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Resumen 

Las actividades económicas, que se canalizan por medio de sociedades comerciales, están 

rodeadas por riesgos de carácter jurídico, conflictos internos o de carácter económico, entre otros.  

En Colombia, existe una práctica societaria determinada por socios mayoritarios y 

minoritarios, de lo que, se desprenden problemas de agencia; como en el ámbito de la transmisión 

de acciones, pues, cada acción representa una parte equivalente de la sociedad, sin embargo, a la 

hora de negociar y transferir las acciones el socio mayoritario aprovecha su posición controlante 

para vender sus acciones a un valor superior, en perjuicio del socio minoritario, el cual, ve 

menguada la posibilidad de vender sus acciones a un precio estándar de mercado. 

En este escenario, aparecen los pactos parasociales o acuerdos entre socios, como una 

forma de solucionar los problemas de agencia, que consisten en acuerdos de voluntades firmados 

al margen de la sociedad, que implementan una regulación extra-estatutaria sobre los socios, la 

sociedad o terceros, sobre aspectos de organización, gestión y/o cualquier otro asunto que no 

pertenezca a los estatutos. Estos pactos parasociales buscan minimizar los diferentes riesgos que 

puedan surgir en la realización de la actividad societaria, pero su utilidad y uso están determinados 

por la eficacia que el pacto parasocial pueda ofrecer. Su celebración es plenamente valida en 

Colombia y frente a la transmisión de acciones, busca crear una obligación en cabeza de los socios 

de vender a proporción sus acciones, y se denomina pacto parasocial Tag-Along. 

El pacto parasocial  Tag-Along, aunque provee una solución al problema planteado, por sí 

solo no logra materializar la protección que se pretende brindar a los socios minoritarios, pues, 

ante un incumplimiento el socio afectado debe acudir a los diferentes mecanismos de Enforcement 

que provee el ordenamiento jurídico Colombiano para su respaldo, no obstante, aunque existen 

diversos medios de Enforcement todos ellos poseen un grado de eficacia bajo, implicando procesos 

largos, costosos o de poca calidad; en esta coyuntura se pretende postular como solución a los 

problemas de eficacia, el contrato de seguro, como una salida económica al conflicto societario, 

para lo cual se realizará un análisis de factibilidad jurídica, enfocado al seguro de responsabilidad 

civil y el seguro de cumplimiento entre privados.  

Palabras clave: actividad societaria, riesgo económico, transmisión de acciones, pactos 

parasociales, Tag-Along, Enforcement, eficacia jurídica, contrato de seguro. 

  



EFICACIA DE LOS PACTOS PARASOCIALES EN COLOMBIA  4 

Contenido 

 

Resumen .......................................................................................................................................... 3 

Contenido ........................................................................................................................................ 4 

Introducción .................................................................................................................................... 6 

Discusión......................................................................................................................................... 8 

CAPITULO 1 – Sociedades por acciones y pactos parasociales .................................................... 8 

Tipos Sociales, Especial Mención Sociedades por Acciones ............................................. 8 

Utilización de sociedades comerciales. ....................................................... 9 

Patrimonio en las sociedades por acciones. .............................................. 13 

Formas de trasferir o negociar las acciones. ............................................. 15 

Bolsa de valores como medio de negociación. ......................................... 17 

Actividad Societaria: Una Lectura en Clave de Riesgos .................................................. 20 

Los riesgos jurídicos. ................................................................................. 21 

Riesgo de conflictos internos. ................................................................... 21 

Los riegos económicos. ............................................................................. 21 

A.E.D. en los riegos de las sociedades comerciales. ................................. 22 

Pactos parasociales ............................................................................................................ 25 

Concepto. ................................................................................................... 25 

Naturaleza jurídica .................................................................................... 25 

Diferencia con otras figuras jurídicas. ....................................................... 27 

Validez y valor jurídico. ............................................................................ 28 

Terceros e inoponibilidad. ......................................................................... 29 

Clases. ....................................................................................................... 31 

Desarrollo en Colombia. ........................................................................... 32 

Tag Along ......................................................................................................................... 33 

CAPITULO 2 – Cumplimiento de los pactos parasociales y su eficacia ..................................... 34 

Enforcement o mecanismos de cumplimiento .................................................................. 34 

Enforcement de los pactos parasociales en relación a la sociedad. ........... 35 

Enforcement inter partes de los pactos parasociales. ................................ 37 

Las medidas de auto-tutela. ....................................................................... 42 

Eficacia .............................................................................................................................. 42 

Definición. ................................................................................................. 42 

A.E.D Eficacia. .......................................................................................... 44 

Variables para analizar la eficacia. ............................................................ 45 

Relación Enforcement (Acción) – Proceso. .............................................. 47 

Análisis de Eficacia de los Mecanismos de Enforcement ................................................. 49 

Variable General - Doing Business. .......................................................... 49 

Variables especificas - Distribución de puntajes para las variables. ......... 50 

Evaluación de Procesos – Variables Específicas. ..................................... 51 

CAPITULO 3 - ¿Contrato de seguro? .......................................................................................... 54 

Teoría General - Seguros .................................................................................................. 54 



EFICACIA DE LOS PACTOS PARASOCIALES EN COLOMBIA  5 

Elementos. ................................................................................................. 56 

La expedición del seguro como acto voluntario de la aseguradora. .......... 58 

Riesgos asegurables Vs. Riesgos Inasegurables. ...................................... 60 

Clasificación de los Seguros ............................................................................................. 63 

Responsabilidad civil - contractual. .......................................................... 64 

Cumplimiento - entre privados. ................................................................. 66 

Diferencia entre la responsabilidad civil y el cumplimiento. .................... 67 

Análisis de Factibilidad ..................................................................................................... 67 

Planteamiento. ........................................................................................... 68 

Elementos de la propuesta de seguro. ....................................................... 69 

Tag-Along ......................................................................................................................... 70 

Ubicación ramos seguros. ......................................................................... 71 

Responsabilidad Civil - Contractual. ........................................................ 71 

Cumplimiento. ........................................................................................... 72 

Conclusiones ................................................................................................................................. 73 

Referencias .................................................................................................................................... 75 

Tablas ............................................................................................................................................ 81 

Figuras........................................................................................................................................... 94 

Método ........................................................................................................................................ 111 

Participantes .................................................................................................................... 111 

Procedimiento ................................................................................................................. 111 

Notas a Pie de Página .................................................................................................................. 112 

 

   



EFICACIA DE LOS PACTOS PARASOCIALES EN COLOMBIA  6 

Introducción 

La agrupación en forma de sociedades comerciales, se presenta por razones de 

conveniencia de parte de las personas naturales y/o jurídicas que comparten un objetivo comercial 

idéntico y que poseen medios propios insuficientes para lograrlo, lo que ocasiona que suscriban 

un contrato social para ejercer una o varias actividades económicas, por conducto de una persona 

jurídica. 

Por esta razón, la constitución de una persona jurídica supone a su vez, el nacimiento de 

relaciones entre la sociedad y los socios para el cumplimiento de un objeto social1, consistente en  

derechos y obligaciones reciprocas, que pueden ser de dar, de hacer o de no hacer; las cuales, 

ocurren como parte del compromiso social adquirido por los involucrados, tanto así, que su no 

cumplimiento, cumplimento tardío, cumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, conlleva un 

detrimento para las demás partes que han depositado su confianza en la sociedad, de esta manera, 

es que en el comportamiento de los socios, la sociedad o del mismo Estado que no necesariamente 

queda previsto en el contrato social, subyace el riesgo de asociarse. 

Los compromisos adquiridos por los actores de una sociedad y por la sociedad misma 

quedan reflejados en los estatutos sociales. Sin embargo, en esta regulación pueden quedar 

estipulaciones que generan dudas al momento de interpretarse o aplicarse, en otras ocasiones 

pueden quedan aspectos sin contemplar, ya sea a razón de descuidos, fenómenos sociales, 

organizacionales o económicos, entre otros. En cualquier caso, al momento de constituir el 

contrato social, los socios individualmente considerados no contemplaron que tal vacío estatutario 

aparecería, pero una vez se presenta, genera conductas que desencadenan en diferentes tipos de 

riesgos (sobre los comportamientos que adoptaran los actores de la sociedad), los cuales, pueden 

propiciar situaciones de bloqueo social, fuga de capitales, disminución de efectividad social, 

perdidas de mercado, etc. 

Para solventar esos vacíos surge la figura jurídica de los pactos parasociales, como 

acuerdos entre socios que buscan minimizar los riesgos que puedan surgir en la realización de la 

actividad societaria, estos acuerdos, se celebran con el fin de crear una regulación extra-estatutaria 

sobre los socios, la sociedad o terceros, pero su utilidad y uso dentro del derecho societario están 

determinados por la eficiencia que el pacto parasocial pueda ofrecer, es decir, por la facilidad con 

que pueda hacerse exigible el contenido del pacto a la parte incumplida o por la facilidad de ejercer 

el cobro de los perjuicios que puedan surgir de un incumplimiento del mismo. 

Por otro lado, observamos como en la actual coyuntura globalizadora en que se encuentra 

Colombia y el mundo, el mercado de valores conformado por acciones es más utilizado día a día, 

en el cual la rapidez de las transacciones y la seguridad de encontrar una pronta solución a los 

posibles conflictos se reflejan en índices de competitividad, que atrae la inversión extranjera y 

fomenta el crecimiento de la economía interna. 

 Resultando, de notoria importancia para los investigadores de esta monografía aquellas 

situaciones en que las sociedades comerciales que manejan su capital a través de acciones, se ven 
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de cara a riesgos económicos, que no han sido regulados en sus estatutos y que pueden ser 

solucionados a través de la aplicación de un pacto parasocial. 

Bajo este marco, la presente monografía de grado, busca analizar el riesgo derivado del 

comportamiento de los actores de la sociedad en la transmisión de acciones, para el cual se utiliza 

la figura jurídica del pacto parasocial, en su modalidad de Tag-Along, a fin de determinar el 

respaldo que el ordenamiento jurídico Colombiano brinda para hacer exigible el acuerdo parasocial 

en caso de ser incumplido, estableciendo en qué medida puede ser utilizada la figura jurídica de 

los pactos parasociales en operaciones de transferencia de acciones. En resumen, lo que se busca 

responder es: 

¿El pacto parasocial tag-along goza de mecanismos jurídicos eficaces para ser 

considerado una solución viable que supla el riesgo de transmisión de acciones, en ejercicio de 

la actividad societaria a falta de su regulación legal dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano? 

Para desarrollar esta pregunta, se determinará la capacidad del pacto parasocial Tag-Along 

para cubrir los riesgos de la transmisión de acciones, identificando cuales medios jurídicos se han 

dispuesto en Colombia para garantizar su cumplimiento, luego a ello, se examinará la eficacia de 

los mismos, concluyendo de qué manera son insuficientes los medios jurídicos que respaldan los 

pactos parasociales en nuestro ordenamiento jurídico; por último, se comprobara si resulta 

jurídicamente factible incorporar y/o integrar el contenido en el pacto parasocial TAG-ALONG en 

un contrato de seguro, como un Enforcement eficaz para suplir el problema de ineficacia. 

Visto de forma gráfica, se abordarán los siguientes elementos: 

 

Figura 1. Elementos del problema. 

Riesgo de 
transmision de 

acciones

Eficacia de los 
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parasocial 
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Discusión  

CAPITULO 1 – Sociedades por acciones y pactos parasociales 

En el ordenamiento jurídico colombiano se consagra la libertad de asociación como un 

derecho de carácter constitucional que encuentra su fundamento en el artículo 38 superior, 

consagrado como una herramienta para lograr el cumplimiento de diferentes fines a través de la 

suma de esfuerzos de un número plural de personas naturales; en particular uno de los principales 

fines por los cuales las personas naturales hacen uso de la libertad de asociación, es para la 

obtención de recursos económicos a través del ejercicio de una actividad económica organizada, 

plasmada en la constitución política en su artículo 333 acerca la libertad de empresa e iniciativa 

privada. (Peña Nossa, 2011) 

Debido a este uso económico de la libertad de asociación , en el derecho comercial surgió 

la necesidad de crear las sociedades comerciales por diferentes razones, como facilitar la presencia 

de las personas en el mercado, conjugar diversas calidades en una sola persona jurídica, asumir 

costos que de manera individual no podrían soportarse y con especial mención para acceder con 

sencillez a nuevos recursos aportados por sus socios o accionistas, logrando que “la forma 

societaria facilita[ra] la expansión de la empresa, puesto que se convierte en un mecanismo idóneo 

para la recepción de diversas aportaciones, bien en dinero, en especie o en industria” (Reyes 

Villamizar, Derecho Societario Tomo I, 2014, pág. 4) 

En el derecho societario colombiano el nacimiento de una sociedad comercial está 

supeditado a la celebración de un contrato plurilateral2 que debe cumplir los siguientes elementos 

para su existencia: la pluralidad de partes (de forma excepcional las S.A.S se pueden constituir con 

una persona); aportes de los contratantes; generación de utilidades y animus societatis. (Córdoba 

Acosta, 2014)  No obstante, la sociedad comercial es una persona jurídica constituida por personas 

naturales y jurídicas, que puede acoger diferentes formas de estructuración dependiendo del tipo 

social que se adopte al momento de constituirla, los cuales están previamente definidos en el 

ordenamiento jurídico colombiano por parte del legislador. 

 Tipos Sociales, Especial Mención Sociedades por Acciones  

Doctrinariamente los tipos sociales existentes en Colombia han sido clasificados con el fin 

de plantear criterios generales aplicables a todas ellas, en: sociedades civiles y comerciales; 

sociedades de personas y de capitales; sociedades regulares, de hecho e irregulares; sociedades por 

acciones, por cuotas o por partes de interés; sociedades matrices, filiales y subsidiarias; sociedades 

de capital privado y sociedades con participación de recursos públicos; y por último en sociedades 

nacionales y extranjeras. (Reyes Villamizar, Derecho Societario Tomo I, 2014) De estas 

clasificaciones abordaremos dos: la clasificación de sociedades de personas y de capitales por su 

importancia a la hora estructurar los tipos societarios; y la clasificación de las sociedades por 

acciones, por cuotas o por partes de interés por tener relación directa con el objeto del presente 

escrito. 



EFICACIA DE LOS PACTOS PARASOCIALES EN COLOMBIA  9 

En la clasificación de las sociedades de personas y de capitales se utiliza como criterio 

diferenciador, el elemento que motiva a las personas a asociarse, pues, las sociedades de personas 

se constituyen a razón de las calidades de las partes, es decir, prima el elemento intuitu personae 

y se caracterizan por ser sociedades de carácter cerrado3, así mismo los asociados vinculan su 

patrimonio personal en las operaciones que realiza la persona jurídica (sociedad) a título solidario, 

un ejemplo por excelencia de este tipo de sociedades es la sociedad colectiva; por otro lado, en las 

sociedades de capitales el elemento central se basa en la conformación del capital sin observancia 

de los socios, en otras palabras, prima el elemento intuitu pecuniae, caracterizándose por ser 

sociedades abiertas4, en la que los asociados restringen su riesgo al monto de lo aportado y como 

arquetipo de estas sociedades encontramos la sociedad anónima. (Reyes Villamizar, Derecho 

Societario Tomo I, 2014, págs. 21-33) 

Desde otra perspectiva, en la clasificación de las sociedades por acciones, por cuotas o por 

partes de interés, el criterio preponderante consiste en la división del capital, debido a que en las 

sociedades por acciones el capital se divide en partes iguales, representadas en títulos valores 

denominados acciones, que son de libre negociación, en esta clase de sociedades encontramos las 

sociedades anónimas, las comanditas por acciones y sociedades por acciones simplificadas; en las 

sociedades por cuotas el capital se divide en cuotas de igual valor nominal que confieren un 

derecho de participación (voto), su circulación requiere aprobación de la junta de socios, reforma 

a los estatutos y ser plasmada en escritura pública, en esta clasificación se sitúan la sociedad 

limitada y comandita simple; por último, las sociedades por partes de interés se diferencian debido 

a que cada parte de interés puede representar un valor diferente aunque confieran un mismo 

derecho de participación (voto), las partes de interés no son de libre circulación y para ser 

negociadas requiere hacerse mediante reforma estatutaria, en esta clasificación encontramos la 

sociedad colectiva. (Peña Nossa, 2011, págs. 37-40) 

Utilización de sociedades comerciales. En Colombia la actividad empresarial ha sufrido 

importantes variaciones en los últimos años, así lo deja ver en el “informe de dinámica 

empresarial” presentado por la Confederación de Cámaras de Comercio - Confecámaras - en el 

2017 sobre el periodo de 2016, el cual registra que se crearon 299.632 unidades productivas5, de 

las cuales 76.794 se registraron como sociedades y el restante 222.838 como personas naturales, 

evidenciando un incremento del 15.8% sobre creación de unidades productivas, del cual se destaca 

un importante aumento del 21.7% con relación a la creación sociedades respecto del 2015. 

(Conféderacion de Cámaras de Comercio, 2017) Que se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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Figura 2. Diagrama de barras sobre la creación de unidades productivas. 

La anterior tendencia se ha presentado desde el 2011, pues, como lo confirma el análisis 

económico realizado por Confecámaras “entre 2011 y 2015 se incrementó el número de empresas 

formales en 15,7%.” Del mismo modo, el desplazamiento hacia la forma de organización jurídica 

societaria también ha sido evidente, teniendo en cuenta que: “En 2011 el stock de empresas del 

país era de 1.197.573 unidades productivas; 280.620 sociedades y 916.953 personas naturales. 

Cinco años más tarde, este stock ascendió a 1.379.284, con un total de 370.318 sociedades y 

1.008.996 personas naturales.”  Lo que nos deja ver que frente a la organización jurídica que 

adoptan las empresas para ejercer su actividad comercial “las sociedades exhiben un crecimiento 

neto promedio de empresas del 7,3% anual, mientras que en personas naturales este se ubica en 

2,4%.” En consecuencia, aunque en el mercado actual exista un numero impórtate de unidades 

productivas organizadas como personas naturales, la tendencia hacia el futuro se enmarca en los 

diferentes tipos societarios. Citas textuales obtenidas de (Nacimiento y Supervivencia de las 

Empresas en Colombia, 2016, pág. 3) 

Estos datos son aún más importantes cuando se tiene en cuenta, que las empresas que optan 

por una forma de organización jurídica societaria tienen tasas de supervivencia superiores, según 

el estudio realizado por Confecámaras de las empresas creadas en el 2011 y que continuaron 

activas para el 2016 se observa que, “solo el 29,4% de estas empresas sobreviven a sus primeros 

cinco años de vida, esto es, de cada 100 empresas formalmente creadas, solo 29 subsisten después 

de cinco años. [Encontrando que] Las tasas de supervivencia difieren sustancialmente según el 

tipo de organización jurídica de la empresa; en sociedades esta tasa se ubica en 42,8% mientras 
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en personas naturales es del 25,2%.” (Confederación de Cámaras de Comercio, 2016, pág. 28) 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 3. Tasas de supervivencia de las empresas. 

Por otra parte, con el fin de identificar cuales tipos sociales son los más utilizados en 

Colombia a nivel nacional el Registro Único Empresarial, fue creado el por medio del artículo 166 

del decreto 019 de 20126 por parte del gobierno nacional con el objeto de unificar los registros 

públicos y que es administrado por las diferentes Cámaras de Comercio, es utilizado por 

Confecámaras para publicar un consolidado de los “informes estadísticos de los registros 

públicos” remitidos anualmente por las cámaras de comercio, en el cual se puede apreciar que 

actualmente existen 1’629.924 de personas naturales que ejercen en comercio y 1’092.412 

matrículas activas en el registro mercantil de sociedades, de las cuales 544.620 optaron por la 

forma de organización jurídica de sociedades comerciales por acciones (sociedad anónima, 

sociedad comandita por acciones y sociedad acciones simplificadas), seguidas por las sociedades 

por cuotas (sociedad limitada y sociedad comandita simple) con 457.579. (Reporte Organización 

Juridica, 2017) 

Situación que se repite al examinar las estadísticas sobre dinámica empresarial publicadas 

en el “Tablero de indicadores Bogotá – Cundinamarca” por la Cámara de Comercio de Bogotá, 

en la cuales se puede apreciar  que los tipos sociales por acciones (sociedad anónima, sociedad 

comandita por acciones y sociedad acciones simplificadas) ascienden a la suma de 121.928 siendo 
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los segundos más utilizados luego de la forma jurídica de personas natural (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2017) 

 

Tabla 1. Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá 2016 

Es importante aclarar que el mayor incremento se ha registrado en relación a las Sociedades 

por Acciones Simplificadas (S.A.S.) que según Confecámaras en el 2015 representaron el 96.1 % 

de las sociedades comerciales en Colombia. (Economia y Negocios, 2015) 

 

Figura 4. Diagrama de Torta de la organización jurídica en Bogotá 2016. 

De este conjunto de cifras se evidencia que en Colombia es mayoritariamente canalizada 

la actividad empresarial por medio de personas naturales inscritas como comerciantes y por medio 

Organización jurídica MICROEMPRESAS PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES Total

Anónima 907                         1.667         1.865         1.430         5.869         

Colectiva 13                           2                2                1                18              

Comandita por acciones 102                         174            137            49              462            

Comandita Simple 1.396                      1.089         361            59              2.905         

Empresa Asociativa de trabajo 77                           3                2                82              

Empresa unipersonal 2.962                      399            31              7                3.399         

Extranjera 483                         378            293            292            1.446         

Limitada 15.278                    7.400         1.672         329            24.679        

Persona Natural 190.668                   3.176         582            58              194.484      

Sociedad por Acciones Simplificada 84.071                    23.131        6.543         1.852         115.597      

Total 295.957                   37.419        11.488        4.077         348.941      

3. Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá-Cundinamarca (municipios CCB)*, según 

organización jur ídica, enero - junio de 2016 
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de sociedades comerciales por acciones. Al mismo tiempo, se presenta una tendencia creciente de 

utilizar las sociedades para desarrollar una actividad económica, por sus mejores índices de 

supervivencia empresarial. 

Patrimonio en las sociedades por acciones. Teniendo en cuenta la significativa 

importancia que tienen las sociedades por acciones dentro de la actividad empresarial colombiana, 

cabe resaltar de qué forma se compone el patrimonio de estas personas jurídicas, a fin de entender 

el real valor de una acción. 

El patrimonio es la universalidad jurídica que está en cabeza de una persona, que abarca 

tanto derechos como obligaciones, aplicado a sociedades comerciales adquiere la definición de un 

“conjunto de valores del cual la sociedad es titular y, por tanto, tiene la potestad de disponer de 

este y realizar actos jurídicos que involucren los bienes que lo conforman” (Peña Nossa, 2011, 

pág. 33), aclarando que, el patrimonio de una sociedad comercial se encuentra conformado por los 

conceptos de: el capital social, el superávit de capital, resultados de ejercicio, las reservas, 

dividendos o participaciones decretadas en acciones, la revalorización del patrimonio, el superávit 

por valorización, de forma general (Fierro Martínez, 2010, pág. 179). En conclusión, el patrimonio 

de una sociedad se refiere a “la universalidad jurídica compuesta por los activos y los pasivos 

sociales que estén en cabeza del sujeto societario”. (Reyes Villamizar, Derecho Societario Tomo 

I, 2014) 

  

Tabla 2.Clasificacion de los elementos que compone el patrimonio 
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En lo que respecta al capital social de las sociedades por acciones, este hace referencia a la 

suma de los aportes de los asociados, el cual, está dividido en tres rubros: 

El primero llamado Capital autorizado, jurídicamente representa el monto máximo de 

capitalización y se fija libremente como una “meta ideal” que el empresario espera llegar a obtener 

como una perspectiva económica (Peña Nossa, 2011, pág. 147) mientras, que contablemente 

“representa el total de las acciones que la sociedad puede colocar entre los inversionistas o 

mercado de valores” (Fierro Martínez, 2010, pág. 180); el segundo, Capital por suscribir es el 

monto total de los aportes que los asociados se comprometen a pagar a la sociedad, que a su vez 

contablemente se define como “las acciones disponibles, que la sociedad tiene en reserva para 

colocar entre los accionistas al momento de la constitución, posteriormente entre los accionistas 

con el derecho de preferencia o en el mercado de valores” (Fierro Martínez, 2010, pág. 181); y el 

tercero es el Capital pagado o capital suscrito y pagado, corresponde a las sumas que han ingresado 

a la sociedad, el cual contablemente se refleja en “el total de las acciones emitidas mediante 

escritura pública o mediante reglamento de emisión y colocación, que han sido total o 

parcialmente pagadas” (Fierro Martínez, 2010, pág. 181)  

De forma excepcional contablemente también se distingue el capital suscrito por cobrar 

que “representa el valor de los contratos de suscripción de acciones pendientes de cobro, como 

consecuencia de la constitución  de la sociedad” (Fierro Martínez, 2010, pág. 181).  

Sin embargo, al momento de abordar las acciones como la forma en la cual se representa 

el capital de las sociedades por acciones hay que hacer una especial aclaración, debido a que, a 

partir de la diferencia entre patrimonio y capital, se entiende el real valor que representa la acción, 

pues, en principio cada acción representa un aporte de los socios que se materializa en una parte 

del capital suscrito y a su vez este representa un rubro más del capital social –Ver tabla. 2– (Fierro 

Méndez, 2004, pág. 78); 

 no obstante, el aporte de los socios no es el único elemento que se tiene en cuenta para 

determinar el valor de la acción, debido a que la acción posee dos valores uno nominal y otro 

intrínseco, el primero “se refiere a la cifra estatutaria, fijada en el momento de constituir la 

sociedad, y que corresponde a una división voluntaria de los aportes hechos al fondo social” –

total del capital por suscribir y suscrito– (Reyes Villamizar, Derecho Societario Tomo I, 2014, 

pág. 321); mientras que el segundo, a saber, el valor intrínseco corresponde a la realidad 

patrimonial de la sociedad, el cual, resulta de dividir el patrimonio de la sociedad entre el número 

de acciones existentes que es el valor real de la acción. La diferencia entre el valor nominal y el 

intrínseco se soporta mediante prima de colocación de acciones. 

En conclusión, como lo afirma Roberto Mantilla "el valor real de una acción puede 

obtenerse con cierta aproximación mediante la división del capital contable entre el número total 

de ellas. El capital contable (patrimonio neto) es la diferencia entre el activo y el pasivo" (Derecho 

Mercantil, 1996, pág. 357), por último, la función de cada acción consiste en acreditar la calidad 

de socio con los derechos de participación que puedan conllevar dentro de la sociedad. 
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Formas de trasferir o negociar las acciones. Para comprender el fenómeno de 

transmisión de acciones se deben tener claros tres momentos jurídicos: la emisión de las acciones, 

la transferencia o negociación de acciones y la cancelación de acciones. 

El proceso de emisión de las acciones comienza por la constitución de la sociedad, que   

puede ser de dos formas diferentes: por acto único o por suscripción sucesiva (en el caso de las 

sociedades anónimas). La constitución por acto único consiste en el proceso normal de 

constitución a través de una escritura pública, mientras que la suscripción sucesiva utiliza la figura 

del promotor, como la persona idónea para planear la organización de una empresa, en una etapa 

anterior a su constitución, cuya función consiste en realizar un programa de fundación junto a un 

folleto informativo (oferta de las acciones), con el que se busca lograr un mínimo de aportes 

(determinados en el programa de fundación), a través, de la celebración de contratos de suscripción 

de acciones, para que una vez alcanzada la meta de aportes se proceda a otorgar escritura pública 

de constitución (Peña Nossa, 2011, pág. 153). 

En cualquier caso, la constitución de la sociedad se formaliza por medio de una escritura 

pública en donde tiene lugar la “emisión primaria de acciones” sobre el monto del capital suscrito, 

ya sea, en acciones si se efectúa el pago total del valor nominal de cada acción o en certificados 

provisionales mientras se realiza el pago total de la acción, ambos de carácter negociable (Leal 

Pérez, 2014, pág. 492). Por otra parte, cuando la sociedad por acciones busca aumentar su capital 

puede acudir a la consecución de nuevos aportes, ya sea por medio de la “emisión secundaria de 

acciones” poniendo en circulación las acciones de reserva para alcanzar el límite del capital 

autorizado o creando nuevas acciones; o por medio de los recursos propios de la sociedad con la 

capitalización de: las reservas, la utilidades liquidas repartibles o la conversión de créditos7 (Baena 

Cárdenas, 2013). 

Una vez decidida la “emisión secundaria de acciones” se procede a su respectiva 

colocación y suscripción, momento en el cual comienza la transferencia o negociación de las 

acciones. La colocación de acciones hace referencia al “proceso de oferta, de invitación, de 

proposición de comunicación  que hacen los administradores para informar o dar a conocer a los 

interesados de la existencia de acciones emitidas por la empresa para que a bien tengan 

suscribirlas” (Leal Pérez, 2014, pág. 493) el cual, requiere de la expedición previa del reglamento 

de colocación y suscripción de acciones generalmente por parte de la junta directiva (documento 

que contiene la oferta); mientras que, la suscripción hace referencia a el negocio jurídico por el 

cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad, la que a  su vez que se obliga a 

reconocerle la calidad de accionista y a entregarle el titulo correspondiente, en otras palabras, es 

un contrato por medio del cual se materializa la oferta 8.  

De esta manera el contrato de suscripción de acciones se perfecciona desde el acuerdo de 

voluntades con la aceptación oportuna, pura y simple de la oferta conforme al reglamento de 

colocación y suscripción, este contrato se caracteriza por ser de prestaciones correlativas, oneroso, 

consensual, autónomo, de adhesión, bilateral y por no estar sometido a formalidades especiales 

para acreditarse -Art 394 Cód. Comercio- (Colombia. Corte Suprema de Justica, 2010). Por último, 

el contrato de suscripción deberá respetar los derechos de preferencia sobre la nueva emisión de 
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acciones de los demás socios (antiguos) y los permisos oficiales que deben obtener las sociedades 

controlas o vigiladas por entidades oficiales. 

Por otro lado, los socios pueden ejercer la negociación de acciones para transmitirlas a 

otras personas, ya que es un derecho derivado del satatus socii que funge como una expresión de 

la libertad de asociación, el cual, no puede ser limitado absolutamente pero puede ser regulado por 

restricciones de carácter estatutario o legal, como por ejemplo, las restricciones contenidas en el 

artículo 403 del Código de comercio en referencia a los tipos de acciones o la restricción de los 

administradores para adquirir acciones mientras cumplan las funciones de este cargo. (Baena 

Cárdenas, 2013, págs. 157-161). 

En cuanto al procedimiento de negociación que adelantan los socios hay que aclarar que: 

la negociación puede surtirse por dos vías: por medio de la enajenación de acciones (contrato de 

cesión de acciones) o el endoso, según las siguientes reglas: en ambos medios se requiere de 

inscripción en el libro de registro; las acciones que no han sido completamente pagas pueden ser 

negociadas asumiendo la obligación solidaria del valor no pagado, como cedente y cesionario; en 

ambos medios se debe respetar el derecho de preferencia, si fue pactado; no podrá enajenarse 

acciones cuya inscripción en el registro este cancelada o impedida; en las acciones inmersas en 

litigio se requerirá para su enajenación permiso del juez; en las ventas forzadas y adjudicaciones 

judiciales, el registro se hace con base a la orden del funcionario legal encargado; por último, 

además de la enajenación, las acciones pueden ser objeto de prenda, usufructo y anticresis. (Leal 

Pérez, 2014, págs. 507-509). 

Como lo afirma la Corte Suprema de Justicia, la adquisición de la acción podrá darse por 

acto entre vivos o por mortis causa, necesitando para la primera situación el título (enajenación o 

endoso) y el modo (tradición) y para la segunda situación la adjudicación accionaria por sus 

diferentes medios. (Sentencia 14 de Julio, 2010) 

En cuanto a la cancelación de acciones, esta consiste en una opción jurídica utilizada para 

aumentar proporcionalmente el valor de las demás acciones (Fierro Martínez, 2010, pág. 225), es 

jurídicamente valida mientras no se atente contra el interés de los acreedores sociales, mediando 

previa autorización de la superintendencia de sociedades y por conducto de una reforma 

estatutaria.  

En conclusión, la emisión de acciones puede ocurrir en dos momentos diferentes, a saber, 

en la constitución de la sociedad mediante la escritura pública (primaria) o en un momento 

posterior a esté (secundaria), su transmisión se realiza por medio de la colocación y celebración 

del contrato de suscripción cuando quien las transfiere es la sociedad, mientras que tratándose de 

los socios la negociación de acciones se realiza por medio de la enajenación de acciones o el 

endoso de la acción, de igual forma la transferencia puede surtirse por mortis causa.  
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Bolsa de valores como medio de negociación. Separándonos de las anteriores formas de 

transferir las acciones, las sociedades comerciales pueden acudir a otra vía para conseguir recursos 

y capitalizar sus empresas, por medio del mercado de valores, realizando operaciones de 

transferencia de acciones en mercados especializados. El mercado de valores, a su vez pertenece 

al sistema financiero, por esta razón, ahondaremos en este sistema, con el fin de puntualizar de qué 

manera se transfieren las acciones en este medio.  

El sistema financiero es “el conjunto de instituciones, medios y mercados que canalizan el 

ahorro generado por los prestamistas o las unidades de gasto con superávit hacia los prestatarios 

o unidades de gasto con déficit, por lo cual facilitan y otorgan así seguridad al movimiento de 

dinero y al sistema de pagos” (Córdoba Padilla, 2015, pág. 2), su función principal consta de 

instituir intermediadores financieros que faciliten la conexión entre oferentes y demandantes de 

fondos en los diferentes mercados (Mercado monetario, mercado de capitales, mercado de divisas, 

entro otros.).  

En el mercado de capitales se presenta el intercambio de recursos con la expectativa de 

tener rendimientos, se compone de un Mercado bancario y un Mercado de valores; el primero se 

caracteriza ,porque el intermediador generalmente es un Banco que capta recursos del público para 

otorgar préstamos a quien necesite recursos, mientras que en el mercado de valores, los sujetos 

que necesitan recursos los captan del público. (Educación Financiera Para Todos AMB, 2012) 

 

Figura 5. Esquema a modo de mapa conceptual del Sistema Financiero Colombiano. 

A la par que existen mercados dentro del sistema financiero, también existen instrumentos, 

tales como los productos bancarios (cuentas, depósitos, entre otros.), los productos de inversión o 

también conocidos como activos financieros (Acciones, bonos, papeles comerciales, certificados 

de depósito de mercancías, cualquier título o derecho resultante de un proceso de titularización, 

cualquier título representativo de capital de riesgo, certificados de depósito a término, aceptaciones 
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bancarias, cédulas hipotecarias o cualquier título de deuda pública.), los planes de pensiones y los 

productos de seguro. 

Centrándonos en el tema de discusión, el mercado de valores, está “constituido por 

entidades organizadas para facilitar la captación de recursos orientados a la financiación de 

patrimonio de las empresas a través de la compra y venta de acciones” (Córdoba Padilla, 2015, 

pág. 26), estas entidades cumplen la función de proveer la estructura necesaria para permitir en 

acercamiento entre emisores e inversionistas tales son: La Bolsa de valores de Colombia, las 

centrales de valores, los intermediarios de valores y los sistemas de negociación y registro. 

A estas entidades concurren los siguientes sujetos: 1) los emisores pueden ser personas 

jurídicas públicas o privadas como: Sociedades anónimas, Sociedades de responsabilidad limitada, 

Gobiernos extranjeros y entidades públicas, Entidades extranjeras, Universidades, Entidades 

cooperativas, Entidades sin ánimo de lucro, Patrimonios autónomos fiduciarios, carteras colectivas 

y otros emisores autorizados. (Córdoba Padilla, 2015, pág. 153); 2) los inversionistas pueden ser 

inversionistas profesionales y clientes inversionistas, los cuales no pueden acudir directamente al 

mercado de valores sino a través de los intermediarios designados para el tipo de negoción que 

pretendan hacer; y 3) los intermediarios son: Sociedades Comisionistas de Valores, Sociedades 

Fiduciarias, Sociedades Administradoras de Inversión, Sociedades Administradoras de Fondos de 

Pensiones y de Cesantías, Entidades Bancarias, Compañías de Financiamiento, Corporaciones 

Financieras, Compañías de Seguros y Algunas entidades de naturaleza pública (Educación 

Financiera Para Todos AMB, 2012, pág. 7). 

 

Figura 6. Actores del mercado de valores. 

Conocidos los sujetos del mercado de valores, es momento de mencionar someramente el 

funcionamiento de este mercado, el cual comienza una vez el inversionista ha decidido entrar al 

mercado de valores, esté puede hacerlo en dos plazas o foros, el primero por medio del mercado 
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bursátil y el segundo por medio del mercado mostrador (Ver figura 5.). El mercado Bursátil, es 

aquel en el que la compra y venta de activos financieros o valores se realiza a través de los sistemas 

de negociación que facilita una bolsa o por un sistema transaccional (Educación Financiera Para 

Todos AMB, 2012, pág. 8)9; y el mercado de mostrador  (OCT), es aquel que “está constituido 

por todos los medios diferentes al mercado organizado para llevar a cabo intenciones de compra 

o venta de activos financieros (ej. teléfono, chat, etc.); más precisamente, en el ámbito local el 

mercado OTC se define como aquél que se desarrolla por fuera de los sistemas de negociación de 

valores [Artículo 7 Decreto 2555/2010]” (León & Pérez, 2013, pág. 4).  

Luego de decidido el aforo, el inversionista elige un intermediario para que lo represente y 

adquiera los diferentes títulos expedidos por los emisores autorizados, de los que se espera generen 

rentabilidad y provean recursos para la entidad emisora. 

Es importante mencionar que tanto en el mercado bursátil, como el en mercado mostrador 

existe un mercado primario “en el cual se colocan los títulos que se emiten o salen por primera 

vez al mercado” (Baena Cárdenas, 2013, pág. 781) y otro secundario “en el cual se realiza la 

compra y venta de valores ya emitidos y [puestos] en circulación” (Baena Cárdenas, 2013, pág. 

781) 

En este contexto aparecen las Bolsas de Valores como los principales administradores del 

mercado Bursátil, en el que algunas sociedades comerciales pueden emitir valores, previa 

inscripción a la Bolsa de Valores de Colombia y al Registro Nacional de Valores y Emisores, a fin 

de recolectar los recursos necesarios para desarrollar su idea de empresa, y negociarlos por medio 

de los comisionistas de bolsa (únicos intermediarios autorizados para actuar en las bolsas) que a 

su vez, son los mismos accionistas de las bolsa de valores de Colombia –constituida como sociedad 

anónima–. (Bolsa de Valores de Colombia, s.f.).  

A continuación, veremos los tipos de valores que pueden emitir las sociedades en la Bolsa 

de Valores de Colombia: 

 

Tabla 3. Tipo de emisores y titulos que pueden negociar en el mercado de valores. 
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Con el propósito de negociar los valores, en la bolsa se pueden llevar a cabo las siguientes 

operaciones: Compra y venta de valores realizada de contado (spot prince); compra y venta de 

valores realizada a plazo; de reporto; simultaneas; de transferencia temporal de valores; de remate 

o martillo; de oferta pública de adquisición; de oferta pública de democratización; de swap y de 

“carrusel”. 

En conclusión, el mercado de valores se convierte en otro escenario donde algunas 

sociedades comerciales pueden transferir sus acciones, con el fin de recolectar recursos que le 

permitan seguir desarrollando su actividad económica, en el que el valor de la acción va ser fijado 

por la libre oferta y demanda, de los diferentes sujetos que concurren a la Bolsa de valores, sin 

embargo, cualquiera que sea la forma en que se transfiera de propiedad de las acciones, las 

sociedades están inmersas en una serie de riesgos que pueden acaecer en el transcurso de sus 

actividades, derivados en abstracto de la actividad societaria y en concreto en la transmisión de 

acciones que se convierte en una especie de riesgo. 

Actividad Societaria: Una Lectura en Clave de Riesgos 

La actividad societaria es conocida como el conjunto de acciones y/o actividades, que 

dentro del marco de un contrato social es realizada por los socios o la sociedad, con el fin de dar 

complimiento al objeto social, es decir, a la actividad económica; recae sobre los actos ciertos 

ejecutados en un momento en el espacio y su función radica en servir como medio para materializar 

la empresa. Se diferencia con el objeto social, porque este último consiste en el propósito que los 

socios se obligan a perseguir, sirve como un marco de acción que delimita las actuaciones que 

pueden desempeñar la sociedad, los administradores y el contenido de los negocios jurídicos que 

estos celebran, entre otros; su función yace en servir como ideal de empresa. En consecuencia, 

tenemos que la actividad societaria en palabras de Peña Nossa son “los actos de comercio 

efectivamente desarrollados, o lo que es lo mismo, las operaciones realizas para la consecución 

de dicho fin.” (Peña Nossa, 2011, pág. 113) 

Por esta razón, es del desarrollo o ejecución de actividad societaria que las sociedades 

comerciales se ven rodeadas de riegos, que no son deseados ni por los socios individualmente 

considerados, ni por la sociedad, ni por terceros –empleados, acreedores-, ni por el Estado (por la 

función económica que cumplen las sociedades comerciales), no obstante, estos riesgos pueden 

aparecer materializados en múltiples sucesos o en circunstancias de diversa índole, originados en 

los comportamientos que pueden asumir los actores sociales frente a los escenarios que se 

encuentren en el desarrollo de la actividad societaria. Los riesgos pueden ser calificados según el 

escenario en: riesgos jurídicos, riesgos económicos y riegos de conflictos internos. 
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Los riesgos jurídicos. Son propios de los regímenes jurídicos internos10, pues, se originan 

del comportamiento que el Estado tiene con sus asociados, ya sea con personas naturales o 

jurídicas, se basa en la certeza con que la persona espera ser respaldada por el ordenamiento 

jurídico, a partir de elementos como la seguridad jurídica, la previsibilidad de las decisiones 

judiciales, la cohesión del Estado, que en ultimas brindan seguridad a las formas asociativas 

utilizadas para la inversión nacional y extranjera. 

Con el fin de respaldar ese riesgo Colombia ha suscrito múltiples tratados internacionales 

de los cuales vale la pena resaltar, el organismo multilateral MIGA, “que brinda respaldo contra 

riesgos no comerciales, como los disturbios y guerras civiles, inconvertibilidad de divisas y 

expropiación discriminatoria. Está dirigido a proveer servicios a inversionistas extranjeros que 

invierten en países emergentes que hacen parte de este organismo.” (ProColombia, 2016, pág. 

10), sin embargo, instituciones con amplia trayectoria, tanto judiciales como administrativas y el 

sostenimiento de un Estado Social de Derecho ininterrumpido desde su constitución brindan 

parámetros  de seguridad frente a este riesgo. 

Riesgo de conflictos internos. Se desprenden de la posibilidad que al interior de la 

sociedad, puedan existir diferencias entre los socios individualmente considerados o entre las 

diferentes decisiones acogidas por la sociedad y los socios, que en cualquier caso puedan 

desencadenar en situaciones de bloqueo social, las cuales se “presenta[n] como una imposibilidad 

manifiesta de realizar el fin social, una paralización de la actividad orgánica que… impide el 

normal funcionamiento de la sociedad” (Serrano Acitores, 2015, pág. 83), suelen ocasionarse 

cuando por igualdad de fuerzas en el órgano de administración, es imposible la adopción de 

acuerdos debido al desacuerdo de sus socios. Generalmente suelen estar ligados a la competencia 

entre socios y la sociedad. 

Un ejemplo de los riesgos contemplados en los conflictos internos, se relaciona con  los 

conflictos referentes al derecho político del voto, la escisión entre el capital de mando y el capital 

de inversión “donde objetivo es reducir los derechos (políticos o administrativos) de los 

accionistas para desplazar el centro de poder en cabeza de los grupos minoritarios de gerencia” 

(Henao, 2013, pág. 192). Así como también los conflictos interpretativos de los estatutos, 

composición del órgano de administración, delimitación de las competencias de los 

administradores, régimen de las modificaciones estatutarias, conflictos entre socios mayoritarios 

y minoritarios o situaciones de control11 e intromisión de socios desconocidos. 

Los riegos económicos. Presuponen un acercamiento más cercano a la actividad 

económica desarrollada por las sociedades comerciales, consisten en aquellas incertidumbres 

derivadas de fenómenos económicos o comerciales que pueden atañer tanto a la actividad 

económica en concreto o al mercado en general. 

Un ejemplo de lo anterior se puede presentar en la venta o compra separada de acciones, 

en la equidistribución de dividendos, en las pérdidas del ejercicio social, en las necesidades de 

aportes suplementarios12; sin embargo, es de nuestro interés resaltar el riesgo que se origina en la 

transmisión de acciones, ya que, en un mercado cada vez más abierto a diferentes actores, es de 
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significativo valor la facilidad y rapidez en que se puede desplazar la propiedad de una a otra 

persona, ya sea en títulos como acciones, en cuotas o partes de interés13, habida cuenta que esto 

representa estímulos para la inversión extrajera14 e interna. Resultando en mejores índices15 de 

competitividad a nuestro país. 

En la transmisión de acciones los principales riegos se originan a partir de: inversiones 

específicas e interdependientes, pocos socios y sofisticados, la temporalidad limitada y el 

oportunismo –incumplimientos estratégicos y comportamientos desleales, por parte de algún 

sujeto interviniente en la actividad societaria en benéfico propio–. (Sáez Lacave, 2009) 

A.E.D. en los riegos de las sociedades comerciales. El Análisis Económico del Derecho 

(en adelante A.E.D.) postula que es necesario tener en cuenta los principios de la economía 

aplicados a la racionalidad económica para hacer un análisis de las distintas circunstancias que 

nuestro derecho regula, a fin de estudiar de las ciencias jurídicas desde sus efectos económicos. 

Partiendo de los conceptos de la economía de bienestar (Bienestar colectivo como base del 

análisis económico) y eficiencia de la economía (Criterio fundamental de toda política económica),  

se busca desarrollar un análisis de las diferentes instituciones que gobiernan nuestro ordenamiento 

jurídico y que cuya función principal deberá ser maximizar la riqueza16. (Córdoba Acosta, 2014, 

págs. 66,67). 

Es así, que el A.E.D. aplicado al derecho societario se ha centrado en el estudio de la 

sociedad comercial, como fenómeno económico que integra los mercados y como principal 

vehículo de crecimiento económico, determinando la dinámica comercial en la cual se 

desenvuelven estos importantes actores comerciales y los problemas que surgen de su práctica en 

un ordenamiento jurídico en contaste exposición a diversos factores económicos. De esta manera, 

dentro de los diferentes sistemas económicos es plausible encontrar dos modelos de mercados, uno 

con dispersión del capital y otro con concentración de capital (Reyes Villamizar, Análisis 

Económico del Derecho Societario, 2013, pág. 21), que funcionan en extremos opuestos.  

El modelo de mercado con capital disperso se caracteriza por estar presente en economías 

de capitales altamente desarrolladas y provistas de gran liquidez, en el cual, al interior de las 

sociedades comerciales “se produce una disyunción entre la titularidad del capital y el control de 

la sociedad”, debido a la separación de los socios, en unos que en posesión del capital únicamente 

están interesados en los rendimientos que este pueda producir –socios pasivos-, y en otros que 

además de tener participación en capital, obtienen mayorías en la administración de la sociedad 

sin detentar la mayoría de capital, por medio de la captación de votos. Por otro lado, el modelo de 

concentración de capital se caracteriza por altas tasas de concentración de capital (mayor del 50%) 

en pocos socios, que a su vez ejercen la administración de la sociedad por intermedio de las 

decisiones optadas por mayorías, siendo posible distinguir entre accionistas mayoritarios y 

minoritarios. (Reyes Villamizar, Análisis Económico del Derecho Societario, 2013, págs. 13,14) 
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Figura 7. Modelos de mercado A.E.D 

Estos modelos de mercado se presentan de forma seccional por regiones en el mundo, 

dependiendo de los tipos de economía que ostenten los diferentes países, por ejemplo, el sistema 

de mercado disperso se presenta en países como Estados Unidos y Reino Unido, mientras que en 

países latinoamericanos se presentan sistemas de concentración de capital, debido en gran parte 

por la constitución mayoritaria de sociedades de familia. Ahora bien: es posible explicar el 

fenómeno societario en cualquiera de los dos modelos de mercado desde tres componentes 

esenciales, a saber, “la teoría del nexo contractual societario (Corporation as a nexus of 

contracts), el análisis de la reducción de costos de contratación (transaction cost) y, por último, 

los denominados costos de mandato (agency cost)” (Reyes Villamizar, Análisis Económico del 

Derecho Societario, 2013, pág. XXV).  

Para efectos de este estudio, solo nos interesa abordar los problemas de agencia, que surgen 

cuando de la segregación de la sociedad es posible distinguir un grupo que dirige la sociedad -

agente- en contraposición de otro grupo que es afectado directamente por las decisiones del grupo 

dirigente -principal-, el problema radica en el conflicto de intereses que pueda llegar a tener en 

algún momento el agente con los principales (generado en su mayoría por la información 

asimétrica), momento en el cual surgen una serie de costos que tienen la finalidad de motivar al 

agente a actuar  de la manera más beneficiosa para los intereses de los principales, del mismo modo 

para reducir su margen de discrecionalidad y la supervisar su actuación (Córdoba Acosta, 2014, 

pág. 69). Estos costos de agencia se suelen traducir en una pérdida sobre el valor de las particiones 

del capital en el mercado, o en la “reducción del valor bursátil o comercial de las acciones” 

(Reyes Villamizar, Derecho Societario Tomo I, 2014, pág. 53). 

Los problemas de agencia se pueden presentar en tres variaciones: (I) entre los accionistas 

(principal) y los administradores (agente) en el que el riego consiste en que los administradores no 

respondan por los intereses de los accionistas; (II) entre los accionistas de control (agente) y los 

accionistas minoritarios (principal) donde el riesgo se basa en la expropiación que pueden sufrir 

los minoritarios; (III) entre la sociedad (agente) y los terceros (principal) donde el riego reside en 

que la sociedad defraude a terceros, perjudique a los acreedores o a sus propios trabajadores.17 

(Hansmann & Kraakman, 2004, pág. 21)  
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Estos problemas de agencia se presentan en ambos modelos de mercado, sin embargo, 

suelen tener una forma de materialización diferente, dependiendo si se está en un mercado de 

dispersión o concentración de capital.  

En el mercado de dispersión de capital se suele presentar conductas como “la auto 

concesión de remuneraciones exorbitantes, la usurpación de oportunidades societarias por parte 

de los administradores, la resistencia al remplazo en caso de fusión, adquisición hostil o 

liquidación, la asunción de riesgos excesivos para valorizar en el corto plazo las opciones de 

acciones que se les confiere como parte de su remuneración y los conflictos de poder entre los 

administradores.” (Reyes Villamizar, Análisis Económico del Derecho Societario, 2013, pág. 13); 

mientras que en el mercado de concentración de capital, se presentan problemas como “los 

derivados de conductas oportunistas de parte de los mayoritarios, el suministro de información 

selectiva y restrictiva, el potencial que surge para el desvió de recursos y otros beneficios tangibles 

e intangibles (privatre benefits of control) y, en fin, la posibilidad de expropiación.” (Reyes 

Villamizar, Análisis Económico del Derecho Societario, 2013, pág. 13) 

En este orden de ideas dentro del derecho societario se ha intentado superar esta 

problemática “encontrado mecanismos contractuales que disminuyan la posibilidad de conflictos 

de intereses entre los administradores y los inversionistas, y cuya aplicación no sea más costosa 

que el mismo conflicto”18 (Córdoba Acosta, 2014, pág. 75), buscando que por medio de estos 

mecanismos, todos los actores persigan el mismo interés, a saber, el “shareholder value” o 

aumento del valor de las acciones, o en su defecto que sirvan como “estructuras contractuales  en 

las cuales se definan con precisión las funciones, responsabilidades y limites en la gestión del 

agente” (Reyes Villamizar, Análisis Económico del Derecho Societario, 2013, pág. 57).  

Postulando la autorregulación como una práctica derivada de la autonomía de la voluntad, 

por medio de la cual, las sociedades pueden encontrar el modelo más apto para el logro de sus 

objetivos, adecuando la conducta de los actores sociales a unos parámetros que pueden ser de tres 

tipos:  

Los primeros son aquellos que: no tienen fuerza legal vinculante, no están establecidas en 

el ordenamiento jurídico, son de naturaleza orientadora, cuya inobservancia no desencadena 

consecuencias adversas a la parte incumplida, denominados “códigos de conducta”, pero cobran 

vigor y fuerza dentro del mercado, al otorgar un mayor valor a aquellas sociedades que se ajustan 

a estas prácticas, siendo el mercado quien se encarga de blindar a estos códigos de conducta de 

imperatividad. (Córdoba Acosta, 2014, pág. 85) 

 Los segundos aparecen más propiamente como consecuencia del mercado de capital 

concentrado, donde se procura la protección de los socios minoritarios, se agrupan bajo el nombre 

de “protección de los accionistas minoritarios por medio de estipulaciones contractuales”19, 

caracterizados por su firmeza y su carácter vinculante. Su respaldo deriva del ordenamiento 

jurídico para hacerlos efectivos, dentro de estos encontramos dos tipos que son: los pactos 

parasociales, que consisten en acuerdos que tienen por objeto regular aspectos no contemplados 

en los estatutos sociales; y los pactos de nivel estuario o clausulas estatutarias que no se oponen a 
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las normas imperativas que regula la toma de decisiones, el ejercicio de acciones, entre otras. 

(Córdoba Acosta, 2014, pág. 514) 

Por tercero y último encontramos las estrategias de gestión societaria desarrolladas por los 

profesores Henry Hansmann y Reiner Krakman (Agency Problems and Legal Strategies, 2004), 

conocidas como mecanismos que se han de incluir en las normas sustantivas aplicables a la 

sociedad, se clasifican en cuatro estrategias: (I) Voto proporcional en la elección de 

administradores “appointment rights strategy”; (II) Limitación de los derecho de voto de 

accionistas mayoritarios “decisión rights strategy”; (III) Presencia de miembros independientes 

en los órganos de administración “trusteeship strategy”; (IV) Repartición proporcional de 

utilidades, deberes fiduciarios y prevención del abuso del derecho “rewar, constrains, and 

affiliation rights strategies”. (Reyes Villamizar, Análisis Económico del Derecho Societario, 

2013, págs. 59-66) 

Es importante aclarar que a su vez todas estas medidas pueden ser incluidas bajo la noción 

de gobierno corporativo o “Corporate Governance”. 

Pactos parasociales 

En esta parte estudiaremos los pactos parasociales como una maniobra contractual que 

busca dar manejo a los riegos que rodean la actividad societaria, ya sea por medio de una rápida 

solución a un conflicto societario, o en caso de acontecer el hecho riesgoso atender de forma 

expedita los posibles perjuicios a que están expuestos los diferentes actores societarios.  

Los pactos parasociales o también conocidos como acuerdos entre accionistas, provienen 

del derecho alemán y en especial del derecho anglosajón, donde se desarrollaron bajo en nombre 

de shareholders agreements, luego de ello fueron popularizados en Europa y usados en países con 

sistemas jurídicos del Civil law, en especial en Italia y España, donde luego fueron trasplantados 

a los diferentes ordenamientos jurídicos del mundo. (Gil Echeverry, 2008) 

Concepto. Los pactos parasociales, son acuerdos de voluntades bilaterales o plurilaterales 

generadores de relaciones jurídicas entre los accionistas, socios o terceros. Recaen sobre los 

derechos políticos o económicos de los asociados (Gil Echeverry, 2008, pág. 27), están dirigidos 

“a modificar, concretar o exceptuar, con un alcance interno, las reglas jurídicas derivadas de los 

estatutos o del régimen legal aplicable”20. Surgen de la necesidad de regular aspectos 

“extramuros” de los Estatutos Sociales, generalmente ocasionado por un derecho mercantil de 

concepción excesivamente minuciosa y formalista. (Cabezuelo Adame, 2014, pág. 2) 

Naturaleza jurídica. En cuanto a la naturaleza jurídica de los pactos parasociales, es 

importante comenzar por decir que se este acuerdo o pacto constituye un contrato que parte de la 

autonomía de la voluntad y de la libertad contractual21, el cual, requiere la existencia de un contrato 

social, pues, tiene por objeto regular, por fuera del acto constitutivo de la sociedad el 

comportamiento de los socios  en la sociedad o hacia la sociedad (Córdoba Padilla, 2015, pág. 

516).  Puede ser celebrado por los socios de cualquier tipo societario, tanto de sociedades de 
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capitales o sociedad de personas (Gil Echeverry, 2008, págs. 22,23), ya sea entre estos, terceros,  

o “entre estos y la sociedad” (Henao, 2013, pág. 182)22, en este sentido el pacto parasocial se 

reputa de los socios ó suscriptores y no de la participación (acción o cuota).  

En palabras del Doctor Cabezuelo “Estaríamos ante un contrato atípico con ciertas 

similitudes con el contrato de sociedad.” (La eficacia de los pactos parasociales en la prevención 

de conflictos societarios, 2014, pág. 318), sin embargo, para otros tratadistas se trata de 

“operaciones negóciales entre los socios o con terceros que buscan integrar o modificar la 

disciplina societaria.” (Fernandez Del Pozo, 2007, pág. 167),  

Su celebración no requiere ningún tipo de reunión, ni constituye reforma social, ni clausura 

estatutaria, tanto es así, que en el momento en que se incluya el pacto parasocial dentro de sus 

estatutos se extingue el pacto parasocial y nace un pacto social (Gil Echeverry, 2008), en particular 

no existe limitación en cuanto a las partes que pueden fungir como suscriptores, razón por la cual 

es un contrato plurilateral y por colaboración, lo que implica que se hacen aplicables “los 

principios propios de este tipo de contratos como la nulidad parcial en los términos del artículo 

903 C.Co; la imposibilidad de excepcionar contrato no cumplido o la imposibilidad de acudir  a 

la resolución del contrato por incumplimiento de uno de los sindicados… se aplica el principio de 

las mayoría, como fórmula para implementar el interés común”. (Gil Echeverry, 2008, pág. 29) –

En este mismo sentido se pronuncia Lina Henao (Los pactos parasociales, 2013, págs. 180,181)–,  

de igual forma, su celebración no se puede prohibir de forma estatuaria, por derivar su validez de 

una norma de orden público. 

  En lo que respecta a la relación que guarda el pacto parasocial con el contrato social 

podemos decir que: el pacto parasocial ostenta el carácter accesorio al contrato social, por lo cual 

se puede ver afectado por las circunstancias que afectan el contrato principal, en especial, la 

promesa de nacimiento (119 C.Co) y la extinción de la sociedad comercial, “ya que sin sociedad 

el acuerdo parasocial no tendría razón de existir por carecer de objeto respecto del cual verter 

sus efectos” (Córdoba Acosta, 2014, pág. 517), sin embargo, se pueden presentar de forma 

excepcional, casos donde el pacto parasocial sigue existiendo luego de la terminación del contrato 

social, frente a la responsabilidad de los socios, por ejemplo en obligaciones no cubiertas por el 

patrimonio social durante su liquidación. (Córdoba Acosta, 2014). 

El contenido de estos pactos parasociales, está limitado por las estipulaciones que hacen 

parte en el estatuto social y por aquellas estipulaciones que representen disposición de intereses 

ajenos, es decir, mediante el acuerdo parasocial solamente se puede disponer de los derechos que 

se encuentren en la órbita del interés del socio (propio interés23) y que no se encuentre prohibida 

su renuncia. En cuanto sus requisitos, podemos decir que se perfecciona por la firma del acuerdo 

plasmado por medio escrito y no requiere ningún tipo de registro (Aunque en Colombia se exige 

el deposito del acuerdo parasocial que regule los votos). 

Por último, frente a su utilidad podemos mencionar que este acuerdo parasocial sirve para 

esquivar la rigidez de los estatutos sociales y las formalidades del derecho mercantil; para evitar 

que los criterios interpretadores de los estatutos queden al arbitrio de cada socio; para proteger al 
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socio minoritario; para disminuir los costos de agencia; para prevenir o solucionar las situaciones 

de bloqueo societario y en general mejorar la pacífica convivencia entre socios, evitando los 

conflictos internos que de la sociedad puedan surgir. En este sentido el Doctor Cabezuelo hablando 

sobre conflictos societarios afirma que: “cabe destacar también el papel relevante que han tenido 

este tipo de pactos como instrumento jurídico para regular la unión, cooperación o coexistencia 

entre distintas empresas, o el no menos reseñable valor en el ámbito de la empresa familiar a 

través de los protocolos familiares, que no dejan de ser un subtipo de pactos parasociales, 

estableciendo unas directrices que eviten las pugnas interfamiliares (La eficacia de los pactos 

parasociales en la prevención de conflictos societarios, 2014, pág. 330). 

 A modo de conclusión encontramos que estos acuerdos o pactos entre accionistas se 

caracterizan por: 

 Son acuerdos atípicos –no nominales-. 

 Gozan de autonomía frente al contrato social. 

 “relación o ligamen lógico jurídico” entre el contrato social y el pacto parasocial. 

(Córdoba Acosta, 2014, pág. 517) 

 El pacto parasocial es accesorio al contrato social. 

 Pueden ser celebrados por todos o algunos de los accionistas. 

 No están insertos en los estatutos sociales. 

 No implican reforma estatutaria 

 Imponen obligaciones adicionales a las nacientes del contrato social. 

 Es solemne, pero no requiere registro. 

 Son acuerdos plurilaterales de colaboración. 

 De orden público (no se puede prohibir su celebración). 

Diferencia con otras figuras jurídicas.  Como complemento a lo dicho anteriormente, 

resulta importante examinar otras figuras jurídicas muy cercanas a los pactos parasociales o 

acuerdos entre accionistas, pero que guardan diferencias, estas son: (I) la derogación singular, (II) 

las modificaciones de hecho, (III) los reglamentos internos, (IV) el contrato de mandato (V) los 

sindicatos de acciones, y (VI) el gobierno corporativo, que a continuación se explican brevemente: 

(I) La derogación singular, “hace referencia a la inaplicación voluntaria de los estatutos 

en un caso particular, que no implica una reforma definitiva sino temporal, derogación que se 

realiza haciendo uso del régimen previsto para la modificación de los estatutos en la ley y en este 

mismo cuerpo normativo.” (Henao, 2013, pág. 183); (II) Las modificaciones de hecho, consisten 

en el “no cumplimiento de lo dispuesto en ellos - [los estatutos] -, sin que medie una modificación 

de acuerdo a las normas previstas para tal efecto” (Henao, 2013, pág. 183); (III) Los reglamentos 

internos tanto de la Junta General como del Consejo, son “un instrumento para regular el 

funcionamiento de los órganos sociales. Los reglamentos se caracterizan por encontrarse en una 

posición jerárquicamente inferior a la ley y a los estatutos, por lo que su contenido deberá respetar 

lo dispuesto en dicho marco normativo” (Henao, 2013, pág. 184). 
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Cuando el  acuerdo entre accionistas verse sobre el derecho político del uso del voto, hay 

que tener presente que estamos ante una figura jurídica diferente al (IV) contrato de mandato24, 

puesto que si bien, el acuerdo parasocial puede llegar a constituir una representación otorgada a 

favor de los accionistas suscriptores, no puede ser objeto de revocación unilateral por parte de uno 

de los suscriptores. (Gil Echeverry, 2008, pág. 52) . (V) Los sindicatos de acciones, “son 

compromisos que los accionistas de una sociedad adquieren respecto de actuar de una 

determinada manera conforme a su participación accionaria, o votar en las asambleas de 

accionistas de conformidad con los compromisos adquiridos” (Mejía Mejía, 2014, pág. 7)  que en 

realidad son una especie de pacto parasocial que nuestra doctrina ha denominado de esa exclusiva 

forma. 

(VI) El  gobierno corporativo25, aparece como una disciplina de amplio espectro que 

abarca diferentes practicas jurídicas como los códigos de conducta, las estipulaciones contractuales 

(pactos parasociales), las estrategias de gestión, entre otros; por esta razón, se puede definir como 

un sistema de gestión, por medio “de normas de naturaleza legislativa, jurisprudencial, 

consuetudinaria  e incluso ética… relativas al poder de la sociedad” (Córdoba Acosta, 2014, pág. 

192) y sistemas de pesos y contrapesos, tienden a buscar el equilibrio entre la administración y la 

supervisión de la sociedad, facultando la conciliación de los diferentes intereses de quienes 

invierten y de quienes gestionan la Empresa con el fin de garantizar la “eficiencia empresarial, la 

información, la igualdad de trato a los accionistas, la remuneración y responsabilidad de los 

administradores  frente a los accionistas, la compañía y el tráfico mercantil en general, las 

competencias orgánicas y la solución de conflictos” (Córdoba Acosta, 2014, pág. 193).  

En palabras de la Superintendencia financiera de Colombia las buenas prácticas de 

gobierno corporativo sirven para “fortalecen la adecuada administración de las entidades, 

disminuyen la existencia de conflictos entre las partes interesadas, mitigan los riesgos 

relacionados con la administración de la entidad, mejoran la capacidad para la toma de 

decisiones, reducen la necesidad de supervisión especializada por parte del Estado y mejoran la 

calificación de riesgo de las entidades, entre otros aspectos.” (Documento Conceptual de 

Gobierno Corporativo, 2010) 

Validez y valor jurídico. Al abordar la validez jurídica de los pactos parasociales o 

acuerdo entre accionistas, hay que partir de su diferencia con los “pactos ocultos” que nos refiere 

el artículo 118 del Código de Comercio Colombiano, debido a que los segundos adolecen de valor 

jurídico dentro de nuestro ordenamiento, debido a que este articulo 118 consagra que“… no se 

admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas…” (Colombia. 

Presidente de la Republica de Colombia, 1971), pues, los pactos ocultos parten del supuesto de 

regular aspectos propios del contrato social, que por inobservancia de las partes no han sido 

plasmadas en el acto de constitución de la sociedad, pudiendo ser estipuladas según el artículo 113 

(Decreto 410, 1971) por escrituras independientes que se incorporarán a los estatutos, pero que de 

ninguna manera podrán ser ocultos.  

Este precepto normativo no es aplicable al análisis de los acuerdos parasociales, debido a 

que estos pactos están dirigidos a regular aspectos que están por fuera de los estatutos sociales, por 
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ende, no están llamados a ser parte de los estatutos, mientras que el artículo 118 del Código de 

Comercio Colombiano está dirigido a regular los llamados pactos sociales. 

Es así, que al determinar que no se encuentra prohibido la celebración de pactos 

parasociales por nuestro ordenamiento jurídico y que su objeto es diferente al de las otras figuras 

jurídicas existentes, estamos de cara a un “negocio jurídico privado generador de obligaciones 

civiles exigibles entre las partes de conformidad con las normas generales de las obligaciones y 

los contratos” (Cabezuelo Adame, 2014)¸ es decir, su valor jurídico se desprende de la autonomía 

de la voluntad de los suscriptores y acoge la forma contractual como el vehículo por el cual se 

materializa e incorpora al mundo jurídico, gozando de la firmeza y valor probatorio de un contrato, 

en consecuencia le son aplicables a los pactos parasociales todos los elementos de la existencia y 

validez del negocio jurídico.  

Terceros e inoponibilidad. Para determinar a quiénes debe alcanzar la relación 

obligacional, hay que distinguir que en principio estos acuerdos se rigen por la relatividad de los 

contratos (Henao, 2013, pág. 183), lo que quiere decir que solo goza de eficacia el pacto parasocial 

entre las partes que lo suscribieron26 “sin que sean exigibles en su contenido a los terceros que 

tiene[n] cualquier vínculo con la sociedad… [ni] vinculan a la sociedad hasta el grado de radicar 

en ella prestaciones a su cargo” (Córdoba Acosta, 2014, pág. 518). Sin embargo, situación 

diferente existe, cuando se plasma una estipulación a favor de tercero - persona quien no suscribe 

el pacto, por ejemplo: la sociedad27- pues, este tercero está facultado para exigir o demandar el 

cumplimiento de lo pactado a su favor, en los términos del artículo 1506 del Código Civil. 

Hay que resaltar que cuando se trata de regular el comportamiento de los órganos de 

administración (Junta general) “es discutible la posibilidad de hacer efectivo su cumplimiento … 

por lo que [un amplio sector de la doctrina] impone privilegiar el consentimiento social sobre el 

interés particular de los contratantes, aunque ello traiga consigo el incumplimiento del pacto 

parasocial” (Henao, 2013, pág. 196), a razón, de que tal estipulación puede llegar a implicar una 

regulación paralela a la de los estatutos sociales, para la adopción de decisiones, dependiendo de 

la forma en que se pacte el acuerdo parasocial. 

Lo que nos lleva a una regla general de inoponibilidad del pacto parasocial, que se traduce 

en la imposibilidad de acudir a la “eficacia organizativa del contrato de sociedad”, es decir, de 

echar mano de las normas jurídicas que regulan el derecho de sociedades para el desarrollo de un 

pacto parasocial, lo que se materializa en que: (I) no se trasmita la fuerza jurídica del pacto 

parasocial (II) no se puede hacer valer el pacto parasocial frente a terceros –tanto de la sociedad a 

los socios como de los socios a la sociedad– y (III) que no pueda aprovecharse los mecanismos de 

cumplimiento o Enforcement de la sociedad para sancionar el incumplimiento del pacto parasocial. 

(Paz-Ares, 2003). Frente a estos tres supuestos, es importante hacer algunas precisiones: 

El caso de (I) la no transmisibilidad del pacto parasocial, hace referencia a los derechos 

y obligaciones derivados de su celebración, hacia nuevos socios o terceros que se pueden 

incorporar a una determinada sociedad, por ende, la transmisión de un socio28 suscriptor de un 

pacto parasocial hecha a una nueva persona no implica ipso iure la subrogación del pacto 
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parasocial, aunque esta puede ser pactada29, lo anterior se debe a que “el vínculo derivado de un 

acuerdo parasocial no es inherente al estatus socii o a la calidad del accionista, lo que indica que 

se trata de un ligamen que se radica específicamente en cabeza del cedente” (Córdoba Acosta, 

2014, pág. 519). Concordante a esto, encontramos que en el artículo 379 del Código de Comercio, 

plasma los derechos derivados del estado de accionista, en el que no se encuentra la asunción de 

acuerdos contractuales celebrados por el cedente como una obligación del accionista ni como un 

derecho. 

En el caso de (III) la imposibilidad de acceder a los mecanismos de cumplimiento o 

Enforcement derivados de la sociedad, se trata de una extensión de la naturaleza jurídica de los 

pactos parasociales y los efectos inter partes que nacen a raíz de su suscripción, limitación que 

aplica tanto a los pactos de la sociedad frente a los socios, como de los pactos de socios frente a la 

sociedad, resultando en muchas ocasiones que el incumpliendo del pacto parasocial sea válido y 

eficaz al interior de la sociedad, pero acarreando consecuencias jurídicas adversas para el 

suscriptor incumplido fuera de la sociedad, sin embargo, en el desarrollo de los pactos parasociales 

a nivel internacional, se ha mostrado que esta regla especifica derivada de la inoponibilidad de los 

pactos parasociales está sujeta a excepciones. –Caso Derecho societario Español (Paz-Ares, 2003)- 

En este sentido, es necesario hacer una diferenciación de tres posibles escenarios que se pueden 

presentar según el contenido del pacto parasocial:  

El primero de estos tres escenarios está enmarcado en pactos parasociales en el que los 

socios pactan ventajas a favor de la sociedad, caso en el cual ya hemos estudiado y solo basta con 

precisar que la aceptación de la sociedad, implica la imposibilidad de retractarse de parte de las 

personas suscriptoras del acuerdo parasocial, del mismo modo es “factible que la sociedad 

reclame de quien corresponda la prestación contenida en el acuerdo parasocial, haya o no 

participado directamente en su celebración” (Henao, 2013, pág. 200) a través de sus mecanismos 

internos. En el segundo caso encontramos los pactos que solamente abarcan el ámbito interno de 

los socios y no repercuten externamente a la sociedad, en este caso es claro que quedan 

imposibilitados los suscriptores para acudir a los mecanismos internos de la sociedad y exigir su 

cumplimiento. (Paz-Ares, 2003) 

El último de estos escenarios resulta ser el más conflictivo, pues, se presenta en los casos 

en que el pacto parasocial es suscrito por la totalidad de los socios independiente de su contenido, 

caso en el cual, en principio, no se puede acudir a los mecanismos de cumplimiento sociales, sin 

embargo, en ese caso se ha considerado que la persona jurídica se desestima, al no existir tercero 

ajeno e independiente de buena fé a quien proteger (Paz-Ares, 2003), admitiendo el uso de las 

acciones sociales para amparar el cumplimiento, del pacto parasocial incumplido. Situación 

seméjate sucede cuando de la vulneración de un pacto parasocial se pretende impugnar una 

decisión social, caso en el cual, si bien la doctrina no es uniforme, podemos señalar que en la media 

que todos los socios suscriban el pacto, podrá ser procedente al no existir terceros de buena fé que 

puedan ser perjudicados. (Henao, 2013, págs. 206-209) 
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Clases. Al abordar la clasificación de los pactos parasociales, encontramos que de los 

diversos doctrinantes es posible entre ver diferentes tipos de clasificación, a saber: pactos de 

relación, atribución y organización (Paz-Ares, 2003); Sindicatos de bloqueo, sindicato de voto,  

acuerdos unánimes, la fiducia de votos, financiero o bancario (Gil Echeverry, 2008); De mando y 

bloqueo, de retención o transmisión de títulos ; colegiado, financiero, de emisión o colaboración, 

de resistencia y de garantía (Reyes Villamizar, Derecho Societario Tomo I, 2014); pactos neutros 

frente la sociedad, que otorgarán ventajas a aquella y pactos sobre la estructura organizativa de la 

compañía (Henao, 2013); convecciones sobre votos, sindicatos de bloqueo, acuerdos  frente a 

utilidades y perdidas, contratos parasociales de gestión (Córdoba Acosta, 2014); de las anteriores 

clasificaciones tomaremos la última por su importancia y uso en la práctica societaria, con el fin 

de explicarla y realizar un acercamiento a los diferentes pactos parasociales. 

Las convecciones sobre el voto, tienen como finalidad, reglamentar el ejercicio del derecho 

de voto donde la titularidad de este derecho político continua en la cabeza del socio, pero este se 

obliga a ejercerlo de determinada manera, ya sea a nombre propio o por representación. Se 

denomina sindicalización cuando en virtud de un acuerdo social se designa a un comité o a un 

represéntate para ejercer la comunidad de votos en una misma dirección. 

Los sindicatos de bloqueo, tienen como “principal objetivo el limitar o restringir la libre 

circulación de las acciones, ya sea mediante cláusulas que obligan a los titulares de las acciones 

a no transferirlas a terceros ajenos al acuerdo, o que los comprometen, antes de ofrecerlas a los 

terceros, a respetar una preferencia de los demás firmantes del pacto, o que se requiera antes de 

ceder las acciones, la autorización de los demás contratantes” (Córdoba Acosta, 2014, pág. 522) 

Los acuerdos frente a utilidades y perdidas, “son acuerdos que versan sobre la repartición 

de las perdidas y de las utilidades de la sociedad de manera distinta a como se dispone en la ley 

y en los mismos estatutos sociales, consistiendo en acuerdos, tales como la garantía otorgada por 

unos accionistas a favor de otros, en los que aseguran utilidades a final del ejercicio no inferiores 

a una determinada cantidad de dinero”. (Córdoba Acosta, 2014, pág. 523) 

Los contratos parasociales de gestión, tienen como finalidad regular aspectos 

organizacionales de la sociedad, así como definir estrategias y planes para afrontar los negocios 

sociales en concreto. 
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Desarrollo en Colombia. En Colombia, se ha abordado el tema de los pactos parasociales 

en términos de “acuerdos entre accionistas o socios” y “acuerdos extra-sociales”, que ha sido 

regulado por la ley 222 de 1995 y la ley 1258 de 2008 e interpretado por los pronunciamientos de 

la superintendencia de sociedades. Es así, que dentro nuestro ordenamiento jurídico se ha 

manifestado que los acuerdos extra-sociales entre los asociados, nacen de la autonomía de la 

voluntad para regular relaciones entre los suscriptores y “que no tiene las connotaciones de una 

reunión del máximo órgano social … [así como tampoco] constituye una reforma de estatutos”. 

(Colombia. Supersociedades, 2002)  

Por su parte, la Ley 222 de 199530 en su artículo 70 incorporo una definición de los pactos 

parasociales para la sociedad anónima de la siguiente forma: “Dos o más accionistas que no sean 

administradores de la sociedad, podrán celebrar acuerdos en virtud de los cuales se comprometan 

a votar en igual o determinado sentido en las asambleas de accionistas.” (Colombia. Congreso 

Nacional, 1995), aclarando “que el artículo citado alude en forma exclusiva a los convenios de 

sindicación,…” (Reyes Villamizar, Derecho Societario Tomo I, 2014, pág. 544)31, sin embargo, 

estas disposiciones se aplican para todas las sociedades por remisión del artículo 372 del C.Co, 

con excepción de las sociedades por acciones simplificadas que serán reguladas por el artículo 24 

de la Ley 1258 de 200832.  

En referencia a lo anterior, la superintendencia de sociedades ha puntualizado “el hecho 

que norma en cita restrinja los acuerdos vinculantes a la sociedad a los temas expresamente 

señalados, no quiere decir en forma alguna, que no exista la posibilidad de que se celebren 

convenios sobre otros asuntos. Tal es el caso de aquellos como la compra o venta de acciones, 

cuotas o partes de interés, condicionada a la ocurrencia de ciertos eventos …” (Colombia. 

Supersociedades, 2002). 

En Colombia el legislador impuso la obligación de depositar el acuerdo parasocial 

“mediante la entrega real y material de una copia del documento debidamente autenticada o con 

firma autógrafas de los suscriptores al representante legal de la sociedad”, para que produzca 

efectos respecto de la sociedad y los socios no suscriptores, como sería el caso de un acuerdo de 

votación, que tenga como finalidad ceder el ejercicio del voto a un represéntate, caso en el cual, se 

requerirá el deposito del pacto parasocial para que el voto del representante sea válido frente a la 

sociedad. Esta disposición legal nace de la ley 1258 de 2008 que regula la sociedad por acciones 

simplificadas, sin embargo, en nuestro criterio, tal planteamiento se puede hacer extensivo a las 

demás sociedades de capitales, debido a que su finalidad es bridar de oponibilidad y salvaguardar 

los derechos de publicidad de los demás socios, los que debido a la naturaleza de la sociedad de 

capitales en muchas ocasiones ni se conocen. 

Frente a las sociedades anónimas inscritas, encontramos que los pactos parasociales 

también están permitidos, sin embargo, debido a la especialidad del mercado de valores es 

importante blindar con publicidad todos aquellos pactos o acuerdos que se celebran para proteger 

el interés social de la sociedad y del mercado en general, razón por la cual, la ley 964 de 2005 en 

su artículo 4333 habla genéricamente de “acuerdos entre accionistas”, para atribuirle la obligación 

de depósito y (Córdoba Acosta, 2014, pág. 530) de divulgación al mercado a través del Registro 
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Nacional de Valores y Emisores de cualquier tipo de pacto parasocial que se celebre entre los 

socios, so pena de no producir ningún tipo de efecto entre las partes, frente a la sociedad, frente a 

los demás socios o frente a terceros. 

De igual forma, en otras legislaciones del mundo, se han desarrollado la noción de pactos 

parasociales, por ejemplo, en España médiate la Ley De Sociedades De Capital (Real Decreto 

Legislativo 1/2010, de 2 de julio) se plasmó una definición de pactos parasociales en su artículo 

530 así: “Artículo 530 Pactos parasociales en sociedad cotizada. A los efectos de lo dispuesto en 

este capítulo, se entienden por pactos parasociales aquellos pactos que incluyan la regulación del 

ejercicio del derecho de voto en las juntas generales o que restrinjan o condicionen la libre 

transmisibilidad de las acciones en las sociedades anónimas cotizadas.” (España. Ministerio de 

la Presidencia, 2010). 

Tag Along 

Por último, se analizará el pacto parasocial TAG – ALONG (“derecho de arrastre”34), que 

será objeto de la presente investigación. Este pacto, pertenece a aquellos destinados a hacer frente 

al riesgo de trasmisión de acciones (Henao, 2013), por medio del cual, se busca proteger a los 

accionistas minoritarios, restableciendo el valor económico de las acciones; pactando “que si existe 

una oferta de un tercero para adquirir acciones de la sociedad, quien la reciba debe invitar a los 

restantes accionistas para que todos vendan a prorrata del número de acciones que tienen o para 

que vendan a condición de que el tercero adquiera un porcentaje determinado.” (Puga Vial, 2011, 

pág. 258)¸impidiendo mediante este acuerdo, que los terceros solo adquieran acciones del paquete 

controlador y evitando que se manipule el precio de las acciones que no son de control35. 

En concreto, “el socio y/o accionista mayoritario [se obliga a] comunicar a los socios y/o 

accionistas minoritarios la existencia de un comprador, así como las condiciones de negociación 

y de compra, con el objetivo de que el socio y/o accionista minoritario tenga la opción de enajenar 

su participación accionaria con base en las condiciones presentadas al mayoritario y facilitar la 

operación.” (Deloitte, 2012, pág. 2) 

En la siguiente tabla podemos apreciar, de que manera en el modelo de capital concentrado 

predomimante en Colombia, se presenta el riesgo en la trasmiccion de acciones en detrimiento del 

socio minoritario, materializado en el desiquilibro del valor de la accion, la cual no obedece a una 

diferencia plausible entre las acciones.  

 
Tabla 4.Valor de las acciones en los diferentes modelos de capital.  
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CAPITULO 2 – Cumplimiento de los pactos parasociales y su eficacia  

Hasta aquí, se ha demostrado como el ejercicio de la actividad societaria intrínsecamente 

comporta una serie de riegos para las personas naturales que se agrupan en una sociedad comercial, 

de los cuales, examínanos en específico los riesgos económicos derivados de la trasmisión de 

acciones, ya sea en la transmisión originada de la emisión secundaria de acciones o en la 

transferencia en el mercado público de valores. No obstante, en atención a estos riesgos, los actores 

sociales pueden celebrar estipulaciones contractuales a través del ejercicio de la autonomía de la 

voluntad, para encontrar fórmulas que equilibren las relaciones societarias entre los socios 

mayoritarios y minoritarios (como pactos parasociales). 

 A pesar de esto, la incertidumbre jurídica persiste, en los casos que se presentan riesgos 

económicos, pues, el verdadero reto para el derecho societario se ubica en concretar la protección 

jurídica de los diferentes actores del mercado, que permita fomentar la seguridad al momento de 

invertir o desarrollar una idea de empresa, necesaria para alcanzar los intereses individuales 

permanente expuestos en la economía, más aun teniendo en cuenta, que los actores del mercado 

están muchas veces ajenos a las discusiones doctrinales sobre las figuras jurídicas y solo perciben 

su existencia en el grado de utilidad que les pueda bridar o en la efectividad que esta figuras tengan 

para resolver sus inconvenientes societarios.  Por esta razón, ocuparemos este segundo capítulo en 

explicar los mecanismos de Enforcement derivados del derecho societario y del derecho común, 

para luego examinar la eficacia que de estos pueden bridar.  

Enforcement o mecanismos de cumplimiento 

Por medio de la expresión “Enforcement” nos referimos a aquellos mecanismos que han 

sido consagrados, ya sea por el legislador o por las partes para, lograr la efectiva realización de un 

derecho sustancial, debido a las controversias que surgen cuando una parte no reconoce al derecho 

sustancial, o actúa de tal forma que lo vulnera, o aun cuando reconociendo se abstiene de actuar 

según lo acordado. Situación que pone a la persona afectada en la necesidad de buscar un 

mecanismo jurídico que lo ampare, que el caso del incumplimiento de un pacto parasocial, puede 

provenir de las normas del derecho societario, normas de derecho común aplicadas a los contratos 

y normas del derecho procesal, que si bien son de carácter coercitivo se estructuran de diferente 

manera, como a continuación lo veremos: 

 

Figura 8. Amparo del pacto parasocial, legislación aplicable.  



EFICACIA DE LOS PACTOS PARASOCIALES EN COLOMBIA  35 

Enforcement de los pactos parasociales en relación a la sociedad.  Los Enforcement de 

los pactos parasociales en relación a la sociedad (Paz-Ares, 2003, pág. 11), se presentan cuando 

las partes utilizan los mecanismos de cumplimiento que proporciona el derecho de sociedades para 

lograr la efectividad del pacto parasocial (real generación de efectos jurídicos deseados), no 

obstante, la posibilidad de acudir a los mecanismos de cumplimiento del derecho de sociedades 

goza de una importante limitación, derivada de los efectos inter partes que están llamados a 

producir y del principio de oponibilidad , en virtud del cual, únicamente pueden exigirse por este 

medio los pactos parasociales en el que los socios pacten ventajas a favor de la sociedad  y los 

pactos que sean suscritos por la totalidad de los socios, debido a la desestimación de la 

personalidad jurídica de la sociedad y la inexistencia de terceros a quien proteger36. Dentro de los 

mecanismos de cumplimiento del derecho de sociedades encontramos: 

 (I) Impugnación de actas o decisiones. Consiste en una herramienta proveniente del 

derecho societario, para objetar las decisiones adoptadas por la sociedad incompatibles con la ley, 

los estatutos o el interés social, por medio de la declaratoria de nulidad o ineficacia37, puede ser 

solicitada por parte de los administradores, los revisores fiscales, los socios ausentes y disidentes 

de la decisión social impugnada (legitimación por activa)38, quedando excluidos los terceros, ex 

administradores, ex accionistas, superintendencias y en general entidades estatales; se instaura en 

contra la sociedad (legitimación por pasiva). En cuanto a su caducidad goza de un término 

perentorio de 2 meses desde la fecha de reunión o de la inscripción en el registro mercantil, luego 

de este término, si se pretende impugnar la decisión se deberá recurrir a al proceso declarativo 

(ordinario), la razón de este corto plazo se basa en la necesidad de consolidar las situaciones 

jurídicas de trascendencia para la empresa y el mercado. (Córdoba Acosta, 2014, pág. 554 y 555) 

Contrario a lo que se pueda pensar “la legalidad de las decisiones sociales en el Derecho 

de sociedades colombiano se encuentra fuertemente vinculada a los conceptos de eficacia y 

validez de los negocios jurídicos en general” (Córdoba Acosta, 2014, pág. 556) pero con sus 

elementos propios referente a las mayorías, quórums, competencias orgánicas, entre otros. Su fin 

primordial es la defensa de los socios minoritarios frente al socio mayoritario, más aún en un 

modelo de capital concentrado como el predominante en Colombia, en el que el intereses social 

acoge una especial relevancia, pues, en este caso, funciona como un límite de la actividad de los 

órganos sociales y de la autonomía de la sociedad, puesto que el intereses de la mayorías no 

necesariamente es el mismo que el de la sociedad, es así que el papel del interés social es fungir 

como un elemento de la validez de la decisiones sociales. 

Sin embargo, cuando se trata de sociedades abiertas al mercado público de valores, la 

finalidad de la impugnación de decisiones se desdibuja, debido al poco interés de los socios en lo 

relacionado al gobierno y las decisiones sociales, en gran parte esto se debe debido a que la 

finalidad económica de los socios riñe con los altos costos que supone una contienda jurídica, en 

contraposición con la facilidad de enajenar su participación. 

Ahora bien, en cuanto al órgano competente para conocer de la impugnación de las 

decisiones sociales, encontramos que ante la Cámara de Comercio se pueden interponer los 

recursos de ley (reposición, apelación), por considerarse que las decisiones registrales son actos 
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administrativos (Bejarano Guzman, 2016, pág. 119), en todo caso el uso de los recursos de ley, no 

constituye un acto de impugnación de la decisión; ante la superintendencia de sociedades es 

necesaria su tramitación si se trata de sociedades vigiladas, es de forma facultativa para las demás 

sociedades, que acuden a las funciones jurisdiccionales de esta superintendencia (no se admiten 

pretensiones indemnizatorias) 39; ante el juez civil por medio de un proceso verbal, Art 382 (Ley 

1564 , 2012); o por ultimo ante un proceso arbitral si las partes lo consienten. El medio procesal 

quedara a elección del demándate, a menos que se halla estipulado alguno en específico40. 

(II) Sujeción de los futuros socios. Este mecanismo societario consiste en modificar el 

régimen estatutario de una sociedad, para incorporar una clausura que obligue a los socios 

venideros a firmar los pactos parasociales vigentes, funciona como un requisito para adquirir 

acciones o participaciones, es decir, se trata de una obligación accesoria que recae sobre la persona 

que desee adquirir acciones, ya sea provenientes de una emisión primaria o secundaria, de 

efectivamente suscribir los compromisos parasociales. La finalidad de esta medida consiste en 

sostener la eficacia del pacto parasocial, frente a los cambios que puedan surgir en el transcurso 

de la sociedad, al tiempo que materializa una real publicidad de las obligaciones y derechos que 

se adquieren sobre la acción o parte. No sobra aclarar que el contenido del pacto no se eleva a la 

calidad del acuerdo estatuario, este continua siendo un pacto-parasocial. (Paz-Ares, 2003, pág. 21) 

Esta medida, por sí sola no contempla un medio independiente por la cual hacerla exigible, 

su función es eminente preventiva, y funge como criterio de validez para la adquisición de cuotas, 

partes de interés o acciones. 

(III) Sanciones societarias. Este mecanismo consiste en crear una obligación estatutaria 

de cumplir con lo acordado en los pactos parasociales, su infracción genera sanciones en el ámbito 

estatuario, que pueden ir desde llamados de atención hasta la exclusión de la sociedad del socio 

incumplido, su principal obstáculo radica en cumplir el estándar de publicidad, puesto que si bien, 

el pacto no hará parte de la sociedad, es necesario brindar a los socios la suficiente publicidad 

sobre estos compromisos. 

Esta medida, al igual que la anterior, por sí sola no contempla un medio independiente por 

la cual hacerla exigible, su función es eminentemente preventiva, y sirve para disuadir sobre el 

incumpliendo de los pactos parasociales. 
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Enforcement inter partes de los pactos parasociales. Los mecanismos de Enforcement 

inter partes de los pactos parasociales, se pueden utilizar para la reclamar el cumplimento de 

cualquier tipo de pacto, incluyendo aquellos que solamente abarcan el ámbito interno de los socios 

y no repercuten externamente a la sociedad (Paz-Ares, 2003, pág. 3), comprenden los principios y 

reglas del derecho común de las obligaciones y de los contratos. Este tipo de Enforcement tiene su 

origen en la celebración de un contrato válido, por medio del cual, las partes quedan en la 

obligación de cumplir las múltiples prestaciones que se hallan acordado, no obstante, se puede 

presentar el caso, que una de las partes incumpla lo acordado por medio de: la inejecución total, la 

ejecución parcial o la ejecución retardada de la prestación (Codigo Civil, 1887, pág. Art. 1613 y 

1614). En este incumplimiento la parte afectada puede acudir a:  

(I) La acción de cumplimiento.  Esta acción se encuentra expresamente consagrada en el 

artículo 1610 del Código Civil. Consiste en la facultad que tiene el acreedor en exigir el 

cumplimiento forzoso de la prestación debida, su viabilidad dependerá de la naturaleza de la 

prestación debida (dar, hacer o no hacer) y de la posibilidad física de realizar el cumplimiento. 

Debido a que, si se trata de un acuerdo societario que verse sobre la emisión del voto, el tiempo 

que se demore en actuar el mecanismo de Enforcement, generalmente no es acorde al movimiento 

de dinámica societaria, resultando insuficiente, el todo caso, lo que se busca es que mediante la 

autoridad jurisdiccional correspondiente se conmine al deudor al cumplimiento. 

Para esta acción, el cumplimiento se logra por intermedio del decreto judicial que ordene 

entrega forzosa de la cosa; la conminación al deudor para que cumpla él mismo la prestación bajo 

la amenaza de pagar multas coercitivas por cada mes de retraso; la sustitución de la voluntad del 

deudor rebelde por medio de la sentencia; la obligación de remover el estado de cosas provocado 

por la infracción de su obligación, entre otros. (Paz-Ares, 2003, pág. 4) El contenido del decreto 

judicial dependerá del caso en concreto, pues, el relación al pacto parasocial Tag Along, lo más 

plausible es que se ordene la transferencia del valor recibido por aquellas acciones que no fueron 

vendidas a proporción, hacia al socio afectado y la correspondiente transferencia de acciones al 

socio incumplidor. 

Los medios procesales que le asisten al socio para materializar esta acción, es el proceso 

ejecutivo, en tanto el contrato cumpla los requisitos de un título ejecutivo; o el proceso declarativo 

si adolece de algunos de esos requisitos. (Cubides Camacho, 2009, págs. 315-322) 
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(II) La acción de resolución. Esta acción se encuentra expresamente consagrada en el 

artículo 1546 del Código Civil, denominada condición resolutoria tácita, se puede utilizar una vez 

medie el incumplimiento del acuerdo por una de las partes, su efecto consiste en la pérdida de 

eficacia del contrato, en virtud de un fallo judicial desestimatorio; suele ser el mejor remedio para 

las situaciones de imposibilidad de alguna de las partes para cumplir lo acordado, o el supuesto 

que sobrevenga alguna circunstancia especial que desnaturalice la finalidad del contrato o rompa 

el equilibro contractual. Sin embargo, esta acción no es procedente para los casos en que los Pactos 

Parasociales hayan sido suscritos por una pluralidad de socios. (Cabezuelo Adame, 2014) 

El medio procesal que le asiste al socio para materializar esta acción, es el proceso 

declarativo. 

(III) La acción de indemnización de daños y perjuicios. Esta acción se deriva del régimen 

de responsabilidad civil contractual, el cual, consagra “la obligación de resarcir los daños 

inferidos por el incumplimiento de obligaciones contractuales” (Velásquez Posada, 2013, pág. 

39), debido a que luego de celebrar un contrato, este solo pude ser invalidado por el mutuo 

consentimiento de las partes o por causas legales; para declarar responsabilidad civil contractual 

es necesario, demostrar la existencia de tres elementos, el primero la existencia de un contrato 

válidamente celebrado, es decir, sin ningún vicio de nulidad, ni anulabilidad; el segundo, un daño 

causado por el incumplimiento del contrato, debió a que el incumpliendo por sí solo no implica la 

ocurrencia del daño, “salvo el caso de la cláusula penal y los interés de mora” (Velásquez Posada, 

2013, pág. 41); y por último el nexo causal entre el daño y el incumplimiento de la obligación 

contenida en el contrato41. 

De estos tres elementos merece una especial mención, el daño, debido a que en la práctica 

surgen inconvenientes a la hora de probar y cuantificar su valor, además de que se torna conflictivo 

porque el socio afectado no suele perseguir un tipo de reparación económica. Por ejemplo, en el 

caso del incumplimiento de un pacto referente a la elección del administrador, (Henao, 2013, pág. 

197) por esta razón, haremos unas precisiones en cuanto al daño que es objeto de indemnización 

de la responsabilidad civil: 

La primera de estas presiones consiste, en establecer que el daño objeto de responsabilidad 

debe surgir por el incumplimiento del contrato, más no con ocasión del contrato, la diferencia 

estriba, en que, el segundo escenario es regulado por la responsabilidad civil extracontractual, 

como ávidamente lo ejemplifica Velázquez Posada, diciendo, “Juan, pongamos el caso, contrata 

la construcción de un edificio con Pedro. Si la edificación se derrumba por la mala construcción 

y destruye un vehículo de pedro, tenemos aquí dos cases de daños: uno contractual, la ruina del 

edificio, causado por la inejecución del contrato de obra, y otro extracontractual, el vehículo, 

surgido con ocasión del mencionado contrato” (Responsabilidad Civil Extracontractual, 2013, 

pág. 41). La segunda precisión radica en que, el daño entendido como un menoscabo patrimonial 

o extramatrimonial, es objeto de indemnización cuando es constitutivo de perjuicio, debido a que 

con esta última acepción se hace referencia a las diversas consecuencias que se derivan del daño, 

para la víctima, que, a su vez, pueden ser diversa índole (una misma conducta puede ocasionar 

diferentes perjuicios). 
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La tercera precisión, se relaciona con la cuantificación del daño, debido a que “la 

reparación [recae sobre] el daño causado, todo el daño y nada más que el daño, con tal que sea 

cierto en su existencia ontológica” (Colombia. Corte Suprema de Justicia, 2010)¸ lo que conlleva, 

que el prejuicio debe ser cierto y directo para ser indemnizable, exceptuando de la reparación 

aquellos daños que sean eventuales o hipotéticos. En este sentido, se encuentra que los tipos de 

daños indemnizables están plasmados en el artículo 1613 del código civil, el cual dice: “La 

indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no 

haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado 

el cumplimiento.”. 

Sin embargo, es importante hacer unas aclaraciones sobre las características del daño 

(cierto y directo), para determinar con nivel de certeza todos aquellos daños que son materia de 

reparación. 

Comenzaremos por decir, que la calidad de “cierto” del daño no implica que sea actual, 

pues en el mismo sentido también, es materia de indemnización el daño futuro-cierto (Isaza Posse, 

2013, p. 14), teniendo en cuenta ello podemos concluir que “el daño cierto supone la existencia 

real o, al menos la probabilidad suficiente de una existencia futura” (Isaza Posse, 2013, p. 15) y 

que por regla general le corresponde probar los daños a la víctima o persona que pretende su 

resarcimiento. Para calcular la indemnización se debe tomar de manera individual y particular cada 

daño, ya que, el valor de cada uno de estos es susceptible de variaciones dependiendo del caso en 

concreto, en el que el perjuicio sufrido debe ser acreditado en dos aspectos, su existencia material 

y su equivalente monetario, por cualquiera de los medios probatorios.  

Mientras que la calidad de “directo” se basa, en establecer una relación causal entre la 

conducta desplegada por el agente (socio incumplidor del pacto parasocial) y el daño cierto, 

excluyendo los “daños colaterales”42.  

En conclusión, reiteramos que los perjuicios que se pretendan alegar, con el fin de ser 

indemnizados deben ser ciertos (actuales y futuros) y directos, que en el caso de un pacto-

parasocial relativo al derecho de voto se encuentran dificultades prácticas para acreditar el carácter 

cierto del perjuicio, mientras que el perjuicio del pacto-parasocial Tag Along no tropieza con estos 

defectos, pues, el valor del perjuicio estará determinado por el precio de la acción dejada de 

percibir en la venta del socio incumplido.  

La acción de indemnización de daños y perjuicios se adelanta por medio de un proceso 

declarativo, que en nuestro código general del proceso es de dos tipos, a saber, el proceso verbal 

y el verbal sumario. (Bejarano Guzman, 2016, pág. 23) 
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IV) La acción de remoción. Esta acción no es propia de nuestro ordenamiento jurídico, 

por ende no es contemplada en nuestra legislación, sin embargo, consiste “en solicitarle al juez 

que revoque el acuerdo que se alcanzó mediante el voto emitido por el accionista incumplido, o 

volver a someter a consideración del órgano máximo la propuesta que no fue adoptada por virtud 

del voto del mencionado accionista incumplidor” (Mejía Mejía, 2014, pág. 19)¸el problema radica 

cuando existen terceros de buena fé como los accionistas que no han suscrito el pacto parasocial o 

cuando se presenta la imposibilidad de remover la acción en razón al tiempo transcurrido o los 

efectos generados. 

(V) Pacto arbitral o clausula compromisoria. Este mecanismo consiste, en acordar 

estipulaciones de carácter accidental al negocio principal, para derogar la jurisdicción ordinaria y 

acudir a particulares investidos temporalmente con la facultad de administrar justicia, utilizando 

la institución del arbitraje. Sus jueces son conocidos como árbitros, quienes ponen fin al conflicto 

por medio de una providencia conocida como laudo. La ley 1563 de 2012 contempla al arbitraje, 

como un mecanismo alternativo de solución de conflictos, en el cual las “partes defieren su 

solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de 

administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral” (Colombia. Congreso 

Nacional, 2012). El arbitraje puede a su vez ser de diferentes clases, dependiendo de la calidad del 

árbitro que lo presida, si este es nominado por las partes se conoce como “Ad hoc” y si es 

nominado por intermedio de un centro de arbitraje es conocido como institucional, en cualquier 

caso se encuentra facultado para emitir una decisión en derecho, en equidad o una decisión técnica, 

dependiendo de lo acordado entre las partes. 

La competencia del tribunal arbitral, está determinada por todos aquellos asuntos que 

puedan ser objeto de transacción, que la ley autorice y que las partes puedan disponer libremente, 

pero en cualquiera de estos casos debe mediar la suscripción de un pacto arbitral, entendiendo por 

esté, el negocio jurídico en virtud del cual, las partes o se obligan a someter las controversias que 

surjan o puedan surgir de un negocio jurídico celebrado, ya sea por medio de la cláusula 

compromisoria o el compromiso. (Ley 1563, 2012). 

La cláusula compromisoria consiste, en un acuerdo arbitral plasmado en el cuerpo contrato 

principal o en documento aparte, en el que las partes de forma preventiva y anterior a la ocurrencia 

del conflicto se obligan a someter sus controversias a un tribunal de arbitramento, ya sea parcial o 

totalmente, esta cláusula goza de autonomía frente al contrato principal, siendo posible discutir 

sobre la existencia, ineficacia e invalidez del contrato de forma independiente. Por otro lado, el 

compromiso “es un contrato autónomo e independiente  que celebran las partes con objeto de 

someter a arbitramento las diferencias entre ellas, sin considerar  que esté en trámite un proceso 

judicial para resolverlas, siempre que no haya sentencia” (Azula Camacho, 2016, pág. 449), su 

principal característica consiste, en que se suscribe luego de ocurrido el hecho generador de la 

disputa, ya sea antes de iniciar el proceso ante el juez ordinario, en cuyo caso se denomina directa 

o luego de acudir a la jurisdicción ordinaria, en cuyo caso se denomina indirecta e implica la 

perdida de competencia del juez ordinario. 
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Esta medida, de por sí contempla un medio independiente por la cual hacerla exigible, que 

sirve como un medio definitivo para poner fin a la controversia, pero solo es posible acceder a 

este, si previamente se realiza un pago a los árbitros encargados del juzgamiento, de acuerdo a las 

tarifas establecidas por el gobierno nacional, las cuales se fijan según la complejidad del asunto 

(materia de la controversia), la cuantía de las pretensiones o de la reconvención de acuerdo, que 

en todo caso no podrá superar los 1000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

(VI) Conciliación. La conciliación es reconocida como otro mecanismo alternativo de 

solución de conflictos “a través del cual, dos o más personas gestión[an] por si mismas la solución 

de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador” (Ley 

466, 1998)43, es un mecanismo auto-compositivo, lo que quiere, decir que las partes acuerdan una 

solución negociada de un conflicto jurídico, con intervención de un funcionario perteneciente a la 

rama judicial, a la administración o excepcionalmente a particulares, el acuerdo puede ser total o 

parcial y se plasma en un acta que pone fin a un proceso judicial o evita que uno futuro surja. El 

acta de conciliación que termina el proceso conciliador a la par que genera el efecto de la cosa 

juzgada sobre aquellos puntos objeto de conciliación, blinda las obligaciones provenientes del acta 

del mérito ejecutivo necesario para iniciar un proceso ejecutivo. 

Este mecanismo de Enforcement, puede revestir de dos modalidades, la primera cuando se 

utiliza antes del proceso judicial, ya sea por voluntad de las partes o como medio para agotar el 

requisito de procedibilidad y la segunda cuando se realiza en virtud del proceso, porque está 

consagrado como una etapa del procedimiento judicial. 

Su desarrollo se hace conforme a la ley 640 de 2001 que consagra requisitos, competencia, 

sanciones, entre otros (Colombia. Congreso Nacional, 2001). Por último, frente a la conciliación 

realizada como requisito de procedibilidad hay que aclarar que “la audiencia que denominamos 

procesal obligatoria es de forzosa realización en todos los procesos declarativos, civiles, 

comerciales, de familia y agrarios, concretamente los verbales y verbales sumarios, surtiéndose 

como una fase propia del proceso en la audiencia inicial, de conformidad con lo preceptuado por 

el articulo 372 y el articulo 392 del Código general del proceso.” (Azula Camacho, 2016, pág. 

505) 

La conciliación contempla un procedimiento independiente por el cual surtirse, pero 

recurre al proceso ejecutivo para hacerse exigible, en cuanto a su acceso es necesario realizar un 

pago a un centro de conciliación autorizado por el ministerio de justicia y del derecho si se realiza 

de forma extraprocesal, pero si se realiza como parte de una etapa procesal ante el juez ordinario 

no requiere ningún pago, ni genera ningún cobro judicial.  
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Las medidas de auto-tutela. En el ámbito de la autonomía privada las partes pueden 

acudir a diferentes figuras jurídicas, con el fin de minimizar el riesgo de incumplimiento o 

aumentar las posibilidades de cumplimiento de las prestaciones contenidas en el pacto, ya sea, 

acordando el valor de la indemnización o fijando bines como respaldo jurídico (Henao, 2013), a 

través de: 

i. Cláusula penal. 

ii. Constitución de una prenda 

iii. Fianza u otra garantía independiente,  

iv. Mediante la atribución de un “put” o de un “call” al socio incumplidor 

La atribución de un “put” o de un “call” consiste en una estipulación, en la que el socio 

incumplido está “obligado a adquirir las participaciones de quien lo ejercita o a transferir las 

suyas propias a favor de quien lo ejercita a precios disuasorios, en el primer caso por encima del 

precio de mercado y en el segundo, por debajo.” (Paz-Ares, 2003, pág. 10). En el “put” las 

obligaciones del socio incumplido recaen en adquirir la participación del socio cumplido a un valor 

superior y el “call” consiste en vender la participación a un precio inferior.44 

Eficacia 

Una vez examinados los mecanismos de Enforcement que le asisten a la persona que busca 

hacer prevalecer su derecho sustancial, la siguiente pregunta a responder consiste en determinar 

que mecanismo jurídico, es el más provechoso en términos de eficacia, por lo que comenzaremos 

por definir la eficacia, luego realizaremos una caracterización de variables que nos permitan 

diferenciar aquellos mecanismos que son más eficaces de aquellos que no lo son, relacionando los 

Enforcement con los procesos utilizados para su materialización y finalmente concluiremos el 

capítulo estandarizando los procesos a que están sujetos los mecanismos de Enforcement de los 

pactos parasociales. 

Definición.  La eficacia constituye uno de los estudios más importantes a la hora de abordar 

el Derecho, pues, desde la filosofía del derecho es considerado como uno de los tres elementos 

que rodean la norma jurídica, junto a la justicia y la validez, elementos que, a pesar de estar 

estrechamente interrelacionados entre sí, son independientes y dan cuenta de fenómenos 

totalmente distintos. 

El tratadista italiano Norberto Bobbio define que la eficacia se enmarca en el estudio de 

“si la norma jurídica es o no cumplida por las personas a quien se dirige, y, en caso de ser violada, 

que se haga valer con los medios coercitivos por la autoridad que la ha impuesto” (Teoría General 

del Derecho, 2012, pág. 22); la justicia se refiere a la “correspondencia o no de la norma a los 

valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico” (Teoría General del 

Derecho, 2012, pág. 20) y finalmente la validez atiende a la forma en que se incorpora la norma 

jurídica al ordenamiento jurídico.  
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Esta misma orientación se ha acogido en nuestro derecho interno, considerando que todo 

acto de la autonomía de la voluntad, en que los sujetos de derecho se autorregulan y hacen 

disposición de sus intereses, denominado negocio jurídico, debe reunir los elementos de la 

existencia y validez para producir los efectos jurídicos perseguidos por las partes, es así, que la 

“eficacia en sentido lato del contrato se refiere, entonces, a la plenitud de la producción de sus 

efectos jurídicos, o sea a los derechos y obligaciones que de su celebración surgen para las partes 

y sus proyecciones respecto de terceros, extraños al interés dispuesto, pero afectos a su 

disposición.” (Colombia. Consejo de Estado. Seccion Tercera, 2007), en otras palabras, la eficacia 

indica la materialización “de aquello que las partes han querido, o sea, aquello que han dispuesto 

mediante un acto de autonomía negocial.” (Colombia. Consejo de Estado. Seccion Tercera, 2007), 

por el contrario, la ineficacia se presenta cuando el contrato no produce los efectos jurídicos que 

debería producir, ya sea porque: 

 “a) para el ordenamiento jurídico el negocio es inexistente, es decir no produce efecto 

alguno; b) o resulta inválido o nulo, o sea, que nacido a la vida jurídica, los efectos que de su 

existencia emanan pueden ser anulados o aniquilados por presentar irregularidades o vicios 

frente a la ley; c) o por disposición legal o particular se difieren sus efectos, como cuando se 

somete a condiciones por las partes o requiere de autorizaciones legales que lo activen.” 

(Colombia. Consejo de Estado. Seccion Tercera, 2007); o d) cuando existiendo y siendo 

plenamente valido no es cumplido por alguna de las partes, situación que examináramos con 

detenimiento más adelante. 

De esta manera, tenemos que la existencia del negocio jurídico se presenta cuando se 

reúnen todos los elementos de esenciales, además de las formalidades ad substantiam actus, que 

el ordenamiento jurídico le ha impuesto a cada figura jurídica, mientras que la validez se presenta 

después de haberse reputado la existencia del negocio jurídico y consiste en determinar si el 

negocio jurídico celebrado cumple con todos “los requisitos que ley prescribe para el valor del 

mismo acto” (Colombia. Congreso Nacional, 1887, pág. Art. 1740), y en el caso de no ser así, 

sancionarlo con la nulidad o la anulabilidad, dependiendo si el requisito incumplido se consagra 

para la protección del interés general (la incapacidad absoluta de cualquiera de los contratantes, la 

ilicitud del objeto, la ilicitud del de la causa, y la ausencia del consentimiento), en el primer caso; 

o en protección del interés particular de las partes, el segundo caso (como la incapacidad relativa 

de alguna de las partes y los vicios del consentimiento error, fuerza y dolo).  

 Sin embargo, puede darse el caso en que sin reunir los requisitos de validez el negocio 

jurídico pueda producir efectos, porque nació la vida jurídica, así sea con imperfecciones, las 

cuales solo podrán incidir, en la media que sean alegadas por alguna de las partes y decretadas por 

alguna autoridad jurisdiccional, bajo la sanción de nulidad o anulabilidad. 

Retomando la última causal de ineficacia (d), piénsese en el caso del pacto parasocial que 

ha reunido todos los requisitos de la existencia y validez, y que por ende estaría en capacidad de 

producir plenos efectos jurídicos en mundo exterior; pero que no logra ser así, debido a que una 

de las partes se encuentra incumpliendo su contenido, lo que ocasiona que no sea posible la 

producción de efectos jurídicos, por parte del pacto o en palabras sencillas, detiene la 



EFICACIA DE LOS PACTOS PARASOCIALES EN COLOMBIA  44 

materialización del acuerdo de voluntades, caso en el cual, si bien el negocio jurídico del pacto 

parasocial, no adolece de imperfección alguna, su eficacia queda supeditada a la coacción que 

pueda ejercer el mecanismo de Enforcement para asegurar su cumplimiento o en el peor de los 

casos, en la forma que se pueda reparar el incumplimiento. 

Por esta razón, al analizar la eficacia de una norma o figura jurídica, uno de los aspectos 

más relevantes, está en determinar el respaldo que el ordenamiento jurídico provee a los sujetos 

que emplean dicha la norma o figura jurídica, por medio de mecanismos judiciales o extrajudiciales 

para exigir coercitivamente su cumplimiento o de salidas alternativas que sirvan para materializar 

soluciones de una forma ágil través del uso de otras figuras jurídicas. 

A.E.D Eficacia. Desde el A.E.D, Ronald Coase afirma que la existencia de una 

organización societaria se debe a la reducción de costos empresariales que esta puede proveer en 

relación al mercado, debido a que en el mercado predominan los“(i) costos de información y otros 

requeridos para procurar el bien o servicio; (ii) costos de negociación y (iii) costos en que se debe 

incurrir para hacer efectivas las obligaciones (Enforcement)” (Reyes Villamizar, Análisis 

Económico del Derecho Societario, 2013, pág. 23). En este escenario, Coase afirma que la 

sociedad cumple la función de agrupar los múltiples contratos que serían necesarios realizar y 

renovar si el empresario actuara individualmente, en uno solo, generando unos costos menores. 

(Coase, 1937) 

Por esta razón, los costos derivados del Enforcement son relevantes en el análisis del 

derecho societario, habida cuenta que un incremento significativo de los costos para hacer 

efectivas las obligaciones entre los socios, desdibuja el modelo societario, al incrementar los costos 

de funcionamiento frente a la persona que actúa individualmente, haciendo inoperante la 

asociación en una economía de mercado. Producto de esto el empresario, no solo debe elegir que 

figura jurídica le es más acorde para sus intereses económicos, sino que también debe reparar en 

la forma con la que puede exigir los derechos adquiridos por actividad empresarial, es decir, es de 

igual relevancia plasmar una figura jurídica que le permita adquirir derechos sustanciales a los 

diferentes actores de la sociedad, como plasmar los mecanismos procesales que permita un 

adecuado disfrute de ellos. 

Por otro lado, la imposibilidad de hacer efectivas las protecciones legales o contractuales 

consagradas en las normas sustantivas (“enforceability”) ocasiona, que en los modelos de 

concentración de capital, la extracción de beneficios privados no tenga un límite, perdiendo los 

beneficios que se adquieren bajo este modelo y al mismo tiempo imposibilitando que la sociedad 

se desplace a un modelo de capital disperso, porque en este punto la sociedad comienza a girar en 

torno a los benéficos de los pocos socios mayoritarios, aunque estos impliquen una mayor pérdida 

frente a la sociedad, por ejemplo, negando la inscripción de las acciones en la bolsa o 

aprovechándose de la posición controlante para negociar las acciones a un precio superior que la 

de los accionistas minoritarios. (Reyes Villamizar, Análisis Económico del Derecho Societario, 

2013, págs. 101-112) 
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De esta manera, la aplicación efectiva de las normas sustanciales del derecho societario a 

través de los Enforcement permite, el correcto funcionamiento del modelo de mercado junto a la 

prevención de conductas que afectan internamente a las sociedades. 

Variables para analizar la eficacia. Teniendo en cuenta, los mecanismos de Enforcement 

de los pactos parasociales y la importancia de la Eficacia, procederemos a realizar un análisis sobre 

la “eficacia” que goza cada mecanismo de cumplimiento, a fin de constatar cual es la solución 

jurídica que provee mejores condiciones para resolver una disputa societaria en torno a un acuerdo 

entre socios, bien sea, para exigir su cumplimiento o para resarcir los daños. En este acápite 

enunciaremos las variables que serán objeto de estudio y posteriormente se desarrollarán en el 

acápite de Análisis de Eficacia de los Mecanismos de Enforcement. 

La primera variable que vamos a analizar, es de carácter general, consiste en la eficiencia 

de la justicia en relación con la función judicial a nivel nacional, frente a la resolución de disputas 

comerciales de un tribunal local en primera instancia, en la cual, se evalúan tres aspectos, el 

primero el tiempo requerido para ejecutar un contrato a través del tribunal (Time to file and serve 

the case; Time for trial and to obtain the judgment and Time to enforce the judgment), el segundo 

el costo requerido para hacer cumplir un contrato a través de los tribunales (Average attorney fees; 

Court costs and Enforcement costs) y el tercero el Índice de calidad de los procesos judiciales 

(Court structure and proceedings index; Case management index; Court automation index; 

Alternative dispute resolution index; Quality of judicial processes index).  

Este análisis, es realizado por el Banco Mundial, en su índice sobre el clima de negocios 

Doing Business bajo la denominación de “Enforcing contracts”45, que nos aporta un panorama 

general de Colombia en la resolución de disputas comerciales y es utilizado como  referencia 

internacional para evaluar la competitividad del país en la inversión extranjera. A continuación, 

veremos los indicadores y la preponderancia establecida de estos aspectos, por el Banco Mundial: 

 

Tabla 5. Indicadores de eficiencia de resolver una disputa comercial. 
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Tabla 6. Índice de calidad de los procesos judiciales. 

 

Figura 9. Preponderanica de las variables Enforcing Contracts. 
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Teniendo en cuenta los indicadores que usa el Banco Mundial para calificar la resolución 

de disputas societarias, se enunciaran las variables que hacen parte del análisis de eficacia. Es así, 

que las siguientes variables son de carácter específico y analizan en particular a cada mecanismo 

de Enforcement. Se agrupan en tres secciones, la primera hace referencia a los costos en tiempo, 

en la cual se analizará, la duración del proceso teórica, es decir, conforme a lo estipulado en los 

códigos, leyes o decretos de carácter procesal y la duración del proceso de forma práctica a través 

del documento oficial de los tiempos procesales de Rama Judicial elaborado en colaboración con 

la Corporación Excelencia en la Justicia;  

La segunda sección hace referencia a la calidad que el Enforcement puede ofrecer, en la 

que se estudiara: al operador judicial, a través de su nivel de preparación requerido, la calidad del 

proceso por el número de etapas necesarias para culminar, la posibilidad de recurrir la decisión, y 

por ultimo si el mecanismo brinda las herramientas necesarias para ejecutar la condena por si 

mismo o remite a otro mecanismo de Enforcement; en tercer lugar se analizara, la sección de costos 

económicos para referirnos a los gastos que se puedan generar en la utilización del Enforcement, 

en relación a las variables de necesidad del derecho de postulación y costos por el acceso al 

mecanismo. 

En síntesis, analizaremos 8 variables específicas de cada mecanismo, para llegar a concluir 

el grado de eficacia que cada uno de ellos posee, de forma gráfica las variables se ven así: 

 

Figura 10. Definicion y establecimiento de varibles. 

Relación Enforcement (Acción) – Proceso. Ahora bien, al momento revisar los 

mecanismos de Enforcement, se encuentra que estos se equiparan a la noción de acción consagrada 

en nuestro derecho procesal, tanto así, que inclusive varios de los Enforcement inter-partes se 

presentan bajo la denominación de acción, por esta razón, aclaremos que por acción se entiende la 

protección jurídica otorgada al titular de derecho subjetivo sustancial, que recibe derivada de la 

ley por medio de la creación de una obligación correlativa, en la cual el Estado queda 

comprometido al despliegue de la función jurisdiccional y la aplicación de las normas jurídicas, 

por intermedio de sus organismos facultados,  una vez las partes hagan uso de las facultades legales 

para dar inicio a la protección del Estado. (Beatriz Quintero, 2008, pág. 327)  

En otras palabras, la acción hace referencia a la herramienta que nos permite activar el 

aparato jurisdiccional del Estado en espera de su protección y aplicación efectiva de las normas 

sustanciales a un caso en concreto. 
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Por su parte, el proceso es un “hecho con desarrollo temporal”  que tiene más de un 

momento, es decir, no se agota en un solo instante, sino que está compuesto de una serie 

concatenada de hechos parciales menores, tal como afirma Falcón, el proceso “consiste en un 

sistema compuesto por una serie de actos de las partes y del órgano judicial coordinados entre sí 

y realizados en forma sucesiva, ligados por el fin fundamental de lograr la actuación en derecho, 

y de satisfacer las pretensiones aducidas, mediante una declaración final, o sumando a esta una 

condena, o el cumplimiento de determinados actos” (Elementos del Derecho Procesal Civil, 1984, 

pág. 175)¸en resumen, el proceso funciona como un vehículo que transita a través de la 

jurisdicción, ante una autoridad competente para resolver un conflicto de interés y materializar la 

aplicación del derecho sustancial. Por esta razón, la eficacia se estudia en relación al medio 

procesal utilizado por el Enforcement, al mismo tiempo que Enforcement puede ser reclamado a 

través de diferentes medios procesales como podemos apreciar a continuación: 

 

Tabla 7. Medios procesales o mecanismos de enforcement. 
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Es importante precisar que en virtud de las facultades jurisdiccionales de la 

Superintendencia de Sociedades, otorgadas por el Código General del Proceso, esta 

superintendencia conoce expresamente conoce de: “a) Las controversias relacionadas con el 

cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la ejecución específica de las obligaciones pactadas 

en los acuerdos.” (Ley 1564 , 2012, pág. Art.24), pero tal competencia es asignada a prevención, 

permitiendo a las partes o la parte, a la cual se le incumple acudir a cualquier otro medio procesal, 

con el fin de  para hacer efectivo el derecho sustancial contenido en un acuerdo societario. 

Análisis de Eficacia de los Mecanismos de Enforcement 

Comenzaremos el análisis de eficacia trayendo a colación el resultado del informe Doing 

Business, en cuanto al enforcing contracts, luego, con base a las ocho variables especificas 

enunciadas se analizara la eficacia de los medios procesales que respaldan los Enforcement de los 

pactos parasociales, lo cual, se ejecutará en dos pasos, el primero consiste en elaborar una tabla 

con los datos de los medios procesales, y el segundo consiste en atribuir una calificación porcentual 

a cada uno de esos datos, a fin de realizar una comparación entre los diferentes medios procesales 

y distinguir su grado de eficacia, es decir, realizaremos un estudio comparativo entre los 

mecanismos procesales. Por ende, las conclusiones serán en relación a estos mismos. 

Variable General - Doing Business.  El Banco Mundial, realiza una publicación anual 

sobre los indicadores de competitividad en su revista Doing Business, entre los cuales encontramos 

el índice “Enforcing contracts” anteriormente mencionado y descrito, este índice es aplicado a 

190 países a nivel mundial, incluido Colombia, en el cual, nuestro país resultó situado en el puesto 

53 de 190 en relación a las diez variables analizadas por Doing Business, no obstante, frente al 

“Enforcing contracts”46 Colombia se ubica en el puesto 174 de 190, debido a que en el puntaje 

sobre el cumplimiento de los contratos obtuvo 34.29 sobre 100; en relación con los costos en 

tiempo, el promedio de resolución de la primera instancia está en 1288 días desde la interposición 

del reclamo ante la autoridad jurisdiccional; en lo que respecta al costo económico en promedio es 

del 48% del valor de la reclamación y por último en referencia a la calidad de los procesos, 

Colombia obtuvo 9 puntos de 18 posibles. 

A continuación se puede evidenciar los datos extraídos del informe del Banco Mundial 

(Doing Business 2017 Equal Opportunity for All, 2017, pág. 200) : 

 

Tabla 8. Analisis del Enforcing contracts aplicado a Colombia. 
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De la anterior información, encontramos que Colombia se ubica en un índice mundial bajo, 

en relación a sus mecanismos de Enforcement a la hora de exigir el cumplimento de una obligación 

contractual, lo que se traduce en una ineficacia generalizada de su administración de justicia, la 

cual, desincentiva la inversión extrajera. Sin embargo, el empresario colombiano o extranjero que 

ya ejecuta una actividad comercial, en la cual ha suscrito un pacto parasocial para regular algún 

aspecto societario y se le ha incumplido, tiene la necesidad de proceder con alguno de mecanismos 

antes enunciados, por lo que es necesario evaluar la eficacia que estos proporcionan. No obstante, 

esta información proveída por Doing Business no será tenida en cuenta para el análisis específico 

de cada mecanismo. 

Variables especificas - Distribución de puntajes para las variables. 

Antes de abordar la tabla de datos de los diferentes mecanismos procesales que abarcan los 

Enforcement, es necesario precisar algunas consideraciones sobre la distribución de puntajes, la 

primera consiste en establecer que cada sección posee un valor equivalente, pero cada variable 

tiene un valor diferente de acuerdo al número de ítems que contemple la sección, resultando en un 

análisis diferenciado de las variables, de acuerdo a su importancia, por ejemplo, no es de igual 

relevancia la variable de duración del proceso, frente al número de etapas que este mecanismo 

pueda tener, puesto que si bien las diferentes etapas pueden ocasionar un mayor gasto burocrático 

no necesariamente implican una consideración determinante frente a su eficacia, por el contrario, 

el excesivo gasto de tiempo si puede ser determinante al momento de elegir un mecanismo de 

Enforcement. Por esta razón el porcentaje de cada sección y variable será así: 

 

Tabla 9. Distribucion de puntajes de variables especificas. 

Y la segunda precisión consiste en establecer, que el puntaje máximo de cada variable será 

extraído del valor más eficaz de los diferentes medios procesales y el menor valor será extraído 

del más ineficaz, en el que los valores medios serán calculados en proporción de ese intervalo, por 
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ejemplo, si el mayor gasto en tiempo de un mecanismo es de 10 años, a este le asignara un puntaje 

de 1, el cual, significa que es ineficaz, pero por el contrario, si de la comparación de los mecanismo 

encontramos que uno de ellos gasta en tiempo 1 año para resolver la disputa se le asigna el valor 

más eficiente, es decir 10, y aquellos mecanismos que ostenten un tiempo de 5 años, 7 años, 

etcétera, serán calculados en proporción donde el puntaje más eficiente es 1 año y el más ineficaz 

de 10 años. Este tópico se desarrollará en una tabla independiente, bajo la denominación de 

estándares de eficacia; teniendo en cuanta estas aclaraciones comenzaremos con el análisis de 

eficacia. 

Evaluación de Procesos – Variables Específicas. El análisis específico de cada medio 

procesal será realizado por medio de tres tablas, la primera es una tabla de recopilación de datos 

en relación con cada medio procesal; la segunda tabla consiste en una estandarización de los 

puntajes con base a los parámetros establecidos en  el acápite de “asignación de puntajes para las 

variables”, cuya utilidad radica en determinar los intervalos que serán objeto de puntuación; y la 

tercera tabla consistirá en una relación de puntajes con los datos obtenidos de cada medio procesal 

en el que de 1 a 33.3 obtendremos puntajes del costo en tiempo, de la valoración de la calidad y 

del costo económico, en donde 33.3 es el más eficaz; y por ultimo de 1 a 100 obtendremos un 

porcentaje general para cada mecanismo en relación a su eficacia, en donde 100 es el más eficaz.   

En relación con las variables, hay que tener en cuenta que la Duración del Proceso teórico 

se extrae de la suma de términos establecidos para las etapas procesales en la norma procesal y 

servirá únicamente de referencia; la Duración del Proceso práctico  se extrae de las estadísticas 

elaboradas por Rama Judicial y Corporación Excelencia en la Justicia en su estudio de términos 

presentado el 2016; la Preparación del operador se analiza con base a los requisitos exigidos 

para designación del operador judicial; y finalmente el Numero de etapas, la existencia de 

Segunda instancia, el Requisito de otro mecanismo para ejecutar la condena, la necesidad del 

Derecho de postulación y el Pago por el Acceso al mecanismo se extrae de la norma procesal 

establecida para cada medio.  

A continuación, se presentan las tablas antes enunciadas: 

 
Variables 

Súper-

intendencia 

de sociedades 

Proceso 

verbal 

Proceso 

verbal 

sumario 

Proceso 

ejecutivo 
Arbitraje Conciliación 

 

1 

Duración 

Proceso 

teórico 

105 días 

(proceso 

verbal) 
84 días   
(proceso 

verbal 

sumario) 

-ver pie 55,56- 

105 días 

hábiles47 
-ver pie 59- 

 

84 días 

hábiles 
-ver pie 60-

 

63 días 

hábiles 
-ver pie 61- 

6 meses 
Prorrogables 
por 6 mas48 

(120 días 

hábiles) 

3 meses49 
(60 días 

hábiles) 

2 
Duración 

Proceso 

practico 
160 días50  

338 días 

corrientes51 
(1ra instancia) 

158 días 

corrientes52 

186 días 

corrientes53 

180 días 

corrientes 
3 meses54 
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3 
Preparación 

del 

operador 

Título de 

abogado y 

experiencia 

profesional no 

inferior a dos 

años 

-ver pie 55- 

Título de 

abogado y 

experiencia 

dependiendo 

de la cuantía 

de 2 o 4 

años.55 

Título de 

abogado y 

experiencia 

profesional no 

inferior a dos 

años 

-ver pie 55- 

Título de 

abogado y 

experiencia 

dependiendo 

de la cuantía 

de 2 o 4 años. 

-ver pie 55- 

Título de 

abogado y 

experiencia 

profesional 

no inferior a 

ocho años56 

Título de 

abogado y 

capacitación 

en M.A.S.C.57 

4 
Numero de 

etapas 
1158 1359 1060 1261 862 463 

5 
Existe 

Segunda 

instancia 
SI64 SI SI65 SI NO NO 

6 
Requiere 

otro 

mecanismo 
SI66 SI SI NO SI SI 

7 
Derecho de 

postulación 
SI SI SI SI SI NO 

8 
Pago por el 

Acceso al 

mecanismo 
NO67 NO NO NO SI SI68 

Tabla 10. Tabla de datos en relación con cada medio procesal.  

Aclaración sobre el medio procesal de la Superintendencia de sociedades, “Parágrafo 3°. 

Las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales 

previstas en la ley para los jueces.” Art 24 de C.G.P, es decir, por medio del proceso verbal y 

verbal sumario. 

 

Tabla 11. Estandarización de eficacia en puntajes (intervalos). 
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En el caso de las varibles 1, 2, 3 y 4 que tienen datos intermedios, se utilizaran las siguientes 

funciones lineales para hallar la proporcion matematica correcta, donde X representa dato a 

convertir en porcentaje. Para la primera variable la funcion utilizada es 𝑓(𝑥) = −0,5383𝑥 +

65,596; para la segunda 𝑓(𝑥) = −0,1302𝑥 + 45,0076; para la tercera 𝑓(𝑥) = 1,0428𝑥 −

465,596 y para la cuarta 𝑓(𝑥) = −05383𝑥 + 65,596. Por el contrario para las variables 4,5,6 y 

7 los puntajes son maximos o minimos, por la naturaleza de sus datos. 

 

Tabla 12. Calificacion de eficacia, relación de puntajes con los datos. 

En conclusión, cada medio procesal presenta puntos fuertes y débiles en el análisis de 

eficacia, pero ninguno obtiene un puntaje significativamente alto, puesto que el medio procesal 

más eficiente es el proceso ejecutivo con una calificación de 59,9, debido a que reúne un balance 

de calidad y costo económico, aunque en términos de tiempo no sea el más provechoso. En este 

sentido otro mecanismo que destaca es la conciliación, sin embargo, en lo que respecta a calidad 

no se encuentra bien ubicado, ya que con un puntaje de 9,3 resulta muy poco asertivo, más aún 

cuando solo se puede solucionar el conflicto por este medio, si ambas partes están de acuerdo. Por 

esta razón, es plausible afirmar que en el ordenamiento jurídico colombiano, los Enforcement de 

los pactos parasociales poseen un grado de eficacia bajo, que a nivel internacional es confirmado 

en el informe Doing Business, ocasionando la necesidad de explorar otras soluciones.  
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CAPITULO 3 - ¿Contrato de seguro? 

Hasta ahora, se ha demostrado como el derecho de asociación se ha utilizado para 

conformar sociedades comerciales, con el fin de ejercer una actividad económica; estas sociedades  

pueden conformarse jurídicamente con diferentes características, dependiendo del motivo que ha 

llevado a las personas a agruparse, pues, por un lado aparecen las sociedades de personas como 

aquellas agrupaciones que nacen por la calidad de las personas que las conforman, y por otro lado, 

nacen las sociedades de capitales, por la necesidad de agrupar los recursos económicos que 

permitan el desarrollo de una idea de empresa; del mismo modo, dependiendo del tipo de sociedad, 

estás distribuyen su capital de diferentes formas, ya sea, en partes de interés, cuotas o acciones 

(estas últimas con especial importancia por ser de mayoritario uso en la actividad empresarial y 

por ser objeto de nuestro análisis).  

En Colombia, se desarrolla mayoritariamente la actividad empresarial por medio de 

sociedades de capitales, que distribuyen su patrimonio en acciones, no obstante, la naturaleza 

misma de las acciones implica su libre negociación y transmisión, ya que con esta finalidad fueron 

concebidas, pero al mismo tiempo comportan una serie de riesgos económicos para los diferentes 

actores que conforman la sociedad, ya sea en el caso que se transmitan las acciones como parte de 

los movimientos normales los socios, o se transmitan  por de la sociedad como un plan para obtener 

recursos  y proyectar su actividad económica. Sin embargo, por las particularidades del mercado, 

desde el A.E.D en Colombia se pueden identificar que la mayoría de estos riesgos se originan por 

la posición de los socios mayoritarios que controlan la sociedad en contraposición de unos socios 

minoritarios, lo que se traduce en pérdidas de capital en una trasferencia de acciones, para los 

socios minoritarios, a razón de esto nacen los pactos parasociales, para auto-regular aquellos 

riesgos que dificultan el normal desarrollo del mercado. 

En este sentido, aparece el pacto para-social TAG-ALONG para hacer frente al riesgo 

económico que se origina de la transmisión de acciones, pero  al momento de hacer efectivo el 

cumplimiento del pacto parasocial, encontramos que los Enforcement destinados para su 

materialización tropiezan con serias dificultades prácticas, debido que, a los medios procesales 

dispuestos para su materialización, no son eficaces o comportan una serie de costos que 

desincentivan la actividad comercial, alejando futuros inversionistas, por esta razón, aunque los 

pactos parasociales son la figura que puede reducir los riegos económicos, el respaldo que el 

ordenamiento jurídico le provee a los sujetos que emplean está figura jurídica es bajo, abriendo la 

necesidad de buscar salidas alternativas que sirvan para materializar la protección brindada por el 

pacto parasocial de una forma ágil, a través del uso de otras figuras jurídicas, como lo puede ser el 

contrato de seguro. 

Teoría General - Seguros 

Con el fin de abordar el contrato de seguro, como una posible herramienta para respaldar 

el cumplimiento de los pactos para-sociales y resguardar los riegos económicos presentes en la 

trasmisión de acciones, comenzaremos por traer a colación la definición que Fasecolda le atribuye 

al contrato de seguro, pues, es a partir de esta definición que profundizaremos y daremos precisión 
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acerca de la naturaleza jurídica del contrato de seguro, luego se estudiara los diferentes elementos 

que integran este contrato, seguiremos, con la expedición de la póliza como acto voluntario de la 

aseguradora y finalizaremos con las tensiones que surgen de los riegos asegurables e inasegurables. 

Fasecolda define el Contrato de seguro como el acuerdo de voluntades “mediante el cual 

una parte se obliga al pago de una prima para poder tener derecho a recibir las indemnizaciones 

a consecuencia de una pérdida o daño amparada en el mismo. La otra parte se obliga a cubrir 

dichas indemnizaciones de acuerdo con el clausulado de dicho contrato en donde generalmente 

se establecen las condiciones en que deben ocurrir los siniestros, se definen las exclusiones, las 

limitaciones y las condiciones de pago, temporalidad del compromiso y definiciones de los 

aspectos relacionados con el seguro.” (Federacion de Aseguradores Colombianos, s.f.) Para 

comprender esta definición es necesario tener en cuenta, que asegurar significa dar certeza de algo, 

debido a que constantemente los bienes (en sentido amplio) están sujetos a una serie de hechos 

inciertos que pueden afectar su integridad y representar una pérdida para su propietario, situación 

en la cual, la entidad aseguradora no vende la certeza de que el hecho incierto dañoso no sucederá, 

sino, que en caso de su ocurrencia le será restituido el valor de la perdida que sufra el bien, de tal 

forma que le permita mantener el valor del bien a su propietario. 

 De lo anterior, es posible vislumbrar las dos partes que componen el contrato de seguro, 

pues por un lado se encuentra el tomador como el sujeto titular del bien, a quien le interesa 

asegurar, y por el otro lado la aseguradora, quien es la persona que asume el valor que pueda 

representar el hecho incierto dañoso, en caso de su ocurrencia. El Código de Comercio 

Colombiano, en su artículo 1037, ha dicho, que el tomador traslada los riesgos al asegurador, no 

obstante este afirmación es inexacta, habida cuenta que el riesgo propio del tomador sigue en 

cabeza de él y que en virtud del contrato de seguro lo que ocurre es que el asegurador asume la 

generación de un nuevo riesgo propio, que protege al tomador con el pago de una indemnización 

a una persona determinada, llamada beneficiario; en este contrato el asegurador se beneficia, por 

el pago periódico de las primas que el tomador asume así no ocurra el hecho incierto dañoso. 

(Gómez Duque, 2014, págs. 11-19) 

Según lo dicho hasta aquí el hecho incierto dañoso, es aquel que da origen a la figura del 

contrato de seguro, no obstante, este hecho incierto es más conocido como riesgo, el cual, puede 

adoptar  diferentes matices, dependiendo de las circunstancias en que pueda ocurrir y en relación 

con el objeto que se pretenda salvaguardar, ya que si bien, es el patrimonio lo que se protege, en 

un principio esta protección recae directamente sobre un objeto que puede ser mueble como un 

vehículo o inmueble como un apartamento, he incluso, puede ser sobre una persona como en los 

seguros de vida. Una vez ocurre este riesgo, acoge la denominación de siniestro, es decir, el 

siniestro es la materialización del hecho incierto dañoso, que recae en cabeza del tomador, pero 

que el asegurador entra a indemnizar restituyendo el patrimonio del tomador a costas de su propio 

patrimonio. 

En conclusión, encontramos que el contrato de seguro, es un acuerdo de voluntades entre 

asegurado y aseguradora, por medio del cual, el tomador “traslada” un riesgo al asegurador para 
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que a la ocurrencia del siniestro (momento en el cual el riesgo se hace efectivo) repare, indemnice 

o se resarza al beneficiario el valor de lo asegurado. (López Blanco, 2010) 

Elementos. Los elementos esenciales que deben integrar el contrato de seguro para que 

pueda existir, están definidos expresamente por el legislador en el Código de Comercio en su 

artículo 1045 así: “Son elementos esenciales del contrato de seguro: 1) El interés asegurable; 2) 

El riesgo asegurable; 3) La prima o precio del seguro, y 4) La obligación condicional del 

asegurador. En defecto de cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá 

efecto alguno.” (Decreto 410, 1971) Estos elementos deben a su vez recaer, en el tomador y el 

asegurador, por ser estas las partes del contrato del seguro. De los anteriores elementos haremos 

las siguientes precisiones: 

El Interés asegurable. Consiste en “la utilidad o beneficio que implica preservar o 

mantener la integridad del patrimonio” (Becerra Toro, 2014, pág. 36), el cual, hace nacer una 

relación de carácter económico, entre la persona tomadora del seguro con el objeto asegurado. Este 

elemento del contrato de seguro se compone de una serie de requisitos de carácter objetivo y uno 

subjetivo, pregonando de su cumplimiento, la existencia del interés asegurable, pero de su falta se 

afirma la ineficacia del contrato de seguro. (Gómez Duque, 2014, pág. 63).  

Los requisitos objetivos que integran el interés asegurable son: 1) Que el titular del interés 

asegurable, recaiga en la persona cuyo patrimonio puede resultar afectado, ya sea, directa o 

indirectamente (Decreto 410, 1971, pág. Art.1083); 2) Debe existir un riesgo que amenace el bien 

asegurable, ya sea, en su existencia o integridad (Decreto 410, 1971, pág. Art.1107); 3) Que el 

interés asegurable sea de carácter patrimonial, debido a que se representa en afectaciones al 

patrimonio, por lo tanto es susceptible de una estimación monetaria, que se denomina “suma 

asegurada” y representa el valor del riesgo asumido por la aseguradora. (Decreto 410, 1971, pág. 

Art. 1109); mientras que el requisito subjetivo lo representa, la intención del tomador de preservar 

la integridad de su patrimonio, por medio de la permanencia del valor de sus bienes (Decreto 410, 

1971, pág. Art. 1047). En conclusión, como lo afirma Gómez Duque “no es aceptable decir que 

el interés es la relación económica, como lo pretenden algunos, o el riego, como lo pretenden 

otros o, finalmente, la suma asegurada, según el pensamiento de unos terceros.[Pues,] Cada uno 

de estos elementos es parte del interés” (Gómez Duque, 2014, pág. 63). 

Es importante hacer tres aclaraciones, la primera consiste, en que el bien asegurable está 

definido por la estimación monetaria, que surge de la relación del tomador y el bien en el cual 

recae del riesgo; la segunda aclaración versa sobre el seguro de personas, en que el interés 

asegurable se representa “como aquella preocupación que de buena fe una persona (tomador, 

asegurado o beneficiario) tiene en la protección, bienestar o conservación de otra (asegurado).” 

(Granados Prieto & Díaz, 2015, pág. 123), la cual el legislador ha amparado, en el artículo 1137 

del Código de Comercio69, por medio de tres presunciones (casos) en la cuales, la carga de la 

prueba del interés asegurable no recae sobre el asegurador. La tercera aclaración, trata sobre el 

contrato de seguro por cuenta ajena70, en el cual excepcionalmente, el elemento del interés 

asegurable antes mencionado no concurre estrictamente sobre el tomador del seguro, sino que 
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puede recaer sobre un tercero, quien hará las veces de asegurado y sobre quien se pregona el interés 

de asegurar.71 (Granados Prieto & Díaz, 2015, pág. 131) 

El riesgo asegurable. La noción del riesgo es definida por nuestro código de comercio en 

su artículo 1054 como el “… suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del 

tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del 

asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los físicamente imposibles, no constituyen 

riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de seguro.”72, el riesgo podrá ser asumido por el 

asegurador de forma total o parcial, según el artículo 105673 de nuestro estatuto mercantil y se 

encuentra limitado de conformidad con el principio indemnizatorio, en virtud del cual, no le es 

dable a la aseguradora cubrir más allá del valor asegurable, ni “el riesgo de ganancia porque la 

función del seguro privado es la de indemnizar pérdidas. Por lo demás, en consonancia con el 

principio indemnizatorio, en el seguro privado la indemnización comprende sólo el daño 

emergente, porque la cobertura del lucro cesante del asegurado debe ser objeto de acuerdo 

expreso (arts. 1088 y 1089 C. Co.).” (Zornosa Prieto, El Riesgo Asegurable y los Riesgos 

Emergentes de las Nuevas Tecnologías, 2009, pág. 143)  

La prima o precio del seguro. La prima, como elemento del seguro está definida en el 

artículo 1045 del Código de Comercio como “el precio del seguro”, sin embargo, esta afirmación 

adolece de precisión, por su amplio margen de interpretación, debido a que el elemento esencial 

del contrato de seguro, es la existencia de una obligación a cargo del tomador de pagar el importe 

de la prima mas no el pago propiamente dicho, pues ,“aunque la prima no se page siempre habrá 

contrato de seguro” (Gómez Duque, 2014, pág. 389) entonces el pago solo es una prestación, que 

nace a cargo del tomador y a favor de la entidad aseguradora, por tanto, las interpretaciones que 

postulan que el pago de la prima es un elemento de la esencia del contrato del seguro, caen un 

serio yerro jurídico. 

En este punto es impórtate plasmar la diferencia, entre la obligación causada y prestación 

devengada, por la estrecha relación que guarda con los contratos de tractos sucesivo, es así, que la 

obligación causada es aquella prestación que nace por virtud de un contrato, una vez se perfecciona 

este, mientras que la prestación devengada es aquella que se debe a la contra-parte por el 

cumplimiento de su obligación y su pago tiene un valor absoluto, por otro lado, la prestación no 

devengada es aquella que debe por aquel tiempo que la contraparte no ha cumplido con la 

obligación, sin embargo,  ya está existe a su cargo, por lo tanto su pago está sujeto a condición 

resolutoria y a su posterior devolución.  

En el contrato de seguro la obligación causada consiste en el pago del importe de la prima 

por parte del tomador, y por parte del asegurador la obligación de pagar la indemnización una vez 

ocurrido el siniestro, mientras que la prima devengada y no devengada está consagrada en los 

artículos 1060,1070 y 1071 del Código de Comercio. (Gómez Duque, 2014, págs. 389-393) 
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La obligación condicional del asegurador. Este elemento consiste en que, en plasmar la 

obligación del asegurador de pagar hasta el valor asegurado, cuando se verifiquen los supuestos 

del amparo, en el contrato de seguro. 

Por último y a modo de conclusión, podemos decir que el contrato de seguro se caracteriza 

por ser consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, según el artículo 1036 del 

código de comercio, por tanto, con base en la consensualidad, nos es permitido decir que el 

contrato de seguro se perfecciona una vez las partes exterioricen su consentimiento sobre los 

elementos esenciales antes enunciados. 

La expedición del seguro como acto voluntario de la aseguradora. Lo expuesto  

anteriormente, son las exigencias legales que se imponen en el ordenamiento jurídico a los sujetos 

de derecho que deseen hacer uso de la figura del contrato del seguro, no obstante, hay que aclarar 

que las entidades que expiden seguros, lo hacen de una forma voluntaria, por lo tanto, para la 

persona interesada en suscribir un contrato de seguro, no solo es necesario reunir los requisitos 

jurídicos, sino también contar con una aseguradora que le sea conveniente la expedición de póliza 

en términos económicos. Razón por la cual, la expedición de un seguro requiere un doble análisis, 

uno de viabilidad jurídica y otro de viabilidad financiera, que se realiza con base en cálculos 

actuariales y estadísticos. 

Para el análisis financiero del contrato de seguro recomendamos la obra de Evaristo Diz 

Cruz sobre “Teoría de Riesgo” de la cual, es impórtate traer a colación, que el riesgo desde una 

perspectiva financiera representa “todo aquello que puede generar un evento no deseado y traer 

como consecuencia perdidas y/o daños… que afectan de alguna manera el ingreso, presupuesto, 

flujo de caja de un ente, persona, o empresa” (Diz Cruz, 2015, pág. 1), es decir, todos los riegos 

se pueden ver materializados en perdidas, y estas a su vez, se traducen en términos económicos, 

escenario en el cual, surge el seguro como un medio que protege a la persona del daño, a través de 

una cobertura (reconocimiento de una perdida); en la que el daño, se asume según el “valor del 

riesgo” que pueda representar para la aseguradora, entendiendo por el valor del riesgo una “medida 

estadística de riesgo de mercado que estima la perdida máxima, que podría registrar un portafolio 

en un intervalo de tiempo con un cierto nivel de confianza estadística” (2015, pág. 51). 

En esta situación, la entidad aseguradora debe valorar si la expedición de un línea de 

seguros es factible, teniendo en cuenta que si bien “las entradas o primas se suponen regulares y 

conocidas y la cuantía y oportunidad de reclamos; las salidas no son, pues son variables 

aleatorias” (2015, pág. 207) en el que la aseguradora, debe asumir un monto en caja equivalente 

al número de reclamos que ocurrirán, a su vez, estos están sujetos a las salidas bivariables del 

monto del reclamo y el instante de ocurrencia, ambos considerados aleatorios (2015, pág. 207), 

que en ultimas, se traduce en rigidez para la compañía de seguros, debido a que no le es posible 

invertir la recaudación de primas, sino, que debe mantener estáticos estos valores hacia las posibles 

contingencias o siniestros, por esta razón, la entidad aseguradora busca un equilibrio entre: 

entradas, salidas y el tiempo de permanecía entre una y otra variable; lo anterior se puede graficar 

así: 
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Figura 11. Equilibrio de la entidad aseguradora. 

Aunado a lo anterior, Zornosa Prieto afirma que “Las aseguradoras aprendieron a 

gestionar los riesgos conocidos, desarrollaron fórmulas matemáticas actuariales, afinaron 

alternativas financieras para conjurar las desviaciones de siniestralidad, pero la ausencia de 

regularidades hace que los riesgos emergentes se resistan al cálculo.” (Zornosa Prieto, El Riesgo 

Asegurable y los Riesgos Emergentes de las Nuevas Tecnologías, 2009, pág. 144), en otras 

palabras, las aseguradoras toman muestras representativas de la ocurrencia de los diferentes 

siniestros, que se originan en tormo a un mismo riesgo, para determinar si la expedición de un 

seguro resultaría conveniente, no obstante, lo problemático en este punto radica frente a los nuevos 

riesgos que se puedan presentar, como los derivados de las nuevas tecnologías, así como también, 

en los riesgos ya conocidos, que adopten un escenario moderno, como por ejemplo, el 

incumplimiento contractual derivado de un acuerdo societario, pues,  en este caso la aseguradora 

desconoce estos índices de siniestralidad, que en principio les haría desistir de la expedición de 

estos nuevos seguros.  

En esta coyuntura aparece el Estado para “compensar el rechazo de las aseguradoras y 

responder a la necesidad de indemnización reclamada por las víctimas, pues la mayoría de estos 

riesgos se encuentra[n] asociad[os] a un problema de responsabilidad civil.” (2009, pág. 148) un 

ejemplo de esto, se encuentra, en aquellos riesgos de contaminación ambiental y ecológica, y por 

qué no pensarlo, en caso de defender el sistema económico a través del amparo de los riesgos 

económicos que asuman los inversionistas que mantienen activa la economía del país, puesto que, 

el elemento común a estos riesgos intervenidos por el Estado, se encuentra en proteger bienes que 

son de gran importancia social, y bastaría con preguntarnos, si el correcto funcionamiento de 

nuestro sistema económico comporta tal calidad. Sin embargo, esta posibilidad parte de un 

riguroso examen de aquellos riesgos que son jurídicamente asegurables o inasegurables.  
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Riesgos asegurables Vs. Riesgos Inasegurables. Como ya antes lo habíamos nombrado, 

el riesgo asegurable es un elemento esencial del seguro, pero a su vez, es el primer filtro a la hora 

de determinar la factibilidad jurídica de expedir un contrato de seguro, por parte de la seguradora, 

o el primer elemento examinado por parte del Estado para imponer de forma excepcional la 

obligatoria expedición de una póliza que proteja el interés general. Por esta razón, realizaremos un 

estudio más a fondo sobre la naturaleza del riesgo asegurable, diferenciándolo con la figura de la 

exclusión y profundizando sobre los riegos inasegurables, las limitantes del riesgo, la 

determinación de los riesgos, por último, abordaremos la clasificación de los riegos con especial 

atención al seguro de responsabilidad civil, con sus diferentes variables y el seguro de 

cumplimiento. 

Tipos de riesgo. Antes de comenzar este análisis del riesgo asegurable, es importante 

distinguir entre el riesgo especulativo y el riesgo puro, el primero se refiere a la contingencia futura 

e incierta de ganancia o pérdida, mientras, el riesgo puro se refiere a aquella contingencia que 

ocasiona únicamente perdida, que es materia de discusión en el Derecho de seguros y en lo cual se 

fundamenta el riesgo asegurable. (Becerra Toro, 2014, pág. 49) 

 Naturaleza del riesgo asegurable. Entendido el riesgo asegurable como el “hecho futuro 

e incierto del cual se derivan consecuencias adversas para el asegurado y de cuyo acaecimiento 

pende la obligación de indemnizar radicada en cabeza del asegurador” (Narváez Bonnet, 2014, 

pág. 118), es necesario poner de presente que tanto los riesgos asegurables como los inasegurables 

pertenecen a normas de carácter imperativo, de orden público y de imposibilidad negocial entre 

las partes, debido a que, respetan un orden superior y su interés es velar por el correcto 

funcionamiento del ordenamiento jurídico, protegiendo el interés general. 

Por el contrario, las exclusiones surgen de la autonomía de la voluntad y buscan delimitar 

el riesgo que asume la aseguradora, por la existencia de un riesgo extraordinario que no se desea 

amparar, lo cual, se realiza “mediante la inserción de una estipulación accidental que deroga la 

normativa natural prevista por el Código de Comercio” (2009, pág. 149). Las exclusiones son 

potestativas de las partes y busca definir la relación jurídica que se suscribe en un contrato de 

seguro. 

Riesgos inasegurables. Antes de hablar del riesgo inasegurable, se pondrá de presente, que 

de una definición de carácter legislativo sobre el riesgo, es que nuestro ordenamiento jurídico 

comienza a desarrollar la institución jurídica del riesgo, debido a que nuestro legislador no 

considera que todo hecho futuro comporte por sí mismo un riesgo de naturaleza asegurable. 

Esta definición está consignada en el artículo 1054 del Código de Comercio y se refiere a 

aquellas circunstancias futuras e inciertas, de las cuales se puede pregonar la existencia del riesgo, 

en el caso que el hecho futuro no encaje en ninguna de las siguientes situaciones, o por el contrario 

la inexistencia del riesgo si el hecho futuro encaja en dichas situaciones.  

Estas situaciones son: los hechos cuya ocurrencia dependen de la voluntad exclusiva del 

tomador, el asegurado o el beneficiario; aquellos casos en que el hecho es cierto (exceptuando la 
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muerte) o de imposible ocurrencia; y aquellos casos en que media la incertidumbre subjetiva sobre 

el acaecimiento del hecho, la cual, se presenta “cuando a pesar de existir objetivamente el hecho, 

por haberse presentado u ocurrido el evento en cuestión, ambos contratantes lo ignoran. En este 

caso el hecho existe física y ontológicamente pero los extremos de la relación jurídica lo 

desconocen” (Narváez Bonnet, 2014, pág. 120). No sobra recordar que la existencia objetiva del 

riego es necesaria al momento de celebrarse el contrato de seguro y debe permanecer, mientras el 

contrato de seguro subsista. 

No obstante, la anterior delimitación sobre lo que constituye riesgo, el legislador estableció 

unos parámetros para determinar, si el riesgo existente es de naturaleza asegurable74 (valido), a 

través, de una descripción negativa definiendo lo que considera como riegos inasegurables (Art. 

1055 Código de Comercio) los cuales en palabras de Zornoza Prieto son: 

 “1. El dolo y los actos meramente potestativos del tomador, asegurado o beneficiario. 2. 

Las sanciones de carácter penal o policivo. 3. La culpa grave, excepto en los seguros de 

responsabilidad civil (art. 1056 C. Co.) 9. 4. Los hechos ciertos, salvo: La muerte … El riesgo 

putativo en el seguro marítimo … Los hechos pretéritos en el ramo de riesgos financieros (Ley 35 

de 1993) … El descubrimiento de pérdidas dentro de la vigencia por hechos ocurridos y 

desconocidos antes de su iniciación, en el ramo de manejo y riesgos financieros (art.4.º de la Ley 

389 de 1997) … Las reclamaciones que la víctima le formule al asegurador o al asegurado durante 

la vigencia de la póliza por hechos anteriores al comienzo de ésta, en el seguro de responsabilidad 

civil (art. 4.º de la Ley 389 de 1997).” –negrilla fuera del original- (El Riesgo Asegurable y los 

Riesgos Emergentes de las Nuevas Tecnologías, 2009, pág. 150), situaciones, en las que si el riesgo 

existente confluye, no resulta valido su aseguramiento. 

Es importante diferenciar entre el dolo que hace al riesgo inexistente con el dolo 

inasegurable, esta diferencia radica en que, el riesgo inexistente pende de la voluntad exclusiva 

tomador, el asegurado o el beneficiario; mientras que el riesgo inasegurable puede acaecer por la 

conducta de diferentes sujetos donde el elemento inasegurable es que el riesgo acaezca mediando 

la voluntad   tomador, el asegurado o el beneficiario. Igualmente es de resaltar, que existe una 

excepción general a los riesgos inasegurables que recae sobre la latencia (distancia temporal entre 

el contacto con la causa y la manifestación del daño), el riesgo putativo (incertidumbre subjetiva) 

y en el elemento dolo y la culpa grave del tomador, beneficiario o asegurado, que incide sobre el 

carácter cierto del riesgo; materializada en los seguros de responsabilidad civil, de cumplimiento, 

de manejo, financiero75 y marítimo, que a su vez constituyen una disyuntiva del artículo 1073 del 

Código de Comercio, sobre responsabilidad del asegurador según el inicio del siniestro, que más 

adelante profundizaremos. (2009, pág. 151) 

Conforme a lo dicho hasta el momento, el dolo, la culpa grave, los actos meramente 

potestativos del tomador y las sanciones de carácter penal o policivo (riegos inasegurables) fungen, 

como limitantes del riesgo asegurable, por esta razón es importante tener claro el ámbito de 

aplicación de cada uno de estos conceptos. 
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Limitantes del riesgo asegurable. Se entienden por limitantes del seguro, aquellas 

estipulaciones que no pueden ser pactadas en el marco de un contrato de seguro, como ya antes lo 

habíamos mencionado, son: el dolo, entendido como una falta intencional dañina, en la cual media 

la intención del sujeto de provocar el daño, eliminando la aleatoriedad del riesgo asegurable, por 

medio, de una actuación de mala fé; La culpa grave que se asocia con una conducta negligente, 

descuidada, imprudente del asegurado, que ocasiona el riesgo asegurado, la cual no es equivalente 

al dolo preceptuado en el artículo 63 del Código Civil en materia de seguros, pues, su diferencia 

radica que en la culpa grave del Derecho de seguros, no media la intención manifiesta y directa de 

dañar a otro. (Narváez Bonnet, 2014, pág. 129)  

Razón por la cual, en virtud del artículo 84 de la Ley 45 1990, que modificó el artículo 

1127 del Código de comercio se estableció que “Son asegurables la responsabilidad contractual 

y la extracontractual, al igual que la culpa grave” (Decreto 410, 1971), por medio de una póliza 

de responsabilidad civil. Esta estipulación legislativa resulta acertada por la amplia tendencia de 

nuestro ordenamiento jurídico de acoger sistemas subjetivos de responsabilidad. (Narváez Bonnet, 

2014, pág. 127). 

Sin embargo, no existe el mismo tratamiento en cuanto a la culpa grave y el dolo de los 

dependientes, de los cuales se ha dicho que: “revisten las características de propias del hecho de 

un tercero respecto del asegurado. [Admitiendo su amparo] en los seguros de daños en general… 

porque, al fin y al cabo, el dolo y la culpa no son transmisibles, tienen el carácter de personales 

y afectan solo a la persona incursa en la conducta dolosa o culposa.” (2014, pág. 130) 

En lo que respecta a las sanciones de carácter penal o policivo, hay que aclarar, que son 

asegurables las consecuencias pecuniarias de carácter civil derivadas de la comisión de una falta, 

delito o contravención, como lo puede ser una multa o clausula penal, como sucede en las pólizas 

de cumplimiento; pero no es asegurable la sanción penal o sancionatoria que la imponga la 

autoridad competente, consistente en la interdicción de funciones, en arresto, entre otros. Por 

último, aunque no haga parte de los riesgos inasegurables del artículo 1055, la reticencia76 u 

omisión intencional y la inexactitud culpable, funcionan como un límite a los riegos asegurables, 

al imponer una obligación de información (artículo 1058 de Código de comercio) en cabeza del 

tomador o asegurado, cuya inobservancia se castiga con la exoneración de pago de parte del 

asegurador cuando se presente el siniestro, debido a la disconformidad entre las circuncidas que 

se le presentan al asegurador sobre riesgo, en relación con la realidad existente que le es imputable 

al tomador o asegurado77. 
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Determinación del Riesgo. La aseguradora consciente del riesgo, determina los amparos 

de dos formas diferentes, la primera se denominada “todo riesgo”, con la cual se pretende asegurar 

“toda especie de hecho o circunstancia que eventualmente pudiera degenerar en el siniestro” 

(Becerra Toro, 2014, pág. 46) ,en estas pólizas, las circunstancias no aseguradas deben quedar 

expresamente consagradas. La segunda se denomina “riesgo nombrado”, consiste en “la 

particularización y determinación de un riesgo específico, o de alguno de ellos, de manera que 

sólo están amparados por el seguro lo que figuran en la cobertura, sin necesidad de cláusula de 

exclusión, desde luego que se entienden que los no comprendidos en la prestación del asegurador 

se hallan excluidos” (2014, págs. 46,47). 

Clasificación de los Seguros 

La clasificación de los seguros, reviste de una especial importancia, por servir como un 

criterio que determina las diferentes sub-reglas aplicables a cada tipo de contrato de seguro, que a 

su vez se denominan ramos78, por esta razón, encontramos que los seguros se dividen en: A) Seguro 

de personas, del cual mencionaremos que el interés asegurable recae sobre la vida, la integridad 

personal, la salud propia o de un tercero, por lo cual, no existe un límite asegurable; y en B) Seguro 

de daños como aquellos que están “llamado[s] a proteger la integridad del patrimonio del 

asegurado, o a evitar disminuciones en su activo por causa de la ocurrencia del riesgo, pudiendo 

versar sobre bienes materiales o sobre cosas inmateriales…[en el que] la indemnización se paga 

en relación a la pérdida económica realmente acaecida” (Becerra Toro, 2014, pág. 32). 

Este último, se subdivide en: a) seguros reales, cuando se pretende amparar un bien en 

particular, se caracterizan, por ser de carácter indemnizatorio y objeto de aplicación de las figuras 

del infraseguro y el sobre seguro. Y b) seguros patrimoniales, cuando se busca amparar la 

integridad de un patrimonio, doctrinariamente también se distinguen como, seguros que se 

celebran para la protección de los activos o para evitar los pasivos patrimoniales, su elemento 

característico consiste en que no es posible prever el valor del daño, sino, hasta el momento del 

siniestro porque se desconoce el valor de los perjuicios que se pudieren llegar a causar. 
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Tabla 13. Clasificación moderna de los seguros por Facolda.  

Dentro de esta clasificación, nos interesa examinar el seguro de responsabilidad civil y el 

seguro cumplimiento de carácter privado, por la afinidad que presentan a la hora de examinar los 

seguros que sirven para respaldar el pacto parasocial. 

Responsabilidad civil - contractual. La responsabilidad civil se fundamenta en general, 

en un deber de no causar daños a otra persona, observando un debido cuidado y diligencia con 

todas las actuaciones que desarrolla el hombre en sociedad y en particular se fundamenta, en el 

cabal cumplimento de las obligaciones que en concreto suscriba una determinada persona; es así, 

que la inobservancia del anterior precepto, es castigada con el correspondiente nacimiento de la 

obligación de reparar el daño causado a otro. En este sentido, cuando nos referimos al seguro de 

responsabilidad civil estamos hablando de la obligación que asume el asegurador de “indemnizar 

los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad 

en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima… sin 

perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado.” (Decreto 410, 1971, pág. Art. 

1127)  

En otras palabras, la póliza de responsabilidad civil busca “proteger el patrimonio del 

asegurado (persona natural o jurídica) en el evento en que éste, por acción u omisión, cause un 

daño a un tercero.” (Araujo Ariza, 2013, pág. 62)  Por medio, del pago de la indemnización del 

civilmente responsable y el resarcimiento a la víctima por el daño sufrido. (Díaz Agudelo, 2015) 

A continuación, se puede ver un esquema, sobre la estructuración de este tipo de seguro: 
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Figura 12. Esquema seguro de responsabilidad civil. 

 

Figura 13. Ilustración seguro de responsabilidad civil. 

De este tipo de seguro, se derivan diferentes productos específicos, dependiendo el tipo de 

responsabilidad que se pretenda amparar, los dos principales son, el seguro de responsabilidad 

civil contractual y extracontractual, ambos parten de la reparación de  daños causados a otra 

persona, pero se diferencian en que, en el ámbito contractual se necesita la celebración de un 

contrato valido para amparar los daños que puedan surgir en la ejecución del contrato “tales como 

los casos de la responsabilidad por la fabricación y venta de productos industriales y de consumo, 

la responsabilidad de los profesionales, la responsabilidad derivada del contrato de transporte, 

etc.” (Díaz & Granados Ortiz, 2012, pág. 119), mientras que en la póliza de responsabilidad 

extracontractual se amparan los daños, en que no media un vínculo contractual entre las partes.  
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Responsabilidad profesional.  Este tipo de póliza, se creó para proteger el ejercicio licito 

de aquellos profesionales que por sus especiales actividades están expuestas a riesgos de 

considerable magnitud, como los médicos, los ingenieros, los arquitectos, entre otros. Para los 

fines del presente texto, nos interesa resaltar la existencia del seguro de D&O o de responsabilidad 

civil de directores y administradores79, en el que se “pretende proteger el patrimonio… [de] los 

administradores de las sociedades , ante el riego de que surja un debito consistente en el 

nacimiento de una obligación de reparar los perjuicios que con su conducta negligente… le hayan 

podido generar a la sociedad, a los asociados o a cualquier tercero durante el ejercicio de sus 

funciones  como gestor o administrador social” (Uribe Lozada, 2013, pág. 306); y la existencia 

de la póliza para comisionistas de bolsa, creada para asegurar al comisionista que suscribe un 

contrato de comisión, a través, de los amparos de  las transacciones incompletas, infidelidad, 

predios, errores, omisiones, dependiendo del clausulado que se pacte80. 

Cumplimiento - entre privados. A la par del seguro de responsabilidad civil, se encuentra 

que el seguro de cumplimiento también hace parte de los seguros de daños patrimoniales, es 

mayoritariamente usado en el ámbito de la contratación estatal bajo la modalidad de garantía única, 

pero también existe una especie de seguro de cumplimiento destinada a los particulares81, que tiene 

por objeto amparar “el incumplimiento de las obligaciones imputables al contratista surgidas de 

la celebración de un acuerdo de voluntades entre particulares.” Es decir, el seguro de 

cumplimiento parte de la base de un contrato válidamente celebrado, en el que se incumplen las 

prestaciones contenías en él, y “cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de la obligación 

contractual, pero quede claro, no es indemnizatorio de perjuicios” (Becerra Toro, 2014, pág. 280) 

 A este tipo de seguro, le son aplicables las disposiciones del Código de Comercio que 

regulan el seguro de daños, no obstante, jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia, ha 

admitido la improcedencia de la terminación automática por parte de asegurador a causa de falta 

de pago de la prima, por el carácter de garantía que reviste el seguro de cumplimiento para la parte 

contratante. (Expediente 68001 3103 001 2001 00389 01, 2009, pág. 11) En este mismo sentido, 

la expedición de este seguro constituye una excepción a la cual grave o dolo del elemento riesgo 

asegurable, pues, aunque el hecho futuro penda de la voluntad exclusiva del tomador, se permite 

su aseguramiento (Colombia. Superintendencia Financiera, 2004).  

Las partes en este contrato de seguro son: el deudor de la obligación (tomador del seguro) 

y la aseguradora, como beneficiario se encuentra el acreedor de la obligación (asegurado), a quien 

se pretende restablecer el patrimonio, en caso del incumplimiento del contrato. 
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Figura 14. Ilustración seguro de cumplimiento. 

Diferencia entre la responsabilidad civil y el cumplimiento. En este punto es importante 

esbozar, cual es la diferencia entre el seguro de responsabilidad civil y el seguro de cumplimiento, 

por su particular cercanía en el ámbito contractual, es así, que en palabras de los doctores Díaz & 

Ortiz “cuando se presenta una inejecución voluntaria de la prestación y el daño se circunscribe 

a la sola privación para el acreedor de la susodicha prestación… se trata, en rigor de riegos 

empresariales no aleatorios… por lo tanto no asegurables bajo el seguro de responsabilidad. Este 

tipo de riesgos podrían ser materia de cobertura bajo seguros de cumplimiento que garantizan 

perjuicios patrimoniales causados al acreedor por el incumplimiento de obligaciones nacidas en 

un contrato.” (Díaz & Granados Ortiz, 2012, págs. 119,120), es decir, cuando estamos frente a un 

incumplimiento puro del contrato, a saber, de sus prestaciones, nos encontramos dentro del margen 

del contrato de seguro de cumplimiento cuya finalidad es asegurar el patrimonio del contratante 

(acreedor), por el contrario, si ese incumplimiento acarrea daños físicos, corporales o de otra índole 

derivados del contrato, estamos en el ámbito del seguro de responsabilidad civil, que asegurara el 

patrimonio del contratista (deudor)82. 

Análisis de Factibilidad 

Luego de estudiar los aspectos más relevantes del contrato de seguro, procederemos a 

realizar el análisis sobre la viabilidad jurídica de respaldar la firma de un pacto parasocial, por 

medio, de la institución del seguro, debido a las insuficiencias que presentan las demás figuras 

jurídicas de carácter procesal para brindar eficacia a las estipulaciones contractuales, en el 

ordenamiento jurídico colombiano. Esté análisis de viabilidad jurídica, se presenta como una 

solución a la necesidad de proveer mecanismos expeditos que beneficien el funcionamiento de la 

actividad comercial, brindando una salida económica a los diferentes conflictos que se susciten 

entre los socios, ya que si bien, las personas usan como herramienta la asociación, su finalidad es 

esencialmente lucrativa, que en última instancia se pretenda evitar aquellos movimientos que 

desencadenen en rigidez financiera, estancamiento de capitales o procesos de conflicto, por medio 

del contrato de seguro. 
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Aclarando lo anterior, el análisis que se pretende abordar a parir de este escrito busca 

estudiar los pactos parasocial con relación al contrato de seguro, de lo cual podemos precisar que 

el pacto parasocial busca específicamente reducir un riesgo natural dentro de la actividad societaria 

y hacer del incumplimiento un daño indemnizable, que pueda ser resarcido de alguna forma, 

mientras que el contrato de seguro busca “trasladar” el riesgo que soporta una persona, hacia una 

seguradora que indemnice en el caso de la ocurrencia del riesgo. Estas figuras jurídicas, funcionan 

de manera complementaría, pues, el contrato de seguro es accesorio al pacto parasocial y este a su 

vez a los estatutos sociales, así: 

 

Figura 15. Complementariedad de figuras jurídicas. 

Con el fin de realizar este análisis, abordaremos el planteamiento general del contrato de 

seguro, en términos de la función que realiza esta propuesta en el fenómeno económico y los 

elementos esenciales del contrato de seguro en relación con la propuesta. 

Planteamiento. De la relación entre el pacto parasocial y el contrato de seguro, podemos 

decir, que la función del contrato de seguro, es la de servir como un mecanismo de "Enforcement" 

que garantice la eficacia de los pactos parasociales, con una finalidad indemnizatoria, mas no de 

carácter ejecutivo, es decir, lo que se busca es brindar una solución efectiva al incumplimiento del 

pacto parasocial, asumiendo el valor de los daños causados a razón de su incumplimiento, de una 

manera expedita, pues, por medio de esta solución no se puede obligar a la ejecución material de 

las prestaciones contenidas en el pacto parasocial. 

 Con el fin de materializar este tipo de seguro, partimos de la autonomía de la voluntad de 

las partes que suscriben el pacto parasocial para incluir una cláusula que condicione la generación 

de efectos jurídicos (del pacto parasocial firmado), a la suscripción de un contrato de seguro que 

ampare los daños causados por un eventual incumplimiento del acuerdo parasocial, esta cláusula 

de deber ir incorporada dentro del cuerpo del mismo acuerdo. En particular, el caso que se pretende 

abordar en este escrito va dirigido a los pactos de gestión que recaigan sobre la transferencia de 

acciones, que en concreto de denomina pacto parasocial TAG-ALONG. 
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Elementos de la propuesta de seguro. El siguiente paso a realizar, se basa en comparar 

los elementos, que la norma jurídica de orden público instituyo para regular el contrato de seguro, 

frente a las características de la propuesta, a fin de determinar si de los elementos que compone el 

contrato de seguro existe alguno que no permita su aseguramiento.  

El interés asegurable. La existencia del interés asegurable se puede deducir, en los casos 

que se reúnan los requisitos de carácter objetivo y subjetivo antes expuestos, en el caso del seguro 

que respaldará el pacto parasocial TAG-ALONG, los elementos objetivos se manifiestan de la 

siguiente forma:  

1) La titularidad del interés asegurable, recae en el socio mayoritario, que ve su patrimonio 

afectado directamente, con la responsabilidad que asume al incumplir el pacto parasocial TAG-

ALONG y producir una pérdida del valor de cada una de las acciones de los socios minoritarios. 

No obstante, la protección también recae sobre el socio minoritario que ve restituido su patrimonio 

como beneficiario;  

2) El bien asegurable en que recae el riesgo, es el paquete accionario que detente el socio 

minoritario al momento en que se realiza la transferencia de acciones, por parte del socio 

mayoritario, que resulta afectado en su integridad por la pérdida de valor que experimenten estos 

títulos valores, a razón de la venta de acciones que realice el socio mayoritario, sin observar las 

sub-reglas establecidas en el pacto parasocial;  

3) La suma asegurada en este contrato de seguro, se estima por la diferencia que exista 

entre el valor de las acciones, que resulte luego de la trasferencia de acciones (hecha por el socio 

mayoritario) para los socios minoritarios, que pertenezcan a la sociedad y el valor con que 

efectivamente se vendieron las acciones del socio mayoritario. (Ver tabla 4) 

Mientras que el requisito subjetivo, está determinado por intención del socio mayoritario 

de proteger su patrimonio ante las posibles contingencias económicas que se deriven de la relación 

de esté con los otros socios y con la sociedad, de acuerdo a las estipulaciones contractuales que 

estos suscriban, en el mismo sentido, se evidencia el elemento subjetivo, si se reconoce que la 

finalidad de la actividad comercial reside en generar lucro. 
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El Riesgo Asegurable. El hecho futuro e incierto, en que recae este tipo de seguro consiste 

en la incertidumbre sobre el cumplimiento del pacto parasocial TAG-ALONG, que impone el 

observar unas sub-reglas específicas al momento de transferir la acciones; este riesgo cumple con 

los elementos de la existencia, es decir, con aquellos elementos que impone el legislador para que 

se considere riesgo, debido a, su carácter de posible ocurrencia, ser incierto el momento del 

acaecimiento del riesgo, la ausencia de incertidumbre subjetiva al ser determinable y conocido por 

las partes el momento de la ocurrencia del siniestro (debido a que está sujeta a registro la 

transferencia de las acciones), y porque la materialización del riesgo puede provenir de sujetos 

distintos al tomador, beneficiario o asegurado, por ejemplo  de los dependientes, de los 

comisionistas de bolsa, de  los administradores de la sociedad, del cumplimiento de una orden 

judicial, entre otros. 

Ahora bien, al examinar la validez del riesgo de transferencia de acciones, que nos permita 

calificarlo como un riesgo asegurable encontramos que: el riesgo no recae sobre una sanción de 

carácter penal o policivo, tampoco versa sobre un hecho cierto, pero, presenta dificultades al 

abordar la culpa grave y el dolo proveniente del tomador, beneficiario o asegurado, pues, el 

incumplimiento contractual en mayor o menor medida depende de la voluntad del deudor, no 

obstante por vía de excepción es posible zanjar esta dificultad del riesgo asegurable, con la 

condición, de que la factibilidad del seguro quedara supeditada a una póliza de cumplimiento o de 

responsabilidad civil.    

Prima o Precio del seguro.  La imposición de la prima, es un acto meramente potestativo 

de la seguradora, con base a los cálculos que le permitan la sostenibilidad del ramo y cumplir con 

los parámetros que expusimos en el acápite de Expedición de seguro como acto voluntario de la 

aseguradora. 

Obligación condicional del asegurador.  La obligación condicional consistirá en que 

compañía aseguradora indemnice según la suma asegurada cuando se realice una venta de 

acciones, sin observar, las sub-reglas establecidas en el pacto parasocial TAG ALONG, a saber, no 

ejercer la venta de acción a proporción con los demás socios que integran la sociedad, según su 

porcentaje accionario, sino ejercer la venta preferente de las acciones que detente el socio 

mayoritario. 

Tag-Along 

Teniendo en cuenta los elementos antes esbozados, es hora de descender a los tipos de 

seguro con que podemos materializar en nuestra propuesta, para este fin, procederemos a ubicar el 

contrato de seguro que amparará el pacto parasocial TAG ALONG dentro de los diferentes ramos 

en seguros y posteriormente estudiaremos su viabilidad, en una póliza de responsabilidad civil y 

de cumplimiento. 
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Ubicación ramos seguros. Teniendo en cuenta que las consecuencias que acarrea el 

incumplimiento del pacto parasocial TAG ALONG, se traducen en afectaciones patrimoniales para 

el socio incumplidor, este seguro se ubica en el ramo de daños, que busca respaldar la integridad 

de los activos de una persona; dentro de los seguros de daños, se clasifica en los patrimoniales, 

porque si bien su objeto directo es un bien denominado acción, su protección trasciende la 

individualidad de ese bien para amparar el patrimonio.  

Responsabilidad Civil - Contractual. La primera forma que puede adoptar esta propuesta, 

consiste en un contrato seguro de responsabilidad civil contractual, para el cual, no aplican las 

restricciones de culpa grave por expreso mandato legal según lo explicando con anterioridad; el 

tomador y asegurado es el socio mayoritario que ostenta la posibilidad de causar perjuicios al socio 

minoritario, que por ende será el beneficiario de la esta póliza; es impórtate aclarar, que si bien, de 

la arquitectura de este contrato de seguro se resguarda el patrimonio del socio mayoritario, el socio 

minoritario que es fuente de nuestra preocupación también quedara protegido, por ser el 

beneficiario, tanto así, que posee una acción directa para reclamar la indemnización del seguro. 

 D&O. En el caso del seguro responsabilidad profesional de los directores y 

administradores, sería posible su uso para los fines de esta propuesta, en cuanto, el pacto parasocial 

vincule a la sociedad y esta tenga la posibilidad de trasferir acciones, por poseerlas en su 

patrimonio o por producto de una emisión de acciones, en el que, el administrador no siendo socio, 

si está sujeto como represéntate de la sociedad, a acatar los acuerdos celebrados. Aunque esta 

póliza proteja el patrimonio personal (del administrador), el socio minoritario goza de la calidad 

de beneficiario. Esta opción resultara más idónea en los casos de extralimitación de funciones o 

en los actos negligentes, en que pueda incurrir un administrador. 

Comisionista de bolsa. La responsabilidad profesional del comisionista de bolsa recae 

sobre las sociedades abiertas que transfieran sus acciones en un mercado público de valores, debido 

a que el comisionista se encarga de ejecutar una obligación positiva de hacer, contenida en el 

contrato de comisión, que a su vez puede abarcar una cláusula de respeto a los diferentes pactos 

parasociales suscritos o el acatamiento de todas las reglas estatuidas para la transferencia de las 

acciones, que al igual como sucede en el seguro de directores y administradores su desacato 

protege en primera medida el patrimonio del comisionista, al responder por todos aquellos daños 

que este pudiera causar, pero también comparte una protección hacia el socio minoritario que funge 

como beneficiario. 

De una manera gráfica el planteamiento del seguro de responsabilidad civil, seria así: 
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Figura 16. Propuesta póliza de responsabilidad civil. 

No obstante, estas propuestas resulten atractivas, hay que recordar que, en el ámbito de 

aplicación, no se abarcan las prestaciones contempladas en el pacto parasocial, sino los daños 

producidos alrededor de estos, razón por la cual su uso es complementario. 

Cumplimiento. Por el contrario, la posibilidad de plasmar este proyecto de seguro, por 

medio, de una póliza de cumplimiento resulta mucho más acertado debido a que nos permite 

amparar la inejecución de la prestación. 

 El objeto directo de la protección de este seguro es el patrimonio del acreedor 

(beneficiario), que en nuestro caso lo constituye el socio minoritario; mientras que el deudor 

(tomador) y asegurado lo constituye el socio mayoritario. A nuestro juicio esta opción de seguro 

resulta mucho más cercana con el objeto que se pretende alcanzar con el contrato de seguro, en la 

coyuntura de los mercados de capital concentrado, en los que se celebra el pacto parasocial TAG-

ALONG para proteger al socio minoritario. 

De una manera gráfica el planteamiento del seguro de responsabilidad cumplimiento, seria 

así: 

 

Figura 17. Propuesta póliza de cumplimiento.  
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Conclusiones 

Primera, el pacto parasocial TAG-ALONG funciona como una herramienta que protege a 

la totalidad de los socios y la sociedad, de la siguiente manera: a los socios minoritarios los ampara 

debido a que todos los actores sociales que deseen realizar una venta de acciones, están obligados 

a hacerla en proporción con los demás socios, según la cantidad de acciones que desee adquirir el 

comprador, garantizando que el precio por el cual es comprada la acción no varié si es un socio 

mayoritario o minoritario quien realiza la venta, permitiendo que todos los socios puedan participar 

de la enajenación de las acciones de forma equitativa; a los socios mayoritarios y la sociedad como 

persona jurídica, los ampara al incrementar el atractivo de inversión de la sociedad y el valor 

comercial de las acciones según el A.E.D. 

Segunda, los medios jurídicos que nuestro ordenamiento jurídico instituyó para respaldar 

el cumplimento del pacto parasocial TAG-ALONG se denominan Enforcement, y pueden ser 

clasificados en dos grupos, los primeros son aquellos mecanismos que emanan del derecho 

societario en virtud de la constitución de la sociedad denominados “mecanismos en relación a la 

sociedad” y comprenden: la impugnación de actas; la sujeción de los futuros socios y las sanciones 

societarias. Mientras que los segundos, se refieren a los medios derivados de los principios y reglas 

del derecho común de las obligaciones y los contratos, que comprenden: la acción de 

cumplimiento; la acción de resolución; la acción de indemnización de daños y perjuicios; la acción 

de remoción; el pacto arbitral o clausula arbitral y la conciliación, por ultimo existen unas medidas 

de auto-tutela recomendadas para disminuir el riego de incumplimiento del pacto parasocial. 

Tercera, al realizar un análisis de los Enforcement que respaldan el pacto parasocial TAG-

ALONG en Colombia, encontramos que estos son equivalentes a la noción de acción contenida en 

nuestro ordenamiento jurídico, razón por la cual, su eficacia es determinada por los medios 

procesales que respaldan dichos Enforcement. Es así, que para medir la eficacia de estos medios 

procesales utilizamos diferentes variables, una de carácter general proveída por el Banco Mundial, 

de la cual, se afirma la ineficacia generalizada de los Enforcement; por otro lado, utilizamos ocho 

variables específicas que miden la eficacia de cada medio procesal, en términos de tiempo, de 

calidad y de costo económico, que confirmaron la ineficacia de los Enforcement. Lo que nos lleva, 

a un escenario paradójico, pues, aunque el pacto parasocial TAG-ALONG, es una herramienta 

adecuada para proteger a la totalidad de los socios y la sociedad, en los riesgos derivados de la 

transmisión de acciones, a la hora de materializar su protección tropieza con serias dificultades 

prácticas, en sede de eficacia, en cuanto al respaldado ante su incumplimiento. 

Es jurídicamente factible respaldar el contenido del pacto parasocial TAG-ALONG por 

medio de un contrato de seguro, cuya finalidad sea esencialmente económica, pues, a través de la 

suscripción del contrato de seguro no es posible obligar al cumplimento de las prestaciones 

contenidas en el pacto parasocial, sin embargo, SI es posible, que ocurrido el incumpliendo se 

aceleren los procesos de indemnización a la parte afectada, configurándose el contrato de seguro 

como herramienta versátil, que le permite tener respaldo económico al socio minoritario y a los 

pequeños o medianos inversionistas, que en sus compras de acciones, no van a ver reducidos sus 

valores por un fenómeno no comercial. 
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Finalmente, en el contrato de seguro la forma más acertada para plasmar esta protección, 

es a través del seguro de cumplimiento entre particulares, ya que, ampara directamente la 

prestación contenida en el pacto parasocial TAG-ALONG, de igual forma, el seguro de 

responsabilidad civil es una importante herramienta para amparar los daños surgidos por el 

incumpliendo, diferentes a la privación de la prestación y aunque en principio se ampare el 

patrimonio del tomador, como en el caso del comisionista de bolsa o el administrador, por medio, 

de la figura del beneficiario se protege al socio minoritario.  

Demostrando este proyecto, que el contrato de seguro es una herramienta real que aporta 

la eficacia que le falta al pacto parasocial TAG-ALONG (al igual que a otros pactos parasociales), 

para surtir el efecto deseado, que es la protección de los socios y la sociedad ente los riesgos de 

carácter económicos que se presenten dentro del mercado de valores, en lo concerniente al 

fenómeno de la transmisión de acciones, durante el ejercicio de la actividad societaria. 
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Tablas 

Tabla 1 

 

Tabla 1. Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá 2016, elaborada por la Cámara de 

Comercio de Bogotá de Colombia, cuya finalidad evidenciar el uso mayoritario de las sociedades 

por acciones y personas naturales para ejercer el comercio en Bogotá. (Tablero de Indicadores 

Bogotá Cundinamarca, 2017) 

  

Organización jurídica MICROEMPRESAS PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES Total

Anónima 907                         1.667         1.865         1.430         5.869         

Colectiva 13                           2                2                1                18              

Comandita por acciones 102                         174            137            49              462            

Comandita Simple 1.396                      1.089         361            59              2.905         

Empresa Asociativa de trabajo 77                           3                2                82              

Empresa unipersonal 2.962                      399            31              7                3.399         

Extranjera 483                         378            293            292            1.446         

Limitada 15.278                    7.400         1.672         329            24.679        

Persona Natural 190.668                   3.176         582            58              194.484      

Sociedad por Acciones Simplificada 84.071                    23.131        6.543         1.852         115.597      

Total 295.957                   37.419        11.488        4.077         348.941      

3. Empresas matriculadas y renovadas en Bogotá-Cundinamarca (municipios CCB)*, según 

organización jur ídica, enero - junio de 2016 
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Tabla 2 

 

Tabla 2. Clasificación de los elementos que compone el patrimonio de una sociedad 

comercial, elaborada por Fierro Méndez, cuya finalidad cosiste en ilustrar los elementos que 

componen el patrimonio y denotar el valor real sobre el que recae una acción. (El Patrimonio en 

las Sociedades Comerciales, 2004) 
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Tabla 3 

 

Tabla 3. Tipo de emisores y títulos que pueden negociar en el mercado de valores, 

elaborada por la Bolsa de Valores de Colombia, cuya finalidad cosiste en ilustrar los sobre los 

diferentes emisores que pueden concurrir a la Bolsa de valores con los diferentes títulos que se 

negocian. (BCV, s.f.)  
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Tabla 4 

 

Tabla 4. Valor de las acciones en los diferentes modelos de capital, elaborada por Reyes 

Villamizar, cuya finalidad cosiste en ilustrar los sobre los diferentes valores que toman las acciones 

dependiendo de modelo de capital imperante, la cual nos sirve para determinar el objeto en que 

recae el pacto para social Tag Along. (Análisis Económico del Derecho Societario, 2013, pág. 106) 
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Tabla 5 

 

Tabla 5. Indicadores de eficiencia de resolver una disputa comercial, elaborada por World 

Bank, cuya finalidad cosiste en poner de presente las sub-variables utilizadas por el Banco Mundial 

en el análisis de la eficacia en la ejecución de disputas comerciales. (Doing Business 2017 Equal 

Opportunity for All, 2017, pág. 152) 
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Tabla 6 

 

Tabla 6. Índice de calidad de los procesos judiciales, elaborada por World Bank, cuya 

finalidad cosiste en poner de presente las sub-variables utilizadas por el Banco Mundial en el 

análisis del indicador de calidad de los procesos judiciales utilizado para analizar la eficacia en la 

ejecución de disputas comerciales. (Doing Business 2017 Equal Opportunity for All, 2017, pág. 

154) 
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Tabla 7 

 

 

Relación Enforcement – Medio procesal 

Medio Procesal Enforcement Autoridad Competente 

1 

Funciones 

Jurisdiccionales 

Superintendencia de 

sociedades 

Impugnación de actas 

Delegatura de Procedimientos 

Mercantiles - Grupos jurisdicción 

societaria. 

2 

 
Proceso verbal 

Impugnación de actas 
Juez civil del circuito primera 

instancia - Art 20 núm. 8 C.G.P. 

La acción de cumplimiento 

de mayor y menor cuantía. 
Juez civil  

municipal en 

primera 

instancia - Art 

18 núm. 1 

C.G.P. 

Juez civil del 

circuito en 

primera 

instancia - Art 

20 núm. 8 

C.G.P. 

La acción de resolución de 

mayor y menor cuantía. 

La acción de indemnización 

de daños y perjuicios de 

mayor y menor cuantía. 

3 
Proceso verbal 

sumario 

La acción de cumplimiento 

de mínima cuantía 

Jueces civiles municipales en 

única instancia - Art 17 núm. 1 

C.G.P. 

La acción de resolución de 

mínima cuantía 

La acción de indemnización 

de daños y perjuicios de 

mínima cuantía 

4 Proceso ejecutivo 
La acción de cumplimiento 

(Si presta merito ejecutivo) 

Jueces 

civiles 

municipales 

en única 

instancia. 

Juez civil  

municipal 

en 

primera 

instancia. 

Juez civil 

del circuito 

en primera 

instancia. 

5 Arbitraje 
Pacto arbitral o clausula 

compromisoria 
Arbitro(s) 

6 Conciliación Conciliación Extrajudicial Conciliador. 

Tabla 7. Medios procesales o mecanismosde enforcement, elaborada por Carlos D. Higuera 

y Laura S. Montealegre, a través de la cual se procura ilustrar los diferentes medios o mecanismos 

procesales por los cuales puede hacer efectivo el pacto parasocial, a los cuales se llega haciendo 

uso de los diferentes Enforment o acciones consagradas en nuestro ordenamiento juridico. 
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Tabla 8 

 

Tabla 8. Análisis del “Enforcing contracts” aplicado a Colombia, elaborada por World 

Bank, cuya funcion dentro del escrtito es poner de precente la primer variable de carácter general 

sobre la eficacia de los mecanismos de Enforcement. (Doing Business 2017 Equal Opportunity for 

All, 2017, pág. 200) 
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Tabla 9 

Sección Variable 

Tiempo 33.3% 

Duración Proceso 

teórico 
0% Ref. 

Duración Proceso 

practico 
33.3% 

100% 

 

Calidad 33.3% 

Preparación del 

operador 
8,3% 

Numero de 

 etapas 
8,3% 

Existe segunda 

instancia 
8,3% 

Requiere otro 

mecanismo 
8,3% 

Económico 33.3% 

Derecho de 

postulación 
16,65% 

Pago por el Acceso 

al mecanismo 
16,65% 

Tabla 9. Distribución de puntajes de variables específica, elaborada por Carlos D. Higuera 

y Laura S. Montealegre, tiene como fin orientar al lector sobre el valor de cada variable específica, 

que será utilizada para determinar la efectividad de los medios procesales consagrados para 

reclamar la obligación incumplida del pacto parasocial.  
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Tabla 10 

 

Tabla 10. Tabla de datos en relación con cada medio procesal, elaborada por Carlos D. 

Higuera y Laura S. Montealegre, la finalidad de esta tabla es plasmar los datos de cada medio 

procesal con las variables especificas antes estimadas, es decir, en esta tabla tiene un carácter 

informativo y servirá como base de la evaluación de eficacia.  
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Tabla 11 

 Variables Mín./Máx. Intervalo Puntaje 

1 Duración Proceso teórico 
Ref./Max 120 días hábiles 

Ref./33,3 
Ref./Min 60 días hábiles 

2 Duración Proceso practico 
Máx. 338 días corrientes 1 

Mín. 90 días corrientes 33,3 

3 Preparación del operador 
Máx. Abogado + 8 años experiencia 8,3 

Mín. Abogado 1 

4 Numero de etapas 
Máx. 13 Etapas 1 

Mín. 4 Etapas 8,3 

5 Existe segunda instancia 
Máx. Existe 8,3 

Mín. No existe 0 

6 Requiere otro mecanismo 
Máx. Requiere 0 

Mín. No Requiere 8,3 

7 Derecho de postulación 
Máx. Requiere 0 

Mín. No Requiere 16,6 

8 
Pago por el Acceso al 

mecanismo 
Máx. Requiere 0 

Mín. No Requiere 16,6 

Tabla 11. Estandarización de eficacia en puntajes (intervalos), elaborada por Carlos D. 

Higuera y Laura S. Montealegre, su funcion es mostrar los intervalos a que estan sujetos las 

variables especificas, proporcionando un valor numerico a los datos de la tabla 10, para su objetiva 

compracion.  
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Tabla 12 

 
Variables 

Súper-

Intendencia 
Verbal 

Verbal 

Sumario 
Ejecutivo Arbitraje 

 

Conciliación     

 

Max 

1 
Duración Proceso 

teórico 
9,1 9,1 20,4 31,7 1 33,3 Ref./33,3 

2 
Duración Proceso 

practico 
24,2 1 24,4 20,8 21,6 33,3 33,3 

S 
COSTO EN 

TIEMPO 
24,2 1 24,4 20,8 21,6 33,3 33,3 

3 
Preparación del 

operador 
4,1 4,1 2 4,1 8,3 1 8,3 

4 
Numero de 

etapas 
2,6 1 3,4 1,8 5,1 8,3 8,3 

5 
Existencia de 

Segunda 

instancia 
8,3 8,3 8,3 8,3 0 0 8,3 

6 
Requiere otro 

mecanismo 
0 0 0 8,3 0 0 8,3 

S 
CALIDAD 

DEL MEDIO 
15 13,4 13,5 22,5 13,4 9,3 33,3 

7 
Derecho de 

postulación 
0 0 0 0 0 16,6 16,6 

8 
Pago por el 

Acceso al 

mecanismo 
16,6 16,6 16,6 16,6 0 0 16,6 

S 
COSTO 

ECONÓMICO 
16,6 16,6 16,6 16,6 0 16,6 33,3 

T 
EFICACIA 

GENERAL 
55,8 31 54,5 59,9 35 59,2 100 

Tabla 12. Calificación de eficacia, relación de puntajes con los datos, elaborada por Carlos 

D. Higuera y Laura S. Montealegre, la finalidad de esta tabla es tasar y/o convertir los puntajes 

otorgados a los datos de las variables especificas en porcentajes, culminando el proceso de 

evaluación de eficacia de los mecanismos de Enforcement o medios procesales, ya que se generará 

un resultado porcentual, el cual, objetivamente arrojará ciertamente la eficacia de cada medio 

procesal.  
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Tabla 13  

 

Tabla 13. Clasificación moderna de los seguros, elaborada por Fasecolda, su finalidad es 

ilustrar los ramos del seguro, que sirven para determinar las sub-reglas, situaciones o amparos 

cubiertos por los tipos de seguro. (Fasecolda. Vicepresidencia Jurídica, pág. 5) 
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Figuras 

Figura 1 

 

 

 

Figura 1. Elementos del problema de investigación, elaborada por Carlos D. Higuera y 

Laura S. Montealegre, cuya finalidad es ubicar al lector en el punto de intersección que va a ser 

objeto de la presente monografía. 

  

Riesgo de 
transmision de 

acciones

Eficacia de los 
mecanisnos de 
cumplimento 

"enforcement"

Pacto  
parasocial 

TAG-ALONG 
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Figura 2 

 

Figura 2. Diagrama de barras sobre la creación de unidades productivas del 2016, 

elaborada por la Conféderacion de Cámaras de Comercio de Colombia, cuya finalidad es ilustrar 

al lector sobre el auge de las sociedades, para el ejercicio de actividad comercial. (Informe de 

Dinamica Empresarial en Colombia 2016, 2017) 
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Figura 3 

 

Figura 3. Tasas de supervivencia de las empresas, elaborada por la Conféderacion de 

Cámaras de Comercio de Colombia, cuya finalidad es evidenciar la tendencia de supervivencia 

jurídica de las diferentes unidades de producción proyectadas a 5 años, de la cual se concluye que 

existe mayor posibilidad de perdurar en el mercado si se opta por una forma organizativa societaria. 

(Nacimiento y Supervivencia de las Empresas en Colombia, 2016)  
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Figura 4 

 

Figura 4. Diagrama de Torta de la organización jurídica en Bogotá 2016, elaborada por la 

Cámara de Comercio de Bogotá de Colombia, cuya finalidad evidenciar el tipo de sociedad más 

utilizada para ejercer el comercio en Bogotá. (Tablero de Indicadores Bogotá Cundinamarca, 

2017)  
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Figura 5 

 

Figura 5. Esquema a modo de mapa conceptual del Sistema Financiero Colombiano, 

elaborado por Educación Financiera Para Todos AMB, cuya finalidad consiste en situar al lector 

en la división del mercado financiero, en especial en el mercado bancario y de valores, para 

explicar la transferencia de acciones por medio del mercado de valores. (ABC del Invercionsita, 

2012) 
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Figura 6 

 

Figura 6. Actores del mercado de valores, elaborado por Educación Financiera Para Todos 

AMB, cuya finalidad consiste en ilustrar al lector sobre los diferentes actores que se involucran en 

el mercado de valores. (ABC del Invercionsita, 2012) 
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Figura 7 

 

Figura 7. Modelos de mercado A.E.D, elaborado por Reyes Villamizar, cuya finalidad 

consiste en ilustrar los dos modelos de mercados, uno con dispersión del capital y otro con 

concentración de capital dentro del sistema económico. (Análisis Económico del Derecho 

Societario, 2013, pág. 14) 
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Figura 8 

 

Figura 8. Amparo del pacto parasocial, legislación aplicable, elaborada por Carlos D. 

Higuera y Laura S. Montealegre, cuyo fin es mostrar los medios procesales o mecanismos de 

enforcement que amparan y /o respaldan el pacto parasocial, relacionandolo con la norma juridica 

aplible. 
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Figura 9 

 

Figura 9. “Preponderancia de las variables Enforcing contracts”, elaborado por World 

Bank, cuya finalidad consiste en exponer la prepondera de las variables utilizadas para elaborar el 

puntaje de eficacia y calidad en la resolución de las disputas societarias. (World Bank, 2017, pág. 

152) 
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Figura 10 

Figura 10. Definición y establecimiento de variables, elaborada por Carlos D. Higuera y 

Laura S. Montealegre, cuya función es orientar al lector, acerca de las variables sobre las cuales el 

investigador plantea realizar la evaluación de eficacia de los medios procesales o mecanismos de 

Enforcement, en otras palabras, las variables que van a ser implementadas para evaluar la eficacia 

de dichos medios. 
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Figura 11 

 

Figura 11. Equilibrio de la entidad aseguradora, elaborada por Diz Cruz, su finalidad es 

evidenciar el ciclo correcto de funcionamiento que deben tener las variables de entradas, salidas y 

el tiempo de permanecía entre una y otra variable para hallar el equilibrio dentro de la entidad 

aseguradora. (Diz Cruz, 2015, pág. 208) 
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Figura 12 

 

Figura 12. Esquema seguro de responsabilidad civil, elaborada por Díaz Agudelo, busca 

proveer ilustrar sobre el funcionamiento de la póliza de seguro de responsabilidad civil, mostrando 

los intervinientes y roles dentro de la póliza. (Díaz Agudelo, 2015, pág. 11) 
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Figura 13 

 

Figura 13. ilustración seguro de responsabilidad civil, elaborada por Díaz & Granados 

Ortiz, tiene como objetivo evidenciar las relaciones o acciones que existen entre los intervinientes 

en la póliza de seguro de responsabilidad civil. (Díaz & Granados Ortiz, 2012, pág. 10) 
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Figura 14 

 

Figura 14. Ilustración seguro de cumplimiento, elaborada por Díaz & Granados Ortiz, tiene 

como objetivo evidenciar las relaciones o acciones que existen entre los intervinientes en la póliza 

de seguro de cumplimiento. (Díaz & Granados Ortiz, 2012, pág. 14) 
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Figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Complementariedad de figuras jurídicas, elaborada por Carlos D. Higuera y 

Laura S. Montealegre, su finalidad es demostrar la forma en la cual dinámicamente se 

complementan y relacionan las figuras jurídicas estatutos societarios, pacto parasocial y contrato 

de seguro. 
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Figura 16 

 

Figura 16. Propuesta póliza de responsabilidad civil, elaborada por Carlos D. Higuera y 

Laura S. Montealegre, cuyo fin es representar gráficamente la propuesta innovadora del 

investigador, en la cual se definen las partes, se muestra la relación entre ellas, sus roles y sus 

cargas dentro de la póliza de seguro, por último, muestra la interacción del seguro con el pacto 

parasocial y la funcionalidad del mismo. 
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Figura 17 

  

Figura 17. Propuesta póliza de cumplimiento, elaborada por Carlos D. Higuera y Laura S. 

Montealegre, cuyo fin es representar gráficamente la propuesta innovadora del investigador, en la 

cual se definen las partes, se muestra la relación entre ellas, sus roles y sus cargas dentro de la 

póliza de seguro, por último, muestra la interacción del seguro con el pacto parasocial y la 

funcionalidad del mismo. 
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Método 

Participantes 

Los participantes son jóvenes universitarios (1 mujer, 1 hombre, Media edad = 21, rango 

de edad: 20-22 años), todos los participantes son colombianos y realizan la siguiente investigación 

como opción de grado para optar por su título de Abogados en su calidad de estudiantes de 

pregrado de la Universidad Militar Nueva Granada. 

Procedimiento 

La metodología que se va utilizar para esta investigación es de alcance básico y de tipo 

cualitativo, la cual se realiza partiendo de una actividad inductiva desde problema de investigación 

para encontrar nuevos elementos que permitan llegar una solución, con la ayuda de análisis de 

jurisprudencia, normatividad y textos (Artículos, Libros y documentos oficiales) nacionales e 

internacionales. 

Es de alcance básico, porque busca de forma descriptiva entender el funcionamiento de dos 

figuras jurídicas, a saber, los pactos parasociales y el contrato de seguro, frente al elemento común 

del riesgo y como se correlacionan partiendo de la demostración de un caso que permita evidenciar 

la pertinencia de la investigación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010) Es de tipo cualitativo, porque se pretende caracterizar y relacionar figuras jurídicas 

abstractas, mas no determinar en qué grado son utilizadas en la práctica comercial sino de qué 

forma se relaciona estas dos teorías. 
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Notas a Pie de Página 

A continuación, se puede apreciar todos los pies de páginas del este escrito: 

1 “Lo constituye aquellos negocios, operaciones y actividades que la sociedad, en virtud del contrato social, 

lleva a cabo para desarrollar los fines de la empresa y su funcionamiento; en otras palabras, será la actividad que 

los socios se obligan a ejecutar, incluyendo los actos que se ajusten a ella.” (Peña Nossa, 2011, pág. 113) 
2 “La teoría del contrato plurilateral se basa en el argumento de que las normas jurídicas pueden perseguir 

tanto la repartición de bienes como la cooperación en su utilización y que, cuando buscamos la segunda, es necesaria 

una disciplina jurídica en la que el contrato se vuelva instrumental respecto del a las sucesivas relaciones de las 

partes” (Córdoba Acosta, 2014, pág. 50) 
3 No se permite el ingreso de socios diferentes a los establecidos en el momento de la constitución de una 

forma sencilla, puesto que requiere reforma estatutaria. 
4 Fácil ingreso de socios diferentes o de transmisión del capital social entre personas naturales. 
5 Por unidad productiva se entiende cualquier ente comercial registrado para la producción de bines o 

servicios, tanto como personas naturales o como sociedades comerciales. 
6 (Gobierno Nacional, 2012) Art.116 - DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL. Integra el 

Registro Mercantil, Registro Único de Proponentes, Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro, Registro Nacional 

Público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de Juegos de Suerte y Azar, 

Registro Público de Veedurías Ciudadanas, Registro Nacional de Turismo, Registro de Entidades Extranjeras de 

Derecho Privado sin Ánimo de Lucro y el Registro de la Economía Solidaria. 
7 La conversión de créditos puede hacerse al momento de la constitución de la sociedad por medio de Bonos 

convertibles en acciones, o en un momento posterior a su constitución por un trámite especial. 
8 ARTICULO 384. DEFINICIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. La suscripción de acciones es un 

contrato por el cual una persona se obliga a pagar un aporte a la sociedad de acuerdo con el reglamento respectivo y a 

someterse a sus estatutos. A su vez, la compañía se obliga a reconocer la calidad de accionista y a entregarle el título 

correspondiente. (Decreto 410, 1971) 
9 Sistema electrónico de negociación, Sistema electrónico de registro y Sistema electrónico de transacción de 

moneda extranjera.  
10 “El régimen jurídico interno es un conjunto de normas jurídicas, las cuales actúan en el territorio de tal 

o cual Estado, y, en algunos casos, fuera de sus fronteras; dichas normas regulan las relaciones económicas con la 

participación de sujetos nacionales y extranjeros.” (Shapovalov, 2015, pág. 178) 
11 (Henao, 2013, pág. 192) 
12 (Henao, 2013, pág. 192) 
13 Clasificación de las sociedades según como se divide el capital (Reyes Villamizar, Derecho Societario 

Tomo I, 2014) 
14 “Para valorar la facilidad con que se pueden llevar a cabo actividades empresariales y el clima de 

inversiones, tradicionalmente se utiliza el Índice de facilidad para hacer negocios (Doing Business), el cual es un 

rating entre países llevado a cabo por el Banco Mundial.” (Shapovalov, 2015, pág. 179) 
15 “Some Doing Business indicators give a higher score for more regulation and better-functioning 

institutions (such as courts or credit bureaus)”. (World Bank, 2017, pág. 22) 
16 Análisis de la obra Economic  analysis of law  de Richar Posner realizado por Pablo Andrés Córdoba 

Acosta. 
17 Ver. Páginas 54-56 para ampliar información sobre perdía de valor de las acciones a razón de los costos 

de agencia (Reyes Villamizar, Análisis Económico del Derecho Societario, 2013) 
18 Escuela contractual del A.E.D societario. 
19 Titulo acuñado por Pablo Andrés Córdoba acosta 
20 Sánchez Ruiz, Mercedes. “Estatutos sociales y pactos parasociales en sociedades familiares”, en Sánchez 

Ruiz, Mercedes. Régimen jurídico de la empresa familiar, Civitas Thomson Reuters, 2010, 65. Citado por Lina Henao 

en su artículo “los pactos parasociales” Revista de Derecho Privado, n. º 25, julio - diciembre de 2013, pp. 179 a 21 
21 (Cabezuelo Adame, 2014) Amparado en el Código Civil Español. Artículo 1255 - Libertad de Pactos.; 

Libro cuarto. Título II - DE LOS ACTOS Y DECLARACIONES DE VOLUNTAD. Código Civil Colombiano 

(Colombia. Congreso Nacional, 1887) 
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22 “A shareholders’ agreement is a contract as between the members (or prospective members) of a company. 

If the company is in existence, it too is often considered as a party to the agreement. Thus, there can be three kinds of 

shareholders’ agreements, namely, (i) an agreement between the Company and the members collateral and 

supplementary to the articles of association (hereinafter referred to as the Articles); (ii) an agreement between all the 

shareholders’ inter se; (iii) an agreement between some of the shareholders.” (Raghvendra , 2009, pág. 141)  
23 Articulo 15 y 16 CC. (Colombia. Congreso Nacional, 1887) 
24 ARTICULO 2142. DEFINICIÓN DE MANDATO. “El mandato es un contrato en que una persona confía 

la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona 

que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta apoderado, procurador, y en general 

mandatario.” (Codigo Civil, 1887) 
25 “es el sistema (conjunto de normas y órganos internos) mediante el cual se dirige y controla la gestión de 

una persona jurídica, bien sea de manera individual o dentro de un conglomerado. El gobierno corporativo provee 

un marco que define derechos y responsabilidades, dentro del cual interactúan los órganos de gobierno de una 

entidad entre los que se destacan el máximo órgano de dirección, la junta o consejo directivo, los representantes 

legales y demás administradores, el revisor fiscal y los correspondientes órganos de control.” (Superintendencia 

Financiera de Colombia, 2010) 
26 “La eficacia obligatoria de los pactos parasociales está circunscrita a los sujetos que los han celebrado, 

por lo que se excluye a los terceros, esto es, a todos aquellos que no han sido parte en el contrato, con especial énfasis, 

a los demás socios, a la sociedad, y a los adquirentes sucesivos de las acciones o participaciones.” (Henao, 2013, 

pág. 195) 
27 Frente a la sociedad se presenta cuando los socios pactan realizar aportaciones a la sociedad, suscribir 

aumentos de capital, otorgar créditos a la compañía o fungir como garantes de las obligaciones contraídas por la 

misma. 
28 De igual forma aplica cuando algún administrador es quien pacta el pacto parasocial, pues, “no vinculan a 

los nuevos socios de la sociedad o a sus administradores, cuya intervención pudiera eventualmente reclamarse para 

hacerlos efectivos” (Paz-Ares, 2003, pág. 11)  
29 “es claro que se puede pactar que las partes el contrato parasocial no puedan ceder sus acciones sino a 

quienes acepten previamente hacer parte de dichos pactos mediante su adhesión voluntaria, en cuyo caso, se presenta 

la extinción, no solo de la calidad de accionista del cedente de las acciones, sino de las prestaciones, a su favor y en 

su contra, emanadas del contrato parasocial” (Córdoba Acosta, 2014, pág. 520) 
30 Por la cual se modificó el Libro II del Código de Comercio Colombiano (Colombia. Congreso Nacional, 

1995) 
31 “las sindicaciones accionarias están en una relación de género a especie con los pactos parasocietarios. 

Si bien todos los sindicatos de voto son parasociales, no todos los convenios parasociales tienen como objeto el 

voto de los accionistas” (Molina Sandoval, 2003, pág. 20) 
32 ARTÍCULO 24. ACUERDOS DE ACCIONISTAS. “Los acuerdos de accionistas sobre la compra o venta 

de acciones, la preferencia para adquirirlas, las restricciones para transferirlas, el ejercicio del derecho de voto, la 

persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito…” (Colombia. Congreso 

Nacional, 2008) 
33 ARTÍCULO 43. ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS. “Los acuerdos entre accionistas de sociedades 

inscritas deberán, además de cumplir con los requisitos previstos en el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, divulgarse 

al mercado, inmediatamente sean suscritos, a través del Registro Nacional de Valores y Emisores. 

Sin el lleno de los requisitos a que se refiere la presente norma los acuerdos de accionistas no producirán 

ningún tipo de efectos entre las partes, frente a la sociedad, frente a los demás socios o frente a terceros.” (Colombia. 

Congreso Nacional, 2005) 
34 “Conceptualmente el “derecho tag along”, es aquel mecanismo que tiene como finalidad proteger los 

intereses de los socios y/o accionistas minoritarios mediante el otorgamiento del derecho a enajenar su participación 

accionaria en la sociedad, cuando algún socio y/o accionista mayoritario decida enajenar su participación 

accionaria. Dicho acto permite al socio y/o accionista minoritario poder unirse a la transacción bajo las mismas 

condiciones que el accionista mayoritario que vende.” (Deloitte, 2012, pág. 2) 
35 “La teoría económica sostiene que un accionista dominante vale más que su representación porcentual y 

que el minoritario vale menos. Esto es, quien tiene, por ejemplo, el 67% probablemente valga en términos reales un 

80% del valor de la sociedad; y quien tiene el 33% restante vale menos que ese porcentaje, porque siempre el control 

tiene un plus de valor. Precisamente para nivelar este efecto es que se instituye el pacto del tag along.” (Puga Vial, 

2011, pág. 258) 
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36 “para que sea posible impugnar un acuerdo social por violación de un acuerdo de accionistas es necesario 

que se “quiebren” los principios de relatividad subjetiva y relatividad objetiva del acuerdo de accionistas (Paz-Ares, 

2003). Para estos doctrinantes, el principio de la relatividad subjetiva se verá quebrantado cuando se presente la ya 

mencionada coincidencia material entre quienes suscribieron el acuerdo y la totalidad de los accionistas de la 

sociedad, mientras que el principio de la relatividad objetiva lo será cuando frente al incumplimiento de un acuerdo 

de accionistas los resultados que proporcionan los mecanismos de ejecución judicial del ordenamiento societario 

(impugnación) son equivalentes a los mecanismos de ejecución judicial del ordenamiento contractual (acción de 

indemnización por daños y perjuicios, acción de cumplimiento, etc.).” (Mejía Mejía, 2014, pág. 22) 
37 ARTICULO 190. DECISIONES INEFICACES, NULAS O IN-OPONIBLES TOMADAS EN 

ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS. Las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo 

prescrito en el artículo 186 serán ineficaces; las que se adopten sin el número de votos previstos en los estatutos o en 

las leyes, o excediendo los límites del contrato social, serán absolutamente nulas; y las que no tengan carácter general, 

conforme a lo previsto en el artículo 188, serán in-oponibles a los socios ausentes o disidentes. (Decreto 410, 1971) 
38 ARTICULO 191. IMPUGNACIÓN DE DECISIONES DE LA ASAMBLEA O JUNTA DE SOCIOS. Los 

administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o disidentes podrán impugnar las decisiones de la asamblea 

o de la junta de socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos. 

 La impugnación sólo podrá ser intentada dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reunión en la 

cual sean adoptadas las decisiones, a menos que se trate de acuerdos o actos de la asamblea que deban ser inscritos en 

el registro mercantil, caso en el cual los dos meses se contarán a partir de la fecha de la inscripción. 

(Decreto 410, 1971) 
39 ARTÍCULO 24. EJERCICIO DE FUNCIONES JURISDICCIONALES POR AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS. “. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia 

societaria, referidas a: … a) Las controversias relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos de accionistas y la 

ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos…. c) La impugnación de actos de asambleas, juntas 

directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de personas sometidas a su supervisión. Con todo, 

la acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven del acto o decisión que se 

declaren nulos será competencia exclusiva del Juez.” (Ley 1564 , 2012) 
40 La competencia de la Superintendencia y los jueces ordinarios es a prevención. 
41 El incumplimiento debe provenir del deudor, Articulo 1738 Código Civil - RESPONSABILIDAD DEL 

DEUDOR POR LOS ACTOS DE PERSONAS A SU CARGO. 
42 También conocido como perjuicio indirecto, por ejemplo, No poder comprar las vacas a buen precio por 

no tener pasto optimo y no poder colocar un negocio de venta de leche; o Juan le vende una vaca a José y esta se 

enferma y contagia a todos los animales bienes la quiebra de juan y le rematan todos los bienes. Sentencia T499/94 
43 Este mismo concepto es sostenido por la posterior Ley 640 de 2001. 
44 Put option “an option giving a shareholder the right to require another person to purchase his shares. A 

put option may benefit a dissentient minority shareholder or business partner who wishes to leave the company or a 

manager who needs a market for his incentive shares” (Cadman, 2004, pág. 294); Call option “This is an option 

giving the grantee the right to require a shareholder to sell shares to him. A call option might be used by a majority 

shareholder so that he can acquire the shares of the minority on certain specified events or even at any time. It may 

thus be used to keep the ownership of the company under tight control” (Cadman, 2004, pág. 293) 
45 “Time and cost to resolve a commercial dispute and the quality of judicial processes” (World Bank, 2017, 

pág. 22) Los datos se recopilan a través del estudio de los códigos de procedimiento civil y otras regulaciones de la 

corte, así como de cuestionarios completados por abogados y jueces de litigación locales. para más información sobre 

este índice leer páginas 48 y ss. en conjunto con las páginas 152 y ss. 
46 Es un índice que se construye en la percepción de abogados y que la expresan con respecto a los procesos 

que litigan ante la administración de justicia de manera general. 
47 “Artículo 121. Duración del proceso. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no 

podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir 

de la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del 

mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir 

de la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal ….” (Ley 1564 , 2012) 
48 “Artículo 10. Término. Si en el pacto arbitral no se señalare término para la duración del proceso, este 

será de seis (6) meses, contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Dentro del término de 

duración del proceso, deberá proferirse y notificarse, incluso, la providencia que resuelve la solicitud de aclaración, 

corrección o adición. 
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Dicho término podrá prorrogarse una o varias veces, sin que el total de las prórrogas exceda de seis (6) 

meses, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expresa para ello.” (Ley 1563, 2012) 

Al comenzar cada audiencia el secretario informará el término transcurrido del proceso. 
49 ARTICULO 20. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL EN DERECHO. “Si de 

conformidad con la ley el asunto es conciliable, la audiencia de conciliación extrajudicial en derecho deberá 

intentarse en el menor tiempo posible y, en todo caso, tendrá que surtirse dentro de los tres (3) meses siguientes a la 

presentación de la solicitud. Las partes por mutuo acuerdo podrán prolongar este término.” (Ley 640, 2001) 
50 “Los procesos judiciales que se adelantan ante esta Delegatura tardan, en promedio, 160 días en 

resolverse.” (Superintendencia de Sociedades, pág. 1)  
51 (Corporación Exelencia en la Justicia, 2016, pág. 113) 
52 (Corporación Exelencia en la Justicia, 2016, pág. 124) 
53 Promedio entre los ejecutivos singulares, mixtos e hipotecarios, por cifras suministradas luego de la 

implementación de la oralidad por el Consejo superior de la judicatura. (Boletín Estadístico, 2015) 
54 “en la mayoría de los casos, la duración del trámite de conciliación va desde una semana hasta 3 meses y 

que son excepcionales los eventos que superan este término” (Camara de Comercio de Bogotá; Corporación Exelecia 

en la Justicia, 2015, pág. 58). 
55 ARTÍCULO 128. REQUISITOS ADICIONALES PARA EL DESEMPEÑO DE CARGOS DE 

FUNCIONARIOS EN LA RAMA JUDICIAL. Para ejercer los cargos de funcionario de la Rama Judicial deben 

reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley:  

1. Para el cargo de Juez Municipal, tener experiencia profesional no inferior a dos años.  

2. Para el cargo de Juez de Circuito o sus equivalentes: tener experiencia profesional no inferior a cuatro 

años.  

3. Para el cargo de Magistrado de Tribunal: tener experiencia profesional por lapso no inferior a ocho años.  

Los delegados de la Fiscalía deberán tener los mismos requisitos exigidos a los funcionarios ante los cuales 

actúan.” (Ley 270, 1996) 
56 ARTÍCULO 7°. ÁRBITROS. “En los arbitrajes en derecho, los árbitros deberán cumplir, como mínimo, 

los mismos requisitos exigidos para ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin perjuicio de las 

calidades adicionales exigidas por los reglamentos de los centros de arbitraje o por las partes en el pacto arbitral.” 
57 ARTICULO 5o. CALIDADES DEL CONCILIADOR. “El conciliador que actúe en derecho deberá ser 

abogado titulado…” y ARTICULO 6o. CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS PÚBLICOS FACULTADOS PARA 

CONCILIAR. “El Ministerio de Justicia y del Derecho deberá velar por que los funcionarios públicos facultados 

para conciliar reciban capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos.” (Ley 640, 2001) 
58 Puede oscilar dependiendo del trámite que se le dé a la Litis, en tal caso adquirirá el número de etapas ya 

sea del proceso verbal o del verbal sumario como ya se ha descrito. 
59 Las etapas del proceso verbal se puedes clasificar así: 1) Admisión de demanda (máx. 30 días, art.90 CGP); 

2) fijación de audiencia inicial (máx. 10 días a partir del auto admisorio de la demanda, art.372 CGP); 3) traslado para 

contestación por parte del demandado (máx.20 días, art.369 CGP);4) Excepciones previas (máx. 3 días, art.101y 110 

CGP); 5) Conciliación (en audiencia inicial, art372CGP);  6) Interrogatorio de partes y fijación de litigio (en audiencia 

inicial, art.372CGP); 7) Control de legalidad o saneamiento (en audiencia inicial, art.372 CGP); 8) Decreto de pruebas 

(en audiencia inicial, art.169,170, 174 CGP); 9) Audiencia de instrucción y juzgamiento (art.373 CGP); 10) Fijación 

de hechos y objeto de litigio; 11) Practica de pruebas (en audiencia de instrucción y juzgamiento, art. 171, 172,173 y 

373 CGP (pruebas extraprocesales máx. 5 días, art. 183 CGP)); 12) Alegatos (20 min c/u de las partes, en audiencia 

de instrucción y juzgamiento, art.373 CGP); 13) Sentencia (en audiencia de instrucción y juzgamiento, art.373 CGP 

(o fuera de audiencia en máx.40 días, art.120 CGP)). (Azula Camacho, 2016, págs. 19-34) 
60 Las etapas del proceso verbal sumario se puedes clasificar así: 1) Admisión de la demanda (máx. 30 días, 

art.90 CGP); 2) traslado para contestación por parte del demandado (10 días., máx.15 días, art.391CGP); 

3)Excepciones previas (deben interponerse por recurso al tiempo que la contestación de la demanda art.391CGP), 

excepciones de mérito (traslado por  3 días al demandado art.391CGP) y fijación de audiencia única (vencido el 

termino de traslado para contestación art.392 CGP); 4) Decreto de pruebas (se decretarán en el auto que fija fecha de 

audiencia art.392CGP); 5) Conciliación (en audiencia única art.392 CGP); 6) Control de legalidad o saneamiento (en 

audiencia única art.392 CGP); 7) Fijación de hechos y objeto de litigio (en audiencia única art.392 CGP); 8) Practica 

de pruebas ((solo se practicarán los interrogatorios) en audiencia única art.391, 392 CGP); 9) Alegatos (en audiencia 

única art.392 CGP); 10) Sentencia ((o fuera de audiencia en máx.40 días, art.120 CGP) en audiencia única art.392 

CGP) (Bejarano Guzman, 2016, pág. 199) 
61 Las etapas del proceso ejecutivo se puedes clasificar así: 1) Presentación de demanda y libramiento 

mandamiento de pago (máx. 30 días, art.90 CGP); 2) recurso de reposición para reconsiderar el mandamiento de pago 
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(contestación) (5 días máx. art.430 CGP) 3) excepciones previas (5 días art.442 CGP) excepciones de mérito (10 días 

art.443 CGP) 4)Decreto de pruebas (el titulo ejecutivo debe ir adjunto a la demanda art.430 CGP) 5) avaluó (art.444 

CGP)  ; puede surgir 6) Liquidación del crédito (sección segunda, titulo único, capitulo II) 7) Remate (sección segunda, 

titulo único, capitulo III) 8) citación de acreedores con garantía real y acumulación de procesos ejecutivos  (sección 

segunda, titulo único, capitulo IV) 9) adjudicación y realización especial de la garantía real (sección segunda, titulo 

único, capítulo V)10) Ejecución de condena (3 días máx. A la notificación del auto art.440 CGP) 11) Ejecución para 

el cobro de cauciones judiciales (10 días siguientes a la ejecutoria art.441 CGP) 12) pago ya sea forzado o voluntario 

(art.436, 461 CGP) 
62 Las etapas del proceso arbitral se puedes clasificar así: 1) Presentación de demanda e integración del 

tribunal (20 días máx. art. 20 ley 1563 de 2012); 2) traslado de la demanda (20 días máx. art. 21 ley 1563 de 2012)  

3)Audiencia de instalación y admisión de demanda; 4) Audiencia de conciliación y pago; 5) Primera audiencia de 

tramite; 6) Practica de pruebas; 7) Alegatos de conclusión; 8) Audiencia de laudo. (Ley 1563, 2012) 
63 Las etapas de la conciliación se pueden clasificar así: 1) Solicitud; 2) Recepción y Calificación de la 

Solicitud; 3) Audiencia de conciliación: 4) Expedición de acta o constancias. (Ley 640, 2001) 
64 En el caso de presentarse recurso de apelación, este será resulto por la instancia superior jurisdiccional 

ordinaria, por jerarquía, como lo indica en los distintos flujogramas de proceso la superintendencia de sociedades. 

(Superintendencia de Sociedades) 
65 Si el proceso es de mínima cuantía no existe segunda instancia. (Ley 1563, 2012) 
66 Debido a que sigue el proceso verbal y verbal sumario, se puede requerir un proceso ejecutivo ante la 

jurisdicción par que la sentencia sea efectiva. (Superintendencia de Sociedades) 
67 “A partir de la inexequibilidad de la Ley 1653 de 2013, no es necesario pagar el arancel judicial para 

presentar demandas en la Superintendencia. Sólo deberá cancelarse el arancel judicial ‘relacionado con copias, 

desgloses, certificaciones, autenticaciones, notificaciones y similares’, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 362 del Código General del Proceso.” (Superintendencia de Sociedades, pág. 2) 
68 ARTICULO 4o. GRATUIDAD. “Los trámites de conciliación que se celebren ante funcionarios públicos 

facultados para conciliar, ante centros de conciliación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las 

entidades públicas serán gratuitos. Los notarios podrán cobrar por sus servicios de conformidad con el marco 

tarifario que establezca el Gobierno Nacional.” (Ley 640, 2001) 
69 ARTICULO 1137. INTERÉS ASEGURABLE. “Toda persona tiene interés asegurable: 1) En su propia 

vida; 2) En la de las personas a quienes legalmente pueda reclamar alimentos, y 3) En la de aquellas cuya muerte o 

incapacidad pueden aparejarle un perjuicio económico, aunque éste no sea susceptible de una evaluación cierta…” 

(Decreto 410, 1971) Para ampliar sobre el interés asegurable recomendamos la lectura de El Interés Asegurable Como 

Elemento Esencial del Contrato de Seguro de Vida (Granados Prieto & Díaz, 2015) 
70 ARTICULO 1039. SEGURO POR CUENTA DE UN TERCERO Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

“El seguro puede ser contratado por cuenta de un tercero determinado o determinable. En tal caso, al tomador 

incumben las obligaciones y al tercero corresponde el derecho a la prestación asegurada.  

No obstante, al asegurado corresponden aquellas obligaciones que no puedan ser cumplidas más que por él 

mismo.” (Decreto 410, 1971) 
71 “es importante que el lector no confunda esta figura con la establecida en el artículo 1038 del estatuto 

mercantil patrio61, pues en este mecanismo de contratación, el tomador no sólo está celebrando el contrato de seguro 

por cuenta del tercero (es decir, bajo el interés asegurable del asegurado/tercero), sino que además lo hace en nombre 

de él (es decir, suscribe el contrato en nombre del asegurado pero sin poder para representarlo, como lo haría un 

apoderado, solo que sin facultades para hacerlo); situación que no ocurre en el seguro por cuenta donde el tomador 

suscribe el seguro en nombre propio pero, como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones, por cuenta ajena (la 

del asegurado). No ahondaremos en el análisis de esta figura por su poca utilidad práctica y por su carencia de 

complejidad a la hora de su utilización en caso de llegar a necesitarse.” (Granados Prieto & Díaz, 2015, pág. 133) 
72 Artículo 1054 - Definición De Riesgo. (Colombia. Presidente de la Republica de Colombia, 1971) 
73 Artículo 1056 - Asunción De Riesgos. (Colombia. Presidente de la Republica de Colombia, 1971) 
74 “los riesgos inasegurables corresponden a una categoría de riesgos cuyo aseguramiento se encuentra 

prohibido por el legislador en normas imperativas que restringen el ejercicio de la autonomía privada de la 

voluntad.” (Zornosa Prieto, El Riesgo Asegurable y los Riesgos Emergentes de las Nuevas Tecnologías, 2009, pág. 

149) 
75 “El artículo 23 de la ley 35 de 1993, posteriormente reproducido en el decreto 663 de 1993contentivo de 

estatuto orgánico del sistema financiero, permitió amparar respeto de la actividad financiera los derechos pretéritos 

sobre la base del descubrimiento de los mismos durante la vigencia de la póliza, permisión que mediante la ley 389 

de 1997 se hizo extensiva a los seguros de manejo y riesgos financieros, y respecto del seguro de responsabilidad que 
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el amparo pudiera consistir en la reclamación que el damnificado formulara contra el asegurado o el asegurador, 

durante la vigencia de la póliza, y, valga esta posibilidad a otros ramos de seguro que lo ameriten y que en la hora 

actual, esa necesidad, es evidente en los seguros de salud y en aquellos que brindan amparos de incapacidad, donde 

es necesario definir en qué momento se consuma el siniestro.” (Narváez Bonnet, 2014, pág. 122) 
76 “se habla de reticencia cuando el tomador omite poner de presente ante el asegurador una circunstancia 

que conoce, ya sea objetiva –relacionada con la probabilidad o la azarosidad de los riegos a asumirse, en virtud de 

las condiciones o características de los bines materia de protección– o subjetiva –si toca con la persona del mismo 

asegurado…–” (Narváez Bonnet, 2014, pág. 134) 

Recomendamos consultar las sentencias de la Corte Suprema de  
77 Recomendamos las sentencias de la Corte Suprema de Justicia del 2 de agosto de 2001, Magistrado ponente 

Dr. Carlos Ignacio Jaramillo, expediente 6141; septiembre 12 de 2002 Magistrado ponente Dr. Carlos Ignacio 

Jaramillo, expediente 7011; y 11 de abril de 2002 Magistrado ponente Dr. Jorge Santos Ballesteros, expediente 6825. 
78 “Ramo: se entiende por ramo a la modalidad o conjunto de modalidades de seguros relativas a riesgos de 

características o naturaleza semejantes (ramo vida, ramo automóviles, etc.). Debe tenerse en cuenta que para operar 

en un determinado ramo la entidad aseguradora debe estar previamente autorizada por la Superintendencia 

Financiera.” (Federacion de Aseguradores Colombianos, s.f.) 
79 “parte del genero de los seguros de responsabilidad civil, posteriormente como integrante del denominado 

subgénero de los seguros de responsabilidad civil profesional” (Uribe Lozada, 2013, pág. 306) 
80 Clausulado SFIP 97 o HBH 4 (Narváez Bonnet, 2014, pág. 674) 
81 En el mercado se le conoce como cumplimiento entre particulares y esta póliza es expedida por compañías 

como Liberty Seguros y Sura. 

(https://www.libertycolombia.com.co/Empresas/ProdyServ/Paginas/Cumplimiento/Cumplimiento-

Particulares.aspx#tab-3) y (https://www.sura.com/soluciones-empresas/cumplimiento-particulares.aspx). 
82 “En todo caso la cobertura de responsabilidades contractuales nunca puede cubrir el quiod interest, es 

decir, no puede garantizarse la prestación específica a que se haya obligado el asegurado o su equivalente pecuniario 

pues en este es un supuesto totalmente inasegurable…” (Calzada Conde, 2005, pág. 38) 


