y en donde uno o varios de ellos, asumen contratar con una o 

varias personas para  desarrollar un objeto social, pues es ahí, donde los primeros 

estarían en un error de hecho, mientas que los segundos estarían en un error de 

derecho ya que saben que tienen que desarrollar uno objeto pero su finalidad es 

otra. 

 

En este sentido el error de derecho “desde el punto de vista real, es indudable que 

la voluntad de la persona que interviene en el acto jurídico se encuentra viciada 

cuando incurren en  error respecto de una norma jurídica (…) las mismas razones 

que se aducen para justificar el error de hecho como causal de invalidez de los actos 

jurídicos sirven para sostener que el propio tratamiento debe ser dispuesto al error 

de derecho”113. 

 

Mientras que en cuanto al error de hecho “surge la clasificación del error di esencial, 

afecta a la validez y error indiferente. El primero es aquel que, por ser esencial afecta 

la validez del acto jurídico y lo condena a su anulación o recisión judicial. El segundo, 

como su denominación lo indica, carece de influencia respecto de eficacia del 

acto”114. En este orden, vemos, como a través del vicio que hay en el consentimiento 

como lo es el error, se va direccionando en un error de hecho, que finalmente lo que 

la doctrina ha planteado, se transforma en un error de hecho en la naturaleza del 

negocio, se entenderá por error de hecho en la naturaleza del negocio lo siguiente; 

“El error acerca de la naturaleza del negocio. Se configura si uno de los agentes o 

ambos declaran celebrar un acto que no corresponde al que, en el que las partes 

                                                 
112 OSPINA y OSPINA. Op. cit., p. 181. 
113 Ibíd., p. 182. 
114 Ibíd., p. 184. 
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en una convención hacen declaraciones correspondientes a un contrato de mutuo 

o compraventa, pero una de ellas entiende recibir en donación”115. 

  

Por tal motivo una de las partes asume contratar para desarrollar una actividad, pero 

la misma se caracteriza de distinta manera, lo que da lugar a que el contrato en 

cuanto a su naturaleza se haga entender de otra forma por los contratantes, bien 

con el conocimiento o no de que su actuar estará fundado en un daño o perjuicio a 

tercero. 

 

Así las cosas, los elementos del contrato son los aplicables para entender la teoría 

del levantamiento del velo corporativo, pues son estos primeros presupuestos los 

que pueden dar lugar a desestimar la personería jurídica, indicando si su objeto 

social ya en funcionamiento realiza el fraude o perjuicio. 

 

Finalmente, hablar acerca de las dos últimas subdivisiones  como lo es la fuerza y 

el dolo, seria inoperante, pues se infiere de plano que vician la voluntad del contrato.  

 

2.3.2 Abuso del derecho 

 

El abuso del derecho es aquel ejercicio desmedido e ilegítimo de un derecho por su 

titular desconociendo su función social, lo anterior, conlleva al contrasentido de la 

misma función del derecho, generando una ruptura con la finalidad que tiene la 

norma, ejerciendo conductas abusivas sobre alguna de las partes del contrato o de 

aquellas personas que no fueron partícipes de la relación contractual, es decir 

terceros “Se abusaría del derecho cuando su utilización sea contraria a los fines que 

la ley tuvo en cuenta para reconocerlo o permitir su ejercicio, o cuando se exceden 

los límites impuestos por la buena fe o las buenas costumbres”116. Por ello quien 

                                                 
115 Ibíd. Op cit., p. 187. 
116 DOBSON. Op. cit., p. 28 
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abuse del derecho y cause un perjuicio deberá indemnizar por este último, tal como 

lo estipula el artículo 830 del Código de Comercio.  

 

Esta fórmula de abuso, como lo manifiesta Arrubla117, se da cuando se usa la 

persona jurídica para infringir la ley, incumplir obligaciones, conseguir fines ilícitos y 

en general para defraudar, a continuación se refleja algunas situaciones en la que 

se considera el abuso por parte de la personalidad jurídica: 

 

● La sociedad es utilizada para adelantar actividades que le están prohibidas a 

una persona natural. 

● Se utiliza la sociedad para eludir el régimen de inhabilidades o 

incompatibilidades que establece la ley de contratación con las entidades 

estatales. 

● La sociedad se utiliza para llevar a término acto en fraude a la ley a en perjuicio 

de terceros. 

● Se emplea para confundir el patrimonio de los socios con el de la sociedad 

para distraer el mismo frente a terceros. 

● Se constituyen sociedades a través de testaferros. 

● Se constituyen sociedades con el propósito de evadir el pago de impuestos. 

● Se pretende distraer bienes del régimen de la sociedad conyugal o de la 

sociedad marital de hecho. 

● Se pretende sustraer bienes de la masa herencial para perjudicar a algún 

heredero. 

● Se pretende eludir el cumplimiento de un contrato. 

● Se encubren las actividades de la persona individual con el disfraz de la 

sociedad limitada. 

El principio del no abuso del derecho es autónomo y de gran importancia dentro del 

levantamiento del velo corporativo por la utilización indebida de la personalidad 

                                                 
117 ARRUBLA. Op. cit., p. 62. 
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jurídica  ya que “Al acoger el principio general del abuso del derecho como 

fundamento de la teoría del abuso de la personalidad jurídica, estamos 

estableciendo unas reglas propias que le dan un carácter autónomo y que hace 

innecesario acudir a otros criterios como fundamento como sucede en otros 

países”118. Por ello se da aplicación a este principio del derecho, ya que los 

principios que se establecen para la contratación mercantil le son aplicables a la 

sociedad en virtud del artículo 98 del Código de Comercio. 

 

El no abuso del derecho se encuentra íntimamente relacionado con la buena fe, ya 

que si al abusar de un derecho, haciendo uso de este para obtener fines distintos 

de los que pretendía el legislador llegando incluso a deteriorar la buena fe, esto 

debido a que con su desdén de la disposición legal o una obligación causa perjuicios 

a unos terceros o a otros socios. Dobson119 destaca dentro del abuso del derecho 

las siguientes: 

 

 Cuando el ánimo de causar un perjuicio aparece como exclusivo fin del acto. 

 Cuando fueron contrariados los fines propuestos por las leyes para establecer 

la protección de determinados actos. 

 El ejercicio de un derecho haya excedido los límites que impone la buena fe, 

la moral y las buenas costumbres. 

 

Es por ello, que el abuso del derecho es un fundamento para levantar el velo 

corporativo, ya que están fuera del ámbito de lo lícito “Lo cual acontece 

precisamente cuando los accionistas de una sociedad anónima utilizan a esta para 

fines no tutelados por el derecho, caso en el cual, entonces, los perjudicados con 

dicho actuar están legitimados para acudir a los tribunales a fin de exigir el 

develamiento de la sociedad de que se trate”120. 

                                                 
118 Ibíd., p. 73. 
119 DOBSON. Op. cit., p. 31. 
120 ACEDO. Op. cit., p. 64. 
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2.3.3 Fraude a la ley 

 

En cuanto al fraude a la ley, dentro de todo ordenamiento jurídico, se establecen 

principios y medidas para evitar el incumplimiento de la ley, incluso el eludirla puede 

llegar a tener sanciones drásticas, lo cual está vinculado con la presente teoría, ya 

que la sociedad al buscar un desenlace el cual está prohibido o no es compaginable 

con la misma ley, se estaría frente a un fraude de la misma norma “En los negocios 

el fraude de la ley, la libertad de configuración propia  de la autonomía privada se 

ejercita para alcanzar un resultado incompatible con el establecido por las leyes al 

que las leyes asocian imperativamente consecuencias que las partes pretender 

rehuir”121. Esto es que por medio de la ley se obtienen finalidades que no se 

encuentran en armonía con el ordenamiento jurídico, siendo este acto contra legem. 

 

El fraude a la ley no  se constituye en un principio como una violación directa, si no 

como un medio artificioso para eludir el cumplimiento de la misma norma, donde los 

socios por medio de la sociedad o por interposición societaria actúan en lo que está 

prohibido por la ley, como es el caso del alter ego para evadir las inhabilidades e 

incompatibilidades que tienen ciertas personas para contratar con la administración 

pública, siendo socios de determinada sociedad, es por ello que se levanta el velo 

corporativo con el objetivo de establecer la verdadera intención y finalidad.  

 

Una norma puede quedar burlada con la utilización de la persona jurídica cuando 

los individuos a quienes la norma se dirige se ocultan tras aquélla, tanto si ya existía 

como si sólo fue creada para tal fin, con lo que logran sustraerse del mandato legal. 

Y ante esta situación aboga por que el juez pueda prescindir de la posición formal 

de la persona jurídica y equiparar socio y sociedad para evitar la maniobra 

fraudulenta122. 

 

                                                 
121 SALVADOR, Pablo. Simulación negocial, deberes de veracidad y autonomía privada En: Simulación y 

deberes de veracidad, derecho civil y derecho penal. Madrid, Civitas. 1999 p. 64. Citado por: ACEDO. Op. 

cit. p. 66. 
122 OBANDO. Op. cit., p. 174. 
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2.3.4 Interposición societaria 

 

La interposición societaria es una de las formas de abuso de la persona jurídica 

para evadir restricciones legales, donde los sujetos detrás de las sociedades buscan 

prerrogativas fraudulentas, frente a lo cual como medida se considera inoponible la 

personalidad jurídica y así establecer el verdadero beneficio que se persigue. 

Nuestro ordenamiento jurídico le brinda herramientas a las autoridades 

administrativas y judiciales para desestimar la sociedad interpuesta con el objetivo 

de hacer prevalecer el resultado jurídico que se obtenga del beneficiario real, como 

lo establece la ley 142 de 1994.  

 

En el alter ego usado para realizar fraude a la ley, se debe corregir esa transgresión 

de la ley, donde la inoponibilidad de la persona jurídica busca además de saber la 

finalidad detrás del entramado societario, evitar y mantener el ordenamiento 

jurídico. No solo en Colombia se tiene esta medida, en Reino Unido se aplica con 

similares criterios, “Así, pues, cuando los particulares recurren a la interposición 

societaria para burlar restricciones legales, el enfoque principal de los jueces en el 

Reino Unido ha sido considerar inoponible la personificación jurídica de las 

compañías involucradas, a fin de corregir los efectos indebidos de la 

correspondiente actuación irregular”123. 

 

La medida mencionada en relación a la interposición societaria se plantea para 

evitar el abuso de la personalidad societaria y el quebrantamiento del orden jurídico, 

ya que se dentro del actual malicioso se valen del alter ego para burlar la norma y 

evitar la correcta aplicación del sistema normativo, desviándose de los propósitos 

legítimos. Por ello el juez frente a un caso de interposición societaria, debe 

desestimar la personalidad jurídica para identificar el trasfondo real y suspender la 

ficción de la sociedad que busca burlar la ley, como criterio fundamental se debe 

                                                 
123 DAVIES, Paul. The principles of the modern company law. Octava edición. Londres, Sweet & Maxwell. 

2008, p. 200.   
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realizar un análisis entre el fin legítimo de desarrollo de la empresa y aquel propósito 

ilegitimo para burlar la ley.  

 

Para Reyes124, no debe pasar inadvertido el problema de la utilización de la 

estructura societaria como instrumento de evasión de preceptos legales 

imperativos, a lo que se ha reconocido la posibilidad de desconocer la 

personificación jurídica societaria cuando a una compañía se la ha utilizado con el 

propósito evidente de burlar una prohibición legal, tal es el caso en el que un 

accionista o socio utiliza formas asociativas para así por cada estructura societaria 

obtener un beneficios patrimoniales superando los topes establecidos por la ley, 

siendo beneficiado detrás de la interposición de las sociedades una sola persona. 

 

Básicamente se trata de la confusión de patrimonios en los cuales el accionista utiliza 

el patrimonio de la sociedad anónima como cosa propia, sin respetar el atributo del 

patrimonio y, por ende, la personalidad jurídica societaria. La sociedad entonces es 

superada respecto de su personalidad jurídica para llamar a responder al accionista 

por las obligaciones sociales. En otras palabras, si el accionista no respeta el atributo 

de la personalidad jurídica los tribunales no tienen motivo para hacerlo125.  

 

Para Córdoba126, este instrumento se da con el fin de evitar consecuencias ajenas 

al mismo ordenamiento, por ello procede la nulidad absoluta en el contrato de 

sociedad, porque la persona jurídica se constituyó como un sujeto de derecho 

diferente a los socios o accionistas individualmente considerados para eludir la 

aplicación de la normatividad, desde la óptica del levantamiento de velo corporativo 

se busca la correcta utilización y búsqueda de fines legítimos de la creación de la 

sociedad e imponerse por absoluto  la seguridad jurídica. 

  

                                                 
124 REYES, Francisco. Derecho societario. Tomo I. 2 edición. Bogotá. Editorial Temis, 2006, p. 222. 
125 CÓRDOBA, Pablo. El derecho de sociedades y el gobierno de la sociedad anónima: el interés social, 

órganos, accionistas y administradores. Bogotá D.C., Universidad Externado de Colombia., 2014. p.131. 
126 Ibíd. 
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2.3.4 Fraude a terceros 

 

Frente a este elemento, se considera el fraude a terceros cuando se usa la sociedad 

como un vehículo para eludir las obligaciones respecto de los acreedores, donde 

generalmente son obligaciones crediticias que la sociedad se abstiene de cumplir y 

sus socios se escudan en la personalidad jurídica, producto de esta obligación entre 

la sociedad y el acreedor o de la relación jurídica, la sociedad se vio beneficiada y 

por el contrario el acreedor se ve perjudicado por el actuar de la sociedad que sale 

de la esfera de lo licito, cabe mencionar que el fraude a terceros no es la sola 

existencia de una deuda u obligación crediticia con un tercero, si no que esta se 

compone por el actuar ilícito y engañoso de los socios por medio de la sociedad 

para no satisfacer una obligación. 

 

Para Córdoba127 el fraude se da con el objetivo de proteger los intereses de un 

tercero o los propios socios que precisamente no persiguen un ejercicio adecuado 

de la actividad económica y por ello violan el orden jurídico,  

 

2.4 CONSECUENCIAS DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO 

 

El fraude a la ley o perjuicio a terceros conllevan unas posibles consecuencias, a lo 

cual León y López128 las determinan así: 

 

 La personalidad jurídica no se extingue: La personalidad jurídica permanece y 

lo que se ignora es la oposición de la responsabilidad limitada de los 

accionistas, generando la separación patrimonial entre el accionista o socio y 

la persona jurídica, en relación de aquellos que se abusaron de su derecho 

aprovechándose ilegítimamente en las operaciones societarias, en 

                                                 
127 CÓRDOBA, Pablo. Derecho de sociedades, derecho común y responsabilidad de la sociedad holding, 

Levantamiento del velo corporativo. En: Revista de derecho privado. Universidad Externado de Colombia. 10 

de junio de 2006. No. 10, p. 53. 
128 LEÓN y LÓPEZ. Op. cit., p. 251-253. 
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consecuencia, se hace directamente responsables a quienes causaron el 

daño. 

 

 Nulidad de los actos fraudulentos: Se puede solicitar la nulidad absoluta del 

contrato social para que la personalidad jurídica desaparezca por objeto o 

causa ilícita, de igual forma se puede suprimir mediante nulidad los contratos 

celebrados por la sociedad. 

 

 Acción indemnizatoria: Esta acción se da como consecuencia de los perjuicios 

generados, la cual es diferente de la solicitud de nulidad del acto fraudulento, 

donde se busca únicamente la reparación sin que desaparezca el negocio 

jurídico engañoso.   

 

2.5 PROCEDIMIENTO 

 

Ahora bien, en vigencia del Código General del Proceso ley 1564 de 2012, y del 

cual ha otorgado facultad y competencia para conocer de este tipo de procesos, 

sometidas a su supervisión, es decir a aquellas sociedades que por carácter residual 

no les competan a otras superintendencias, se contempló en el actual código 

general del proceso lo siguiente: 

 

En efecto, el artículo 24, numeral 5º, literal d) del Código General del Proceso, otorga 

a la Superintendencia de Sociedades facultades jurisdiccionales en materia societaria 

para declarar la nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la 

personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se 

compruebe que se han utilizado en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, así como 

para declarar la responsabilidad solidaria, por las obligaciones nacidas de tales actos 

y por los perjuicios causados, de los accionistas y administradores que hubieren 

realizado, participado o facilitado tales actos defraudatorios y, por último, para 

conocer de la acción de indemnización por los perjuicios sufridos con ocasión de los 

mismos129. 

                                                 
129

 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-170643.  
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Ahora bien, también podrán tener competencia los jueces civiles del circuito 

especializados y en el caso que estos estén creados o no existan, serán 

competentes los juzgados civiles del circuito del domicilio del demandante, lo 

anterior lo encontramos contemplado en el artículo 42 de la ley 1258, norma que dio 

paso a la creación de sociedades por acciones simplificada.  

ARTÍCULO 42. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. (…) La 

declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la 

Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario. La 

acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de 

los actos defraudatorios será de competencia, a prevención, de la Superintendencia 

de Sociedades o de los jueces civiles del circuito especializados, y a falta de estos, 

por los civiles del circuito del domicilio del demandante130. 

Así las cosas, una vez determinada la competencia debemos identificar la 

modalidad o tipo de proceso que se debe adelantar bien sea ante la 

Superintendencia de Sociedades o ante los juzgados civiles del circuito. Por tal 

motivo en cuanto a la naturaleza del asunto se determina por la ley que el proceso 

en el que se pretende levantar el velo corporativo corresponde al proceso verbal 

sumario contemplado. Lo anterior con fundamento en la ley 222 de 1995 en su 

artículo 233, “ 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”131. 

En este orden, se debe tramitar el proceso de levantamiento del velo corporativo 

bajo la modalidad del proceso verbal sumario contemplado en la ley 1564 de 2012, 

Código General del Proceso, artículos 390 y siguientes. Al ser un proceso verbal 

sumario lo que se busca es una declaratoria, para el caso, de una situación como 

lo es el fraude o maniobras ilícitas que dan lugar a levantar el velo corporativo. De 

                                                 
130 Ley 1258. Op. cit., art. 42. 
131 Ley 222. Op. cit., art. 233. 
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igual forma, lo novedoso es que es un proceso de única instancia, si bien ha tenido 

muchas críticas, en términos procesales es muy eficiente por la celeridad. 

Flujograma proceso verbal sumario 

Imagen No. 1132. 

 

 

 

 

                                                 
132 MUÑOZ, Juan. Una visión panorámica del Código General del Proceso [en línea] 

<https://munozmontoya.files.wordpress.com/2013/05/verbal-sumario.png> [citado el 18 de junio de 2016] 
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3. LÍNEA JURISPRUDENCIAL COMPARADA 

 

En el presente capitulo se realizara un análisis jurisprudencial de corporaciones 

nacionales e internacionales en cuanto a la teoría del levantamiento del velo 

corporativo, donde se identificaran las reglas generales y criterios que los jueces 

han fijado en aplicación a la mencionada teoría, prima facie se realizará un análisis 

estructural de varios pronunciamientos judiciales que son relevantes en Colombia, 

para determinar la doctrina jurisprudencial que ha servido en aplicación a casos y 

así establecer como lo manifiesta López133, el desarrollo de criterios que ha brindado 

la jurisprudencia junto a patrón decisional o reiteración del mismo criterio para el 

mismo patrón factico.   

  

En consecuencia se traerán a colación sentencias fundadoras de línea, sentencias 

hito o sentencias importantes, leading case o grand arrêt, “un caso que ha tenido 

consecuencias conceptuales profundas y duraderas en la configuración de una o 

varias líneas jurisprudenciales”134, estas últimas con criterios dominantes y vigentes, 

e igualmente las sentencias que confirman la doctrina, en donde la técnica que se 

usara para la interpretación del precedente será la Ratio Decidendi “aquel 

argumento que consciente y explícitamente le permite a la Corte llegar a la 

decisión”135 y Obiter Dictum “argumentos incidentales, secundarios, 

subdesarrollados o, incluso, meramente sugeridos que no se requieren para la 

conclusión alcanzada”136. Una vez analizados y establecidos los criterios 

jurisprudenciales del levantamiento del velo corporativo, se hará una comparación 

de dichos criterios con el desarrollo jurisprudencial que han tenido en otros países 

en aplicación de la presente teoría. 

 

 

                                                 
133 LÓPEZ, Op. cit., p. 141. 
134 Ibíd., p. 162. 
135 Ibíd., p. 224. 
136 Ibíd., p. 225. 
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3.1 JURISPRUDENCIA COLOMBIANA 

 

3.1.1 Corte Constitucional 

 

3.1.1.1 Sentencia C – 066/97   

 

La sentencia acá presentada tiene a cargo desarrollar como a partir de la 

acción pública de inconstitucionalidad se demandan algunos articulados de la 

ley 142 de 1994, pues si bien, en principio, es de manifestar que la ley acá 

mencionada desarrolla y tiene como objeto la regulación de las empresas 

prestadoras de servicio público, en este orden, el enfoque no será distinto al 

propósito de esta monografía, como quiera que se demandan artículos que no 

será objeto de revisión, por el contrario el análisis será con los fundamentos  

presentados por el demandante frente al artículo 37 de la ley arriba referida, el 

levantamiento del velo, el levantamiento del velo en las entidades prestadoras 

de servicio público y finalmente los criterios abordados por la corte, 

encaminados a la asequibilidad o inexequible del artículo. Con todo, se verá a 

continuación como el levantamiento del velo también es sujeto en materia de 

servicios públicos.  

     

Ponente: Fabio Morón Díaz137 

Sentencia No: Sentencia C – 066/97 

 

Ratio Decidendi: 

 

La exigencia contenida en el artículo 37 de la ley 142 de 1994, en el sentido de 

que en el análisis de legalidad de los actos y contratos de las empresas de 

servicios públicos, de las comisiones de regulación, de la Superintendencia y 

                                                 
137 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-066 del 11 de febrero de 1997. M.P. Fabio 

Morón Díaz. 
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de las demás personas a las que tal ley crea inhabilidades e incompatibilidades, 

debe tenerse en cuenta quiénes son sus reales beneficiarios y no solamente 

los sujetos que formalmente los dictan o celebran, es atacada por el 

demandante como contraria al debido proceso consagrado en el artículo 29 

constitucional, ya que, en su opinión, constituye una cortapisa para que las 

autoridades administrativas y judiciales correspondientes ejerzan el control de 

legalidad de su competencia. 

  

Al parecer, el actor entiende como trabas o cortapisas todas aquellas garantías 

propias del debido proceso, que efectivamente demoran y dificultan la 

elaboración de los pronunciamientos a que él conduce, pero que en manera 

alguna pueden serle contrarias por la circunstancia anotada; es decir, cuando 

se trata de actuaciones que de cerca tienen que ver con el debido proceso 

judicial o administrativo, no puede sacrificarse lo sustancial y las etapas que 

necesariamente deben agotarse, en aras de obtener un pronto 

pronunciamiento sobre la legalidad en cualquier materia. El debido proceso en 

este caso, no es una mera condición de temporalidad, pues en el análisis de la 

legalidad de los actos y contratos ocurridos con ocasión de la prestación, 

control, fiscalización y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios, 

pretende el legislador, como lo anotó en su momento la vista fiscal, sobreponer 

la sustancia a la forma, teniendo en cuenta no solamente quiénes figuran como 

intervinientes o beneficiarios de los tales actos, sino también quiénes realmente 

intervinieron o se beneficiaron de ellos. ¿Qué mayor garantía para el debido 

proceso y la prevalencia de lo sustancial sobre las formas procedimentales, no 

obstante, su hipotética extensión en el tiempo? 

  

La segunda parte del citado artículo es así mismo garantizadora del debido 

proceso y, sobre todo, del sagrado derecho de defensa, pues no quiere decir, 

como equivocadamente lo entiende el demandante, que en todos los casos de 

análisis de legalidad de los actos y contratos resulten personas interpuestas, y 
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que siempre exista fraude a la ley como presunción legal que corresponda 

desvirtuar a los encartados. No. El legislador en esta disposición simplemente 

se refiere a dos hipótesis, a saber: que como producto de dicho análisis 

aparezcan personas interpuestas y que aparezcan visos de fraude a la ley, en 

cuyas eventualidades les asiste a tales sujetos el pleno derecho de probar que 

actúan en procura de intereses propios y no para hacer fraude a la ley. 

Entonces, se trata de una simple versión del artículo 29 de la Constitución 

Política, que pone de presente innecesariamente algo obvio, pero que en 

manera alguna puede pensarse contrario al ordenamiento Superior. 

 

CONCLUSIONES 

 

Del anterior análisis es de enmarcar el proteccionismo de la corte al legislador, 

como se puede evidenciar en la asequibilidad de cada uno de los artículos 

demandados. 

 

Yendo al caso que nos ocupa y al plantear como problema jurídico si ¿Existe 

una vulneración al artículo 29 constitucional frente al contenido establecido en 

el artículo 37 de la 142 de 1994? La Corte a bien cuenta como lo expuso en su 

parte final pone de presente innecesariamente algo obvio, pero que en manera 

alguna puede pensarse contrario al ordenamiento Superior. Es decir, si bien el 

articulo 37 acusado logra debatir su contenido, el mismo tiene relación con el 

artículo 83 de la constitución, como quiera que a todas luces se cumple con el 

principio de la buena fe. De igual manera, es de resaltar que al determinarse el 

verdadero beneficiario no da lugar a interpretarse como generalidad, pues esto 

no quiere decir que toda la prestadora del servicio público busque hacer fraude 

a la ley. 

 

Pues si bien, la corte no hace relevancia sobre la teoría del levantamiento 

corporativo, si se haya razón al demandante a que este vacío logra determinar 
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a que se busque por este medio defraudar a la ley. No obstante, bajo los 

postulados esgrimidos, da a entender que se cuenta con la estructura, el 

musculo y el procedimiento idóneo para prevenir este tipo de conductas. 

 

3.1.1.2 Sentencia C – 865/2004   

 

Esta providencia de la Corte Constitucional es una sentencia hito en cuanto al 

desconocimiento de la limitación de la responsabilidad de los accionistas, la 

presente ha sido base de diferentes pronunciamientos  no solo de la Corte 

Constitucional, sino también de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de 

estado,  dentro de la cual se evidenciaran las herramientas legales que cuentan 

aquellos que han sufrido un daño o perjuicio por el actuar malicioso de los 

accionistas por medio de la sociedad. 

 

Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil138 

Sentencia No: C – 865/04 

 

Ratio Decidendi: 

 

La limitación de riesgos a favor de los socios de las sociedades anónimas no puede 

considerarse un derecho absoluto, cuando se vulnera el principio de buena fe 

contractual y se utiliza a la sociedad de riesgo limitado no con el propósito de lograr 

un fin constitucional válido, sino con la intención de defraudar los intereses 

de  terceros, entre ellos, los derechos de los trabajadores, es que el ordenamiento 

jurídico puede llegar a hacer responsables a los asociados, con fundamento en una 

causa legal distinta de las relaciones que surgen del contrato social; es entonces en 

la actuación maliciosa, desleal o deshonesta de los accionistas generadora de un 

daño para con los terceros, en donde se encuentra la fuente para desconocer la 

                                                 
138 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-865 del 07 de septiembre de 2004. M.P. 

Rodrigo Escobar Gil. 



76 

 

limitación de la responsabilidad y exigir de los socios la reparación del daño 

acontecido. Estas herramientas legales se conocen en la doctrina como la teoría del 

levantamiento del velo corporativo o “disregard of the legal entity” o “piercing the 

corporate veil”. En nuestro ordenamiento jurídico se consagran algunos 

instrumentos que cumplen la misma función de la teoría del levantamiento del velo 

corporativo, prevista expresamente en otros ordenamientos, al respecto, se pueden 

destacar: (i) El deber constitucional y legal de no hacer daño a otro (neminem 

laedere), de acuerdo con los artículos 58 y 83 de la Constitución y con el artículo 

2341 del Código Civil; (ii) la responsabilidad por el abuso del derecho según el 

artículo 830 del Código de Comercio; (iii) la responsabilidad subsidiaria en casos de 

concordato o liquidación de sociedades subordinadas, conforme al parágrafo del 

artículo 148 de la Ley 222 de 1995; y (iv) la responsabilidad por actos defraudatorios 

prevista en el artículo 207 de la misma ley.  

Para defender a los trabajadores y pensionados, el ordenamiento jurídico ha 

establecido diversas herramientas legales de protección lejos de existir una omisión 

legislativa relativa, donde se han consagrado, entre otras, las siguientes 

herramientas jurídicas: 

- La posibilidad de llamar a responder a los asociados cuando su conducta infiera 

daño a los trabajadores o pensionados, en atención al incumplimiento del deber 

constitucional y legal de no hacer daño a otro (neminen laedere). (artículo 2341 del 

Código Civil). 

  

- La interposición de las acciones contra los asociados por el abuso en ejercicio del 

derecho de limitación patrimonial. (artículo 830 del Código de Comercio). 

  

-  La interposición de acciones de simulación, paulina o revocatoria, en aras de 

reintegrar el patrimonio de la sociedad, cuando sean insuficientes los bienes para 

garantizar el pago de las obligaciones labores asumidas (artículos 1766 y 2491 del 

Código Civil, y los artículos 183 y 184 de la Ley 222 de 1995). 
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-  La acción de nulidad de los contratos celebrados por la sociedad, cuando los 

mismos incurran en causa u objeto ilícito (artículos 1740 y subsiguientes del Código 

Civil y 899 y subsiguientes del Código de Comercio). 

  

- La exigibilidad por parte de las autoridades de control de acreditar el pago efectivo 

de las reservas legales (artículo 452 del Código de Comercio). 

  

- La imposibilidad de distribuir utilidades entre los accionistas mientras “no se hayan 

enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital social” (artículo 

151 del Código de Comercio). 

  

- La responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores por los perjuicios 

que dolosa o culposamente ocasiones a la sociedad, a los socios o a terceros 

(artículo 200 del Código de Comercio). 

  

- La responsabilidad subsidiaria en casos de concordato o liquidación de sociedades 

subordinadas (parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995) 

  

- La responsabilidad por actos defraudatorios de los socios (artículo 207 de la Ley 

222 de 1995). 

  

- La responsabilidad de los administradores por insuficiencia de los bienes para 

solucionar el pasivo externo, en casos de liquidación obligatoria de sociedades 

(artículo 206 de la Ley 222 de 1995. 

  

- Las acciones de los liquidadores para integrar el capital social en casos de 

liquidación obligatoria (artículo 191 de la Ley 222 de 1995). 
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- La responsabilidad por los perjuicios que se generen a los terceros por parte de 

los administradores y revisores fiscales, cuando omiten preparar y/o difundir los 

estados financieros (artículo 42 de la Ley 222 de 1995). 

  

- La responsabilidad patrimonial del Estado por las fallas en la inspección, vigilancia 

y control de las sociedades comerciales (artículo 90 de la Constitución Política). 

 

CONCLUSIONES 

 

Como se evidencia en el análisis de la sentencia, el derecho a la limitación de la 

responsabilidad o del riesgo no es absoluto, por el contrario, tiene excepciones 

basado en protección de derechos de terceros o el mismo ordenamiento jurídico, 

donde se avizoran herramientas legales, como el levantamiento del velo 

corporativo, para hacer responsables a los socios frente a defraudaciones a 

terceros, por lo que el legislador no se ha configurado dentro de una omisión 

legislativa.  

 

3.1.2 Corte Suprema de Justicia. 

 

3.1.2.1 Sala de Casación Laboral – Jairo Velásquez contra Federación 

Nacional de Cafeteros y otros.   

 

La presente sentencia se trae a colación no con la intención de analizar los criterios 

de la teoría del levantamiento del velo corporativo, el análisis de la presente 

sentencia tiene relación en cuanto a la sentencia C-865/04 de la Corte 

Constitucional, en cuanto a que esta última se considera una sentencia hita y la 

presente sentencia usa las razones jurídicas o ratio decidendi para fallar el caso, 

por lo cual esta providencia se considera una sentencia confirmatoria de doctrina.   
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Ponente: Carlos Ernesto Molina Monsalve139 

Partes: Jairo Martínez Velásquez contra la Federación Nacional de 

Cafeteros, Banco Cafetero en liquidación y la Nación, Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

Sentencia No: 39014  

 

Ratio Decidendi: 

 

Las sociedades anónimas gozan del beneficio de separación de riesgos como 

una expresión del patrimonio propio de las personas jurídicas, no obstante, en 

ningún momento, facultan a las sociedades, ni a los socios, para utilizar la 

limitación de riesgos con el propósito de defraudar los intereses de los 

trabajadores y pensionados. 

Cuando se vulnera el principio de buena fe contractual y se utiliza a la sociedad 

de riesgo limitado no con el propósito de lograr un fin constitucional válido, sino 

con la intención de defraudar los intereses de terceros, entre ellos, los 

derechos de los trabajadores, es que el ordenamiento jurídico puede llegar a 

hacer responsables a los asociados. Es entonces en la actuación maliciosa, 

desleal o deshonesta de los accionistas generadora de un daño para con los 

terceros, en donde se encuentra la fuente para desconocer la limitación de la 

responsabilidad y exigir de los socios la reparación del daño acontecido.  Estas 

herramientas legales se conocen en la doctrina como la teoría del 

levantamiento del velo corporativo o “disregard of the legal entity” o “piercing 

the corporate veil” cuya finalidad es desconocer la limitación de la 

responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones, en 

circunstancias excepcionales ligadas a la utilización defraudatoria del 

beneficio de la separación.  

                                                 
139 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia No. 39014 del 17 

de abril de 2012. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. 
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CONCLUSIONES 

 

La sentencia tuvo en cuenta las precisiones de la Corte Constitucional en cuanto a 

la responsabilidad de los accionistas de una sociedad de capital como la anónima, 

y la responsabilidad por las obligaciones laborales, condiciones como el fraude a 

terceros, la intención maliciosa que a pesar de ser alegados por el accionante no se 

acreditaron en el proceso además de establecerlas no sería de competencia de la 

jurisdicción ordinaria laboral.  

 

3.1.3 Consejo de Estado. 

 

3.1.3.1 Mesa Directiva del Senado de la Republica contra Henry Cubides 
Olarte 

 

En esta sentencia se hace un análisis de la teoría del levantamiento del velo 

corporativo en los contratos estatales, no obstante, este no es el problema jurídico 

en que se encamina la sentencia, pero si se expone esta teoría frente a la posibilidad  

de ser usada cuando por medio de sociedades se busca eludir las prescripciones 

legales.  

 

Ponente: Carlos Betancur Jaramillo140 

Partes: Mesa Directiva del Senado de la Republica contra Henry Cubides 

Olarte 

Sentencia No: 10641  

 

 

 

 

                                                 
140 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia No. AC-

5061 del 13 de noviembre de 1997. M.P. Carlos Bentacur Jaramillo. 
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Ratio Decidendi: 

El  señor Henry Cubides mientras se desempeñaba como servidor público, en su 

carácter de senador de la República, celebró contratos, por interpuesta persona, 

con dos entidades públicas, Ecopetrol y el Departamento de Antioquia, Fábrica de 

Licores de Antioquia. Si bien es cierto no lo hizo directamente o a nombre personal, 

sí se infiere del acervo probatorio que los concertó a través de la sociedad 

Coltanques Ltda, de la cual, es el socio mayoritario con un 90% de su capital social, 

y pese a que el representante legal para la época de la celebración de los contratos 

era el Sr. Guillermo Cubides, hermano del congresista. La negociación por 

interpuesta persona, ordinariamente cumplida a través de sociedades de personas 

o de familia, constituye un subterfugio muy socorrido para ocultar la realidad de 

ciertos negocios o simularlos o para sacar ventajas de orden económico; y, en 

especial, cuando quien la hace busca por su medio eludir las inhabilidades o 

incompatibilidades que cobijan o puedan cobijar a sus socios. La negociación en 

esa forma efectuada se cumple, como se dijo, a través de sociedades, con la 

creencia común de que el sólo hecho de que la sociedad constituya una persona 

distinta de sus socios individualmente considerados, será suficiente escudo para 

burlar la prescripción legal. Y no es suficiente la maniobra para lograr tales fines, 

porque las autoridades judiciales podrán levantar el velo corporativo de las personas 

jurídicas cuando fuere necesario determinar el verdadero beneficiario de las 

actividades adelantadas por ésta (art 44 del estatuto anticorrupción o ley 190 de 

1995). 

CONCLUSIONES:  

 

En la presente sentencia los elementos facticos giran en cuanto a la celebración de 

un contrato público con una sociedad de responsabilidad limitada y sus 

implicaciones frente al socio, cuando este se encuentra inmerso en una causal de 

inhabilitación, a lo cual recurre a la persona jurídica societaria para evadir dichas 

prohibiciones, en consecuencia se puede hacer uso de la teoría del levantamiento 
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del velo corporativo para conocer el verdadero beneficio en cuanto al negocio 

jurídico. 

 

3.1.3.2 Contraloría General de la Republica contra Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca y otros. 

 

La sentencia que se pone a consideración corresponde a uno de los casos más 

sonados y de relevancia nacional, como quiera que hubo un desfalco al erario 

inminente, la perdida de este dinero fue estructurado por medio de múltiples 

sociedades, desencadenando así en lo que hoy muchos conocen y otros 

padecen. Es de este modo, como inicia el comienzo del fin para un grupo que 

parecía brillante y a la fecha es reconocido como el caso NULE.    

 

Lo que se discute a continuación es una resaltada diligencia por parte de la 

contralora general de la nación, en la que a través de la sentencia citada logra 

levantar el velo corporativo, figura muy nombrada pero poco aplicada en 

nuestro sistema actual. 

 

Por otro lado, se establecerán los criterios de la corte en cuanto a la teoría y su 

aplicación en el caso suscitado. Empecemos: 

 

Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno141 

Partes: Contraloría General de la Republica contra Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Superintendencia de Sociedades y 

Fiscalía General de la Nación. 

Sentencia No: 11001-03-15-000-2012-02311-01 

                                                 
141 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección primera. Sentencia No. 11001-03-15-000-2012-02311-01 

del 18 de septiembre de 2014. M.P. Marco Antonio Velilla Romero. 
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Ratio Decidendi: 

 

La accionante, en aras de proteger el patrimonio público por la grave afectación 

ocasionada por los demandados a diferentes entidades, y en busca de 

recuperar los recursos entregados y no ejecutados, ha empleado todos los 

mecanismos que le concede la ley, dentro de los cuales se encuentra la acción 

popular. 

 

Así las cosas, y ante la gravedad de los hechos y la manifiesta y latente 

afectación de los intereses y principios constitucionales arriba mencionados, 

que profundizan la afectación de los derechos colectivos de la población e 

incrementan el riesgo patrimonial generado que se ha venido manteniendo en 

el tiempo, y en concreto, por la afectación a la administración pública ante los 

malos desempeños realizados por los señores Nule Velilla, Nule Mariño y su 

Grupo Empresarial. 

 

Frente a esta crítica situación, y a sabiendas que el Estado para el desarrollo, 

ejecución y logro de los fines esenciales necesita de su patrimonio, resulta 

fundamental la defensa y protección del mismo, por eso la Contraloría General 

de la República, en ejercicio de sus competencias valiéndose de los 

instrumentos constitucionales y legales, procedió a presentar demanda de 

acción popular para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la 

amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o 

restituir las cosas a su estado anterior si ello fuere posible – art. 2º-, cuando 

quiera que por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los 

particulares, sean violados o amenazados los derechos colectivos entre ellos 

la defensa del patrimonio público y la moral administrativa entre otros derechos 

colectivos que se encuentran gravemente afectados ante los actos de 
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corrupción realizados por los señores NULE VELILLA Y NULE MARIÑO y su 

grupo de sociedades. 

 

(…) Tenemos que la figura del denominado velo corporativo, hace relación 

única y exclusivamente a la responsabilidad que les incumbe a los asociados 

de una persona jurídica, en donde es deber de ellos actuar con lealtad, 

honestidad, trasparencia en sus relaciones con los terceros que contratan con 

la sociedad y por ende solo ellos responden hasta el monto de sus aportes. 

Ahora bien, cuando los asociados de manera fraudulenta pretenden perjudicar 

a los terceros en general, es posible perseguir los bienes individuales de los 

asociados. Dicho proceder le corresponde adelantarlo y demostrarlo a los 

interesados y debe llevarse a cabo ante la justicia ordinaria, buscando así 

salvaguardar los intereses de las personas que puedan resultar perjudicadas. 

Vemos como aquí, en el evento de actuaciones dolosas o culposas de los 

asociados en detrimento de terceros, vamos más allá de la responsabilidad 

limitada solo al ente societario y entramos a la responsabilidad que le cabe a 

cada persona individualmente considerada, y ello es lo que constituye el 

levantamiento del velo corporativo, el cual es perfectamente aplicable, se 

reitera, en cualquier tipo societario e independientemente de que las 

sociedades se encuentren tramitando los procesos citados. 

 

CONCLUSIONES: 

 

Lo acá dicho es totalmente aplicable, pues si bien y al estarse adelantando las 

correspondientes actuaciones ante la superintendencia de sociedades frente a 

las denuncias de la DIAN y de la Contralora General, es eminente que al no 

decretarse el levantamiento del velo corporativo pues el dinero que no se 

encontraba en las sociedades ya estaba en manos de los dueños y que, estos 

últimos a la final realizarían maniobras de insolvencia. 
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Frente a la teoría hay que rescatar los criterios evidentemente violados, como el 

fraude a la ley y el daño a terceros, pues este tipo de conductas son comunes en 

la actualidad, bien hizo el consejo de estado en conceder este mecanismo, en el 

entendido que los hechos eras suficientemente evidentes para poner en uso la 

figura establecida. Dando lugar entonces a que los socios respondan con su 

patrimonio frente a las actuaciones que tendieron a cometer daño. El beneficio de 

ellos era para entonces el perjuicio de muchos. Entonces, como se manifestó no 

era competencia de la Superintendencia de sociedades verificar la responsabilidad 

de los administradores y de mas, pues esta teoría aplica única y exclusivamente a 

los accionistas. 

 

De los elementos a destacar por parte del administrador de justicia, consiste 

entontes en ver más allá de la responsabilidad limitada que existe y finalmente el 

desarrollo en advertir que la aplicación de la teoría se dará en cualquier tipo 

societario. Pues bien, en este, se comenta que la línea frente a este último postulado 

ha venido cambiando, como quiera que los desusos de los otros tipos societarios 

no ponen en práctica la mencionada teoría o, dicho en otras palabras, en algunos 

de los tipos societarios per se manifiesta que la responsabilidad es solidaria e 

ilimitada. 

 

3.1.4 Superintendencia de Sociedades. 

 

3.1.4.1 Jaime Salamanca Ramírez contra Logística S.A.S.  

 

El levantamiento del velo corporativo desde el punto de vista del mayor órgano 

social de inspección, vigilancia y control como lo es la Superintendencia de 

sociedades, en este caso, observaremos como el demandante pretende 

demostrar que la sociedad con su actuar incurrió en un fraude y por ende se 

deberá realizar el levantamiento del velo en el que sus propietarios respondan 

con su peculio propio. 
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Cada día la Superintendencia de Sociedades tiene más injerencia en este tipo 

de casos, las decisiones actualizadas, así como la línea actual que se maneja 

frente a este tema está en cabeza de la entidad. Lo que genera un gran avance 

en esta materia. Por tal motivo se cita el presente documento en el cual se 

evidencian los criterios para aplicar o no la figura. 

 

Ponente: JOSÉ MIGUEL MENDOZA142 

Partes: JAIME SALAMANCA RAMÍREZ VS LOGISTICA S.A.S. JOSE 

VICENTE PADILLA MARTINEZ y LIGIA PATRICIA PADILLA 

MARTINEZ. 

Sentencia No: 801-15  

 

Ratio Decidendi: 

 

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia del 19 de agosto de 1999, 

aludió a la desestimación de la personalidad jurídica en los siguientes términos: 

‘Pese a que la personalidad es un privilegio que la ley le otorga a la sociedad 

exclusivamente para el fin concreto y determinado que se propuso al momento 

de su creación, cuando en su desarrollo práctico propicia abusos y fraudes se 

hace necesario prescindir o superar la forma externa de la persona jurídica para 

desvelar las personas e intereses ocultos tras ella. Es así como la doctrina ha 

elaborado la teoría del levantamiento del velo de la sociedad o lifting the veil, 

conocida también en el derecho anglosajón como disregard of legal entity, que 

son medios instrumentales o técnicas de aplicación de los tribunales, cuando 

la personalidad jurídica es utilizada para lograr fines ajenos a aquellos para los 

cuales se creó, caso en el cual debe prescindirse de tal persona y tomar en 

consideración los hombres y los intereses que detrás de ella se esconden. […] 

                                                 
142 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Sentencia No. 801-15 del 15 de mayo de 

2013. Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles. José Miguel Mendoza. 
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Este abuso tiene lugar cuando la persona jurídica se utiliza para burlar la ley, 

para quebrantar obligaciones, para conseguir fines ilícitos y en general para 

defraudar’ 

 

A la luz de lo anterior, debe concluirse que la desestimación de la personalidad 

jurídica tiene plena vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Es claro, 

en este sentido, que la citada sanción tan sólo es procedente cuando se 

verifique el uso indebido de una persona jurídica societaria. Para que prospere 

una acción de desestimación, el demandante debe demostrar, con suficientes 

méritos, que se han desbordado los fines para los cuales fueron concebidas 

las formas asociativas. Por tratarse de una medida verdaderamente 

excepcional, al demandante que propone la desestimación le corresponde una 

altísima carga probatoria. Y no podría ser de otra forma, por cuanto la sanción 

estudiada puede conducir al derogatorio temporal del beneficio de limitación de 

responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor entidad en el ámbito del 

derecho societario.  Así las cosas, en vista de la complejidad de la 

desestimación y la severidad de sus efectos, no parece prudente fijar, en 

abstracto, una lista de requisitos que sirvan para establecer la procedencia de 

esta sanción en nuestro ordenamiento. Los presupuestos requeridos para el 

efecto sólo podrán obtenerse luego de un cuidadoso proceso de decantación 

judicial, en el que, a partir de múltiples pronunciamientos, se conciban pautas 

debidamente ajustadas a las realidades del sistema colombiano 

 

CONCLUSIONES: 

 

Sea lo primero señalar el advenimiento encaminado a configurar las conductas, 

las cuales, son en su mayoría de esquemas asociativos por capital, en ese 

orden serán la superintendencia de sociedades quien en su facultad 

jurisdiccional sancione ex post las conductas que se mencionaran en el acápite 

de hechos. 
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Po otro lado indica que dependerá de la observación que se haga, su aplicación 

depende de la efectividad de la misma, por tal motivo, realiza una 

caracterización de manera interpretativa sobre los distintos tipos de 

interpretación y aplicación en otros países. Esto para entender que nuestra 

corriente será finalmente hacer extensiva la limitación de la responsabilidad 

única y exclusivamente cuando se evidencie y sea necesario. Es decir, arguye 

en manifestar que si bien la responsabilidad es un atributo que el legislador 

otorgo en los distintos contratos societarios, en algunos será limitada y en otros 

no. Don si, dará lugar a su aplicabilidad, insistiendo, siempre y cuando que se 

cumplan con si presupuestos. 

   

Concluye la superintendencia para el caso en concreto, existirán conductas en 

las cuales puedan dilucidar fácilmente el fraude a la ley y a su turno un perjuicio 

a los terceros, pero al insistir, es de observar bien los hechos que dan lugar a 

interpretaciones como lo son el fraude, serán estos, entonces, los que 

ocasionen un perjuicio con el uso indebido de la sociedad y que a todas luces 

la sociedad no pueda responder. 

 

En otros casos se verá que aun así la sociedad teniendo recursos, no será el 

único ítem para no levantarlo, ya que pudo ser tanto el perjuicio que será esta 

persona como accionista o socio la que bajo su instrucción perjudico a un 

tercero más allá de un resarcimiento económico. Por ende, se levantaría el 

velo. 

 

3.1.4.2 Finagro contra Mónica Colombia S.A.S. y otros.  

 

Esta providencia es una sentencia hito emitida por la Superintendencia de 

Sociedades, ya que es la única sentencia donde se ha desestimado la personalidad 

jurídica de unas sociedades por la utilización de las mismas en fraude a la ley, 
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haciendo uso de la interposición societaria, por ello se trae a colación la sentencia 

ya que es uno de los pocos casos donde se ha levantado el velo corporativo.  

 

Ponente: José Miguel Mendoza143 

Partes: Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) 

contra Mónica Colombia S.A.S, Tilava S.A.S., Monicol S.A.S. y Agrocaxias 

S.A.S. 

Sentencia No: 800-55 del 16 de octubre del 2013 

 

Ratio Decidendi: 

 

A través de sociedades, con la creencia común de que el sólo hecho de que la 

sociedad constituya una persona distinta de sus socios individualmente 

considerados, será suficiente escudo para burlar la prescripción legal. Y no es 

suficiente la maniobra para lograr tales fines, porque la identidad de los socios es 

factor preponderante o primordial en este tipo de sociedades (colectivas o de 

responsabilidad limitada) […] y pone al descubierto fácilmente cuál de los socios se 

escuda en las mismas para obtener ciertas ventajas que de otra manera no podría 

lograr, por impedírselo el ordenamiento jurídico. 

 

La creación de sociedades para facilitar transgresiones legales o para acceder, de 

alguna otra manera, a una prerrogativa económica injustificada no corresponde a 

una finalidad permitida en nuestro ordenamiento jurídico, como se presenta en el 

caso en concreto las sociedades mencionadas operan, en realidad, como si se 

tratara de un sólo sujeto ya que, a lo que se habría violentado la restricción que 

recae sobre el número máximo de ICRS que pueden obtenerse por año. Ello se 

debe a que cada una de las sociedades demandadas fue beneficiaria de un ICR 

                                                 
143 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Sentencia No. 800-55 del 16 de octubre de 

2013. Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles. José Miguel Mendoza. 
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durante el año 2009. Además, esas compañías recibieron conjuntamente la suma 

de $2.769.000.000, cuya cuantía claramente excede el tope de $692.250.000 

establecido para el otorgamiento de incentivos, según lo preceptuado en el 

parágrafo primero del artículo 2º de Resolución 22 de 2007.   

La extensión de responsabilidad a los accionistas, en hipótesis de desestimación, 

tan sólo es procedente cuando se verifique el uso indebido de una persona jurídica 

societaria, otra medida judicial de frecuente uso apunta a considerar inoponible la 

personalidad jurídica independiente de una compañía, cuando este atributo ha sido 

usado con el fin de violar una restricción legal. Esta medida suele invocarse en 

hipótesis de interposición societaria, en las que existe ‘la intención de utilizar la 

sociedad como un intermediario para cumplir actividades que le estarían vedadas a 

la persona natural. En casos de interposición, la personalidad jurídica de una 

sociedad es el medio empleado por otro sujeto para eximirse del cumplimiento de 

algún precepto legal. Por consiguiente, en aquellos casos en los que una persona 

eluda una restricción legal, en forma premeditada, mediante la interposición de una 

compañía bajo su control, ‘las cortes podrán invocar esa medida correctiva la 

inoponibilidad con el fin de despojar a la sociedad o a su accionista controlante de 

la prerrogativa que se pretendía obtener mediante la aplicación indebida del 

beneficio de la personalidad jurídica independiente 

CONCLUSIONES: 

 

Como se evidencio en cuanto a la interposición societaria, la Superintendencia de 

Sociedades por medio de la practica probatoria y levantando el velo corporativo, 

encontraron el verdadero fin que se pretendió detrás de la utilización de dichas 

sociedades, como lo ha manifestado la doctrina y la ley, buscar el verdadero fin o el 

fin oculto, a lo cual al ver que era un solo proyecto el financiado y una sola persona 

detrás de todo el entramado societario, se llega a la conclusión que las sociedades 

fueron únicamente un vehículo para evadir restricciones legales en favor de un 

entramado societario para beneficio de una persona. 
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3.2 JURISPRUDENCIA COMPARADA 

 

3.2.1 Estados Unidos. 

 

3.2.1.1 United States v. Reading Co. 

 

Ponente: TRIBUNAL SUPREMO DE LOS EE.UU144. 

Partes: UNITED STATES V. READING COMPANY 

Sentencia No: 253 U.S. 26 

 

Hechos Relevantes: 

 

PRIMERO: Philadelphia & Reading Coal & Iron Company, es un productor de 

carbón que controla cerca de las dos quintas partes de la oferta en Pensilvania. 

 

SEGUNDO: Philadelphia & Reading Railroad Company, es propietaria de la 

totalidad del capital social de la compañía de carbón y de un extenso sistema 

de ferrocarril interestatal, donde el control fue entregado a Reading Company, 

convirtiéndose en el dueño de todas las acciones de la nueva compañía de 

ferrocarriles, buques, terminales, líneas. 

 

TERCERO: Reading Company entro al esquema de empresa de carbón y 

adquirió participación mayoritaria en el capital social de la compañía de 

ferrocarril Nueva Jersey. 

 

CUARTA: Reading Company ejerció control sobre dos principales empresas 

productoras de carbón y dos empresas transportistas.   

                                                 
144 ESTADOS UNIDOS. TRIBUNAL SUPREMO DE LOS EEUU. Sentencia No. 253 U.S. 26 de 1920. 
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Problema Jurídico: 

 

¿Hay vulneración de la Ley  de defensa de competencia Sherman, cuando una 

sociedad es controlante de dos empresas que extraen carbón y dos empresas 

que se dedican al transporte del carbón? 

 

Obiter Dictum: 

 

Tanto antes como después de la inducción de la compañía de ferrocarril central de 

Nueva Jersey, violó la Ley Sherman Anti-Trust, y que las relaciones entre la 

Sociedad de Reading, el Philadelphia y Reading Railway Company, Philadelphia y 

Reading de carbón y Iron Company, y el ferrocarril central Company de Nueva 

Jersey debe ser disuelta para dar a cada uno de ellos una posición en todos los 

aspectos independientes y libres de valores u otro control de cualquiera de los 

otros.  

La combinación entre la Compañía del Ferrocarril de Philadelphia y Reading y el 

Philadelphia y Reading de carbón y Iron Company a través de la Compañía Reading 

también debe ser disuelto, debido a que el amparo de transporte por el ferrocarril 

del carbón producido por la Compañía de Carbón viola la cláusula de defensa de 

competencia de la Ley Sherman, lo que su actuar fue ilegal como parte del esquema 

para controlar la extracción y el transporte de carbón. 

 

Ratio Decidendi: 

 

Cuando se participa de la propiedad de las acciones de una empresa, a la cual se 

recurre no con el propósito de participar en los asuntos de la corporación en la que 

se llevó a cabo de una manera normal y habitual con los accionistas, sino con el fin 

de convertirlo en un mero agente o dependencia o instrumento de otra empresa, 

para evadir las restricciones legales, los tribunales verán a través de las formas a 



93 

 

las realidades de la relación entre las empresas como si no existiera la agencia 

corporativa, y se ocupará de ellos como la justicia del caso lo requiera.  

 

CONCLUSIONES: 

 

En la sentencia se desestima la personalidad jurídica, al hacer inoponible la 

personería jurídica de la sociedad subordinada, frente a las restricciones legales 

que se presentan en cuanto a la Holding, en esta sentencia al igual que en 

argumentos de sentencias colombianas se busca el verdadero beneficiario, aquel 

que se encuentra detrás de toda la estructura societaria y verificar si el fin  de su 

actuar es legítimo o por el contrario se utilizan estructuras societarias para ocultar 

el verdadero fin. 

 

3.2.2 Reino Unido 

 

3.2.2.1 Re FG Film Ltd [1953] 1 WRL 483 (CH) 

 

Ponente: Juez Vaisey145 

Sentencia No: 1 WRL 483 (CH) 

 

Hechos Relevantes: 

 

PRIMERO: La compañía estadounidense Film Group Incorporated (FGI) 

solicitó un incentivo económico para largometrajes de origen británico por 

medio de la sociedad FG (Films) Ltd., en el Reino Unido. 

 

SEGUNDO: La compañía FG (Films) Ltd., no tenía trabajadores locales, solo 

tenía el domicilio en el Reino Unido. 

                                                 
145 REINO UNIDO. Sentencia 1 WRL 483 (CH) de 1953. Ponente. Juez Vaisey. 
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TERCERO: La compañía Film Group Incorporated, es quien tiene la 

financiación y las instalaciones para realizar la película “Monsoon”, registrando 

la película como una británica. 

 

Problema Jurídico: 

 

¿Se presenta interposición societaria por parte de Film Group Incorporated 

(FGI), al hacer pasar el largometraje y registrarla como una británica por medio 

de la sociedad FG (Films) Ltd.? 

 

Obiter Dictum: 

 

A pesar de haberse constituido en el Reino Unido, FG (Films) Ltd. no podía acceder 

al incentivo reseñado, por cuanto la sociedad estadounidense era, en realidad, la 

verdadera productora de la película. En este caso, para evitar el quebrantamiento 

de las normas cinematográficas del Reino Unido, se desconoció la personificación 

jurídica independiente de FG (Films) Ltd., a quien no se le permitió acceder al 

beneficio económico en cuestión. 

 

Por lo tanto, los tribunales levantaron el velo empresa cuando la imparcialidad y la 

justicia son pretendidas, lo que hizo que a FG Films se le prohibiera disfrutar de los 

beneficios otorgados por el gobierno británico ya la película no fue hecha por la 

empresa a sí mismos, es sólo una farsa de la Film Group Incorporated (FGI), 

vulnerando la ley de películas cinematográficas de 1938. 

 

Ratio Decidendi: 

 

La imposición de la responsabilidad de los accionistas, se da en empresas 

involucradas que tenían con el expreso propósito de evadir una  obligación legal o 
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la comisión de un fraude, donde implica una operación comercial fantasma, como 

en el caso que la sociedad británica para realizar la película solo tenía un capital de 

₤100 cuando la producción de la película le había costado ₤80.000, a los ojos de la 

corte, la empresa era insuficientemente capitalizado y carecía de una operación de 

negocios verdadero, estando en presencia de lo que la doctrina ha denominado 

“instrumentalidad”. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

En esta providencia cabe resaltar que el levantamiento del velo corporativo no solo 

se da por criterios jurisprudenciales y doctrinales, si no que el juez o servidor 

encargado del asunto debe analizar con detenimiento las operaciones societarias 

realizadas y los elementos facticos, los cuales a primera vista pueden encontrarse 

dentro de la legalidad, pero pueden tener propósitos de infringir al ordenamiento 

jurídico o causar un daño a un tercero. 

 

3.2.2.2 Gilford Motor Co. Ltd. v Horne 

 

Ponente: Hanworth, MR146 

Sentencia No: [1933] Ch 935 

 

Hechos Relevantes: 

 

PRIMERO: El señor EB HORNE, fue contratado como gerente de la sociedad 

GILFORD MOTOR CO LTDA. 

 

                                                 
146 REINO UNIDO. Sentencia No. Ch 935 de 1933. Ponente. Hanworth MR. 
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SEGUNDO: Dentro de su contrato laboral se estipulo en la cláusula novena (9) que, 

terminada la relación laboral por cualquiera de las causales, no podría contratar por 

cinco años con clientes de la compañía. 

 

TERCERO: A posterior a la terminación del contrato laboral el señor HORNE y su 

señora esposa decidieron constituir la sociedad JM HORNE & CO LTDA,  

 

CUARTO: Durante su vida y desarrollo se pudo determinar que los clientes de la 

empresa GILFORD MOTOR CO LTDA., se estaban desviando a la empresa JM 

HORNE & CO LTDA,  

 

QUINTO: Producto de esas conductas la empresa GILFORD MOTOR CO LTDA 

demanda a la sociedad JM HORNE & CO LTDA, por establecer que a tras de esta 

figura societaria el señor HORNE, dirigía y por ende eludía e incumplía el contrato 

laboral arriba mencionado.  

 

Problema Jurídico: 

 

¿La creación de una sociedad da lugar al incumplimiento contractual y 

posteriormente al levantamiento del velo corporativo? 

 

Ratio decidendi: 

 

El demandado en este caso, EB Horne, se había comprometido a no competir con 

su antiguo empleador, Gilford Motor Co. Ltd, durante un período de cinco años 5. 

Sin embargo, el señor Horne participó, junto con su esposa, en la puesta en marcha 

de una nueva sociedad, JM Horne & Co Ltd, cuya principal actividad de negocios 

era idéntica a la de Gilford Motor Co. Ltd. Ante la demanda presentada por esta 

última compañía, el Juez Hanworth de la Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales 

le dio la razón a la demandante, por considerar que JM Horne & Co. Ltd. había sido 
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constituida en un habilidoso intento por ocultar el hecho de que el señor Horne se 

proponía adelantar las actividades que eran objeto de la restricción contractual. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Para el caso en comento es importante el criterio valorativo que tuvo el juez a la 

hora de fallar, pero no podemos dejar atrás la capacidad del abogado demandante, 

en sentido que, su acción para establecer el incumplimiento contractual no era otra 

que, buscando el levantamiento del velo corporativo, pues esta, al determinar 

quiénes son los socios, estaría el señor HORNE y por consiguiente el evidente 

incumplimiento. Con todo, es claro como el señor HORNE busco burlar la 

mencionada clausula.  
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CONCLUSIONES  

 

 Al inició del trabajo se habló si la responsabilidad limitada del socio es absoluta 

o por el contrario presenta excepciones. A lo cual se hace referencia al tipo de 

socio que resalta características intuitus pecuniae, el cual se destaca por su 

responsabilidad limitada, incluso responde únicamente frente a la sociedad en 

cuanto a su aporte al capital social, no obstante el beneficio de la responsabilidad 

limitada, a pesar de ser una característica fundamental de los accionistas, no es 

absoluto, los socios o accionistas pueden llegar a ser responsables de forma 

ilimitada y solidaria, respondiendo incluso con el patrimonio personal. 

 

  La responsabilidad ilimitada que recae al socio o accionista está determinada 

en el ordenamiento jurídico, donde algunas actuaciones de los accionistas u 

operaciones societarias a pesar de encontrarse dentro de la legalidad, pueden 

desvirtuar la responsabilidad limitada, como lo es omitir en su razón social la 

indicación del tipo societario, lo cual generaría que los socios responden 

ilimitadamente como en la sociedad colectiva, es así como se contemplan 

excepciones o circunstancias donde el socio a pesar de mantener una 

responsabilidad limitada esta puede ser quebrantada y endilgarle una 

responsabilidad solidaria e ilimitada.  

 
 

 La limitación del riesgo de las sociedades de capital, no es un derecho absoluto 

que pueda ser utilizado de manera indiscriminada por los asociados, pues si se 

llegare a comprobar el uso de la sociedad con el objeto de defraudar interés 

legítimos de terceros, escudándose en la limitación de la responsabilidad para 

evadir riesgos y daños, se pueden acudir a las herramientas legales propias del 

levantamiento del velo corporativo, para obtener la reparación del daño 

acontecido y responsabilizar a los socios de la sociedad, haciendo caso omiso a 

la responsabilidad limitada. 
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 En cuanto a la pregunta ¿Cuáles son los criterios del levantamiento del velo 

corporativo en el derecho comercial colombiano?, entonces, este se puede 

aplicar cuando la personería jurídica de la sociedad ha sido usada para 

defraudar la ley, los terceros, la buena fe, las buenas costumbres, los principios 

del derecho, la interposición societaria y el abuso del derecho, en donde estos 

supuestos para levantar el velo corporativo se articulan con la mala fe, con la 

ilicitud de la actividad o de las operaciones sociales. 

 
 

 El levantamiento del velo corporativo o la desestimación de la personaría jurídica 

no solo está diseñada a la protección de los terceros ya sean de carácter 

privados o públicos, sino que incluso protege a los mismos accionistas, quienes 

también pueden ser víctimas del uso desmedido e ilícito de la sociedad. 

 
 Desde ya se deberán adoptar y establecer nuevos criterios que enmarquen 

mucho más la conducta, como quiera que en la actualidad se torna imposible 

levantar el velo corporativo. 

 
 Más allá de que existan nuevas reglas para que sea clara la descripción de la 

conducta en la que se pueda levantar el velo corporativo, en la actualidad, la 

línea jurisprudencia no está enmarcada a negar las solicitudes que busquen tal 

efecto. Por el contrario, esta tendencia se da en razón a que la peticione se 

fundamentan en un problema jurídico que pudo ser resuelto en otra modalidad 

procesal.   
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ANEXO A 

 

ESTUDIO JURISPRUDENCIAL 

 

CORPORACIÓN 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

EXPEDIENTE 

 

          

SENTENCIA C – 066/97 

 

MAGISTRADO 

PONENTE 

FABIO MORÓN DÍAZ 

 

PARTES 

 

ALBERTO SEPÚLVEDA VILLAMIZAR 

 

TEMA 

 

ACCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD A LAS 24 

(PARCIAL), 27 (PARCIAL), 30, 31, 32 

(PARCIAL), 35 (PARCIAL), 37, 38 (PARCIAL) Y 

39 (PARCIAL) DE LA LEY 142 DE 1994 

SUBTEMAS 

 

ARTÍCULO 37 DESESTIMACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD INTERPUESTA 

HECHOS 

RELEVANTES 

PRIMERO: En ejercicio de la acción pública de 

inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 

de la Constitución Política, el 

ciudadano ALBERTO SEPÚLVEDA 

VILLAMIZAR solicitó a la Corte Constitución la 

declaratoria de inexequible. 
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SEGUNDO: Los artículos accionados 

corresponden al 24 (parcial), 27 (parcial), 30, 31, 

32 (parcial), 35 (parcial), 37, 38 (parcial) y 39 

(parcial) de la ley 142 de 1994 

 

TERCERO: La ley descrita tiene por objeto 

establecer el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y se dictan otras decisiones. 

 

CUARTO: "Artículo 37. Desestimación de la 

personalidad interpuesta. Para los efectos de 

analizar la legalidad de los actos y contratos de las 

empresas de servicios públicos, de las comisiones 

de regulación, de la Superintendencia y de las 

demás personas a las que esta ley crea 

incompatibilidades o inhabilidades, debe tenerse 

en cuenta quiénes son, sustancialmente, los 

beneficiarios reales de ellos, y no solamente las 

personas que formalmente los dictan o celebran. 

Por consiguiente, las autoridades administrativas 

y judiciales harán prevalecer el resultado jurídico 

que se obtenga al considerar el beneficiario real, 

sin perjuicio del derecho de las personas de probar 

que actúan en procura de intereses propios, y no 

para hacer fraude a la ley. 

 

QUINTO: El accionante indica sobre el artículo 37 

de la 142 de 1994 lo siguiente: 
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“Afirma que lo estipulado en el artículo 37 de la ley 

142 de 1994, constituye una cortapisa para las 

autoridades administrativas y judiciales, por 

demás opuesta al artículo 29 de la Carta, en 

cuanto a la valoración de la legalidad de los actos 

y contratos de las empresas de servicios públicos, 

comisiones de regulación, de la Superintendencia 

y demás personas a las que la ley impone 

incompatibilidades o inhabilidades, en vista de que 

para tal valoración deben tener en cuenta no 

solamente las personas que formalmente los 

dictan o celebran, sino también quiénes son sus 

beneficiarios reales. En la misma forma la parte 

final de la disposición citada que, a juicio del 

impugnante, "deja entrever que las autoridades 

administrativas y judiciales, al definir sobre la 

ILEGALIDAD de tales ACTOS y CONTRATOS, 

automáticamente establecen que los 

responsables de los mismos incurrieron en 

FRAUDE A LA LEY, siendo de su cargo desvirtuar 

tal PRESUNCION, sin que previamente el Estado 

(autoridades administrativas y judiciales) haya 

elevado los correspondientes cargos por FRAUDE 

A LA LEY".” 

 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

 

¿Existe una vulneración al artículo 29 

constitucional frente al contenido establecido en el 

artículo 37 de la 142 de 1994? 
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 OBITER DICTA 

 

 

En Colombia ha sido una constante histórica el estrecho vínculo entre 

clientelismo e ineficiencia de la administración pública, al punto que 

se han dictado leyes con nombre propio y dirigidas específicamente a 

erradicar este mal endémico; el llamado Estatuto Anticorrupción (ley 

190 de 1995) constituye una clara muestra de lo señalado. Luego, no 

es gratuita la preocupación del legislador por evitar que las 

necesidades básicas insatisfechas de tantos colombianos, se vean 

desatendidas una vez más por el ánimo de unos pocos de entorpecer 

el ágil desarrollo de la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios, bajo el manto del ejercicio político y democrático, 

buscando entronizar en sus dependencias, per secula seculorum, 

más personal parasitario que, en últimas, cumple las mismas 

funciones que pueden cumplirse con un número moderado de 

empleados, en pago de favores electorales, tal y como sucede en 

algunas dependencias de la administración pública.  También hay que 

destacar que le expresión acusada debe entenderse en este sentido, 

y no en el de los intereses partidistas que tutelan los intereses 

generales de la comunidad. 

 

Entonces, no tiene razón el  demandante,  cuando  concluye que el 

fin de la norma acusada es alejar del control fiscal los recursos 

públicos trasladados a las empresas de servicios públicos 

domiciliarios, pues claramente el numeral 4° de la misma los pone 

bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República, de las 
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contralorías departamentales y de las municipales, mientras tales 

empresas no ejerzan dicho control por intermedio de empresas 

colombianas de carácter privado, elegidas por concurso público de 

méritos y previo concepto del Consejo de Estado o de los Tribunales 

Administrativos. Incluso pudo remitirse, antes de deducir semejante 

cosa, a una norma que regule materias similares; para el caso, la ley 

42 de 1994, relativa a la organización del control fiscal financiero de 

los recursos estatales, en cuyos artículos 2 y 4 es claro que se 

extiende a "los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, 

las personas jurídicas o cualquier tipo de organización o sociedad que 

maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos" y 

es "ejercido en forma posterior y selectiva por la Contraloría General 

de la República, las contralorías departamentales y municipales, los 

auditores, las auditorías y las revisorías fiscales de las empresas 

públicas municipales". Esto último es subrayado, además, por el 

artículo 50 de la ley 142 de 1994, que obliga a las empresas privadas 

contratadas por las de servicios públicos domiciliarios para la 

vigilancia de su gestión fiscal, a incluir el ejercicio de un control 

financiero, de legalidad y de resultados que, indudablemente, debe 

seguir los parámetros de la ley 42 antes citada. 

 

En efecto, pretende la ley objeto de control someter a un régimen de 

derecho privado los actos y contratos que celebren las empresas 

prestadoras de servicios públicos domiciliarios. No es otro el objetivo 

del envío que el artículo 31 de la ley 142 de 1994 hace, en tratándose 

de contratos celebrados por dichas empresas, al parágrafo 1° del 

artículo 32 del Estatuto General de la Contratación Administrativa, 

salvo cuando la primera ley citada disponga otra cosa. En igual forma 

y directamente, el artículo 32 de la misma ley deja en manos de las 
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reglas propias del derecho privado, salvo en cuanto la Constitución 

Política o la misma ley dispongan lo contrario, la constitución y demás 

actos de las empresas de servicios públicos, así como los requeridos 

para su administración y el ejercicio de los derechos de todas las 

personas socias de ellas. 

 

Pero independientemente de la anterior discusión doctrinal sobre qué 

debe ser objeto de normas del derecho público o del derecho privado, 

considera la Corte que esa sola apreciación no puede constituir base 

suficiente para declarar la inexequibilidad del régimen establecido por 

el legislador para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, 

en vista de que la norma constitucional que los organiza no lo 

determina expresa y menos privativamente. Al respecto, simplemente 

el Constituyente dejó en manos de la ley, sin tener en cuenta su 

pertenencia a un régimen de derecho público o privado, la fijación de 

las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de 

tales servicios, su cobertura, calidad, financiación, tarifas, etc. Luego, 

el legislador, en uso de la facultad constitucional consagrada en los 

artículos 365 y 367 de la Carta, expidió en el año de 1994 la ley 142 

y entregó a las normas que regulan la conducta de los particulares la 

forma de actuar y contratar de las empresas prestadoras de los 

servicios tantas veces citados, sin transgredir con ello la normatividad 

Superior. 

 

 RATIO DECIDENDI 

 

La exigencia contenida en el artículo 37 de la ley 142 de 1994, en el 

sentido de que en el análisis de legalidad de los actos y contratos de 

las empresas de servicios públicos, de las comisiones de regulación, 
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de la Superintendencia y de las demás personas a las que tal ley crea 

inhabilidades e incompatibilidades, debe tenerse en cuenta quiénes 

son sus reales beneficiarios y no solamente los sujetos que 

formalmente los dictan o celebran, es atacada por el demandante 

como contraria al debido proceso consagrado en el artículo 29 

constitucional, ya que, en su opinión, constituye una cortapisa para 

que las autoridades administrativas y judiciales correspondientes 

ejerzan el control de legalidad de su competencia. 

  

Al parecer, el actor entiende como trabas o cortapisas todas aquellas 

garantías propias del debido proceso, que efectivamente demoran y 

dificultan la elaboración de los pronunciamientos a que él conduce, 

pero que en manera alguna pueden serle contrarias por la 

circunstancia anotada; es decir, cuando se trata de actuaciones que 

de cerca tienen que ver con el debido proceso judicial o administrativo, 

no puede sacrificarse lo sustancial y las etapas que necesariamente 

deben agotarse, en aras de obtener un pronto pronunciamiento sobre 

la legalidad en cualquier materia. El debido proceso en este caso, no 

es una mera condición de temporalidad, pues en el análisis de la 

legalidad de los actos y contratos ocurridos con ocasión de la 

prestación, control, fiscalización y vigilancia de los servicios públicos 

domiciliarios, pretende el legislador, como lo anotó en su momento la 

vista fiscal, sobreponer la sustancia a la forma, teniendo en cuenta no 

solamente quiénes figuran como intervinientes o beneficiarios de los 

tales actos, sino también quiénes realmente intervinieron o se 

beneficiaron de ellos. ¿Qué mayor garantía para el debido proceso y 

la prevalencia de lo sustancial sobre las formas procedimentales, no 

obstante, su hipotética extensión en el tiempo? 
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La segunda parte del citado artículo es así mismo garantizadora del 

debido proceso y, sobre todo, del sagrado derecho de defensa, pues 

no quiere decir, como equivocadamente lo entiende el demandante, 

que en todos los casos de análisis de legalidad de los actos y 

contratos resulten personas interpuestas, y que siempre exista fraude 

a la ley como presunción legal que corresponda desvirtuar a los 

encartados. No. El legislador en esta disposición simplemente se 

refiere a dos hipótesis, a saber: que como producto de dicho análisis 

aparezcan personas interpuestas y que aparezcan visos de fraude a 

la ley, en cuyas eventualidades les asiste a tales sujetos el pleno 

derecho de probar que actúan en procura de intereses propios y no 

para hacer fraude a la ley. Entonces, se trata de una simple versión 

del artículo 29 de la Constitución Política, que pone de presente 

innecesariamente algo obvio, pero que en manera alguna puede 

pensarse contrario al ordenamiento Superior. 

PARTE RESOLUTIVA 

 

Primero. Declarar EXEQUIBLES los artículos 30, 31, 37 y 38, primera 

parte, de la ley 142 de 1994, demandados en su totalidad por el actor. 

  

Segundo. Declarar EXEQUIBLE la expresión "ajena a intereses 

partidistas" del numeral 3° del artículo 27 de la misma ley. 

  

Tercero. Declarar EXEQUIBLE la frase "En estos casos, y en los de 

otros contratos de las empresas, las comisiones de regulación podrán 

exigir, por vía general, que se celebren previa licitación pública, o por 

medio de otros procedimientos que estimulen la concurrencia de 

oferentes" del artículo 35 acusado. Así mismo, la frase "Salvo los 

contratos de que trata el numeral 39.1, todos aquellos a los que se 
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refiere este artículo se regirán por el derecho privado" del parágrafo 

del artículo 39 de la ley 142 de 1994. 

  

Cuarto. Declarar EXEQUIBLES el numeral 7° del artículo 27; y los 

incisos primero y segundo del artículo 32, todos de la citada ley. 

  

Quinto. INHIBIRSE de fallar a propósito de la segunda parte del 

artículo 38 de la ley objeto de control. 

 

 

ANEXO B 

 

ESTUDIO JURISPRUDENCIAL 

 

CORPORACIÓN 

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL 

 

EXPEDIENTE 

 

 

SENTENCIA C – 865/2004 

MAGISTRADO 

PONENTE 

DR. RODRIGO ESCOBAR GIL 

 

PARTES 

 

Ciro Antonio Agudelo y Orlando Neusa Forero. 

 

 

TEMA 

 

ARTÍCULOS LOS ARTÍCULOS 252 (TOTAL) Y 373 

(PARCIAL) DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

SUBTEMAS 

 

LEVANTAMIENTO DEL VELO – RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 
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HECHOS 

RELEVANTES 

PRIMERO: Ciudadanos ejercieron la acción de 

inconstitucionalidad demandando la inexequibilidad de los 

artículos los artículos 252 (total) y 373 (parcial) del Código 

de Comercio. 

SEGUNDO: Se subraya los apartes del texto de las 

disposiciones demandadas:  

“Art. 252. En las sociedades por acciones no habrá 

acción de los terceros contra los socios por las 

obligaciones sociales. Estas acciones sólo podrán 

ejercitarse contra los liquidadores y únicamente 

hasta concurrencia de los activos sociales 

recibidos por ellos. 

En las sociedades por cuotas o partes de interés 

las acciones que procedan contra los asociados, 

en razón de su responsabilidad por las operaciones 

sociales, se ejercitarán contra los liquidadores, 

como representantes de los asociados, tanto 

durante la liquidación como después de 

consumada la misma, pero dichos asociados 

también deberán ser citados al juicio respectivo”. 

 

“Art. 373. La sociedad anónima se formará por la 

reunión de un fondo social suministrado por 

accionistas responsables hasta el monto de sus 

respectivos aportes; será administrada por 

gestores temporales y revocables y tendrá una 

denominación seguida de las palabras ‘Sociedad 

Anónima’ o de las letras ‘S. A.’ 
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Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia 

sin dicha especificación, los administradores 

responderán solidariamente de las operaciones, 

sociales que se celebren”. 

TERCERO: Consideran los demandantes que las 

disposiciones anteriormente citadas vulneran los 

siguientes preceptos 

constitucionales; irrenunciabilidad de los beneficios 

mínimos establecidos en las normas laborales (art. 53) y 

los derechos parafiscales a la seguridad social (art. 48) 

porque en algunas ocasiones las sociedades omiten las 

obligaciones laborales y de seguridad social; condiciones 

dignas de trabajadores y la dignidad humana. (art. 1), 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares (art. 2), derechos inalienables (art. 5), entre 

otros.  

 

 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

 

¿El legislador al fijar el régimen de limitación de 

riesgos de los accionistas de las sociedades 

anónimas, incurrió en una omisión legislativa 

relativa al no consagrar disposiciones especiales 

para hacer responder solidariamente a los 

asociados por la insolvencia de la sociedad, 

cuando previamente dicha persona jurídica ha 

incumplido el deber de pagar o asegurar el pago de 

las acreencias laborales y, con posterioridad, sus 
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activos resultan insuficientes para acreditar la 

cancelación de dichas obligaciones sociales? 

 

 OBITER DICTA 

 

La teoría de limitación de riesgo; los bienes de la sociedad no 

pertenecen en común a los asociados, correspondiéndoles 

exclusivamente un derecho sobre el capital social. Los acreedores de 

la sociedad tampoco pueden hacer efectivas sus acreencias con los 

bienes de los asociados, pues el socio como sujeto individualmente 

considerado carece de un poder de dirección sobre el ente social.  

 

Una vez que el asociado realiza el aporte a capital, el carácter anónimo 

de su inversión lo desvincula de las obligaciones que asuma el ente 

social.  

 

Si el empleador es una persona jurídica, la llamada a responder por 

las acreencias laborales es precisamente dicha persona jurídica, las 

obligaciones laborales no serían de los asociados sino de la compañía. 

 

 RATIO DECIDENDI 

 

La limitación de riesgos a favor de los socios de las sociedades 

anónimas no puede considerarse un derecho absoluto, cuando se 

vulnera el principio de buena fe contractual y se utiliza a la sociedad 

de riesgo limitado no con el propósito de lograr un fin constitucional 

válido, sino con la intención de defraudar los intereses de  terceros, 

entre ellos, los derechos de los trabajadores, es que el ordenamiento 

jurídico puede llegar a hacer responsables a los asociados, con 
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fundamento en una causa legal distinta de las relaciones que surgen 

del contrato social; es entonces en la actuación maliciosa, desleal o 

deshonesta de los accionistas generadora de un daño para con los 

terceros, en donde se encuentra la fuente para desconocer la 

limitación de la responsabilidad y exigir de los socios la reparación del 

daño acontecido. Estas herramientas legales se conocen en la 

doctrina como la teoría del levantamiento del velo corporativo o 

“disregard of the legal entity” o “piercing the corporate veil”. En nuestro 

ordenamiento jurídico se consagran algunos instrumentos que 

cumplen la misma función de la teoría del levantamiento del velo 

corporativo, prevista expresamente en otros ordenamientos, al 

respecto, se pueden destacar: (i) El deber constitucional y legal de no 

hacer daño a otro (neminem laedere), de acuerdo con los artículos 58 

y 83 de la Constitución y con el artículo 2341 del Código Civil; (ii) la 

responsabilidad por el abuso del derecho según el artículo 830 del 

Código de Comercio; (iii) la responsabilidad subsidiaria en casos de 

concordato o liquidación de sociedades subordinadas, conforme al 

parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995; y (iv) la 

responsabilidad por actos defraudatorios prevista en el artículo 207 de 

la misma ley.  

 

Para defender a los trabajadores y pensionados, el ordenamiento 

jurídico ha establecido diversas herramientas legales de protección 

lejos de existir una omisión legislativa relativa, donde se han 

consagrado, entre otras, las siguientes herramientas jurídicas: 

- La posibilidad de llamar a responder a los asociados cuando su 

conducta infiera daño a los trabajadores o pensionados, en atención 

al incumplimiento del deber constitucional y legal de no hacer daño a 

otro (neminen laedere). (artículo 2341 del Código Civil). 
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- La interposición de las acciones contra los asociados por el abuso 

en ejercicio del derecho de limitación patrimonial. (artículo 830 del 

Código de Comercio). 

  

-  La interposición de acciones de simulación, paulina o revocatoria, 

en aras de reintegrar el patrimonio de la sociedad, cuando sean 

insuficientes los bienes para garantizar el pago de las obligaciones 

labores asumidas (artículos 1766 y 2491 del Código Civil, y los 

artículos 183 y 184 de la Ley 222 de 1995). 

  

-  La acción de nulidad de los contratos celebrados por la sociedad, 

cuando los mismos incurran en causa u objeto ilícito (artículos 1740 y 

subsiguientes del Código Civil y 899 y subsiguientes del Código de 

Comercio). 

  

- La exigibilidad por parte de las autoridades de control de acreditar el 

pago efectivo de las reservas legales (artículo 452 del Código de 

Comercio). 

  

- La imposibilidad de distribuir utilidades entre los accionistas mientras 

“no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que 

afecten el capital social” (artículo 151 del Código de Comercio). 

  

- La responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores por 

los perjuicios que dolosa o culposamente ocasiones a la sociedad, a 

los socios o a terceros (artículo 200 del Código de Comercio). 
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- La responsabilidad subsidiaria en casos de concordato o liquidación 

de sociedades subordinadas (parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 

de 1995) 

  

- La responsabilidad por actos defraudatorios de los socios (artículo 

207 de la Ley 222 de 1995). 

  

- La responsabilidad de los administradores por insuficiencia de los 

bienes para solucionar el pasivo externo, en casos de liquidación 

obligatoria de sociedades (artículo 206 de la  Ley 222 de 1995. 

  

- Las acciones de los liquidadores para integrar el capital social en 

casos de liquidación obligatoria (artículo 191 de la Ley 222 de 1995). 

  

- La responsabilidad por los perjuicios que se generen a los terceros 

por parte de los administradores y revisores fiscales, cuando omiten 

preparar y/o difundir los estados financieros (artículo 42 de la Ley 222 

de 1995). 

  

- La responsabilidad patrimonial del Estado por las fallas en la 

inspección, vigilancia y control de las sociedades comerciales (artículo 

90 de la Constitución Política). 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

PRIMERO: INHIBIRSE para pronunciarse sobre las 

expresiones: “Estas acciones sólo podrán ejercitarse contra los 

liquidadores y únicamente hasta la concurrencia de los activos sociales 
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recibidos por ellos”, y el inciso 2° del artículo 252 del Código de 

Comercio, por ausencia de cargos de inconstitucionalidad.  

SEGUNDO: Declarar EXEQUIBLE las expresiones: “En las 

sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los 

socios por las obligaciones sociales”, previstas en el inciso 1° del 

artículo 252 y el inciso el inciso 1° del artículo 373 del Código de 

Comercio “(...) responsables hasta el monto de sus respectivos 

aportes (...)”. 

 

 

ANEXO C 

 

ESTUDIO JURISPRUDENCIAL 

 

CORPORACIÓN 

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA LABORAL 

 

EXPEDIENTE 

 

 

No. 39014 del 17 de abril de 2012. 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE 

 

PARTES 

JAIRO MARTÍNEZ VELÁSQUEZ CONTRA LA 

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, BANCO 

CAFETERO EN LIQUIDACIÓN Y LA NACIÓN, 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

TEMA 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS 

SUBTEMAS 

 

LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO 
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HECHOS 

RELEVANTES 

PRIMERO: El señor Jairo Martínez, prestó servicios a 

Almacenes Generales de Depósito S.A. “Almadelco S.A.” 

por espacio superior a los 20 años, cumpliendo los 55 

años de edad el 11 de noviembre de 1996. 

 

SEGUNDO: Almadelco S.A., entre los años 1969 y 1994 

tenía una inversión accionaría superior al 90% del Fondo 

Nacional del Café- Cuenta del Tesoro Público; que a su 

vez fue una filial y /o subordinada de su matriz el Banco 

Cafetero. 

 

TERCERO: Almadelco S.A. fue liquidada el 19 de 

diciembre de 2000. 

 

CUARTO: Demandó a las accionadas para que se 

condene solidariamente a liquidar y pagar la pensión 

plena de jubilación debidamente indexada, conforme a los 

mandatos consagrados en el artículo 1° de la Ley 33 de 

1985, en armonía con los artículos 14, 20,21,36 y 289 de 

la Ley 100 de 1993,  a partir del 12 de noviembre de 2003; 

los incrementos anuales de la misma, mesadas 

pensionales adeudadas junto con las adicionales de junio 

y diciembre, intereses moratorios del artículo 141 de la ley 

100 de 1993, costas y agencias en derecho.  

 

QUINTO: Al contestar la demandada las accionadas se 

opusieron a las pretensiones, la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia adujo el artículo 36 del C.S.T. la 

responsabilidad solidaria no se da en sociedades de 
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capital. La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, manifestó que el actor nunca tuvo vínculo laboral 

con ese ministerio, en igual sentido se manifestó el Banco 

Cafetero, en liquidación.  

 

SEXTO: En primera y segunda instancia no prosperaron 

las pretensiones basado en que la normativa exime de 

responsabilidad solidaria a los socios accionistas de las 

obligaciones que emanan del contrato de trabajo.  

 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

¿Son solidariamente responsables los accionistas de una 

sociedad anónima liquidada sobre la cual se pretende el 

derecho pensional?  

 

 OBITER DICTA 

 

La calidad de empleador del demandante fue la extinta Almadelco 

S.A., cuya naturaleza jurídica fue la de una sociedad anónima de 

economía mixta indirecta o de segundo grado, a lo cual no es 

posible hacer extensiva la responsabilidad solidaria prevista en el 

artículo 36 del C.S.T. en las sociedades de personas, sus 

miembros son solidariamente responsables de todas las 

obligaciones que emanen del contrato de trabajo, pero nada 

dispone en cuanto a las sociedades de capital y por lo mismo no 

responsabiliza a los accionistas por las obligaciones laborales, por 

ello no se hacen extensivas las obligaciones a sus socios Banco 

Cafetero y Federación Nacional de Cafeteros como 

administradora del Fondo Nacional del Café. 
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El accionista no compromete su responsabilidad en los mismos 

términos que la persona natural o que el socio de las sociedades 

de personas. La tiene frente al ente social, en cuanto le 

corresponde pagar el precio de la acción, pero una vez efectuado, 

el carácter anónimo de su inversión lo desvincula de las 

obligaciones que asuma el ente social.  

 

 RATIO DECIDENDI 

 

Las sociedades anónimas gozan del beneficio de separación de 

riesgos como una expresión del patrimonio propio de las personas 

jurídicas, no obstante, en ningún momento, facultan a las 

sociedades, ni a los socios, para utilizar la limitación de riesgos 

con el propósito de defraudar los intereses de los trabajadores y 

pensionados. 

Cuando se vulnera el principio de buena fe contractual y se utiliza 

a la sociedad de riesgo limitado no con el propósito de lograr un 

fin constitucional válido, sino con la intención de defraudar los 

intereses de terceros, entre ellos, los derechos de los 

trabajadores, es que el ordenamiento jurídico puede llegar a hacer 

responsables a los asociados. Es entonces en la actuación 

maliciosa, desleal o deshonesta de los accionistas generadora de 

un daño para con los terceros, en donde se encuentra la fuente 

para desconocer la limitación de la responsabilidad y exigir de los 

socios la reparación del daño acontecido.  Estas herramientas 

legales se conocen en la doctrina como la teoría del levantamiento 

del velo corporativo o “disregard of the legal entity” o “piercing the 

corporate veil” cuya finalidad es desconocer la limitación de la 

responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones, 
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en circunstancias excepcionales ligadas a la utilización 

defraudatoria del beneficio de la separación.  

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, no casa la 

sentencia proferida por la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario. 

 

 

ANEXO D 

 

ESTUDIO JURISPRUDENCIAL 

 

CORPORACIÓN 

 

 

CONSEJO DE ESTADO 

 

EXPEDIENTE 

 

 

SENTENCIA AC-5061, 13 DE NOVIEMBRE DE 1997 

MAGISTRADO 

PONENTE 

CARLOS BETANCUR JARAMILLO 

 

PARTES 

MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPUBLICA 

CONTRA HENRY BUBIDES OLARTE 

TEMA 

 

INHABILIDADES EN CONTRATACIÓN ESTATAL 

SUBTEMAS 

 

LEVANTAMIENTO DEL VELO 
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HECHOS 

RELEVANTES 

PRIMERO: El señor Henry Cubides se posesionó y 

ejerció el cargo de senador desde el día 3 de agosto de 

1993 y seguía en su ejercicio el 27 de junio de 1994. 

 

SEGUNDO: Durante ese lapso “Coltanques Ltda”, de la 

cual Henry Cubides es socio, celebró contratos mediante 

licitación con entidades oficiales así: 14 de diciembre de 

1993 con el Departamento de Antioquia  -Fábrica de 

Licores de Antioquia y el 27 de junio de 1994 con la 

Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol.  El 

primero mediante licitación pública y el segundo, privada. 

 

TERCERO: Coltanques Ltda es una sociedad de 

responsabilidad limitada, de familia, en la cual el señor 

Cubides es el socio mayoritario, con un porcentaje de 

capital social del 90%; siendo el resto de propiedad de la 

Sra. Yuri Cubides S.; y que la representación legal de la 

misma, en aquél entonces, la tenía el señor Guillermo 

Cubides Olarte, hermano del demandado. 

 

 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

¿Puede estar incurso en una inhabilidad el servidor 

público que siendo socio mayoritario de una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, contrata con el Estado? 

 OBITER DICTA 

 

Quien contrata mediante una licitación o concurso no está cobijado con 

las incompatibilidades, porque está usando los bienes o los servicios 

ofrecidos en condiciones comunes a los que los solicitan, porque éste 

no es el alcance ni el sentido de la norma.  Quien licita o concursa para 

celebrar un contrato estatal en los términos del estatuto general de 



121 

 

contratación, lo hace, en unos casos, para ofrecerle a la entidad 

pública bienes y servicios con sujeción a unos pliegos de condiciones 

o términos de referencia específicos, que no podrán ser comunes a 

todos los miembros de la colectividad y que sólo podrán ser cumplidos 

por aquellas personas que reúnan las especiales condiciones 

requeridas por la administración, según el tipo de contrato, para poder 

celebrarlo y así llenar sus cometidos; y en otros, para acceder a ciertos 

bienes y servicios estatales que no se ofrecen en condiciones 

comunes a todas las personas, sino sólo a un grupo de personas que 

reúnan ciertas condiciones previamente establecidas en la ley o en el 

reglamento.  Así, quien licitó, por ejemplo, estando inhabilitado para 

hacerlo por ser servidor público, o miembro de la junta o consejo 

directivo de las entidades descentralizadas interesadas en la licitación 

o concurso o pariente, en los grados señalados en la ley, del 

representante legal, está desconociendo no sólo la prohibición legal 

sino rompiendo precisamente el principio de igualdad. 

 

RATIO DECIDENDI 

 

El  señor Henry Cubides mientras se desempeñaba como servidor 

público, en su carácter de senador de la República, celebró contratos, 

por interpuesta persona, con dos entidades públicas, Ecopetrol y el 

Departamento de Antioquia, Fábrica de Licores de Antioquia. Si bien 

es cierto no lo hizo directamente o a nombre personal, sí se infiere del 

acervo probatorio que los concertó a través de la sociedad Coltanques 

Ltda, de la cual, es el socio mayoritario con un 90% de su capital social, 

y pese a que el representante legal para la época de la celebración de 

los contratos era el Sr. Guillermo Cubides, hermano del congresista. 
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La negociación por interpuesta persona, ordinariamente cumplida a 

través de sociedades de personas o de familia, constituye un 

subterfugio muy socorrido para ocultar la realidad de ciertos negocios 

o simularlos o para sacar ventajas de orden económico; y, en especial, 

cuando quien la hace busca por su medio eludir las inhabilidades o 

incompatibilidades que cobijan o puedan cobijar a sus socios. La 

negociación en esa forma efectuada se cumple, como se dijo, a través 

de sociedades, con la creencia común de que el sólo hecho de que la 

sociedad constituya una persona distinta de sus socios 

individualmente considerados, será suficiente escudo para burlar la 

prescripción legal. Y no es suficiente la maniobra para lograr tales 

fines, porque las autoridades judiciales podrán levantar el velo 

corporativo de las personas jurídicas cuando fuere necesario 

determinar el verdadero beneficiario de las actividades adelantadas 

por ésta (art 44 del estatuto anticorrupción o ley 190 de 1995). 

 

PARTE RESOLUTIVA 

DECRÉTASE la pérdida de investidura del Senador Henry Cubides Olarte. 

 

 

ANEXO E 

 

ESTUDIO JURISPRUDENCIAL 

 

CORPORACIÓN 

 

CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. 

 

EXPEDIENTE 

 

 

11001-03-15-000-2012-02311-01, 18 septiembre 2014. 
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MAGISTRADO 

PONENTE 

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO 

 

PARTES 

 

Contraloría General de la Republica contra Tribunal 

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, 

Subsección B, Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Superintendencia de Sociedades y Fiscalía General de la 

Nación. 

 

TEMA 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

SUBTEMAS 

 

DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

HECHOS 

RELEVANTES 

PRIMERO: Los señores MANUEL 

FRANCISCO NULE VELILLA, MIGUEL 

EDUARDO NULE VELILLA Y GUIDO 

ALBERTO NULE MARIÑO, fueron declarados 

por la Superintendencia de Sociedades 

mediante Resolución 126-007070 del 9 de 

julio de 2010, controlantes conjuntos de las 

sociedades integrantes del Grupo Empresarial 

NULE. Dichas sociedades fueron usadas para 

la comisión de conductas penalmente 

sancionadas, aprovechándose de las 

limitaciones de la responsabilidad que ofrecen 

las sociedades de capital y la separación 

patrimonial que permite el ordenamiento 

jurídico, entre la persona jurídica y las 
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personas naturales que cuentan con una 

participación social o accionaria o de cuota 

parte, dentro de ellas. 

 

SEGUNDO: La Superintendencia de 

Sociedades, ordenó la liquidación obligatoria 

de las sociedades controladas, pues, 

considera que son sociedades incapaces de 

responder con obligación alguna, entre ellas el 

restablecimiento o indemnización de los 

afectados por sus acciones. 

 

TERCERO: La actora ha decretado las 

medidas cautelares como una forma de 

proteger los recursos del Estado, dentro de los 

procesos de responsabilidad fiscal pero solo 

ha podido ejercer dicha potestad sobre las 

sociedades ya referidas, que se encuentran 

en liquidación, sin que sea posible acceder a 

los bienes de los socios por la figura del velo 

corporativo. Es de anotar que son muy pocos 

los bienes sobre los cuales se pudo hacer 

efectiva la medida cautelar, dado que cuando 

se dio inicio a los procesos de responsabilidad 

fiscal los escasos bienes identificados ya se 

encontraban afectos al proceso liquidatario o 

se encontraban embargados por otros 

acreedores. 
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CUARTO: La vulneración de los derechos son 

inferidos por la actora en síntesis de los 

siguientes hechos: La actora en ejercicio de 

sus competencias constitucionales instauró 

varias acciones judiciales dentro de las cuales 

se encuentra la acción popular con radicado 

25000-23- 24000-2010-00714-01 presentada 

ante el Tribunal Contencioso Administrativo 

de Cundinamarca, argumentando que en 

dicho proceso se presentan algunas 

irregularidades, como: Mediante auto de 9 de 

marzo de 2011, el Tribunal aclaró algunos 

aspectos referente a las medidas cautelares 

solicitadas, y no resolvió sobre la petición de 

levantamiento del velo corporativo. Mediante 

auto de 20 de mayo de 2011, se declaró 

improcedente la petición de levantar el “velo 

corporativo” de algunas sociedades 

comerciales que conforman el Grupo 

Empresarial NULE, pero dicho auto carece de 

motivación, solamente estimó: “en este 

momento procesal no es el oportuno para 

determinar la viabilidad jurídica y procedencia 

de este tipo de medida”. Señala que el señor 

Magistrado no ha ejercido su facultad oficiosa, 

pues el proceso de Acción Popular tiene una 

naturaleza diferente al juicio civil el cual sí está 

restringido a lo que la parte que alega pruebe. 

En el proceso se ordenó vincular como 
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demandados a entidades que en realidad son 

víctimas, como la Concesión Autopista Bogotá 

- Girardot S.A., Ministerio de Transporte, 

INVIAS INCO, ICBF, Fondo Financiero de 

Proyectos de Desarrollo, DIAN y la EAAB. 

Igualmente, la acción de tutela se dirige contra 

diferentes entidades del Estado, las cuales se 

relacionan a continuación 

 

QUINTO: Mediante providencia de 12 de 

agosto de 2013 (fls.485 a 504), la Sección 

Quinta de esta Corporación, negó la acción de 

tutela contra el Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, La Superintendencia de 

Sociedades, la Superintendencia Financiera 

de Colombia y la Fiscalía General de la 

Nación, apoyándose en los siguientes 

argumentos: “La Sala constata que esta 

decisión judicial obra a 397 a 410 de la carpeta 

tres de pruebas y contiene pronunciamiento 

sobre los siguientes aspectos: i) Solicitudes de 

la actora de medidas cautelares (incluido el 

levantamiento del velo corporativo de las 

sociedades del grupo Nule) y razón de ser de 

ordenar vincular a otros posibles 

responsables; ii) Solicitudes de la 

Superintendencia de Sociedades de tenerla 

como coadyuvante de la demanda y como 
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beneficiaria de las medidas cautelares 

decretadas en el proceso, y, iii) Reiteración 

oficiosa de la orden de medidas cautelares. 

 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

 

¿Se debe levantar el velo corporativo aun así 

cuando ya existen intervención estatal, 

independiente de que se haya motivado o las 

casales para desestimar la personería jurídica 

de las sociedades mencionadas? 

 

 OBITER DICTA 

 

 

De acuerdo con lo anterior y toda vez que unos de los argumentos 

de inconformidad de la accionante se relacionan con la expedición 

de sendas providencias por parte del Tribunal Administrativo de 

Cundinamarca, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los 

requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela 

contra esta clase de decisiones de acuerdo con la jurisprudencia 

trazada por la Corte Constitucional y acogida por la Sala Plena de 

esta Corporación. Posteriormente, si se cumple con los 

presupuestos de la primera etapa, se procederá a verificar si se 

configuró alguno de los defectos especiales. 

 

De acuerdo a lo anterior, es claro para la Sala que solo ante la 

existencia de circunstancias particulares analizadas en cada 

caso, y a pesar de no existir un plazo razonable en la presentación 

de la acción de tutela es viable darle una aplicación excepcional 

al principio de inmediatez. 
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En este caso la actora no dispone de otro medio de defensa 

judicial diferente a la tutela para buscar garantizar su derecho 

fundamental al debido proceso, pues considera que el juez de 

conocimiento de la acción popular i) no motivó los autos que 

negaron la solicitud de levantamiento del velo corporativo contra 

las sociedades que conforman el Grupo Empresarial NULE y ii) 

faltó a la buena dirección y gestión del proceso de acción popular, 

objeto de la presente acción de tutela. 

 

En su entender, las conductas realizadas por los demandados, 

por acción y omisión, quebrantaron el orden social, administrativo 

y patrimonial en los diferentes ámbitos públicos en donde 

actuaron, causaron daño en el bienestar de la comunidad en 

general. 

 

 RATIO DECIDENDI 

 

La accionante, en aras de proteger el patrimonio público por la 

grave afectación ocasionada por los demandados a diferentes 

entidades, y en busca de recuperar los recursos entregados y no 

ejecutados, ha empleado todos los mecanismos que le concede 

la ley, dentro de los cuales se encuentra la acción popular. 

 

Así las cosas, y ante la gravedad de los hechos y la manifiesta y 

latente afectación de los intereses y principios constitucionales 

arriba mencionados, que profundizan la afectación de los 

derechos colectivos de la población e incrementan el riesgo 

patrimonial generado que se ha venido manteniendo en el tiempo, 
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y en concreto, por la afectación a la administración pública ante 

los malos desempeños realizados por los señores Nule Velilla, 

Nule Mariño y su Grupo Empresarial. 

 

Frente a esta crítica situación, y a sabiendas que el Estado para 

el desarrollo, ejecución y logro de los fines esenciales necesita de 

su patrimonio, resulta fundamental la defensa y protección del 

mismo, por eso la Contraloría General de la República, en 

ejercicio de sus competencias valiéndose de los instrumentos 

constitucionales y legales, procedió a presentar demanda de 

acción popular para evitar el daño contingente, hacer cesar el 

peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos 

e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior si 

ello fuere posible – art. 2º-, cuando quiera que por la acción u 

omisión de las autoridades públicas o de los particulares, sean 

violados o amenazados los derechos colectivos entre ellos la 

defensa del patrimonio público y la moral administrativa entre 

otros derechos colectivos que se encuentran gravemente 

afectados ante los actos de corrupción realizados por los señores 

NULE VELILLA Y NULE MARIÑO y su grupo de sociedades. 

(…) Tenemos que la figura del denominado velo corporativo, hace 

relación única y exclusivamente a la responsabilidad que les 

incumbe a los asociados de una persona jurídica, en donde es 

deber de ellos actuar con lealtad, honestidad, trasparencia en sus 

relaciones con los terceros que contratan con la sociedad y por 

ende solo ellos responden hasta el monto de sus aportes. Ahora 

bien, cuando los asociados de manera fraudulenta pretenden 

perjudicar a los terceros en general, es posible perseguir los 

bienes individuales de los asociados. Dicho proceder le 
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corresponde adelantarlo y demostrarlo a los interesados y debe 

llevarse a cabo ante la justicia ordinaria, buscando así 

salvaguardar los intereses de las personas que puedan resultar 

perjudicadas. Vemos como aquí, en el evento de actuaciones 

dolosas o culposas de los asociados en detrimento de terceros, 

vamos más allá de la responsabilidad limitada solo al ente 

societario y entramos a la responsabilidad que le cabe a cada 

persona individualmente considerada, y ello es lo que constituye 

el levantamiento del velo corporativo, el cual es perfectamente 

aplicable, se reitera, en cualquier tipo societario e 

independientemente de que las sociedades se encuentren 

tramitando los procesos citados. 

 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

REVÓQUESE la sentencia de 12 de agosto de 2013, proferida 

por la Sección Quinta de esta Corporación. En CONSECUENCIA, 

AMPARASE los derechos fundamentales al debido proceso y al 

acceso de la administración de justicia invocados por la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEJESE SIN 

EFECTO los apartes correspondientes de los autos de fechas de 

13 de diciembre de 2010, 9 de marzo de 2011, y 20 de mayo de 

2011 referentes a la solicitud del levantamiento del velo 

corporativo, y ORDÉNESE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE 

CUNDINAMARCA, dentro de las 48 horas siguientes a la 

notificación de esta providencia i) proceda a levantar el velo 

corporativo de las Sociedades que conforman el Grupo 

Empresarial NULE, de acuerdo con lo solicitado por la actora y 
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conforme a lo señalado en esta providencia; ii) Comunicar esta 

decisión a la Superintendencia de Sociedades, a la Fiscalía 

General de la Nación y la Superintendencia Financiera de 

Colombia, entidades que actualmente adelantan procesos contra 

el Grupo Empresarial Nule. 

 

 

ANEXO F 

 

ESTUDIO JURISPRUDENCIAL 

 

CORPORACIÓN 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 

EXPEDIENTE 

 

 

SENTENCIA 801-15 (15-MAR-2013) 

PONENTE JOSÉ MIGUEL MENDOZA 

 

PARTES 

JAIME SALAMANCA RAMÍREZ VS LOGÍSTICA S.A.S. 

JOSÉ VICENTE PADILLA MARTÍNEZ y LIGIA 

PATRICIA PADILLA MARTÍNEZ. 

TEMA 

 

DEMANDA DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

JURÍDICA 

SUBTEMAS 

 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 

 

HECHOS 

RELEVANTES 

PRIMERO: El 31 de enero de 2012, mediante 

Auto No. 480-000961, este Despacho 

inadmitió la demanda presentada por Jaime 

Salamanca Ramírez en contra de Logística 
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S.A.S., José Vicente Padilla Martínez y Ligia 

Patricia Padilla Martínez  

 

SEGUNDO. El 9 de abril de 2012, luego de 

que el demandante presentara un escrito de 

subsanación, el Despacho rechazó la 

demanda mediante el Auto No. 480- 003223. 

Esta decisión fue revocada por el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 12 

de junio de 2012.  

 

TERCERO. El 26 de julio de 2012, mediante 

Auto No. 480-007486, este Despacho admitió 

la demanda presentada por Jaime Salamanca 

Ramírez en contra de Logística S.A.S., José 

Vicente Padilla Martínez y Ligia Patricia 

Padilla Martínez. 

 

CUARTO. El 3 de agosto de 2012, se les 

enviaron los citatorios de notificación a los 

demandados, los cuales fueron devueltos por 

la compañía de servicio postal. 

 

QUINTO. El 3 de septiembre de 2012, 

mediante Auto No. 801-012441, este 

Despacho requirió a la parte demandante para 

que aportara otras direcciones de notificación 

personal. Logística S.A.S. y José Vicente 

Padilla Martínez se notificaron personalmente 
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del auto admisorio de la demanda el 18 de 

octubre de 2012. 

 

SEXTO. El 31 de octubre de 2012, se le envió 

de nuevo el citatorio de notificación a Ligia 

Patricia Padilla Martínez, el cual fue entregado 

el 3 de noviembre de 2012. 

 

SÉPTIMO. El 15 de noviembre de 2012, luego 

de constatarse que Ligia Patricia Padilla 

Martínez no se había notificado aún del auto 

admisorio de la demanda, se preparó el aviso 

de notificación. 

 

OCTAVO. El 24 de noviembre de 2012, se le 

entregó el aviso de notificación a Ligia Patricia 

Padilla Martínez. La constancia fue allegada 

por el apoderado de la parte demandante el 

12 de diciembre de 2012. 

 

NOVENO. El 26 de diciembre de 2012, 

mediante Auto No. 801-018227, el Despacho 

citó a las partes para el 28 de enero de 2013, 

a fin de llevar a cabo la audiencia de que trata 

el artículo 439 del Código de Procedimiento 

Civil. En vista de la inasistencia de los 

demandados, no fue posible adelantar la 

etapa de conciliación ni de interrogatorios de 
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parte. Durante la audiencia se profirió el 

decreto de pruebas. 

 

DECIMO: El 7 de febrero de 2013, se reanudó 

la audiencia para practicar de nuevo los 

interrogatorios de parte. Por inasistencia 

reiterada de los demandados, este Despacho 

les impuso una multa mediante Auto No. 801-

002295 del 20 de febrero de 2013. En el 

mismo auto se citó a las partes para que 

presentaran sus alegatos de conclusión el 5 

de marzo de 2013. Sólo el apoderado de la 

parte demandante formuló sus alegatos en 

debida forma. 

 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

 

¿Se presenta una acción fraudulenta cuando una 

sociedad como tercera, pretende extinguir una obligación 

pagando la deuda de una parte, y estos cheques no 

presentan fondos? 

 

 OBITER DICTA 

 

La difusión de la sociedad de capital con limitación de 

responsabilidad fue uno de los factores determinantes en el 

acelerado desarrollo industrial del siglo XIX, tanto en los países 

anglosajones del common law como en los sistemas civilistas de 

Europa Continental. Ello se debió, en buena medida, a que los 

comerciantes que usaban esta forma asociativa podían asumir un 



135 

 

mayor grado de riesgo que aquellos sujetos que actuaban a título 

personal. Más aún, la posibilidad de utilizar la figura mencionada 

permitió que los recursos económicos de los inversionistas fueran 

usados para financiar las más prometedoras innovaciones. 

 

La desestimación de la personalidad jurídica ha sido reconocida 

explícitamente en el ordenamiento societario colombiano. Entre 

nosotros, el fundamento para la aplicación de esta figura también 

puede encontrarse en la necesidad de evitar el abuso de la 

sociedad de capital con limitación de responsabilidad. Así, pues, 

diversas leyes promulgadas en el país establecen causales de 

extensión de responsabilidad en hipótesis claramente definidas. 

La principal norma en esta materia puede encontrarse en el 

artículo 42 de la Ley 1258 de 2008, a cuyo tenor ‘cuando se utilice 

a la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en 

perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que 

hubieran realizado, participado o facilitado los actos 

defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones 

nacidas de tales actos y por los perjuicios causados’. Se trata, en 

opinión de Reyes Villamizar, de un mecanismo que debe aplicarse 

cuando ‘la sociedad es utilizada como instrumento formal para 

incurrir en fraudes o abusos 

 

 

 

 RATIO DECIDENDI 

 

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia del 19 de agosto 

de 1999, aludió a la desestimación de la personalidad jurídica en 
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los siguientes términos: ‘Pese a que la personalidad es un 

privilegio que la ley le otorga a la sociedad exclusivamente para 

el fin concreto y determinado que se propuso al momento de su 

creación, cuando en su desarrollo práctico propicia abusos y 

fraudes se hace necesario prescindir o superar la forma externa 

de la persona jurídica para desvelar las personas e intereses 

ocultos tras ella. Es así como la doctrina ha elaborado la teoría 

del levantamiento del velo de la sociedad o lifting the veil, 

conocida también en el derecho anglosajón como disregard of 

legal entity, que son medios instrumentales o técnicas de 

aplicación de los tribunales, cuando la personalidad jurídica es 

utilizada para lograr fines ajenos a aquellos para los cuales se 

creó, caso en el cual debe prescindirse de tal persona y tomar en 

consideración los hombres y los intereses que detrás de ella se 

esconden. […] Este abuso tiene lugar cuando la persona jurídica 

se utiliza para burlar la ley, para quebrantar obligaciones, para 

conseguir fines ilícitos y en general para defraudar’ 

 

A la luz de lo anterior, debe concluirse que la desestimación de la 

personalidad jurídica tiene plena vigencia en el ordenamiento 

jurídico colombiano. Es claro, en este sentido, que la citada 

sanción tan sólo es procedente cuando se verifique el uso 

indebido de una persona jurídica societaria. Para que prospere 

una acción de desestimación, el demandante debe demostrar, 

con suficientes méritos, que se han desbordado los fines para los 

cuales fueron concebidas las formas asociativas. Por tratarse de 

una medida verdaderamente excepcional, al demandante que 

propone la desestimación le corresponde una altísima carga 

probatoria. Y no podría ser de otra forma, por cuanto la sanción 
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estudiada puede conducir al derogatorio temporal del beneficio de 

limitación de responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor 

entidad en el ámbito del derecho societario.  Así las cosas, en 

vista de la complejidad de la desestimación y la severidad de sus 

efectos, no parece prudente fijar, en abstracto, una lista de 

requisitos que sirvan para establecer la procedencia de esta 

sanción en nuestro ordenamiento. Los presupuestos requeridos 

para el efecto sólo podrán obtenerse luego de un cuidadoso 

proceso de decantación judicial, en el que, a partir de múltiples 

pronunciamientos, se conciban pautas debidamente ajustadas a 

las realidades del sistema colombiano 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

PRIMERO. Negar las pretensiones presentadas por la parte 

demandante. 

 

SEGUNDO. No proferir una condena en costas. La anterior 

providencia se profiere a los quince días del mes de marzo de 

dos mil trece y se notifica en estrados. 

 

 

 

 

ANEXO G 

 

ESTUDIO JURISPRUDENCIAL 

 

CORPORACIÓN 

 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
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EXPEDIENTE 

 

 

SENTENCIA 800-55 (16-OCT-2013 

PONENTE JOSÉ MIGUEL MENDOZA 

 

PARTES 

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

(FINAGRO) contra Mónica Colombia S.A.S, Tilava 

S.A.S., Monicol S.A.S. y Agrocaxias S.A.S. 

TEMA 

 

DEMANDA – DESESTIMACIÓN DE LA 

PERSONALIDAD JURÍDICA. 

SUBTEMAS 

 

INTERPOSICIÓN SOCIETARIA 

HECHOS 

RELEVANTES 

 

PRIMERO: Mónica Colombia Ltda: 

a). La sociedad fue constituida mediante escritura 

pública  otorgada el 8 de julio de 2008.  

b). El 27 de agosto de 2008, la compañía adquirió 

la propiedad sobre el inmueble rural denominado 

La Ponderosa, ubicado en la vereda Molinete del 

municipio de Puerto Gaitán en el Departamento del 

Meta,  

c). Solicitó al Banco Santander Colombia S.A. 

acceder a la línea de Crédito Agropecuario y Rural 

administrada por esa entidad financiera, ya que 

Mónica Colombia Ltda, tenía la intención de la 

recuperación física y química de suelos del predio, 

así mismo, pretende adquirir maquinaria y equipos 

de uso agrícola para desarrollar el cultivo de soya. 
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d). Finagro estudió la admisión de Mónica 

Colombia Ltda., al programa de ICRs donde calificó 

la solicitud como ‘elegible’ y le informó a Banco 

Santander Colombia S.A. que Finagro había 

aprobado el otorgamiento del ICR No. 08-25354, 

por valor de $692.250.000, a favor de Mónica 

Colombia Ltda. 

e). El 31 de octubre de 2011, la junta de socios de 

la compañía, determinaron adoptar el tipo de la 

sociedad por acciones simplificada, mediante la 

figura de la transformación y en consecuencia 

modificar la razón social a Mónica Colombia S.A.S. 

 

SEGUNDO: Tilava Ltda: 

a). La sociedad fue constituida mediante escritura 

pública otorgada el 1º de octubre de 2008. 

 b). El 18 de octubre de 2008, la compañía adquirió 

la propiedad sobre el inmueble rural denominado 

La Esmeralda, ubicado en la vereda Molinete del 

municipio de Puerto Gaitán en el Departamento del 

Meta. 

c). Solicitó al Banco Santander Colombia S.A. 

acceder a la línea de Crédito Agropecuario y Rural 

administrada por esa entidad financiera, ya que 

Tilava Ltda, tenía la intención de la recuperación 

física y química de suelos del predio para 

desarrollar el cultivo de soya. 

d). Finagro estudió la admisión de Tilava Ltda., al 

programa de ICRs donde calificó la solicitud como 
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‘elegible’ y le informó a Banco Santander Colombia 

S.A. que Finagro había aprobado el otorgamiento 

del ICR No. 08-31401 por valor de $692.250.000, a 

favor de Tilava Ltda. 

e). El 31 de octubre de 2011, la junta de socios de 

la compañía, determinaron adoptar el tipo de la 

sociedad por acciones simplificada, mediante la 

figura de la transformación y en consecuencia 

modificar la razón social a Tilava S.A.S. 

 

TERCERO: Monicol Ltda: 

a). La sociedad fue constituida mediante escritura 

pública otorgada el 1º de octubre de 2008. 

 b). El 25 de septiembre de 2008, el señor Julio 

Cambruzzi adquirió, a título personal, la propiedad 

sobre el inmueble rural denominado Chaparral, 

ubicado en la vereda Porvenir del municipio de 

Puerto Gaitán en el Departamento del Meta, el 21 

de octubre de 2008, el señor Cambruzzi celebró 

con Monicol Ltda., un contrato de arrendamiento 

sobre el aludido inmueble. 

c). La sociedad solicitó al Banco Santander 

Colombia S.A. acceder a la línea de Crédito 

Agropecuario y Rural administrada por esa entidad 

financiera, ya que Tilava Ltda, tenía la intención de 

la recuperación física y química de suelos  del 

predio para desarrollar el cultivo de soya. 

d). Finagro estudió la admisión de Monicol Ltda., al 

programa de ICRs donde  calificó la solicitud como 
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‘elegible’ y le informó a Banco Santander Colombia 

S.A. que Finagro había aprobado el otorgamiento 

del ICR No. 08-31402 por valor de $692.250.000, a 

favor de Monicol Ltda. 

e). El 31 de octubre de 2011, la junta de socios de 

la compañía,  determinaron adoptar el tipo de la 

sociedad por acciones simplificada, mediante la 

figura de la transformación y en consecuencia 

modificar la razón social a Monicol S.A.S. 

 

CUARTO: Agrocaxias Ltda: 

a). La sociedad fue constituida mediante escritura 

pública otorgada el 1º de octubre de 2008. 

 b). El 18 de septiembre de 2008, la compañía 

adquirió la propiedad sobre el inmueble rural 

denominado Rosa Blanca ubicado en la vereda 

Alguarrojo del municipio de Puerto Gaitán en el 

Departamento del Meta. Por su parte, el señor 

Sérgio João Marchett adquirió la propiedad sobre 

el inmueble rural denominado Villa Paola, ubicado 

en la vereda Molinete del municipio de Puerto 

Gaitán en el Departamento del Meta, el 12 de 

noviembre de 2008, el señor Marchett, celebró con 

Agrocaxias Ltda., un contrato de arrendamiento 

sobre el inmueble denominado Villa Paola. 

 

c). La sociedad solicitó al Banco Santander 

Colombia S.A. acceder a la línea de Crédito 

Agropecuario y Rural administrada por esa entidad 
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financiera, ya que Agrocaxias Ltda, tenía la 

intención de la recuperación física y química de 

suelos del predio para desarrollar el cultivo de 

soya. 

d). Finagro estudió la admisión de Agrocaxias 

Ltda., al programa de ICRs donde calificó la 

solicitud como ‘elegible’ y le informó a Banco 

Santander Colombia S.A. que Finagro había 

aprobado el otorgamiento del del ICR No. 08-31400 

por valor de $692.250.000, a favor de Agrocaxias 

Ltda. 

e). El 31 de octubre de 2011, la junta de socios de 

la compañía, determinaron adoptar el tipo de la 

sociedad por acciones simplificada, mediante la 

figura de la transformación y en consecuencia 

modificar la razón social a Agrocaxias S.A.S. 

 

QUINTO: El 19 de enero de 2012 uno de los 

representantes legales suplentes de Mónica Colombia 

S.A.S. le solicitó a la Cámara de Comercio de 

Villavicencio que inscribiera la existencia de un grupo 

empresarial, la Cámara de Comercio de Villavicencio 

inscribió la existencia de una situación de grupo 

empresarial por parte de la sociedad matriz Mónica 

Colombia S.A.S., respecto de las siguientes sociedades 

subordinadas: Agrocaxias S.A.S,  Tilava S.A.S. y Monicol 

S.A.S. 

SEXTO En el curso de una investigación adelantada por 

la Contraloría General de la República, respecto de las 
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actividades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, reportó un hallazgo relacionado con las compañías 

demandadas en el presente proceso, se anota que el 

grupo de empresas de la filial brasilera “Mónica Semillas”, 

fueron beneficiados en cuatro (4) de sus siete (7) 

empresas con $2.769 millones por concepto de ICR, se 

adujo la posible violación de las normas que regulan el 

otorgamiento de ICRs, particularmente en lo relacionado 

con los límites existentes para la obtención de incentivos 

de esa naturaleza, se manifiesta que ‘entre los 

requerimientos para acceder al ICR se encuentra que las 

inversiones no deben contar con otro incentivo o subsidio 

concedido por el Estado con la misma finalidad  

SÉPTIMO: Lo anterior le sirvió de base a Finagro para 

presentar, el 26 de diciembre de 2012, una demanda en 

contra de Mónica Colombia S.A.S., Tilava S.A.S., Monicol 

S.A.S. y Agrocaxias S.A.S.  

  

 

PROBLEMA 

JURÍDICO 

¿Se presenta abuso de la forma societaria cuando se 

utilizan sociedades para financiar un mismo proyecto, 

superando los límites establecidos por la ley? 

 OBITER DICTA 

 

El Incentivo a la Capitalización Rural es una prerrogativa de contenido 

económico que entró en vigencia tras la promulgación de la Ley 101, 

donde se han fijado diversas restricciones respecto de las condiciones 

bajo las cuales los particulares pueden acceder al referido programa 

de incentivos. Una de tales limitantes consiste en que una persona 

sólo puede obtener un incentivo por año. En los términos del artículo 
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6º del Decreto 626 de 1994, ‘dentro del lapso de un año, una persona 

natural o jurídica, no podrá ser sujeto elegible para el reconocimiento 

del Incentivo por más de una vez’. Esta restricción se repite 

expresamente en el parágrafo del artículo 3º de la Resolución 22 de 

2007, emitida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, 

según el cual, ‘dentro del lapso de un 1 año, una persona natural o 

jurídica, no podrá ser elegible para el reconocimiento del incentivo por 

más de una vez de un proyecto nuevo’. Finalmente, en el Manual de 

Funciones de Finagro vigente a la fecha en que las compañías 

demandadas aplicaron al incentivo se señala que ‘los solicitantes del 

incentivo que han sido beneficiados con el ICR en proyectos 

anteriores, tendrán acceso a un nuevo incentivo una vez transcurrido 

un año entre la fecha de otorgamiento del último incentivo y la fecha 

de presentación de la nueva solicitud de elegibilidad’. Otra de las 

restricciones legales previstas en el régimen de ICRs atañe al monto 

máximo que puede recibirse. En los términos del parágrafo primero del 

artículo 2º de la Resolución 22 de 2007, ‘el monto máximo del Incentivo 

que se podrá otorgar a una persona natural o jurídica no podrá exceder 

de mil quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.500 

smlmv) a la fecha de la presentación de la correspondiente inscripción 

del proyecto ante FINAGRO. 

 

Que los incentivos sólo pueden ser destinados a la financiación de 

nuevos proyectos productivos. De conformidad con lo establecido en 

el artículo 1º del Decreto 626 de 1994, el ICR se da a toda persona 

natural o jurídica que ejecute un nuevo proyecto de inversión. Así 

mismo, en el artículo 1º de la Resolución 22 de 2007 de la Comisión 

Nacional de Crédito Agropecuario, podrán acceder al Incentivo a la 

Capitalización Rural –ICR- las personas naturales y/o jurídicas que de 



145 

 

forma individual o colectiva ejecuten proyectos de inversión nueva, con 

las finalidades de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la 

producción agropecuaria y de reducir sus riesgos de manera duradera. 

En el artículo 4.2.3 del Manual de Servicios de Finagro vigente durante 

el año 2008 se establecía que las inversiones no deben contar con otro 

subsidio directo concedido por el Estado.  

 

Las compañías en cuestión están sujetas al control del señor Sérgio 

João Marchett—propietario de más del 80% de las acciones de Mónica 

Colombia S.A.S detenta, directa e indirectamente, una mayoría 

accionaria en el capital de las cuatro sociedades demandadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RATIO DECIDENDI 

 

A través de sociedades, con la creencia común de que el sólo hecho 

de que la sociedad constituya una persona distinta de sus socios 

individualmente considerados, será suficiente escudo para burlar la 
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prescripción legal. Y no es suficiente la maniobra para lograr tales fines, 

porque la identidad de los socios es factor preponderante o primordial 

en este tipo de sociedades (colectivas o de responsabilidad limitada) 

[…] y pone al descubierto fácilmente cuál de los socios se escuda en 

las mismas para obtener ciertas ventajas que de otra manera no podría 

lograr, por impedírselo el ordenamiento jurídico. 

 

La creación de sociedades para facilitar transgresiones legales o para 

acceder, de alguna otra manera, a una prerrogativa económica 

injustificada no corresponde a una finalidad permitida en nuestro 

ordenamiento jurídico, como se presenta en el caso en concreto las 

sociedades mencionadas operan, en realidad, como si se tratara de un 

sólo sujeto ya que, a lo que se habría violentado la restricción que recae 

sobre el número máximo de ICRs que pueden obtenerse por año. Ello 

se debe a que cada una de las sociedades demandadas fue 

beneficiaria de un ICR durante el año 2009. Además, esas compañías 

recibieron conjuntamente la suma de $2.769.000.000, cuya cuantía 

claramente excede el tope de $692.250.000 establecido para el 

otorgamiento de incentivos, según lo preceptuado en el parágrafo 

primero del artículo 2º de Resolución 22 de 2007.   

 

La extensión de responsabilidad a los accionistas, en hipótesis de 

desestimación, tan sólo es procedente cuando se verifique el uso 

indebido de una persona jurídica societaria, otra medida judicial de 

frecuente uso apunta a considerar inoponible la personalidad jurídica 

independiente de una compañía, cuando este atributo ha sido usado 

con el fin de violar una restricción legal. Esta medida suele invocarse 

en hipótesis de interposición societaria, en las que existe ‘la intención 

de utilizar la sociedad como un intermediario para cumplir actividades 
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que le estarían vedadas a la persona natural. En casos de 

interposición, la personalidad jurídica de una sociedad es el medio 

empleado por otro sujeto para eximirse del cumplimiento de algún 

precepto legal. Por consiguiente, en aquellos casos en los que una 

persona eluda una restricción legal, en forma premeditada, mediante 

la interposición de una compañía bajo su control, ‘las cortes podrán 

invocar esa medida correctiva la inoponibilidad con el fin de despojar 

a la sociedad o a su accionista controlante de la prerrogativa que se 

pretendía obtener mediante la aplicación indebida del beneficio de la 

personalidad jurídica independiente. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

Primero. Declarar que Tilava S.A.S., Monicol S.A.S. y Agrocaxias 

S.A.S fueron utilizadas para evadir las restricciones contempladas en 

las normas que rigen el otorgamiento de Incentivos a la Capitalización 

Rural, particularmente las contenidas en el Decreto 626 de 1994, la 

Resolución 22 de 2007 y el Manual de Servicios de Finagro.  

 

Segundo. Imputarle a Mónica Colombia S.A.S. las actuaciones 

adelantadas por Tilava S.A.S., Monicol S.A.S. y Agrocaxias S.A.S. 

para acceder al programa de Incentivos a la Capitalización Rural 

administrado por Finagro. Tercero. Declarar la nulidad absoluta de los 

actos mediante los cuales Tilava S.A.S., Monicol S.A.S. y Agrocaxias 

S.A.S. solicitaron los Incentivos a la Capitalización Rural No. 08-

31401, 08-31402 y 08-31400.  

 

Cuarto. Ordenarles a Tilava S.A.S., Monicol S.A.S. y Agrocaxias 

S.A.S. que le restituyan a Finagro la suma de $2.076.750.000, 
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actualizada con base en la variación del Índice de Precios al 

Consumidor, ocurrida entre el lapso comprendido entre la fecha de la 

aplicación del ICR y la fecha de ejecutoria de la sentencia.  

 

Quinto. Condenar en costas a las sociedades demandadas a pagarle 

a Finagro los gastos correspondientes a los dictámenes periciales y la 

inspección judicial practicadas en el presente proceso, así como la 

suma de $589.500, a título de agencias en derecho. 
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