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Resumen: La realidad de los grupos empresariales no se encuentra regulada en 

el derecho societario colombiano. Bajo la normatividad vigente, está violando sus 

deberes el administrador que ejecuta una directriz que redunda en beneficio del 

Grupo Empresarial (entendido como un todo o alguna otra de las sociedades que 

lo integran), pero que se contrapone al interés de la sociedad individualmente 

considerada. Cuando no se trate de sociedades individuales sino de 

conglomerados sociales, los deberes de fidelidad o lealtad se predican respecto 

del grupo social, con ocasión del “interés del grupo” que deviene superior al 

“interés social” predicado en la legislación. 

Palabras clave: Grupos empresariales. Conflictos de interés de administradores 

de sociedades controladas. Deberes de los administradores.  

 

Abstract: The Colombian Corporate Law does not resemble the reality of the 

corporate groups. Under the current law, is infringing his duties the director who 

despite acting on the benefit of the group (seen as a whole or of any of the other 

companies that the group comprises) is contravening the particular interests of the 

company he represents. In this scenario, it is suggested that when dealing with 

groups of companies the duties of loyalty or fidelity should be analysed with 

respect to the interest of the group, which becomes superior to the corporate 

interest regulated by the national law. 

Key words: Corporate groups. Duties of directors. Conflicts of interest of 

subsidiaries managers.  
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Introducción  

 

El presente escrito tiene como propósito analizar y exponer una posible solución a 

la problemática del conflicto de intereses que se le presenta al administrador de 

una sociedad controlada que debe anteponer el interés del grupo empresarial al 

de la sociedad que administra, respecto de sus deberes de lealtad o fidelidad, para 

con ésta última. Esto teniendo en cuenta que al estudiar los artículos 23 y 29 de la 

Ley 222 de 1995 y artículo 200 del código de comercio, el administrador de una 

sociedad controlada se va encontrar en una sin salida al momento de ejecutar una 

directriz que a primera vista contraría o perjudica a la sociedad que administra.  

Conflicto que además no se encuentra zanjado en nuestra legislación y que 

merece un estudio concienzudo, para tratar de dar una solución o alternativa al 

administrador acucioso y diligente respecto de sus deberes. 

  

Es así como, procederé a revisar el concepto de grupo empresarial y el vínculo de 

las sociedades controladas, continuaré con el análisis de los deberes de los 

administradores en sociedades controladas, en especial el deber de lealtad y 

verificar la existencia de posibles conflictos de interés en el desarrollo de éste 

último; con el fin de más adelante, estudiar las aparentes soluciones de derecho 

societario colombiano, y finalmente, proponer una solución que complemente las 

alternativas, estudiando las que brinda el derecho comparado y analizando si 

éstas se pueden emplear en Colombia. 

 

Todo esto, teniendo en cuenta que los parámetros de conducta que se exigen a 

los administradores en Colombia, se encuentran estructurados para las 

sociedades individualmente consideradas; basados sobre la experiencia de las 

sociedades “isla”1 sin tener en cuenta la realidad de los grupos empresariales. 

 

Esto sin que sea el deseo que exista una regulación altamente detallada, toda vez 

que, como en todo, el legislador debe siempre dejar un espacio para el ajuste del 

devenir diario de las empresas, más en figuras como estas que están en constante 

cambio y evolución. 

 

Es así como, más allá del estudio concreto de una norma o de un conjunto de 

disposiciones, éste proceso de análisis permitirá una mejor comprensión de la 

dinámica bajo la cual funcionan los grupos empresariales, cómo se encuentran 

articuladas las diferentes unidades que las componen, y a partir de allí concluir de 

                                                           
1
 “Sociedad-isla” Tomado de (Fuentes Naharro, 2007) 
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manera general sí las disposiciones establecidas en nuestro ordenamiento en 

realidad atienden las características y particularidades de este tipo de 

conglomerados. Pero más aún, la idea con éste ejercicio es sentar las bases, así 

sea desde el punto de vista meramente académico, de los aspectos que 

consideraría deben ser incluidos en nuestra legislación o de las normas que 

deberían ser articuladas en función de estos grupos, lo cual fortalecería la 

institución y favorecería su desarrollo. 

 

I. GRUPOS EMPRESARIALES Y EMPRESAS CONTROLADAS 

 

Si bien el crecimiento en Colombia, de los grupos empresariales, se ha presentado 

lento y paulatino, hoy en día se puede evidenciar en el país una creciente 

tendencia a la creación y consolidación de este fenómeno. La Superintendencia de 

Sociedades ha venido realizando un estudio anual sobre los grupos empresariales 

que se han venido registrando como tal desde 1997, con ocasión de lo ordenado 

por el artículo 30 de la ley 222 de 1995.  

 

Es así como a 31 de diciembre de 1998, solo a 3 años de que la ley 222 

desarrollara el concepto de situación de subordinación o control, grupos 

empresariales, sus consecuencias y efectos, se estableció que existían en 

Colombia 491 sociedades matrices y 1510 sociedades subordinadas inscritas en 

el registro mercantil. (Superintendencia de Sociedades, 1999, pág. 9). Para el 31 

de diciembre de 2009, se habían inscrito 2118 matrices y 4865 subordinadas, lo 

que supone un incremento, a esa fecha, de 4.3 y 3.2 veces, respectivamente. 

(Gaitan Rozo, 2011, pág. 77) 

 

Es sensata la predilección del mundo a volcarse en este tipo de estructuras de 

alineación empresarial, sobre todo al considerar las ventajas en la reducción de 

costos, en contrapartida al aumento de tamaño, y por lo tanto de capacidad de 

albergar mayor número de proyectos, más y mejores oportunidades de llegar a 

usuarios/clientes, mayor eficiencia en el manejo de las redes comerciales, así 

como el aprovechamiento de las prácticas, usos y costumbres ya vividas por parte 

de la matriz, de su “know how” ya ampliamente experimentado, comprobado y 

verificado, que aseguran a las unidades de negocio su sostenibilidad en el tiempo. 

Todo lo anterior, en contraposición a otras figuras que si bien conducen a la 

misma concentración empresarial, son menos expeditas y eficaces; es el caso de 

la enajenación de establecimientos de comercio que presupone unos altos costos, 

o la fusión que igualmente es usada para la conglomeración empresarial, pero con 
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menor número de adeptos por su compleja estructuración, complicados trámites y 

no permitir una “centralización productiva y técnica”, (Fuentes Naharro, 2007)  

 

Por lo anterior, y aunque en su momento era la sociedad “isla” la regla general y el 

grupo empresarial la excepción, éste último se convirtió en la nueva “organización 

eficiente de la empresa”; se puede constatar tanto a lo largo y ancho del país, e 

incluso del continente, la existencia de grupos empresariales colombianos 

altamente robustecidos y arraigados, cuyos negocios son tan variados como 

extensos.  

 

Este fenómeno es el resultado de la necesidad de las empresas colombianas de 

ajustarse a los cambios que la globalización-internacionalización les impuso; es 

por esto que en los grupos empresariales se demuestra, como la costumbre es la 

que efectivamente va creando el derecho mercantil, edificado no solo por la 

reglamentación vigente sino por los usos y costumbres que continuamente se 

verifican de las prácticas de los comerciantes. (Córdoba Acosta, El gobierno de la 

empresa de grupo: visión del grupo empresarial en la perspectiva del gobierno 

corporativo, "corporate governance", 2005, págs. 117 - 205).  

 

Es así como, con el objeto de mantenerse competitivas en el mercado, las 

sociedades debieron someterse a una dinámica de crecimiento y expansión, que 

no pudieron sostener en el tiempo, debido a los problemas de administración y 

gestión que ello conlleva; por lo que se hacía imprescindible una figura que les 

permitiera convivir como personas jurídicas independientes, ya sea en razón a la 

ubicación geográfica o por la especialización del negocio, pero en las que 

confluyeran unas filosofías, pautas y estrategias establecidas por la entidad 

conductora o cabeza quien es la que garantizaría el sostenimiento del interés 

común que las cobija. (Fuentes Naharro, 2007, págs. 41-43). 

 

Fundamento que puede en parte justificar la creación de grupos empresariales, 

ventajas que en principio solo eran merecedoras de las compañías de gran 

dimensión, ya que solo estas podían arrogarse los costos que implicaba 

mantenerse en el mercado; es entonces cuando las compañías fueron creando 

una forma de organización óptima, aprovechando el régimen de limitación de 

responsabilidad, la diversificación geográfica, la asignación de riesgos disímiles y 

de responsabilidades diversas, lo que planteaba un escenario idóneo para las 

sociedades que cotizan en bolsa, centralizando la gestión de las sociedades 

controladas y encauzando los recursos provenientes del ahorro privado hacia 

actividades productivas. Sin embargo, las sociedades cerradas también vieron en 
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esta forma de organización empresarial un modelo a seguir, que permite la 

generación de economías de escala y eficiencia en sus transacciones. (Gaitan 

Rozo, 2011)2 

 

Ahora bien, también se encuentra en la literatura, estudios que fundamentan el 

establecimiento de grupos empresariales en los países en vía de desarrollo como 

una mera “respuesta a las falencias institucionales” de los mismos; es decir que 

las empresas pueden suplir las insuficiencias de los sistemas financieros, de 

administración de justicia y de mercado laboral, por medio de la integración 

societaria que consigue, por medio de operaciones intercompañía lo que le es 

difícil a una compañía conseguir en el Estado. Es así como la inyección de capital 

de una empresa a otra suple la necesidad de financiación cuando la misma no es 

asequible, o la estructura de control permite asegurar con más eficacia la 

observancia de los compromisos y obligaciones, cuando la administración de 

justicia es ineficaz. (T Khanna y Y Yafeh, 2000) 

 

Es así como, por medio del control de una empresa se pueden controlar niveles 

ilimitados de otras empresas cotizadas, acrecentando la influencia política y 

económica de un accionista mayoritario, que es financiado principalmente por 

inversionistas públicos. A su vez las empresas existentes pueden financiar las 

nacientes y el accionista mayoritario protege su responsabilidad, ya que cada 

empresa cuenta finalmente, con autonomía jurídica y accionistas propios. (R 

Morck y M Nakamura, Junio 2007). Razones que cobran más importancia en 

países crecientes o en vía de desarrollo, concediendo prerrogativas tanto para la 

empresa controlante como para la empresa “isla” o individualmente considerada. 

 

Un ejemplo, son las actividades que debe desplegar la casa matriz en beneficio de 

sus controladas, ya que una verdadera dirección acarrea la responsabilidad de 

asistencia, donde “cada una de estas actividades se traduce en relaciones 

contractuales entre sociedades, que tiene por objeto servicios de consultoría”. 

Asistencia que puede ser tanto técnica como financiera, ya que la controlante 

provee a las controladas de medios técnicos y financieros para mantenerse como 

sociedades autónomas e independientes. (Galgano, 2009) 

 

Al estudiar la definición que nos trae la Ley 222 de 19953 y la circular externa No. 

030 del 26 de noviembre de 1997, por medio de la cual la Superintendencia de 

                                                           
2
 Prólogo de Francisco Reyes Villamizar en el libro, Gaitan Rozo, A. (2011). Grupos empresariales y control de 

sociedades en Colombia. Bogotá: Superintendencia de Sociedades. 
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Sociedades recoge los criterios ya expresados en el tema de conglomerados, se 

observa que respecto del concepto de “unidad de propósito y dirección”, que éste 

no puede leerse de un modo restringido o limitado a las hipótesis indicadas por el 

legislador, toda vez que obedecen a fenómenos de carácter económico variable, 

por lo que la noción es lo suficientemente amplia para comprender los diferentes 

escenarios de la realidad empresarial. Es así como se obtiene una injerencia de la 

empresa controlante encaminada a la obtención de un beneficio general o 

exclusivo del grupo, entendido como un todo o una parte especifica del mismo. No 

lo es entonces, cuando la matriz persigue únicamente la mera rentabilidad de sus 

subordinadas. (Superintendencia de Sociedades, 1997). 

 

Todo esto nos hace ahondar más en lo que “unidad de propósito y dirección” 

significa; la Superintendencia de Sociedades en la circular antes mencionada, 

señaló que se presenta “unidad de propósito” cuando “la relación de las entidades 

involucradas a través de la subordinación presentan una finalidad, que es 

comunicada por la entidad controlante y asumida por las controladas, encaminada 

a la consecución de un fin o designio que se asume en beneficio del grupo sin 

perjuicio de la actividad correspondiente de los sujetos que lo componen”, y que la 

“unidad de dirección” yace en la atribución de la controlante de intervenir 

activamente en la “definición y aplicación de estrategias, políticas, planes y 

orientaciones económicas, administrativas o financieras pertinentes, a fin de que 

los sujetos que conforman el grupo las pongan en marcha y con su desarrollo se 

logre el objeto previsto”. (Superintendencia de Sociedades, 1997). 

 

En relación con este tema, señala Gaitán Rozo, que no podrá entenderse como 

unidad de propósito y dirección “el hecho objetivo que todas pretendan obtener 

utilidades”, sino que por el contrario esta característica de los grupos 

empresariales se verifica no solo por pertenecer a una misma cadena productiva 

en un negocio determinado, sea horizontal o vertical, sino por la existencia de 

“políticas comunes administrativas, contables, en materia de recursos humanos, 

planeación, que evidencia que finalmente existen importantes objetivos comunes” 

(Gaitan Rozo, 2011). Es así como en la práctica las empresas que conforman o 

hacen parte de un grupo comparten los mismos modelos de Estatutos Sociales, 

las mismas prácticas de Gobierno Corporativo, los mismos reglamentos de 

contratación, entre otras normas internas que son introducidas por la casa matriz, 

                                                                                                                                                                                 
3
 “Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de 

propósito y dirección. Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y 
actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o 
controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del 
objeto social o actividad de cada una de ellas.” (Ley 222 de 1995). 
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la cual trae consigo una experiencia, un camino recorrido, unas enseñanzas de 

errores cometidos, de los cuales se nutre a la sociedad controlada y conducen el 

negocio bajo unos mismos lineamientos de actuación, principios y valores 

empresariales. 

 

Es característica de los grupos de empresas, lo que la doctrina ha llamado su 

“carácter ambivalente” (Córdoba Acosta, El gobierno de la empresa de grupo: 

visión del grupo empresarial en la perspectiva del gobierno corporativo, "corporate 

governance", 2005), es decir, el conglomerado supone una pluralidad jurídica de 

empresas, unidas en su aspecto económico: “porque unitaria es la política 

económica y es unitario el interés que preside la actividad de las organizaciones 

singulares” (Manóvil, 1998.) ctd. En: (Montiel Fuentes, 2009), pero plural desde el 

punto de vista jurídico, toda vez que, aunque “deben estar presentes tanto el 

control o subordinación, como la unidad de propósito y dirección para darle 

existencia al grupo empresarial, (…) cada sociedad perteneciente al grupo 

conserva su singularidad, individualidad, autonomía e independencia societaria, es 

decir, que en ningún momento, con la creación o conformación del grupo 

empresarial se está dando origen a una nueva figura autónoma e individual” 

(Montiel Fuentes, 2009). 

 

Y es esta unidad económica y pluralidad jurídica lo que permite que en el interior 

del mismo se lleven a cabo negocios, gestiones y operaciones “intragrupo” que 

conllevan y permiten la unión institucional para la obtención de su designio común 

(Villamizar Figueroa, 2012, págs. 27-28). Estas operaciones “intragrupo”, que se 

aprovechan de la diversificación del riesgo y facilitan la concordancia y armonía 

entre las empresas, hacen referencia a combinación de negocios, inversiones 

asociadas e inversiones en negocios conjuntos, en donde cada una de las 

empresas del grupo participa en la ejecución de los objetivos planteados por la 

compañía matriz. Es esta unidad económica la principal “estrategia de la empresa 

multinacional en el marco actual de la globalización económica”. (Espinella 

Menéndez, 2006) 

 

Es por esto que los beneficios no solo se presentan para la casa matriz, sino que 

cada una de las sociedades se ve favorecida, no solo por el amparo que le prodiga 

la matriz, sino por la asistencia que entre unas y otras se proveen, ya que al 

presentarse al mundo como parte de un grupo, en consideración a su unidad 

económica, les permite reducir costos al proveerse bienes y servicios entre sí; o 

en la presentación a licitaciones, concursos, solicitudes de oferta o de créditos, 

demostrando una capacidad financiera, antigüedad y experiencia conjunta. (Reyes 
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Villamizar, Derecho Societario II, 2006). Entonces, al encontrarse encaminadas a 

la consecución de un fin o designio en beneficio del grupo, pueden asumir deudas 

y obligaciones entre ellas. (Montiel Fuentes, 2009), es decir endilgarse 

responsabilidades por las obligaciones o deudas de otra (Villamizar Figueroa, 

2012). Es por esto que la gran máxima que consigue difundir el grupo empresarial 

es el hecho de crear una conciencia de grupo que impone el designio unitario que 

las cobija, para así superar la concepción jurídica de ser una mera sumatoria de 

patrimonios y rentabilidades de cada empresa individualmente considerada.  

 

El desarrollo del mercado para las sociedades más industrializadas generó unos 

escasos acercamientos en el mercado internacional, la necesidad de apertura 

comercial, en contraposición al modelo sustitutivo de importaciones y 

proteccionista del Estado, dio sus frutos en la creciente integración en bloques 

económicos multinacionales que permiten superar las limitaciones del mercado 

nacional (Cerutti, 2006). Así como la propensión mundial a derribar barreras 

comerciales y la tendencia a la reducción de las tarifas de los productos, hicieron 

posible un aumento en el comercio exterior e incrementaron los niveles de 

integración económica, incluso algunos bienes se empezaron a subsidiar, y 

lentamente las barreras de entrada de capital y de personas fueron removidas 

(Jones, 2005). La presión en lograr esta integración ha estimulado a los países en 

vía de desarrollo a llegar a mercados y cadenas de producción antes negados, y 

se ha logrado gracias a la figura de grupo empresarial. 

 

Entonces esta clase de conglomerado, que es la forma jurídica a la que se ve 

avocada una empresa cuando su superficie adquiere extensiones significativas y 

necesita tomar una forma organizativa que le permita poder controlarse tanto 

administrativa como financieramente y optimizar el manejo de sus redes 

comerciales, se ha ido extendiendo para, no solo acrecentar sus utilidades sino 

perseguir un fin común, lo que le otorga la identidad de grupo; donde las 

sociedades que la conforman se potencializan y fortalecen por el solo hecho de 

ser parte de éste; la sola revelación al mercado, de pertenecer a un grupo, de 

algunas magnitudes, genera seguridad en el público, respecto de ésta.  

 

II. CONFLICTO DE INTERESES4 

 

Es costumbre de los grupos societarios, que al interior del mismo se realicen 

operaciones “intragrupales” en condiciones disímiles a las del mercado, en donde 

                                                           
4
 “Por ser conflicto, evoca una lucha entre fuerzas opuestas, que no puede dejar de ser asumida ni por el 

derecho ni por la moral”. (Cuif, 2007, pág. 56) 
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una sociedad se beneficie a costa de otra, por instrucción o imposición de la 

matriz. (Otaegui, 2009).  

 

Señala el doctrinante Reyes Villamizar que “debe reconocerse que, en la práctica, 

existe un riesgo potencial que se abuse de los beneficios propios de la estructura 

de grupo. El beneficio de la limitación de la responsabilidad, sumado a la 

oportunidad de los accionistas controladores de la compañía matriz de ejercer 

influencia sobre las decisiones de las compañías receptoras de la inversión, puede 

suscitar conductas abusivas, en perjuicio de los terceros y de los accionistas 

minoritarios” (Reyes Villamizar, Derecho Societario II, 2006, pág. 276). No 

obstante el riesgo potencial ya identificado en la doctrina, se hace necesario 

revisar la normatividad vigente respecto del tema. 

 

Identificados los elementos necesarios para la existencia del grupo empresarial, 

del artículo 28 de la Ley 222 de 1995, se hace necesario realizar una revisión a 

otras normas relacionadas con la materia. El artículo 235 de esa misma Ley señala 

como deberes de los administradores el de obrar de buena fe y con lealtad 

respecto de la sociedad que administra; impone la obligación de que todas sus 

actuaciones se dirijan a satisfacer el interés de la sociedad, y en este entendido, el 

deber de realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto 

social.  

 

Por su parte el Decreto 1925 de 2009, ()que reglamenta parcialmente ese artículo 

23, señala que, “la autorización de la Junta de Socios o Asamblea General de 

accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los intereses de la 

sociedad”, y estipula que el administrador que incurra por sí o por interpuesta 

persona, en conductas que impliquen conflicto de interés, en beneficio de terceros, 

o los socios que hayan autorizado expresamente la realización del acto respecto 

del cual exista conflicto de interés o competencia con la sociedad, que perjudique 

                                                           
5
Artículo  23.  DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES. “Los administradores deben obrar de buena fe, con 

lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la 
sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados. En el cumplimiento de su función los 
administradores deberán: 
1. Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social. 
(…) 
7. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades 
que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, 
salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas. En estos casos, el 
administrador suministrará al órgano social correspondiente toda la información que sea relevante para la 
toma de la decisión. De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, si fuere socio. 
En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea general de accionistas sólo podrá otorgarse 
cuando el acto no perjudique los intereses de la sociedad”. (Ley 222 de 1995). 
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los intereses de la misma, serán responsables solidaria e ilimitadamente por los 

perjuicios que le ocasionen a ésta, a socios y a terceros. Indicando además, que el 

juez competente podrá sancionar a los administradores con multas y/o con la 

inhabilidad para ejercer el comercio, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 

dicha conducta pudiese generar. Esto en concordancia con lo expresado por en el 

artículo 200 del código de comercio, que se refiere a la responsabilidad de los 

administradores por los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a 

los socios o a terceros; señalando que se tendrán por no escritas las cláusulas del 

contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las 

responsabilidades antedichas o a limitarlas al importe de las cauciones que hayan 

prestado para ejercer sus cargos. 

  

No obstante todo lo anterior, los numerales 2 y 3 del artículo 29 de la Ley 222 de 

1995, en la obligación que le corresponde al grupo empresarial de presentar un 

informe especial a la asamblea o junta de socios, en el que se exprese la 

intensidad de las relaciones económicas existentes entre la controlante o sus 

filiales o subsidiarias con la respectiva sociedad controlada, disponen que se debe 

informar las operaciones relevantes entre la sociedad controlada y otras 

entidades, por influencia o en interés de la controlante, así como las decisiones 

relevantes que la sociedad controlada haya tomado o dejado de tomar por 

influencia o en interés de la sociedad controlante, igualmente, las decisiones 

relevantes que la sociedad controlante, haya tomado o dejado de tomar en interés 

de la sociedad controlada.  

 

Con el fin de revisar los deberes de conducta que la ley le impone a los 

administradores, nos enfocaremos en la reglamentación existente para las 

sociedades “isla”, donde el legislador al darse cuenta que dentro de ésta se 

encuentran intereses contrapuestos, como el del accionista (rentabilidad), el del 

administrador (retribución económica por su trabajo), el acreedor (satisfacción de 

su crédito), el consumidor o cliente (producto adecuado a buen precio), busca 

delimitar y armonizar dichos intereses. El apremio del legislador, en este caso 

específico, es armonizar por un lado el interés del accionista quien le entrega su 

patrimonio a un tercero, quien a cambio de una retribución económica lo 

administra, no siempre con el mismo cuidado como si fuera propio. (Luchinsky, 

2006). Lo anterior con el fin de aplicarlo al conflicto que se presenta al 

administrador de una sociedad controlada, al que se le impone, de una parte un 
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deber de lealtad para con la sociedad que administra (interés social)6 y por otra el 

interés del Grupo, que en ocasiones puede ir en expresa contravía con el primero. 

El concepto de grupo, presupone según lo revisado en el anterior capítulo, 

eventuales sacrificios entre las sociedades que lo conforman, por decisiones en 

cabeza de quienes controlan la unidad conformada por el grupo, que para algunos 

deben ser prevenidos, evitados y sancionados, en cuanto aquellas acciones 

pueden acarrear un detrimento para los accionistas minoritarios y terceros 

afectados. (Hinestrosa, 2010). Entonces, por un lado se le indica al administrador 

que debe ser leal únicamente a la sociedad que administra, por lo que será 

sancionado en caso contrario y por otro, que deberá presentar informe, por lo 

menos anual, de las operaciones relevantes llevadas cabo por influencia o en 

interés de la controlante. 

 

Se presenta entonces un choque, entre ejecutar el objeto social con la debida 

diligencia y lealtad, en interés de uno de sus accionistas, que como ya vimos 

puede además ser perjudicial a la sociedad. Toda vez que el interés del grupo se 

superpone al de cada una de las sociedades que lo conforman y que se estrella 

con el régimen de sociedades que limita la actuación de los administradores, 

prohibiendo toda actuación contraria al mismo. (Girgado Perandones, 2001) Es así 

que, como lo señala este mismo autor, se requiere una medida para proteger el 

interés de la sociedad afectada y con este a los accionistas minoritarios y 

acreedores sociales que puedan verse afectados.  

 

Señala la Superintendencia de Sociedades que, “Existe conflicto de interés 

cuando no es posible la satisfacción simultánea de dos intereses, a saber: el 

radicado en cabeza del administrador y el de la sociedad, bien porque el interés 

sea de aquel o de un tercero” (Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 

100-006 de 2008, 25 de marzo de 2008), siendo obligación del administrador 

evaluar su propia conducta, para que sea él quien determine si el resultado de 

alguna actividad propuesta, tendría la aptitud de lesionar a la sociedad, socios o 

terceros. (Superintendencia de Sociedades, Concepto 220-140389 del 27 de 

noviembre de 2012, 2012)  

 

Este examen, de los deberes que la ley le impone a los administradores, es 

indispensable para verificar el actuar del mismo, toda vez que “la responsabilidad 

solamente se compromete cuando se incumple un deber o una obligación, esta 

                                                           
6
 Para Luchinsky el “interés social” está compuesto por dos objetivos, i) el deber de los administradores por 

maximizar el valor residual de la empresa y ii) que se distribuya dicho valor en forma equitativa entre los 
titulares del interés residual. (Luchinsky, 2006) 
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solo encuentra su justificación a través de la idea previa del deber jurídico, siendo 

en últimas una forma de sanción del incumplimiento del débito”. (Laguado Giraldo, 

2004), y todo “conflicto, en principio, debe solucionarse a favor de los deberes” 

(Cuif, 2007). 

 

Es así como para el caso colombiano, el legislador estableció como “valores” o 

principios generales de conducta que deben guiar la administración empresarial, la 

buena fe7 y los deberes de diligencia y lealtad8, toda vez que “podemos estipular 

que la función de los administradores de las sociedades comerciales es perseguir 

el interés social con diligencia y lealtad” (Luchinsky, 2006) 

 

Señala la Superintendencia de Sociedades, que estos deberes exigen del 

administrador un código de conducta transparente y una gestión y deber de 

cuidado adicional al que se le exigía con anterioridad a la Ley 222 de 1995,9 

conducta de gestión profesional que se distingue, entre otras cosas, por el 

aprovechamiento de las oportunidades en curso, así como en el diagnóstico del 

futuro de los negocios sociales, “procurando en cada caso satisfacer las 

exigencias de los mismos, actuando siempre con lealtad y privilegiando los 

intereses de la sociedad sobre los propios o los de terceros”. (Superintendencia de 

Sociedades, Circular Externa 100-006 de 2008, 25 de marzo de 2008) 

 

1. Deber de diligencia 

 

                                                           
7
 El legislador colombiano impone como principio general de conducta la buena fe, establecido en la 

Constitución Política de Colombia en su artículo 83, y Códigos Civil y de Comercio en los artículos 1603 y 871, 
respectivamente. Indica la Superintendencia de Sociedades que “La buena fe es un principio de Derecho que 
presume que las actuaciones de las personas son legítimas, exentas de fraude o cualquier otro vicio, es decir, 
que los administradores deben obrar satisfaciendo totalmente las exigencias de la actividad de la sociedad, y 
de los negocios que ésta celebre y no solamente los aspectos formales que dicha actividad demande”. 

Superintendencia de Sociedades. Circular Externa 100-006 del 25 de marzo de 2008. Publicada en el Diario 
Oficial 46.941 del 26 de marzo de 2008. 
Además de estos tres deberes de conducta genéricos (buena fe, lealtad y diligencia) para los administradores, 
estableció 7 deberes específicos, mas no taxativos, sin embargo para los fines del presente trabajo, nos 
limitaremos a estudiar los deberes de diligencia y de lealtad, haciendo en toda caso énfasis a este último, toda 
vez que se incorpora como eje fundamental a la hora de revisar el conflicto de intereses que se le presenta al 
administrador de una sociedad que debe anteponer el interés del Grupo Empresarial, al de la que sociedad 
que administra.  
8
 Para Luis Hernando Cebriá, “el deber de diligencia se manifiesta en la gestión ordenada de los asuntos de la 

sociedad”, limitándose a la gestión del presente, no obstante el deber de fidelidad “va un paso más allá, para 
orientar las decisiones  de los administradores en el mediano y en largo plazo.” (Cebriá, 2009, pág. 43) 
9
 Fundamenta esto la Superintendencia de Sociedades en que la gestión de los administradores  “se 

desarrolla como gestores de negocios ajenos dentro del tráfico mercantil, con las responsabilidades y 
consecuencias que de estos aspectos se derivan”. Superintendencia de Sociedades. Circular Externa 100-006 
del 25 de marzo de 2008. Publicada en el Diario Oficial 46.941 del 26 de marzo de 2008. 
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El deber de diligencia, no es específico del administrador, sino que también se 

encuentra regulado en el Código Civil colombiano10 para todas las personas, en 

tanto que señala que la responsabilidad por culpa, es aquella que se materializa 

por la falta de diligencia o cuidado ordinario o mediano que los hombres emplean 

en sus negocios propios. 

 

Bastaría, entonces con probar que el administrador ha actuado en contra de los 

intereses de la sociedad y así configurar una violación de la ley, para que en un 

eventual juicio y por medio de la inversión de la carga de la prueba, sea el 

administrador quien deba probar su diligencia, según el modelo adoptado por la 

Ley 222 de 1995, de un “buen hombre de negocios”. (Barrientos Restrepo, 1998) 

 

El modelo del “buen hombre de negocios”, exige al administrador, tomar riesgos 

pero con la debida profesionalidad, pericia, estudio específico de la materia, 

capacidad técnica y uso racional de los recursos; sin embargo no se le demanda 

un resultado, no es una responsabilidad objetiva, se le reclama poner todos sus 

conocimientos y habilidades en orientación a la consecución del negocio. 

(Laguado Giraldo, 2004). Indica este autor que este comportamiento va de la 

mano con la toma de riesgos, toda vez que es el riesgo, el que diferencia la 

conducta del “hombre de negocios” a la del “buen padre de familia”, es así como 

“el hombre de negocios debe estar más dispuesto a tomar riesgos, pues el riesgo 

es una constante de la vida de negocios, que no de la vida de familia”. En este 

mismo sentido señala Rodrigo Luchinsky que, atado a este deber se encuentran el 

de administrar, el de supervisar los negocios de la sociedad, de tomar decisiones 

informadas, de establecer mecanismos de defensa del interés social, de 

investigar, de divulgar la información al mercado, y de cumplir con la ley. 

(Luchinsky, 2006). Es así como, la diligencia se configura en un modo de actuar, 

una obligación de medio con el fin de alcanzar el interés social, según el cual para 

la toma de decisiones se requiere de actividades tales como planificación, estudio, 

vigilancia e investigación, que le permitan al administrador conseguir un juicio 

fundamentado de las decisiones a implementar. (Cebriá, 2009)11 

 

Por su parte la Superintendencia de Sociedades explica que este deber le impone 

al administrador el cuidado del comerciante profesional sobre sus propios asuntos, 

acarreando deberes implícitos como los de indagar, asesorarse e informarse 

                                                           
10

 Artículo 63. CULPA Y DOLO. Código Civil colombiano. 
11

 Teniendo en cuenta que es una obligación de medios, y no de resultado, el acto no orientado al beneficio 
social, se reputará realizado con omisión al deber de diligencia, más no ocupará el ámbito de la 
responsabilidad, en tanto no cause perjuicio a la sociedad, ya sea como pérdida de oportunidad y lucro 
cesante. (Cebriá, 2009, págs. 57-58) 



Grupos Empresariales  14 
 

suficientemente a la hora de la toma de decisiones, poner a consideración de los 

órganos colegiados los temas que así indique la normatividad interna de la 

Compañía y acatar sus instrucciones. (Superintendencia de Sociedades, Circular 

Externa 100-006 de 2008, 25 de marzo de 2008) 

 

Teniendo en cuenta que se demanda del administrador la diligencia de “un buen 

hombre de negocios”, se le exige un adecuado estudio, planificación y soporte de 

su gestión, se le impone la máxima según la cual se tendrán por no escritas las 

cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a los administradores de las 

responsabilidades ante las sociedades o a limitarlas al importe de las cauciones 

que hayan prestado para ejercer sus cargos12. No obstante, vale la pena 

preguntarse dentro de este contexto si falta al deber descrito anteriormente el 

administrador que ejecuta una directriz que redunda en beneficio del grupo 

empresarial (entendido como un todo o alguna otra de las sociedades que lo 

integran), pero que se contrapone al interés de la sociedad individual que este 

representa. Problema jurídico que se tratará de dilucidar en el presente escrito.  

  

2. Deber de lealtad13 

 

Algunas citas destacadas referentes al deber de lealtad, enmarcan este concepto 

en contraposición al conflicto de intereses: “La lealtad implica una unidad de 

comportamiento que el conflicto de intereses vulnera” (Cuif, 2007, pág. 77).14 

Ahora bien, para poder desarrollar el deber de lealtad, primero nos debemos 

preguntar ¿deber hacia quién?, ¿lealtad hacia los accionistas o hacia la sociedad 

en sí? 

 

En el derecho anglosajón, el deber de lealtad, aparece como aplicación doctrinaria 

de los deberes fiduciarios15, fundamentada en la cesión de poderes de la relación 

fiduciaria, en donde se pueden afectar intereses ajenos por medio del abuso del 

poder o de conflictos de intereses con el beneficiario, entre los deberes fiduciarios 

                                                           
12

 Inciso final artículo 29 Ley 222 de 1995 
13

 según Cicerón la lealtad es una virtud, y es base de la justicia  (Cicerón). 
14

 “Desde un punto de vista estrictamente jurídico, el conflicto de intereses puede ser considerado como la no 
observancia de una obligación de lealtad.” Cuif, P.-F. (2007). El conflicto de intereses. Ensayo sobre la 
determinación de un principio jurídico en derecho privado. Universidad Externado de Colombia. Revista de 
derecho privado No. 12-13 , 55 a 93. 
15

 “Fiduciary duty” definido por el Diccionario Jurídico Black´s Law Dictionary, Sixth edition, Centennial Edition 
(1891 – 1991) West Publishing Co. 1990. Como “el deber de actuar en beneficio de un tercero, subordinando 
los interese personales del que tiene el deber a los de aquel por quien actúa.  Traducción de  (Barrientos 
Restrepo, 1998) 
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encontramos los deberes de cuidado y lealtad, donde éste último se considera la 

esencia de la relación fiduciaria. (Rivas Ferrer, 2010)  

 

Para la Superintendencia Financiera este deber hace relación con el actuar recto, 

evitando situaciones que impliquen conflicto de interés y “que le permite al 

administrador realizar cabal y satisfactoriamente el objeto social de la empresa”. 

Señala que la Ley 222 de 1995 hace énfasis en que las actuaciones de los 

administradores deben adelantarse en interés de la sociedad, y de los asociados. 

(Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 100-006 de 2008, 25 de marzo 

de 2008).Es decir, “El interés social se convierte, por tanto, en el bien jurídico 

superior de la organización, al que el administrador ha de dirigir su actuación”. 

(Cebriá, 2009)  

 

La normatividad colombiana no nos proporciona una aproximación al concepto de 

lealtad. No obstante, indica la norma en comento que las actuaciones de los 

administradores se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los 

intereses de sus asociados. En este entendido y tal como lo señala el profesor 

Pablo Córdoba, la redacción de la norma nos llevaría a pensar que siempre es el 

interés social el que debe perseguirse en primer lugar. (Córdoba Acosta, Interés 

social y gobierno de la sociedad anónima en colombia (órganos, accionistas y 

administradores). Tesis doctoral Universidad Javeriana, 2011) 

 

La Superintendencia de Valores, hoy Superintendencia Financiera 

(Superintendencia de Valores, 22 de diciembre de 1995), definió el conflicto de 

intereses como la situación en virtud de la cual una persona en razón de su 

actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses 

incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus 

obligaciones legales o contractuales. Por su parte la Superintendencia de 

Sociedades señala que habrá conflicto de interés cuando no sea viable la 

satisfacción simultánea de dos intereses, en este caso, el radicado en cabeza del 

administrador ya sea por interés de éste o de un tercero y el de la sociedad. 

(Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 100-006 de 2008, 25 de marzo 

de 2008) 

 

Es así como, el deber de lealtad, exige una forma de conducta frente a similares 

circunstancias de modo, tiempo y lugar, como pauta de razonabilidad que imprime 

cierta flexibilidad y le provee al juzgador de elementos para concluir cuál era la 

conducta más acertada. Impone al administrador, no solo la conducta externa, 

sino la creencia de que está actuando con el fin último de satisfacer el interés 
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social. (Muguillo, Administradores societarios. Principios que gobiernan la 

administración., 2009) 

 

Entendemos que se presenta una falta a la obligación de actuar con lealtad 

cuando se adelanta una actividad en conflicto de interés, toda vez que es deber 

del administrador conducir su actividad para la consecución del interés de la 

sociedad administrada, más no la de la matriz o la del grupo, (Hinestrosa, 2010). 

En este sentido determina Luchinsky, refiriéndose al derecho argentino, que los 

administradores tienen prohibido obtener ventajas propias o para un tercero a 

costa o sacrificio de la sociedad. Bajo este contexto, se puede entonces concluir 

que la lealtad se dirige a sobreponer el interés de la sociedad que se administra, 

sobre el propio o el de terceros. (Luchinsky, 2006). Es por todo lo anterior, que no 

se requiere sino la prueba del conflicto de interés más allá que la del perjuicio, o 

provecho o ventaja, toda vez que lo que se sanciona es la “deslealtad” 

(Hinestrosa, 2010, pág. 327). 

 

De todo lo anterior, se podría establecer entonces que en nuestro ordenamiento 

jurídico existen los deberes de diligencia y de fidelidad o lealtad que se imponen a 

los administradores de las sociedades, para que sus actuaciones se cumplan en 

interés únicamente de la misma, es decir en función del objeto y actividad social, 

por medio de una actuación conservadora del patrimonio social pero inclinada a la 

obtención de beneficios (Muguillo, Administradores societarios. Principios que 

gobiernan la administración., 2009); predicado que en momentos puede 

encontrarse en expuesta contravía con la finalidad del grupo empresarial, cuando 

se deben ejecutar decisiones encauzadas al beneficio de este conglomerado y 

que pueden provocar una pérdida o perjuicio para una de las sociedades 

individualmente considerada. Resaltando que este conflicto de intereses, no solo 

se aplica respecto de los administradores de las empresas subordinadas cuando 

reciben una directriz de la casa matriz, sino de ésta última, cuando debe hacer 

prevalecer el interés del grupo (o de alguna de sus subordinadas) al propio. 

 

Es así como el modelo de jerarquías aplicable a las sociedades se ve desfigurado 

en tratándose de grupos empresariales, ya que las directrices terminan siendo 

emanadas no de los órganos de dirección internos, sino de los órganos de 

dirección de la matriz, junto con sus modelos y procedimientos. (Fuentes Naharro, 

2007, pág. 80) 

 

En este marco, el administrador de la sociedad aislada podría verse abocado a 

ejecutar una directriz de quien ejerce el control mayoritario de la sociedad, 
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probablemente, de quien lo designó de manera autónoma como administrador, así 

como al resto de funcionarios de altos cargos de la sociedad (Fagua G, junio de 

2004). Esta conducta se contrapondría a su deber de lealtad para con la sociedad 

que administra, donde se le señala que en caso de duda deberá abstenerse de 

participar, pensando siempre en las responsabilidades que se le puedan endilgar. 

Así las cosas, finalmente quien realmente termina decidiendo es el controlante, 

cuyos intereses se encuentran contrapuestos con los de los otros accionistas. 

 

Como ya se ha indicado, si bien se trata de una comunidad económicamente 

hablando, no es así en su parte jurídica ya que cada empresa sigue conservando 

su autonomía. Es decir que cada sociedad tiene un gerente, unos administradores 

que responden por la misma, unos derechos y obligaciones propias, unas 

utilidades y pérdidas propias, a las cuales habría que sumarles las que se le 

puedan trasladar, según la orientación de la matriz que las controla. 

 

Es entonces cuando ocurre el conflicto en tres “cabezas” diferentes, el interés de 

la matriz, el interés del grupo y el interés de la sociedad “isla”, esto teniendo en 

cuenta que, como ya se ha mencionado, la matriz puede tomar decisiones que 

afecten o perjudiquen la sociedad, en interés del grupo. Y es este último, el interés 

del grupo, el que afecta o restringe al administrador de la sociedad controlada 

respecto de su deber de lealtad para con aquella. 

 

Entonces, si es deber de los administradores el abstenerse de actuar en 

situaciones de conflicto de interés, la pregunta que surge es si tienen la misma 

obligación los administradores de la sociedad controlante, o el administrador de la 

sociedad controlada. La respuesta a prima facie nos llevaría a pensar que sí. Que 

la obligación de abstenerse de actuar en situaciones de conflicto de interés es un 

deber general de todo administrador, toda vez que donde la ley no distingue, no 

nos es dado, como intérpretes, distinguir. 

 

Como indica el autor Pablo Córdoba, “en el caso de sociedades que integran 

Grupos Empresariales, la aplicación de las consecuencias previstas en la ley para 

los casos de conflictos de intereses, sería, particularmente para los 

administradores una amenaza grave y pesada, hasta el punto que para evitar 

problemas se adoptan estrategias o medidas que en algunas ocasiones son 

ineficientes.” (Córdoba Acosta, El gobierno de la empresa de grupo: visión del 

grupo empresarial en la perspectiva del gobierno corporativo, "corporate 

governance", 2005) 
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Por otro lado, frente a la normatividad penal, encontramos el artículo 250b del 

Código Penal colombiano, adicionado por el artículo 17 de la Ley 1474 de 2011, 

estatuto anticorrupción. Según este, el administrador de hecho o de derecho, o 

socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado o 

asesor, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones 

propias de su cargo, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o 

contraiga obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio 

económicamente evaluable a sus socios, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho 

(8) años y multa de diez (10) hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. (Subrayado propio) 

 

Al revisar este tipo penal de reciente creación (año 2011), se puede establecer 

que, tanto el sujeto activo y pasivo se encuentran calificados, en cuanto el sujeto 

activo es el administrador de hecho o de derecho, socio de cualquier sociedad 

constituida o en formación, directivo, empleado o asesor; y el pasivo los socios 

que se ven económicamente perjudicados. Los verbos rectores de la conducta son 

“disponer” y “contraer”, para el caso que nos ocupa, revisaremos la segunda de 

las conductas “contraer obligaciones”; dentro del bien jurídico tutelado, el 

“patrimonio económico privado” de los socios y la sociedad (siendo un delito de 

resultado); con objeto material, las obligaciones contraídas. Este tipo penal se 

diferencia de la estafa, en que la administración desleal no se produce a partir de 

un engaño inicial, sino por la violación del deber de lealtad por parte del 

administrador; según la doctrina alemana, se diferencia del tipo de abuso de 

poder, en cuanto será administración desleal “única y exclusivamente cuando se 

concede al administrador un margen de decisión o autonomía en la gestión”, no 

así cuando su gestión ha sido limitada en forma de órdenes o mandatos. (Gomez-

Jara Díez, 2012, pág. 217) 

 

Para la doctrina, son ejemplos de la segunda modalidad de conducta, adquirir 

créditos bajo tasas de interés superiores a las del mercado, comprometer a la 

sociedad a pagos gravosos, entre otros; donde la redacción del tipo penal es 

excesivamente flexible y podría incorporar incluso conductas tales como permitir 

renovaciones de créditos, no obstante que la sociedad cuenta con los activos 

suficientes para su pago; comprometer a la sociedad como fiadora de un tercero, 

sin crear una deuda a cargo de la misma (Andrade Castro, 2012), entre otros. 

 

La doctrina española ha encontrado tres pilares en los que se basa el delito de 

administración desleal, siendo el primero una “infracción al deber de fidelidad del 

administrador para con la sociedad; en segundo lugar la existencia de un perjuicio 
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patrimonial para la entidad como consecuencia de la infracción antes referida; en 

tercer lugar la concurrencia de un dolo genérico de tener conocimiento de no 

favorecer los intereses de la sociedad”. (Gomez-Jara Díez, 2012, pág. 206). En tal 

sentido, este tipo penal sanciona las infracciones al deber de lealtad de que trata 

la ley 222 de 1995, en los eventos en que el administrador cuenta con alguna 

cantidad de alternativas, por lo que en un sentido, la regulación comercial de los 

deberes y responsabilidades de los administradores se convierten ahora en 

delito.16 Esto teniendo en cuenta que se requiere que la actuación se haya llevado 

a cabo en abuso o extralimitación de sus funciones; no siendo así, en principio, 

cuando actuando dentro de los límites de las mismas el administrador toma 

decisiones que perjudican a la sociedad. (Andrade Castro, 2012)  

 

No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que este delito puede tener lugar sin 

necesidad de que quede probado que el dinero o los bienes hayan pasado a 

disposición del administrador desleal, basta con la evidencia de que la deslealtad 

ha ocasionado un perjuicio a la persona del “socio” o entidad administrada, pero 

que en eventos de inexistencia de violación al deber de lealtad, imposibilidad de 

constatar y cuantificar el perjuicio, o constatación de la anuencia de los socios en 

la actuación del administrador, que termina en perjuicio para ellos, su aplicación 

puede proporcionar confusión al interprete. (Gomez-Jara Díez, 2012).  

 

En igual situación se encuentran los administradores de hecho, y en este 

entendido la sociedad controlante o matriz, en el evento de atender a la postura 

según la cual, la sociedad controlante deviene en un administrador de hecho, o 

más específicamente en un “administrador oculto”. La doctrina ha definido al 

administrador de hecho, a los individuos (tanto personas naturales como jurídicas), 

que sin haber sido, formalmente designados, desempeñan las labores del cargo 

de administrador, es decir que, “sin ocupar formalmente el cargo, ejercen de 

hecho y de manera efectiva las funciones de administración, sea sustituyendo a 

los administradores de derecho, sea influyendo sobre ellos de forma decisiva”17, o 

“aquel que careciendo de un nombramiento regular, ejerce, de forma directa, 

continuada e independiente, sin oposición de la sociedad, una actividad positiva 

de gestión idéntica o equivalente a la de la administrador de la sociedad 

                                                           
16

 De conformidad con la exposición de motivos del proyecto de ley 142 de 2010 (Gaceta del Congreso No. 
607 de 2010), el modelo seguido para la estructuración de estos delitos fue la legislación española, en la que 
se han presentado dos líneas, la primera que se fundamentaba en un tipo de “infidelidad” y la segunda que se 
estructura en un tipo de abuso.  (Gomez-Jara Díez, 2012) 
17

 Quijano. “La responsabilidad civil” Pág. 351. En Martínez Sanz, F. (2011). Los administradores 

responsables. En A. Rojo, E. Beltran, & e. al, La responsabilidad de los administradores de las sociedades 
mercantiles (págs. 59 - 93). Valencia: Tirant lo Blanch. 
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formalmente instituido”18 y no obstante no se designe expresamente un régimen 

de responsabilidad para estos, son cada vez más incluidos en las normas 

sancionatorias y penales, tratando de equiparar a los administradores de hecho y 

de derecho. (Martínez Sanz, 2011) 

 

Entre otras normas, también de reciente implementación, por medio de las cuales 

se prohíbe y sanciona a administradores y accionistas, que en eventuales y 

presuntos sucesos de conflictos de interés, antepongan el beneficio de un tercero 

frente al de la correspondiente sociedad, se encuentra el literal e) numeral 5 del 

artículo 2419 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), donde se le 

otorgan facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Sociedades en 

materia societaria, cuando los accionistas ejercen el derecho de voto, en 

decisiones que no van en interés de la compañía, sino que benefician a terceros.  

 

En este mismo sentido y en tratándose de las sociedades anónimas simplificadas, 

el artículo 43 “Abuso del Derecho” de la ley 1258 del 200820, señala que los 

accionistas deberán ejercer el derecho de voto en el interés de la compañía. Se 

considerará abusivo el voto ejercido con el propósito de causar daño a la 

compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja 

injustificada, así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la 

compañía o para los otros accionistas. Señala la Ley que, quien abuse de sus 

derechos de accionista en las determinaciones adoptadas en la Asamblea, 

responderá por los daños que ocasione, sin perjuicio de que la Superintendencia 

de Sociedades pueda declarar la nulidad absoluta de la determinación adoptada 

por la ilicitud del objeto. La acción de nulidad absoluta y la de indemnización de 

perjuicios de la determinación respectiva podrán ejercerse tanto en los casos de 

abuso de mayoría, como en los de minoría y de paridad. El trámite 

correspondiente se adelantará ante la Superintendencia de Sociedades mediante 

el proceso verbal sumario.  

                                                           
18

 La Torre. “Los administradores de hecho” Pág. 182. En A. Rojo, E. Beltran, & e. al, La responsabilidad de 
los administradores de las sociedades mercantiles (págs. 59 - 93). Valencia: Tirant lo Blanch. 
19

 Ley 1564 de 2012. “Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las 
autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las 
siguientes reglas: (…) 
5. La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia societaria, referidas a:  
(…) 
e) La declaratoria de nulidad absoluta de la determinación adoptada en abuso del derecho por ilicitud del 
objeto y la de indemnización de perjuicios, en los casos de abuso de mayoría, como en los de minoría y de 
paridad, cuando los accionistas no ejerzan su derecho a voto en interés de la compañía con el propósito de 
causar daño a la compañía o a otros accionistas o de obtener para sí o para un tercero ventaja injustificada, 
así como aquel voto del que pueda resultar un perjuicio para la compañía o para los otros accionistas.” 
20

 Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. 
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Es así como, la legislación colombiana hace énfasis en que las actuaciones de los 

administradores y accionistas deberán siempre propender por la satisfacción del 

interés de la sociedad, desconociendo la figura de los grupos empresariales. 

Entonces en ejercicio del derecho de voto, los accionistas deberán tener en cuenta 

que sus decisiones podrán ser objeto de nulidad absoluta, más declaratoria de 

indemnización de perjuicios.   

 

Solo para revisar los efectos que la legislación colombiana estipula con ocasión de 

las decisiones efectuadas bajo conflicto de interés, podemos establecer que tanto 

administradores como asociados pueden ser objeto de juicios de responsabilidad 

con efectos indemnizatorios, de conformidad con los artículos 24 y 4 de la ley 222 

de 1995 y Decreto 1925 de 200921, respectivamente; igualmente el administrador 

será objeto de multas y/o inhabilidad para ejercer el cargo, según lo dispone el 

artículo 5 del mismo Decreto 1925. Por medio de proceso verbal sumario, se 

podrá solicitar la declaratoria de nulidad absoluta de los actos, lo que podría incluir 

entre otros, el reintegro de las ganancias obtenidas con la realización de la 

conducta sancionada (artículos 233 y 5 de la Ley 222 de 1995 y Decreto 1925, 

respectivamente); la impugnación de las actas de Junta Directiva o de Socios 

según el artículo 191 del Código de Comercio y literal c numeral 5 del artículo 24 

del Código General del Proceso. Investigaciones administrativas por parte de la 

Superintendencia de Sociedades22 quien podrá ordenar la no realización de los 

actos que configuren el conflicto de intereses sin perjuicio de hacer uso de la 

facultad sancionatoria prevista en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 

1995 y ordenar la remoción del de los administradores, y finalmente acciones 

penales como la indicada en el artículo 250b en los términos de la Ley 1474 de 

2001 que adicionó la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano. 

(Superintendencia de Sociedades, Concepto 220-140389 del 27 de noviembre de 

2012, 2012) 

                                                           
21

 "Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, y demás normas 
concordantes, en lo relativo a conflicto de interés y competencia con la sociedad por parte de los 
administradores de la sociedad". 
22

 Si se trata de sociedades en inspección (Artículo 83 de la Ley 222 ), cuando así lo solicite alguno de los 
administradores de  la sociedad o uno o más asociados representantes del 10% del capital de la sociedad, por 
lo menos, y que además la sociedad a la que pertenecen a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior 
registre activos iguales o superiores a 5 mil SMLM o ingresos iguales o superiores a 3 mil SMLM (Decreto. 
019 de 2012, Art. 152), caso para lo cual, junto con la solicitud, si se trata de asociados, deberán: i) acreditar 
la calidad que se invoca; ii) el total de la participación que dentro del capital social representan los 
peticionarios y iii) presentar una relación de los hechos que se consideran irregulares, aportando los 
documentos e información que lo sustenten.  Para el caso de sociedades vigiladas por la Superintendencia de 
Sociedades (Decreto 4350 de 2006), la solicitud que también requiere la relación de los hechos y actos que se 
consideran violatorios de la ley, de las pruebas y documentos que lo sustenten, caso en el cual la diligencia se 
sustentará conforme la atribución prevista en el Art. 84, Núm.1º del Decreto 4350 de 2006. (Superintendencia 
de Sociedades, Concepto 220-140389 del 27 de noviembre de 2012, 2012) 
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III. APARENTES SOLUCIONES EN EL DERECHO COLOMBIANO 

 

No obstante, para Reyes Villamizar, la Ley 222 de 1995 no hace más que 

establecer un procedimiento por medio del cual se intenta proteger el interés 

social, además de socios y terceros. (Reyes Villamizar, SAS: La sociedad por 

acciones simplificada, 2013); teniendo en cuenta que si bien es cierto que de 

conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 222 el administrador 

debe poner en conocimiento del órgano social correspondiente toda situación que 

genere un conflicto de interés; de conformidad con el Decreto 1925 de 200923, la 

obligación no es solo de abstenerse de intervenir o de no participar en la decisión, 

la obligación que le impone la Ley es categórica en impedir la participación de la 

sociedad en actos que impliquen conflictos de este tipo, (Superintendencia de 

Sociedades, Circular Externa 100-006 de 2008, 25 de marzo de 2008) toda vez 

que la autorización del órgano competente sólo podrá otorgarse cuando el acto no 

perjudique los intereses de la sociedad, con el efecto de ser absolutamente nulos 

los actos celebrados en conflicto de interés. (Gil Echeverry, 2012). En este punto 

es pertinente señalar que este evento de conflicto de interés no solo se predica del 

administrador, sino de los socios que, teniendo el conocimiento del eventual 

perjuicio aprueben expresamente la realización de aquellos actos, lo anterior con 

ocasión de lo determinado por el Decreto 1925 de 2009. (Superintendencia de 

Sociedades, Concepto 220-140389 del 27 de noviembre de 2012, 2012) 

  

Ya establecida la existencia de fenómenos que, aunque se ajustan a la práctica 

empresarial (Reyes Villamizar, Derecho Societario II, 2006, pág. 312), (renuncia a  

la ejecución de un contrato, en beneficio del grupo, ya sea específicamente de la 

matriz u otra sociedad integrante del mismo) se configuran en detrimento de 

aquella, y por ende presuponen la existencia de un conflicto de interés en cabeza 

del administrador de la sociedad individualmente considerada que debe acogerse 

a la instrucción de la controlante, se hace necesario revisar algunas “posibles” 

soluciones que el legislador establece al ya mencionado conflicto. 

 

¿Podemos acudir entonces a lo establecido en el artículo 23 de la ley 222 de 1995 

en lo que respecta a la solución de un conflicto de interés? Al revisar el numeral 7 

del mencionado artículo según el cual el administrador deberá suministrar al 

órgano social correspondiente toda la información que le sea relevante para la 

                                                           
23

 Artículo 4 Decreto 1925 de 2009. “Los socios que hayan autorizado expresamente la realización de un acto 
respecto del cual exista conflicto de interés o competencia con la sociedad, que perjudique los intereses de la 
sociedad, serán responsables solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que ocasionen a ésta, a los socios y 
a terceros, salvo que dicha autorización se haya obtenido de manera engañosa. Lo anterior, sin perjuicio de la 
declaratoria de nulidad que pudiese resultar de los actos amparados en tales decisiones por violación de la ley 
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toma de decisión y de la respectiva determinación se excluirá el voto del 

administrador, si fuere socio, pero en todo caso la autorización de la junta de 

socios o asamblea general de accionistas solo podrá otorgarse cuando el acto no 

perjudique los intereses de la sociedad, vemos que para el caso concreto que nos 

ocupa, la norma se torna insuficiente, toda vez que está dirigida únicamente a 

resolver conflictos que se presentan a una sociedad individualmente considerada, 

en eventos aislados. 

 

El legislador colombiano estableció algunas “posibles” soluciones al conflicto, las 

cuales se ven más como efectos derivados de las situaciones de control, así como 

de la existencia del grupo empresarial, tales como: la obligación de publicidad y 

registro, y dentro de esta se encuentra la facultad de declarar de oficio o a petición 

de parte la situación de control por parte de las Superintendencias de Sociedades 

y Financiera; las obligaciones de presentar un informe especial, de consolidación 

de estados financieros o cuentas sociales; las facultades de comprobación de 

operaciones entre compañías vinculadas; la prohibición de imbricación; (Reyes 

Villamizar, Derecho Societario II, 2006); la desestimación de la personalidad 

jurídica y finalmente, las regulaciones relativas a la insolvencia de esta clase de 

conglomerados. Con todos ellos, sin duda, se busca proteger a los accionistas 

minoritarios o a los terceros que puedan verse afectados por las decisiones, a 

veces perjudiciales a la sociedad, más no otorgan una solución. 

 

El primero de ellos, (obligación de publicidad y registro, así como la facultad de 

declaración de oficio la situación de control), se dirige a proveer a cualquier 

persona (accionistas, acreedores y terceros en general), de información acerca de 

la fuente de las decisiones, así como de las relaciones, vínculos internos entre las 

sociedades no solo con la matriz, sino con todas aquellas (demás filiales y/o 

subordinadas) que hacen parte del grupo empresarial, la cual quedará 

documentada en el correspondiente certificado de existencia y representación 

legal de la Cámara de Comercio. (Reyes Villamizar, Derecho Societario II, 2006) 

 

En relación con la obligación de presentar un informe especial24 en el cual se 

detallen las operaciones relevantes efectuadas en acatamiento de las directrices 

de la matriz en interés de ésta o del grupo, (es decir, no en beneficio de la 

sociedad) se convierte aquí en el paradigma que sustenta la ejecución de 

decisiones encausadas al beneficio de este conglomerado y que pueden provocar 

una pérdida o perjuicio a alguna de las sociedades “isla”. Pero a su vez, dicho 

                                                           
24

 Artículo 29 Ley 222 de 1995. 
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informe puede configurarse en la prueba misma del conflicto de intereses de 

acuerdo a lo manifestado por Reyes Villamizar en cuyo concepto “Esta 

información resultará de particular interés, en especial para los accionistas 

minoritarios, quienes podrán, eventualmente, identificar situaciones de conflicto de 

interés entre las varias entidades agrupadas o entre sus órganos de gestión o 

funcionarios de administración”. Reyes Villamizar, F. (2006). Derecho Societario II. 

Bogotá D.C.: Temis 

 

Respecto de la obligación de consolidación de estados financieros o cuentas 

sociales, se hace necesario señalar que la primera disciplina en reglamentar la 

incompatibilidad entre la pluralidad jurídica de empresas y la unidad en su aspecto 

económico, expresado en el grupo de empresas, fue la tributaria y contable 

(Córdoba Acosta, El gobierno de la empresa de grupo: visión del grupo 

empresarial en la perspectiva del gobierno corporativo, "corporate governance", 

2005), cuando ordenó que la cabeza, matriz o controlante del grupo empresarial 

tenía la obligación de consolidar estados financieros con sus controladas, es decir 

la consolidación contable. Esta tiene el fin de “identificar el efecto que la 

subordinación produce en los resultados económicos de controlantes y 

controladas”. (Reyes Villamizar, Derecho Societario II, 2006, pág. 294)  

 

En este mismo sentido, la prohibición de imbricación25, se dirige a eliminar una 

posible confusión a otros accionistas y terceros, respecto del importe o valor, 

entendidos como partes de interés cuotas o acciones que amparan la efectiva 

situación de control y en últimas la eventual responsabilidad de la controlante. 

 

Ahora bien, las facultades de comprobación de operaciones entre compañías 

vinculadas26, según las cuales los organismos de inspección, vigilancia y control 

podrán verificar la realidad de las operaciones o su celebración en condiciones 

diferentes a las normales del mercado, en perjuicio del Estado, de los socios o de 

terceros, se erige como herramienta para establecer si la sociedad controlada está 

siendo utilizada para sostener a la sociedad matriz a costa de aquella. Elemento 

indispensable para el problema planteado en el presente escrito, ya que se 

configura en el evento clave del conflicto de interés del administrador de aquella 

sociedad “instrumento” para el beneficio de la matriz (Reyes Villamizar, Derecho 

Societario II, 2006, pág. 297), al cual le cabrán las responsabilidades y obligación 

de resarcimiento correspondientes.  

 

                                                           
25

 Artículo 32 Ley 222 de 1995 y artículo 262 del Código de Comercio colombiano. 
26

 Artículo 31 Ley 222 de 1995. 
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En este punto y en aras del estudio que aquí se pretende realizar, cabría 

preguntarnos si la sola verificación de un acto descontextualizado, es decir, un 

mero análisis de las condiciones de una transacción exclusiva entre las 

sociedades pertenecientes a un mismo grupo empresarial en beneficio del mismo, 

podría ser suficiente para que el organismo de inspección, vigilancia y control 

establezca la constitución de actos simulados por parte de la matriz para su 

beneficio particular.   

 

La Corte Constitucional colombiana en sus sentencias, ya ampliamente estudiadas 

y referidas en la literatura comercial, de unificación Nos. SU-1023 de 2001 y SU-

636 de 2003, abordó la responsabilidad dentro de los grupos de empresas; en 

estos pronunciamientos la Corte decidió conceder las pretensiones de los 

pensionados de la Flota Mercante y de Industrial Hullera S.A., y en consecuencia 

ordenó el pago de las mesadas por parte de las correspondientes empresas 

controlantes, indicando en todo caso, que eran ordenes de carácter transitorio y 

que no implicaban pronunciamiento alguno sobre la responsabilidad patrimonial 

subsidiaria que le puede corresponder a las mismas en calidad de matriz.  

 

Sentencias que han sido criticadas toda vez que nunca se estudió siquiera la 

responsabilidad de las controlantes, si bien es cierto, la actividad de la matriz 

puede originar la situación de crisis empresarial, esta no se puede presumir sin 

antes establecer las causas o actuaciones dolosas o culposas que perjudicaron 

económicamente a la subordinada. (Cubillos Garzón, Aproximación a la regulación 

de los grupos empresariales, en los ámbitos fiscal, penal y ambiental, 2008 

Volúmen 7 No. 1) 

 

El Decreto 1749 de 2011, por medio del cual se regula la situación de insolvencia 

de los grupos empresariales, finalmente no hizo más que dotar al juez de 

elementos para obtener información, promover celeridad y eficiencia en los 

procesos de insolvencia en grupos o conglomerados empresariales, ordenando 

medidas para reducir costos y coordinar el proceso. Medidas tales como, 

adelantar el proceso de insolvencia de manera conjunta cuando se trate de dos o 

más partícipes del grupo de empresas que estén dentro del régimen de 

insolvencia; iniciar el proceso por los acreedores de cualquiera de los partícipes 

del grupo empresarial y/o los que hubieren participado en el acuerdo extrajudicial 

de reorganización; coordinar audiencias y negocios, designando un mismo 

promotor o liquidador, entre otros; Igualmente, un partícipe del grupo de empresas 

podrá prestar financiación a otro en iguales condiciones, previa autorización del 
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juez competente; y finalmente la posibilidad de consolidación patrimonial, por 

órdenes del juez del concurso. (Posse Herrera Ruiz, 2011) 

 

El legislador colombiano estableció desde la Ley 222 (artículos 148 y 207 

derogados por el artículo 126 de la Ley 116 de 2006) los principios para 

desestimar la personalidad jurídica, haciendo a la sociedad matriz o controlante, 

bajo algunos parámetros, responsable de las obligaciones de sus subordinadas, 

dentro del marco del proceso concursal, reforzado por el Decreto No. 1749 de 26 

de mayo de 201127, que reglamenta el régimen de insolvencia establecido en la 

Ley 1116 de 200628 en lo que respecta al Grupo de Empresas. La desestimación 

de la personalidad jurídica, se entiende como mecanismo para impedir la 

utilización de la sociedad para fines diferentes a los dispuestos en la ley, y poder 

imputar algún tipo de responsabilidad pecuniaria a los accionistas o 

administradores por obligaciones de la sociedad, sin que implique abandono al 

principio de separación de patrimonios o de personalidad de las sociedades. 

(Acedo Quezada, 2013) 

 

Otra posible solución que ha planteado la doctrina, teniendo en cuenta que las 

decisiones que pueden acarrear el conflicto de intereses son presentadas en 

juntas de socios y juntas directivas, es la implementación de mecanismos de 

prevención tales como regulaciones de normas de gobierno corporativo que se 

dirijan a la “regulación de la composición de las juntas directivas, con la 

declaración preventiva de intereses y posiciones personales de los directores, a la 

exigencia de autorizaciones específicas”. (Hinestrosa, 2010, pág. 320). No 

obstante, esta reglamentación interna se torna insuficiente, en cuanto se refiere 

“casi única y exclusivamente” a las relaciones entre los accionistas y los 

administradores que dirigen la sociedad. (Acedo Quezada, 2013) 

 

A pesar de lo anterior, es claro que la reglamentación referente a la 

responsabilidad y deberes de los administrados se encuadra únicamente respecto 

de las sociedades “isla”, y no hay una regulación que contemple la realidad actual, 

que regule el régimen de responsabilidad de los administradores cuando su 

gestión se realiza en una sociedad integrada en un grupo. 

                                                           
27

 Decreto número 1749 de 26 de mayo de 2011. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por medio del 

cual se reglamentan los artículos 11, 12, numeral 3 del artículo 15; 24, 32, 41; numeral 5 del artículo 43; 60, 

61, 67; numeral 1 y parágrafo 2 del artículo 69; 74; numeral 1 del artículo 78; 82, 83, 95, 110, 111 y 112 de la 

Ley 1116 de 2006. (Reglamenta el régimen de insolvencia establecido en la Ley 1116 de 2006 en lo que 

respecta al Grupo de Empresas). 
28

 El artículo 32 de la Ley 116 de 2006, estableció  requisitos a tener en cuenta para establecer la existencia 
de un grupo empresarial, para efectos de los procedimientos concursales regulados por la misma Ley 1116.  
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IV. SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

En este entendido es necesario indicar que, si bien es cierto la Ley 222 de 1995, 

introdujo en el ordenamiento colombiano, un marco legal (solo hasta la entrada en 

vigencia de esta Ley fue definida en nuestra legislación la figura de grupo 

empresarial, artículo 28), para superar los vacíos que hasta entonces existían en 

nuestro derecho societario, siendo en su momento la sociedad “isla” la regla 

general y el grupo empresarial la excepción, también lo es que esto se ha 

revertido, convirtiéndose la nueva “organización eficiente de la empresa” en el 

modelo a seguir por una parte importante de los comerciantes colombianos. 

 

Con el fin de terminar de dilucidar el problema planteado se deben hacer 

aproximaciones a algunas de las soluciones propuestas por la doctrina extranjera, 

una de ellas, la llamada la “teoría de las ventajas compensatorias”. Según Mónica 

Fuentes, esta teoría “no es un mecanismo tuitivo de los acreedores sociales en 

sentido propio, sino un criterio de valoración de los conflictos de intereses que se 

producen en el seno de cualquier grupo que proporciona flexibilidad a la política 

empresarial del grupo al legitimar la consecución plena de su interés sin obviar la 

atención tuitiva tan necesaria respecto del patrimonio de las sociedades que lo 

forman”. (Fuentes Naharro, 2007) 

 

Ahora bien, como propósito del presente estudio, se deberá analizar la teoría de 

las ventajas compensatorias y la concreta solución que ofrece al conflicto 

planteado, y su aplicabilidad en Colombia, según la normatividad vigente. 

 

En la doctrina colombiana, el autor Pablo Córdoba, precisa que la exposición del 

conflicto de intereses debe realizarse buscando una armonía entre el interés de la 

sociedad y el interés del grupo, haciéndose necesario un estudio de racionalidad y 

coherencia de las decisiones que si bien pueden ser perjudiciales, al final logran 

una ventaja a mediano o largo plazo en favor de la sociedad que sufrió el prejuicio. 

Postulado que también es acogido por el autor Pablo Girgado, quien encuentra 

una solución a los conflictos en la “posibilidad de compensar pérdidas”. Es decir 

que, por aquél perjuicio sufrido, la sociedad tiene latente un crédito que puede 

hacerse efectivo en cualquier momento, solo que no se tiene un periodo límite, ni 

una proporcionalidad de equivalencia establecidos. Opinión que concuerda en 

alguna medida con la llamada “Teoría de las Ventajas Compensatorias”, en cuanto 

obtiene como resultado, “una clave interpretativa de los específicos conflictos que 

se producen el en seno de los grupos y que permiten observar el interés del Grupo 

como un punto de equilibrio”. (Fuentes Naharro, 2007, pág. 152) 
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Si bien es cierto en el derecho comparado se ha venido hablando de la “Teoría de 

las ventajas compensatorias”, la cual viene a ser una solución que sin exigir 

modificación legislativa, se ha usado para compensar el posible perjuicio a que se 

somete una sociedad controlada respecto de una directriz que redunda en 

beneficio del grupo, también lo es que, esta teoría representa grandes 

complejidades en cuanto a su aplicación práctica; toda vez que la mayoría de los 

perjuicios no son comparables con los eventuales beneficios o ventajas, no 

presenta compatibilidad con la regulación de sociedades vigentes, y no se 

proporcionan reglas o límites para establecer una compensación de ventajas que 

satisfaga a todos. Además, en el marco de esta teoría surge la pregunta, ¿En qué 

periodo de tiempo deberá el grupo recompensar aquel sacrificio? 

 

No obstante, esta teoría que cuenta con adeptos y detractores, se ha venido 

desarrollando en posturas políticas: la determinación de una compensación 

adecuada frente a la teoría de las ventajas compensatorias; y en sub-teorías: la 

cualitativa versus la cuantitativa; entre otros; sin embargo termina siendo siempre, 

una solución más teórica que práctica.  

 

Es así como, la jurisprudencia francesa, al estudiar el tema de la responsabilidad 

en los grupos, revisa tres características, ofreciendo una flexibilidad al interior del 

mismo; exige que la decisión se tome en beneficio del grupo y como una medida 

de administración común, que se procure una contrapartida suficiente para 

sobrellevar la carga y finalmente, que esta última no supere las posibilidades 

financieras de la sociedad. (Girgado Perandones, 2001, pág. 55)29 

 

Por su parte la legislación argentina, en el Decreto 677 de 2001, artículo 73, 

establece un procedimiento para los actos o contratos que la sociedad celebre con 

una “parte relacionada” y que involucre un monto relevante. Es decir supedita, los 

actos realizados en conflicto de interés a un “monto relevante”, previos conceptos 

del Comité de Auditoría y firmas evaluadoras independientes, y si la opinión es 

que la operación no se sujeta razonablemente a condiciones de mercado, se 

requiere la aprobación de la Asamblea. En este caso se habilita un sistema de 

impugnación para los accionistas que se consideren perjudicados. (Arecha, 2009).  

 

Es así como en Argentina, en un proyecto liderado por los profesores Anaya, 

Bergel y Etcheverry para reformar la Ley de Sociedades Comerciales, en relación 

a la culpa de la sociedad controlante, proponían la inclusión del siguiente párrafo, 
                                                           
29

 Señalado por Pablo Girgado, en relación a la “doctrina Rozenblum” como contribución de la jurisprudencia 

Francesa  al debate de la responsabilidad de la empresa de grupo. Página 55.  
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solución similar a la de la ley de sociedades por acciones de la República Federal 

de Alemania. (Otaegui, 2009) 

 

“En ejecución de una política empresaria en interés del grupo es admisible 

la compensación de los daños con los beneficios recibidos o los previsibles 

provenientes de una política grupal, en un plazo determinado, siempre que 

las desventajas a compensar no pongan en riesgo la solvencia o la 

viabilidad de la sociedad afectada”. 

 

En Colombia sin embargo, esta postura aclamada por los doctrinantes, no lo es 

así por los entes de control y jueces. Para el efecto se trae a colación lo señalado 

por la Superintendencia de sociedades, que en un proceso verbal sumario, en el 

que no obstante haber declarado la nulidad absoluta de los contratos de mutuo y 

decretado las restituciones mutuas, por la confirmación de un evento de conflicto 

de interés, desestimó las pretensiones relacionadas con los perjuicios invocados 

por la demandante, y rechazó la solicitud de imponerles a los administradores la 

sanción de inhabilidad para ejercer el comercio, señalando que “es factible que las 

operaciones viciadas por un conflicto de interés le reporten importantes beneficios 

a una sociedad”30. (Proceso Verbal Sumario SAC Estructuras Metálicas S.A., 

2013) 

 

De esta sentencia podemos concluir que, no obstante se comprobó que la 

situación de conflicto de interés redundó en beneficio de la sociedad, se declaró la 

nulidad de los actos por la sola confirmación de la situación de conflicto, más allá 

de la intención de los participantes y del beneficio obtenido. Lo anterior no 

obstante que la misma Superintendencia reconoció que, “Las reglas existentes 

sobre la materia apuntan, en mayor o menor grado, a reducir el riesgo que genera 

la contraposición de intereses entre los accionistas, los administradores y la 

sociedad, sin desconocer que las operaciones viciadas por conflictos de esa 

naturaleza no son necesariamente nocivas para la actividad de la compañía”. 

(Proceso Verbal Sumario SAC Estructuras Metálicas S.A., 2013) 

 

Es claro que “ (…) no se puede ocultar que en numerosas oportunidades, actos o 

decisiones que, vistos individualmente y apreciados en un determinado contexto, 

                                                           
30

 “Según el apoderado de los demandados, ‘en este caso quien resultó beneficiado de esos créditos fue la 
misma sociedad, como consecuencia de las dificultades económicas que tenía la sociedad para poder 
suscribir algún tipo de obligación con una entidad financiera, que en su momento estaba completamente 
limitado porque era una compañía en restructuración. Por esa razón es que se generan todos estos créditos y 
estas obligaciones’ Cfr. grabación de la audiencia celebrada el 7 de mayo de 2013, folio 226 del expediente 
(17:30).” (Proceso Verbal Sumario SAC Estructuras Metálicas S.A., 2013) 
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pueden aparecer antieconómicos y contrarios a los intereses del sujeto que lo 

ejecuta (préstamos sin interés o blandos, adquisición de materias primas a precios 

rebajados, trato preferencial), vistos desde una óptica armónica y de grupo, no 

solo pueden presentarse como ventajosos para la economía del grupo, en su 

conjunto y, por lo mismo potencialmente, sí que también indirectamente para el 

sujeto que los realiza, sino que muchas veces pueden representar la contrapartida 

de la pertenencia a un cierto club con todas las ventajas que pueden derivarse de 

dicha pertenencia” (Schiano Di Pepe) ctd. En (Hinestrosa, 2010, págs. 318, 319).  

 

La misma Superintendencia ha señalado que el órgano social competente, al 

tomar cualquier decisión debe tener como meta siempre el bienestar de la 

sociedad y evitar cualquier acto que la perjudique; por lo que al estudiar la 

situación que pueda enmarcarse en un posible conflicto de interés, deben 

evaluarse otros aspectos como lo son, los factores económicos, la posición de la 

sociedad en el mercado y las consecuencias del acto sobre los negocios sociales. 

(Superintendencia de Sociedades, Circular Externa 100-006 de 2008, 25 de marzo 

de 2008). No debería entonces evaluarse solamente la mera presencia de un 

conflicto de interés, sino el resultado final de la transacción teniendo en cuenta la 

pertenencia de una determinada sociedad a un grupo. 

 

Si bien la principal función de los administradores de una sociedad es dar valor a 

los accionistas de la misma, por lo que “lo ideal es que los intereses de los 

accionistas estén alineados en una unidad de propósito con los administradores, 

de tal manera que esa coincidencia beneficie en la mayor medida posible a los 

accionistas”. (Fagua G, junio de 2004), entonces ¿Pasa lo mismo cuando la 

sociedad es parte de un grupo empresarial? En tratándose de un grupo, lo ideal es 

que el interés de cada una de las sociedades controladas se encuentren en 

estrecha armonía con la unidad de propósito del mismo. La conciencia de grupo, 

en lo que respecta a la unidad de propósito y dirección, también llamado “interés 

del grupo” (Girgado Perandones, 2001, pág. 21) implica la existencia de 

decisiones que comprometen al conglomerado, entonces también habrá conflicto 

de interés, cuando las decisiones no se tomen en interés del grupo como unidad. 

(Cuif, 2007).  

 

Es así como, esta clase de conglomerado social se caracteriza por la “presencia 

de un nuevo interés “superpuesto” al de las distintas formas sociales miembros del 

grupo”, que surge de la legitimación del grupo31, el cual colisiona con el “interés 

                                                           
31

 Señala Girgado que “El interés del grupo no representa per se un interés opuesto al de las sociedades. 
Tampoco equivale necesariamente al interés de la sociedad dominante.” Lo anterior  no responde a la realidad 
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social” como limitante del actuar del administrador social. (Girgado Perandones, 

2001) Para este autor, debe reconocerse y darle prevalencia al interés legítimo del 

grupo frente al de las sociedades individualmente consideradas: en caso contrario, 

no se estaría en presencia de un grupo social, sino de relaciones normales entre 

sociedades jurídicamente independientes. 

 

Ahora bien, partiendo de la base de que esta nueva metodología de organización 

de empresa, consecuencia del proceso natural de crecimiento de los negocios, ya 

estableció asiento en nuestros terrenos, valdría la pena preguntarse si nuestro 

ordenamiento jurídico actual realmente satisface las necesidades que en materia 

de regulación requiere esta clase de conglomerados. ¿No se podría entonces, 

cuando no se trate de sociedades individuales, sino de conglomerados sociales 

predicar los deberes de fidelidad o lealtad al grupo social? 

 

Para el autor Roberto Muguillo, el deber de lealtad se traduce en el “deber de 

generar valor agregado” a la sociedad, es decir en “incrementar el valor de las 

participaciones de los socios”, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la 

dimensión y carácter de la sociedad, su objeto (incluidos riesgos), las 

circunstancias en las que debió actuar y el cumplimiento de su obligación de 

diligencia. (Muguillo, Administradores societarios. Principios que gobiernan la 

administración., 2009, pág. 205 y 207). En este entendido, y aplicando lo dicho a 

los grupos empresariales, la responsabilidad del administrador deberá calificarse 

teniendo en cuenta las políticas generales del grupo, asegurando una armonía y 

equilibrio razonable entre las sociedades que lo integran. 

 

Si bien el derecho colombiano se encuentra en etapa de evolución en relación con 

este tema, se hace necesario observar la realidad del grupo y como este se 

maneja, con el fin de crear un tratamiento único y no disperso de este 

conglomerado, bajo las premisas de que se trata de una organización empresarial; 

articulada por varios sujetos; en una variedad de formas que incluyen control; en la 

que existe contraposición entre la personalidad jurídica de cada uno de los 

sujetos, así como ausencia de personalidad de la organización pero con unidad 

económica de decisiones, que se funda en la unidad de dirección y organización.  

 

Es así como, “La prevalencia de la matriz en las Asambleas de la filial (lo que) es 

lícito, pues corresponde al principio mayoritario propio de los colegios (tria faciat 

collegium) pues per plures melior veritas inqueretur.” (Otaegui, 2009). “no debe ser 

                                                                                                                                                                                 
y fundamentos de la creación de los grupos sociales. El interés de grupo no busca el beneficio de una sola 
sociedad sino de todas unidas, en cuanto representan una unidad económica. (Girgado Perandones, 2001) 
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rechazada por los accionistas minoritarios o acreedores sociales de las 

subsidiarias, porque en últimas se trata del precio que pagan por insertarse en una 

organización empresarial más fuerte, lo que se logra únicamente mediante la 

coordinación de todas las sociedades del grupo por parte de una holding, que 

básicamente armoniza la actuación de todas las unidades económicas y jurídicas”. 

(Córdoba Acosta, El gobierno de la empresa de grupo: visión del grupo 

empresarial en la perspectiva del gobierno corporativo, "corporate governance", 

2005, pág. 148) 

 

Teniendo en cuenta la ausencia de reglamentación específica, se hace necesario 

que el legislador regule de manera especial este fenómeno, exonerando a los 

administradores de sociedades controladas, cuando deban cumplir directrices 

emanadas de la sociedad controlante, que redunden en beneficio del grupo. Toda 

vez que impedirle a la sociedad matriz impartir ordenes sobre sus controladas, y a 

su vez no eximir al administrador de los deberes de lealtad para con la sociedad, a 

la cual presta sus servicios de administración, no solo iría en contravía con la 

realidad, sino contra el reconocimiento de su derecho (el de la sociedad 

controlante) a impartir instrucciones a sus filiales en consideración al interés de 

grupo y unidad de propósito y dirección que las cobija. (Girgado Perandones, 

2001, pág. 201).32La no existencia de regulación específica “(…) para dar 

respuesta a los problemas en el seno de los grupos no puede llevarnos a una 

solución simplista que pretenda abandonar sus indudables avances” (Girgado 

Perandones, 2001, pág. 47) 

 

Si bien es cierto, la transgresión de la ley y Estatutos por parte de un 

administrador, da como resultado una responsabilidad objetiva, aún sin mediar 

dolo o la producción de un daño efectivo para la sociedad (el estándar jurídico del 

“buen hombre de negocios” coloca al administrador como responsable, con un 

enfoque objetivo); esta imputación de responsabilidad objetiva solidaria e ilimitada 

“implica desconocer la cada vez más compleja maraña de negocios y realidad 

mercantil en la que se mueven la sociedad y sus administradores” por lo que se ha 

producido una conciencia de la necesidad de dirigirse hacia una responsabilidad 

subjetiva, más acorde con la realidad y a la intencionalidad de la actuación del 

                                                           
32

 Apreciación compartida por Pablo Girgado, quien señala que se trata de una exoneración al administrador 
dentro de un grupo, en virtud de esa función, y no por una actuación personal del mismo. Igualmente indica 
que, a pesar de la ausencia de una norma legal, no se puede suponer una exoneración automática por la sola 
existencia de la situación de grupo. Para este caso señala el autor que, “en tal situación la responsabilidad 
deberá ser asumida, bien por la sociedad dominante como “administrador de hecho”, bien por los 
administradores de la sociedad dominante en virtud de la ausencia de la diligencia debida…”. (Girgado 
Perandones, 2001, págs. 200-201) 
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administrador; y necesariamente la presencia de un perjuicio para la sociedad. 

Donde la responsabilidad subjetiva no devengaría en una exención de 

responsabilidad, sino en una responsabilidad que atienda la real actuación, 

competencias, funciones del administrador como la realidad operativa de la 

sociedad (Muguillo, Conflictos societarios, 2009) 

 

Se hace necesario, que al menos en lo que, a sus aspectos esenciales se refiere, 

existiera claridad y certeza33, lo que ayudaría a que no se presentaran 

interpretaciones analógicas forzadas y amañanadas de normas que nunca fueron 

pensadas para regular grupos de empresas, que si se llegaren a aplicar 

literalmente, devengarían en la negación de la existencia de los grupos 

empresariales.34  

 

Una vez implementada la figura de grupos empresariales por el legislador, se hace 

necesario entender que si bien las empresas que lo conforman, hallan a través de 

este un impulsador de su desarrollo y amparo en eventos de defensa, también lo 

es que, en el mayor de los casos las decisiones que se adopten en su interior no 

tendrán en cuenta el interés particular de la filial, sino el beneficio de grupo como 

conjunto; es entonces cuando surja el conflicto entre ambos intereses, que se 

preferirá el del grupo, dejando a un lado el de la filial en él integrada. (Fuentes 

Naharro, 2007). Fundamentos que reciben mayor relevancia en países en vía de 

desarrollo que necesitan la estructura grupal, para suplir las deficiencias 

institucionales, propias de los mismos. 

 

Ahora bien, diferente es si se trata de usar esta figura de conglomeración social, 

para fines diferentes a los que fue creada; (ya que los grupos no deberán ser 

constituidos para dañar a las sociedades que lo conforman), toda vez que para 

estos casos se encuentran soluciones en la regulación social actual. Así es como, 

para el evento de un perjuicio no justificado, o que no deba ser soportado por la 

sociedad controlada, se puede dar aplicación a mecanismos de derecho de 

responsabilidad, tales como el levantamiento del velo corporativo, o la opción de 

compra a eventuales socios damnificados, así como compensaciones a terceros 

                                                           
33

 Señala el doctor Córdoba Acosta, que “En últimas, la legislación colombiana ignora que facilitar el ejercicio 
de la unidad de propósito y dirección, es conveniente para el cumplimiento de la función social del grupo 
empresarial, pues en últimas es una forma de organizar la empresa, al tenor de lo consagrado en el artículo 
333 de la Constitución Nacional. (Córdoba Acosta, El gobierno de la empresa de grupo: visión del grupo 
empresarial en la perspectiva del gobierno corporativo, "corporate governance", 2005, pág. 157) 
34

 Es una realidad que “la forma de gestionar el grupo, las conexiones financieras existentes y la dependencia 
económica “intra-grupal”, las crisis en los sectores en los que opera el conjunto de estas sociedades, la 
quiebra de una sociedad del grupo que tiene una importancia estratégica, u otros factores de destacada 
importancia en el funcionamiento del mercado” (Espinella Menéndez, 2006) 
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afectados y minoritarios. No obstante lo señalado, se encuentra otra falencia en 

nuestra legislación, en tanto el accionista o inversionista de una sociedad listada, 

podrá en cualquier momento vender su participación, no así en las sociedades 

cerradas, donde el derecho de retiro consagrado en la Ley 222 de 1995, se 

establece únicamente para los eventos de transformación, fusión o escisión, 

cuando estas reformas impongan a los socios una mayor responsabilidad, o 

impliquen una desmejora de sus derechos patrimoniales.  

 

Finalmente, es por ello que existen los deberes de publicidad y revelación de la 

transacción, la obligación de requerir la autorización del órgano competente y la 

obligatoriedad de que las transacciones reflejen las condiciones del mercado. Los 

deberes de información se predican tanto internamente (a los órganos sociales) 

como externamente (esfera pública), en cuanto a la garantía de acceder a las 

particularidades y circunstancias relevantes para la adopción de decisiones de 

actuales o potenciales inversionistas de una sociedad. (Fagua G, junio de 2004). 

Igualmente y como mecanismo de protección de intereses de los minoritarios y de 

la sociedad afectada, se encuentra la inclusión, en la normatividad interna de 

mecanismos de gobierno “corporate gobernance”, como Códigos de Gobierno 

Corporativo que incluyen mejores prácticas corporativas y recomendaciones a 

seguir por las sociedades. (Rivas Ferrer, 2010) Como una necesaria protección de 

la forma social del grupo que evite su empleo para fines diferentes a los cuales fue 

creada.  

 

Es así como, para estos casos, el deber de lealtad de los administradores, no 

debe ser predicable en relación a la sociedad “isla” sino respecto del grupo 

empresarial, con ocasión de una norma especial, la que crea los grupos 

empresariales. En palabras del autor Pablo Córdoba, “los deberes de diligencia y 

lealtad de los administradores cambian en la perspectiva del grupo empresarial 

por virtud de la unidad de propósito y dirección que se constituye, en su ejercicio, 

en factor determinante especialmente de la diligencia que deben aportar los 

administradores de las unidades que conforman el grupo. (Córdoba Acosta, El 

gobierno de la empresa de grupo: visión del grupo empresarial en la perspectiva 

del gobierno corporativo, "corporate governance", 2005, pág. 179) 

 

Conclusiones  

 

El administrador de una sociedad controlada al estudiar los artículos 23, y 29 de la 

Ley 222 de 1995 y artículo 200 del código de comercio se va encontrar en contra 
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la espada y la pared, al momento de ejecutar una directriz que a primera vista, 

contraria o perjudica a la sociedad que administra.  

 

Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 29 de la Ley 222, 

respecto de la obligación de informar operaciones relevantes entre la sociedad 

controlada y otras, por influencia o en interés de la controlante; así como de lo 

señalado en el artículo 260 del Código de Comercio, donde se reconoce la 

subordinación societaria en todos los casos en donde el poder de decisión de una 

sociedad se encuentra sometido a la voluntad de otra u otras personas, que se 

califican como sociedad matriz o controlante (Superintendencia de Sociedades, 

1997) y por otro lado frente a los deberes de lealtad en relación a la sociedad que 

administra, donde se considera una falta a los mismos, el ejecutar actividades que 

no conlleven beneficio directo de la misma. 

 

Entonces si por un lado la ley acepta que, en tratándose de grupos empresariales, 

algunas decisiones se tomen por influencia o en interés de la controlante u otra 

empresa perteneciente al grupo, y por otro indica categóricamente que las 

sociedades no podrán estar incursas en actos que impliquen conflictos de interés 

o que no beneficie los intereses de la misma, individualmente considerada, nos 

encontramos en una contradicción normativa en la misma ley. 

 

Conflicto que además no se encuentra zanjado en nuestra legislación y que 

merece un estudio concienzudo, para tratar de dar una solución o alternativa al 

administrador acucioso y diligente respecto de sus deberes, ya que si se aplica 

literalmente la normatividad vigente, el administrador que ejecuta una directriz que 

redunda en beneficio para el grupo empresarial (entendido como un todo o alguna 

otra de las sociedades que lo integran), pero que se contrapone al interés de la 

sociedad individualmente considerada, está violando sus deberes. Aplicar la 

normatividad tal y como se encuentra estructurada hoy, produciría la inexistencia 

práctica de los grupos sociales. 

 

Se reconoce entonces, un vacío en la ley que requiere de regulación, ahora bien y 

al reconocerse la existencia jurídica de los grupos empresariales y por lo tanto del 

“interés de grupo” consecuencia del principio de unidad de propósito y dirección, 

bajo el entendido, además, que las sociedades encuentran en su pertenencia a un 

grupo unas compensaciones o resarcimientos por los sacrificios aportados; se 

debe entender que los deberes de fidelidad o lealtad, se deben predicar respecto 

del grupo social, mas no respecto de la sociedad “isla” o individualmente 

considerada, reconocida con personalidad jurídica. 
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Es de la naturaleza del grupo empresarial, encontrarse conformado por varias 

sociedades “isla”, elementos esenciales, que integrados conforman una unidad 

económica, que no se reduce a una simple alianza, sino que conlleva un 

andamiaje económico interno especial (Cubillos Garzón, El mercado y las bases 

económicas de un grupo empresarial, 2005). Es así como, se predica de las 

sociedades que integran un grupo empresarial, una asistencia mutua y beneficios 

en contrapartida a sacrificios o hasta la asunción de perjuicios temporales. 

 

No obstante este reconocimiento legal, nos encontramos en nuestro ordenamiento 

jurídico con varias normas, comerciales, penales y procesales de reciente 

creación, que desconocen esta figura y continúan reglando situaciones que 

únicamente pueden ser aplicadas a sociedades individuales. (Fuentes Naharro, 

2007) Es deber del legislador introducir normas que en este tema tengan en 

cuenta la realidad de los grupos empresariales y no solo seguir reproduciendo el 

modelo sobre el cual nuestro régimen fue creado, el de las sociedades “isla”. 

 

Si bien la doctrina comparada ha tratado de dar soluciones a la problemática de 

éste conflicto de interés, mediante figuras como la “Teoría de las Ventajas 

Compensatorias”, lo cierto es que con la implementación de los grupos societarios, 

debemos ser conscientes del desplazamiento de la noción de “interés social”, a 

favor del interés de grupo; donde una vez una sociedad ingresa a un grupo, “su 

interés social ya no queda circunscrito al margen formal de la propia sociedad 

aislada, sino que se vincula necesariamente al interés formado por el conjunto de 

sociedades con las que se articula una nueva organización empresarial” (Fuentes 

Naharro, 2007) 

 

Se debe entonces admitir que esa sociedad individualmente considerada persigue 

ahora la consecución de un interés distinto, llamado por algunos doctrinantes 

“interés del grupo” o “interés de la superempresa”35 que en variadas 

circunstancias, podrá llegar a ser contrario al interés individual de cada una de las 

sociedades que conforman el grupo empresarial. 

 

Todo lo anterior, bajo los parámetros del derecho de responsabilidad, ya que la 

constitución de grupos empresariales, no podrá implicar en ningún momento un 

desconocimiento al derecho de responsabilidad de administradores o socios, 

cuando se pruebe la utilización de la figura para defraudar intereses de accionistas 

minoritarios, acreedores y terceros. 

                                                           
35

 Tomado de (Fuentes Naharro, 2007) 
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