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1. INTRODUCCIÓN  

La problemática que envuelve el concepto de persona jurídica y su desarrollo a través 

de las sociedades comerciales, ha mostrado que la intensa protección que le ha dado el 

sistema jurídico, y especialmente la interpretación que los jueces han hecho de la figura, ha 

traído como consecuencia que en ocasiones a través de las sociedades comerciales se 

canalicen intereses encaminados a la defraudación de los derechos de terceros y no a 

satisfacer las razones jurídico-sociales de su existencia, razón por la cual nace la teoría del 

levantamiento del velo corporativo como instrumento que pretende mostrar la adecuación o 

no de la figura societaria a los fines que le son propios. 

Esta teoría no ha tenido un desarrollo eficaz dentro de nuestro sistema de derecho 

debido a que no existe consagración legal específica suficiente sobre dicho tema, ni mucho 

menos los mecanismos legales apropiados para hacerla efectiva, así como tampoco 

pronunciamientos judiciales que especifiquen su contenido o su forma de aplicación. 

Por lo anterior, he considerado de interés realizar una investigación tendiente a 

verificar las diferentes posiciones teóricas existentes en nuestro país respecto del 

descorrimiento del velo corporativo, así como los pronunciamientos judiciales en derecho 

privado de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, especialmente en sus 

sentencias sobre simulación, y los conceptos proferidos por la Superintendencia de 

Sociedades. 
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2. LA PERSONA JURÍDICA 

No es posible llegar al tema del descorrimiento del velo corporativo sin tener en cuenta 

la forma como se ha desarrollado el concepto de persona jurídica, con el fin de dilucidar 

cómo operan los patrimonios de las personas jurídicas y las de sus asociados frente a 

terceros y si el fenómeno de la separación de patrimonios es cuestión de la esencia del 

concepto o si por el contrario se trata de algo accesorio que puede ser modificado. 

De conformidad con las reglas generales de la responsabilidad civil, y especialmente la 

consagrada en el artículo 2.488 del código civil1, el patrimonio de las personas se 

constituye en prenda general de sus acreedores. Igualmente en el desarrollo doctrinal del 

derecho privado, se ha considerado que el patrimonio es un atributo de la personalidad  

“Es tradicional unir a la personalidad la noción del patrimonio, puesto que toda persona 

tiene un patrimonio y no más de uno, y ningún patrimonio puede existir sin una persona 

que lo sostenga”2  

La concepción de persona jurídica como persona separada de los socios que la 

conforman, conlleva para ella, la atribución de un patrimonio separado y diferente del de 

tales socios, lo que implica que éstos últimos no ven afectados sus patrimonios frente a las 

responsabilidades en que incurra la sociedad. 

                                                 
1 Código Civil art. 2488: “Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución 
sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no 
embargables designados en el artículo 1677” 
2 PLANIOL Y RIPERT, Tratado Practico de Derecho Civil, Tomo 1: Las Personas, Editor Juan Buxo, La 
Habana, 1927, p. 5  
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Con la teoría del levantamiento del velo corporativo se pretende anular esa separación 

patrimonial, para que en los eventos en que así se justifique, los patrimonios de los socios 

salgan a responder por las responsabilidades sociales. 

En el desarrollo del concepto de persona jurídica, algunos autores la han tratado como 

una ficción y otros como una realidad; lo que pretendo mostrar en este capítulo, es que no 

importa de qué tipo de concepción se trate, es tema indiferente para poder construir la 

aplicación del levantamiento del velo corporativo. 

En la concepción de persona jurídica enfatizaré las diversas expresiones existentes en 

el derecho español, resaltando el trabajo de Federico de Castro, cuya teoría considero la 

más interesante para efectos de esta monografía. 

2.1 Concepto y evolución de la persona jurídica  

La evolución del concepto de persona jurídica se encuentra enmarcada por dos 

corrientes teóricas contrapuestas sobre su naturaleza. Una de las teorías considera a la 

persona jurídica como ficción y la otra asume que se trata de una realidad. Esto no es tema 

de una discusión jurídica reciente: el concepto de persona jurídica ha fluctuado entre esas 

dos concepciones desde el año 1850 aproximadamente. Así lo afirma Federico de Castro 

cuando expresa: “Desde mediados del siglo XIX, se entiende que la primera pregunta a la 

que hay que responder es la de si corporaciones, asociaciones y demás personas jurídicas 

tienen o no realidad.”3  

                                                 
3 DE CASTRO Y BRAVO, Federico, La persona jurídica, segunda edición, Editorial Civitas, Madrid, 1991, 
p. 144.  
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La discusión anteriormente mencionada también tuvo lugar en el momento en que 

todavía no se había concebido a la persona jurídica como tal y se la denominaba persona 

ficta4; concepto que se entendió de dos formas, generando dos corrientes diferentes: la 

atomística que la entendía como la suma de las voluntades de los individuos que la 

conformaban y la de la abstracción entendida ésta como una elaboración mental o 

mecanismo creado por el Derecho, que asume a la persona ficta como algo diferente la 

suma de los individuos que la conformaban.  

A pesar de las comunes referencias de persona ficta para todo tipo de asociación, se 

abogaba por considerar a la persona ficta como una abstracción. Tuvo origen esa necesidad 

en la problemática que representaba la solución práctica de problemas concretos tales como 

la naturaleza de la asociación de que se tratara desde el punto de vista de la calidad de los 

miembros que la conformaban y si tal naturaleza se mutaba con el ingreso de miembros que 

no ostentaban la misma calidad o con la pérdida sobreviviente de ella por parte de los 

mismos miembros, e igualmente el caso de si la mayoría de los socios podía alterar la 

voluntad social, aún violando los requisitos preestablecidos para la conformación de esa 

voluntad social5  

                                                 
4 FERRARA, Francisco, Teoría de las personas jurídicas, Editorial Reus, Madrid, 1929, p. 75-76. Al respecto 
de la concepción medieval de la persona jurídica este autor llama la atención como la teoría predominante era 
la teoría de La ficción al tratarse de corporaciones. “Sobre la esencia de las corporaciones domina la teoría 
de la ficción. Los comentadores repiten que la universitas es una persona ficta un nomen juris, un corpus 
mysticum.  
5 DE CASTRO Y BRAVO, op. cit., p 153. De los ejemplos traídos a colación por este autor, la teoría 
atomística llevaría a concluir que si la mayoría de los miembros de una corporación fuese eclesiástica, regiría 
para ella el derecho canónico; pero si en un momento dado variara la conformación y existiese mayoría de 
laicos el régimen jurídico aplicable seria el del derecho común y se perderían los privilegios eclesiásticos de 
los que se había gozado. Igualmente, la teoría atomística llevaría a concluir que seria vinculante para la 
corporación la decisión de la mayoría de los miembros, aunque se hubiese adoptado sin deliberación de los 
demás asociados y sin convocatoria previa 
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La solución de problemáticas de la estirpe de las mencionadas, logró que prevaleciera 

la teoría de la abstracción. En palabras del autor en cita, “La más fuerte o común, y la 

dominante todavía al llegar la edad moderna, es la llamada teoría de la abstracción. 

Entiende que la universitas es una persona ficta, cuya ficción consiste en llamar persona a 

lo que carece de esa sustancia racional individual propia de la persona. Mas considera 

también que, con ello, para el Derecho, con la universitas nace algo distinto (aliud) a la 

suma de los hombres que pueden ser sus miembros. Ella funciona como una unidad (vice 

unius) y tiene una propia individualidad (individuum corpus) de tal modo constituida que se 

puede decir que por fictio iuris tiene también propia alma y voluntad.”6  

El máximo exponente de la teoría de la ficción en la época moderna fue Savigny7 quien 

se opuso a la designación de ese tipo de personalidad como persona moral, por considerar 

que el término utilizado hace referencia a valores éticos, mientras que lo que quiere 

significar es la existencia de un sujeto de derechos que a la par con las personas naturales 

ejerza acciones y actividades que tengan efectos en derecho, es decir efectos jurídicos y 

quien dio el nombre de persona jurídica a la persona ficta “Critica la expresión persona 

moral diciendo que con ella no se atiende a la esencia del sujeto y porque la referencia a la 

moralidad lleva a un orden de ideas distinto del jurídico (…) Prefiere el término persona 

jurídica, porque manifiesta que ésta no existe sino para fines jurídicos y que así aparece al 

lado del hombre como sujeto de las relaciones jurídicas.8  

                                                 
6 DE CASTRO Y BRAVO, op. cit., p. 153.  
7 FERRARA, op. cit., p. 323. Al respecto afirma Ferrara que para Savigny las personas jurídicas son fingidas, 
clasificando a este autor dentro de aquellos que consideran a la persona jurídica como ficción: “Como sujeto 
de derecho es el ente que tiene capacidad volitiva, las personas jurídicas son entes fingidos (Savigny).”  
8 DE CASTRO, op. cit., p. 172.  
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Bajo el concepto expuesto, Savigny concebía a dicha persona jurídica en un sentido 

abstracto, sentido proveniente de la teoría de la abstracción desarrollada en la edad media. 

Así lo considera el doctrinante de Castro y Bravo cuando afirma que 

 “Savigny9, cuando dice que las persona jurídicas que llama artificiales o 

contingentes son personas jurídicas ficticias, lo hace en el sentido propio de la 

teoría de persona ficta abstracta y no en el sentido de la persona ficta disgregante 

(atomística). En efecto, destaca con cuidado el hecho de que el total de los 

miembros componentes de una persona jurídica difieren esencialmente de la 

corporación misma, que la subsistencia de las personas jurídicas no depende solo 

de la voluntad de sus miembros, pues descansa sobre un interés público y 

permanente”10  

Según el mismo autor, la teoría de la persona ficta puede analizarse en dos sentidos: un 

sentido estricto y un sentido amplio. El sentido estricto es la concepción de persona jurídica 

que tuvo desarrollo en Alemania y que fue representada por Savigny11, mientras que el 

sentido amplio fue desarrollado por la codificación francesa, que equiparaba el significado 

                                                 
9 DIEZ PICAZO, Luís y GULLON, Antonio. Sistema de derecho civil, quinta edición, Editorial Tecnos S.A, 
Madrid, 1984, p. 541, A diferencia de Ferrara y otros autores contemporáneos Savigny no tiene en cuenta a la 
persona jurídica como un instrumento del derecho: “Sin embargo, parece estar lejos de considerar que son 
pura creación del derecho en cuanto que al clasificarlas distingue entre las que tienen una existencia real o 
necesaria (ciudades) y las que las poseen artificial o contingente.” 
10 DE CASTRO, op. cit., p. 174.  
11 Ferrara op. cit., p. 125. Este autor especifica que la concepción de Savigny indica que: “…el concepto 
primitivo de persona debe coincidir con el concepto de hombre, y esta identidad de dos conceptos se puede 
expresar en la formula: Todo hombre singular y solo el hombre singular es capaz de derechos. Pero el 
derecho positivo puede modificar este principio, o negando la capacidad a algunos hombres, como sucedía 
con los esclavos, o extendiéndola a entes que no son hombres, como sucede con las personas jurídicas.”  
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de persona moral al de persona jurídica “La doctrina y jurisprudencia francesas, en cambio, 

consideraron personas morales las sociedades mercantiles.”12  

En contraposición con la teoría de la ficción o abstracción de la persona jurídica 

planteada por Savigny se encuentra la teoría de Gierke quien considera a la persona jurídica 

como una realidad. Gierke13 parte de la concepción medieval realista que concebía a “la 

persona representata como una especial realidad social y como tal (diferenciada de sus 

miembros) reconocida por el derecho. En fin, existe una tendencia que podría, quizás, 

calificarse de colectiva, en la que se atiende a los miembros del grupo, pero no en cuanto 

individuos (uti singuli), sino vistos colectiva y conjuntamente.”14

La teoría de la realidad expuesta por Gierke “observa que los grupos humanos 

jurídicamente actuantes no podían desvanecerse en una ficción, en lo que hemos calificado 

como una innecesaria mentira. Según su pensamiento, había que concederle a la "persona 

jurídica" una existencia igual a la de los seres humanos individuales, una entidad real. En 

este sentido, postula otorgar a dichas "personas jurídicas", en cuanto colectividades, una 

vida autónoma, una propia voluntad de acción y un particular interés. Frente a este ente, 

Gierke sostiene que el ordenamiento jurídico no lo crea sino que se limita a su simple 

reconocimiento. De ahí que su teoría es también conocida, indistintamente, bajo las 

denominaciones de orgánica, antropomórfica o de la realidad.”15

                                                 
12 DE CASTRO, op. cit., p. 187. 
13 FERRARA, op. cit., p 197-198. Así mismo este autor señala como pensamiento de Gierke la teoría de la 
realidad al especificar: “La persona colectiva real es un ente compuesto de hombres, que forma una nueva 
personalidad y un orden más alto, dotada de voluntad propia, y con propia esfera de vida”  
14 DE CASTRO , op. cit. p. 151.  
15 http://dike.pucp.edu.pe/bibliotecadeautor_carlos_fernandez_cesareo/articulos/ba_fs_12.PDF. Abril 2005. 
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A mediados del siglo XX se gesta una nueva teoría la cual propende por entender el 

concepto de persona jurídica no solamente como una realidad práctica con vida autónoma 

que en cuanto al derecho solamente es reconocible por él, sino como una concepción más 

acorde con la realidad, como un procedimiento técnico que se organiza al amparo del 

derecho, para la satisfacción de necesidades que deben asegurarse y justificarse16. Es decir 

que no se trata de definir a la persona jurídica como una realidad sino que mejor aún se 

busca que la concepción de persona jurídica tenga un carácter más real ya que se le 

considera como un simple procedimiento mediante el cual los juristas agrupan y justifican 

las necesidades que se les imponen: “Los autores del siglo XIX, al amparo del formalismo, 

habían creado un mito y creían haber encontrado un progreso en la completa asimilación de 

las personas jurídicas a las físicas. (…) a mediados del presente siglo, y coincidiendo con la 

llamada crisis del positivismo, se produce una línea de renovación en toda Europa por la 

cual se rechaza dicha ideología (…) con ello adquirirá un nuevo sentido su utilización en 

virtud de una concepción más realista del derecho. El realismo que esta corriente reivindica 

no trasciende del plano dogmático de la construcción del concepto de persona jurídica, o al 

menos no lo hace de forma mecánica, puesto que se trata de un realismo esencial y 

profundo, que guarda relación con la protección de los intereses jurídicos o intereses 

merecedores de tutela jurídica, en relación con los valores en que se funda la justicia 

concreta y objetiva. Por ello se califica a esta nueva idea de persona jurídica como una 

concepción estrictamente técnica y, por tanto, más acorde a la realidad, según la cual la 

                                                 
16 DIEZ PICAZO Y GULLON, op. cit., p. 541. Estos autores consideran como uno de los expositores de esta 
corriente a Francisco Ferrara al afirmar que: “Ferrara trata de superar tanto la teoría de la ficción como la 
antropomórfica. A su juicio, la personalidad es un producto del orden jurídico y surge por el reconocimiento 
del Derecho objetivo.” 
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personalidad jurídica es un procedimiento técnico del que hacen uso los juristas para 

agrupar y justificar ciertas necesidades que se les imponen.”17

Uno de los mayores exponentes de dicha teoría en España es Federico de Castro, razón 

por la cual es pertinente tener en cuenta sus consideraciones sobre el tema.  

2.2 Indiferencia del concepto frente a la problemática tratada 

El autor anteriormente citado considera que ahondar en la discusión, anteriormente 

explicada, no tiene ningún fin,18 pues a través de ella no se solucionarán los problemas 

existentes en torno a la definición de persona jurídica. No se trata de tomar partido por una 

de las corrientes sino más bien propender por la solución de problemas: “Será prudente 

seguir el ejemplo de este muchacho y pasar de largo, sin caer en la tentación de discutir las 

teorías sobre la persona jurídica. En cambio, puede ser útil detenerse un momento para 

recordar como el mismo planteamiento del problema obstaculiza o impide su solución y 

para observar las causas intimas del apasionamiento que ha suscitado y que, a su vez, 

dificulta verlo objetivamente.”19

Como sostiene De Castro, los problemas que se erigen en torno al concepto de persona 

jurídica son más que todo de origen político y económico. Es decir, que la definición 

utilizada en cierto momento histórico corresponde a los fines políticos y económicos 

                                                 
17 BOLDO, Roda, Carmen, Levantamiento del velo y persona jurídica en el derecho español, tercera edición, 
Editorial Aranzadi, Navarra, 2000, pp. 46 – 47.  
18 FERRARA, op. cit., p. 3 Al respecto este autor considera también que toda la discusión doctrinaria 
existente alrededor del concepto de persona jurídica no lo ha clarificado sino que por el contrario a 
contribuido a que dicho concepto sea aun más confuso: “...las numerosas y cada vez más agudas y 
penetrantes investigaciones, lejos de esclarecer el problema le han complicado y oscurecido; el multiplicarse 
las teorías, el choque de la polémica, la disparidad de las concepciones han complicado de tal manera el 
asunto, que la visión del problema ha resultado entenebrecida.” 
19 DE CASTRO Y BRAVO, op. cit., p. 208. 

 9



vivenciados en dicha época, y esto puede predicarse hacia el pasado y futuro de las 

relaciones humanas. Razón por la cual en casi todas las épocas será defendido el concepto 

de persona jurídica más conveniente para los intereses políticos y económicos de la 

sociedad de la que se trate (“El ingrediente pasional resultante de la utilización del concepto 

de persona jurídica para fines políticos potencia al máximo el significado de las 

disquisiciones teóricas, aunque los autores no lo mencionen o releguen discretamente al 

último plano”20). 

Así mismo, este autor expone que el concepto de persona jurídica ha sido despojado de 

sus consideraciones teóricas, debido al uso constante que de él hacen los abogados: 

 “El concepto de persona jurídica, al popularizarse, se ha simplificado y se aplica 

de un modo mecánico, lo que, a su vez, facilita y empuja a que sea utilizado por 

legisladores y jueces. Despojado de complicaciones teóricas, se emplea usualmente 

para designar y justificar, al lado del hombre, unos entes con capacidad jurídica y 

de obrar dignos de una protección jurídica igual (salvo alguna especial excepción) 

a la atribuida a la persona natural.”21  

Al margen, pues, de los planteamientos teóricos, la persona jurídica existe, y al unísono 

con las personas naturales desarrolla actividades que tienen efectos válidos en la vida en 

sociedad. La ficción, la realidad o el procedimiento técnico, que son constitutivos de la 

personalidad jurídica, celebran contratos válidos y por tanto oponibles a terceros, son 

                                                 
20 Ibíd., p. 209. 
21 Ibíd., p. 211-212.  
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fuentes de trabajo y, por tanto, sujetos de obligaciones laborales, sufren pérdidas 

patrimoniales y en general afectan el desarrollo social y económico de la nación. 

Desde este punto de vista también son generadoras de problemas, pues como entes 

separados con vida autónoma pueden igualmente desarrollar actividades lesivas de intereses 

de terceros. 

Para el caso colombiano en que las “formas” que puede adoptar, su funcionamiento, su 

organización y sus atribuciones están determinadas en la ley, en consonancia con la 

expresión de la voluntad de los asociados consignada en los estatutos sociales que son 

jurídicamente reconocidos y registrados, la ley ha imposibilitado develar intenciones o 

actividades sociales diferentes de las consagradas en las estipulaciones registradas. Tal es el 

sentido del artículo 118 del Código de Comercio: “Frente a la sociedad y a terceros no se 

admitirá prueba de ninguna especie contra el tenor de las escrituras otorgadas con sujeción 

a los artículos 110 y 113, ni para justificar la existencia de pactos no expresados en ella.” 

La presunción de buena fe que en nuestro ordenamiento rige las actividades societarias, 

es un elemento más que consolida el hermetismo de la actividad societaria. 

Lo constante de tal aplicación normativa ha creado una cultura jurídica especial en 

nuestro medio, de la que participan tanto juristas como jueces y entidades administrativas 

de control, de considerar sagrado el velo corporativo. 

En este orden de ideas, se ha posibilitado la incurrencia en el marco de la defraudación 

y la lesión de terceros, a través de la constitución y actividad de las personas jurídicas, sin 

que cuente el ordenamiento jurídico con acciones, técnicas, o herramientas que sean 
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idóneas para minimizar los daños que puedan causarse, y menos aún para obtener su 

reparación. 

Según lo anteriormente dicho puede concluirse este aparte diciendo que no es 

importante la teoría sobre el concepto de la persona jurídica que se adopte, pues ello 

siempre variará debido a las conveniencias políticas y económicas del momento histórico 

de la sociedad en cuestión, razón por la cual debemos preocuparnos por solucionar los 

problemas que nacen a raíz de esa aplicación mecánica, usada de manera común y de 

general aceptación, al punto de haber sido en nuestro sistema, consagrada su existencia y 

sus atribuciones de manera positiva. Entre los problemas a resolver está la posibilidad de 

llevar a cabo el levantamiento del velo corporativo en ordenamientos jurídicos como el 

colombiano, en el que se entiende implícita en la concepción de persona jurídica la 

obligatoria existencia de un patrimonio separado entre los socios y la sociedad. 

2.3 El abuso de la persona jurídica 

Dado que la persona jurídica y los socios de la misma tienen, como personas diferentes 

que son, también diferentes patrimonios, dicha separación de patrimonios puede conllevar a 

la irresponsabilidad de los socios frente a las deudas adquiridas por la sociedad. 

Es un tema al que los tratadistas españoles han prestado atención y, lo que es más 

importante, ha sido desarrollado jurisprudencialmente en los últimos veinte años, como se 

revela en publicaciones sobre la materia. Un párrafo de estas publicaciones permite ver 

claramente cuál es la concepción detrás del trabajo doctrinario y jurisprudencial sobre el 

levantamiento del velo: “La persona jurídica goza de una realidad jurídica distinta e 
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independiente de cada uno de los miembros o personas naturales que la componen (…) No 

es de extrañar, por lo tanto, que dicha distinción e independencia de personalidades 

implique la separación de patrimonios y la irresponsabilidad de las personas individuales 

con respecto a las deudas del ente jurídico creado”22. 

El abuso de la persona jurídica consiste en el aprovechamiento por parte de los 

miembros de una sociedad para defraudar derechos de terceros de la norma contemplada 

por el sistema jurídico, según la cual los socios se encuentran obligados a responder 

solamente hasta el monto de sus aportes: “El abuso de la personalidad consiste, por tanto, 

en utilizar los beneficios y ventajas que produce la separación de patrimonios para debilitar 

el principio de responsabilidad patrimonial universal”23.  

Este abuso de la personalidad jurídica puede ser mas claramente visto en la sociedad 

anónima24, por su característica de estar constituida por acciones y muchas veces cuando se 

trata de este tipo social, la sociedad misma en general a través de sus órganos, no conoce ni 

siquiera quienes son los socios, es decir, que en este tipo social existe una mayor 

incomunicación entre los socios y la gestión de la sociedad: 

 “Esta incomunicación entre la sociedad anónima y sus socios, esa relación de 

extrañeza entre el ente personificado y los miembros o sujetos que lo controlan, se 

manifiesta en que los intereses de la persona jurídica son ajenos a sus miembros; 

                                                 
22 Dossier Practico, Responsabilidad de los administradores:  Levantamiento del velo corporativo, Editorial 
Francis Lefebvre, Madrid , España, 2000, p. 193 
23 Ibíd.  
24 BOLDO, op. cit., p. 45 “Pero donde la cuestión del abuso de la persona jurídica se ha manifestado con 
mayor evidencia es, sin duda, en lo relativo a la utilización de la figura de la sociedad anónima para 
aprovechar las ventajas del privilegio de la limitación de la responsabilidad” 
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los intereses particulares de los miembros son ajenos al ente personificado. Es el 

llamado dogma del hermetismo de la persona jurídica”25.  

Es este fenómeno el que hace posible el abuso de la figura, ese hermetismo es el que 

lleva a que la separación de patrimonios traiga como consecuencia que los miembros de la 

sociedad y la sociedad misma puedan llegar a actuar en desmedro de los intereses de 

terceros26. 

2.4 Formas comunes de abuso de la persona jurídica. 

Existen diversas formas de abuso de la personalidad jurídica, en otras palabras existen 

ventajas y beneficios que permiten a los socios de las sociedades, especialmente de la 

anónima, librarse de la responsabilidad por los actos sociales, o aún peor, de las 

obligaciones de los socios frente a terceros.27  

Una de las formas en las que los miembros de una sociedad abusan de la persona 

jurídica para actuar en contra de los intereses de terceros, es mediante la adquisición de 

obligaciones a nombre de la sociedad y su posterior incumplimiento, o también el 

incumplimiento de obligaciones de carácter contractual, en beneficio individual directo: 

 “Se trata de supuestos en los que se usa la forma societaria como normativa de 

cobertura para eludir el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales e 

                                                 
25 Ibíd., p. 40.  
26 DIEZ PICAZO Y GULLEN, op. cit. p. 543“Estos autores al hacer alusión a la crisis del concepto de 
persona jurídica y específicamente a lo que conlleva su hermetismo, afirman que: “Al separar la personalidad 
de la sociedad de la de sus componentes o asociados, haciendo abstracción de estos cuando aquella nace a la 
vida jurídica, cumplimentando requisitos meramente formales, se introduce el cambio para cualquier fraude 
o actividad ilícita.” 
27 BOLDO RODA, op. cit., p. 43.  
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incluso extracontractuales, consiguiendo un resultado contrario al ordenamiento 

jurídico, injusto o dañoso para terceros.”28  

En la mayoría de los casos existe incumplimiento de obligaciones frente a terceros 

acreedores, debido a que en la sociedad de capital, sus miembros, que sólo se encuentran 

obligados a responder hasta el monto de sus aportes, adquieren a nombre de la sociedad 

obligaciones que superan dichos aportes. 

Otra de las formas en las que se abusa de la persona jurídica en la sociedad anónima es 

la dada por la concentración de acciones, es decir, que se constituye una sociedad anónima 

con los socios requeridos, pero la mayoría accionaria es radicada en cabeza de un solo 

socio, confundiéndose así los intereses de la sociedad con los individuales del socio 

mayoritario: “Así, cuando se enseña que, admitida implícitamente la licitud de las 

Sociedades Anónimas unipersonales, al no enumerar la ley, entre las causas de disolución, 

el hecho de la concentración de las acciones en una sola mano, habrá que admitir que el 

socio único sigue amparado por la separación formal de patrimonios y no tendrá que 

responder con sus bienes de las deudas sociales.”29  

De esta forma, un solo miembro es el que tiene el poder de decisión como si se tratara 

de una sociedad unipersonal, sólo que el “único” miembro de esta sociedad no responde 

sino hasta por el monto de sus aportes, sin arriesgar todo su patrimonio. 

                                                 
28 DOSSIER PRACTICO, op. cit., p. 203. 
29 DE CASTRO Y BRAVO, op. cit., p. 232. 
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Ese fenómeno, ya reconocido por el Derecho Español, es reprochado por los autores 

por no establecerse como causal de disolución la detentación de todas las acciones sociales 

en cabeza de uno solo de los socios, como se desprende de la trascripción anterior. 

En Colombia, no es solamente como sobreviniente que puede llegar a existir la 

sociedad unipersonal, sino que la misma tiene la autorización legal autónoma en la ley 222 

de 1995. En contra de la doctrina y la regulación legal más reciente en lo países 

occidentales, desafortunadamente el legislador colombiano, al amparo de propender por el 

desarrollo económico de la Nación, utilizó las formas y la técnica societaria para crear una 

figura que permite eludir las responsabilidades patrimoniales de la actividad individual. No 

otra interpretación cabe a la deformación del objetivo primordial de aunar esfuerzos y 

capitales (aportes), que es característico del régimen societario, consagrando de manera 

permanente y no como excepcional, producto de una situación transitoria en la vida de la 

sociedad, la figura de la sociedad unipersonal. 

De otra parte, hay quienes buscan evadir impuestos, radicando la sociedad en un país 

en el que se cobren menos impuestos, casos en los cuales se irroga un detrimento a las 

economías de los países de origen, en la que se encuentran los activos y se desarrolla la 

actividad principal de la sociedad: “La cuestión se presenta con agudeza cuando una 

sociedad, para evitar impuestos o acogerse al régimen jurídico mas favorable a los 

designios de los fundadores, nace con una nacionalidad distinta de la de la mayoría de 

capital o de la de los socios que la controlan.”30

                                                 
30 Ibíd., p. 251.  
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Se presenta también abuso de la persona jurídica por los actos realizados por empresas 

o sociedades familiares, en contra de los intereses de terceros.31 Los fraudes familiares 

pueden ser de diversas clases: El principal se desarrolla a través de la constitución de una 

sociedad con el fin de que quien la constituye, ya sea el padre o la madre traspasen sus 

bienes del patrimonio de la persona natural al patrimonio de la persona jurídica, 

defraudando así a los acreedores que van en contra del patrimonio de la persona natural.  

Igualmente se configura el abuso de la persona jurídica, en lo atinente a sociedades 

familiares en las que los socios de capital con mayores acciones son los hijos o los 

hermanos de los miembros de la sociedad conyugal, defraudando de esta forma a la masa 

de la sociedad conyugal, especialmente en eventos de inminente disolución de la sociedad. 

Con este sistema igualmente se defraudan derechos sucesorales legítimos, que por 

animadversión o irresponsabilidad, los titulares quieren eludir. 

Además de las formas anteriormente anotadas, la infracapitalización de las sociedades 

constituye otra forma de abuso de la personalidad jurídica la cual “consiste a grandes rasgos 

en la insuficiente dotación a la sociedad de los recursos patrimoniales necesarios para 

realizar su objeto social.”32 Esta infracapitalización puede ser dada porque la sociedad 

adquiera deudas mayores a las que puede cubrir con su capital, ya se adquieran con terceros 

o con los mismos socios. 

                                                 
31 DOSSIER PRACTICO, op. cit., p. 200: “Sociedades familiares, regidas por uno de sus miembros y creadas 
con el fin de eludir responsabilidades personales.” 
32 Ibíd., p. 202. 
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Por último, como forma de abuso de la persona jurídica encontramos el traspaso de 

deudas o bienes que se lleva a cabo en grupos empresariales, ya sea entre matrices y 

subordinadas, o entre sociedades de una misma categoría, traspasos que tienen como 

finalidad no responder ante terceros, ya sea sacrificando una de las empresas excluyéndola 

del grupo empresarial, o negando la existencia de una dirección general para las sociedades 

que se sabe pertenecen a dicho grupo: “La figura de la persona jurídica ha servido de 

maravilla a la gran industria y a las finanzas de radio internacional. Ha facilitado la 

creación de organizaciones primorosas, en las que, bajo la más rígida disciplina unitaria, se 

ramifica una multitud de empresas independientes. La dirección centralizada y lo hermético 

de la vida de las sociedades permite el paso secreto de bienes, ganancias, divisas o deudas, 

de unas a otras; mientras que la personalidad jurídica de cada sociedad hace que cada una 

actúe de compartimiento estanco, que a una orden de la central puede quedar incomunicado 

del resto del grupo, sea para acumular en ella beneficios o pérdidas, sea en su caso para 

sacrificarla a la liquidación o quiebra. A su vez, mediante la superposición piramidal de 

sociedades se hace posible el dominio del grupo o su control mediante una siempre menor 

participación en el capital.”33  

De otra parte, cuando se quiere excluir de las decisiones sociales a socios de menor 

capacidad económica, se establecen aumentos de capital en los que tal socio no puede 

participar y se anula por completo su capacidad de decisión al diluir su participación en la 

sociedad. 

                                                 
33 DE CASTRO Y BRAVO, op. cit., p. 220-221. 
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La posibilidad de desarrollo de la actividad económica con el amparo de la técnica de 

la personalidad jurídica, a través del establecimiento formal de diversas personas jurídicas 

aún con objetos o actividades comerciales distintas, bajo una misma cabeza, es decir, 

respondiendo a unos únicos propósitos de dirección y control aunque se tenga la forma de 

entidades autónomas que obedecen a decisiones propias y poseedoras de su propio 

patrimonio, fenómeno conocido como grupo empresarial, facilita la posibilidad de que la 

realidad económica que ejercen y desarrollan, no responda a la forma jurídica autónoma 

con la que aparecen establecidas. “También se plantea la cuestión de la persona jurídica de 

las sociedades que forman grupos, ya que en muchas ocasiones no existe un verdadero 

equilibrio entre forma jurídica y realidad económica. La antigua doctrina francesa y más 

recientemente, la anglosajona, propugnan la búsqueda de la verdadera conexión entre 

sociedades pertenecientes a un mismo grupo, dejando a un lado los limites formales que 

separan a unas personalidades de otras.”34  

La unidad de dirección y control en el ámbito de la separación patrimonial, realmente 

responde a una sola persona jurídica, unos solos intereses organizados con un único 

propósito, pero con el beneficio de patrimonios separados a los que pueden atribuirse a 

conveniencia, las responsabilidades que cada una debe estar dispuesta a afrontar. 

La unidad de dirección y control y la unidad de propósito general entre las distintas 

personas jurídicas que conformen el grupo empresarial, facilita la insolvencia frente a 

terceros, de aquéllas del grupo que adquirieron obligaciones superiores a las que el grupo 

quiere asumir, a través del traslado secreto de bienes, utilidades, etc., de una a otra bajo el 

                                                 
34 BOLDO RODA, Carmen, op. cit., p. 44. 
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amparo del hermetismo que las caracteriza, que es precisamente el velo corporativo, 

conllevando a la irresponsabilidad frente a terceros lesionados. 

Igualmente se facilita la monopolización de determinados sectores de la industria o del 

comercio, oculta a la prohibición normativa de monopolio, como la concentración de 

grandes capitales que eluden la función social impuesta en nuestro país por la Carta 

Política. 

3. EL LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO 

En Colombia el tratamiento legal y judicial del funcionamiento y desarrollo de las 

sociedades a través del tiempo, ha concedido prioridad al amparo y conservación del 

hermetismo de sus actuaciones societarias, razón por la cual no ha existido un desarrollo 

constante ni complejo de la teoría del levantamiento del velo corporativo, recurriéndose en 

los casos extremos al uso de la doctrina de la simulación, como veremos en el epígrafe 

correspondiente. 

La realidad social que puso de presente la utilización de sociedades fachada para 

ejercicio de actividades ilícitas, como el lavado de activos, impulsó al legislador en su afán 

de lucha contra la corrupción a emitir como parte del estatuto contra ella, la norma que 

podría ser el fundamento legal de la real aplicación de la figura allí consagrada: el 

levantamiento del velo corporativo.  

Para mayor claridad sobre el concepto consagrado en el artículo 44 de la Ley 190 de 

1995, considero pertinente realizar un estudio sobre la concepción de la teoría del 

levantamiento del velo corporativo en España, representativa de los últimos desarrollos en 
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la tradición continental, y contrastarla con la concepción en Colombia y la doctrina que la 

sustenta con el fin de analizar si en nuestro medio hay algún desarrollo que pueda asumirse 

como efectivo levantamiento del velo corporativo. 

Se expondrá el tratamiento de la figura en Colombia a través de la presentación de los 

trabajos académicos de Rafael Bernal Gutiérrez, Carlos Alberto Velásquez Restrepo, 

Hernán Villegas Sierra y Jorge Humberto Botero, Janeth Vargas y por último Francisco 

Reyes Villamizar y del estudio con posterioridad de los conceptos jurídicos elaborados por 

la Superintencia de Sociedades y los tribunales superiores de justicia colombianos. 

3.1 Concepto del levantamiento del velo corporativo. 

En países como España se ha considerado al levantamiento del velo corporativo como 

una técnica netamente judicial, pues no existe norma legal que la sustente directamente. Es 

en cabeza del juez como técnico judicial que recae la responsabilidad de levantar el velo 

corporativo o mejor aún penetrar en la persona jurídica de la sociedad, con el fin de evitar 

fraudes a la ley o contra terceros. 

La formulación de la teoría del levantamiento del velo corporativo en España comenzó 

a tener fuerza a partir de una sentencia importante (TS, Sala Civil, 28-5-84) “que contiene 

la ponderación de las formas externas de las personas jurídicas y la protección del trafico 

jurídico, permitiendo a las autoridades judiciales penetrar en el verdadero substrato material 

para evitar que bajo dichas formas se perjudiquen intereses y derechos de terceros.”35

                                                 
35 DOSSIER PRÁCTICO, op. cit., p. 188. 

 21



Dado que el abuso de la persona jurídica por parte de las sociedades, aprovechando el 

beneficio de tal separación patrimonial, se ha consolidado en numerosos casos como fraude 

a la ley o defraudación a terceros de buena fe36, el derecho español ha fundamentado su 

jurisprudencia en los casos donde existe imposibilidad de separar los patrimonios sociales 

de los patrimonios individuales de los socios. 

En cuanto a la evolución de la doctrina anteriormente citada puede decirse que se 

resume por la doctrina de la siguiente forma precisa: “El tenor de la actual corriente 

jurisprudencial se centra en la idea esencial de que no cabe alegación de la separación de 

patrimonios de la persona jurídica por razón de tener personalidad jurídica, cuando tal 

separación es en realidad una ficción que pretende obtener un fin fraudulento, como el 

incumplimiento de un contrato, la elusión de responsabilidad contractual o extracontractual, 

aparentar insolvencia, etc.”37  

La doctrina jurisprudencial española se fundamenta entonces en negar la separación 

patrimonial; esa aplicación se consagra como exceptiva para los casos que en la cita se 

mencionan, pues se trata de una técnica que se encuentra en tensión con la libertad de 

empresa.  

                                                 
36 DE ANGEL, Ricardo, La doctrina del levantamiento del velo de la persona jurídica en la jurisprudencia, 
cuarta edición, Editorial civitas, Madrid, 1997, p 50. Respecto al nacimiento de la técnica del levantamiento 
del velo el autor especifica que: “…el abuso de las diversas formas de personalidad jurídica viene 
conduciendo en los últimos tiempos a consecuencias preocupantes, debido a la proliferación de conductas 
defraudatorias con diversas implicaciones jurídicas (mercantiles, civiles, penales y tributarias), entre las que 
cabe indicar primordialmente el fraude a los derechos a los acreedores…”  
37 DOSSIER PRACTICO, op. cit., p. 189.  

 22



La dificultad que implica el hecho de rasgar el velo societario pugna, pues, en 

definitiva con la libertad de empresa, por lo que la jurisprudencia ha admitido su aplicación, 

en principio en cuatro supuestos bien delimitados: 

 Abuso de las formas jurídicas o utilización en fraude de ley. 

 Identidad de personas o esferas de actuación o confusión de patrimonios (social 

y personal. 

 Control o dirección efectiva externa. 

 Infracapitalización o descapitalización societaria.38 

Los referidos supuestos, así delimitados por la jurisprudencia española, no son de 

carácter taxativo, pues la técnica del levantamiento del velo puede ser usada en casos 

diferentes a los anteriores39 siempre y cuando exista fraude a la ley o abuso del derecho.40 

La técnica del levantamiento del velo corporativo es aplicada de forma excepcional debido 

a que dicho instrumento se encuentra en tensión con la libertad de empresa que gobierna el 

mundo de las asociaciones del derecho privado.  

 

 

                                                 
38 Ibíd., p. 190.  
39 DE ANGEL, op. cit., p. 55. Este autor especifica que aunque no es posible tener todo un catalogo de casos 
en los que se aplique la técnica del levantamiento del velo corporativo, si ha podido la doctrina especificar en 
que casos es mas frecuentes su posible aplicación: “No obstante, la doctrina ensayado varias enumeraciones 
de, por así decirlo, casos-tipo en que la formula del levantamiento del velo encuentra más justificada y 
razonable aplicación. 
40 Ibíd., p. 190: “No obstante se ha reconocido además su debida aplicación ante cualquier otra situación 
distinta de las descritas, siempre que se evidencie que la constitución de la sociedad se trama en fraude de ley 
o en abuso de derecho o que en definitiva, implique un perjuicio de los intereses públicos o privados.” 
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3.2 Caso Colombiano 

Una vez expuesta en sus líneas fundamentales la aplicación de la teoría del 

levantamiento del velo en España es prudente considerar la doctrina sobre el tema en 

Colombia. Para este efecto es importante clarificar que en Colombia dicha doctrina no ha 

sido acogida como técnica judicial sino muy tímidamente y que más bien su desarrollo se 

ha expresado en la tardía y concisa consagración legal con fines iniciales específicos de 

carácter penal, cuyo desarrollo en otras áreas se ha limitado a discusiones doctrinarias entre 

diversos profesionales del derecho. 

La norma que consagra el levantamiento del velo corporativo en Colombia es la Ley 

Anticorrupción, L 190 de 1995, cuyo artículo 44 declara que “Las autoridades judiciales 

podrán levantar el velo corporativo de las personas jurídicas cuando fuere necesario 

determinar el verdadero beneficiario de las actividades adelantadas por ésta.”  

Según el texto de este artículo pareciera que la aplicación del levantamiento del velo 

corporativo pudiese llevarse a cabo solamente cuando fuere necesario determinar el 

verdadero beneficiario de las actividades desempeñadas por la sociedad; sin embargo, hay 

que resaltar que la frase subrayada puede regular, sin salirse de su tenor literal, casi todos 

los tipos de abuso de la persona jurídica, pues ya sea que se trate de un fin legal o ilegal, en 

los fraudes contra terceros siempre habrá un beneficiario diferente a la sociedad misma.  

Cabe aclarar que la expedición de la norma se realizó en el ámbito de la lucha contra la 

corrupción, es decir, sin intención de querer modificar el régimen jurídico de las 
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sociedades. No obstante, la norma podría ser desarrollada en el área especifica de la 

responsabilidad civil si los jueces colombianos desearán usarla para ello. 

Significa lo expuesto que la consagración positiva, aunque tiene la potencialidad de 

respaldar cualquier actividad judicial de desarrollo de la misma, ha encontrado el freno de 

esa especial “cultura jurídica” de nuestro país, en la que casi todos los jueces siguen 

haciendo prevalecer el hermetismo societario, aún ante el daño a terceros de buena fe. 

El sistema judicial así lo permite, pues no se obliga al juzgador a respetar el derecho 

sustantivo probado; por el contrario, en el ámbito del gobierno de los jueces, no se ha 

atendido la previsión constitucional de conferir primacía al derecho sustancial, sino que se 

ha optado por tomar decisiones que no solucionan los conflictos, que no restablecen los 

derechos, en fin que no imparten justicia, al amparo de enmarañadas aplicaciones de las 

previsiones procedimentales que al final se convierten en la burla del derecho. 

De igual manera se sigue acudiendo a la normativa del artículo 118 del Código de 

Comercio, sin reconocerse judicialmente que esta preceptiva fue tácitamente derogada por 

la expedición del artículo 44 de la Ley 190 de 1995, por lo menos de manera parcial, para 

los eventos de determinar el verdadero beneficiario de las actividades adelantadas por la 

persona jurídica. 

Al respecto debe afirmarse que la expresión de la Ley Anticorrupción es tan amplia 

que puede comprender la gran mayoría de eventos de fraude a la ley o defraudaciones 

lesivas a terceros. 
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Este es el caso de la posesión mayoritaria de acciones por parte de un socio, en las que 

el beneficiario no es la sociedad en sí, sino el socio que posee el mayor número de 

acciones, pues a través de la persona jurídica gozará de los beneficios de la sociedad en 

forma individual, dado que las decisiones que se toman son las determinadas por el socio 

mayoritario en beneficio de sus intereses particulares cuando no existe una separación clara 

entre unos y otros intereses. 

Otro caso que deja ver como el beneficiario de las actividades de una sociedad no es la 

misma sociedad sino un tercero distinto de ella, es aquél de la sociedad familiar por 

acciones constituida con el fin de traspasar los bienes del patrimonio de una persona natural 

a la persona jurídica, con el fin de defraudar a la sociedad conyugal.  

Un caso que muestra lo anterior también es el de los grupos empresariales, en los 

cuales, de las actividades desarrolladas por cierta empresa traspasando bienes o deudas, se 

beneficia la totalidad del grupo empresarial, así implique el sacrificio de una de las 

sociedades que forman parte del mismo grupo. En este caso el beneficiario sería la matriz 

del grupo empresarial o sus organismos de dirección. 

Así mismo la infracapitalización, muestra como son los socios miembros de una 

sociedad, los beneficiarios de las ventajas patrimoniales que otorga la forma jurídica y no la 

sociedad como persona independiente. 

Como se puede ver, todas las clases de abuso de la personalidad jurídica pueden 

encontrarse comprendidas en el artículo 44 de la Ley 190 de 1995, que consagra la 
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posibilidad de que se levante el velo corporativo cuando el beneficiario de las actividades 

de una sociedad sea diferente a la sociedad misma. 

Pero es importante clarificar que no existen pronunciamientos sobre el alcance del 

artículo 44 de la Ley 190 de 1995, ni de índole legal ni judicial. Existen sobre el tema 

algunos conceptos de la Superintendencia de Sociedades y también se pronunció la Corte 

Constitucional en una sentencia de constitucionalidad, como veremos en el siguiente 

epígrafe.41

Por el contrario, las sentencias proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte 

Suprema de Justicia solamente pueden contribuir al desarrollo del tema muy 

marginalmente, ya que existen pronunciamientos sobre la simulación de actos realizados 

por sociedades, más no sobre la existencia de la simulación de las sociedades mismas, 

haciendo valer todavía la prohibición del artículo 118 del Código de Comercio ya 

mencionado y cerrándose así a acoger la figura del levantamiento del velo, que en un país 

como España, dentro de un marco jurídico similar y sin contar con un instrumento explícito 

como el que otorga la Ley 190, ha sido objeto de un amplio desarrollo jurisprudencial en 

aras de reconducir a su sentido original el uso de la persona jurídica.  

Es decir, que esta norma, que impide expresamente probar la existencia de acuerdos 

diferentes a los establecidos en los estatutos sociales, significa que nunca podría haber un 

caso de simulación de una sociedad en la práctica, pues tal y como es interpretada obliga a 

                                                 
41 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-865 de 2004, MP Rodrigo Escobar Gil, 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Concepto Jurídico Número 220-41615 de junio 25 de 2003, 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Concepto Jurídico Número 220-51821 de octubre 6 de 2004 
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presumir que lo establecido en los estatutos es legal y veraz. Ello creó una conciencia 

judicial de hermetismo frente al fenómeno societario, muy difícil de superar, que se revela 

de los pronunciamientos judiciales emitidos con ocasión de acciones encaminadas a develar 

el velo corporativo, providencias que más adelante se analizarán. 

Asimismo, la Superintendencia de Sociedades, entidad encargada de la vigilancia de 

las sociedades comerciales, aunque se pronuncia sobre la teoría del levantamiento del velo 

corporativo especificando la aplicación del articulo 44 de la ley 190 de 1995, lo hace de 

forma teórica, académicamente, sin sugerir la aplicación practica a ningún caso especifico 

como en el capitulo de análisis jurisprudencial se indicara. 

3.3 Doctrina colombiana sobre el levantamiento del velo corporativo. 

En Colombia existen diversos autores que tratan la doctrina del levantamiento del velo 

corporativo, exponiendo como ha funcionado en diversos sistemas jurídicos y sosteniendo 

en la mayoría de los casos que la técnica del levantamiento del velo se encuentra implícita 

en nuestro ordenamiento, al estar contenida en disposiciones que regulan otras materias. 

El primer autor colombiano que trata el tema del levantamiento del velo corporativo es 

Rafael Bernal Gutiérrez, quien en 1986, en un artículo llamado El allanamiento de la 

personalidad de las sociedades42, hace un recuento de cómo en diversos países, entre ellos 

Estados Unidos, Inglaterra y España, y en el derecho continental europeo se aplica la teoría 

del levantamiento del velo corporativo. 

                                                 
42 BERNAL GUTIERREZ, Rafael, El allanamiento de la personalidad de las sociedades, Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá núm. 61, Sociedades Comerciales II, Bogotá, Colombia, 1986.  
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Inicia indicando que la separación de patrimonios es una verdad de carácter relativo 

pues ha ido cediendo a favor del interés general. “(…) la personalidad jurídica de las 

sociedades es hoy una verdad relativa, que toda la solidez que la caracterizó, ha cedido el 

paso en función del interés general y la protección que el derecho brinda a éste.”43 Es decir, 

que propone que la separación de patrimonios de las sociedades y los socios es algo que 

debe ir cediendo en la medida en que se encuentre en conflicto con el interés general. 

Llama la atención sobre la inexistencia de normas que consideren la teoría del 

levantamiento del velo corporativo, pues en dicha época, es decir el año 1986, aún no había 

sido proferida la ley 190 de 1995, la cual contiene la norma que consagra la figura. Resalta 

también que no es necesario el proferimiento de una norma que establezca explícitamente 

la teoría del descorrimiento del velo corporativo, pues considera que los principios 

existentes tanto en el Código de Comercio como en el Código Civil son suficientes y es 

más, demuestra que esta teoría ha sido acogida por el ordenamiento jurídico colombiano 

desde la expedición de dichos códigos:  

“(…) No existen normas que regulen el problema, es decir, un articulado que le de 

carta de naturaleza al allanamiento de la personalidad jurídica, sin que por ello 

podamos decir que no existan normas y principios que den pie suficiente para 

poder aplicar los principios que conforman la teoría en mención entre nosotros”44  

No podemos sino estar de acuerdo con el doctor Bernal cuando afirma, probablemente 

teniendo muy en cuenta el caso español que “(…) no es la reforma legal la solución; es, 

                                                 
43 Ibíd., p. 148.  
44 Ibíd., p. 148. 
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como en ese planteamiento se menciona, aparentemente rechazándola, una reforma mental, 

de disposición de ánimo, de quienes desde cualquier ángulo tenemos a nuestro cargo o es 

nuestro oficio la interpretación y aplicación de los textos legales”45  

Además de hacer un llamado al cambio de ánimo interpretativo de los administradores 

de justicia para acoger la teoría del descorrimiento del velo, expone que en la mayoría de 

los casos en los que hay lugar a dicho descorrimiento, se encuentra la falta de ánimo de los 

asociados de contraer un contrato de sociedad, pues dichos socios desean es constituir la 

sociedad con ánimos diferentes: 

 “Retomando conceptos y si volvemos a los listados que a manera de ilustración 

citan los autores norteamericanos y alemán, de eventos que, en sus respectivos 

países han llevado a la jurisprudencia a la penetración de la personalidad jurídica 

de las sociedades para hacer extensiva la responsabilidad a los socios, encontramos 

cómo, en varios de ellos resulta evidente la falta de ánimo de los asociados de 

contraer sociedad”46  

Una vez comprobada la ausencia de ánimo de constituir sociedad se comprueba 

también que no existen los demás requisitos que debe cumplir la sociedad para que exista 

como persona independiente, razón por la cual la limitación de la responsabilidad 

desaparece y los asociados deberán responder de acuerdo al tipo de contrato que surja.47  

                                                 
45 Ibíd., p. 148.  
46 Ibíd., p. 152 – 153.  
47 Ibíd., p. 153: “(…) concluir que aunque aparentemente estemos en presencia de una persona jurídica 
distinta de los socios individualmente considerados, bajo cuyas reglas se ampare el ejercicio de una actividad 
(licita o ilícita), en la medida en que se logre demostrar que no existió el ánimo de asociarse y como 
consecuencia los demás requisitos para que la sociedad exista como persona jurídica independiente, o 
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Lo anteriormente anotado pone de presente que en una cultura de realidad social y no 

de formalismo jurídico de protección a los grupos económicamente fuertes, no sería 

necesario que existiese una acción especifica que permitiese la eliminación de la limitación 

de patrimonios e hiciese que los socios respondieran solidariamente junto con la sociedad 

por los fraudes que hacen a terceros, sino que dependiendo del acto jurídico que se lleve a 

cabo, es decir del contrato que nazca a la vida jurídica, se definen las acciones posibles a 

tomar. Pero en la cultura de proteccionismo o quizá temor, por no hablar de la ocurrencia 

de corrupción judicial, la protección a terceros que podría derivarse de la consagración 

legal contenida en el artículo 44 de la Ley 190 de 1995, no puede tener desarrollo sin la 

implementación de acciones precisas y herramientas jurídicas idóneas que impongan al 

juzgador su cambio de mentalidad, acciones y herramientas que no existen en el 

ordenamiento colombiano. 

El autor posteriormente habla de los medios mediante los cuales cree se hace efectivo 

el allanamiento a la persona jurídica.48 Entre ellos nombra los requisitos de validez del 

contrato, es decir, la nulidad absoluta y relativa, la teoría de la apariencia, el abuso del 

derecho, fraude a la ley, fraude pauliano y la simulación.  

                                                                                                                                                     
conserve la existencia que como tal pudo haber adquirido, la limitación de responsabilidad desaparecerá y los 
asociados deberán responder bajo las reglas del contrato que, según el caso, surja a la realidad. (articulo 1501 
C. Civil)”. 
48 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio, Teoría general de las sociedades, Novena edición, Editorial Legis, 
Bogotá, 2002, p. 50. Aunque no es muy amplia la exposición de este autor, puede decirse que comparte la 
teoría de Bernal Gutiérrez al considerar como medios para la realización del levantamiento del velo en 
Colombia la simulación, el fraude a la ley y el abuso del derecho:” El ente hermético se abre siempre que 
surja o se perciba un asomo de mala fe, fraude, abuso del derecho o simulación. Así mismo cuando se forma 
para burlar el ordenamiento jurídico, o si después de constituida con arreglo a la ley se desvía su 
finalidad…” 
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Un autor que comparte la teoría de que estos medios son clara representación del 

levantamiento del velo corporativo es Carlos Alberto Velásquez Restrepo. En concordancia 

con lo anteriormente dicho por Bernal Gutiérrez, Velásquez Restrepo considera que 

siempre que exista la intención de cometer fraude contra terceros por medio de las 

sociedades, se configura la causa ilícita:  

“Es usual recurrir a la constitución de sociedades con la finalidad de utilizarlas en 

actuaciones fraudulentas en contra de terceros, del Estado, o para evadir 

responsabilidades contractuales o simplemente para utilizar el beneficio de la 

responsabilidad limitada en las actuaciones comerciales. En estos casos la causa de 

la sociedad sería ilícita y el juez podría desestimar la persona jurídica de la 

sociedad decretando su nulidad y responsabilizando a los socios o accionistas 

solidariamente y en forma ilimitada”49

En la posibilidad anteriormente planteada por Rafael Bernal Gutiérrez y Velásquez 

Restrepo, podemos ver que la nulidad absoluta según el articulo 1741 del Código Civil 

implica que dicha nulidad se origine en la causa y objeto ilícitos: “La nulidad producida por 

un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o 

formalidad (…) son nulidades absolutas”. Es decir, que cuando se trata de objeto y causa 

ilícitos se puede pedir la declaratoria de nulidad absoluta, lo cual haría que las cosas 

volvieran al estado en que se encontraban antes del contrato.  

                                                 
49 VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto, La desestimación de la personalidad jurídica, Foro del Jurista 
no. 11, Cámara de Comercio de Medellín, Colombia, noviembre de 1991, p. 16. 
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Lo expresado no considera el caso en el que el objeto y la causa de la sociedad son 

lícitos, pero la actividad de la sociedad se desarrolla de forma contraria a la ley y ajena al 

contrato social. Lo expuesto deja ver que aunque puedan atacarse ciertos fraudes cometidos 

a terceros mediante la nulidad, ya sea absoluta o relativa, del contrato de sociedad, no es un 

mecanismo suficiente para que los terceros de buena fe se hallen protegidos de los fraudes 

o actuaciones que en contradicción de ciertas normas, infrinjan los socios a través de una 

sociedad.  

En esta línea, y continuando con los distintos posibles fundamentos legales en 

Colombia para una teoría del levantamiento del velo, que Bernal Gutiérrez encuentra 

implícita en nuestro ordenamiento, es la denominada teoría de la apariencia establecida en 

el artículo 842 del Código de Comercio50, de la que manifiesta que tiene plena aplicación, 

como si se tratase del allanamiento de la persona jurídica: “Tiene plena y total aplicación la 

teoría de la apariencia; esta, en protección a la buena fe de terceros, se convierte en realidad 

y de ellos se desprende un sin número de consecuencias que, en últimas, son las mismas a 

las que a través de la teoría del disregard se ha llegado a la jurisprudencia 

norteamericana”51.  

En la anterior alusión el autor clasifica como una de las modalidades de la teoría del 

descorrimiento del velo corporativo una norma que pretende proteger a terceros que 

adquieran obligaciones o celebren contratos con persona distinta de la sociedad, creyendo 

                                                 
50 Articulo 842 C de Co :“Quien de motivo a que se crea, conforme a las costumbres comerciales o por su 
culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, quedará obligado en los términos 
pactados ante terceros de buena fe exenta de culpa” 
51 BERNAL GUTIERREZ, op. cit., p. 160. 
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hacerlo directamente con ella, engaño al que llega por actos de la sociedad que a eso dan 

lugar.  

En este punto cabe anotar que si bien el Código de Comercio está consagrando una 

estipulación a favor de terceros de buena fe, no quiere decir que para constatar su 

ocurrencia se deba penetrar en el sustrato de la persona jurídica. A pesar de tratarse de 

defraudaciones a terceros realizadas por una sociedad que permite con sus actuaciones, que 

se asuma la realización de actos válidos que a ella la impliquen, esto nada tiene que ver con 

la separación patrimonial.  

Tales actuaciones como externas y públicas que son, no pertenecen al tipo de 

actuaciones protegidas por el velo corporativo. Se enfatiza que, por el contrario su 

característica es que sean acciones públicas. De esta forma debe aclararse que no todas las 

protecciones consagradas en nuestro sistema jurídico a favor de terceros de buena fe 

implican el levantamiento del velo corporativo. 

Rafael Bernal Gutiérrez considera que otra forma de allanamiento de la persona 

jurídica es la teoría del abuso del derecho del articulo 830 del Código de Comercio: “El que 

abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause”.52 Y continúa, 

con claridad meridiana: “A través de la teoría del abuso del derecho se produce una 

desestimación de la personería jurídica de las sociedades cuando, pretendiendo ampararse 

en la ventaja establecida por el legislador de la responsabilidad limitada, se hace uso de ella 

sin un interés serio y legitimo o con la intención de causar un perjuicio. En estos casos, la 

                                                 
52 Ibíd., p. 160. 
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consecuencia, conforme a lo dicho es la obligación de indemnizar los perjuicios.”53 

También considera este autor que la aplicación del artículo 830 del Código de Comercio, 

debe ser de carácter inmediato, a diferencia del régimen civil en el cual, el abuso del 

derecho se aplica de forma subsidiaria.  

A su vez Velásquez Restrepo manifiesta, en relación con la posición de la Corte 

Suprema de Justicia sobre el tema:  

“Actualmente, la Corte mantiene el principio de que es necesario que el perjuicio 

ocasionado con motivo del ejercicio abusivo de un derecho sea producto de una 

actividad dolosa o culposa de un titular, insistiendo así en el elemento subjetivo de 

esta clase de responsabilidad por oposición a la doctrina de la responsabilidad 

objetiva o de mera desviación de un derecho.”54

Es decir, que la Corte Suprema esta abogando porque la declaración de abuso del 

derecho sea de carácter subjetivo, mientras que el autor estima necesario que sea de 

carácter objetivo: “Cuando se abusa de la limitación, en nuestro concepto no es necesario 

que tal abuso se realice con culpa o con dolo para que proceda la desestimación de la 

personalidad jurídica o de la limitación de la responsabilidad. La desestimación de uno u 

otro beneficio, en esta hipótesis del abuso del derecho, considero, solo debe hacerse para el 

caso abusivo, por vía de excepción”55

                                                 
53 Ibíd., p. 161. 
54 VELÁSQUEZ RESTREPO, op. cit., p. 19.  
55 Ibíd., p. 20. 
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Debe tenerse en cuenta que para la acción específica del abuso del derecho, se debe 

acudir a un proceso ordinario declarativo, solicitando a su vez la indemnización 

correspondiente. Pero muchas veces depende de la clase de derecho de la que se abuse, la 

acción a ejercer. De esta forma la declaratoria de abuso de algún derecho en particular 

puede tardar mucho tiempo y a su vez se trata de un mecanismo demasiado específico, pues 

aunque se acumulen las pretensiones en un solo proceso, el abuso de cada derecho es 

diferente. 

 Como otro remedio jurisprudencial que el autor considera hace parte del allanamiento 

de la persona jurídica en el ordenamiento colombiano, es el conocido como fraude a la ley 

que se desarrolla como lo explica Bernal Gutiérrez, a partir de lo estipulado en el articulo 8 

de la Ley 153 de 1887 y que el mismo autor define así: “El fraude a la ley implica la 

celebración de un contrato que viola, en forma indirecta, una ley imperativa.”56 Posterior a 

su definición el autor explica que “la violación puede ser directa o indirecta, caso este 

ultimo en el cual con alta frecuencia se utiliza como medio para la violación un negocio 

simulado, de ahí el que con frecuencia se les confunda.”57

Como una especie del fraude a la ley, Velásquez señala el fraude pauliano:“Con la 

acción pauliana se pretende enervar otra de las modalidades del fraude realizado por un 

deudor en detrimento de los derechos de sus acreedores con motivo de la realización por 

                                                 
56 BERNAL GUTIERREZ, op. cit., p. 162. 
57 Ibíd.  
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aquel de contratos que, aunque serios, lesionan los derechos y la prenda común de 

aquellos”.58

Al respecto del fraude a la ley cabe anotar que acudir a esta figura como forma de 

descorrimiento del velo corporativo, también carece de suficiencia debido a que los casos 

de fraude que dan lugar al descorrimiento del velo, no solo pueden implicar la violación de 

una norma sino que más bien pueden evitar el cumplimiento de una norma mediante el uso 

de otra con el fin de defraudar, ya sea a la sociedad conyugal, a la masa herencial o a 

terceros acreedores. También debe considerarse que así mismo dependiendo de que ley sea 

la que se defraude, es que puede establecerse la sanción.  

Como último mecanismo para hacer efectiva la teoría del levantamiento del velo 

expone este autor la acción de simulación diciendo que  

“Entre las partes, y se entiende dentro de ellas quienes han suscrito el acto 

directamente, sus representantes y sus causahabientes a título universal, la 

simulación absoluta, una ley declarada, da lugar a la inexistencia del contrato; la 

relativa, origina el que salga a la luz el negocio jurídico existente pero disimulado, 

‘se descorre el velo, se levanta la máscara impuesta por los simuladores para 

engañar al público’”59  

.Según lo expuesto en el aparte de la definición del concepto de velo corporativo debo 

recordar que el artículo 118 del Código de Comercio establece una prohibición expresa de 

admitir prueba en contra de las escrituras de constitución de la sociedad, lo cual quiere 

                                                 
58 VELÁSQUEZ RESTREPO, op. cit., p. 21.  
59 BERNAL GUTIERREZ, op. cit., p. 166. 
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decir que si esa norma no se considera tácitamente derogada, así sea de manera exceptiva, 

por el artículo 44 de la ley 190 de 1995, en el proceso de simulación no se puede presentar 

prueba contra el tenor de las escrituras sociales. Significa lo anterior que no puede haber 

simulación del contrato de sociedad como un todo, sino que los esfuerzos deben propender 

a solicitar la simulación de actos específicos. 

Por otro lado, existen quienes defienden la promulgación de una norma que permita 

exigir a las sociedades la responsabilidad que tienen frente a terceros de buena fe cuando 

han pretendido defraudar sus intereses, pues consideran que no existe dicha regulación en 

nuestro ordenamiento “(…) ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico permite exigir 

al asociado bajo reglas de responsabilidad limitada el pago de los pasivos de la compañía, 

salvo en las hipótesis, relativamente infrecuentes, en que la sociedad sea irregular o de 

hecho.”60  

Por otro lado, encontramos los autores que abogan por la necesidad de la promulgación 

de una norma global son Hernán Villegas Sierra, Jorge Humberto Botero y Janeth Vargas.  

Los primeros dos autores en su artículo allanamiento de la personalidad jurídica, 

aunque consideran que teorías como la del abuso del derecho constituyen una forma de 

hacer efectiva la teoría del levantamiento del velo corporativo, abogan por la expedición de 

una norma que regule de forma directa la posibilidad y oportunidad de levantamiento del 

velo e implicar solidariamente a los socios: “Parece indispensable introducir una reforma 

legal que de modo especifico, directo y claro establezca las condiciones bajo las cuales es 

                                                 
60 VILLEGAS SIERRA, Hernán y BOTERO, Jorge Humberto. Allanamiento de la personalidad jurídica. 
Revista ANDI no. 78 Medellín, Enero – Febrero 1986, p. 26. 
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legitimo remover el obstáculo representado por la responsabilidad limitada del asociado 

para vincularlo personal y solidariamente en la atención de las obligaciones insolutas de la 

sociedad.”61

También Janeth Vargas considera importante la expedición de una norma que regule de 

forma global el tema, razón por la cual se refiere a los dos supuestos a los que alude la 

teoría del levantamiento del velo corporativo:  

“Es importante aclarar que cuando se habla de allanamiento de la personalidad 

jurídica, se hace referencia a dos supuestos generales. En la primera hipótesis se 

desconoce la personalidad jurídica en su integridad, de tal manera que la sociedad 

deja de existir; sin embargo, esta solución se ha considerado excesiva en algunos 

casos donde se busca solamente extender la responsabilidad a quienes 

verdaderamente realizaron el o los actos respectivos; en este evento debe 

entenderse que aunque se hable de allanamiento de la personalidad jurídica, en 

realidad se trata de desestimación de la limitación de la responsabilidad”62.  

Esta autora considera que cuando se habla de allanamiento de la persona jurídica 

implica su completa desaparición, mientras que la limitación a la responsabilidad conlleva a 

que la persona jurídica continúe subsistiendo y responda en solidaridad con sus socios por 

los fraudes cometidos en contra de intereses de terceros. 

                                                 
61 Ibíd., p. 27 
62 VARGAS Janeth. La desestimación de la personalidad Jurídica en el proyecto de reforma al régimen de 
sociedades, Revista Supersociedades Hoy no.3, Ministerio de desarrollo económico, Superintendencia de 
sociedades, Bogotá, Colombia, 1994, p. 33.  
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Posteriormente afirma que los argumentos dados por los doctrinantes que defienden 

que en el ordenamiento jurídico colombiano existen medios suficientes para hacer efectiva 

la teoría del descorrimiento del velo corporativo no suplen la necesidad de una norma 

especifica sobre el tema, pues estos medios no han sido aplicados por la jurisprudencia en 

los últimos 23 años, sin importar que desde siempre se encuentran consagrados en el 

sistema normativo: 

 “Igualmente se acepta que algunos principios generales consagrados en la 

legislación vigente permitirían a través de su interpretación, desconocer en 

determinados eventos, la personalidad societaria. Sin embargo, la práctica nos ha 

demostrado que en 23 años de vigencia del Código de Comercio, no se ha acudido 

a tales figuras para desarrollar la doctrina antes mencionada, puesto que la 

tradición jurisprudencial del país ha sido renuente a aplicar sanciones como ésta sin 

que medie disposición que lo permita en forma expresa. Igualmente se presenta un 

problema de orden procedimental, en la medida que la aplicación de tales 

instrumentos jurídicos implica adelantar un proceso ordinario, cuya duración atenta 

claramente contra la celeridad propia de la actividad mercantil.”63

La autora Vargas propone como consagración normativa64, la especificación de 

algunas conductas que a su parecer deben sancionarse con el descorrimiento del velo 

corporativo:  

                                                 
63 Ibíd. 
64 PINZON, Gabino, Sociedades Comerciales, vol. 1, quinta edición, Editorial Temis, Bogotá, 1988, p. 54. 
Este autor comparte la teoría de la autora Vargas en el sentido de que considera necesaria la solución de los 
problemas que ha originado la personificación jurídica de las sociedades mediante una norma: “Un código de 
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“La propuesta finalmente acogida permite sancionar actuaciones fraudulentas, sin 

desconocer los derechos de terceros. Las conductas que generan aplicación de esta 

sanción son: 

 El fraude a la ley. 

 El fraude de los derechos a terceros. 

 La simulación del contrato de sociedad.”65. 

Considera que los postulados anteriores pueden permitir un mayor desarrollo 

jurisprudencial debido al carácter global del los mismos:  

“Se trata de supuestos generales, que permiten un mejor desarrollo jurisprudencial 

de la norma y su mejor adaptación a las cambiantes circunstancias de la realidad 

comercial. Resulta conveniente la consagración de parámetros generales, teniendo 

en cuenta que la experiencia nuestra en el tema se reduce a algunas consideraciones 

de tipo doctrinal, razón por la cual un ordenamiento taxativo al respecto, nos 

llevaría al terreno de la simple especulación, al igual que permitiría que en el corto 

plazo la norma se tornara inaplicable.”66

                                                                                                                                                     
las contravenciones ,que incluya una bien estudiada cantidad de irregularidades de carácter económico y 
comercial de las que suelen ocurrir con mayor frecuencia en el funcionamiento de las sociedades- o que se 
limite a esta clase de irregularidades-constituye, hasta cierto punto, el complemento necesario de una 
revisión de las normas que determinan la legalidad de la formación y del funcionamiento de una sociedad.”  
65 VARGAS, op. cit., p. 34.  
66 Ibíd. 
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Considera importante resaltar que puede que no todos los casos de fraude a terceros se 

encuentren incluidos en el numeral primero que propone (fraude a la ley), razón por la cual 

es necesario consagrar una segunda causal: el fraude a los derechos de terceros.67

Aunque posteriormente a esta exposición se expidió el artículo 44 de la Ley 190 de 

1995, la teoría expuesta no ha perdido vigencia, pues como se ha dejado expuesto no hubo 

ningún desarrollo doctrinario ni jurisprudencial que diera aplicación de forma general al 

levantamiento del velo corporativo. La ausencia de ese desarrollo impone compartir el 

criterio de la Doctora Vargas respecto a la necesidad de una consagración normativa 

íntegra, tanto sustantiva como procedimental, la que también tendría la virtualidad de evitar 

el desconcierto en el ámbito jurídico que representa, la dispersión de normas en diferentes 

estatutos. 

Es de anotar que el concepto de fraude, ya sea a la ley o a los terceros, eventos a los 

cuales la autora limita la posibilidad de procedencia de la revelación corporativa, no es la 

suficiente protección que se pretende, pues la expresión fraude conlleva en el proceso la 

necesidad de la prueba de maniobra engañosa que no siempre es posible.. Ello acabaría con 

la posibilidad de éxito en las correspondientes acciones 

Proponer una normatividad íntegra implica el establecimiento de causales aún más 

generales que las propuestas por la doctora Janeth Vargas, para que abarquen las lesiones 

sufridas por terceros en caso de actividades aparentemente legales, tales como 

                                                 
67 Ibíd.: “Aparentemente, el fraude a los derecho de terceros, estaría incluido en la hipótesis de fraude a la ley, 
sin embargo, es posible que se frustren derechos de terceros que no provengan directamente de una norma 
imperativa, caso en el cual se estaría ante una situación que no quedaría cubierta por el primer supuesto 
normativo, razón por la cual se hace necesaria la consagración de una hipótesis especial, como lo hace el 
proyecto de reforma.”.  
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inobservancia de preceptos legales obligatorios, lesión de terceros por actos ilícitos y aún 

por actos lícitos, cualquier forma de fraude a la ley o en perjuicio de terceros, simulación 

del contrato de sociedad en cualquiera de sus elementos y abuso del derecho. 

Los doctrinantes Bernal Gutiérrez, en otra obra posterior a la citada, y Reyes 

Villamizar hacen aportes valiosos al desarrollo de la teoría del levantamiento del velo 

corporativo, al partir del supuesto que dicha teoría, entendida como desestimación de la 

separación de patrimonios entre sociedad y socio, ya se encuentra inmersa en nuestro 

ordenamiento jurídico en diversas disposiciones.  

Rafael Bernal Gutiérrez deja ver diferencias en sus posiciones doctrinales de 1986 y de 

2002, pues el último artículo escrito en el 2002 ya no trata del allanamiento de la persona 

jurídica sino que hace consideraciones sobre los límites del concepto de persona jurídica, 

especificando las limitaciones en cada uno de los campos del derecho. Para introducir al 

tema de las limitaciones nota que “ha llegado nuestra Corte Suprema de Justicia a afirmar 

que la capacidad de obrar de la persona jurídica resulta, en primer término, del fin que 

persiga”68. 

El primer campo al que se refiere como constituyente de limitación a la persona 

jurídica es en el campo laboral, haciendo referencia a que la Corte Suprema ha rescatado en 

su jurisprudencia la consideración de que son solidariamente responsables de todas las 

obligaciones que genera un contrato de trabajo los socios de sociedades de personas y solo 

                                                 
68BERNAL GUTIERREZ, Rafael. La personificación jurídica de las sociedades: algunas consideraciones y 
precisiones, Universitas Ciencias Jurídicas y Socioeconómicas no. 99 Junio 2002, p. 163  
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hasta el límite de responsabilidad de cada socio “haciendo aplicables sus principios, 

básicamente a las sociedades de responsabilidad limitada y colectivas.”69

El autor resalta que otro campo en el que se ha limitado el concepto mismo de persona 

jurídica, es el campo fiscal y especifica “Salvo en el evento de las sociedades anónimas, los 

socios son responsables solidarios de los impuestos impagados de la sociedad.”70

Posteriormente hace una mayor referencia a la legislación anticorrupción y al respecto 

cita el ya nombrado articulo 44 de la Ley 190 de 1995 con el fin de señalar que “dio 

aplicación a la ‘teoría del allanamiento de la personalidad jurídica de las sociedades’ que 

persigue, como en el caso planteado se señala, penetrar tras la responsabilidad jurídica y 

enfrentar a los socios para hacerles exigibles responsabilidades frente a una ilegal o 

indebida utilización del vehículo de la sociedad y específicamente, del beneficio de la 

personalidad jurídica de la que la dota la ley.”71  

Es decir, que Bernal Gutiérrez considera el levantamiento del velo corporativo 

consagrado en la Ley 190 de 1995 como diferente a las limitaciones de la personalidad 

jurídica, en materia laboral y fiscal. 

Como si se tratara del mismo tema, hace referencia al parágrafo del artículo 71 de la 

ley 222 de 1995 sobre sociedades unipersonales indicando que: “Cuando se utilice la 

empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el titular de las cuotas de 

capital y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos 

                                                 
69 Ibíd., p. 164.  
70 Ibíd., p. 165.  
71 Ibíd. 
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defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por 

los perjuicios causados”. Al parecer, el autor relaciona la consagración del levantamiento 

del velo en el artículo 44 de la Ley 190 de 1995 con lo anteriormente anotado debido a que 

el artículo 71 ya nombrado utiliza términos explícitos de actos defraudatorios y la Ley 190 

de 1995 es la denominada ley anticorrupción. 

Como una limitación diferente a la anterior Bernal Gutiérrez expone las sociedades 

vinculadas, es decir el fenómeno conocido como grupos de sociedades, para lo cual cita el 

articulo 148 de la ley 222 de 1995 que dice: “Cuando la situación de concordato o de 

liquidación obligatoria haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que 

haya realizado la sociedad matriz o controlante en virtud de la subordinación (…) la 

sociedad matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las obligaciones de 

aquélla.”  Cita que realiza para afirmar que “Las mismas personas jurídicas se encuentran 

expuestas a ver traspasada la otrora barrera infranqueable de la personería y responder de 

sus actuaciones cuando con ellas se ha determinado un eventual perjuicio a terceros que 

habrá de evitarse a toda costa, dejando de lado la separación entre personas.”72

El doctor Francisco Reyes Villamizar comparte las razones expuestas por Bernal, e 

inicia su análisis partiendo de que la Ley 222 de 1995 tiene dos disposiciones que hacen 

parte de la teoría del allanamiento de la persona jurídica, a saber las que regulan las 

empresas unipersonales y las sociedades matrices y filiales respectivamente: 

 “Por virtud de la primera, contenida en el parágrafo del artículo 71, se establece 

responsabilidad solidaria del titular de las cuotas de capital y de los 
                                                 
72 Ibíd., p. 166  
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administradores que hubieren utilizado la empresa unipersonal de responsabilidad 

limitada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros. Por la segunda modalidad de 

desestimación, las compañías matrices deberán responder, aunque subsidiariamente 

por las obligaciones derivadas de los procesos de concordato o de liquidación 

obligatoria de sus filiales o subsidiarias, cuando éstas deban someterse al trámite de 

un concurso producido por causa o con ocasión de control.”73

De acuerdo con lo anteriormente expuesto el autor considera que dependiendo del 

alcance que se le de a la teoría del allanamiento de la persona jurídica, es que se puede 

considerar a la teoría objeto de estudio, como inmersa en nuestro ordenamiento jurídico: 

“Si se le da a la tesis del allanamiento de la personalidad jurídica el alcance ya comentado 

de simple desestimación del sistema de limitación de responsabilidad propio de las 

sociedades de capital, puede concluirse que tal figura ya se encontraba consagrada en el 

Código de Comercio”74. El autor quiere decir con lo anterior que si se considera a la teoría 

del descorrimiento del velo como una limitación a la consideración de que los socios 

miembros de una sociedad tienen patrimonios separados de la sociedad misma, es entonces 

cuando dicha teoría se considera inmersa en nuestro sistema jurídico.  

Es decir, la teoría del levantamiento del velo la asume el autor como una mera 

limitación a la separación de patrimonios, excluyendo la posibilidad de terminación de la 

persona jurídica, la que en muchas ocasiones se hace necesaria. 

                                                 
73 REYES VILLAMIZAR Francisco, Derecho societario I, Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 2002, p. 
222. 
74 Ibíd., p. 222. 
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Desde la concepción del derecho español podemos ver que la teoría de la 

desestimación de la persona jurídica se encuentra establecida con el fin de garantizar que 

terceros de buena fe que no vean defraudados sus intereses, siendo diversos los eventos en 

que la única forma de garantizar dicha protección plenamente, es mediante la terminación 

de la persona jurídica, siendo insuficiente la limitación de la separación de patrimonios 

El doctor Reyes Villamizar a continuación hace un recuento de las diversas normas que 

limitan la separación de patrimonios tanto en aspectos generales como en las sociedades 

limitada y anónima: “También existen varias normas aplicables a los tipos de sociedad de 

responsabilidad limitada y de la anónima, por las cuales se extiende la responsabilidad por 

las obligaciones de la sociedad a sus socios o accionistas.”75

Entre la lista de normas que a su parecer demuestran la teoría del allanamiento de la 

persona jurídica, enuncia el denominado estatuto tributario que consagra la responsabilidad 

conjunta de socios y sociedad en materia de impuestos “El sistema jurídico adoptado por el 

Estatuto Tributario no es propiamente de responsabilidad solidaria, sino más bien conjunta, 

es claro que la norma crea un típico sistema de desestimación del principio de limitación de 

responsabilidad, mediante la adopción de un régimen de intercomunicación patrimonial que 

se produce en caso de insuficiencia de activos sociales para el pago de los impuestos a 

cargo de la compañía.”76

Reyes Villamizar, considera al artículo de la ley anticorrupción que consagra el 

levantamiento del velo corporativo, como una norma que limita la separación de 

                                                 
75 Ibíd., p. 223. 
76 Ibíd., p. 224. 
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patrimonios mas no como aquélla que consagra la teoría del allanamiento pleno de la 

personalidad jurídica hasta su exclusión de la vida jurídica, posición ésta que comparte 

Bernal Gutiérrez. 

Puede observarse sobre lo anteriormente expuesto por los doctores Reyes y Bernal, que 

llevan razón al especificar que cada uno de los casos señalados por ellos puede tomarse 

como desarrollos parciales de la teoría del levantamiento del velo corporativo, siempre y 

cuando se considere que dicha teoría es simplemente una limitación a la separación de 

patrimonios entre la sociedad y sus socios. 

Considero que se trata de normas muy especificas que en este momento no 

comprenden todos los casos en los que las sociedades pueden defraudar a terceros de buena 

fe, y el tratar el fenómeno de manera casuística implica que a medida que se vayan 

conociendo más formas en que una sociedad acudiendo a la separación de patrimonios 

pueda defraudar a terceros de buena fe, deben irse profiriendo normas especificas que 

regulen cada caso, lo cual no podría dar abasto, pues la expedición de normas es un proceso 

que ante todo requiere de la voluntad política del legislador y lleva tiempo para su 

expedición, circunstancias que no permitirían que a medida que se descubriesen formas de 

defraudación, exista la forma de combatirlas y nuestro ordenamiento jurídico se poblaría de 

una cantidad excesiva de normas dispersas, que harían mas dificultoso el conocimiento 

sobre la materia.  

Según lo anteriormente expuesto, considero antitécnico el proferimiento de normas 

para casos específicos que regulen cada forma de fraude a terceros, pues desde mi punto de 

vista la consagración contenida en el articulo 44 de la ley 190 de 1995 es una norma de 
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carácter general, a la cual le hace falta una acción precisa e inmediata y de los 

correspondientes mecanismos procedimentales mediante los cuales se puedan demandar 

ante el sistema judicial los fraudes cometidos por la sociedad en virtud de la separación de 

patrimonios. Así no se necesitarían normas para cada uno de los casos específicos sino que 

mediante una norma de carácter global y un mecanismo con el mismo carácter se puedan 

hacer las reclamaciones pertinentes sin que pueda quedar por fuera ningún tipo de fraude.  

De todas maneras, un estatuto íntegro sería de mayor eficacia en su aplicación y 

evitaría que doctrinantes y jueces aplicaran el levantamiento del velo corporativo solamente 

en los casos de corrupción. 
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4. ANALISIS JURISPRUDENCIAL 

Este capítulo evidencia como la producción jurisprudencial referente al tema del 

levantamiento del velo corporativo es escasa, y así existan acciones jurisdiccionales 

producto de demandas individuales, no se han obtenido pronunciamientos judiciales que 

impliquen una ruptura con el hermetismo que rodea las actuaciones de las personas 

jurídicas. 

Este escaso despliegue judicial, se ha debido al afán proteccionista que tiene el juez 

colombiano por conservar el status quo de la separación de patrimonios de la persona 

jurídica y los socios miembros de ésta, fundamentándose en que se trata de salvaguardar 

intereses económicos y sociales tales como la inversión extranjera y el crecimiento de las 

fuentes de trabajo que implementan las sociedades comerciales, sin pruebas empíricas de 

esas afirmaciones, pero verificándose sin duda mediante la protección a la persona jurídica, 

la desprotección en algunos casos de derechos fundamentales como la vida digna como los 

de las personas de la tercera edad que buscan su derecho a pensión y que se han visto 

perjudicadas en Colombia por maniobras societarias de clara índole defraudadora.  

4.1 Pronunciamineto de interpretación constitucional 

Al respecto afirma la Corte Constitucional que “negar la garantía de la separación 

patrimonial entre socios y sociedad es desconocer la naturaleza jurídica autónoma de una 

persona moral, e implica privar a la economía, al derecho y al Estado de la principal 
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herramienta para fortalecer el crecimiento y el desarrollo como pilares fundamentales de la 

Constitución Económica.”77.  

Para dar total prevalencia al anterior argumento, la Corte presenta el panorama como 

una tensión entre dos derechos fundamentales como lo son el derecho a la vida digna de los 

pensionados y el derecho a la libre asociación, concediéndole prelación a éste último, 

expresando que las sociedades comerciales son desarrollo obligado de dicho derecho, para 

lo cual especifica: “Más allá de la tesis que se asuma en torno al concepto y naturaleza de 

las sociedades, lo cierto es que corresponden a una especie de forma asociativa creada al 

amparo del ejercicio del derecho de asociación y que tienen pleno reconocimiento 

constitucional, cuando se otorga su inspección, vigilancia y control a la actividad del 

gobierno”78. 

Posteriormente afirma que las sociedades, aparte de ser una forma plena del desarrollo 

del derecho de asociación, son contribuyentes por excelencia del desarrollo económico del 

país: “No obstante, para esta Corporación es también indiscutible que la coyuntura mundial 

actual, demuestra que una de las formas asociativas que más preponderancia tiene por su 

papel protagónico en los procesos de desarrollo y crecimiento económico, son las 

sociedades mercantiles”79  

Considera así de mayor importancia la protección al hermetismo de la persona jurídica, 

por encima del derecho de los pensionados a recibir su pensión, la cual es garantía de su 

                                                 
77 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-865 de 2004, MP Rodrigo Escobar Gil, p. 48. 
78 Ibid, p. 37. 
79 Ibid, p. 36. 
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derecho a una vida digna y por encima también de los derechos de los trabajadores a 

reclamar el pago de sus prestaciones sociales.  

Esta línea argumentativa puede explicarse a través de la tesis expuesta por Duncan 

Kennedy relativa a las ideologías desarrolladas por los jueces: 

”La ideología forma parte esencial del discurso jurídico. Esto se debe a que dicho 

discurso incluye además de los argumentos deductivos, fundados en la aplicación 

silogística de las normas positivas, argumentos no deductivos (policy arguments) 

cuyo contenido y forma de aplicación son claramente ideológicos y cuya aplicación 

por parte de jueces y abogados en casos concretos es un hecho cotidiano.”80

Estas ideologías como en el caso de la Corte Constitucional, muestran como el juez 

colombiano acude a argumentos de tipo social y económico para dar protección al 

hermetismo de la persona jurídica: “Sin embargo, existen también argumentos no 

deductivos decisivos en los fallos judiciales, entre los cuales se incluyen los que apelan a la 

conveniencia pública de un cierto resultado, a principios generales (jurídicos, éticos o 

políticos) y a los derechos individuales.”81  

La afirmación de este juez se centra en dar protección a los grupos económicos fuertes 

representados en las personas jurídicas o mejor aún en las sociedades comerciales, 

considerando que son éstas las que pueden contribuir al crecimiento económico del país 

                                                 
80 KENNEDY, Duncan. Libertad y Restricción en la Decisión Judicial. Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 
2002, p. 73-74. 
81 Ibíd., p. 75. 
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debido a que son fuente de empleo y parte vital para el crecimiento de la empresa 

colombiana.  

El anterior es el argumento de tipo no deductivo que este juez implementa para lograr 

conseguir la realización de su ideología, de dar protección a los fuertes grupos económicos 

representados por las personas jurídicas, por encima de otros derechos de importante 

significación.  

El tema especifico de este estudio es tratado por la Corte Constitucional de la siguiente 

manera: “Estas herramientas legales se conocen en la doctrina como la teoría del 

levantamiento del velo corporativo o “disregard of the legal entity” o “piercing the 

corporate veil” cuya finalidad es desconocer la limitación de la responsabilidad de los 

asociados al monto de sus aportaciones, en circunstancias excepcionales ligadas a la 

utilización defraudatoria del beneficio de la separación”82. 

 Posteriormente considera dicha corporación como una forma del desarrollo de esta 

teoría ciertas normas contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano: “En nuestro 

ordenamiento jurídico se consagran algunos instrumentos que cumplen la misma función de 

la teoría del levantamiento del velo corporativo, prevista expresamente en otros 

ordenamientos, al respecto, se pueden destacar: (i) El deber constitucional y legal de no 

hacer daño a otro (neminem laedere), de acuerdo con los artículos 58 y 83 de la 

Constitución y con el artículo 2341 del Código Civil]; (ii) la responsabilidad por el abuso 

del derecho según el artículo 830 del Código de Comercio]; (iii) la responsabilidad 

subsidiaria en casos de concordato o liquidación de sociedades subordinadas, conforme al 
                                                 
82 CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-865 de 2004, MP Rodrigo Escobar Gil, p. 52 
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parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995; y (iv) la responsabilidad por actos 

defraudatorios prevista en el artículo 207 de la misma ley83”. 

En relación con lo anteriormente expuesto por la Corte debe decirse que si bien es 

cierto en el ordenamiento jurídico existen ciertas normas que tienen una protección que 

podrían dar soporte a la teoría del levantamiento corporativo, también es ciertos que esas 

normas corresponden solamente a ciertos supuestos fácticos que implicarían el 

descorrimiento del velo corporativo, pero estos aparte de no ser suficientes, no tienen una 

herramienta o procedimiento mediante el cual se logre la limitación a la separación de 

patrimonios de sociedad de capitales, razón por la cual la consagración normativa resulta 

insuficiente para solucionar los conflictos generados por las actuaciones lesivas de las 

sociedades.  

Tan es así que por ejemplo el articulo 207 de la Ley 222 de 1995 que expresa: “cuando 

los bienes de la liquidación sean insuficientes para cubrir el total de los créditos 

reconocidos y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad para defraudar a los 

acreedores, serán responsables del pago del faltante del pasivo externo, en proporción a los 

derechos que cada uno tenga en la sociedad. La demanda deberá promoverse por el 

acreedor respectivo y se tramitará por el proceso ordinario...” aunque considera la 

posibilidad de levantar el velo corporativo para que los socios sean responsables mas allá 

de los aportes, limita la situación solamente al caso de liquidación de una sociedad, es decir 

que los acreedores solo pueden reclamar sus derechos si la sociedad se encuentra en 

liquidación. 

                                                 
83 Ibíd., p. 53. 
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Para finalizar expresa la Corte que aunque exista la teoría del levantamiento del velo 

corporativo es el legislador el llamado a establecer la extensión a limitación de la 

responsabilidad de los socios: “Lo anterior, no es óbice, para que el legislador en ejercicio 

de su potestad de configuración normativa, amplíe los mecanismos de protección laboral 

previstos en el ordenamiento a favor de los trabajadores y pensionados, extendiendo la 

responsabilidad de los socios de las sociedades de riesgo limitado a otras realidades 

sociales y jurídicas, que impliquen la indispensable necesidad de adoptar medidas 

interventoras y correctoras que tornen válidos los mandatos de la economía social de 

mercado.”84  

Deja así la responsabilidad de consagrar la teoría del velo corporativo en cabeza del 

legislador, no asumiendo la responsabilidad de pronunciarse sobre el tema. 

En la anterior línea argumentativa es visible como a partir de argumentos no 

deductivos, en este caso la protección de la economía del país, los jueces de esta Corte 

logran el resultado de proteger la separación de patrimonios de las personas jurídicas “Los 

argumentos no deductivos apelan siempre a la conveniencia de un resultado; en otras 

palabras, apuntan a las consecuencias del fallo para la protección de valores que se estiman 

deseables”85

4.2 Pronunciamientos de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia  

La competencia específica de la materia en el marco jurisdiccional la ostenta la rama 

civil de la jurisdicción ordinaria, siendo su mayor grado jerárquico la Sala de Casación 

                                                 
84 Ibíd., p. 61. 
85 KENNEDY, op. cit., p. 75-76. 
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Civil de la Corte Suprema de Justicia, cuyos pronunciamientos debían constituir los 

lineamientos precisos para la correcta implementación de la técnica de descorrimiento del 

velo corporativo. 

Sin embargo, revisado el desarrollo judicial efectuado a partir de la expedición de la 

Carta Política vigente, ningún pronunciamiento específico se encuentra sobre la materia, 

siendo los más cercanos al tema objeto de esta monografía, los proferimientos realizados en 

diez sentencias en procesos ordinarios de simulación, los que más adelante se examinarán. 

En ellas puede apreciarse que este juez busca excusas meramente procedimentales, con 

el fin de buscar la realización de su ideología de dar protección a las personas jurídicas por 

encima de derechos sustanciales de terceros, pues aunque tradicionalmente la Corte ha 

buscado tener credibilidad en cuanto a su neutralidad arguyendo que aplica silogísticamente 

una norma, en sus sentencias puede evidenciarse que mediante el excesivo rigorismo en la 

exigencia de unas técnicas de casación de su exclusiva construcción, encuentra la disculpa 

para no pronunciarse sobre los temas de fondo solicitados; esto buscando realizar su propia 

ideología: “incluso el juez que se empeña en guardar fidelidad a la retórica de la neutralidad 

es un actor ideológico, en tanto “desarrolla una solución y luego la justifica en un lenguaje 

jurídico que también es un lenguaje ideológico”86

Y esa prevalencia de las técnicas de casación impera a pesar de que la Constitución 

Política consagra que debe primar el derecho sustancial sobre el procedimental. Es así 

como en el artículo 228 de la Norma Superior al definir las características de las 

actuaciones de la administración de justicia, determina que: “(…) Las actuaciones serán 
                                                 
86 Ibíd., p. 77. 
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públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el 

derecho sustancial.”87 (Resaltado fuera de texto) 

La consagración constitucional no ha sido óbice para que los jueces colombianos, entre 

otros casos, en relación con el hermetismo de las actuaciones sociales, desconozcan el 

precepto constitucional. 

4.2.1. Pronunciamientos en el caso de simulación del contrato social. 

Tal situación puede observarse en la sentencia de 13 de Julio de 1995, 88 proferida con 

ocasión de demanda específica de simulación del contrato de sociedad, presentada por Uwe 

Jenk Ramcke contra Carlos Alberto Isaza, Magola Castro de Isaza y Simaq Ltda., 

oportunidad en la que la Corte Suprema ha debido fijar el criterio que había de seguirse en 

los eventos en que aparecía probado en el proceso, que lo expresado en la escritura de 

constitución de la sociedad no obedecía a la voluntad real de los aparentes asociados. 

De manera contraria a las expectativas que deben satisfacer los jueces en el ámbito de 

su competencia, los jueces corporativos, Tribunal y Corte, evadieron la responsabilidad de 

fijar un criterio jurisprudencial de prevalencia de la verdad real, con la consecuente 

protección de los derechos de terceros afectados con las actuaciones sociales, actuaciones 

que se vuelven invencibles e indiscutibles. Y esto a pesar de que el juez de primera 

instancia había acogido pretensiones, declarando la simulación relativa del contrato de 

sociedad y la validez del contrato de transacción. 

                                                 
87 Costitución Política, art. 228 
88 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil Sentencia de 13 de Julio de 1995 Expediente 
4226. M, p. Dr. Javier Tamayo Jaramillo. 
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Según lo refiere la sentencia citada, el asunto se originó por graves problemas 

económicos del demandante quien se constituyó en deudor de uno de los demandados, 

además de otros acreedores quienes lo embargaron, impidiéndole el desarrollo de sus 

actividades como comerciante solvente, razón por la cual para constituir una garantía de las 

obligaciones adquiridas para con el demandado y para poder realizar el curso normal de los 

negocios, entre demandante y uno de los demandados se acordó constituir una sociedad 

ficticia a nombre del demandado acreedor y su esposa; también se acordó que quien 

ostentaría la gerencia general sería el deudor. 

Igualmente se firmó contrato privado de transacción en el que se comprometía el 

demandado a que se le cancelara la acreencia por parte del actor con el producido de la 

sociedad y a restituirle la sociedad en tanto estuviese saldada la obligación pecuniaria. El 

éxito económico de las labores del deudor llevó al acreedor a querer apropiarse de la 

empresa para lo cual se designó gerente y destituyó al deudor. La esposa del acreedor 

posteriormente vendió sus acciones a la señora madre del demandado, también demandada 

en el proceso 

Declarada la simulación relativa del contrato y la validez del contrato de transacción en 

la primera instancia, el tribunal a su turno revocó la sentencia y se declaró inhibido para 

fallar por encontrar que no se había integrado el litisconsorcio necesario de la parte pasiva, 

en el que consideró debía incluirse a la esposa del demandado, y en relación con el contrato 

de transacción dijo no poder apreciarlo porque no se había pagado el impuesto de timbre. 

Demandada en casación la decisión, el cargo pertinente a la integración del 

litisconsorcio no es examinado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, 

 58



argumentando la existencia de errores de técnica en la demanda de casación: “(…)El 

recurrente se limita a afirmar que “la presencia de los demandados Carlos Isaza, Magola 

Castro de Isaza y Oye Ltda. era suficiente para estudiar el fondo del proceso. El 

sentenciador no puede abstenerse de hacer el juzgamiento... Existe pues legitimación 

pasiva...” (folio 12 del tercer cuaderno). Pero en ningún momento el censor demuestra 

cuáles pruebas apreció equivocadamente el Tribunal en su sentencia.”89. 

La conclusión de la Corte, en un lenguaje jurídico que también es ideológico, es de 

prevalencia eminentemente procedimental, sin entrar en la materia sustancial del asunto y 

desprotegiendo de manera absoluta, los derechos económicos del lesionado. 

Igual giro da a su decisión respecto del contrato de transacción en el que concede la 

razón al Tribunal en no apreciarlo por falta del impuesto de timbre, cuando en cualquier 

momento del proceso cualquier juez puede ordenar el pago de ese impuesto para poder 

apreciar la prueba. “Ahora si está demostrado que el documento contentivo del contrato de 

transacción señalado no pagó el impuesto de timbre, él no cumplió entonces con una de las 

formalidades que la ley exige para que sea “tenido como prueba”. En tales condiciones, el 

censor ha debido enderezar su tacha por yerro de derecho, esto es por prescindir 

presuntamente el fallador de valorar una prueba al estimar erradamente que fue rituada en 

forma ilegal.”90

Pero la prevalencia del derecho procesal, cubre de apariencia neutral a la decisión 

importante y que está entre líneas, cual es la realización de la propia ideología del juez a la 

                                                 
89 Ibíd., p. 11. 
90 Ibíd., p. 13. 
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que alude Duncan Kennedy, consistente en este caso en la protección del hermetismo de las 

sociedades, al no aceptar el descorrimiento del velo corporativo que conllevaría la 

prosperidad de la simulación relativa o a través de la validez del contrato de transacción 

que obligaba al demandado, a devolver la sociedad al demandante. 

El caso mencionado es de vital importancia en el tema tratado, pues constituye una 

acción excepcional en el desarrollo de la actividad de los lesionados en procura de la 

defensa de sus derechos, contra las actuaciones de las sociedades, ya que no es común en el 

medio judicial que a través del proceso ordinario se intente la declaración de simulación del 

contrato de sociedad. 

El corriente ejercicio del derecho en estos casos es la interposición de acciones contra 

los actos de las sociedades individualmente considerados, y aún así, tampoco es fácil que se 

puedan recuperar los derechos irrespetados con la fachada que otorga el obrar a través de 

una sociedad. 

Lo anterior se evidencia en la sentencia de 14 de agosto de 1995 proferida por la Sala 

de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,91 en proceso instaurado por Nora 

Cifuentes Rico contra Inmobiliaria Sabas y Cía S en C y otros, en el que se había 

demandado la simulación relativa por interposición de persona, de los contratos de 

compraventa de un inmueble y un vehículo y un contrato de mutuo con garantía 

hipotecaria, en los que aparece como compradora y acreedora una sociedad en comandita, 

afirmándose que el verdadero comprador y acreedor fue el fallecido gestor de la sociedad, 

                                                 
91 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 14 de Agosto de 1995. 
Expediente 4268 Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Simancas. 
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quien había constituido la misma para ocultar a su cónyuge los bienes de la sociedad 

conyugal. 

Como pretensión subsidiaria se pidió que se declarara que sociedad y causante fueron 

mandatario y mandante para las negociaciones señaladas, con el compromiso de la primera, 

de radicar en cabeza del mandante todos los bienes, cuando cesasen sus problemas 

conyugales. 

Cada uno de esos actos fue demandado separadamente aunque con acumulación de 

pretensiones, corriendo suertes distintas en la segunda instancia, a pesar de obedecer todas 

las operaciones a un único propósito. Fue así como, acogidas por la primera instancia las 

pretensiones de simulación relativa de cada una de las negociaciones demandadas, en la 

segunda se revocaron declarándose la existencia de mandato oculto incumplido por la 

sociedad demandada. Pero en relación con el inmueble, el bien de mayor valor en litigio, 

negó su ingreso en el haber de la sociedad conyugal por no aparecer “(…)ninguna probanza 

que demuestre el consilio fraudulento entre la sociedad Inmobiliaria Franco's y Compañía 

S.C., con los adquirentes posteriores aparece en el plenario; al menos, en cuanto al contrato 

final(…).”92

Es notorio en el presente caso que la referida ideología de los jueces, de protección al 

hermetismo de las sociedades comerciales, se plasma en una decisión que con el mismo 

acervo probatorio que sería idóneo para declarar la simulación de los actos realizados por la 

sociedad, prefiere conservar la apariencia de neutralidad, concediendo prosperidad a una 

figura de más difícil prueba y de muy sutil diferencia sustancial con la solicitada como 
                                                 
92 Ibíd., p. 29. 
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principal, a saber el mandato oculto incumplido, con tal de no dar pie a romper el 

hermetismo de las actuaciones de la sociedad demandada. 

En efecto, a pesar de afirmarse en los hechos que la sociedad fue constituida con 

propósito distinto del ánimo asociativo, esto es, para ser la persona interpuesta en las 

negociaciones del causante y así defraudar la sociedad conyugal, ningún pronunciamiento 

judicial se solicita al respecto, pues corresponde al ámbito de la cultura judicial que ha 

venido desarrollándose, que tal pretensión ni siquiera debe exponerse porque no sería 

acogida. 

Nuevamente la Corte evade el pronunciamiento de fondo, haciendo prevalecer las 

técnicas procesales de casación: “(…) la declaración de Alfonso Vargas Martínez (…) 

versión que sirvió de sustento al Tribunal para desconocer acuerdo simulatorio alguno, 

dichas consideraciones, pilares indiscutibles de su decisión, debieron combatirse por el 

recurrente, de igual modo que el contenido mismo de la conclusión probatoria que él 

extrajo de aquella declaración, determinante conducta esa que precisamente no asumió la 

censura, dejando incompleto el ataque.”93

En consecuencia no casa la sentencia, caso en el que se resalta que a pesar del acervo 

probatorio que la misma Corte detalla exhaustivamente, ni en las instancias ni en el recurso 

extraordinario, se emite ningún pronunciamiento sobre la verdadera vulneración jurídica: 

La constitución de una sociedad en comandita con el único fin de defraudar la sociedad 

conyugal. 

                                                 
93 Ibíd., p. 44. 

 62



La acción de simulación de las negociaciones individuales realizada como alternativa a 

la que pueden acudir los afectados, resulta insuficiente para lograr el cometido de resarcir la 

defraudación civil, resultando también insuficiente la prueba del mandato oculto, como en 

este caso quedó explicado. 

Caso típico éste, en que debía contarse con instrumentos jurídicos sólidos e idóneos, 

para recuperar el derecho arrebatado, pues aún la prosperidad de la pretensión subsidiaria 

de mandato incumplido, no tuvo efectos de resarcimiento del daño causado a la cónyuge 

lesionada, quedando así la sociedad defraudadora y sus socios cómplices de la 

defraudación, incólumes en su irresponsabilidad frente al daño causado 

Una plena implementación del descorrimiento del velo corporativo que frenara la 

prosperidad de la expuesta ideología de los jueces de protección al hermetismo de las 

sociedades, implicaría que se restituyesen a la masa conyugal todos los bienes que a ella 

pertenecían, mientras que la sociedad defraudadora debía quedar con la obligación de 

saneamiento por evicción frente al tercero comprador de buena fe. 

4.2.2 Pronunciamientos en caso de demanda de simulación de actuaciones de 

sociedades 

Otro caso de resaltar en el desarrollo judicial, es el que se halla en la sentencia de 26 de 

febrero de 2001 expedida por la Corte Suprema de Justicia94 en proceso iniciado por María 

Eugenia Navarro Baquero contra Inmobiliarias Nasser Ltda. – Inmola Ltda., que tuvo como 

objeto la solicitud de declaratoria de simulación de las ventas realizadas por el causante con 

                                                 
94 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casación Civil. Sentencia de 26 de Febrero de 2001. 
Expediente: 6048. M. P. Dr. Manuel Isidro Ardila Velásquez. 
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el objeto de defraudar la sociedad conyugal y de evadir la obligación alimentaria para con 

sus hijos, a una sociedad constituida por el mismo causante, su madre y sus hermanos. 

La acción de simulación alcanzó su propósito de reintegrar los bienes al acervo de la 

masa social conyugal. Sin embargo la sociedad fue exonerada del pago de perjuicios, sin 

que ésta última decisión fuese impugnada por los interesados. 

Fue la sociedad demanda la que acudió al recurso extraordinario de casación 

amparándose en el hermetismo corporativo, para que se desconociesen los indicios que 

ocasionaron la sentencia a ella desfavorable. 

La sentencia en comento, se apartó de la común ideología judicial de protección de las 

actuaciones sociales, lo que bien hubiese podido suceder pues se trataba de demanda de 

casación para la que no se halló reparo procedimental en tan dificl tema como el error de 

derecho en la apreciación de la prueba indiciaria. 

Por el contrario, la Corte en su análisis, reforzó la posibilidad casi excluida del ámbito 

jurídico, de alcanzar la prosperidad de la simulación en actos realizados por sociedades. Se 

considera de resaltar esta sentencia porque no concedió el valor probatorio acostumbrado 

de tener por cierto lo expuesto en las actas de las sociedades: “Análoga deficiencia puede 

atribuirse a la remisión que se hace a las actas de la junta de socios de la empresa 

compradora; pues se contenta el acusador con asegurar que allí, en esas actas, está la prueba 

de la realidad de la negociación y del pago, pero omite precisar y concretar el contenido de 

esos documentos, la forma y condiciones en que acreditarían el hecho en cuestión; vale 

decir, se contenta con dejar sentada su propia conclusión, y ello, como se viene reiterando, 
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de ninguna manera será bastante, porque demuestra quien prueba, no quien enuncia, no 

quien envía a otro a buscar la prueba.”95

Sin embargo, cabe en el presente caso preguntarse sobre la posibilidad de reparación de 

los derechos lesionados tanto del cónyuge como de los hijos menores, si no hubiese 

ocurrido la muerte del padre. Y aunque puede argumentarse que la acción de simulación 

podía ser intentada por la cónyuge en vida de su esposo, no sucedía lo mismo con los hijos, 

a quienes se estaba burlando su derecho de alimentos, pues siempre se fallaría en su contra 

con la consabida premisa de que los supuestos herederos tan solo tienen una expectativa de 

derecho, más no un derecho. 

De otra parte, es de resaltar que a pesar de la prosperidad de la acción con la 

consecuente condena en costas para la demandada, esa pequeña sanción procesal no es 

suficiente para establecer el equilibrio de reparación a cargo de quien causa un daño. Tanto 

la sociedad como los socios, pero especialmente éstos, constituyeron la sociedad para un fin 

de defraudación al patrimonio de la sociedad conyugal y al derecho alimentario de los hijos 

del causante, o por lo menos para tal labor desviaron los fines legítimos para los que nació 

la persona jurídica. A pesar de ello, es absoluta la irresponsabilidad de ésta última frente al 

daño causado. 

La situación fáctica pone de presente que la impunidad resultante de la protección al 

hermetismo de las sociedades, da lugar al empleo reiterado de la figura asociativa, como 

instrumento imposible de impugnar de defraudación de derechos patrimoniales de terceros, 

                                                 
95 Ibíd., p.23. 
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actividad que goza de la implícita complicidad de los jueces, dado el tipo de fallos que al 

respecto emiten. 

4.2.3 Simulación para defraudación de órdenes hereditarios 

Varios casos que han sido objeto de pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia, 

evidencian esas prácticas que se han visto amparadas por las decisiones judiciales, por 

ejemplo en la defraudación de derechos sucesorales que se intentó en el proceso contenido 

en el expediente 529996, iniciado por demanda presentada por Rodrigo de Jesús Ballesteros 

Ramírez y otros contra Sociedad Ballesteros y Cía S.C.S., según el cual, minada 

severamente la salud del causante, confirió poder general con amplísimas facultades a una 

de sus hijas, quien en ejercicio del mismo, dos meses después constituyó sociedad 

comanditaria en la que figuró ella y uno de sus hermanos como socios gestores, incluyendo 

como comanditarios a sus demás hermanos vivos y al padre, los primeros con un aporte 

muy bajo y el segundo con el aporte de todos sus bienes. Dos días después, fecha para la 

cual agonizaba el causante, la apoderada general comunica al otro socio gestor la voluntad 

de su poderdante, el padre, de ceder todas sus cuotas comanditarias a todos los socios con 

excepción de ella misma, y al hijo de la citada apoderada general, con el fin de que la nueva 

conformación social se tuviese en cuenta en la Compañía y se registrara en la Cámara de 

Comercio. Dos días después falleció el causante en estado de total insolvencia. 

Los nietos, hijos de padres premuertos, demandaron a la sociedad en comandita y a los 

hijos del causante que figuraron como socios de la misma, al igual que a la sucesión del 

                                                 
96 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de casación civil. Sentencia de 6 de Diciembre de 1999 
Expediente: 5299 M. P.: Nicolás Bechara Simancas. 
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causante, para obtener la declaración de simulación relativa del contrato de cesión de cuotas 

en la sociedad comanditaria, realizado por el causante a través de su apoderada general y 

que se hiciese prevalecer el acto real que fue una donación, la cual debía declararse nula 

por realizarse sin insinuación judicial. 

El juez de primera instancia acogió las súplicas de la demanda y condenó en costas a 

los demandados. En la decisión de la apelación, el Tribunal confirmó la sentencia pero la 

adicionó para exonerar de la condena a la sociedad demandada por no haber sido parte en el 

contrato simulado y revocó la restitución de utilidades que se había decretado en la primera 

instancia, condenando en costas de primera y segunda instancia a los demandantes a favor 

de la sociedad demandada y cancelando la medida cautelar de inscripción de la demanda en 

las matrículas de los bienes de propiedad de la sociedad. 

El mencionado fallo del Tribunal de Antioquia, plasma de manera inconfundible la 

ideología judicial de protección de las actuaciones sociales, desconociendo la 

responsabilidad de la sociedad en actos realizados a su nombre por sus propios gestores, 

como es el caso de la cesión de cuotas aceptada por la sociedad sin el lleno de los requisitos 

legales; resulta concordante con la mencionada ideología la negativa a la restitución de 

utilidades que debe ser consecuencia obligada de la declaratoria de simulación de la cesión 

de las cuotas sociales que sí concedió, pero que al negarla protegía el hermetismo sobre las 

actividades de la sociedad y finalmente la levantar la medida cautelar, dio vía libre a la 

insolvencia de la sociedad a través de los actos de sus gestores, lo que podría llevar a que la 

decisión de simulación acogida en su sentencia, tuviere vigencia solamente en el marco 

teórico. 
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Recurrida en casación la sentencia, en concordancia con la ideología del hermetismo 

de las sociedades, la Corte Suprema no hace ningún pronunciamiento sobre el fondo del 

asunto, negando la prosperidad del recurso de casación por motivos procesales, llegando al 

extremo de afirmar:“(…)el ataque debió haberse formulado por vicio in judicando, es decir, 

con apoyo en la causal primera de casación, porque en verdad no se advierte en el proceder 

del Juzgador una conducta de desacato al mandato del artículo 305 del C. de P.C., como sí 

una decisión concordante con la apreciación que hizo de la demanda, independientemente 

del acierto de tal conclusión.”97

El acierto de la conclusión del Tribunal es asunto que la Corte solo menciona para 

afirmar que su decisión se toma sin definir si hubo acierto o desacierto, plasmando 

nuevamente la tan citada ideología de protección al hermetismo de la sociedad, haciendo 

prevalecer el derecho procesal sobre el sustantivo. 

Además de lo ya afirmado debe anotarse que a pesar de haber obtenido los lesionados 

la declaratoria de simulación solicitada, se abrió la posibilidad de que ese éxito litigioso 

quede sin mayores consecuencias patrimoniales, además de que muchas trasgresiones al 

orden jurídico quedaron impunes ante la carencia de herramientas jurídicas para la 

imposición de debidas sanciones. Es así como la dolosa intención con que se constituye la 

sociedad, no diferente a desconocer los derechos herenciales de los nietos de padres 

premuertos, es decir la alteración de las reglas sucesorales, como la cesión de las cuotas 

hereditarias en el corto lapso de dos días, lapso que no permite la opción requerida para la 

prevalencia de los socios en la adquisición de las cuotas a ceder, y en su lugar autorizar el 

                                                 
97 Ibíd., p.13. 
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ingreso de un tercero, el hijo de la apoderada, como socio comanditario, circunstancias 

revelantes de la dolosa asociación, ni siquiera se discuten en las instancias. 

Todo lo anterior porque no existe en nuestro ordenamiento la implementación de la 

verdadera acción que debía corresponder a situaciones como ésta, y que no es otra que el 

descorrimiento del velo corporativo para impedir que fraudes del estilo del que se ha 

mencionado, tenga la apariencia de legalidad que confiere el velo corporativo. 

Situación similar de uso indebido de la figura de la sociedad, fraude que queda impune, 

se observa en el asunto decidido mediante la sentencia de 12 de junio de 200198, proferida 

en el proceso ordinario de José Saúl Marulanda Sánchez contra Sociedad Cándida Rosa 

Franco, Marulandas y Cía Ltda., y otros, cuya demanda en resumen tuvo como 

fundamentos fácticos los siguientes: El causante con ocasión del fallecimiento de su 

primera esposa recibió por gananciales y por disposición testamentaria, el 75 % de los 

bienes que fueron de propiedad de los cónyuges y el otro 25% testado a los demandantes no 

fue entregado a ellos. Con posterioridad el causante contrajo segundo matrimonio en el que 

hubo cuatro hijos. La nueva sociedad conyugal durante su vigencia adquirió múltiples 

bienes inmuebles. En el año de 1989 el causante confirió poder a su segunda esposa quien 

en uso del mismo, mediante la misma escritura pública dijo constituir una sociedad entre 

ella y sus hijos, y vender a ella todos los inmuebles. 

Pretenden los accionantes en su calidad de hijos legítimos del causante y para su 

sucesión, que se declare la simulación de las compraventas realizadas por la segunda esposa 

                                                 
98 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 12 de junio de dos mil uno 
(2001) Expediente: 6050 M. P. Dr. Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo.  
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demandada, en calidad de apoderada general del causante a favor de la sociedad también 

demandada de la que era representante legal la misma señora. También se solicitó en la 

demanda que se declarara simulado el contrato de constitución de la sociedad. 

Presentada la demanda, la misma tuvo que ser corregida y en esa virtud fue renunciada 

la pretensión de declaración de simulación de la constitución de la sociedad. Fue entonces 

admitida la demanda y la primera instancia terminó con la declaración de simulación 

absoluta de las ventas de los inmuebles, providencia que fue confirmada en segunda 

instancia. 

Recurrida en casación la sentencia, uno de los cargos aludió a haber sido demandados 

los coherederos en calidad de socios de la sociedad demandada sin haberse demandado la 

simulación de la constitución de la sociedad, cargo que rechazó la Corte enfatizando que si 

bien la subsanación de la demanda había desechado la pretensión de simulación del acto de 

constitución de la sociedad y por ende había suprimido la calidad de demandados de los 

coherederos, la posterior reforma de la demanda que los involucró como demandados debe 

entenderse que tal vinculación procesal obedece a su condición de herederos de quien 

realizó las ventas simuladas a través de apoderado, es decir el causante. En ese entendido se 

rechazó el cargo junto con los demás formulados, no siendo casada la sentencia: 

“Ciertamente el Tribunal se equivocó al considerar que igualmente se había pedido “la 

simulación absoluta del supuesto contrato de constitución de la sociedad comercial Cándida 

Rosa Franco, Marulandas y Compañía Limitada” (fl. 41, cdno. 5), pues, como quedó 

señalado, de tal pedimento se declinó al corregirse la demanda. Pero a ello no le puede 

seguir que los señores Marulanda Franco comparecieron al proceso como socios 
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capitalistas de la sociedad, dado que tal dislate del sentenciador no altera la real calidad en 

que ellos fueron citados: como sucesores del señor Roberto Marulanda, lo que les otorga 

legitimación en la causa”99. 

En el presente caso la actividad jurisdiccional fue suficiente para resarcir el derecho 

patrimonial de los demandantes, quienes pudieron acceder a la sucesión de su padre en 

virtud de la simulación declarada. 

A pesar de ello no puede dejar de considerarse insuficiente la acción puesta a la 

disposición de los actores, pues el perjuicio causado por la privación del goce de sus 

derechos herenciales durante largo tiempo, como consecuencia de una maniobra 

fraudulenta realizada al amparo del velo corporativo, mayor severidad debía conllevar para 

los asociados con fines de fraude. 

La carencia de una acción autónoma para tales eventos, es la que permite que se 

produzcan situaciones como la analizada, pues la protección del velo corporativo propicia 

la constitución de sociedades con fines únicamente defraudatorios. No habría error en 

afirmar que la constitución de la sociedad demandada en el presente caso adoleció de objeto 

y causa ilícitas, causales de nulidad absoluta del contrato social que han debido ser 

declaradas de oficio por los jueces, pero que son circunstancias cuya declaración no 

persiguen los interesados por el temor de fracasar en la acción debido a la tradición 

ideológica de estas decisiones. 

                                                 
99 Ibíd., p.32. 
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Es de resaltar que en el presente asunto, para la prosperidad de las pretensiones, para 

lograr el objeto querido de recuperación patrimonial para la sucesión, debió sacrificarse la 

única pretensión que se debió plantear, la de declaración de simulación del contrato de 

sociedad, siendo las obtenidas las que debieran ser consecuenciales de la primera, es decir 

la simulación en el acto de constitución de sociedad, la que en una acción de descorrimiento 

de velo corporativo debería traducirse simplemente en la petición de descorrimiento de ese 

velo para sacar a flote las defraudaciones realizadas, sin tener que acudir a la exigente y 

difícil figura de la simulación. 

Igual uso de la figura societaria para exclusivos fines de defraudación se observa en el 

asunto que decidió la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia100 el día 19 de 

junio de 2001, proceso ordinario de Pedro Augusto Iza Bedoya y otros contra Sociedad 

Agropecuaria del Norte Ltda., asunto que se fundamentó en que ante la posibilidad de ser 

demandado por su antigua compañera y por tanto ver afectados sus bienes, el causante, 

gestionó que sus tres hijos constituyesen entre sí la sociedad demandada. De manera 

inmediata a la mencionada constitución de sociedad, a esa persona jurídica se transfirieron 

por un precio irrisorio que nunca ingresó al patrimonio del causante, todos los bienes del 

mismo, quien jamás durante su vida se desprendió de la posesión y administración de los 

mismos. Los demandantes en calidad de sobrinos y herederos universales testamentarios 

del causante acudieron a la jurisdicción para demandar a favor de la sucesión, la simulación 

de las ventas de los predios que allí se determinan, realizadas por el causante a favor de la 

sociedad demandada. 

                                                 
100CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de Junio de 2001. Expediente: 
6692 M. P.: Dr. Jorge Santos Ballesteros. 
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Las pretensiones de simulación fueron acogidas en la sentencia de primera instancia, 

decisión que fue confirmada por la segunda instancia. 

Uno de los razonamientos de la segunda instancia que cabe resaltar por ser de interés 

para el tema en estudio, fue considerar indicio de simulación, la “Falta de capacidad 

económica de los adquirentes o compradores , pues no se aportó al proceso prueba seria y 

veraz que indicara que los socios compradores dispusieran de los medios económicos para 

adquirir los predios de Tufik, ya que la sola constitución de la sociedad no lo indica, 

máxime si el capital de ella fue cancelado en efectivo, “circunstancia no muy creíble”, para 

el Tribunal, por la apreciable cantidad de dinero recibido ($24.000.000,oo). Además, el 

hecho de que uno de los socios (Iza Pérez) no contara con el dinero para el pago del capital 

social es indicativo para el Tribunal de la falta de capacidad económica de los socios.”101

Igualmente reforzó el Tribunal su decisión con el documento que aceptó la 

representante legal haber suscrito y en el que se expresa que la constitución de la sociedad 

fue simulada por carencia del ánimo de asociación, por no haberse pagado los aportes por 

los socios y en fin que las compras realizadas por la sociedad al causante no fueron reales, 

sino en protección del patrimonio de éste. 

Aunque así no se exprese, se resalta la decisión del Tribunal porque constituye 

aplicación del descorrimiento del velo corporativo, pero la ideología judicial de protección 

del hermetismo societario se plasma en la omisión de la obligación de declaratoria oficiosa 

del contrato social ante la evidencia que aceptó, de haberse constituido la sociedad con 

objeto y causa ilícitas. 
                                                 
101 Ibíd., p. 13. 
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En la demanda de casación que interpusieron los demandados, uno de los cargos se 

dirigió contra la argumentación atrás trascrita acerca de la carencia de capacidad económica 

de los miembros de la sociedad en los siguientes términos: “En síntesis, el recurrente 

señala: en primer lugar, que el Tribunal no vio la escritura de constitución de la sociedad 

demandada, que lleva la presunción de ser cierto el tenor de dicha escritura pues no se 

admitirá prueba alguna contra ese texto, ni para justificar la existencia de pactos no 

expresados en ella. Y al no verla concluyó que los dineros aportados al capital social no 

habían ingresado siendo que tal conclusión se la prohíbe el artículo 118 del Código de 

Comercio.”102

Igualmente consideró el recurrente que la representante legal de la sociedad 

demandada no estaba autorizada por la sociedad para emitir el documento que se mencionó 

porque ello significaba disponer de la totalidad del patrimonio de la sociedad y con esa 

argumentación formuló otro cargo contra la sentencia. 

Al respecto, la decisión de casación expresó: “Ahora bien, el hecho de resaltar que el 

Tribunal no podía poner en tela de juicio si se hicieron o no aportes a la sociedad, no 

significa que se haya criticado la falta de capacidad económica que el Tribunal vio de la 

sociedad en tanto sus socios tampoco la tenían, según el parecer de esa Corporación. Ni el 

hecho de haberse aducido que el Tribunal no vio que existía una limitante estatutaria para 

las facultades del representante legal de la sociedad demandada, significa que debía ser 

inoponible a la sociedad el documento firmado por Clemencia Iza, pues esa sola afirmación 

además de incompleta es impertinente en la medida en que lo que hizo la representante 

                                                 
102 Ibíd., p. 32. 
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legal no fue “disponer” de todo el patrimonio de la sociedad sino expresar una real y oculta 

voluntad con fines netamente probatorios, como las partes incluido el recurrente y los 

socios de la demandada, así lo reconocieron, así se la haya querido minimizar, indicando 

que en esa época se conceptuó por varios (el apoderado recurrente y el yerno del causante) 

que era inocuo tal documento.”103

En este tipo de argumentación es evidente que la Corte Suprema intencionadamente 

evita el pronunciamiento sobre si en realidad por la disposición del artículo 118 del Código 

de Comercio, los aspectos tratados por el Tribunal eran impertinentes. Con tal fin, el asunto 

puesto a su consideración lo enfoca desde punto diferente, que no es el expuesto por el 

recurrente. 

Y sin haber mencionado para nada la argumentación respecto de la prohibición del 

artículo 118 del Código de Comercio, concluyó la Corte: “No ataca tampoco ninguno de los 

indicios mencionados criticar del Tribunal el que haya tenido por cierto el contenido del 

documento y haya manifestado, al desgaire, que tal documento no fue tachado de falso. En 

consecuencia, como quedaron sin ataque varios indicios que concurren además de manera 

razonable a tener por simulados los actos impugnados y como de todos modos los ataques -

al margen de falencias que la Corte no juzga necesario resaltar- no conducen a la 

demostración de errores o se quedan a mitad de camino, el cargo resulta impróspero 

(subrayado fuera de texto).”104  

                                                 
103 Ibíd., p. 33. 
104 Ibíd., p. 34. 
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El pronunciamiento de fondo de la Sala de Casación Civil al respecto, hubiese podido 

abrir camino al descorrimiento del velo corporativo en los casos que lo ameritan como el 

presente, pero al contrario, la Corte evitó cualquier pronunciamiento sobre el tema, como 

puede observarse del aparte subrayado de la consideración transcrita. 

Se evidencia con este pronunciamiento que no es interés de la administración de 

justicia establecer las reales actuaciones de las sociedades y sus miembros, y por ello, para 

hacer prevalecer su ideología busca solucionar los conflictos puestos a su conocimiento por 

la vía de las técnicas procesales, eludiendo el tema de fondo de descorrimiento del velo 

corporativo.  

4.2.4 Utilización de la persona jurídica para encubrir un delito 

Esa reiterada ideología de amparo del velo corporativo propia de los jueces 

colombianos, ha dado lugar a otro tipo de defraudaciones, como las cometidas por personas 

naturales que al verse sorprendidas en falta cubren las consecuencias de su acción con la 

intervención de una sociedad y tras el velo corporativo permanece impune y sin 

impugnación la actuación dolosa. 

Tal fue el caso decidido por la Corte Suprema dentro del expediente 

5077105.promovido en acción ordinaria por María de la Pobreza Díaz contra Andrés 

Escobar S. en C. y José Ancízar López. En este asunto refieren en resumen los hechos, que 

la causante, hermana de la demandante, residía sola en la ciudad de Pereira, contando para 

su subsistencia con la producción agrícola de predio de su propiedad ubicado en la misma 

                                                 
105 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 12 de Noviembre de 1.998. 
Expediente: 5077 M. P.: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss 
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localidad; para sus traslados entre la zona urbana y la rural de dicha localidad utilizaba los 

servicios de un pariente quien aprovechándose de la confianza en él depositada, se unió con 

su empleador y un estudiante de derecho para concebir el plan que lo apropiaría del bien 

rural de propiedad de la causante. Para tal fin condujo a la causante a la localidad de La 

Virginia donde la Notaria y otro funcionario de esa dependencia eran familiares cercanos 

del estudiante de derecho y con la complicidad de éstos le hizo firmar sin mostrarle el 

documento, escritura de venta a favor del estudiante de derecho, quien inmediatamente lo 

traspasó a la sociedad demandada de la que era gerente el empleador del pariente de la 

causante. Durante la vida de la causante no la enteraron de lo acontecido por lo que ella no 

dejó de tener la posesión del bien en ningún momento, y permanentemente su pariente le 

rendía cuentas de los producidos del predio. A la muerte de la causante, su hermana, 

demandante del proceso, trató de reclamar pero fue amenazada por el pariente, para que no 

investigase el negocio realizado con el estudiante de leyes. 

La demandante acude a la jurisdicción para obtener la declaración de simulación 

absoluta de los contratos de compraventa mencionados, no solo por ser actos simulados por 

falta de voluntad de la vendedora, sino por falta de causa y de precio real. En subsidio 

solicita la declaración de simulación relativa y como segunda subsidiaria la resolución de 

los contratos por falta de precio real. 

Tramitadas las instancias no se acogieron las pretensiones; en la primera instancia por 

no acomodarse los supuestos fácticos descritos ya que se pretendió probar que la señora 

vendedora fue engañada, lo que implica nulidad del contrato, pero no su simulación. El ad-

quem amplía el mismo argumento para afirmar que el engaño sobre la naturaleza del 
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contrato que se celebra vicia el consentimiento, pero no es supuesto de la simulación que 

consiste en el acuerdo de hacer aparecer como cierto un acto diferente al realizado, para 

engañara a terceros y por tanto no procede esta figura en forma absoluta ni relativa. En 

relación con la resolución de contrato dijo el Tribunal que era asunto que solamente debía 

aclararse entre las partes contratantes y que como quiera que la actora no había intervenido 

en el segundo de ellos, no tenía legitimación en causa para tal acción. 

Acusada la providencia en casación, ninguno de los cargos formulados pudo alcanzar 

prosperidad por razones procesales de técnica de casación, consolidándose así la ideología 

del juez de no propiciar el descorrimiento del velo corporativo, pues aunque se resaltan los 

errores del Tribunal, nada se hace para corregirlos en prevalencia del derecho sustantivo, 

como ha debido hacerse. Dijo la Corte:“Teniendo en cuenta entonces el argumento que 

sustenta este cargo que, como se dejó explicado líneas atrás, se apoya en que el Tribunal 

dejó de analizar las peticiones subsidiarias contenidas en la demanda, y recordando que el 

ad-quem sobre ellas concluyó, aunque en verdad apoyado en razonamientos evidentemente 

expuestos con superficialidad, que la simulación relativa, la nulidad absoluta y la resolución 

del contrato tienen supuestos fácticos que al no darse en la especie litigiosa en estudio 

impiden su reconocimiento, además de haber expuesto -sin mediar un cuidadoso estudio de 

los autos en tanto estos son concluyentes en poner de manifiesto que la demandante actúa 

en su condición de sucesora a título hereditario ejercitando derechos de uno de los agentes 

contratantes en la primera de las ventas impugnadas- razón para considerar que la dicha 

demandante carecía de legitimación en procura de promover la resolución del contrato, no 

dejó entonces dicho organismo de decidir acerca de los apartes subsidiarios de la demanda 
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y de cumplir con ello con los fines perseguidos por el art. 305 del C. de P. C., por lo que la 

acusación contra la providencia de la referencia por este aspecto no puede abrirse 

paso(resaltado fuera de texto).”106

Sin una afirmación específica sobre el caso, sino de la lectura entre líneas del mismo, 

se deduce que a pesar de que los tres jueces, dos de instancia y uno de casación, tuvieron 

por cierta la defraudación que se les planteó, y a pesar de la actividad del abogado que 

ensayó toda clase de acciones, una como subsidiaria de la otra, triunfó, como casi siempre 

en nuestro país, la impunidad civil originada en la prevalencia del derecho procesal como 

apariencia de neutralidad del juez que en procura de la realización de su propia ideología, 

evade el pronunciamiento de fondo. 

Pero además de que a pesar de la prescripción constitucional contraria, los jueces 

siempre se orientan por la actividad tangencial de considerar solamente los aspectos 

procesales, los litigantes para eventos de defraudación como el presente, no cuentan con 

una herramienta básica cual es la acción de descorrimiento de velo corporativo. 

Si hubiese existido para este asunto la posibilidad mediante los mecanismos precisos, 

de develar todas las actuaciones de la sociedad demandada, sus ingresos, sus 

capitalizaciones, sus gastos, seguramente otra había sido la suerte del proceso que se trajo a 

estudio, circunstancia que pone de presente la necesidad de la implementación de la acción 

junto con las herramientas jurídicas precisas para el descorrimiento del velo corporativo. 

                                                 
106 Ibíd., p. 10. 
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Cabe resaltar que, el hermetismo con que se han cubierto las actuaciones de las 

sociedades, reforzado además por la realización de la propia ideología de los jueces que lo 

protegen por encima del deber de resarcimiento de los daños que a su amparo se causen, es 

terreno tan propicio para con su utilización fraguar defraudaciones, que casos han existido 

en los que las mismas se presentan aún en los actos preparatorios de la constitución de la 

sociedad. Así se evidencia en el proceso iniciado por Rosalía Cano de Koehler y otro contra 

Andreas Koeheler y Cía Ltda.., y Ankoehler y Cía Ltda., que fuera decidido por la Corte 

Suprema de Justicia el 3 de junio de 1996107 Allí pretendió la demandante que se declare la 

simulación de la venta de predio de su propiedad, venta realizada por ella a favor del 

abogado de su confianza y de la de su esposo, profesional a quien se había confiado la 

constitución de una sociedad de familia entre la demandante, su esposo y su menor hijo, 

con miras al desarrollo de un proyecto de turismo para el que resultaba muy apropiado el 

predio de propiedad de la actora. El abogado demandado aseguró a la actora que resultaría 

adecuado que primero le transfiriese a él, la propiedad del referido inmueble, para 

posteriormente hacerlo ingresar como aporte de la demandante y su hijo, en la sociedad por 

constituirse. Realizada la compraventa a favor del abogado, el matrimonio se deshizo y en 

un corto lapso se constituyó sociedad de la misma naturaleza e igual objeto que la 

proyectada por la actora, entre el marido de la actora y el mencionado abogado, sociedad a 

la que se aporta el inmueble anteriormente traspasado al abogado. 

                                                 
107 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 3 de Junio de 1996 Expediente: 
4280. M.P.: Dr. José Fernando Ramírez Gómez. 
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La simulación solicitada fue negada tanto en primera como en segunda instancia, a 

pesar de las innumerables pruebas que existían de que se había tramado un plan para 

despojar a la actora de su bien. 

Recurrida en casación la sentencia, la Corte no escatima oportunidades para manifestar 

que le asiste la razón a la parte demandante, a pesar de lo cual no puede realizar un 

pronunciamiento que así lo declare en razón de que la acción de simulación interpuesta, no 

era la adecuada para obtener el resarcimiento del despojo de que fue objeto la demandante. 

Si bien, el ropaje de lenguaje jurídico con el que se cubre el fallo pretende la apariencia 

de neutralidad, no por ello deja de apreciarse que se trata de un fallo ideológico, pues 

aunque le asistiese razón a la Corte en su afirmación de carencia de personería de la 

demandante para impugnar el segundo contrato del que no fue parte, si tuvo los elementos 

procesales y probatorios para acoger las primeras pretensiones, es decir la declaratoria de 

simulación relativa del contrato celebrado por la demandante con el abogado Hernán 

Murcia Pulido, tratándose realmente de un mandato oculto, y el incumplimiento del 

abogado del verdadero contrato con la consecuente responsabilidad frente a ese 

incumplimiento. Pero al respecto dijo la Corte: “Procede la Corte ahora, a analizar el caso 

concreto. Sea lo primero advertir que el conjunto de hechos y circunstancias que aparecen 

acreditados en el proceso, si bien no dan cuenta de una simulación relativa en el primer 

negocio, y de una simulación absoluta en el segundo, arrojan sí un manto de dudas sobre el 

alcance y contenido real de lo sucedido. En absoluto es claro para la Corte que los negocios 

efectuados por Rosalba Cano y Hernán Murcia Pulido de una parte, y por éste y una 

persona jurídica de la que el mismo Murcia es socio, de otra, hayan sido estrictamente lo 
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que de tales negocios se dice en las escrituras públicas respectivas. Y no es claro, porque 

las circunstancias probadas no encajan dentro de lo que cabe esperarse del comportamiento 

comercial de personas como las involucradas en este litigio.”108

La afirmación realizada por la Corte de que los negocios demandados no corresponden 

a lo afirmado sobre ellos, que en un fallo realmente neutral conduciría a desentrañar del 

acervo probatorio la claridad que no halla, como se verá con las posteriores afirmaciones 

aparentemente silogísticas, la aseveración que nos ocupa es solamente la introducción al 

lenguaje ideológico que a continuación emplea, para plasmar su propia ideología: “Existen 

razones suficientes para afirmar que la realidad de los hechos no coincide con la versión de 

los demandados. Empero, oscuridad y confusión no equivalen a acuerdo de voluntades para 

celebrar un negocio con ropaje de otro negocio. La presencia de indicios que dan cuenta de 

la poca verosimilitud de un contrato, según se verá más adelante, no necesariamente indica 

que se está en presencia de una simulación relativa”.109

Y después de exhaustiva trascripción de los argumentos del recurrente, sin que 

mostrara cosa diferente del desacierto de la sentencia del ad-quem, la Corte concluye su 

motivación así: “Los hechos de la demanda indican que en la compraventa de Rosalba 

Cano a Hernán Murcia, no existía un propósito oculto que modificara la naturaleza, o las 

condiciones o las partes del negocio jurídico. Lo que la demandante quería realmente, no 

era un negocio diferente del celebrado, sino un negocio adicional al llevado a cabo. El 

motivo de inconformidad no radica en que lo que se hizo tenga una apariencia falsa. La 

inconformidad estriba en lo que no se hizo a continuación, a saber, la transferencia del 
                                                 
108 Ibíd., p. 30. 
109 Ibíd., p. 31. 

 82



inmueble a la sociedad de familia que debía constituirse. La afirmación hecha en el sentido 

de que Murcia debía transferirle a la sociedad de familia el inmueble, indica que, en los 

términos de la demanda, no se trataba de un mandato en lugar de una compraventa, sino de 

un contrato de compraventa con el compromiso de que se efectuara posteriormente una 

nueva transferencia. Se trataba de una especie de negocio fiduciario a la mejor manera del 

derecho romano por la concurrencia de la doble relación: la real y la obligacional; porque, 

se reitera, de acuerdo con ese estado de hecho fundante (sic) de las pretensiones la señora 

Cano verdaderamente transfirió al señor Murcia el bien de su propiedad con la finalidad de 

que éste a su vez hiciera idéntica transferencia a la sociedad de familia por constituir. Desde 

luego que son cosas distintas la confianza y el exceso del medio sobre el fin, que obran 

como hilos conductores de este tipo de negocios, y el concierto simulatorio que se presenta 

en el negocio simulado, cualquiera sea su modalidad.”110.(Resaltado fuera de texto) 

Cabe preguntarse por qué el “compromiso de efectuarse posteriormente una nueva 

transferencia” es figura diferente del mandato oculto, inexplicablemente convertido por la 

Corte en un singular negocio fiduciario 

Esa apariencia de neutralidad con tan rebuscados argumentos, es la clara expresión 

ideológica del juez que protege las actuaciones amparadas con el velo corporativo. 

Se puede afirmar sin mucho margen de error que, si la segunda venta la hubiese 

realizado el abogado a una persona natural, la declaratoria de simulación de los actos no 

habría encontrado ningún tropiezo. 

                                                 
110 Ibíd., p. 36. 
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A pesar de su incapacidad para restablecer el derecho, la sentencia es una indiscutible 

contribución a la discusión sobre la necesidad de implementación de una acción precisa con 

herramientas jurídicas idóneas que permitan hacer frente de manera adecuada, a las 

defraudaciones que día a día se realizan con el amparo del velo corporativo. 

En el caso estudiado se requería de la acción que permitiese al demandado pedir y al 

juez examinar el origen de la conformación de la sociedad establecida entre el excónyuge 

de la actora y su abogado, es decir los demandados, el origen y tratamiento de sus aportes, 

su relación con la sociedad que pretendió la actora, la finalidad de la venta realizada y su 

utilización por los defraudadores, etc. 

La implementación de ese tipo de acciones propias para el descorrimiento del velo 

corporativo, al igual de crear conciencia en el ámbito jurídico de la necesidad de dar 

aplicación al fenómeno legalmente permitido en la ley 190 de 1995, como única posibilidad 

de impedir que el ánimo asociativo se utilice con fines antijurídicos, es una necesidad 

sentida, que la impunidad de la situación relatada y probada por la demandante, pone de 

presente. 

4.2.5 Casos de simulación en los que no puede dilucidarse la verdad real. 

El tan citado uso indebido de la figura societaria con fines diferentes a aquéllos para 

los cuales fue concebida la institución, en la práctica conlleva a casos en los que en realidad 

no puede desentrañarse la distinción entre los actos propios de la persona jurídica y los 

actos que obedecen a otro designio y si éste último es fraudulento o no. Claro que tal 
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desinformación es además producto de la falta de aplicación del descorrimiento del velo 

corporativo. 

El evento mencionado puede ejemplificarse en los dos casos que se examinan a 

continuación: El primero instaurado por Beatriz Tobón de Estrada contra la Corporación 

Social de Desarrollo de Antioquia, decidido por la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

de 7 de noviembre de 2.000111. En ese asunto pretendió la demandante que se declarara la 

simulación del contrato de compraventa del inmueble que se determina en la demanda, 

vendido por ella a la Corporación demandada, argumentando que tal venta se realizó sin el 

ánimo de enajenar sino como un traspaso transitorio para que la Corporación demandada lo 

transfiriera posteriormente a otra Corporación que estaba en vías de constituirse o a la 

"Corporación Amigas del Desarrollo Comunitario", y que una vez decidido a quien debía 

traspasarlo, la demandada se negó a hacerlo. 

Se dijo en el proceso haberse establecido que la demandante adquirió el inmueble para 

el Directorio Liberal Popular, que la actora lo pagó de su propio patrimonio porque fue ella 

quien prestó el dinero al citado Directorio, el que posteriormente le pagó lo adeudado y 

como consecuencia ella hizo el traspaso a la Corporación demandada. 

El juez de primera instancia en providencia que fue confirmada por el Tribunal, 

desestimó las pretensiones de la demanda porque consideró que la compraventa realizada 

había sido real. 

                                                 
111 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala de Casación Civil. Sentencia de 7 de noviembre de 2000. Exp. 
5555 M, p. Dr. Jorge Antonio Castillo Rugeles. 
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Debe resaltarse que fue importante para la decisión adoptada en la sentencia de 

segunda instancia la comprobación que hizo el Tribunal de que entre el Directorio Liberal 

Popular de Antioquia y la Corporación demandada, había identidad en sus miembros, su 

orientación era la misma, que el Directorio está comprendido en la Corporación demandada 

y ambas entidades funcionan en la misma sede que es el inmueble objeto del proceso, 

afirmando el Tribunal que “.los negocios disputados iban dirigidos a favorecer los intereses 

del Directorio Liberal Popular de Antioquia, que se expresan igual en cabeza de la 

demandada”112. 

La actora interpuso el recurso de casación, el que no halló prosperidad por errores en 

los cargos formulados. A pesar de haberse acusado la sentencia por identificar dos 

entidades que la actora considera completamente diferentes e independientes como el 

Directorio Liberal Popular de Antioquia que no tiene personería jurídica y la Corporación 

Social de Desarrollo de Antioquia que si la tiene, la Corte que negó la prosperidad de 

recurso por ausencia de la técnica de casación, al referirse al mencionado cargo, no deja 

entrever ningún reproche para los fundamentos del Tribunal: “Es así como el cargo primero 

se limita a señalar que el Tribunal dejó de ver el documento, según el cual, la demandada 

tiene personería jurídica y el Directorio Liberal Popular de Antioquia carece de ella, y que, 

por lo tanto, conforman dos entidades distintas e independientes; yerro de hecho que 

denuncia la censura, no obstante que el sentenciador nunca desconoció esa realidad formal 

y jurídica, pues fue a partir de la demostración de varios hechos que dedujo que entre esas 

dos entidades había una comunidad de intereses, y que si la demandante había adquirido el 

                                                 
112 Ibíd., p. 9. 
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bien para el Directorio Liberal, tal circunstancia explica por qué después lo trasfirió a 

nombre de la Corporación demandada; por ser ésta la expresión jurídica de aquél, según las 

palabras del sentenciador”.113

La indiscutible categoría ideológica de los anteriores argumentos se evidencia en llegar 

al extremo de pasar, sin siquiera un reproche referencial, la concesión de la calidad de 

sujeto de derechos a una entidad inexistente para la vida jurídica, a saber el Directorio 

Liberal. De todas maneras se identifican como dos sujetos de derechos idénticos, esa 

entidad inexistente y una persona jurídica y esa identificación se realiza por la impresión 

que dejan en el Juez, los testimonios recepcionados, decisión bastante criticable al no 

encontrar respaldo en la exacta coincidencia de los intereses de una y otra, y que pierde 

toda apariencia de neutralidad y de correspondencia con la expresión silogística. 

Y aunque para los desprevenidos pudiese asumirse que se trata de pronunciamiento 

progresista que invade el hermetismo de la persona jurídica, al identificar sus socios, su 

patrimonio, sus orientaciones y sus intereses, para el desarrollo jurídico es todo lo contrario, 

ya que la sentencia corresponde a una decisión tomada con fundamento en el solo arbitrio 

del juez y confirmada por la Corte, sin ningún reproche, decisión que no tiene objetivo 

distinto que evadir el examen objetivo de las herméticas actuaciones de la Corporación 

demandada. 

El segundo caso que deja muchas dudas sobre el real uso que se haya dado a la figura 

societario es el debatido en el expediente N°4105 de la Corte Suprema de Justicia, asunto 

                                                 
113 Ibíd., p. 11. 
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en que esta Corporación se pronunció mediante la sentencia de 9 de marzo de 1995114 que 

decidió el recurso de casación interpuesto por la parte actora en el proceso ordinario de José 

Antonio Barrientos Iriarte y María del Pilar Barrientos de Amado contra la Sociedad 

Promotora "La Florida" S.A. 

En este caso pretendió la actora que se declarara que el precio de la venta de los 

predios que en la demanda identifica, vendidos por ella a la sociedad demandada, fue 

irrisorio y por tanto se tiene por no pactado, que en razón de ese precio irrisorio no hubo 

contrato conmutativo y consecuencialmente el celebrado por las partes no produce efectos y 

es ineficaz, cancelando consecuentemente la inscripción en el registro de instrumentos 

públicos; como subsidiarias solicitó que se declarara que el precio nominal no fue pagado 

ni en todo ni en parte por la sociedad y por tanto deben resolverse las compraventas 

demandadas.  

Afirmó que sus peticiones tenían fundamento en que para conformar una sociedad 

dedicada a la explotación turística para la que los actores contaban con los predios 

adecuados, y con la pretensión de que esas tierras constituyesen su aporte a la sociedad, 

manifiestan que tal aporte se hizo figurar como una venta de los terrenos a favor de la 

sociedad en cuya escritura se hizo constar un valor irrisorio; de otra parte existía el 

preacuerdo con los demás socios respecto de la constitución de 20 acciones de $5.000.000 

cada una, preacuerdo que no se cumplió, quedando ellos prácticamente excluidos de la 

sociedad en virtud del precio irrisorio con el que se hizo figurar la venta de los predios que 

los dejó sin contraprestación por sus tierras. 
                                                 
114 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de 9 de marzo de 1995 Expediente: 
4105 M. P.: Dr. Héctor Marín Naranjo. 
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 La sociedad demandada a su vez, manifestó que los verdaderos términos de la 

negociación consistieron en que el padre de los demandantes invitó al desarrollo del 

proyecto turístico y concedió una opción de compra según la cual la familia Barrientos 

aportaría el 70 % de sus tierras, y el otro 30% sería pagado por la sociedad en tres 

instalamentos. Además el grupo aportaría $100.000.000 en cuotas de $5.000.000 que se 

pagarían mensualmente en instalamentos de $200.000. Así los vendedores recibieron 

$30.000.000 aunque en la Escritura se hizo figurar la suma de $1.500.000 y el resto del 

precio pactado también lo recibieron. 

En la primera instancia se niegan las pretensiones de la demanda y se declaran 

probadas las excepciones de pago y simulación relativa. 

A su vez en la segunda instancia el Tribunal decide confirmar la prosperidad de la 

excepción de simulación relativa revocando la del pago, pues al no enjuiciarse la operación 

global, no tendría sentido tal declaratoria. Es de resaltar para el tema que nos ocupa, la 

siguiente motivación: “a) El contrato cuestionado fue relativamente simulado y como tal, 

"contrato medio" de una operación global más amplia cual fue la constitución de la 

sociedad "Promotora La Florida Ltda.". b) Tal contrato "simulado como fue, no puede per 

se bastantear las sendas pretensiones ofrecidas en el libelo que dio origen a esta contienda 

judicial". Y c), es de rigor enjuiciar también el contrato global es decir la génesis y 

constitución de la sociedad demandada, hecho que no aconteció en el presente caso, y que 

hubiera permitido despejar interrogantes tales como la presencia de la Familia Barrientos en 

la constitución de la sociedad demandada, el interés social cuyo titular es la mencionada 

 89



familia y el cual, aun cuando no se menciona en la demanda, tuvo su origen en el ajuste 

global, según quedó establecido”.115

Recurrida en casación la sentencia es uno de los cargos consistió en que el Tribunal 

declaró simulado el contrato de sociedad y por ello dio indebida aplicación al artículo 118 

del Código de Comercio. Se expresó así el recurrente: “Por suposición de prueba cayó en la 

afirmación según la cual el contrato de sociedad es relativamente simulado, como se 

desprende de algunas expresiones que así permiten pensarlo. Además, dio por cierta la 

simulación por interpuesta persona achacada a los demandantes. Sin embargo, para tal 

efecto, supuso prueba que no existe en el proceso. En este orden de ideas, violó el artículo 

118 del C. de Co., que advierte que no existe ni puede probarse la simulación de ninguna 

índole del contrato de sociedad”. 116

A este respecto la Corte no da prosperidad al cargo al entender, especialmente de la 

motivación transcrita, que si bien el Tribunal halló esa simulación, no se pronunció sobre 

ella y por tanto no hay indebida aplicación del artículo 118 del Código de Comercio: “En 

este orden de ideas, se habrá de despachar desfavorablemente los tres cargos estudiados 

puesto que en los dos primeros no se citó ninguna norma sustancial, mientras que en el 

tercero se mencionó el artículo 118 del C. de Co., que, si bien es cierto, podría tener tal 

calidad, no lo es menos, que no es precepto que gobierne directa o indirectamente el 

caso”117 Y más adelante reitera: “Ciertamente, el Tribunal, como ya se dijo en otro aparte 

de esta sentencia, no se pronunció, ni expresa ni implícitamente, sobre la supuesta 

                                                 
115 Ibíd., p. 8. 
116 Ibíd., p. 16. 
117 Ibíd., p. 17. 
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simulación del contrato de sociedad, razón por la cual no puede decirse que transgredió 

aquel precepto por indebida aplicación.”118

No se explica el por qué de la afirmación de la Corte, cuando se está hablando 

precisamente de la inexactitud de las estipulaciones del contrato social y se están tomando 

previsiones sobre su contenido. Nuevamente el pronunciamiento de la Corte no 

corresponde al fallo neutral producto de la aplicación silogística de la norma 

A pesar de lo anterior y acertadas o desacertadas las afirmaciones de la Corte 

contenidas en las trascripciones realizadas, las afirmaciones del Tribunal de la necesidad de 

demandar la operación global la que consideró el origen y constitución de la sociedad 

demandada y demás aspectos atinentes a la misma sociedad, tema que la Corte no reprochó 

en modo alguno, y ello expresado en el ámbito de la prohibición legal contenida en el 

artículo 118 del Código de Comercio, sin la modificación introducida por el artículo 44 de 

la Ley 190 de 1995, constituye un primer paso al mecanismo de descorrimiento del velo 

corporativo como la acción idónea para la solución de conflictos. 

Sin pasar por alto la desafortunada orientación de la demanda en este asunto, vale la 

pena afirmar que tal tipo de imprecisiones litigiosas que acaban con los derechos 

sustanciales de los lesionados, obedecen a la carencia de implementación de la acción 

precisa que saque a flote las operaciones ocultas y fraudulentas de las sociedades. 

 

 

                                                 
118 Ibíd., p. 20. 

 91



4.3 Pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades 

En su funciones consultiva y de vigilancia y control de las sociedades comerciales, la 

Superintendencia de Sociedades ha adoptado una posición más progresista en torno a la 

posibilidad de romper el hermetismo de las actividades sociales a través del descorrimiento 

del velo corporativo, llegando a afirmar que en los eventos en que el mismo se produzca, la 

persona jurídica dejaría de ser una entidad diferente de sus socios. 

Esa posición puede explicarse en el entorno de las funciones de vigilancia y control 

que esa entidad administrativa ejerce y seguramente en ese ejercicio es de más frecuente y 

fácil percepción, la ocurrencia del uso indebido de la forma societaria como instrumento de 

defraudaciones a terceros y en general para fines ilícitos. Por eso, los funcionarios 

administrativos pueden apreciar más de cerca la necesidad de que exista una 

implementación de la teoría del levantamiento del velo corporativo en nuestro 

ordenamiento jurídico, lo que ha expresado concretamente en dos conceptos,119 a los cuales 

haré referencia 

El primero se emite en la función de vigilancia y control de la Superintendencia a 

quien se solicitó pronunciarse sobre la posible disminución del capital de una sociedad 

limitada.  

Emitido el concepto pertinente, la entidad hace referencia a la teoría del levantamiento 

del velo corporativo, como algo residual dentro del concepto. 

                                                 
119 Asociación Henri Capitant. Vocabulario Jurídico. Editorial Temis, Bogotá, 1995, Pág. 179. “En derecho 
administrativo: Denominación genérica que se da a los actos de los organismos administrativos en el 
ejercicio de la función consultiva.”  
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Lo anterior puede mostrarse en la consideración de la Superintendencia de que la orden 

dada de reversar la contabilización del aumento de capital fue responsabilidad del 

liquidador por lo cual citando el articulo 255 y 256 del Código de Comercio considera que 

pudo en ese caso haber existido abuso de la personalidad jurídica al expresar: “No quiere 

dejar pasar este despacho el hecho de que es posible que se haya dado un abuso de la 

personalidad jurídica, en cuyo caso tiene aplicabilidad el artículo 44 de la Ley 190 de 1995, 

al permitir en esta clase de sociedades descorrer el velo corporativo, o lo que es lo mismo, 

el allanamiento de la personalidad jurídica”120.(Subrayado fuera del texto).  

Lo anteriormente expuesto demuestra que se trata de una consideración tangencial del 

levantamiento del velo corporativo, pues contempla la posibilidad de que en el determinado 

caso haya existido un abuso que permita ese levantamiento, sin embargo no se trata pues de 

una afirmación fehaciente que tenga alguna consecuencia de carácter jurídico, sino por el 

contrario, se contempla solo como una posibilidad. 

Así mismo, posteriormente esta entidad administrativa señala la posibilidad de hacer 

efectiva esta figura mediante la acción de simulación absoluta de la sociedad, o la 

declaratoria de nulidad por objeto ilícito, acogiendo así la derogatoria tácita que del articulo 

118 del Código de Comercio hace la ley 190 de 1995:" Es pertinente destacar que el 

allanamiento de la personalidad o la desestimación de la calidad de sujeto de derecho de la 

sociedad, con la cual se logra penetrar hasta las personas que se encuentran encubiertas por 

el velo de la personalidad jurídica, puede ser el resultado de una acción de simulación 

                                                 
120SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Concepto Jurídico Número 220-41615 de junio 25 de 2003, 
p. 2. 
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absoluta de la sociedad o de nulidad por el objeto ilícito, en cuyo caso es viable desde el 

punto de vista legal hablar de desestimación propiamente dicha o absoluta"121. 

 Ante la anterior afirmación de dicha entidad debe decirse que las acciones de 

simulación absoluta del contrato de sociedad o de su nulidad por objeto ilícito, tendrían que 

instaurarse ante la justicia ordinaria, que como ya se ha expresado no acoge ese tipo de 

pretensiones, debiendo acudirse a la impugnación de los actos individualmente 

considerados, razón por la cual el concepto no obedece a la práctica judicial del país. 

El segundo concepto existente sobre el allanamiento de la persona jurídica muestra 

también como la consideración de dicha teoría por la Superintendencia es simplemente 

como algo residual y teórico sin aplicación práctica. Es así como en respuesta a precisa 

consulta, la entidad se limita a remitir al consultante a lo anteriormente expresado en el 

oficio 220-12950 del 27 de marzo de 1998. 

En ese oficio la Superintendencia especifica nuevamente que la forma de hacer 

efectivo el levantamiento del velo es mediante la acción de simulación absoluta de la 

sociedad o mediante la nulidad por objeto ilícito del contrato de sociedad, concepto que 

también implica una derogación tácita del artículo 118 del Código de Comercio.  

Posteriormente expresa el ente administrativo la posibilidad de levantar el velo 

parcialmente cuando un acreedor busque la responsabilidad de un socio en particular, 

descorriendo el velo solo en lo atinente a dicho socio: “Es pertinente destacar que el 

allanamiento de la personalidad o la desestimación de la calidad de sujeto de derecho de la 

                                                 
121 Ibíd., pp. 2 y 3. 
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sociedad, con lo cual se logra penetrar hasta las personas que se encuentran encubiertas por 

el velo de la personalidad jurídica, puede ser el resultado de una acción de simulación 

absoluta de la sociedad o de nulidad por objeto ilícito, en cuyo caso es viable desde el punto 

de vista legal hablar de desestimación propiamente dicha o "absoluta", o bien puede 

llegarse al desconocimiento de la personalidad cuando el resultado de la acción intentada 

sea la inoponibilidad o la ineficacia respecto de un determinado acreedor, evento en el cual 

se estaría frente a una desestimación "limitada" o "parcial", pudiendo afirmarse que 

adquiere un valor convencional, o cuando como consecuencia del ejercicio de la acción, la 

apertura de un proceso concursal de una persona se extiende a otra”122. 

 Así mismo la Superintendencia resalta que no hay norma que defina el levantamiento 

del velo corporativo para posteriormente precisar que la persona jurídica es un recurso 

técnico de limitación de la responsabilidad:”Una vez hecha la referida precisión, conviene 

hacer énfasis en que la personalidad jurídica en las sociedades comerciales es un recurso 

técnico de limitación de la responsabilidad, razón por la cual en aquellos casos en los cuales 

se haga uso de la figura societaria para originar un fraude a la ley o a los acreedores o 

respecto de terceros, hay lugar a la aplicación de los correctivos necesarios (simulación o 

nulidad absoluta de la compañía), para lograr así penetrar hasta aquellas personas que se 

encuentran encubiertas por el velo de la personalidad jurídica”123. 

En este análisis se cita el artículo 44 de la ley 190 de 1995 para especificar que esta 

norma tiene la finalidad de develar cual es el beneficiario oculto de las actividades ilícitas 

                                                 
122 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Concepto Jurídico Número 220-51821 de octubre 6 de 2004, 
p. 2-3.  
123 Ibíd., p. 5. 
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de la sociedad: “Es pertinente reseñar que la aludida disposición tiene como finalidad 

impedir que a través de la creación de una compañía se evadan o transgredan las 

prohibiciones e incompatibilidades para las personas naturales, se dificulte la investigación 

de delitos contra la administración pública, o se legalicen y oculten los bienes provenientes 

de actividades ilícitas. Con los mencionados propósitos se pretende descubrir el 

beneficiario oculto, para lo cual se levantará el velo corporativo (lifting the corporate veil), 

con lo cual aparece de manera contundente que la sociedad ya no será un ente distinto de 

sus socios.”124

En el ámbito en que han sido expedidos, los conceptos expuestos por la 

Superintendencia de Sociedades, están hasta ahora en el campo meramente teórico o 

académico, pues sobre la materia, ninguna otra competencia tiene esa entidad 

administrativa. 

Y a pesar de su carácter progresista dentro de nuestro medio, son insuficientes los 

conceptos por considerar como herramientas idóneas para el levantamiento del velo 

corporativo, las acciones de simulación absoluta y nulidad por objeto ilícito, que como se 

ha dejado explicado, son insuficientes e ineficaces. 

Tampoco al interior de la Superintendencia de Sociedades puede considerarse que se 

encuentre totalmente estructurado el concepto de la implementación completa de la técnica 

de levantamiento del velo corporativo mediante las acciones autónomas y precisas para el 

efecto. 

                                                 
124 Ibíd. 
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La limitación de la competencia de la Superintendencia al campo netamente 

administrativo, conlleva un avance apenas teórico y académico, pues las recomendaciones 

o sugerencias contenidas en los conceptos, solamente pueden tener utilidad jurídica a través 

del uso de la iniciativa legislativa de la rama ejecutiva del poder público y para tal 

eventualidad, aún no es completa la concepción que expone la Superintendencia en sus 

conceptos. 

El anterior análisis pretende demostrar que la concepción general en la ideología de los 

jueces es la protección del hermetismo de la persona jurídica, práctica que solamente puede 

transformarse mediante la implementación de normas y herramientas jurídicas precisas que 

impongan al juez develar las actuaciones sociales, en los eventos en que eso sea necesario 

para la protección de derechos de terceros.  
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5. CONCLUSIONES 
El recorrido por los escasos pronunciamientos doctrinales y judiciales que en nuestro 

país se han emitido sobre la teoría del levantamiento del velo corporativo, su estudio frente 

a la actual posición de la jurisprudencia española y el conocimiento de la aplicación de la 

teoría en ordenamientos jurídicos de otros países, me permiten alcanzar algunas modestas 

conclusiones. 

Ya es una verdad establecida que, a pesar de la gran importancia que en realidad tienen 

las sociedades comerciales en la estabilidad y desarrollo económico de la Nación, no todas 

ellas ni en todos los casos, desarrollan su actividad en el marco de sus atribuciones legales 

y mucho menos para los fines pretendidos en un régimen social de derecho como el 

nuestro. 

Por el contrario, las continuas demandas que se presentan a la jurisdicción en solicitud 

de resarcimiento de perjuicios causados por actividades societarias infractoras de la ley, no 

correspondientes a su objeto social y lesivas de derechos de terceros, realizadas todas bajo 

la protección del velo corporativo que se concede a las sociedades, o en abuso de los 

beneficios de la separación patrimonial que se les concede, ponen de presente que es una 

necesidad social impedir el avance de tales actividades. 

Esa previsión solamente puede alcanzarse rompiendo el hermetismo, investigar los 

actos velados para examinar la realidad, a través del descorrimiento del velo corporativo. 

Debe entenderse la figura de descorrimiento del velo corporativo como la atribución 

conferida a los jueces para examinar todos y cada uno de los actos societarios, desde su 

constitución, su conformación accionaria, su patrimonio, los socios que la integran, las 
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actividades económicas desarrolladas, etc., con la finalidad de establecer si todos esos 

elementos corresponden a los actos públicos demostrativos de tales circunstancias, o si por 

el contrario los actos públicos no guardan concordancia con el real desarrollo de los 

mismos, o paralelamente con los actos públicos se desarrollan otros ocultos. Y debe 

entenderse que el juez colombiano goza de los instrumentos suficientes para llevar a cabo 

esa actividad. 

El descorrimiento del velo corporativo debe proceder solamente de manera exceptiva, 

pues no cualquier interés de intromisión en la actividad de las sociedades puede ser idóneo 

para allanar la personalidad jurídica, que debe permanecer sin menoscabo cuando su 

desarrollo se ha realizado en un marco de legalidad y licitud. 

Considero que la consagración de los eventos en que procede el allanamiento de la 

persona jurídica no pueden hacerse de manera casuística, sino mediante causales generales 

que abarquen todos los eventos que puedan justificarlo. En este orden de ideas, lo que 

debería establecerse serían los siguientes: 

 Inobservancia de preceptos legales obligatorios. 

 Lesión de terceros, aún por actos lícitos. 

 Cualquier forma de fraude a la Ley o en perjuicio de terceros. 

 Simulación del contrato de sociedad en cualquiera de sus elementos. 

 Abuso del derecho. 
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La acción judicial propia para el descorrimiento del velo corporativo debe comprender 

dos modalidades. La primera, que podríamos denominar absoluta o total, que propendería 

además de la unión de patrimonios de los socios con el de la sociedad para responder de 

obligaciones solidariamente, por el aniquilamiento o exclusión de la vida jurídica de la 

sociedad de que se trate, en casos específicos en que tal medida se justifique, como en la 

simulación del contrato social, o su constitución para fines distintos a los permitidos por el 

ordenamiento jurídico, o que sean lesivos de derechos de terceros de buena fe. 

La segunda modalidad, que podríamos denominar relativa o parcial, consistiría 

solamente en la unión de los patrimonios de los socios con el patrimonio social para hacer 

frente en forma solidaria al resarcimiento de obligaciones adquiridas con terceros de buena 

fe, o al resarcimiento de los perjuicios a ellos causados por causa o con ocasión de la 

actividad social. 

En Colombia no existe desarrollo legal que establezca una acción precisa que impida 

de manera directa e inmediata la ocurrencia o continuación de actividades defraudatorias de 

la ley o lesivas de derechos de terceros de buena fe, como tampoco cuentan los interesados 

con mecanismos precisos que puedan utilizar para acudir de forma idónea a la jurisdicción 

y obtener prosperidad para sus peticiones. 

El desarrollo legal específico se reduce a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 190 

de 1995, que faculta a los jueces para descorrer el velo corporativo, pero esto condicionado 

a que se requiera establecer el verdadero beneficiario de la actividad de la sociedad. Esa 

norma que podría ser punto de partida para los efectos de los que se ha venido hablando, en 

nuestro medio no resulto ser suficiente para provocar la intervención judicial en materia de 

 100



actuaciones contrarias a la finalidad de la ley por parte de las sociedades mercantiles, 

habida cuenta que la ideología de los jueces colombianos, fuertemente apegada  una 

tradición formalista, se orienta hacia la prevalencia casi absoluta del hermetismo de las 

sociedades. 

Se hace necesaria entonces la implementación legal de la acción mencionada junto con 

el procedimiento específico para su aplicación, a manera de estatuto completo sobre la 

materia, pues la dispersión de normas en diferentes estatutos es menos propicia para 

cambiar la actitud de los jueces, sin que parezca que el camino creativo seguido por otras 

jurisdicciones occidentales sea bien visto por nuestros jueces, a pesar de que la inspiración 

de nuestros ordenamientos y la similitud de nuestras normas podrían hacer pensar 

inicialmente otra cosa. 
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