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Resumen  

El presente artículo, define el control societario y los conceptos que se 

desprenden del mismo, realiza un análisis de la naturaleza de la 

responsabilidad que deben asumir las matrices, y a continuación estudia las 

principales pruebas que permiten determinar la configuración de una 

subordinación, a través de diferentes pronunciamientos de la 

Superintendencia de Sociedades.  

Lo anterior, con el fin de poner en evidencia, por una parte, el procedimiento 

correcto para determinar la existencia de una situación de control, y por la otra, 

que una adecuada declaratoria incide en el proceso en el que se establece la 

responsabilidad subsidiaria de la controlante frente a la situación de 

insolvencia de la subordinada.  

Palabras clave: Conglomerados, subordinación, responsabilidad, subsidiaria, 

sociedades, insolvencia.  

Abstract  

This article defines the corporate control and the concepts emanated from it, 

performs an analysis of the nature of the liability to be assumed by the matrices, 

and then studies the main tests that determine the configuration of a 

subordination, through different rules of the Superintendency of Companies. 

The above, in order to present, on the one hand, the effective procedure to 

determine the existence of a control situation, and on the other, that an 

appropriate statement affects the process in which the subsidiary liability of The 

controlling company is declared in an insolvency situation of the subsidiary. 

Keywords: Conglomerates, subordination, liability, subsidiary, companies, 

insolvency.  
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INTRODUCCIÓN  

Cada vez adquiere mayor relevancia la interacción entre el sistema de 

estructuras empresariales del derecho de los conglomerados y el derecho de 

la insolvencia en el ámbito nacional. 

No obstante, la relevancia de la declaratoria de la existencia de una situación 

de control, en la posibilidad de interponer la acción subsidiaria de la matriz, no 

es un tema claro, pues según el análisis de las normas que regulan la materia, 

de los pronunciamientos judiciales sobre la existencia de dicha 

responsabilidad y de las teorías desarrolladas por la doctrina, resulta que solo 

en algunas circunstancias, se ha evidenciado la importancia de una adecuada 

interpretación de la situación de control o de un grupo empresarial.  

Explicaremos por qué resulta necesario llevar a cabo un adecuado estudio de 

un control societario, para facilitar a los interesados determinar si resulta 

procedente y relevante buscar a través de la interposición de la acción prevista 

en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, que la matriz asuma una 

responsabilidad subsidiaria por el valor del pasivo externo por cubrir en los 

procesos de insolvencia empresarial. 

En aplicación de la ley comercial, los controlantes al tener una personificación 

jurídica diferente a la de la subordinada, no tendrían por qué asumir 

responsabilidad alguna en relación con las obligaciones de la controlada, 

máxime cuando en situaciones en las que controlan por participación en el 

capital, cuentan con la prerrogativa de responder hasta el monto de sus 

aportes.  

Los acreedores de una sociedad en un proceso concursal, se verían 

beneficiados por la declaratoria de la responsabilidad subsidiaria de la 

controlante, en el entendido que, de no contar la subordinada deudora con la 

posibilidad económica de responder por la totalidad de sus acreencias, la 

matriz podría entrar a cubrir el pasivo externo insoluto.  



4 
 

 
 

Es así, como la declaratoria de la existencia de una responsabilidad subsidiaria 

de la matriz, puede afectar diferentes intereses  frente a los involucrados en el 

concurso, con lo que encuentra sustento lo dicho, respecto a la importancia 

que guarda una adecuada declaratoria de una situación de control o de un 

grupo empresarial, que se advierte, debe tener en cuenta desde los 

documentos societarios de las compañías, hasta las instrucciones dadas por 

quien somete a su voluntad el poder de decisión de las mismas.  

A manera de ejemplo, obsérvese que en los casos en los que la 

Superintendencia de Sociedades investiga la existencia de situaciones de 

control o de grupos empresariales, se rige por diferentes disposiciones 

normativas como la Ley 1437 de 2011, la Ley 222 de 1995 e inclusive por el 

Código General del Proceso. 

Lo anterior, con el fin de salvaguardar derechos como el de la defensa, el 

debido proceso, entre otros que garanticen una declaratoria de subordinación 

sujeta a la ley y justa con las partes involucradas. Escenario ideal, en el que 

se debe desarrollar un reconocimiento de responsabilidad subsidiaria de la 

matriz, que constituye el punto de interés de este trabajo. 

Finalmente debo señalar, la importancia de una adecuada declaratoria de una 

situación de control y su impacto en la aplicación del artículo 61 de la Ley 1116 

de 2006.  

I. CONTEXTO NORMATIVO, JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL DE 

LAS SITUACIONES DE CONTROL Y LOS PROCESOS 

CONCURSALES 

En primera medida, se hará un análisis de la parte normativa que regula la 

materia, de los pronunciamientos de la jurisprudencia y de lo expuesto por la 

doctrina, en relación con las situaciones de control y los procesos concursales.  
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1.1. Leyes 222 de 1995 y 1116 de 2006  

Si bien es cierto que el objetivo del presente consiste en analizar la 

responsabilidad subsidiaria de las matrices según lo dispuesto en la Ley 1116 

de 2006, actualmente vigente, no se puede desconocer que a la misma la 

antecede la Ley 222 de 1995, la cual en su artículo 148 regulaba la materia, 

en términos muy similares a los del artículo 61 de la primera en mención, y 

además, define lo que se debe entender como una situación de control y de 

grupo empresarial,  que resulta indispensable concretar antes de abordar el 

problema jurídico y la hipótesis que desarrollará el presente documento.  

Los artículos 26 y 27 de la Ley 222 de 1995, subrogaron los artículos 260 y 

261 del Código de Comercio, en cuyas definiciones indican, que se debe 

entender que existe una situación de control cuando el poder de decisión de 

una sociedad se encuentre sometido a la voluntad de otra persona.  

Subordinación, que a su vez, se puede presumir bajo tres postulados distintos 

según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley mercantil, que son:  1) cuando 

la matriz tenga una participación en más del 50% del capital de la compañía; 

2)  en el caso en que los votos poseídos configuren la mayoría mínima 

decisoria de la asamblea general de accionistas o de la junta de socios y/o 

tengan la facultad de designar a la mayoría de los miembros de la junta 

directiva; y finalmente, 3) Cuando la matriz ejerza, en razón de un acto o 

negocio, una influencia dominante sobre los órganos de administración de la 

entidad.  

La Superintendencia de Sociedades en reiteradas ocasiones ha aclarado, que 

las tres presunciones del artículo 261 del Código de Comercio se pueden 

desvirtuar y no son taxativas, por lo que se puede demostrar, que a pesar de 

configurarse las mismas no existe una situación de control, así como es posible 

determinar una situación de subordinación, bajo circunstancias diferentes a las 
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que señala el estatuto mercantil. Al respecto, obsérvese lo que consideró la 

entidad por medio del oficio No. 220-002290 del 13 de enero de 2014:  

Estas presunciones tienen las siguientes características especiales:  

a. No tienen carácter taxativo, es decir, pueden existir otras formas de 

control de acuerdo al concepto general del artículo 260 del Código de 

Comercio. Lo fundamental es la “realidad” del control, de tal manera 

que éste puede presentarse aun cuando se encuentre atomizado el 

capital social o el controlante no tenga la calidad de socio. 

 

b. Son presunciones legales, luego los interesados pueden desvirtuarlas. 

Si adicionalmente a la subordinación existe “unidad de propósito y 

dirección”, se configura el denominado grupo empresarial. El concepto 

de “unidad de propósito y dirección” se exterioriza en aquellos grupos 

en que, por ejemplo, además de tener administradores comunes, se 

verifican procesos de integración vertical o de integración horizontal, 

como cuando una sociedad compra cueros, otra los procesa, otra 

fábrica zapatos, otra fábrica gelatina y otra comercializa dichos 

productos, o cuando se determinan políticas comunes (administrativas, 

financieras, laborales, etc)1. Superintendencia de Sociedades (SS, 

2014, p. 2). 

En desarrollo del concepto de control y hechas las aclaraciones respectivas 

sobre el mismo, la Ley 222 de 1995 también dispone, que se configura un 

grupo empresarial cuando además de la situación de subordinación, exista una 

unidad de propósito y dirección, refiriéndose lo ulterior, a la búsqueda de 

alcanzar un objetivo en común por parte de las subordinadas y la matriz, como 

                                                           
1 En el mismo sentido se pronunció la Superintendencia de Sociedades por medio de los oficios No. 220-

15430 del 13 de abril de 1998, 220-059283 del 14 de diciembre de 2007, 220-045618 del 15 de junio de 

2012, y a través de la Circular Básica Jurídica expedida conforme a la circular externa No. 100 -000003 

del 22 de julio de 2015.  
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se ejemplificó a través del anterior concepto de la Superintendencia de 

Sociedades y cuya definición brinda el artículo 28 de la ley ibídem así: 

Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la 

existencia y actividades de todas las entidades persigan la 

consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en 

virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del 

desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas. 

Ley 222 (1995, art. 28).  

Ahora bien, en el caso de configurarse una situación de control o de grupo 

empresarial, la Ley 222 de 1995 en su artículo 30, igualmente señala, que la 

controlante en un término de 30 días debe registrarla, so pena de la imposición 

de una multa facultad de las Superintendencias de Sociedades y Financiera 

de Colombia.  

Respecto a la comparación entre lo dispuesto en las leyes 222 de 1995 y 1116 

de 2006, también se debe mencionar, que la ley concursal actual pretende 

conservar la empresa como unidad de explotación económica y fuente 

generadora de empleo, filosofía que se mantiene desde el estatuto 

concordatario anterior, en donde también la conceptualización de la acción 

subsidiaria de la matriz, plantea la presunción de que las compañías se 

encuentran en el proceso concursal por las situaciones derivadas del control, 

presunción, que a su vez, debe ser desvirtuada por la matriz, en razón a que 

admite prueba en contrario.  

La mencionada presunción, exige el mayor cuidado en la determinación de la 

existencia del control, por el impacto que supone en el régimen de 

responsabilidad societaria, al llamar a responder a una persona con 

responsabilidad limitada al monto de sus aportes, por las actuaciones de un 

tercero.  
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Así mismo, se advierte desde ya, que la calidad de controlante puede recaer 

en accionistas de la subordinada por una participación mayoritaria en el capital 

y por otras circunstancias que pueden permitir que se someta a su voluntad el 

poder de decisión de la compañía.  

Al respecto resulta pertinente aclarar, que los controlantes llamados a 

responder por las obligaciones de la subordinada pueden ser personas 

naturales o jurídicas, pues si bien es cierto que el artículo 61 de la Ley 1116 

de 2006 habla de “sociedad matriz o controlante”, la discusión sobre el tipo de 

personas que tiene la facultad de controlar una compañía se encuentra 

superado en la reiterada doctrina de la Superintendencia de Sociedades, en la 

que ha quedado por sentado que cualquier persona puede tener la calidad de 

matriz de una sociedad2.  

En consecuencia, si tanto personas naturales como jurídicas tienen la facultad 

de ser controlantes de una sociedad, es válido entender sin distinción alguna, 

que cualquiera de ellas pueda asumir la responsabilidad dispuesta en el 

artículo 61 ibídem.  

Las anteriores aclaraciones obedecen, a que enseguida se analizarán algunas 

disposiciones jurídicas que se refieren a la responsabilidad que deben asumir 

los accionistas, en su condición de controlantes, diferente de la 

responsabilidad civil extracontractual que trata la Ley 1116 de 2006 en su 

artículo 82.  

1.2. Naturaleza de la responsabilidad subsidiaria de la matriz  

Ahora bien, visto el contexto normativo de las situaciones de control y de 

grupos empresariales, resulta pertinente referirse a la naturaleza de la 

responsabilidad dispuesta en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, que se 

                                                           
2 Al respecto pueden consultarse conceptos de la Superintendencia de Sociedades como el número 

22050924 del 12 de noviembre de 1996 y el 220-108792 del 12 de agosto de 2015.  
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resalta, es una réplica de la disposición contenida en el parágrafo del artículo 

148 de la Ley 222 de 1995 que le antecedió.  

Al respecto, dicha responsabilidad tiene un carácter subsidiario, lo cual 

significa que las matrices son llamadas a responder, por el pasivo externo sin 

cubrir en el proceso de insolvencia de la entidad subordinada y siempre y 

cuando no logren demostrar que la subordinada se encuentra en un estado de 

insolvencia por motivos diferentes a sus acciones de control, circunstancia que 

la Corte Constitucional (Cconst, 1997) ha denominado como “presunción juris 

tantum” (Cconst, C-510/1997, J. Hernández).  

Frente a este tipo de responsabilidad con base en la presunción contenida en 

el artículo 61 antes mencionado, diferentes doctrinantes la han asemejado con 

el levantamiento del velo corporativo, por considerar, entre otras cosas, que al 

develar la identidad de los controlantes y endilgar a los mismos una 

responsabilidad que le corresponde al controlado, cumple con los 

presupuestos de dicha teoría.  

Por su parte, Reyes considera que “El parágrafo del artículo 148 de la ley 222 

de 1995 consagra una regla según la cual se permite la desestimación de la 

personalidad jurídica en contextos grupales” (Anzola, Arrubla, Calderón, 

Calderón, Cárdenas, Castillo, Castro, Díaz, Fradique, Forigua, Gaitán, Gaitán, 

Gil, Holguín, Jaramillo, León, López, Mesa, Rincón, Reyes, Santamaría, 

Varela, y Venegas, 2010, p.90), con lo que deja en evidencia el entendimiento 

de  mayoría de la doctrina respecto a la norma.  

Postura que apoya el académico Gaitán, al considerar que la teoría del 

levantamiento del velo corporativo se ajusta tanto a lo dispuesto en el artículo 

148 de la Ley 222 de 1995 como al artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, según 

lo siguiente:   
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Una de las posibilidades que ofrece el derecho colombiano para 

obtener el levantamiento del velo corporativo es la acción que permite 

hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de la matriz en los casos 

de concurso de la subordinada. Tal responsabilidad tiene fundamento 

en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 y en el artículo 

61 de la ley 1116 de 2006.  

La primera norma se seguirá aplicando en los casos de liquidación 

obligatoria y la segunda para la liquidación judicial, según lo dispone la 

ley 1116 de 2006, vigente a partir del 27 de junio de 2007. Anzola et al. 

(2010, p.177).  

Al respecto, aunque comparto que la teoría del levantamiento del velo 

corporativo encuentra múltiples similitudes con la responsabilidad del artículo 

61 de la Ley 1116 de 2006, advierto que existen circunstancias que las 

diferencian, pues en la primera se puede entender que procede una 

responsabilidad solidaria mientras que para la segunda ha sido claro el 

legislador en la subsidiaridad.  

A su vez, que en la responsabilidad del artículo 61 existe la presunción de 

responsabilidad mientras que para el levantamiento del velo corporativo debe 

probarse el dolo. En palabra del mismo Reyes, refiriéndose al parágrafo del 

artículo 148 de la Ley 222 de 1995, la diferencia se puede describir así:  

El artículo 207 de la ley 222, en forma más amplia, consagra la tesis 

de la desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad en 

hipótesis de liquidación obligatoria. A diferencia de lo que ocurre con la 

responsabilidad a que se refiere el parágrafo del artículo 148, 

precitado, en esta hipótesis la responsabilidad no se restringe a los 

casos de subordinación entre personas jurídicas, sino que se extiende 

a todos los socios o accionistas de la compañía en liquidación. 

Tampoco se presume en esta norma la culpabilidad de los asociados, 

sino que es indispensable probarla. Por lo demás, esta solo puede 

darse a título de dolo, pues se exige una demostración de que la 
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compañía fue utilizada para defraudar a los acreedores sociales. 

Curiosamente, la responsabilidad que se deriva en esta norma no es 

solidaria sino conjunta, pues el pago del pasivo externo insoluto se 

hace “en proporción a los derechos que cada uno tenga en la 

sociedad”. (Reyes, 1999, p.185).   

Respecto a los dos planteamientos expuestos de Reyes, resulta interesante 

analizar dos circunstancias, la primera, que en efecto considere que el 

parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995 se constituye en un 

levantamiento del velo corporativo, y la segunda, que a pesar de la anterior 

postura, abra la puerta para diferenciar entre la desestimación de la 

personalidad jurídica y la responsabilidad subsidiaria que deben asumir las 

matrices.  

Lo último, dado que el autor deja claro, que en la situación del artículo 207 de 

la Ley 222 de 1995, que relaciona con la desestimación de la personalidad 

jurídica, debe probarse el dolo a diferencia de lo dispuesto en el parágrafo del 

artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en el que se presume la culpabilidad.  

Ahora, lo más importante, es que el doctrinante llame la atención en que la 

norma establece una responsabilidad conjunta y no solidaria, al referirse a 

aquello como una curiosidad, lo que en consecuencia permitiría inferir, que en 

su criterio ante la existencia del dolo debe configurarse la solidaridad al 

momento de responder.  

Es así, como la comisión de delitos o de actividades ilícitas, en efecto, darían 

paso al levantamiento del velo corporativo donde se puede alegar una 

responsabilidad solidaria, pues tal como lo expone Namén “la responsabilidad 

fiscal y laboral en los casos y con los efectos consagrados taxativamente en 

la ley, es solidaria y, en general, el abuso del derecho es fuente de 

responsabilidad.” (Harper, Sanín, Parejo, Barrera, Brewer, Gambino, Santos, 

Carreño, Namén, Sotomonte, Silva, Reyes y López, 2005, p. 235).  
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Razón que lleva a concluir, que bajo ninguna circunstancia, como si puede 

ocurrir con el levantamiento del velo corporativo en temas fiscales y laborales, 

por poner algunos ejemplos, la responsabilidad del artículo 61 de la Ley 1116 

de 2006 deba ser solidaria, pues es clara la norma en que la matriz debe 

responder subsidiariamente.  

Aunado a lo anterior, debe indicarse que un análisis de la jurisprudencia de la 

Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de 

Sociedades, evidencia que en Colombia de cierta forma también se ha 

adoptado el criterio de la subsidiaridad para el levantamiento del velo 

corporativo, debido en parte, al carácter excepcional que conlleva la aplicación 

de esta figura jurídica.  

Es así, como en la sentencia S.800-109 del 26 de agosto de 2015, se 

desestimaron las pretensiones de la parte demandante según las cuales era 

procedente el levantamiento del velo corporativo, después de que la 

Supersociedades analizara las pruebas obrantes en el proceso, algunas de 

ellas decretadas de oficio, conforme a las cuales logró establecer una correcta 

situación financiera de la compañía demandada que no daba cuenta de una 

desviación irregular de recursos.3  

En efecto, lo puesto de presente permite concluir, que si bien es cierto que en 

la desestimación de la personalidad jurídica se entiende que existe una 

responsabilidad solidaria de  los accionistas, la jurisprudencia societaria ha 

demostrado, que resulta relevante estudiar en primer lugar la situación 

financiera de la compañía de la que se pretende levantar el velo corporativo, 

para definir si en realidad no tiene la capacidad de responder por las 

                                                           
3 En las sentencias S. 800-109 del 26 de agosto de 2015 y S. 800-90 del 22 de julio de 2015 se mencionó, 

entre otras cosas, la altísima carga probatoria que le corresponde al demandante al solicitar la 

desestimación de la personalidad jurídica, se aclaró que es procedente el levantamiento del velo 

corporativo en casos en los que se defraude a los acreedores al trasladar de forma malintencionada los 

negocios de una compañía a otra, y además, se resaltó el carácter excepcional de la medida en mención.  
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obligaciones adquiridas, esto antes de suprimir el mayor beneficio en el ámbito 

del derecho societario como lo es la limitación de la responsabilidad de los 

accionistas.  

Ahora bien, respecto a la presunción de responsabilidad del artículo 61 de la 

Ley 1116 de 2006 que no se da para los casos de levantamiento del velo 

corporativo se percibe cierto malestar en algunos expertos en la materia como 

Barrera, cuando el mismo pone en evidencia, que puede resultar más severa 

la norma con los controlantes que con aquellos que actúan de manera dolosa, 

pues por lo menos sobre los últimos no se presume responsabilidad alguna.  

Es así como el doctrinante manifiesta, que “En ese sentido se violó el principio 

de responsabilidad que exige, además del daño y la relación causal, la 

culpabilidad como elemento de la responsabilidad”. Harper et al. (2005, p. 98). 

Bajo los argumentos expuestos, la teoría del levantamiento del velo 

corporativo con efectos de responsabilidad solidaria, se alejaría de la 

responsabilidad subsidiaria de las controlantes, razón por la cual, para abarcar 

el tema nos centraremos en las normas objeto de estudio, sin profundizar en 

la desestimación de la personalidad jurídica.  

Dicho esto, se continua con la descripción de la naturaleza de la 

responsabilidad de la matriz, sobre la cual se especifica, es de carácter 

“estrictamente patrimonial” y subjetiva. Lo último, toda vez que al depender de 

una presunción que debe tener en cuenta las actuaciones de la controlante y 

la demostración de la causalidad del daño con las mismas, permite 

comprender que la responsabilidad es de ese tipo y no se configura por la sola 

existencia de la situación de control, según se puede interpretar de la postura 

de Anzola et al. (2005).  

En definitiva, para el caso que nos ocupa, puede decirse que la 

responsabilidad que debe asumir el controlante es una extensión de la 

responsabilidad en el marco de la subsidiaridad y no como en el levantamiento       
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del velo corporativo, donde se debe demostrar el dolo y se puede llegar a 

responder de forma solidaridad.  

1.3. Decreto 1074 de 2015 y Guía Legislativa de la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) 

El estudio del Decreto Único del Sector Comercio, Industria y Turismo 1074 de 

2015 resulta procedente, pues no se puede pasar por alto la norma que regula 

el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, y que además hace alusión a la 

inscripción de la situación de control, dispuesta en el artículo 30 de la Ley 222 

de 1995. En específico, el decreto en mención trata la materia por medio de 

los siguientes artículos:  

 Artículo 2.2.2.14.1.5. Efectos de la aceptación de la solicitud conjunta. 

Decretada la apertura del proceso de insolvencia, el juez del concurso 

ordenará la inscripción en el registro mercantil de los insolventes que sean 

partícipes en el mismo Grupo de Empresas y que a la fecha no estuvieren 

inscritos.  

Así mismo, una vez decretada la apertura del proceso de insolvencia, el juez 

del concurso informará de ello a la Superintendencia correspondiente para que 

en ejercicio de sus funciones administrativas verifique el cumplimiento de la 

inscripción en el registro mercantil de la situación de control o de la existencia 

del grupo empresarial y si fuere el caso proceda en los términos del artículo 

30 de la Ley 222 de 1995.  

El trámite conjunto de un proceso de insolvencia podrá prever la posibilidad 

de celebrar uno solo o varios acuerdos para los deudores vinculados a los que 

se refiera la solicitud o un acuerdo por cada deudor vinculado. 

En caso de un solo acuerdo, este incluirá a cada deudor vinculado en la 

medida en que se dé la aprobación de los acreedores de cada uno de ellos, 

conforme con las reglas de la Ley 1116 de 2006. En caso contrario, el acuerdo 

se entenderá referido al deudor vinculado en relación con el cual se dio dicha 

http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/general/12-57494-Guide-to-UNCITRAL-s.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/general/12-57494-Guide-to-UNCITRAL-s.pdf
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aprobación, quedando el deudor vinculado respecto del cual no se da la 

aprobación sujeto a los efectos de inicio del proceso de liquidación judicial.  

Artículo 2.2.2.14.3.3. Efectos de la solicitud conjunta derivada del control. 

Para la aplicación del artículo 61 de la Ley 1116 de 2006 y si hubiere procedido 

la solicitud conjunta en los términos establecidos en este capítulo, no se 

requerirá que la situación de control haya sido declarada o inscrita 

previamente en el registro mercantil. Decreto 1074 (2015). 

Llama la atención como en el artículo 2.2.2.14.3.3 del Decreto 1074 de 2015, 

se establece que para la aplicación del artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, si 

hubiere procedido la solicitud conjunta del proceso de insolvencia, no resulta 

necesario que la situación de control hubiere sido previamente declarada o 

inscrita en el registro mercantil; lo que, en principio, se podría interpretar como 

la prevalencia que le asigna el legislador a lo sustancial sobre lo formal, 

razonamiento con el cual me encontraría de acuerdo.  

No obstante, no se puede pasar por alto que el mismo Decreto, en el artículo 

2.2.2.14.1.5 transcrito, hace referencia a la correcta declaratoria de una 

situación de control, cuando dispone que en caso de no encontrarse inscrita la 

misma, el juez del concurso debe informar de ello a la Superintendencia 

competente para que proceda conforme al artículo 30 de la Ley 222 de 1995.  

En efecto, esta es una muestra de la importancia que reviste el tema de la 

declaratoria del control para la ley concursal, pues el Decreto ordena a los 

miembros partícipes del grupo la inscripción en el registro mercantil, y 

reconoce que de la declaratoria y el análisis del tema se debe encargar la 

Superintendencia competente, dado que es la entidad que cuenta con la 

calificación técnica adecuada para estudiar la materia.  

Ahora bien, según lo expuesto, el tema de una adecuada declaratoria del 

control, no tiene un tratamiento que permita afirmar, que para el derecho 

concursal es un aspecto fundamental en sí mismo, en razón a que el régimen 
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de insolvencia ha dado relevancia al abuso de la posición dominante y no al 

uso de esa posición, mientras en el derecho de los conglomerados la 

revelación de la situación de control es el objetivo, en el derecho concursal se 

corrigen las situaciones a través de acciones como la que se estudia en la que 

se castigan las desviaciones y abusos de esa posición dominante a través de 

la extensión de la responsabilidad, como bien lo advierte Girgado: 

A la hora de plantearnos la responsabilidad de la sociedad dominante 

por las deudas de la filial es importante tener en cuenta que nos 

podemos encontrar con un conjunto de casos en los que se produce 

un funcionamiento desviado o, incluso, patológico de las instituciones 

societarias. Así pues, en modo alguno se pretende impedir la 

articulación de una empresa de grupo sino que se procura evitar que 

pueda causar daños a terceros y, por extensión, a los propios socios 

de las sociedades que lo integran. (Girgado, 2002, p. 77).  

De lo dicho se debe resaltar que, proponer la responsabilidad subsidiaria de la 

matriz pretende que se puedan pagar las obligaciones a los acreedores, que 

por una precaria situación económica, la sociedad subordinada haya sido 

incapaz de pagarlas en su totalidad por efecto del abuso de una posición 

dominante de la matriz causante de su insolvencia.  

Ahora bien, respecto a la reglamentación del proceso, resulta confuso el 

Decreto 1074 de 2015 en su artículo 2.2.2.14.3.3, al considerar que es válida 

la aplicación del artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, si procedió la solicitud 

conjunta del proceso de insolvencia, así no se encuentre inscrita o haya sido 

declarada la situación de control.   

Lo dicho por dos motivos, el primero de ellos es que según el artículo 

2.2.2.14.1.5 del mismo Decreto 1074 de 2015, al aceptarse la solicitud 

conjunta y una vez decretada la apertura del proceso de insolvencia, el juez 

del concurso debe ordenar la inscripción de esta situación en el registro 

mercantil de los insolventes que hacen parte del grupo de empresas, y a su 
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vez, informar a la Superintendencia correspondiente para que determinen la 

existencia de una situación de control o de un grupo empresarial y proceda 

con base en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. 

Esto parcialmente tiene sentido, y va de la mano con el segundo motivo por el 

cual el Decreto 1074 de 2015 es confuso, que tiene que ver con que dicha 

norma defina en su artículo 2.2.2.14.1.1 al Grupo de Empresas, de la siguiente 

manera:  

Es el conjunto integrado de personas naturales, personas 

jurídicas, patrimonios autónomos, o entes de cualquiera otra 

naturaleza que intervienen en actividades de carácter 

económico, vinculados o relacionados entre sí por su carácter de 

matrices, controlantes o subordinadas, o porque la mayor parte 

de sus capitales pertenece o está bajo la administración de las 

mismas personas jurídicas o naturales, ya sea porque obran 

directamente o por conducto de otras personas, o de patrimonios 

autónomos. Así mismo, se entiende que forman parte de un 

Grupo de Empresas aquellos vinculados entre sí porque son 

garantes unos de otros y las empresas que se encuentren en los 

supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley 1116 de 2006. 

Decreto 1074 (2015).  

Por lo anterior, no encuentra sentido el que la misma norma defina, por un 

lado, que un grupo de empresas puede encontrarse conformado por relaciones 

de subordinación, y por el otro, que para adelantar el proceso de 

responsabilidad subsidiaria no es necesario que se encuentre inscrita o 

declarada la situación de control, siempre y cuando, se haya aceptado la 

solicitud conjunta del proceso de insolvencia. Con base esto último, en un 

artículo que le indica al juez del concurso, que corra traslado a la 
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Superintendencia correspondiente para que actúe conforme al artículo 30 de 

la Ley 222 de 1995.   

Ahora, en relación con el artículo 2.2.2.14.1.5 del Decreto 1074 de 2015 

mencioné que parcialmente podría tener sentido, pues el mismo acierta en que 

debe ser la Superintendencia correspondiente, la encargada de verificar la 

configuración de una situación de control y el cumplimiento del artículo 30 de 

la Ley 222 de 1995.  

Así mismo, con base en lo expuesto, debe considerarse que tanto para el 

derecho de los conglomerados como para el concursal, ocultar situaciones de 

control a través de intrincados esquemas societarios puede  llegar a configurar 

un fraude a la ley.  

Dicho fraude, es un tópico que ha llamado la atención en el ámbito nacional, 

sobre todo si se tiene en cuenta, que con la globalización se ha visto un 

incremento de la constitución de compañías en el exterior que se relacionan 

con las sociedades colombianas, lo que resulta comprensible si se toma como 

una forma adecuada de competir en el mercado, pero no, si la actividad de 

constituir estructuras empresariales tiene como fin cometer cualquier tipo de 

fraude a la ley.  

Sobre el tema, refiriéndose a las sociedades off shore, escribió Gaitán “Las 

principales características de las sociedades off shore son las siguientes: 

Completo anonimato del nombre de los accionistas. En ese sentido tales 

sociedades pueden pertenecer a personas honorables, serias y responsables, 

pero también sus dueños pueden ser delincuentes” Anzola et al. (2010, p. 

183).   

El ocultamiento de la real situación de control, es pues un problema que debe 

tratarse con especial atención y en el que se debe actuar con mucha precisión, 

sobre todo en materia de derecho concursal, y aunque, nuestras normas 
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parece que no son muy directas a la hora de enfrentar problemas como la 

constitución de sociedades con el fin de cometer fraude a la ley, si 

encontramos que organismos internacionales se refieren al respecto de 

manera directa. 

Es así, como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI, 2012), aborda la excepción que debe presentarse a 

la responsabilidad limitada de los controlantes cuando se presentan diferentes 

situaciones, entre ellas, el caso en que un grupo empresarial en realidad es 

constituido y funciona con el fin de eludir obligaciones legales o contractuales. 

Veamos las sugerencias de la CNUDMI:    

96. En muchos países, la ley reconoce supuestos en los que cabe 

hacer excepción al principio de responsabilidad limitada de una 

sociedad mercantil, exigiéndose responsabilidad a otra empresa del 

grupo o a ciertos cargos de la misma por los actos o las deudas de otra 

empresa del mismo grupo. En algunos casos, la ley definirá 

estrictamente las circunstancias en las que dicha excepción pueda ser 

invocada mientras que, en otros, se deja a los tribunales un amplio 

margen para evaluar cada caso sobre la base de ciertas directrices. No 

obstante, en ambos casos, el motivo para hacer extensiva la 

responsabilidad de la empresa insolvente del grupo será la relación 

existente, en términos de dominio y control, entre esa empresa y toda 

otra empresa allegada del mismo grupo. Otro factor importante pudiera 

ser la conducta observada por la empresa solvente del grupo respecto 

de los acreedores de la empresa que sea objeto del procedimiento de 

insolvencia.  

97. Aunque las circunstancias en que cabrá extender la 

responsabilidad varían según las legislaciones, cabe en general 

agruparlas conforme a las categorías siguientes. Sin embargo, debe 

señalarse que no todos los ordenamientos prevén dichas categorías y 

que es probable que algunas de ellas se solapen:  
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(…) 

e) Fragmentar artificialmente una única empresa en diversas 

sociedades a fin de eludir ciertas responsabilidades; no respetar la 

personalidad propia de cada empresa del grupo, tal vez haciendo caso 

omiso del principio de la responsabilidad limitada de cada una de ellas 

o confundiendo sus activos sociales; o utilizar la estructura social del 

grupo de manera puramente ficticia, creando, por ejemplo, sociedades 

que sean un mero artilugio para eludir obligaciones legales o 

contractuales. (CNUDMI, 2012, p. 62). 

De lo expuesto, puede interpretarse, que la problemática que se plantea, 

guarda relación con los principios desarrollados por la CNUDMI (2012), pues 

el estudio de esta última demuestra, que uno de los principales argumentos 

para la extensión de la responsabilidad es la existencia de una relación de 

dominio y control, lo que se constituye en un motivo más para argumentar que 

es vital que esa situación de subordinación se encuentre bien definida.  

Lo anterior claro está, sin cerrar las opciones a quienes se vean afectados, de 

intentar un levantamiento del velo corporativo para reclamar una 

responsabilidad solidaria por la existencia de dolo, o ejercer la acción de 

responsabilidad subsidiaria del artículo 61 de la Ley 1116 de 2006 cuando 

exista una afectación estrictamente patrimonial.  

1.4. Pronunciamientos jurisprudenciales sobre la declaratoria de 

situaciones de control y de grupos empresariales 

Las altas Cortes se han pronunciado sobre la posibilidad de declarar 

situaciones de control, aun cuando se adelanten procesos concursales, han 

demostrado cual es la manera correcta de determinar la existencia de 

situaciones de subordinación, y a su vez, han emitido pronunciamientos en 

relación con la responsabilidad que deben asumir las sociedades controlantes.  
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Sin embargo, llama la atención que la principal jurisprudencia vinculada con el 

tema que nos ocupa, provenga de la Corte Constitucional y del mismo Consejo 

de Estado, más no del juez ordinario que debería ocuparse de la materia y en 

consecuencia, otorgar las pautas más relevantes que deberían brindar los 

lineamientos del derecho concursal cuando debe confrontarse con el de 

conglomerados.  

En este orden de ideas, damos paso a tres importantes pronunciamientos de 

la Corte Constitucional, que no se pueden pasar por alto en el estudio de 

cualquier tema que se encuentre vinculado con situaciones de control o grupos 

empresariales; ellos son, las sentencias C - 510 de 1997, SU - 1023 de 2001 

y SU - 636 de 2003. En estas providencias, podremos observar como la alta 

Corte se pronunció respecto las situaciones de control y las implicaciones que 

pueden conllevar las mismas, como también, entender la manera en la cual se 

configuró la subordinación con anterioridad a imponer cualquier clase de 

responsabilidad a la matriz.  

En este orden de ideas, debemos partir de la sentencia SU - 1023 de 2001, 

por medio de la cual la Corte Constitucional de Colombia se pronunció 

respecto a las acciones de tutela interpuestas por los pensionados de la 

Compañía de Inversiones Flota Mercante S.A., CIFM por sus siglas, en contra 

de la Federación Nacional de Cafeteros – Fondo Nacional del Café y la 

Fiduciaria Petrolera S.A. en calidad de accionista mayoritario y liquidadora, en 

su orden, debido a unas deudas pensionales no canceladas por la compañía 

para la cual trabajaron.  

La Corte Constitucional en dicha providencia, decidió de manera transitoria y 

con el ánimo de proteger los derechos fundamentales de los pensionados de 

la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante, condenar a la Federación 

Nacional de Cafeteros – Fondo Nacional del Café, a poner a disposición de la 

CIFM los recursos necesarios, en caso de que la última no contara con los 
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mismos para cancelar las mesadas pensionales. Lo dicho, claro está, después 

de referirse a la existencia de una situación de subordinación entre las 

sociedades y mencionar que con la decisión no se declaraba la 

responsabilidad de la controlante, toda vez que ello era una facultad exclusiva 

del juez ordinario y no del de tutela.  

Respecto al último punto, la sentencia principalmente desarrolla la protección 

de los derechos fundamentales, desde el mandato legal de responder de 

manera subsidiaria dispuesta en el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, y en 

una menor medida, estudia la situación de control que da paso a que se 

establezca como responsable subsidiaria a la matriz, aspecto que para la 

presente investigación, debe analizarse.  

Así pues, la Corte Constitucional de manera breve, consideró que existió una 

situación de control, conforme a una serie de circunstancias, que permitieron 

que se configurara una de las presunciones del artículo 27 de la Ley 222 de 

1995, incorporadas en el artículo 261 del Código de Comercio, que se 

relacionaba con una participación en el capital del 80 % que tenía la 

Federación Nacional de Cafeteros sobre la CIFM, lo que a su vez le permitió 

tener una representación mayoritaria en la junta directiva y razón por la cual 

se inscribió en el registro mercantil en cumplimiento del artículo 30 de la Ley 

ibídem4. 

                                                           
4 Según el Consejo de Estado (CE, 2001) en relación con la situación de control se dio a conocer que: 

 

En el certificado de registro mercantil de la Compañía de Inversiones de la Flota 

Mercante S.A. en liquidación obligatoria, expedido por la Cámara de Comercio el 7 de 

febrero del presente año, se encuentra la siguiente anotación:  

“Que por documento privado del 29 de abril de 1998 de Santafé de Bogotá, inscrito el 

9 de junio de 1998, bajo el número 637602 del Libro IX, La Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, domiciliada en Santafé de Bogotá D.C., comunicó que en su 

condición de administradora del Fondo Nacional del Café y con recursos de este como 
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Ahora bien, podría pensarse que la Corte por el solo hecho de encontrar 

inscrita la situación de control haría pasado por alto el estudió de la misma, sin 

embargo, llama la atención que se detenga en este punto y fije su atención en 

documentos que permitieron demostrar la existencia de la subordinación, tales 

como el mismo documento privado que solicita la inscripción, la copia del título 

de adquisición de acciones de la CIFM y el contrato suscrito por la Federación 

Nacional de Cafeteros y el gobierno nacional, pruebas que en definitiva dieron 

muestra de la participación mayoritaria en el capital y en la junta directiva, y 

además, de la posibilidad de la controlante de administrar los recursos.   

En consecuencia, respecto al tema de interés, advierto que lo expuesto por la 

Corte Constitucional en la sentencia SU – 1023 de 2001, deja en evidencia 

dos cosas, primero que fue relevante analizar la situación de control, a pesar 

de que la misma se encontraba inscrita, y segundo, que el derecho de 

conglomerados guarda una estrecha relación con el concursal, al presentarse 

situaciones que deben ser resueltas por normas como en su momento lo era 

el artículo 148 de la Ley 222 de 1995 y actualmente el artículo 61 de la Ley 

1116 de 2006.  

Por otra parte, en la sentencia SU - 636 de 2003, también se estudiaron unas 

acciones de tutela interpuestas por diferentes pensionados, debido a la 

ausencia de pago de unas mesadas pensionales y otros conceptos 

relacionados con la seguridad social, en contra de las sociedades Industrial 

Hullera S.A., Coltejer S.A., Cementos El Cairo S.A. y Fabricato S.A., siendo la 

primera la compañía subordinada y las tres últimas las controlantes conjuntas.  

En esta providencia se debe rescatar, que previamente a la decisión de la 

Corte, existía una declaratoria de una situación de control por parte de las 

                                                           
matriz, se ha configurado una situación de control con la sociedad en referencia”. (CE, 

2001, p. 5). 
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Superintendencias de Sociedades y de Valores, a través de resolución del 21 

de diciembre de 1999, subordinación que se presentaba por una participación 

en el capital conjunta del 99.77% de Coltejer S.A., Cementos El Cairo S.A. y 

Fabricato S.A., sobre Industrial Hullera S.A., tal como lo certificó en su 

momento una de las entidades al juzgado 34 Penal Municipal de Medellín5.  

Situación que de igual forma, es puesta de presente por la Corte a través de 

la Sentencia T-627/04, en la que por el contrario a la sentencia de unificación 

no se consideró que se estuvieran vulnerando derechos fundamentales, ni que 

fuera necesaria la aplicación de medidas transitorias, por lo que en 

consecuencia no se condenó a las sociedades controlantes.  

Queda visto de esta forma, que la Corte Constitucional al momento de 

condenar o exonerar de la responsabilidad que debía asumir la matriz, tuvo en 

cuenta la existencia de la situación de control y la forma en la que llegó a 

establecerse la concreción de la misma, lo que una vez más, comprueba que 

es un tema fundamental, cuando lo que se pretende es que el controlante 

responda. 

Tanto es así, que en la sentencia C-510 de 1997, por medio de la cual se 

definió la constitucionalidad del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, la Corte 

consideró que “La constitucionalidad de la norma no puede ser examinada sin 

verificar antes los conceptos jurídicos a los que se refiere y los presupuestos 

de los cuales parte” (Cconst, 1997, p.6). 

Como consecuencia de lo transcrito, la Corte Constitucional en su providencia 

trajo a colación los artículos 260 y 261 del Código de Comercio, de cuyo 

análisis concluyó:  

Como se observa, pese a la existencia de personerías jurídicas 

distintas, el fenómeno de la subordinación, por cualquiera de los 

                                                           
5 Está situación es puesta de presente por la Cconst. (2004, p.3).  
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factores dichos, significa una ostensible pérdida de autonomía 

económica, financiera, administrativa y de decisión por parte de 

las sociedades filiales o subsidiarias, ya que, por definición, están 

sujetas a las determinaciones, directrices y orientaciones de la 

matriz y tienen con ella indudables vínculos que implican en la 

práctica la unidad de intereses y propósitos. (Cconst, 1997, p.7). 

En definitiva, resulta evidente como desde el inicio, el estudio de la 

responsabilidad subsidiaria de la controlante conforme al artículo 148 de la Ley 

222 de 1995, antecedente del artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, ha tenido 

que verse precedido por un análisis de la situación de control como el vehículo 

que permite, que de forma correcta, se logré establecer el cubrimiento de las 

obligaciones que en principio tenía a cargo la subordinada y debe asumir la 

controlante por el fenómeno de la extensión de la responsabilidad.  

Por otra parte, el Consejo de Estado hizo lo propio para esclarecer el presente, 

al considerar que las situaciones de control deben ser inscritas en el registro 

mercantil sin importar que la sociedad subordinada se encuentre incursa en 

un proceso de liquidación, pues ya que la norma no estableció dicha 

excepción, entendemos que la adecuada declaratoria y definición de 

subordinación se deben llevar a cabo así la compañía se encuentre incursa en 

un proceso concursal. Veamos lo que dijo el máximo tribunal de lo contencioso 

administrativo6:  

Previa verificación de las disposiciones normativas contenidas en el 

Estatuto Mercantil y en la Ley 222 de 1995, en punto a los grupos 

empresariales, la Sala observa que dicho régimen normativo, al definir 

el fenómeno de la subordinación y establecer los presupuestos legales 

de la presencia del mismo, no consagró como excepción a la 

configuración de la subordinación, el hecho de que la sociedad 

                                                           
6 La sentencia fue encontrada en el libro de Rodríguez (2007, pp.466-467).  



26 
 

 
 

subordinada se encuentre incursa en un proceso de liquidación, como 

tampoco creó tal restricción el legislador, al consignar las obligaciones 

de inscripción en el registro mercantil, ni en cualquiera de los restantes 

preceptos atinentes a la materia en cuestión.  

Como se mencionó anteriormente, la sala comparte lo expresado por 

los demandantes en punto a la ausencia de norma alguna que 

disponga que, por el hecho de hallarse una sociedad en liquidación, 

bien sea la controlante o matriz, o bien la subordinada o controlada, 

deviene en improcedente la declaratoria de control. (CE, 2000, pp. 35-

36). 

Así las cosas, es claro que independientemente que la compañía subordinada 

se encuentre en un proceso de liquidación, la autoridad competente, que 

según las normas serían las Superintendencias de Sociedades y de Valores 

(hoy la Superintendencia Financiera de Colombia), deberá adelantar las 

investigaciones necesarias y suficientes que permitan establecer con certeza 

la cadena de subordinación.  

Aunado a lo anterior, pongamos de presente la sentencia del Consejo de 

Estado, por medio de la cual se resuelve la solicitud de nulidad del acto 

administrativo proferido por las Superintendencias de Sociedades y de 

Valores, en el que fueron declarados los controlantes conjuntos de Industrial 

Hullera. Esto con el fin de analizar como el máximo tribunal de lo contencioso 

administrativo, se detuvo en la manera en la que fueron determinadas las 

circunstancias de subordinación. 

En esta ocasión el Consejo de Estado además de valorar el actuar en debida 

forma de las Superintendencias, precisó que una situación de control se puede 

presentar de forma conjunta, y adicionalmente, que para cada caso particular 
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se deben valorar de manera adecuada los hechos y las pruebas tal como 

queda claro en el siguiente extracto7:  

La Superintendencia de Sociedades y de Valores, para adoptar la 

decisión objeto de demanda, consideraron:  

En el caso que nos ocupa interesa de manera especial el denominado 

control conjunto. Como claramente lo señala el trascrito artículo 260, el 

control puede ser ejercido por una persona o por un conjunto de 

personas. El control conjunto se puede apreciar de diferentes maneras 

que evidencien la voluntad de actuar en común, como una motivación 

que va más allá de la affectio societatis propia de toda sociedad 

comercial. Mientras que esta se concreta en la intención de formar una 

sociedad en situación de igualdad jurídica (cualitativa) y de colaborar 

para que ella logre la realización de la finalidad común, en aquella lo 

que se evidencia es que una pluralidad de asociados expresan 

reiteradamente una ‘única voluntad´, aunque cada socio conserva sus 

derechos y obligaciones propias. Se trata de analizar en cada caso la 

existencia de circunstancias que demuestren una actuación ‘en bloque’ 

o la presencia de un interés común adicional a la affectio societatis que 

permita aplicar los supuestos de control a un conjunto de personas que 

se ubiquen en la relación de subordinación como controlantes.   

(…)  

Aunque basta que la sociedad se encuentre en una de las situaciones 

previstas en el artículo 261 del C. de Co. para que pueda ser declarada 

como subordinada, la Sala advierte que en el caso sub júdice también 

se presenta la causal contenida en el numeral 2 del citado artículo, 

dado que al tener la MATRIZ el 96.76% de las acciones de 

INDUSTRIAL HULLERA S.A. EN LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, es 

apenas elemental concluir que dichas sociedades emiten los votos que 

                                                           
7 Los párrafos de la sentencia puestos de presente también fueron estudiados en la obra de Rodríguez 

(2007, pp.467-471). 
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constituyen la mayoría mínima decisoria en la junta de socios o en la 

asamblea, o que tienen el número de votos necesarios para elegir la 

mayoría de miembros de la junta directiva. 

Aunado a lo anterior, se encuentra la circunstancia de que las 

sociedades que conforman la matriz adquirieron el 99.20% de la 

producción de carbón de INDUSTRIAL HULLERA S.A. EN 

LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA durante el período comprendido entre 

1995 y mayo de 1998, lo cual, a juicio de esta Corporación, es un hecho 

que materializa, como se dice en la Resolución 661-1333 de 24 de 

septiembre de 1999, la situación de control ejercida por COLTEJER 

S.A., FABRICATO S.A. y CEMENTOS EL CAIRO S.A. sobre la 

sociedad carbonífera.(CE, 2003, pp. 12-16).  

La importancia de la sentencia, radica en tres aspectos fundamentales; el 

primero de ellos, es que se aclara que puede existir una situación de control 

conjunto siempre y cuando los asociados tengan la posibilidad de expresar 

una “única voluntad”, aunque conserven de manera individual sus derechos y 

obligaciones, esto con el fin de someter o dar un rumbo a su conveniencia de 

la “affectio societatis” de la subordinada (CE, 2003, p.12).  

Punto interesante, pues el control conjunto no solo supone que sean varios los 

controlantes, también significa que el acreedor tendrá más responsables a 

quienes podrá cobrarles el cumplimiento del saldo de las obligaciones. 

Ahora, el segundo aspecto a resaltar, es que se tiene en cuenta la declaratoria 

del control conjunto que realizaron las Superintendencia de Sociedades y de 

Valores, en la que el alto tribunal analiza los porcentajes de participación en el 

capital, y además, los beneficios que el control conjunto representa, como para 

el caso que revisaron en la sentencia, fue adquirir el 99.20% de la producción 

del carbón.  

Más adelante, observaremos como se prueba la participación en el capital de 

las sociedades y que otras circunstancias sirven como evidencia para 
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demostrar el sometimiento de la voluntad de las compañías, lo cual, como bien 

lo apunta el Consejo de Estado, es un trabajo probatorio que podría tener unas 

pautas generales, pero que deberá adaptarse a cada caso particular y a cada 

situación específica.  

Por último, el tercer aspecto fundamental a resaltar de la providencia del CE 

(2003) al no admitir la solicitud de nulidad, es que esta corporación consideró 

acorde a la Ley la declaratoria conjunta de la Superintendencias de 

Sociedades y de Valores, con base en el artículo 209 de la Constitución 

Política de Colombia, según el cual discurrieron que las autoridades deben 

coordinar sus acciones para cumplir con los fines del Estado. Posición, que 

reafirma la competencia de esas dos entidades para pronunciarse en materia 

del derecho de conglomerados.   

Ahora bien, las sentencias que se han analizado fueron proferidas por la Corte 

Constitucional y el Consejo de Estado, en el marco de definir la protección de 

los derechos fundamentales de los pensionados y sobre la viabilidad de anular 

la resolución por medio de la cual las Superintendencias de Sociedades y de 

Valores de manera conjunta declararon la situación de control en el caso de 

industrial Hullera. No obstante, nada se ha dicho hasta el momento sobre la 

decisión que sobre el proceso de responsabilidad subsidiaria haya podido 

tomar el juez ordinario.  

Es por ello, que debe traerse a colación la sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ, 2006), en la que la corporación decide sobre la procedencia de 

endilgar una responsabilidad subsidiaria a quienes fueron declarados como 

controlantes conjuntos.  

En esta providencia, la Corte Suprema de Justicia no casa la sentencia 

proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, por 

considerar en los mismos términos de dicho tribunal, que se presenta una falta 

de legitimidad por activa, al ser el demandante el liquidador de la sociedad 
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Industrial Hullera S.A., quien a su parecer no tiene la capacidad legal de 

representar a los acreedores, y además, se debe dedicar única y 

exclusivamente a los trámites de liquidación de la compañía.  

De este pronunciamiento judicial llama la atención, que haya sido el mismo 

liquidador de la subordinada el que interpuso la demanda para reclamar la 

responsabilidad subsidiaria de la matriz y no los acreedores directamente, lo 

que podría dar a pensar, que en definitiva a los pensionados no les interesaba 

esta vía por su lenta resolución, al contrario de lo que podrían lograr con 

acciones de tutela las cuales brindarían soluciones a corto plazo, como lo 

demuestran las múltiples sentencias anteriores y posteriores a la de unificación 

de la Cconst (2003), que contrastan con la única y demorada sentencia, que 

por la vía ordinaria profirió la CSJ (2006).  

Aunado a lo anterior, llama la atención que aparentemente las medidas 

proteccionistas de la sentencia de unificación de la CConst (2003) eran 

transitorias y garantistas de los derechos fundamentales de los pensionados, 

pero que años después, no se haya concretado la existencia de un fallo 

definitivo que declare la responsabilidad subsidiaria, lo que lleva a pensar que 

de cierta forma dicha responsabilidad fue impuesta por vía de tutela desde la 

Corte Constitucional.  

De la jurisprudencia puesta de presente, se pueden realizar diferentes 

inferencias, una de ellas es que en las sentencias de la Flota mercante no fue 

significativo determinar si la situación de control se encontraba bien inscrita, 

pues la lectura de las providencias da a entender, que se tenía plena certeza 

sobre la subordinación, por encontrarse inscrita la misma en el registro 

mercantil.  

Posición que en principio es válida, pues de buena fe se presume que lo 

inscrito por las partes es acorde a la realidad, sin embargo, no hubiera sobrado 

que se confirmara la veracidad de la inscripción por parte del ente de 
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supervisión, dado que se presentan casos en los que no se inscribe la 

verdadera matriz, por motivos que pueden ir desde una falta de claridad por 

parte de los mismos involucrados o con el fin de actuar al margen de la ley.   

A contrario sensu, en el caso de Industrial Hullera S.A., la Cconst (2003) dio 

muestras de haberse ocupado del análisis de la situación de control, a pesar 

de que la misma la habían declarado las dos autoridades competentes y más 

especializadas a la hora de determinar circunstancias de subordinación.  

Otro aspecto que genera inquietud, es que previamente a las sentencias de 

unificación no se hablara de responsabilidad subsidiaria e inclusive ni se 

tuviera en cuenta la subordinación, pero que posteriormente si se tocara el 

tema. A manera de ejemplo, obsérvese que en la sentencia de tutela T-534 de 

1998 se hace referencia a la conmutación pensional y se analiza la hipótesis 

en la cual el empleador no pudiera responder por sus obligaciones desde 

diferentes decretos que en nada tenían que ver con el artículo 148 de la Ley 

222 de 1995, esto a pesar que la inscripción de la situación de control fue 

anterior al pronunciamiento de la Corte.  

Finalmente, lo que se pudo advertir, es que antes de las sentencias de 

unificación no se consideraba el tema de la responsabilidad subsidiaria de la 

matriz del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, antecedente del 61 de la Ley 

1116 de 2006, como un mecanismo idóneo que pudieran ejercer los 

acreedores, y posteriormente, la figura ganó protagonismo, pues las 

demandas en ese sentido fueron escasas o por lo menos inferiores a las 

reclamaciones por vía de tutela. Según lo dicho, parece que los acreedores, 

en su mayoría, asumieron que demandar la responsabilidad subsidiaria no era 

lo más expedito y garantista.   

No obstante lo anterior, la permanencia de las medidas asumidas por la Corte 

Constitucional como transitorias de protección, exigen la existencia de una 

acción de responsabilidad subsidiaria de la matriz en curso que decida de 
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forma definitiva el litigio, de no haberla, no se podría predicar la transitoriedad 

de la medida constitucional. 

1.5. Pronunciamientos de la doctrina en relación con los grupos 

empresariales y las situaciones de control.  

En la doctrina nacional se ha comprendido que la existencia de situaciones de 

control y de grupos empresariales es un tema al que le debe brindar especial 

atención el derecho concursal. En efecto, bajo dichas circunstancias se 

presentan una serie de situaciones que los tratadistas han abordado y que 

servirán en el presente escrito para demostrar cómo se puede presentar una 

relación relevante entre el derecho de conglomerados y el concursal.  

Ahora bien, una vez se han puesto de presente las normas que regulan lo que 

se debe entender por situación de control y grupo empresarial, así como los 

pronunciamientos de la jurisprudencia al respecto, debe observarse la 

necesidad de la declaratoria de control para exigir la responsabilidad 

subsidiaria de la matriz que establece el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, 

desde las diferentes opiniones que se han suscitado en la doctrina.  

En relación con lo anterior, la doctrina, en primera medida, da a entender que 

si bien es cierto la declaratoria de la situación de control puede ser necesaria, 

no lo es que se encuentre inscrita en el registro mercantil para adelantar el 

proceso de responsabilidad subsidiaria del artículo 61 de la ley ibídem.  

No olvidemos que según el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, se debe inscribir 

en el registro mercantil de cada uno de los vinculados la situación de control o 

de grupo empresarial. Sin embargo, lo relevante para iniciar el proceso de 

responsabilidad subsidiaria es que prime lo sustancial sobre lo formal, es decir, 

que exista una situación de control y que se pueda probar, aunque no esté 

inscrita. Al respecto se pronunciaron los doctrinantes Isaza y Londoño:  
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Finalmente, es importante mencionar que para la aplicación del artículo 

61 de la ley 1116 de 2006 no es necesario que la situación de control 

haya sido inscrita previamente en el registro mercantil. Si bien el 

artículo 30 de la Ley 222 de 1995 ordena esta inscripción, este acto 

tiene por finalidad dar publicidad a una situación de control societario 

ya existente; en otras palabras, la inscripción de la situación de control 

no es una formalidad de tipo constitutivo. Es indiscutible que la 

situación de subordinación se tipifica una vez que se han verificado los 

supuestos previstos en los artículos 261 y 262 del Código de Comercio. 

Cuando no se haya inscrito previamente la situación de control, el 

demandante deberá acreditar que la sociedad demandada como matriz 

efectivamente ostenta esta calidad (Isaza y Londoño, 2008, p. 374). 

En este orden de ideas, la inscripción no es un acto constitutivo sino 

declarativo8, que en efecto no se puede convertir en una especie de requisito 

de procedibilidad para iniciar el proceso de responsabilidad subsidiaria de la 

matriz. No obstante, aunque Isaza y Londoño (2008) no profundizan en la 

manera que el demandante puede lograr acreditar que la sociedad demandada 

como matriz ostenta dicha calidad, esta se puede demostrar en el propio 

proceso judicial del artículo 61 de la Ley 1116 de 2006.  

En este sentido, es importante dar claridad a los acreedores que pretenden 

demandar una responsabilidad subsidiaria, sobre la manera en la que pueden 

                                                           
8 Respecto al carácter declarativo o de publicidad de la inscripción de la situación de control se ha 

pronunciado la Superintendencia de Sociedades (2001):  

 

El propósito fundamental de la inscripción en el registro mercantil señalada en el 

artículo 30 de la Ley 222 de 1995 es la publicidad. Se trata de un acto que tiene un 

carácter esencialmente declarativo. Las situaciones de control o de grupo empresarial 

existen jurídicamente desde que se configuran los presupuestos. (oficio n.° 125-

6581/2001). 
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probar y comprender la existencia de una situación de subordinación ante el 

juez.   

Ahora bien, es justo mencionar que no todos los doctrinantes pasan por alto 

que la forma de demostrar la existencia de la situación de control es importante 

en el proceso concursal; veamos lo que opinan al respecto Raspall y Raspall:  

La existencia del grupo debe acreditarse suficientemente y la 

pertenencia al grupo de cada uno de los sujetos también. La ley exige, 

a sus fines, la exteriorización del agrupamiento.  

Este hecho, a ser acreditado por las empresas del agrupamiento, es 

absolutamente relevante, puesto que no puede haber desconocimiento 

de la existencia del grupo por parte de quienes contratan con 

cualquiera de las empresas; ello así en razón de las gravosas 

consecuencias que el concurso grupal les puede infligir en caso de que 

el agrupamiento defina reorganizarse mediante la propuesta unificada. 

El acreedor no puede verse sorprendido por desconocimiento y esto 

debe tutelarse.  

(…) 

Es necesario, entonces, que no se trate de un grupo oculto, que sólo 

se exterioriza a partir de la presentación concursal agrupada, porque 

no puede permitirse sorprender a terceros.  

¿Cómo se exterioriza la existencia del grupo? Hay múltiples 

posibilidades para acreditar la exteriorización, de modo tal que se 

conozca la existencia del grupo y de las empresas que lo integran. 

Veamos algunas.  

1) Entendemos que la máxima prueba son las registraciones contables y 

los balances de las empresas vinculadas, con estados contables 

consolidados, donde se reflejan las vinculaciones y participaciones 

entre empresas, préstamos interempresas, garantías cruzadas y 
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estado de situación patrimonial y de resultados de las diversas 

empresas del grupo.  

2) La dirección unificada de las integrantes del agrupamiento.  

3) La centralización administrativa y de gestión en un único lugar, o sede 

y domicilio de las empresas unificado.  

4) La publicidad que se realiza por las empresas, que indiquen que 

integran o pertenecen al grupo tal.  

5) En algunos casos, el mismo objeto o similitud de objeto sociales, que 

algunos reclaman como necesario para que se conforme el grupo y 

otros -entre los que nos incluimos- que admiten que el grupo esté 

integrado por empresas con actividades y objetos diversos (esto es 

muy típico de las sociedades de inversión, holdings, las que van 

participando o controlando empresas que tienen muy disímiles 

actividades).  

En definitiva, la ley plantea la acreditación de la exteriorización del 

grupo por las razones expresadas y será cometido y preocupación del 

grupo poder probarlo y, a su vez, el juez será quien deba valorarlo con 

inflexible rigor (Raspall y Raspall, 2014, pp. 37-39). 

Queda visto como para la doctrina argentina también resulta indispensable la 

revelación del control o del grupo empresarial, que como lo mencionan los 

autores en cita, se puede inferir con la coincidencia de las direcciones de las 

compañías, de los objetos sociales, según la publicidad que realizan los 

vinculados, la centralización administrativa y los registros contables, 

evidencias, que si realizamos el mismo ejercicio en el caso colombiano, las 

encontraremos en documentos como los certificados de existencia y 

representación legal de las sociedades, en los estados financieros o hasta en 

las páginas web de las sociedades, donde es común que anuncien la 

existencia de una situación de control o un grupo empresarial aun cuando no 

se haya realizado la inscripción del mismo en el registro mercantil como lo 

ordena la ley.  
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Por otra parte, en materia concursal, desde la Ley 222 de 1995, se advirtió que 

lo dispuesto en su artículo 148 debía observarse desde diferentes ópticas, 

pues el mismo daba paso a pensar, por ejemplo, en que podría resultar 

complejo lograr que la controlante respondiera por las obligaciones de la 

subordinada, por encontrarse los bienes de la primera en el extranjero, 

situación de la que se ocupó Reyes:   

Por ello parece razonable pensar que la previsión contenida en el 

parágrafo del artículo 148 citado, resulta también aplicable en aquellos 

casos en que la matriz tiene su domicilio en el extranjero.  

Ahora bien, para analizar la eficacia de esta responsabilidad conviene 

analizar el problema que se suscita para la persecución de los bienes 

de la matriz, dado el hecho de estar domiciliada en otro país. Si la 

sociedad tiene bienes en Colombia, es evidente que estos pueden ser 

perseguidos de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento 

Civil que regulan los procesos de ejecución. Así, una vez obtenido el 

título ejecutivo, el acreedor puede accionar judicialmente contra la 

matriz y solicitar medidas cautelares sobre su patrimonio en Colombia.  

Ahora bien, en el caso de que la matriz extranjera no posea bienes 

localizados en territorio colombiano, el procedimiento para obtener el 

pago coactivo de las acreencias surgidas en virtud de la 

responsabilidad subsidiaria, es sustancialmente diferente. En efecto, la 

determinación de responsabilidades en el exterior estará determinada 

por las normas de derecho internacional privado que regulan lo relativo 

a la homologación de decisiones judiciales extranjeras. En particular, 

deberá estudiarse la posibilidad de llevar a cabo los procedimientos de 

exequatur, para este propósito (Reyes, 1999, p.197).  

El extracto de lo dicho por Reyes (1999), permite entender que la complejidad 

de la demostración de la existencia de la situación de control no solo se 

presenta  por la dificultad que en principio supone demostrar una condición 

que pareciere subjetiva como la capacidad que tiene la matriz de someter el 
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poder de decisión de la subordinada a su voluntad, también se encuentra en 

que en diferentes situaciones tal control se presenta desde el exterior, lo que 

hace más difícil el recaudo de los elementos materiales probatorios que 

permitan definir sin dudas que existe una situación de control.  

En estos casos, como el autor lo aclara, se presentan dificultades en principio 

en la persecución de los bienes de quien debe asumir la responsabilidad 

subsidiaria si estos se encuentran en otro país, pero adicionalmente, el tema 

probatorio resulta menos sencillo de manejar. Más adelante, estudiaremos una 

investigación administrativa que adelantó la Superintendencia de Sociedades, 

en la que se dilucida un adecuado manejo de las pruebas y una colaboración 

con las autoridades extranjeras que logra llevar a buen término la culminación 

de la investigación.  

Ahora bien, en el proceso concursal, también es relevante entender que 

existen unos acreedores y unos deudores, entre quienes lo ideal es que se 

presente una situación de igualdad, la que de ninguna forma se podrá alcanzar 

si quienes reclaman el cumplimiento de la obligación ni siquiera tienen claridad 

sobre el deudor a quien deben cobrar, como ocurriría en situaciones en las 

que no se tenga claro quién controla a la sociedad en liquidación. 

Esta es una preocupación que de alguna forma veo que comparte Richard 

(como se citó en Richard 2007) cuando menciona:  

“Sólo a través de transportar los fundamentos de la actuación 

tempestiva a la sociedad ante la crisis en la tramitación y homologación 

de un acuerdo preventivo – subrayando el riesgo de asumir 

responsabilidad administradores y socios, e incluso generar sanciones 

para la sociedad -, se podrá con visión globalizante asegurar la 

conservación de la empresa viable, y mantener el equilibrio distributivo 

entre deudor y acreedores” (Richard, 2007, p. 306). 
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Es evidente que para el doctrinante debe haber un equilibrio distributivo entre 

el deudor y los acreedores, el cual considero no puede presentarse, si el 

acreedor no tiene claridad sobre las personas a las cuales puede cobrarle, y 

mucho menos, si los deudores, así tengan una responsabilidad subsidiaria en 

el caso que nos ocupa, valiéndose de ese desconocimiento no asuman las 

obligaciones que les impone la ley.  

A su vez, aunque Richard (2007) propone que este equilibrio debe acompañar 

la recuperación de la empresa, que sería el caso de la reorganización 

empresarial y no en un proceso liquidatorio, no sería correcto suponer que 

para el proceso concursal recuperatorio debe haber igualdad y no para el 

liquidatorio, pues lo mismo sería una contradicción al espíritu del artículo 13 

de la Constitución Política de Colombia.  

II. PRINCIPALES PRUEBAS A TENER EN CUENTA SEGÚN 

DECISIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  

Con el ánimo de identificar de manera concreta los elementos necesarios que 

permiten interpretar la existencia de una situación de control o de grupo 

empresarial, se traerán a colación los pronunciamientos de la 

Superintendencia de Sociedades en relación con incumplimientos de solicitud 

de inscripción de situaciones de subordinación.  

Lo anterior, desde diferentes resoluciones proferidas por la entidad, en el 

transcurso de investigaciones administrativas por incumplimientos de lo 

dispuesto en el artículo 30 de la Ley 222 de 19959.   

                                                           
9 Por medio del derecho de petición radicado en la Superintendencia de Sociedades con el número 2017-

01-125006 del 22 de marzo de 2017 se solicitaron las copias de los pronunciamientos, a lo que dio 

respuesta la Entidad con el oficio de radicado n.° 2017-01-164466 del 6 de abril de ese mismo año, a 

través del cual se remitió la documentación requerida.  

 

http://superwas.supersociedades.gov.co/virtuales/documento?numero=2017-01-125006
http://superwas.supersociedades.gov.co/virtuales/documento?numero=2017-01-125006
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2.1. Criterios que tiene en cuenta la Superintendencia de Sociedades 

al declarar la existencia de situaciones de control o de grupos 

empresariales 

El presente punto se ocupará de los aspectos que la Superintendencia de 

Sociedades tiene en cuenta al definir la existencia de situaciones de control, 

para lo cual, se estudiarán diversas resoluciones proferidas por dicha entidad 

en el desarrollo de las investigaciones administrativas, adelantadas por 

incumplimientos de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.  

Es de resaltar, la variedad de pruebas documentales y testimoniales utilizadas 

en las declaratorias, entre las que se podrán encontrar documentos societarios 

y declaraciones de los administradores o directivos de las compañías como 

elementos que contribuyen a esclarecer la existencia de una situación de 

control o de un grupo empresarial. En este orden de ideas, el acervo probatorio 

que será objeto de estudio es el siguiente:  

Pruebas documentales: 

- Certificados de existencia y representación legal.  

- Libro de registro de accionistas.  

- Estatutos sociales. 

- Estados financieros con sus respectivas notas.  

- Actas de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta de Socios.  

- Actas de junta directiva.  

- Certificaciones de la composición accionaria.  

                                                           
Así mismo, se solicitó idéntica información a la Superintendencia Financiera de Colombia por medio del 

derecho de petición radicado con el número 2017037670-002-000 del 27 de marzo de 2017, a lo que la 

entidad dio respuesta con el oficio n.° 2017037670-002-000 del 5 de abril de 2017, en el que indicó que 

no se habían declarado situaciones de control ni se habían impuesto multas por incumplimientos del 

artículo 30 de la Ley 222 de 1995, en el período requerido.  
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- Otros documentos: Entre los cuales se podrán encontrar, correos 

electrónicos, contratos de las compañías, información de páginas de 

internet e informes rendidos por directivos.  

Pruebas testimoniales:  

- Declaraciones de los directivos, accionistas, y en general, de los 

testigos clave que puedan referirse a la situación de control o al grupo 

empresarial.  

Así que, lo que entraremos a analizar con base en pruebas como las 

anteriores, es el desarrollo de la investigación administrativa que surge por un 

incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995, con el 

fin de comprender los principales elementos que demuestran la configuración 

de una situación de control o de un grupo empresarial.  

Esto es pertinente, para dar elementos de análisis a los acreedores a la hora 

de interponer una acción de responsabilidad subsidiaria de una matriz cuando 

no está precedida de la definición de la situación de control por parte del 

empresario o de la entidad de supervisión.  

Adicionalmente, estudiar los aspectos que tiene en cuenta la Superintendencia 

de Sociedades al momento de definir la existencia de situaciones de 

subordinación, ayudará a los empresarios a resolver de una manera práctica 

las dudas que puedan tener al respecto y a cualquier interesado en el tema, a 

entender cuando en realidad se configura una situación de subordinación. 

2.1.1. Pruebas que demuestran la participación en el capital y la mayoría 

decisoria  

Para efectos de la presunción de control que dispone el numeral 1 del artículo 

261 del Código de Comercio, es decir, cuando más del 50% pertenezca a la 

matriz directamente o por intermedio de sus subordinadas, es pertinente tener 

en cuenta, que para demostrar que dicha participación en el capital se 
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encuentra en poder de una o varias personas y que a través de la misma 

someten a su voluntad las decisiones de las compañías, debe realizarse una 

revisión de los estatutos sociales, del libro de registro de accionistas, de las 

actas del máximo órgano social, y, además, es válido solicitar una certificación 

de la composición accionaria al representante legal o al revisor fiscal de la 

sociedad que se investiga. 

Verificar el contenido de los estatutos sociales, es uno de los primeros pasos 

a realizar, pues en estos documentos reposa la historia de la sociedad, que a 

su vez, puede permitir verificar un aspecto muy importante, como lo es la fecha 

a partir de la cual se configura la situación de control. Al momento de constituir 

una sociedad, los accionistas reflejan, por mandato del numeral 5 del artículo 

110 del Código de Comercio, o según lo dispuesto en la Ley 1258 de 2008, 

para el caso de las S.A.S., el capital social en el documento de constitución 

con sus respectivos estatutos, por lo que con esta documentación es posible 

demostrar que a partir de ahí los accionistas tienen la participación mayoritaria 

en la compañía. En esta situación, la complejidad para los interesados sería 

tener acceso a estos documentos que en algunos casos no son públicos. 

En efecto, se puede presentar que desde la constitución de la sociedad se 

presente una participación mayoritaria y la misma se vea reflejada en el 

documento de constitución con sus estatutos, que adicionalmente pueden 

brindar información relevante como el cambio de razón social de la compañía. 

Esto último debe tenerse en cuenta, pues es posible que una sociedad que no 

se encontraba sometida a una situación de control por su naturaleza, se vea 

subordinada como consecuencia de una transformación.  

Ubiquémonos en el caso, en el que una sociedad limitada se encuentre 

conformada por tres socios, AA con unas cuotas que representan el 98%, BB  

con un  1% y CC también con el 1%; en esta situación, por la naturaleza de la 

sociedad comercial, encontraríamos que no se presenta una situación de 
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control, pues el Código de Comercio en su artículo 358, dispone que la 

representación de la sociedad y la administración de los negocios sociales, 

corresponde a todos y cada uno de los socios, a quienes además les asigna 

importantes funciones, adicionales a las del artículo 187 que fija el mismo 

código.  

Dichas funciones que asigna el estatuto mercantil son relevantes para 

ejemplificar como en las sociedades de personas cada uno de los socios tiene 

una importancia similar sin depender del número de cuotas que representen, 

pero lo que en definitiva demuestra que no es factible  controlar este tipo de 

sociedad, así exista una participación superior al 50% del capital, es que el 

artículo 360 del Código de Comercio, ordena que para poder realizar una 

reforma estatutaria es necesario el voto de un número plural de socios que 

represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital.  

Lo anterior significa, que así AA tuviera una participación en el capital del 98%, 

esto no le permitiría realizar reformas estatutarias a la compañía, por carecer 

de la pluralidad que exige la norma puesta de presente. 

Ahora bien, bajo el supuesto en que la sociedad limitada del ejemplo se 

transformara en una sociedad por acciones simplificada10; si los socios 

continúan con los mismos porcentajes de participación en el capital, ya no 

representados en cuotas sino en acciones, estaríamos ante una situación de 

control, que se configuraría a partir del momento en el que se realizó la reforma 

estatutaria para llevar a cabo la transformación de la sociedad, información 

que claramente se podrá encontrar en los estatutos y que para efectos de la 

                                                           
10 Respecto a la transformación de una sociedad limitada en una sociedad por acciones simplificada se 

pronunció la Superintendencia de Sociedades por medio del oficio No. 220-051695 Del 26 de junio de 

2012. 
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temporalidad de la situación de control permitirá establecer a partir de qué 

momento surgió el mismo.  

Adicionalmente, tengamos en cuenta que el estudio de los estatutos de la 

sociedad, que son ley para las partes, es vital pues en ellos se encuentran las 

disposiciones que regirán el contrato de sociedad celebrado, acordándose en 

los mismos reglas como aquellas que establecen las mayorías decisorias que 

permitirán nombrar administradores, aprobar la disolución de la sociedad, 

acordar una capitalización, realizar reformas estatutarias, y en general, todo 

aquello que de manera significativa pueda llegar a afectar a la compañía.  

En consecuencia, es claro que los estatutos son documentos que tienen la 

capacidad de brindar una trascendental información al momento de investigar 

una subordinación, pues la regulación de las principales decisiones que se 

deben tomar al interior de la sociedad, puede poner de presente los 

mecanismos que permiten ejercer una situación de control.  

Es así, como en el caso de las resoluciones de declaratoria y multa No. 125-

002526 y 125-2525 del 24 de julio de 2015, en las que fueron declarados los 

controlantes conjuntos del denominado “Grupo Premium”, se analizaron los 

estatutos sociales de las sociedades a través de la cual iniciaban la cadena de 

mando, que les permitía ejercer el control de las compañías colombianas 

subordinadas.  

Dicha sociedad cuyos estatutos fueron analizados y en la que tenían 

participación los controlantes, fue constituida por fuera del territorio 

colombiano y en la misma, según el registro de accionistas que fue aportado 
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a la investigación11, los accionistas controlantes no tenían una participación 

accionaria mayoritaria.  

Es importante advertir, que las acciones de las que eran titulares cada uno de 

los declarados como controlantes conjuntos, eran de gestión, que a pesar de 

no representar más del 50% del capital, permitían ejercer importantes 

funciones al interior de la compañía, tal como lo pudo establecer la 

Superintendencia de Sociedades, al realizar el estudio de los estatutos, que 

reflejó que estas acciones de gestión, permitían elegir y despedir a los 

miembros de la junta directiva y del consejo de vigilancia, aprobar estados 

financieros, modificar los estatutos, disolver la sociedad y en definitiva, realizar 

actos que les permitían someter el poder de decisión de la compañía a su 

voluntad.  

Lo anterior, evidencia que los estatutos son documentos que se deben analizar 

con mucho cuidado, pues su interpretación permite que se someta o no el 

poder de decisión de las sociedades a la voluntad de los controlantes, tal como 

lo acabamos de ver con el caso del “Grupo Premium” y como también lo 

podemos demostrar desde lo ocurrido con otra investigación que adelantó la 

Superintendencia de Sociedades en contra de la Empresa de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Bogotá S.A. E.S.P., a través de la Resolución número 

300-000074 del 13 de enero de 2016.  

En esta última, la valoración de lo estipulado en los estatutos debió realizarse 

con el fin de determinar, si lo que se acordó en reunión de la asamblea general 

de accionistas de tomar las decisiones con más del 90% del capital, permitía 

comprender que en efecto no se podía configurar una situación de control por 

parte de aquel que ostentaba el porcentaje mayoritario, o simplemente era un 

                                                           
11 la Superintendencia de Sociedades en su Resolución No. 125-002525 mencionó, que los estatutos 

“fueron remitidos por medio del correo electrónico radicado con el número 2013-01-157675 del 7 de 

mayo de 2013” (SS, 2015, p.14). 
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acuerdo que no impedía que este último pudiera imponer su voluntad sobre la 

de la sociedad.  

Ante esta situación la SS (2016), indicó que además de tener una participación 

mayoritaria en el capital, la sociedad conforme al artículo 19.16 de la Ley 142 

de 199412, tenía derecho a una representación proporcional a su número de 

acciones en la junta directiva, por lo que se encontraba incursa en las 

presunciones de los numerales 1 y 2 del artículo 261 del Código de Comercio. 

Es así como los estatutos, primero al no haber podido ser modificados en 

cuanto al porcentaje para la toma de decisiones por la declaratoria de una 

ineficacia anterior, y segundo, por estipular que la mayoría del capital lo 

ostentaba un solo accionista, permitían en consecuencia, que el control fuera 

del accionista mayoritario.  

Queda demostrada la relevancia del análisis de los estatutos, bajo el entendido 

que las disposiciones de los mismos regulan el contrato social, pero también 

es de especial atención el documento que dispone la constitución como tal, 

pues del mismo, como se dijo, podrá evidenciarse el momento a partir del cual 

se configura una situación de subordinación y la participación en el capital de 

la compañía.  

La anterior afirmación encuentra sustento en investigaciones administrativas 

de la Superintendencia de Sociedades, según lo evidencian resoluciones 

como la número 300-002840 del 25 de agosto de 2015, en la que la entidad 

estatal utilizó uno de los documentos privados de constitución para demostrar 

la participación en el capital de dos sociedades subordinadas. 

                                                           
12 El artículo 19.16 dispone que: “La composición de las juntas directivas de las empresas que presten 

servicios públicos domiciliarios se regirá únicamente por la ley y sus estatutos en los cuales se 

establecerá que en ellas exista representación directamente proporcional a la propiedad accionaria”. Ley 

142 (1994). 
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En este caso, en el que se declaró el grupo empresarial controlado por la 

sociedad extranjera Prebuild SGPS S.A. (Portugal), la Superintendencia de 

Sociedades de oficio solicitó a la Cámara de Comercio de Bogotá los 

documentos privados de constitución de las sociedades pertenecientes al 

grupo, según los cuales, tuvo la posibilidad de establecer que la mencionada 

matriz extranjera ejercía un control indirecto respecto a las sociedades 

colombianas, pues la única accionista de las mismas era una sociedad 

subordinada de la controlante13. 

Vale la pena mencionar, que en este asunto se había inscrito una situación de 

control que no correspondía a la realidad, en la que presuntamente la matriz 

era la única accionista de las compañías colombianas, circunstancias que fue 

considerada por el ente de control como un agravante que se debía tener en 

cuenta a la hora de tasar la sanción correspondiente.    

Después de estudiar la incorporación que debe realizarse del documento 

privado de constitución y los estatutos, se puede entrar al tema de los libros 

de registro de accionistas, que como se pudo advertir con los ejemplos puestos 

de presente, guardan una estrecha relación con las disposiciones acordadas 

por las partes para regular el contrato social, y además, pueden constituirse 

en la prueba principal para demostrar la existencia de la presunción del 

numeral 1 del artículo 261 del Código de Comercio. 

Conforme a lo anterior, es claro como el libro de registro de accionistas debe 

aportar con mayor fidelidad, la información sobre la manera en la cual se 

encuentra constituido el capital de la sociedad, pues bien establece el artículo 

195 del Código de Comercio, que las sociedades llevarán un registro de sus 

acciones, en el que se deben anotar, entre otras cosas, los títulos expedidos 

                                                           
13 Los documentos privados de constitución, fueron tomados como pruebas y se encuentran relacionados 

en la Resolución No. 300-002840 (SS, 2015, pp. 5-6). 
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con indicación de su número y fecha de inscripción, así como la enajenación 

y el traspaso de los mismos.  

No relaciono lo dispuesto por el artículo 361 del Código de Comercio, que se 

refiere al registro de cuotas, pues el mismo hace referencia a sociedades de 

personas, en las que, como quedó visto, no es de fácil configuración la 

situación de control.  

Por consiguiente, los libros de registro de accionistas tienen la posibilidad de 

describir como se compone el capital de la sociedad, la condición en que se 

ejerce la participación, e identifica de manera clara a los accionistas, situación 

que permite definir la existencia de un accionista con una participación superior 

al 50% en el capital. 

Aunado a lo anterior, no se puede olvidar que tanto el representante legal de 

la sociedad como el revisor fiscal de la misma, tienen la capacidad de certificar, 

con base en los documentos societarios, la composición accionaria de la 

compañía, que inclusive se puede relacionar dando fe de un histórico que 

refleje lo acontecido con las acciones. Es por ello, que esta certificación, de la 

mano del libro de registro de accionistas juega un papel importante a la hora 

de comprobar la persona que representa la participación mayoritaria en el 

capital de la subordinada. 

Bajo este supuesto, vale la pena retomar la Resolución de declaratoria y multa 

No. 125-002525 del 24 de julio de 2015, en la que quedó visto en el libro de 

registro de accionistas y en el certificado de la composición accionaria 

expedida por el revisor fiscal de la subordinada14, que el accionista que 

ostentaban la participación mayoritaria en el capital era una sociedad 

                                                           
14 Estos documentos fueron aportados con el escrito número 2013-01-120795 del 17 de abril de 2013 y 

se encuentran relacionados en la Resolución No. 125-002525 (SS, 2015, p. 20).  
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controlada por la matriz, configurándose así un control indirecto a través de la 

misma.   

En síntesis, el libro de registro de accionistas y las certificaciones de la 

composición accionaria de las compañías, son documentos idóneos que 

permiten probar una participación mayoritaria en el capital, no obstante, 

existen otros medios probatorios que también permiten a las autoridades o a 

quien se encuentre interesado, comprender que porcentaje representa cada 

accionista vinculado. Pero de nuevo el problema que tendría un interesado 

acreedor es el acceso a este tipo de documentos, que al contrario si pueden 

ser de acceso para los administradores de la insolvencia como es el caso del 

liquidador. 

Adicionalmente, también son relevantes las notas a los estados financieros y 

las pruebas testimoniales, que puedan brindar información acerca de aquellos 

involucrados en aspectos claves del desarrollo económico o administrativo de 

las sociedades, como podría ser el caso de directivos cercanos a los 

accionistas.  

En la Resolución No. 125-002525 del 24 de julio de 2015 la Superintendencia 

de Sociedades con base en las notas en los estados financieros15 evidenció la 

mayoría en la participación accionaria de un único accionista, prueba 

documental que la entidad apoyó, con el testimonio de los directivos que se 

encontraban en la capacidad y tenían el conocimiento de referirse al 

porcentaje en mención. Nuevamente en estos casos, tendrá que identificar el 

acreedor, quienes serían relevantes para ser llamados a aportar a través de 

sus testimonios las pruebas en el proceso de responsabilidad subsidiaria de la 

matriz. 

                                                           
15 Las notas a los estados financieros fueron aportados a la investigación por medio del escrito número 

2013-01-122563 y se encuentran relacionadas en la Resolución No. 125-002525 (SS, 2015, p.18).  
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2.1.2. Actas del máximo órgano social y de la junta directiva 

Por otra parte, dentro de las pruebas documentales que permiten establecer 

la existencia de una situación control, se encuentran las actas del máximo 

órgano social y de la junta directiva, que dan evidencia de las decisiones que 

se toman al interior de la compañía. 

En relación con las actas de la asamblea general de accionistas, debe 

observarse que al permitir las mismas comprender la participación en el capital 

de la sociedad, se suman al libro de registro de accionistas y al certificado de 

composición accionaria, como una prueba documental que brinda claridad 

respeto al accionista mayoritario. En dichas actas, se relacionan la cantidad 

de acciones poseídas por cada uno de los miembros, con el fin de demostrar 

el quorum decisorio y deliberatorio presente en la reunión de la asamblea.  

A su vez, por medio de las actas del máximo órgano social, se puede probar 

no solo quienes se encontraban presentes, sino que participación tenían y que 

decisiones les permitió tomar la cantidad de acciones en las que tuvieran 

titularidad. En estas, pueden encontrarse importantes decisiones como 

aquellas relacionadas con reformas estatutarias, aprobación de estados 

financieros, nombramientos de junta directiva o de representante legal, entre 

otras.  

En el caso de la Resolución No. 125-002525 del 24 de julio de 2015, se 

incorporaron algunos poderes otorgados por los controlantes conjuntos al 

director de una de sus sociedades que se encargaba de la parte administrativa, 

con el fin de que los representara en la reunión de la Asamblea General de 

Accionistas y para que en la misma votara a favor de la aprobación de los 
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estados financieros, aprobara la transferencia de pérdida neta, y además, para 

que ratificara la continuidad del revisor fiscal y del director de la compañía.16 

Lo anterior, lleva a diferentes conclusiones, una de ellas es que, en definitiva, 

decisiones como las que se autorizaron por medio de los poderes en mención 

deben verse reflejadas en las actas del máximo órgano social.  

Recordemos que una reunión de la Asamblea General de Accionista, debe 

contar con un orden del día que se ocupe de las decisiones más importantes 

a tomar, con el fin de que los accionistas voten a favor o en contra para que 

posteriormente en el acta que se debe levantar, consten las directrices de 

quienes tienen alguna participación en el capital.  

En el mismo sentido, el caso que se trae a colación, evidencia los motivos por 

los cuales resulta relevante la prueba testimonial de los directivos de las 

compañías, pues son múltiples las ocasiones en las que los accionistas que 

ostentan la situación de control pueden delegar en ellos funciones que les son 

propias, tales como representarlos en una reunión de la asamblea general de 

accionistas, por lo que, con ese solo hecho, las personas que ocupan esos 

altos cargos de dirección confianza y manejo, se puedan relacionar 

directamente con los controlantes y en consecuencia conocer detalles como 

la participación del investigado o las decisiones que más le convienen a quien 

le otorga poder.  

Por último, en cuanto a las conclusiones que surgen del ejemplo en mención, 

es evidente como el análisis de otros documentos diferentes a los societarios 

que exige la ley, deben estar presentes en las investigaciones, pues pueden 

                                                           
16 Los poderes fueron allegados a la investigación, por medio de correo electrónico que fue radicado en 

la Entidad con el número 2013-01-157692 del 7 de mayo de 2013, que a su vez se relacionó Resolución 

No. 125-002525 (SS, 2015, pp. 17-18). 
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dar muestras claras de las situaciones de control que se presentan en las 

compañías. 

2.1.3. Otras pruebas documentales que pueden evidenciar situaciones 

de control  

2.1.3.1. Correos electrónicos  

Es así, como entre las pruebas documentales pertinentes y conducentes, 

podemos relacionar los correos electrónicos de los involucrados y de quienes 

guarden relación con las sociedades objeto de investigación, a los cuales la 

autoridad administrativa podrá acceder, pues  según el artículo 15 de la 

Constitución Política de Colombia (1991) “Para efectos tributarios o judiciales 

y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá 

exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos 

privados, en los términos que señale la ley”.  

Bajo este mandato constitucional, en principio, se concede el acceso a los 

correos electrónicos que correspondan al dominio de la compañía, pero 

adicionalmente se deben tener en cuenta los artículos 51, 54 y 61 del Código 

de Comercio (1971); 2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley 527 (1999); 3, 5, 10, 12 y 13 de 

la Ley 1581 (2012); 83 y 86 de la Ley 222 (1995); 7 y 14 de Decreto 1023 

(2012); y finalmente, el artículo 50 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo (2011).   

Con base en las normas en mención, resulta procedente interpretar que la 

autoridad administrativa cuenta con la competencia de acceder inclusive a los 

computadores vinculados con la sociedad, con el fin de revisar documentos 

digitales como los correos electrónicos que permitan determinar la existencia 

de situaciones de control.  

Ello es así, pues la normativa indica, entre otras cosas, que en el caso de las 

Superintendencias, estas entidades podrían acceder a este tipo de 

documentos por la facultad de inspección con el que cuentan, que a su vez, 
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guarda relación con el ejercicio de sus funciones legales, sumado a que los 

correos electrónicos o cualquier otro documento digital, por contener datos, 

gozan del mismo valor probatorio que un documento impreso17. 

Para entender mejor la situación veamos lo que en su momento expresó sobre 

el tema la Corte Suprema de Justicia:  

De esta forma, podemos concluir que el documento electrónico puede 

ser considerado “en su origen” como intangible o inmaterial, 

necesitando de un elemento corporal o soporte duradero al que se une 

de forma inseparable para desplegar sus efectos probatorios. Todas 

estas razones nos han hecho considerar al documento electrónico 

como verdadero documento, y por tanto, participar de la naturaleza 

jurídica del mismo, de acuerdo con la interpretación auténtica que lo 

considera como “todo soporte material que expresa o incorpore datos, 

hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier tipo de 

relevancia jurídica”. 

(…) 

Dado lo anterior, es razonable deducir que la correspondencia allí 

contenida atañe, de manera general, a las actividades ordinarias de la 

compañía y, por ende, no es correspondencia ‘privada’ de los 

funcionarios, sino ‘institucional’, objeto, claro está, de la exhibición de 

documentos decretada por el Tribunal de Arbitramento, más aún si una 

de las restricciones adoptada hacía referencia a que se tratara de 

correspondencia “cruzada” entre los funcionarios de la compañía y no 

la de éstos con terceros. (CSJ, 2007, pp. 10-14). 

 

                                                           
17 Al respecto se pronunció la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-662 del 8 de junio de 

2000. 
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De esta forma queda visto como es factible utilizar correos electrónicos como 

un sustento probatorio a la hora de determinar la existencia de situaciones de 

control o de grupo empresarial.  

Este tipo de pruebas documentales que tuvieron en cuenta las resoluciones 

No. 125-002525 y 125-002526 del 27 de julio de 2015, que para esas 

investigaciones no se practicaron por una orden de la Superintendencia sino 

que fueron allegadas por un interesado, permitieron demostrar la veracidad de 

las pruebas testimoniales de los directivos y contribuyeron a delimitar la 

manera en la cual se estableció la subordinación.18  

En efecto, en los dos casos de estudio mencionados, los correos electrónicos 

confirmaron lo que habían expresado los directivos, que consistía en que 

obedecían ordenes de quienes fueron declarados posteriormente como 

controlantes conjuntos, afirmación que en su momento permitió establecer que 

el poder de decisión de la compañía se encontraba sometido a la voluntad de 

ciertas personas en particular, quienes imponían su voluntad por encima de 

los órganos que al interior de la sociedad y por gobierno corporativo debían 

tomar las decisiones, tal como lo mencionan los mismos en sus testimonios y 

según quedó en evidencia en los correos electrónicos que fueron aportados.  

En la misma línea, es interesante analizar cómo las autoridades 

administrativas actualmente hacen uso de las herramientas tecnológicas que 

permiten la obtención de pruebas para definir la existencia de situaciones de 

control y grupos empresariales, pues dentro de los otros documentos que no 

son societarios pero brindan información relevante, podemos destacar las 

páginas de internet oficiales de entidades estatales y de las mismas 

                                                           
18 Los correos electrónicos fueron aportados a la investigación por medio del escrito radicado con el 

número 2013-01-303064 del 9 de agosto de 2013 y se encuentran en la Resolución No. 125-002525 

(SS, 2015, pp. 27-28). Así mismo, se relacionaron en la investigación administrativa de la Resolución 

No. 125-002526 (SS, 2015, pp. 27-28). 
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sociedades, en las que en diferentes ocasiones se admiten las circunstancias 

de subordinación o de grupo.  

Prueba de lo dicho, se encuentra en la investigación que se adelantó por medio 

de la Resolución No. 300-000082 del 15 de enero de 2016, en la que la 

Superintendencia de Sociedades tuvo en cuenta información que reposaba en 

la página de la Fiscalía General de la Nación, en la que el ente acusador dio 

la noticia de la comisión de un delito a través de las sociedades investigadas, 

que demostraba como las mismas pertenecían al grupo empresarial 

controlado por el presunto delincuente.19 

Por lo expuesto, resulta dable concluir, que en la actualidad existen diversas 

herramientas y documentos que pueden aportarse como elementos materiales 

probatorios, más allá de los tradicionales documentos societarios reglados por 

el Código de Comercio, con base en los cuales puede demostrarse la 

existencia de una situación de control o de un grupo empresarial. 

Sin embargo, resulta un reto para un simple acreedor en un proceso de 

insolvencia, el acceso a diversos documentos de este tipo, los que sólo podría 

examinar el ente de supervisión en uso de sus facultades legales, por lo que, 

sin la precedencia de una investigación administrativa, en la cual se pueda 

acceder a este tipo de información, resultan estas pruebas inaccesibles para 

quien la ley ha legitimado como actor.  De allí la importancia de la gestión que 

pueda adelantar tal y como antes se mencionó, el administrador de la 

insolvencia. 

2.1.3.2. Contratos 

Del mismo modo, dentro de los documentos que pueden estudiarse con el fin 

de determinar la existencia de una situación de control, se encuentran los 

                                                           
19 En la investigación administrativa inclusive se relaciona el link de la Fiscalía General de la Nación en 

el que dan la noticia que sirve como soporte para determinar la situación de control, tal como se puede 

observar en la Resolución No. 300-000082 (SS, 2016, p.5). 
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contratos que celebran las compañías, pues en ellos puede radicar el 

sometimiento de su poder de decisión. Como muestra de ello, previamente se 

puso de presente la sentencia de Industrial Hullera en la que la Cconst (2003) 

advirtió como un elemento vital para determinar la subordinación, el que los 

controlantes conjuntos adquieran casi el 100% de producción de carbón de la 

controlada.  

A su vez, en lo que respecta al caso del “Grupo Premium”, al momento de 

determinar el control la autoridad administrativa tuvo en cuenta que se había 

suscrito un contrato entre dos de las sociedades subordinadas, en el que se 

asignaron todas las funciones financieras a una de ellas, gracias al poder de 

decisión que tenían los controlantes, quienes en definitiva se vieron 

beneficiados por dicho negocio jurídico20.   

Por otro lado, en lo que a las actas de junta directiva se refiere, estas son una 

prueba documental que permite evidenciar los intereses de los controlantes 

sobre todo si se tiene en cuenta que cuando controlan por participación en el 

capital, son ellos los encargados de designar lo miembros de este órgano de 

administración.  

En este sentido, las decisiones adoptadas en las reuniones de la junta directiva 

consignadas en actas, es importante analizarlas pues resulta recurrente que 

las decisiones sean tomadas con base en los intereses de los accionistas que 

los eligieron.  

Algunas de las decisiones que adoptan las juntas directivas que reflejan el 

actuar de los administradores, llegan al punto que, en algunas situaciones, 

                                                           
20 El documento fue aportado a la investigación por medio del escrito radicado con el número 2013-01-

157688 del 7 de mayo de 2013 y se encuentra relacionado en la Resolución No. 125-002525 (SS, 2015, 

pp. 29-30). 
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inclusive se aprueban préstamos a los accionistas o viajes por cuenta de la 

compañía.  

En desarrollo del análisis probatorio de la situación de control, también se debe 

advertir que es prudente revisar el certificado de existencia y representación 

legal de la sociedad, pues el mismo permite confrontar muchas de las pruebas 

documentales, al ser prueba de las inscripciones que se realizan en el registro 

mercantil, tal como lo ordena el artículo 30 del Código de Comercio (1971).  

Así que, este es un documento vital a la hora de comparar los domicilios, los 

correos electrónicos de notificación, los representantes legales, los miembros 

de las juntas directivas, los objetos sociales, las fechas de constitución, las 

fechas de las reformas estatutarias, entre otras circunstancias relevantes, que 

se deben confrontar entre las sociedades para determinar la existencia de 

situaciones de control o de grupo empresarial.  

Aunado a lo anterior, en relación con el grupo empresarial, las situaciones de 

control deben verificarse a través de pruebas documentales como las que se 

mencionaron con los respectivos análisis aludidos, pero adicionalmente, debe 

probarse la unidad de propósito y dirección de las compañías, para lo que 

también servirá el mismo acervo probatorio de la sola subordinación.  

A manera de ejemplo, tengamos en cuenta que si partimos por una sencilla 

revisión de los certificados de existencia y representación legal de las 

sociedades, podemos encontrar en ellos coincidencias que permitan 

comenzar a inferir la existencia de unidad de propósito y dirección, tal es el 

caso que se presentaría si las sociedades comparten los miembros de junta 

directiva, el representante legal, los domicilios, tienen objetos sociales que se 

complementan, o inclusive, los mismos dominios para los correos electrónicos 

de notificación.  

La labor descrita es una tarea que adelanta el ente de supervisión al momento 

de establecer la unidad de propósito y dirección que debe presentarse en un 
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grupo empresarial, prueba de ello es la Resolución No. 300-000082 del 15 de 

enero de 2016, a través de la cual la Superintendencia de Sociedades puso 

en evidencia las similitudes entre las compañías pertenecientes a un grupo. 

En el caso en mención, se compararon el objeto social, los representantes 

legales, los miembros de junta directiva, los domicilios y el revisor fiscal, datos 

que la Entidad fácilmente habría tenido la posibilidad de sustraer de 

documentos como los certificados de existencia y representación legal de las 

sociedades, y que en su momento fueron relevantes estudiar, no solo para 

encontrar coincidencias en las direcciones de los domicilios, sino para concluir 

que los objetos sociales de las compañías eran complementarios.  

Veamos la comparación de los objetos sociales que puso de presente la 

Supersociedades por medio del acto administrativo de declaratoria y multa:  

 

Fuente: Datos tomados como ejemplo de la Resolución No. 300-000082 del 15 de enero de 201621.  

Según lo visto, todas las empresas del grupo tienen como fin desarrollar el 

negocio de la construcción por lo que, cada una de ellas se especializa en 

temas específicos como en las asesorías en áreas de ingeniería y 

construcción, en adquirir propiedades, en la compra y venta de los materiales 

de construcción, en los diseños, en la administración de las obras, e inclusive, 

en ofrecer servicios de construcción a nivel internacional.  

                                                           
21 Los datos completos se encuentran relacionados en la Resolución No. 300-000082 (SS, 2016, p.9).  

Sociedad No. 1 Sociedad No. 2 Sociedad No. 3 Sociedad No. 4 Sociedad No. 5 Sociedad No. 6

"Adquirir la 

propiedad, hacer 

la gerencia y 

dirección, así 

como las ventas 

del proyecto 

urbanístico o de 

construcción". 

"Explotación de 

la industria de la 

construcción, 

gerencia, 

consultoría, 

asesoría, cálculos 

y diseño en el 

área de la 

ingeniería y 

construcción a 

nivel nacional e 

internacional".  

Objeto 

social 

"Inversiones, 

prestación de 

servicios y 

asesorías en las 

áreas de 

ingeniería y 

construcción". 

"Construcción, 

enajenación y 

ventas de 

vivienda a nivel 

nacional e 

internacional e 

inversión y 

asesorías en 

ingeniería y 

construcción". 

"Construcción, 

ampliación y 

reformas de 

edificaciones no 

residenciales 

tales como: 

Bodegas, 

fabricas (sic), 

locales (…) "

"Adquirir 

propiedades, 

gerenciar, 

direccionar y 

realizar ventas 

de los productos 

de construcción 

y similares". 
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En efecto, al encontrarse controladas por una persona todas las compañías, y 

en virtud de dicho control perseguir el desarrollo del negocio de la 

construcción, la Superintendencia de Sociedades consideró que es claro que 

se configuró un grupo empresarial que no fue inscrito conforme a lo dispuesto 

en el artículo 30 de la Ley 222 de 1995.  

Es así, como servirá para el estudio de los grupos empresariales el mismo 

acervo probatorio descrito para determinar en principio la situación de control, 

lo que cambia es la interpretación y el alcance que debe darse al mismo, 

aclarando por su puesto, que todo grupo empresarial supone la existencia de 

una situación de control.  

Finalmente, en cuanto a este punto se refiere, y debido a que se encuentra 

estrechamente relacionado con el tema que se debate en el presente escrito, 

debo traer a colación lo dicho por la Superintendencia de Sociedades en una 

de las resoluciones estudiadas22:  

Así mismo, se aprecia como agravante, además de las circunstancias 

mencionadas, la circunstancia de la ausencia de información contable 

fidedigna y actualizada en varias de las empresas del grupo, según 

consta en los respectivos autos de apertura de los procesos de 

liquidación judicial.  

 

No sobra señalar que este asunto resulta de especial importancia en el 

ámbito de los procesos de insolvencia en que están incursas todas las 

subordinadas involucradas en la presente investigación. Así por 

ejemplo, la acción para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria de 

las matriz en los casos de liquidación judicial de las subordinadas, 

consagrada en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, se vería afectada 

gravemente por la distorsión frente a la revelación de la persona 

controlante, así como la aplicación de las diversas instituciones 

                                                           
22 Se hace referencia a la investigación que se adelantó por medio de la Resolución No. 300-001387. 
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aplicables a la insolvencia de grupos empresariales previstas en la Ley 

1116 de 2006, así como en el Decreto 1749 de 2011 (hoy recogidas en 

el Decreto 1074 de 2015). (SS, 2016, p.10) 

En el planteamiento transcrito de la Superintendencia de Sociedades, se 

puede ver reflejada la preocupación que se pretende transmitir, pues aunque 

la jurisprudencia y la doctrina no asignen la importancia que amerita al hecho 

de determinar con precisión y transparencia una real situación de control, que 

permita iniciar la interposición de una acción de responsabilidad subsidiaria de 

la matriz, este es un tema que debe ocupar la atención de quienes se encargan 

de la materia, pues un mal entendimiento de las situaciones de subordinación 

puede conllevar que en circunstancias como las que propone el artículo 61 de 

la Ley 1116 de 2006, se corra un riego grande en la asignación de una 

responsabilidad a quien no debería asumirla.  

Adicionalmente, la misma Superintendencia, aunque reconoce que no es un 

requisito para iniciar la acción concursal que la situación de control se 

encuentre inscrita en el registro mercantil, por ser esta exigencia declarativa y 

no constitutiva, si admite que facilita el ejercicio de la acción de 

responsabilidad subsidiaria. Veamos las consideraciones de la Resolución No. 

300-004374:  

No obstante, estas disposiciones del régimen de insolvencia no restan 

importancia a la publicidad exigida en el artículo 30 de la Ley 222 de 

1995, que debe existir en el registro mercantil desde que se configuran 

las situaciones de control o de grupo empresarial. Incluso, frente a la 

aplicación del artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, es claro que la 

adecuada revelación de la identificación de la matriz, en el respectivo 

certificado de existencia y representación legal puede facilitar a los 

interesados el ejercicio de la acción de responsabilidad subsidiaria.  

(SS, 2015, p.8).  



60 
 

 
 

No se puede olvidar, que una inadecuada valoración probatoria puede 

conducir a declarar de manera incorrecta al controlante equivocado, sin contar 

que en contra del principio de la buena fe, en diferentes ocasiones se solicita 

la inscripción de una matriz con el fin de ocultar quien realmente controla a las 

sociedades subordinadas, circunstancia que en reiteradas ocasiones la 

Superintendencia de Sociedades ha considerado como un agravante en el 

momento en el que resulte procedente imponer una multa por no solicitar la 

inscripción de una situación de control.  

2.1.4. Pruebas testimoniales para definir la subordinación  

Las pruebas testimoniales de los directivos de las compañías, son de suma 

importancia para este tipo de análisis, pues en desarrollo de sus funciones los 

mismos tienen contacto de primera mano, no solo con los accionistas sino con 

todo aquel que guarde relación con la sociedad en la cual brindan un apoyo 

que puede ser administrativo, jurídico, financiero o de cualquier otra índole.  

Así que, cuando se lleven a cabo pruebas testimoniales, es importante analizar 

lo que mencionan los directivos, pues los mismos tienen la posibilidad de 

indicar cómo es la jerarquía, quien toma las decisiones finales al interior de la 

compañía e inclusive la manera en la cual se encuentra conformado el grupo 

empresarial o la situación de control. En el caso del Grupo Premium, los 

directivos indicaron que recibían órdenes de quienes declaró como 

controlantes conjuntos la Supersociedades, afirmaciones que se confrontaron 

con las pruebas documentales obrantes en los expediente y que coincidieron 

en un alto número de factores.   

También es importante el testimonio rendido por el revisor fiscal quien puede 

informar quien toma las decisiones en las compañías por ser su propietario, o 

que sociedades hacen parte de un mismo grupo por tener operaciones entre 

sí, como lo evidencia la investigación que adelantó la Superintendencia de 
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Sociedades por medio de la Resolución No. 300-000082 del 15 de enero de 

201623.  

Lo visto hasta el momento, solo pone de presente una parte de los aportes que 

pueden realizar las pruebas testimoniales, a la determinación de la situación 

de control o de grupo empresarial, que es, la declaración libre y espontánea 

que brindan los testigos. Sin embargo, no se puede pasar por alto que la 

práctica de estas pruebas testimoniales tiene la posibilidad de conducir a que 

se aporten pruebas documentales trascendentales para la investigación.  

Es así, como en una de las investigaciones analizada, rindieron testimonio24 

los directivos de la sociedad, donde el principal aporte fue asegurar, que los 

gerentes de las compañías en Colombia eran designados por la casa matriz y 

confirmar que dicha compañía era la controlante, pero sobre todo, que 

aportara como prueba documental fundamental, una relación de la estructura 

organizacional del grupo. 

Lo expuesto demuestra la importancia de este tipo de pruebas, por el 

conocimiento que pueden llegar a tener de la estructura societaria y por las 

evidencias documentales que tienen la capacidad de aportar a la investigación 

que se adelante para determinar la existencia de una situación de control o de 

grupo empresarial. Sobre el último punto me debo detener, pues un testigo 

también puede sentar una pauta que permita establecer que existe además 

del control, unidad de propósito y dirección entre las compañías.  

En el mismo caso, según el testimonio del ex presidente de la sociedad, la 

Superintendencia encontró argumentos que soportaran la existencia de la 

                                                           
23 La revisora fiscal de la sociedad era la misma para la mayoría de las sociedades. Su testimonio se 

encuentra relacionado en la Resolución No. 300-000082 (SS, 2016, pp. 3-5).  

24 Los dos testimonios se encuentran relacionados en la resolución de declaratoria y multa No. 300-

001387 (SS, 2016, p. 4).  
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unidad de propósito y dirección, pues el ex directivo afirmó bajo la gravedad 

de juramento, que las sociedades en Colombia se habían constituido bajo el 

mismo esquema de negocios que las sociedades del exterior25.  

Esta afirmación a su vez, pudo corroborarla la Supersociedades, desde las 

pruebas documentales que tuvo en consideración dentro de la investigación, 

en las que pudo verificar que efectivamente todas las sociedades contaban 

con objetos sociales complementarios, que permitían desarrollar el mismo 

negocio.  

Respecto a las pruebas testimoniales, se advierte, que deben ser practicadas 

conforme a lo dispuesto en el Código General del Proceso, y se deben 

incorporar a la investigación según el Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), con el fin de 

salvaguardar derechos fundamentales como el del debido proceso y de 

defensa. 

Así las cosas, en el trascurso de la audiencia se debe brindar la oportunidad 

al testigo de rendir una declaración libre y espontánea, de controvertir las 

pruebas formuladas, de estar acompañado por un abogado, de no ser objeto 

de preguntas especulativas, sugestivas o de cualquier otra clase que pueda 

afectar su testimonio, y entre otras cosas, que una vez practicada la prueba 

testimonial, pueda ser incorporada a la investigación según las disposiciones 

previstas en la Ley 1437 de 2011, todo esto, se repite,  en el marco del respeto 

al derecho de defensa y al debido proceso.  

 

                                                           
25 El testimonio del ex presidente se encuentra relacionado en la resolución de declaratoria y multa No. 

300-001387 (SS, 2016, pp. 6-7). 
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III. PROCESO DE LA ACCION DE RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA 

DE LA MATRIZ  

Este capítulo pretende ratificar la única vía ideal de reclamar la responsabilidad 

subsidiaria de la controlante, pues como se trató en el desarrollo del presente 

trabajo, en el pasado los principales pronunciamientos que de cierta forma 

ordenaron a las matrices cubrir las obligaciones de sus subordinadas, fueron 

fallos de tutela proferidos por la Corte Constitucional, ampliamente criticados 

por la doctrina nacional.  

No se puede olvidar, que “la acción de tutela es subsidiaria, en la medida en 

que su procedencia está sometida al agotamiento de los medios ordinarios y 

extraordinarios de defensa por el accionante o a la demostración de su 

inexistencia”. (Quinche, 2011, p. 70).  

Ahora bien, si a pesar de existir otro medio de defensa judicial se pueden 

generar perjuicios irremediables, esta acción procedería como un medio 

transitorio según el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, sin 

embargo, no se puede realizar una interpretación y una aplicación de esta 

norma en el sentido de evitar los perjuicios a unas personas pero generarlos a 

otras. 

Expuestos los motivos por los cuales la acción de tutela no es la procedente 

para reclamar la responsabilidad subsidiaria de la matriz, se hace énfasis en 

que la acción que se debe adelantar para dicho fin, es la prevista en el artículo 

61 de la Ley 1116 de 2006, la cual se tramita a través de un proceso verbal 

que debe regirse por el artículo 368 de la Ley 1564 de 2012 (Código General 

del Proceso).  

Sobre las disposiciones de la Ley 1564 de 2012 en mención, debe resaltarse, 

que en su artículo 24 puso fin a la discusión sobre el juez competente para 

adelantar el proceso verbal de responsabilidad subsidiaria de la matriz, al 



64 
 

 
 

definir que tanto el juez ordinario, es decir el juez civil del circuito, como la 

Superintendencia de Sociedades, esta última a prevención, serán los 

encargados de resolver el litigio, que además consta de dos instancias26.  

Trámite cuya competencia,  se refleja en la Resolución No. 500-000214 del 20 

de enero de 2015 de la Superintendencia de Sociedades, la cual al modificar 

por medio del artículo tercero de su parte resolutiva, el artículo 30 de la 

Resolución No. 500-000201 del 16 de octubre de 2014, indicó que le 

corresponde a los Grupos de Jurisdicción Societaria I y II, adscritos al 

Despacho del Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles, 

conocer el proceso de responsabilidad subsidiaria de la matriz del artículo 61 

de la Ley 1116 de 2006. 

Ahora bien, el proceso verbal para determinar la responsabilidad subsidiaria 

de la matriz, es conveniente pues como se ha mencionado brinda un mayor 

respaldo económico a los acreedores, y además, es un trámite que por su 

naturaleza debe ser ágil, según se puede deducir del mismo artículo 121 del 

Código General del Proceso, que dispone que no debe durar más de un año.  

Lo anterior, sumado a que si el proceso se adelanta ante la Superintendencia 

de Sociedades puede resultar más expedito, pues la entidad en sus funciones 

jurisdiccionales ha demostrado que puede proferir sus decisiones en cortos 

periodos de tiempo que según afirman podría ser de tan solo 160 días27. 

 

                                                           
26 Oficio de la Superintendencia de Sociedades No. 220-074713 del 3 de mayo de 2016. 

 

27Término recuperado directamente de la página de la Superintendencia de Sociedades: 

http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/InformacionDeInteres/Preguntasyrespuestasfrecu

entes/Documents/Preguntas%20y%20respuestas%20frecuentes%20mercantiles.pdf. 
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IV. CONCLUSIONES  

En definitiva, para llegar a la responsabilidad que debe asumir la matriz según 

lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, que es subsidiaria, 

subjetiva y estrictamente económica, es un tema que desde etapas 

preliminares requiere un tratamiento probatorio objeto de una especial 

atención. 

Lo dicho dado que, determinar la situación de control o de grupo empresarial 

con precisión es fundamental para dar impulso a la posibilidad de iniciar una 

acción de responsabilidad subsidiaria de la matriz con ocasión del trámite de 

un proceso de insolvencia.  

Asombra que en la justicia ordinaria se hayan presentado tantos 

inconvenientes, para adelantar y fallar este tipo de acción, obsérvese como en 

el caso de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante hasta el año 

201128 aún se discutía quien era la autoridad competente y en el de la sociedad 

Industrial Hullera solo hasta el 200629 la Corte Suprema de Justicia consideró 

que no existía legitimidad por activa.  

En el caso en que no se encuentre inscrita la situación de control o de grupo 

empresarial, o no exista una declaratoria de la situación de control o de grupo 

empresarial, por parte del ente de Supervisión, el control podrá probarse en el 

proceso de la acción de responsabilidad subsidiaria de la matriz, con las 

dificultades que fueron mencionadas en materia probatoria para los 

demandantes.  

                                                           
28 Consejo Superior de la Judicatura (noviembre 2 de 2011).  

29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (agosto 3 de 2006).  
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A su vez, de haberse cumplido con la obligación de revelación prevista en el 

artículo 30 de la Ley 222 de 1995, es vital que el juez que conozca de la acción, 

analice, si en efecto la inscripción de la situación de control o de grupo 

empresarial corresponde a la realidad, con base en un análisis probatorio 

como el que se ha estudiado.   

Ahora bien, una valoración conjunta de los argumentos expuesto a lo largo del 

presente trabajo, permite concluir, que la etapa previa a establecer la 

responsabilidad de la matriz, es decir, la determinación de la existencia de la 

situación de control o del grupo empresarial, es de la mayor importancia para 

que el realmente responsable asuma las obligaciones de la subsidiaria y de 

esta manera el juez tome una decisión justa y equitativa. 

Por las razones expuestas, para que prospere en debida forma la acción de 

responsabilidad subsidiaria de la matriz, no solo se debe probar que la 

subordinada se encuentra en una situación de insolvencia o liquidación como 

consecuencia de las actuaciones de la controlante, sino que debe quedar 

debidamente establecido que la matriz tiene tal condición bien sea por su 

participación en el capital de la controlada, por contar con la mayoría mínima 

decisoria en el máximo órgano social o poder elegir a los miembros de la junta 

directiva, por ejercer influencia dominante en los órganos de administración en 

razón de un acto o negocio, o por cualquier otra circunstancia que le permita 

someter el poder de decisión de la compañía a su voluntad. 
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