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Nota de advertencia: 
 
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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INTRODUCCION 

 
Durante los últimos 5 años, la facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia 
Universidad Javeriana, ha compendiado las investigaciones hechas por los  
estudiantes de pregrado, sobre  diferentes aspectos del derecho societario en 
América. Siguiendo una línea de investigación, el objetivo es comparar las 
legislaciones de los países, buscando puntos comunes y también 
estableciendo diferencias, que lleven a lograr una armonización Jurídica 
continental. 
 
Con  este fin, en este trabajo se comparan los regimenes de constitución de 
sociedades, de Colombia, como país referente, con dos países de las islas 
caribe, Cuba y Jamaica. El primer reto dentro del proceso fue acceder a las 
legislaciones, situación complicada en el caso cubano, que aunque tiene un 
código de comercio vigente, resulta antiguo, y es una adaptación de la 
legislación original española. Las leyes que reforman o complementan la 
legislación y que aún se encuentran vigentes, muchas desaparecieron 
físicamente después de la revolución y otras se encuentran cobijadas bajo la 
confidencialidad del Estado.  Pero quizás la mayor dificultad, es enfrentarse a 
la inexistencia de la propiedad privada, lo que lleva a que aunque la ley escrita 
regula algunos temas societarios, en la práctica no es posible aplicarla si el 
ciudadano no tiene derecho a la propiedad. En Jamaica, en cambio, la 
dispersión legal, característica de las legislaciones del Common Law, se 
soluciona con una perfecta compilación y organización lograda por las 
autoridades de la Isla, en especial del ministerio de asuntos legales.  
 
Otro reto es armonizar criterios de comparación, para legislaciones tas 
disímiles; por un lado una legislación formalista, pero moderna e innovadora 
como la colombiana, por el otro una legislación que despierta del olvido como 
la Cuba, que día a día  da pasos para resurgir dentro de su propio esquema 
político, y  por último una legislación completamente abierta como la 
jamaiquina, que confía mas en la voluntad de los individuos como empresarios 
que en los excesivos formalismos que se constituyen en trabas y burocracia, 
para quienes  efectúan negocios en común. 
 
Con todo esto se concluye sobre la dificultad de establecer patrones iguales, a 
realidades distintas. Para comparar la actualidad jurídica, se necesita 
retroceder hasta los orígenes, porque es la historia misma la que entrega las 
respuestas sobre la razón de la existencia de diferencias tan marcadas y la que 
puede inspirar los cambios para lograr una armonización para toda América. 
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1. LEGISLACION APLICABLE A LA FORMACION DE LAS SOCIEDADES 

 
Grandes diferencias existen entre los países objeto de este estudio, en cuanto a la 
legislación aplicable, comenzando por las diferencias históricas referidas al 
proceso de colonización posterior al descubrimiento de América.  Colombia, 
antigua colonia española desde 1499 (año de la llegada de la primera expedición, 
comandada por Alonso de Ojeda), Cuba, antigua colonia española  desde 1492 
con la llegada de Cristóbal Colón a sus costas y Jamaica antigua colonia española 
también desde 1492, hasta 1655 año en el que William Penn almirante inglés se 
toma la isla. Esta ultima situación es el principal hecho que constituye la marcada 
diferencia entre las legislaciones Colombiana y Cubana con la de Jamaica, siendo 
así, que los primero países basan su sistema legal, en el sistema español o 
sistema continental, mientras que Jamaica basa su esquema legal en el tradicional 
Common Law o Derecho anglosajón. 

El Common Law o Derecho anglosajón se basa en la importancia que tienen las 
sentencia emitidas por las autoridades Judiciales, las cuales tienen un estatus 
prácticamente sagrado siendo  difícil cambiar un  precedente establecido años 
atrás. En el sistema Continental, las sentencias sólo logran sentar  precedente si 
son varias, y se constituyen como fuente de derecho aunque  cualquier juez puede 
resolver de otra manera.  

Otra diferencia es que, mientras que en el sistema continental la ley es la base y el 
referente fundamental, ya que es lo que se interpreta, en el sistema anglosajón se 
interpretan principalmente las sentencias, y  secundariamente las leyes.  Para el 
sistema continental, la ley contiene en si misma la norma, es un sistema codificado 
y unificado; mientras que en el anglosajón, la normas están dispersas en las 
sentencias y en los diferentes actos legislativos. 

La distancia entre los países, se marca debido a sucesos históricos posteriores 
que afectan la raíz  del sistema legal y de propiedad de uno de ellos.   Tras los 
movimientos independentistas de Cuba y Colombia, logrando estos  países su  
emancipación definitiva de España en los años 1819 y 1902 respectivamente; y de 
Jamaica logrando su independencia parcial de Inglaterra en 1958 (aun siendo para 
de la Federación de las Indias Occidentales), los tres países pasan por intensas 
vicisitudes políticas, que si bien afectan el  sistema político no lo logran afectar el 
sistema legal de manera trascendente, en especial al sistema jurídico comercial.   

En la década de los 50, tras repeler una intervención estadounidense en 1902, 
Cuba se encuentra bajo un gobierno militar, que deroga la constitución y algunas 
las leyes anteriores (no derogó el Código de Comercio de las Indias), creando sus 
nuevas normas y limitando el ejercicio de los derechos fundamentales. Para 1959, 
la reacción a esta situación aparece en cabeza del abogado Fidel Castro, líder de 
la revolución armada que ese año toma el poder y marca la llegada  del régimen 
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socialista a la Isla, que permanece hasta el día de hoy. La primera acción legal del 
nuevo gobierno fue la promulgación de varios decretos eliminando la propiedad 
privada, sobreviviendo el Código de Comercio de las Indias en el papel, más no en 
la practica.  

Jamaica logra su total independencia para 1962, y junto a Colombia sus gobiernos 
resultan de la elección democrática, mientras que en Cuba, con el retiro de Fidel 
Castro después de casi 5 décadas al mando, el gobierno ahora en manos de su 
hermano Raúl, poco a poco ha iniciado un proceso denominado la “transformación 
del socialismo”, buscando democratizar algunos aspectos de la vida de los 
cubanos.    

  
1.1. Régimen general y regímenes particulares 
Colombia y Cuba por ser colonias españolas, tienen sus sistemas legales basados 
en el sistema continental, propio del país ibérico, por eso sus legislaciones se 
encuentran codificadas, la legislación mercantil es general, aplicable a todo el 
territorio y en ambos casos incluye un régimen para las sociedades. Las 
modificaciones, reformas y derogatorias se hacen a través de Leyes, Decretos y 
Resoluciones, que se integran a la legislación, regulan cada paso y procedimiento 
en la constitución de la sociedad. Se define en ambos casos el concepto de 
sociedad  que incluye sus elementos constitutivos. Este Sistema existe  en 
Colombia donde es regulado por el Código de Comercio en los artículos 98 al 293, 
y  con regímenes particulares aplicables a la constitución de sociedades como  la 
Ley  222 DE 1995, la Ley  446 DE 1998, la Ley  550 DE 1999 Y la 1116 DE 2006- 
 
En Cuba, la Constitución de febrero 24 de 1976, reformada en 1999, no proclama 
el derecho de propiedad como un derecho primario, ni secundario, su sistema de 
estado, socialista, contraría este principio,1 al disponer que la propiedad es estatal, 
y se prohíbe su transmisión, salvo en los casos en que un Consejo de Ministros o 
el Comité Ejecutivo lo autorice conforme a la ley, la excepción a esta regla son los 
bienes que pertenecen  a agricultores pequeños o a cooperativas formadas por los 
mismos.2 

                                                 
1 Constitución Cubana: Artículo 14o.- En la República de Cuba rige el sistema de economía basado en la propiedad 
socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción y en la supresión de la explotación del hombre 
por el hombre. También rige el principio de distribución socialista "de cada cual según su capacidad, a cada cual según su 
trabajo". La ley establece las regulaciones que garantizan el efectivo cumplimiento de este principio. 
 
2 Constitución Cubana: Artículo 15o.- Son de propiedad estatal socialista de todo el pueblo:  
1. las tierras que no pertenecen a los agricultores pequeños o a cooperativas integradas por estos, el subsuelo, las minas, 
los recursos naturales tanto vivos como no vivos dentro de la zona económica marítima de la República, los bosques, las 
aguas y las vías de comunicación;  
2. los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transporte, y cuantas empresas, bancos e 
instalaciones han sido nacionalizados y expropiados a los imperialistas, latifundistas y burgueses, así como las fábricas, 
empresas e instalaciones económicas y centros científicos, sociales, culturales y deportivos construidos, fomentados o 
adquiridos por el Estado y los que en el futuro construya, fomente o adquiera.  
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Sin embargo, el artículo 23 de la misma Carta, si reconoce la propiedad societaria 
sobre empresas de carácter mixto, sociedades y asociaciones,3 y a su vez el 
Código de Comercio cubano consagra el régimen general aplicable, a estas en el 
artículo 116 (Libro Segundo, Titulo primero, Sección Primera, De la Constitución 
de las Compañías y de sus Clases) el cual define el “contrato compañía”, su objeto 
y sus efectos4. En el mismo Código el  artículo 117 estipula la validez y 
obligatoriedad del contrato de compañía.5  
   
1.2. Régimen especial  
Jamaica, por haber sido colonia Británica, tiene basado su sistema legal en el 
Common law, por lo tanto su legislación mercantil es mas flexible y solo trata 
puntos básicos, dejando a la voluntad de los socios aspectos que en Colombia y 
Cuba están estrictamente regulados. Con muchos menos procedimientos en 
Jamaica, la constitución de una sociedad es expedita, y con menos requisitos. La 
definición de compañía es meramente práctica. La constitución de Jamaica, al 
igual que en Cuba y Colombia, reconoce el derecho a la propiedad privada y a la 
libre asociación en el Art. 23, el sistema de regulación a las compañías se da por 
medio del acto legislativo del 1 de febrero de 2005,  denominado el acto de 
compañías, que no esta incluido dentro de las leyes mercantiles, sino que esta 
incluido dentro de las  leyes de compañías junto a las de competencia desleal.  El 
acto define  compañía: como  aquella que se constituye bajo las directrices del 

                                                                                                                                                     
Estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad a personas naturales o jurídicas, salvo los casos excepcionales en que la 
transmisión parcial o total de algún objetivo económico se destine a los fines del desarrollo del país y no afecten los 
fundamentos políticos, sociales y económicos del Estado, previa aprobación del Consejo de Ministros o su Comité 
Ejecutivo. En cuanto a la transmisión de otros derechos sobre estos bienes a empresas estatales y otras entidades 
autorizadas, para el cumplimiento de sus fines, se actuará conforme a lo previsto en la ley. 
 
3 Constitución de Cuba: Artículo 23o.- El Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones 
económicas que se constituyen conforme a la ley.  
El uso, disfrute y disposición de los bienes pertenecientes al patrimonio de las entidades anteriores se rigen por lo 
establecido en la ley y los tratados, así como por los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan.  
 
4 CCO. Artículo 116. El contrato de compañía por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, 
industria o alguna de estas cosas para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya 
constituido con arreglo a las disposiciones de este Código. 
Una vez constituida la Compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos. 
 
5 C.Co. Artículo 117. El contrato de compañía mercantil celebrado con los requisitos esenciales del derecho, será válido y 
obligatorio entre los que lo celebren, cualesquiera que sean la forma, condiciones y combinaciones lícitas y honestas con 
que lo constituyan siempre que no estén expresamente prohibidas en este Código. 
Será libre la creación de Bancos territoriales, agrícolas y de emisión y descuento, de Sociedades de crédito de préstamos  
hipotecarios, concesionarias de obras publicas, fabriles de almacenes generales de depósito, de  minas, de formación de 
capitales y rentas vitalicias, de seguros y demás asociaciones que tuvieren por objeto cualquiera empresa industrial o de 
comercio.  
Este artículo fue reformado casi en su totalidad.  Por un lado la ley 1298 de 4 de octubre de 1975 en lo que respecta al 
orden financiero y bancario de Cuba,  con respecto al tema hipotecario este gravamen quedó prohibido por la 
Constitución en el articulo 195 y por la reforma de 17 de mayo de 1959    primera y segunda Ley de Reforma Agraria y 
por la Ley de Reforma Urbana. La Constitución de 1976 y la reforma de 1999, autoriza únicamente al Estado a realizar 
obras públicas. 
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acto o aquellas que estaban constituidas antes de la promulgación de la norma. 
(Art. 2)6 
 
 

                                                 
6 2 . 4 1 ) In this Act unless the context otherwise requires 
"company" means a company formed and registered under 
this Act or an existing company; 
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2. CLASES DE SOCIEDADES 

 
Mientras en Cuba y Colombia, se desarrollan definiciones y se regula cada tipo de 
sociedad, en Jamaica no existen definiciones legales de Compañía y se hacer una 
distinción práctica de los diferentes tipos de compañías. En Latinoamérica y el  
caribe en países de habla  hispana, las clases de sociedades existentes son: 
Colectiva, Responsabilidad Limitada, en Comandita y Anónimas, regulado en 
Colombia por los artículos 294, 303, 354, 323 y 343, en Cuba por los artículos 122, 
Ley de abril 17 de 1929 y la Ley  de 13 de Diciembre de 1929, artículo 145, 
artículo 160 . Este,  Código de Comercio consagra cuatro diferentes tipos de 
sociedades en el artículo 1227, que son: la regular colectiva, la comanditaria, la 
anónima y la de responsabilidad limitada.  Los artículos 1238 y 1249 numeran que 
tipo de entidades por la naturaleza de sus operaciones pueden ser las sociedades 
comerciales, y otras formas con personalidad.  En Jamaica, país de habla inglesa, 
según el artículo 3 las clases son: Limitadas  por acciones, limitadas por garantías 
con o sin capital social e ilimitado10. 
                                                 
7 C.Co. Artículo 122. Por regla general, las Compañías mercantiles se constituirán adoptando alguna de las siguientes 
formas:  
1ra. La regular colectiva en que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a 

participar, en la proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones.  
2da. La comanditaria en que uno o varios sujetos aportan capital determinado al fondo común, para estar a las resultas de 

las operaciones sociales dirigidas exclusivamente por otros con nombre colectivo.  
3ra. La anónima en que formando el fondo común los asociados por parte o porciones ciertas, figuradas por acciones o de 

otra manera indubitada, encargan su manejo a mandatarios o administradores amovibles que representen a la 
Compañía bajo una denominación apropiada al objeto o empresa a que se destine sus fondos.  

                     
8 Artículo 123. Por la índole de sus operaciones, podrán ser las Compañías mercantiles:  
Sociedades de crédito;  
Bancos de emisión y descuento;  
Compañías de crédito territorial;  
Compañías de minas;  
Bancos agrícolas;  
Concesionarias de ferrocarriles, tranvías, y obras públicas;  
De almacenes generales de depósito;  
Y de otras especies, siempre que sus pactos sean lícitos y su fin, la industria o el comercio.  
 
9 Artículo 124. Las Compañías mutuas de seguros contra incendios, de combinaciones tontinas sobre la vida para auxilios 
a la vejez y de cualquiera otra clase y las cooperativas de producción, de crédito o de consumo, sólo se considerarán 
mercantiles y quedarán sujetas a las disposiciones de este Código, cuando se dedicaren a actos de comercio extraños a la 
mutualidad o se convirtieren en Sociedades a prima fija.  
 
10 3.-31) One or more persons may form a company by signing 
and sending articles of incorporation to the Registrar and  
otherwise complying with the requirements of this Act in respect  
of registration. 
(2) Such a company may be either- 
(a) a company having the liability of its members limited 
by the articles to the amount, if any, unpaid on the 
shares respectively held by them (in this Act termed "a 
company limited by shares"); or 
(b) a company having the liability of its members limited 
by the articles to such amount as the members may 
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3. DEFINICION DE SOCIEDAD 

 
En este punto  las legislaciones basadas en el sistema continental, y la basada en 
el common law se distancian, mientras que en Colombia y Cuba, las legislaciones 
estructuran una definición compleja de sociedad, en Jamaica basta con establecer 
un parámetro general para la aplicación de la ley11. En   Colombia, el Código de 
Comercio define  el contrato de Sociedad en su artículo 9812 como: El contrato en 
virtud del cual “…dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en 
trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las 
utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez 
constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios 
individualmente considerados”. 
 
Cuba, en su Código define sociedad (compañía) en el artículo 11613, como el 
contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común 
bienes, industria o alguna de estas cosas para obtener lucro, será mercantil, 
cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya constituido con arreglo a las 
disposiciones de este Código. Jamaica lo define en el artículo 3, como: aquella 
que se constituye de acuerdo al acto de sociedades, o que se ha constituido con 
anterioridad al mismo.  
 
 

                                                                                                                                                     
respectively thereby undertake to contribute to the 
assets of the company in the event of its being wound 
up (in this Act termed "a company limited by 
guarantee") whether or not such a company has a share 
capital; or 
 
(c) a company not having any limit on the liability'of its 
members (in this Act termed "an unlimited company"). 
 
11  11 2 . 4 1 ) In this Act unless the context otherwise requires 
"company" means a company formed and registered under 
this Act or an existing company; 
 
 
12 ARTÍCULO 98. <CONTRATO DE SOCIEDAD - CONCEPTO - PERSONA JURÍDICA DISTINTA>. Por el contrato 
de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en 
dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social.  
La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados.  
 
13 Artículo 116. El contrato de compañía por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, 
industria o alguna de estas cosas para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya 
constituido con arreglo a las disposiciones de este Código.  
Una vez constituida la Compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos.  
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4. ACTO DE CONSTITUCION, CONTENIDO Y FORMALIDADES 

 
Los países analizados  en este trabajo  tienen en común que la constitución de  
sociedades  debe constar por escrito e  incluir puntos fundamentales, exigidos por 
la normatividad propia de cada uno. Además  comparten que sus legislaciones 
establecen que las normas sobre el acto de constitución, el contenido y las 
formalidades, son generales para todas las formas societarias que regulan, con las 
excepciones propias de cada tipo de compañía .  Colombia,   regula el tema en el 
artículo 11014, Cuba que lo regula en el artículo 11915 y en Jamaica en el artículo 

                                                 
14 ARTÍCULO 110. <REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD>. La sociedad comercial 
se constituirá por escritura pública en la cual se expresará:  
1) El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas 
naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal; con el nombre de las personas 
jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia;  
2) La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado como se dispone en 
relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula este Código;  
  
3) El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de 
constitución;  
  
4) El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa 
de las actividades principales. Será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a 
actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con aquél;  
  
5) El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la 
constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la 
clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán 
cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de un año;  
  
6) La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los 
administradores, y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la 
regulación legal de cada tipo de sociedad;  
  
7) La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o 
extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia;  
8) Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma en que han de distribuirse 
los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con indicación de las reservas que deban hacerse;  
9) La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma;  
  
10) La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de los bienes que hayan de 
ser restituidos o distribuidos en especie, o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan 
hacerse distribuciones en especie;  
11) Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, 
han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la 
designación de los árbitros o amigables componedores;  
  
12) El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, 
precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta función no corresponda, por la ley o por el contrato, a 
todos o a algunos de los asociados;  
  
13) Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos, y  
14) Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los 
asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato.  
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316.  En este punto mientras las legislaciones de Colombia y Cuba exigen la 
necesidad de la escritura pública, la legislación de Jamaica, no la exige dejándola 
a voluntad de las partes. 
 
4.1. Escritura Pública 
En Colombia el Artículo 110 expresa  que la sociedad deberá constituirse   por 
escritura pública y regula su contenido. 
 
En Cuba, el Artículo 119 establece que toda Compañía de comercio, para poder 
dar principio a sus operaciones, antes, deberá constar escritura pública su 
constitución, condiciones y pactos.  
 
4.2. Documento Privado 
La legislación Jamaiquina en el artículo 317 del acto de compañías, no exige que el 
acto de constitución sea por escritura pública, simplemente se redactan unos 
artículos de incorporación, se firman y se envían a la oficina de registro.  
                                                                                                                                                     
 
15 15 Artículo 119. Toda Compañía de comercio, antes de dar principio a sus operaciones, deberá hacer constar su 
constitución, pactos y condiciones, en escritura pública que se presentará para su inscripción en el Registro Mercantil, 
conforme a lo dispuesto en el art. 17.  
A las mismas formalidades quedarán sujetas con arreglo a lo dispuesto en el art. 25, las escrituras adicionales, que de 
cualquiera manera modifiquen o alteren el contrato primitivo de la Compañía.  
Los socios no podrán hacer pactos reservados, sino que todos deberán constar en la escritura social.  
 
 
Artículo 122. Por regla general, las Compañías mercantiles se constituirán adoptando 
alguna de las siguientes formas:  
1ra. La regular colectiva en que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón 

social, se comprometen a participar, en la proporción que establezcan, de los 
mismos derechos y obligaciones.  

2da. La comanditaria en que uno o varios sujetos aportan capital determinado al fondo 
común, para estar a las resultas de las operaciones sociales dirigidas exclusivamente 
por otros con nombre colectivo.  

3ra. La anónima en que formando el fondo común los asociados por parte o porciones 
ciertas, figuradas por acciones o de otra manera indubitada, encargan su manejo a 
mandatarios o administradores amovibles que representen a la Compañía bajo una 
denominación apropiada al objeto o empresa a que se destine sus fondos.  

 
17 3.-31) One or more persons may form a company by signingand sending articles of incorporation to the Registrar and 
otherwise complying with the requirements of this Act in respect of registration. 
(2) Such a company may be either- 
(a) a company having the liability of its members limited 
by the articles to the amount, if any, unpaid on the 
shares respectively held by them (in this Act termed "a 
company limited by shares"); or 
(b) a company having the liability of its members limited 
by the articles to such amount as the members may 
respectively thereby undertake to contribute to the 
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4.3. Contenido 
En Colombia, Cuba y Jamaica, se establecen unos requisitos mínimos  que debe 
contener el acto de constitución y se aplican para todas las clases de sociedades 
que regulan. En Cuba y Colombia, la ley exige varios en común, mientras que en 
Jamaica son lineamientos generales. 
 
En Colombia, el Código de Comercio regula el tema en el artículo 110, La 
sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresará:  
1) El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes.; 2) La 
clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, 3) El domicilio 
de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo 
acto de constitución; 4) El objeto social, 5) El capital social, y la forma de pago del 
mismo 6) La forma de administrar los negocios sociales, 7) La época y la forma de 
convocar y constituir la asamblea o la junta de socios 8) Las fechas en que deben 
hacerse inventarios y balances generales, 9) La duración precisa de la sociedad y 
las causales de disolución anticipada de la misma; 10) La forma de hacer la 
liquidación, una vez disuelta la sociedad 11) Si las diferencias que ocurran a los 
asociados entre sí o con la sociedad, con motivo del contrato social, han de 
someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y, en caso afirmativo, 
la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores; 12) El 
nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a 
la sociedad, 13) Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo 
esté previsto en la ley o en los estatutos, y 14) Los demás pactos que, siendo 
compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para 
regular las relaciones a que da origen el contrato.  
  
En Cuba, el Código de Comercio en su artículo 119 exige que el contrato de 
sociedad conste en escritura pública, la cual debe ser registrada en el Registro 
Mercantil. Este mismo procedimiento se exige para las reformas o adiciones al 
contrato original, y prohíbe los pactos reservados entre los socios.  El mismo 
código en el artículo 12018 impone una sanción para los gestores sociales por el 
incumplimiento del requisito anterior, los hace responsables solidariamente ante 
los terceros que hubieren contratado con la compañía.  Con respecto al contenido 
de la escritura pública el Código de Comercio cubano, lo trata con respecto a 

                                                                                                                                                     
assets of the company in the event of its being wound 
up (in this Act termed "a company limited by 
guarantee") whether or not such a company has a share 
capital; or 
. 
(c) a company not having any limit on the liability'of its 
members (in this Act termed "an unlimited company"). 
 
18 Artículo 120. Los encargados de la gestión social que contravinieren a lo dispuesto en el artículo anterior, serán, 
solidariamente, responsables para con las personas extrañas a la Compañía con quienes hubieren contratado en nombre de 
la misma.  
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sociedad particular.  Para las sociedades colectivas (artículo 125)19 se exige en su 
acto de constitución lo siguiente: 1) El nombre, apellido y domicilio de los socios; 
2) La razón social; 3) El nombre y apellido de los socios a quienes se encomiende 
la gestión de la Compañía y el uso de la firma social; 4) El capital que cada socio 
aporte en dinero efectivo, créditos o efectos con expresión del valor que se dé a 
estos o de las bases sobre que haya de hacerse el avalúo; 5) La duración de la 
compañía; 6) Las cantidades que, en su caso, se asignen a cada socio gestor 
anualmente para sus gastos particulares; 7) Se podrán también consignar en la 
escritura todos los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 
quieran establecer.  Para los actos de constitución de las sociedades en 
comandita el artículo 14520 exige los mismos requisitos que para las colectivas.  
Para las compañías anónimas el artículo 15121 exige: 1) La denominación de la 
compañía; 2) La designación de la persona o personas que harán de ejercer la 
administración y modo de proveer las vacantes; 3) El capital social con expresión 
del valor que se haya dado a los bienes aportados que no sean metálico o de las 
bases según las que habrá de hacerse el avalúo; 4) El número de acciones en que 
el capital social estuviera dividido y representado, 5) El plazo o plazos en que 
habrá de realizarse la parte de capital no desembolsado al constituirse la 

                                                 
19 Artículo 125. La escritura social de la Compañía colectiva deberá expresar:  
El nombre, apellido y domicilio de los socios.  
La razón social.  
El nombre y apellido de los socios a quienes se encomiende la gestión de la Compañía y el uso de la firma social.  
El capital que cada socio aporte en dinero efectivo, créditos o efectos con expresión del valor que se dé a estos o de las 
bases sobre que haya de hacerse el avalúo.  
La duración de la compañía.  
Las cantidades que, en su caso, se asignen a cada socio gestor anualmente para sus gastos particulares.  
Se podrán también consignar en la escritura todos los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios quieran 
establecer.  
 
20 Artículo 145. En la escritura social de la Compañía en comandita constarán las mismas circunstancias que en la 
colectiva.  
 
21 Artículo 151. En la escritura social de la Compañía anónima deberá constar:  
El nombre, apellido y domicilio de los otorgantes.  
La denominación de la compañía.  
La designación de la persona o personas que harán de ejercer la administración y modo de proveer las vacantes.  
El capital social con expresión del valor que se haya dado a los bienes aportados que no sean metálico o de las bases 
según las que habrá de hacerse el avalúo.  
El número de acciones en que el capital social estuviera dividido y representado.  
El plazo o plazos en que habrá de realizarse la parte de capital no desembolsado al constituirse la Compañía, expresando, 
en otro caso, quién o quiénes quedan autorizados para determinar el tiempo y modo en que hayan de satisfacerse los 
dividendos pasivos.  
La duración de la sociedad. Las operaciones a que destine su capital.  
Los plazos y forma de convocación y celebración de las Juntas generales ordinarias de socios y los casos y el modo de 
convocar y celebrar las extraordinarias.  
La sumisión al voto de la mayoría de la Junta de socios, debidamente convocada y constituida, en los asuntos propios de 
su deliberación.  
El modo de contar y constituirse la mayoría, así en las Juntas ordinarias como en las extraordinarias, para tomar acuerdo 
obligatorio.  
Se podrá, además, consignar en la escritura todos los pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 
conveniente establecer.  
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Compañía, expresando, en otro caso, quién o quiénes quedan autorizados para 
determinar el tiempo y modo en que hayan de satisfacerse los dividendos pasivos; 
6) La duración de la sociedad. Las operaciones a que destine su capital; 7) Los 
plazos y forma de convocación y celebración de las Juntas generales ordinarias de 
socios y los casos y el modo de convocar y celebrar las extraordinarias; 8) La 
sumisión al voto de la mayoría de la Junta de socios, debidamente convocada y 
constituida, en los asuntos propios de su deliberación; 9) El modo de contar y 
constituirse la mayoría, así en las Juntas ordinarias como en las extraordinarias, 
para tomar acuerdo obligatorio; 10) Se podrá, además, consignar en la escritura 
todos los pactos lícitos y condiciones especiales que los socios juzguen 
conveniente establecer.  Para las sociedades de responsabilidad limitada22. En 
Jamaica los artículos de incorporación en general deben incluir, 1) el nombre de la 
compañía incluyendo si es limitada o ilimitada. 2) si el domicilio es dentro de la Isla 
3) Si la compañía tiene capital social la cantidad de acciones y el número de 
acciones que tiene autorizado emitir. 4) si tiene restricciones a la transferencia de 
acciones 5) el nombre de los directivos y el numero de miembros del directorio, 6) 
cualquier restricción que tenga la sociedad para ejercer el negocio social. (Art. 8) 
 
4.4 Registro 
El objetivo Principal de la inscripción del  acto de constitución de la sociedad en el 
registro mercantil, es darle publicidad a su existencia frente a terceros.  Los países 
sujetos a este análisis en su totalidad exigen el registro, entre otras para llevar la 
contabilidad del número de sociedades existente. Lo que varía entre ellos es la 
entidad encargada de llevar a cabo el registro. En Colombia,  el artículo  11123 
establece la obligación de inscribir el acto de constitución de la sociedad en el 
registro mercantil de la cámara de comercio. 
 
En Cuba, el Artículo 1724 establece la inscripción obligatoria  para las sociedades 
que se constituyan bajo el Código de Comercio de Cuba o a las Leyes especiales.  
 
En Jamaica el artículo 3 expresa la obligación de inscribir todas las compañías 
ante la  oficina de registro. 

                                                 
22 Este tipo de sociedad fue introducido en el Código de Comercio cubano por la ley de 17 de abril de 1929, la cual fue 
reformada por la ley de 13 de diciembre de 1929. 
23 ARTÍCULO 111. <INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN EN EL REGISTRO DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO>. Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio 
con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren sucursales o se fijan otros 
domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de comercio que correspondan a los lugares de 
dichas sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio principal.  
Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha clase de bienes, o se establezcan gravámenes 
o limitaciones sobre los mismos, la escritura social deberá registrarse en la forma y lugar prescritos en el Código Civil 
para los actos relacionados con la propiedad inmueble.  
 
24 Artículo 17. La inscripción en el Registro Mercantil será potestativa para los comerciantes particulares y, obligatoria 
para las sociedades que se constituyan con arreglo a este Código o a las Leyes especiales, y para los buques.  
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4.5 Entidades Registradoras 
Colombia es el único país sujeto a este estudio, donde el registro lo lleva la 
Cámara  de Comercio, en Cuba y Jamaica, los lleva la oficina de registro. En 
Colombia el artículo 111 establece que el registro del acto de constitución de la 
sociedad deberá hacerse el registro mercantil de la Cámara de comercio de la 
jurisdicción correspondiente. En cambio Cuba tiene una historia bastante confusa 
y prolongada sobre el particular, el Decreto-Ley No. 22625 Del Registro Mercantil, 
dictado por el Consejo de Ministros en fecha 6 de diciembre del 2001, actualiza las 
disposiciones del Registro mercantil, a los fines de la unificación en un solo 
registro,   que está a cargo del Ministerio de Justicia. La institución del Registro 
Mercantil en Cuba tiene sus antecedentes en el Código de Comercio Español  que 
se hizo extensivo a Cuba por el Real Decreto de fecha 28 de Enero de 1886 y que 
rige a ese país desde ese año. Para garantizar el cumplimiento de la anterior 
regulación se promulgaron el Decreto Ley 163 de fecha 21 de Agosto de 1935 y el 
Decreto Ley número 842 de 20 de abril de 1936 creó en la Habana un Registro 
Central de Compañías con varias secciones y estableció regulaciones para la 
inscripción de las compañías comerciales en la ciudad y provincia de la Habana. 
 
A partir del inicio del Gobierno de la revolución en 1959 aparecen  las leyes de 
nacionalización y las transformaciones ocurridas en las relaciones de propiedad, 
así como con la posterior creación de la compañía estatal socialista por medio del 
Decreto número 24 de fecha 15 de mayo de 1979, complementado por el Decreto 
42 de 24 de mayo del mismo año, se  volvió inoperante la legislación mercantil 
sobre el tema, debido a que esta nueva  legislación consagraba requisitos de 
forma y fondo para la creación, organización y funcionamiento de estas entidades 
sin que hicieran referencia alguna a la inscripción en el  Registro Mercantil. Como 
consecuencia y debido al limitado funcionamiento del Registro Mercantil,  
modificada en parte  la legislación que lo regulaba y con la promulgación de la Ley 
número 1180 de 1ro de Junio de 1965 se le otorgaron facultades al Ministro de 
Justicia para reestructurar los Registros Mercantiles y de Sociedades Anónimas. 
En desarrollo de estas nuevas atribuciones nacieron las Resoluciones número 141 
                                                 

25 Decreto-Ley No. 226 (6.12.01) Consejo de Estado (VER Edición Ordinaria No. 2 de 10 de enero del 
2002, que contiene copia corregida de este Decreto-Ley) 

 “Del registro Mercantil”. 

Por el mismo, resultará obligatoria la inscripción de las empresas estatales en perfeccionamiento 
empresarial, sociedades mercantiles  de capital totalmente cubano, empresas mixtas, contratos de 
asociación económica internacional y las empresas de capital totalmente extranjero, las sucursales de 
sociedades mercantiles extranjeras, contratos de agencia y otros sujetos y actos que disponga el 
CECM.  

Deroga diversas leyes y otras normativas y disposiciones. 
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de 22 de octubre de 1969 y número 27 de 10 de febrero de 1970, del viceministro 
de justicia, y fueron traspasados los Registros Mercantiles existentes en la 
Provincia de la Habana, Matanzas y Camagüey al Archivo Nacional de la 
Academia de Ciencias. Todas estas reformas  legales hicieron que el Registro 
Mercantil subsistiera solamente con carácter puramente documental. 
 
Entrados los años 80’s la institución del Registro Mercantil en Cuba comenzó a 
hacerse  necesaria como consecuencia de la apertura limitada a la inversión 
extranjera que tuvo lugar con el Decreto Ley 50 de 1982 sobre Asociación 
Económica entre entidades cubanas y extranjeras que estableció en su artículo 10 
que las empresas mixtas y otras formas de asociación  económicas entran en 
vigor cuando son inscritas en el Registro, y que  estas actividades las organiza y 
regula la Cámara de Comercio de la República de Cuba, sin que se requiera 
ninguna otra inscripción. La   caída del socialismo global y la ruptura de relaciones 
que Cuba tenía con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME),  hicieron 
necesarias ciertas reformas económicas que han resultaron en una mayor 
apertura a la inversión extranjera , la se ha materializado  haciéndolo insuficiente 
la legislación , en este sentido se promulga  la Ley número 77 de 5 de septiembre 
de 1995, Ley de Inversión Extranjera, que establece que las Empresas Mixtas, los 
Contratos de Asociación Económica Internacional y las Empresas de capital 
totalmente extranjero tienen que inscribirse en el Registro para comenzar sus 
operaciones  con la Resolución número 26 de 5 de diciembre de 1995, que creó y 
reguló el funcionamiento del Registro de Inversiones Extranjeras que radica en la 
Cámara de Comercio de la República de Cuba, hasta la promulgación Decreto-Ley 
No. 226 Del Registro Mercantil, dictado por el Consejo de Ministros en fecha 6 de 
diciembre del 2001, que actualiza las disposiciones del Registro mercantil, a los 
fines de la unificación en un solo registro, de carácter constitutivo. Desde este año 
vuelve unificarse en la oficina de registro mercantil, que en la actualidad se 
encuentra en medio de un proceso de fortalecimiento histórico   a fin al momento 
político de apertura en el que se encuentra Cuba. Igual en  Jamaica el artículo 3 
establece que se debe hacer ante la oficina de registro mercantil. 
 
4.6. Contenido del acto constitutivo 
Tanto Colombia como Cuba y Jamaica, exigen la presentación de la totalidad de la 
escritura, para su inscripción. El Colombia es regulado en forma general en el 
artículo 11126 que establece que la copia del acto social deberá ser inscrita, en 

                                                 
26 ARTÍCULO 111. <INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN EN EL REGISTRO DE 
LA CÁMARA DE COMERCIO>. Copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la cámara 
de comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal. Si se abren 
sucursales o se fijan otros domicilios, dicha escritura deberá ser registrada también en las cámaras de 
comercio que correspondan a los lugares de dichas sucursales, si no pertenecen al mismo distrito de la 
cámara del domicilio principal.  
Cuando se hagan aportes de inmuebles o de derechos reales relativos a dicha clase de bienes, o se 
establezcan gravámenes o limitaciones sobre los mismos, la escritura social deberá registrarse en la forma y 
lugar prescritos en el Código Civil para los actos relacionados con la propiedad inmueble. 
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Cuba, el artículo 11927 establece que la escritura pública se debe presentar para 
su inscripción en el Registro Mercantil, se debe registrar  la escritura completa, 
debido a que la legislación cubana en el mismo artículo prohíbe hacer pactos 
reservados, estos deben ser públicos. En la parte general el Código de comercio 
cubano en el  artículo 2128 estipula que en la hoja de inscripción de cada 
comerciante o Sociedad se anotarán: El nombre, la razón social, el domicilio, entre 
otros. En el numeral quinto del mismo exige la inclusión de las escrituras de 
constitución de Sociedad mercantil, sin importar  su objeto o denominación. En 
Jamaica, al registrar la totalidad del acto, el registrador debe revisar si los artículos 
de incorporación están elaborados de acuerdo a las provisiones del acto de 
compañías y si no, debe devolverlos para que sean enmendados y asegurarse así 
el cumplimiento de la norma29.  
 
 

                                                 
27 Artículo 119. Toda Compañía de comercio, antes de dar principio a sus operaciones, deberá hacer constar su 
constitución, pactos y condiciones, en escritura pública que se presentará para su inscripción en el Registro Mercantil, 
conforme a lo dispuesto en el art. 17.  
A las mismas formalidades quedarán sujetas con arreglo a lo dispuesto en el art. 25, las escrituras adicionales, que de 
cualquiera manera modifiquen o alteren el contrato primitivo de la Compañía.  
Los socios no podrán hacer pactos reservados, sino que todos deberán constar en la escritura social.  
 
28 Artículo 21. En la hoja de inscripción de cada comerciante o Sociedad se anotarán:  
1ro. Su nombre, razón social o título.  
2do. La clase de comercio u operaciones a que se dedique.  
3ro. La fecha en que deba comenzar o haya comenzado sus operaciones.  
4to. El domicilio, con especificación de las sucursales, que hubiere establecido, sin perjuicio de inscribir las sucursales 

en el Registro de la provincia en que estén domiciliadas.  
5to. Las escrituras de constitución de Sociedad mercantil, cualesquiera que sean su objeto o denominación, así como las 

de modificación, rescisión o disolución de las mismas Sociedades.  
6to. Los poderes generales y la revocación de los mismos, si la hubiere, dados a los gerentes, factores, dependientes y 

cualesquiera otros mandatarios.  
7mo. La autorización del marido para que su mujer ejerza el comercio y la habilitación legal o judicial de la mujer para 

administrar sus bienes por ausencia o incapacidad del marido.  
8vo. La revocación de la licencia dada a la mujer para comerciar.  
9no. Las escrituras dotales, las capitulaciones matrimoniales y los títulos que acrediten la propiedad de los parafernales 

de las mujeres de los comerciantes.  
10mo Las emisiones de acciones, cédulas y obligaciones de ferrocarriles y de toda clase de Sociedades, sean de obras 

públicas, Compañías de créditos u otras, expresando la serie y número de los títulos de cada emisión, su 
interés, rédito, amortización y prima, cuando tuvieran una u otra, la cantidad total de la emisión y los bienes, 
obras, derechos o hipotecas, cuando los hubiere, que se afecten a su pago.  
También se inscribirán, con arreglo a los preceptos expresados en el párrafo anterior, las emisiones que 
hicieren los particulares.  

11no. Las emisiones de billetes de Banco, expresando su fecha, clase, series, cantidades e 
importe de cada emisión.  

12mo Los títulos de propiedad industrial, patentes de invención y marcas de fábrica, en la forma y modo que establezcan 
las leyes.  

 
 
29 11. The articles shall be delivered to the Registrar who(a) retain and register them if the articles comply with the 
provisions of this Act; or 
(h) where the articles are not in compliance, require thatthey be amended to ensure such compliance. 
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4.7. Efectos del Registro  
4.7.1. Nacimiento de la personalidad jurídica 
Todas las legislaciones de los países objeto de este estudio, exigen la inscripción 
del acto constitutivo en el registro mercantil, bien sea en la oficina que lleve este 
nombre o en la Cámara de Comercio, lo que deja ver la trascendencia que tiene 
este acto, ya que el objetivo no es solo llevar un censo de sociedades, sino que el 
registro como tal tiene otro efectos de mayor importancia. El primero es el 
nacimiento de la personalidad jurídica de la sociedad, la sociedad solo estará 
correctamente constituida solo hasta que se realice el registro y con este nacerán 
todos sus efectos, así es considerado en las legislaciones colombiana, cubana y 
jamaiquina.  Este  es el efecto más importante por que es el que produce que la 
sociedad nazca como tal y pueda actuar y llevar a cabo su  objeto social.   
 
Jamaica establece unos efectos redactados de manera diferente pero en 
esencialmente similares: el artículo 12 30del acto de compañías  establece que una 
vez registrada   la empresa queda incorporada, podrán a partir de la fecha tener 
sucesión perpetua y un sello común. El articulo 731 establece que ninguna persona 
puede verse afectada por el contenido de un documento concerniente a una 
empresa, si este no  ha sido registrado y si no se encuentra para inspección 
pública en alguna oficina de la compañía.  
 
4.7.2. Oponibilidad a terceros 
Un Segundo efecto es el  surgimiento a la vida ante terceros, para que la sociedad 
y sus actos sean oponibles  a terceros se hace  indispensable registrarla. En 
Colombia el artículo 11232 establece que por el tiempo en que la escritura social no 
es registrada esta será inoponible a terceros.La legislación mercantil de Cuba 
establece que en los casos donde las escrituras de Sociedad no fuesen 
registradas sus efecto se darán  entre los socios que las otorguen; pero no serán 

                                                 
30 12.-(1) On the registration of the articles of a company theRegistrar shall certify under his hand that the company is 
incorporated and, in the case of a limited company, that the 
company is limited. 
(2) From the date of incorporation mentioned in the certificate of incorporation, the subscribers of the articles, 
together with such other persons as may from time to timebecome members of the company, shall be a.company by the 
name contained in the articles, capable forthwith of exercisingall the fknctions of an incorporated company, and having 
perpetual succession and a common seal, but with such liabilityon the part of the members to contribute to the assets of 
thecompany in the event of its being wound up as is mentioned in 
this Act. 
 
31 7. No person shall be affected by, or presumed to have noticeor knowledge of, the contents of a document concerning a 
company by reason only that the document has been filed withthe Registrar or is available for inspection at any ofice of 
the company 
 
32 ARTÍCULO 112. <EFECTOS DEL NO REGISTRO DE LA SOCIEDAD ANTE LA CÁMARA DE 
COMERCIO>. Mientras la escritura social no sea registrada en la cámara correspondiente al domicilio 
principal de la sociedad, será inoponible el contrato a terceros, aunque se haya consumado la entrega de los 
aportes de los socios.  
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oponibles en perjuicio de  tercera persona quien si, podrá utilizarlas en lo 
favorable. Todo lo anterior teniendo en cuenta en que al momento de otorgar la 
escritura pública y al antes de inscribir la misma, la existencia de la sociedad solo 
es conocida por los socios y, exceptuando solamente en el caso de Cuba en que 
las sociedades anónimas deben ser autorizadas antes de su constitución por el 
Ministerio de Comercio, ninguna autoridad  interviene en el proceso. El objeto de 
este registro entonces, es que los terceros que pretendan contratar con la 
sociedad, lo hagan con la seguridad que la misma esta constituida de acuerdo con 
la ley y que todos sus actos son legales. Además con la expedición del certificado 
del registro correspondiente los terceros tienen certeza sobre la existencia y 
validez de la representación legal, adema de incluir el nombre, el domicilio, el 
objeto entre otros.   
 
4.8. Aportes 
En Colombia, y Cuba se regulan los aportes permitidos a una sociedad, no de 
manera especial, sino  dentro de las definiciones de la misma y derivada de los 
requisitos del acto constitutivo; Jamaica, basada en el Common Law deja el tema 
a la voluntad de los socios. El artículo  9833 del Código de Comercio de Colombia,  
define el concepto de contrato de Sociedad y expresa que los aportes podrán ser 
hechos en dinero, trabajo o en otros bienes apreciables en dinero.  El artículo  
12934 agrega la posibilidad de hacer aportes efectivos en créditos siempre y 
cuando el aportante se haga responsable de su existencia y la solvencia del 
deudor. También en Cuba, el Artículo 11635 del Código de Comercio define el  
contrato de  compañía. Para la ley es elemento fundamental de la definición de 
compañía, el poner en fondo común bienes o industria o el amplio concepto de 
“alguna de estas cosas”. En el Artículo 12536, la legislación cubana establece los 

                                                 
33 ARTÍCULO 98. <CONTRATO DE SOCIEDAD - CONCEPTO - PERSONA JURÍDICA DISTINTA>. Por el 
contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes 
apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social.  
La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados. 
 
34 ARTÍCULO 129. <ABONO EFECTIVO DE APORTES DE CRÉDITO>. El aporte de un crédito solamente 
será abonado en cuenta del socio cuando haya ingresado efectivamente a la caja social.  
El aportante de cualquier crédito responderá de su existencia, de la legitimidad del título y de la solvencia del 
deudor. Dicho crédito deberá ser exigible dentro del año siguiente a la fecha del aporte.  
Si el crédito no fuere totalmente cubierto dentro del plazo estipulado, el aportante deberá pagar a la sociedad 
su valor o el faltante, según el caso, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento, con los intereses 
corrientes del monto insoluto y los gastos causados en la cobranza. Si no lo hiciere, la sociedad dará 
aplicación a lo dispuesto en el artículo 125.  
  
 
35 Artículo 116. El contrato de compañía por el cual dos o más personas se obligan a poner en fondo común bienes, 
industria o alguna de estas cosas para obtener lucro, será mercantil, cualquiera que fuese su clase, siempre que se haya 
constituido con arreglo a las disposiciones de este Código.  
Una vez constituida la Compañía mercantil, tendrá personalidad jurídica en todos sus actos y contratos.  
 
36 Artículo 125. La escritura social de la Compañía colectiva deberá expresar:  
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puntos que se deben incluir dentro de la escritura pública de constitución de la 
sociedad. Entre ellos incluye el capital que cada uno de los socios aporte en: 
Dinero en efectivo, créditos o  la expresión  del valor que se les dé, o las bases 
para hacerles un avalúo. Por lo tanto se puede concluir que los aportes  que se 
pueden hacer a una sociedad son en dinero (Art. 125), en especie (Art. 116 y 125), 
en industria (Art. 116 y 125) y créditos (Art. 125).   
 
4.9. Contenido del acto 
En Colombia y Cuba, los artículos 11037 y 125 respectivamente, establecen que 
tanto el nombre, como el apellido y el domicilio  de los socios deben constar en la 
escritura social de la  sociedad o compañía colectiva, también debe incluirse la  
razón social (también en Jamaica), el capital (también en Jamaica) y las formas de 
los aportes, la duración, la organización (también en Jamaica) y representación 
legal. La legislación Colombiana incluye el objeto social, el domicilio social, la 
distribución de utilidades, los deberes y derechos de los socios, las causales de 
disolución anticipada, la forma de hacer la liquidación y la disolución de 
controversias,  mientras que la legislación cubana no expresa nada sobre estos 
temas. 
  
Sobre otros requisitos, en Cuba, se establece que se podrán incluir pactos lícitos y 
condiciones especiales, además de  la cantidad que se le asigna a cada socio 
para sus gastos particulares.  En Colombia además indica  que se debe incluir en 
la escritura : La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de 
socios  y la manera en que este órgano delibera y toma sus decisiones, las 
facultades y obligaciones del revisor fiscal. y Los demás pactos legales que 
regulen la constitución de la sociedad. En Jamaica no exigen identificar  a la 
partes, pero si exigen que los otorgantes firmen el acto constitutivo, se debe incluir 
el nombre de la compañía, el domicilio, pero a diferencia de Colombia deben 
expresar si es dentro de la Isla si el domicilio,  Si la compañía tiene capital social la 
cantidad de acciones y el número de acciones que tiene autorizado emitir. Si tiene 

                                                                                                                                                     
El nombre, apellido y domicilio de los socios.  
La razón social.  
El nombre y apellido de los socios a quienes se encomiende la gestión de la Compañía y el uso de la firma social.  
El capital que cada socio aporte en dinero efectivo, créditos o efectos con expresión del valor que se dé a estos o de las 
bases sobre que haya de hacerse el avalúo.  
La duración de la compañía.  
Las cantidades que, en su caso, se asignen a cada socio gestor anualmente para sus gastos particulares.  
Se podrán también consignar en la escritura todos los demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios 
quieran establecer.  
  
 
37 ARTÍCULO 120. <TRÁNSITO DE LEGISLACIÓN VIGENTE>. Las sociedades válidamente constituidas, los 
derechos adquiridos y las obligaciones contraídas por tales sociedades bajo el imperio de una ley, subsistirán 
bajo el imperio de la ley posterior; pero la administración social y las relaciones derivadas del contrato, tanto 
entre los socios como respecto de terceros, se sujetarán a la ley nueva 
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restricciones a la transferencia de acciones y por último cualquier restricción que 
tenga la sociedad para ejercer el negocio social. (Art. 8)38 
                                                 
38 8.--(1) Articles of incorporation of a company shall be in the prescribed form and shall set out in respect of the 
company- 
(a) the name of the company with "limited" as the last 
word of the name in the case of a company limited by 
shares or by guarantee; 
(6) that the registered office of the company is to be 
situated in the Island; 
(c) in the case of a company having a share capital, the 
classes of shares, if any, and the maximum number of 
shares, if any, that the company is authorized to issue; 
(4 if the right to transfer shares in the company is to be 
restricted, a statement to that effect and giving the 
nature of the restriction; 
(e) the number of directors, or the maximum or minimum 
number of directors of the company; 
V) any restrictions on the business that the company may 
carry on. 
(2) Articles shall- 
(a) be printed or typewritten or be in some legible form or 
other form acceptable to the Registrar; 
(6) be divided into paragraphs numbered consecutively; 
(c) bear the same stamp as if they were contained in a 
deed; 
(dj be signed by each subscriber of the articles in the 
presence of at least one witness who must attest the 
signature. 
(3) Nothing in this section shall operate to prevent the 
inclusion in the articles of a company, of provisions with respect 
to any matter not required by this section to be included in the 
articles. 
 
(4) The articles of a company referred to in section 11 
(a) and (b) shall state that the liability of its members is limited. 
( 5 ) The articles of a private company shall contain the 
matters specified in section 25 (1). 
(6) The form of the articles of- 
(a) a company limited by shares; 
(b) a company limited by guarantee and not having a share 
capital; 
(c) a company limited by guarantee and having a share 
capital; 
(4 an unlimited company having a share capital, 
may be respectively in accordance with the forms set out in 
Tables A, B, C and D in the First Schedule, except to the extent 
that they are excluded in whole or in part or modified. 
(7) A company having a share capital shall, where 
applicable, file a document with the Registrar setting out the 
following- 
(a) if two or more classes of shares are issued, the rights, 
privileges, restrictions and conditions attaching to each 
class of shares; and 
(b) if a class of shares may be issued in a series, the 
authority given to the directors to fix the number of 
shares in, and to determine the designation of, and the 
rights, privileges, restrictions and conditions attaching 
to the shares of each series. 
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5. DE LAS SOCIEDADES EN PARTICULAR 

 
5.1. Sociedades Colectivas 
Nacida en Italia durante la alta edad media, se creo como forma asociativa 
diferente a la societas, regulada y creada por el derecho romano. Aunque en sus 
inicios solo era conformada por familiares, mas adelante se amplio  y fueron 
conformadas por otras personas compañeras  de trabajo que están vinculadas por 
un lazo al objeto social. 
 
Regulado Por: 
Los países incluidos en este estudio, reconocen la formación de este tipo de 
sociedades. Mientras en Colombia y en Cuba, cuentan con normas especiales 
dentro del Código, en Jamaica se someten a las normas generales y no cuenta 
con un capitulo especial.  La legislación Colombiana, en  los artículos  29439 a 332 
regula las sociedades colectivas. En Cuba, el artículo 12240 del Código de 
comercio de Cuba establece las formas que por regla general deben tomar las 
compañías mercantiles, en el numeral 1, se consagra la regular colectiva, en la 
cual los socios responden por la proporción que establezcan, de los mismos 
derechos y obligaciones.  En Jamaica ese asimila a la compañía ilimitada regulada 
por el artículo 341 del acto de compañías. 
                                                                                                                                                     
 
39 ARTÍCULO 294. <RESPONSABILIDAD DE SOCIOS EN SOCIEDAD COLECTIVA>. Todos los socios de la 
sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales. Cualquier 
estipulación en contrario se tendrá por no escrita.  
Esta responsabilidad sólo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre, aún extrajudicialmente, 
que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago.  
En todo caso, los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra sus acreedores. 
 
40 Artículo 122. Por regla general, las Compañías mercantiles se constituirán adoptando alguna de las siguientes 
formas:  
1ra. La regular colectiva en que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se comprometen a 

participar, en la proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones.  
2da. La comanditaria en que uno o varios sujetos aportan capital determinado al fondo común, para estar a las resultas 

de las operaciones sociales dirigidas exclusivamente por otros con nombre colectivo.  
3ra. La anónima en que formando el fondo común los asociados por parte o porciones ciertas, figuradas por acciones o 

de otra manera indubitada, encargan su manejo a mandatarios o administradores amovibles que representen a 
la Compañía bajo una denominación apropiada al objeto o empresa a que se destine sus fondos.  

 
41 3.-31) One or more persons may form a company by signingand sending articles of incorporation to the Registrar and 
otherwise complying with the requirements of this Act in respof registration. 
(2) Such a company may be either- 
(a) a company having the liability of its members limited 
by the articles to the amount, if any, unpaid on the 
shares respectively held by them (in this Act termed "a 
company limited by shares"); or 
(b) a company having the liability of its members limited 
by the articles to such amount as the members may 
respectively thereby undertake to contribute to the 
assets of the company in the event of its being wound 
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En Colombia el artículo 110 regula para todas las sociedades comerciales los 
requisitos que debe  cumplir la escritura pública,  estos son: 1) El nombre y 
domicilio de los socios 2) La clase o tipo de sociedad que se constituye y el 
nombre; 3) El domicilio de la sociedad; 4) El objeto social; 5) El capital social, 6) La 
forma de administrar los negocios sociales,  7) La época y la forma de convocar y 
constituir la asamblea o la junta de socios  8) Las fechas en que deben hacerse 
inventarios y balances generales, y la distribución de utilidades 9) La duración  de 
la sociedad y las causales de disolución; 10) La forma de hacer la liquidación,11) 
La solución de controversias 12)El nombre del representante legal; 13) Las 
facultades y obligaciones del revisor fiscal, , y 14) Demás pactos En Cuba, el  
artículo 125 establece los requisitos de debe contener la escritura social de una 
compañía colectiva: 1) El nombre, apellido y domicilio de los socios.  2) La razón 
social. 3) El nombre y apellido de los socios a quienes se encomiende la gestión 
de la Compañía y el uso de la firma social.  4) El capital que cada socio aporte en 
dinero efectivo, créditos o efectos con expresión del valor que se dé a estos o de 
las bases sobre que haya de hacerse el avalúo.  5) La duración de la compañía. 6) 
Las cantidades que, en su caso, se asignen a cada socio gestor anualmente para 
sus gastos particulares.  7) Se podrán también consignar en la escritura todos los 
demás pactos lícitos y condiciones especiales que los socios quieran establecer. 
 
5.2. Sociedades de Responsabilidad Limitada 
Nacida en Alemania, la sociedad de Responsabilidad Limitada apareció para 
establecer un tipo societario sin el riesgo de la responsabilidad personal e ilimitada 
que tienen los socios en la Colectiva, y sin la cantidad de requisitos y magnitud de 
la sociedad anónima, restringiendo el número de socios posibles. 
 
Las legislaciones sometidas a este estudio contemplan la clase de sociedad en la 
cual los socios limitan su responsabilidad. En Colombia y Cuba existe la figura de 
la sociedad de responsabilidad limitada,  regulada en  el primer país en el Código 
de Comercio  en los artículos 35342 a 372. En el segundo por la ley  de 17 de abril 
de 1929, modificada por  la Ley de 13 de diciembre de 1929. En Jamaica se 
asimila con las limitada por garantía (los socios otorgan una garantía para 
responder en caso de terminación), que pueden tener o no capital social, regulada 
por el  articulo 3 del acto, literal b. 

                                                                                                                                                     
up (in this Act termed "a company limited by 
guarantee") whether or not such a company has a share 
capital; or 
 
(c) a company not having any limit on the liability'of its 
members (in this Act termed "an unlimited company"). 
 
42 ARTÍCULO 353. <RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS EN LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA>. En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de sus aportes.  
En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones 
accesorias o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades.  
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5.2.1. Regulado por 
En los países estudiados, se define esta forma societaria en los respectivos 
códigos comerciales de Colombia y Cuba, y en Jamaica esta clase de sociedad 
tiene una definición bastante completa, que contrasta que el resto del acto 
legislativo, posiblemente  por la complejidad de la figura 
En Colombia el artículo 353  define que en estas compañías los socios 
responderán hasta el monto de sus aportes  
El artículo 122 del Código de comercio de Cuba establece las formas que por 
regla general deben tomar las compañías mercantiles, en el numeral 1, se 
consagra la regular colectiva, en la cual los socios responden por la proporción 
que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones.   
 
El Artículo 125 establece los requisitos de debe contener la escritura social de una 
compañía colectiva, la ley de 13 de diciembre de 1929 los amplia para las 
sociedades de responsabilidad limitada. 
En Jamaica43, la figura varia, porque aunque la responsabilidad de los socios es 
limitada, estos constituyen una garantía por medio de  un activo, para que en caso 
de terminación anticipada de la sociedad, esta tenga con que responder a sus 
obligaciones. 
 
5.3. Sociedades en Comandita 
Este tipo de sociedad aparece a finales de la Edad Media, periodo en  el cual se 
produjo un auge en el progreso de la actividad comercial. En este periodo se 
motivo el uso de la commenda, una forma de asociación en la cual el  contrato 
entre un capitalista (generalmente un noble) y uno o más comerciantes, por la cual 
el primero aportaba solamente capital y limitaba su riesgo a ese aporte.  
 
5.3.1. Simple 
Regulado por: 

                                                 
43 3.-31) One or more persons may form a company by signingand sending articles of incorporation to the Registrar and 
otherwise complying with the requirements of this Act in respect .of registration. 
(2) Such a company may be either- 
(a) a company having the liability of its members limited 
by the articles to the amount, if any, unpaid on the 
shares respectively held by them (in this Act termed "a 
company limited by shares"); or 
(b) a company having the liability of its members limited 
by the articles to such amount as the members may 
respectively thereby undertake to contribute to the 
assets of the company in the event of its being wound 
up (in this Act termed "a company limited by 
guarantee") whether or not such a company has a share 
capital; or. 
(c) a company not having any limit on the liability'of its 
members (in this Act termed "an unlimited company"). 
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Este tipo societario existe en Colombia y Cuba, la sociedad en comandita es 
regulada por los respectivos Códigos de Comercio de cada país, esta forma 
societaria no existe en la legislación Jamaiquina. 
En Colombia44, la sociedad en comandita es aquella creada entre  uno o más 
socios que responden solidaria e ilimitadamente  por las operaciones sociales y 
otro o varios socios que limitan su compromiso a sus aportes.  
El artículo 122 del Código de comercio de Cuba establece las formas que por 
regla general deben tomar las compañías mercantiles, en el numeral 2, se 
consagra la comanditaria, en la cual los socios  aportan un capital  al fondo 
común, para recibir los resultados de los negocios sociales cuya dirección es 
encargada exclusivamente a otros con nombre colectivo.  No hace distinción 
alguna entre la comanditaria simple o la comanditaria por acciones. 
 
5.3.2. Por Acciones 
Regulado por: 
Las legislaciones mercantiles colombiana y cubana, admiten que una sociedad en 
comandita tenga su capital representado en acciones. No define claramente la 
figura, pero regulan directamente su constitución. En Colombia el artículo 34345, 
exige que en el caso que la sociedad sea en Comandita por acciones, esta no 
puede tener  menos de 5 accionistas. El Código de Comercio de Cuba, en su 
Artículo 16046, le abre las puertas a las  sociedades en comandita por acciones. El 
Articulo 161 de la misma legislación establece que estas acciones pueden ser 
normativas o al portador. 
 
 

                                                 
44 ARTÍCULO 337. <ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN EN LA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE>. La escritura 
constitutiva de la sociedad en comandita simple será otorgada por todos los socios colectivos, con o sin intervención de 
los comanditarios; pero se expresará siempre el nombre, domicilio y nacionalidad de éstos, así como las aportaciones 
que haga cada uno de los asociados. 
45 ARTÍCULO 343. <NÚMERO MÍNIMO DE ACCIONISTAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD EN 
COMANDITA POR ACCIONES>. En el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los 
socios comanditarios; pero en la escritura siempre se expresará el nombre, domicilio y nacionalidad de los 
suscriptores, el número de acciones suscritas, su valor nominal y la parte pagada.  
La en comandita por acciones no podrá constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas.  
 
46 ARTÍCULO 160. <REGISTRO DE ESCRITURAS DE REFORMA SOCIAL-SUCURSALES>. Las escrituras 
en que consten las reformas del contrato social se registrarán también en las cámaras de comercio 
correspondientes a los lugares en donde la sociedad establezca sucursales.  
  
ARTÍCULO 161. <MECANISMOS DE REFORMA EN SOCIEDADES POR CUOTAS O PARTES DE 
INTERÉS>. <Ver Notas del Editor> En las sociedades por cuotas o partes de interés las reformas se 
adoptarán con el voto favorable de todos los asociados, siempre que la ley o los estatutos no prevengan otra 
cosa.  
En las sociedades por acciones podrán adoptarse con el voto favorable de un número plural de socios con no 
menos del setenta por ciento de las acciones representadas, salvo que en los estatutos se exija un número 
mayor de votos.  
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5.4. Sociedades Anónimas 
En la edad media, las pequeñas sociedades no podían reunir el capital necesario 
para los largos viajes a través del mar. Para solucionar el problema, los 
comerciantes formaron asociaciones llamadas "compañías reguladas". Los 
gobiernos organizaron estos grupos dándoles a cada uno áreas determinada para 
ejercer el comercio a manera de monopolio, cada miembro  de estos grupos,  
ayudaba a ocuparse a los gastos comunes, mientras comerciaba por su propia 
cuenta. Luego se hizo indispensable una clase  de asociación que captara  
inversiones del exterior. La respuesta fue la sociedad de accionistas,  institución 
flexible que origino otras instituciones económicas y políticas en ambos lados del 
Atlántico. 
 
La sociedad de accionistas era  una asociación de inversionistas, no de 
comerciantes. Los asociados  compraban partes compartidas de una empresa u 
operación y tomaban parte de los beneficios en proporción a su inversión. En los 
casos en que la asociación se mantenía detrás de una empresa en particular, 
nacía una sociedad de accionistas. Las primeras sociedades de accionistas 
dependieron del apoyo del gobierno y no estaban relacionadas con la industria. La 
sociedad de accionistas se convirtió rápidamente en la forma de organización 
comercial predominante. 
 
5.4.1. Abierta 
Regulado por: 
En este punto encontramos el inicio del distanciamiento de la legislación cubana y 
la colombiana, y el mayor punto de desencuentro con la Jamaiquina. Mientras en 
Colombia y Jamaica, las legislaciones se encuentran y reconocen esta forma 
societaria, no solo regulándola, sino año a año por medio de reformas y políticas 
gubernamentales  fortaleciéndola, reconociendo la importancia del libre mercado y 
procurando que en ese proceso se haga más atractiva  la inversión extrajera, en 
Cuba esta figura es completamente inexistente en la practica y no es regulada por 
el antiquísimo código de comercio de este país.   

En Colombia es  el Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) y  la Ley 222 de 
1995, y en particular, las normas acerca de las sociedades anónimas, se hallan 
contenidas en los artículos 37347 a 460 del Estatuto Mercantil. 

En efecto, conforme al artículo 98 en concordancia con el 110 del citado código, la 
constitución de una sociedad se lleva a cabo mediante escritura pública 

                                                 
47 ARTÍCULO 373. <FORMACIÓN- RESPONSABILIDAD- ADMINISTRACIÓN- RAZÓN SOCIAL EN 
SOCIEDAD ANÓNIMA>. La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por 
accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será administrada por gestores 
temporales y revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las 
letras "S A." 
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Ahora bien, entendemos por sociedades anónimas abiertas aquellos entes 
jurídicos cuyas acciones se encuentran inscritas en el registro público de valores 
que lleva la Superintendencia de Valores, las cuales, a su vez, se encuentran 
sujetas a la vigilancia de dicho Organismo y, por tanto, el régimen de 
responsabilidades que se aplica a los accionistas de una sociedad anónima que 
se anuncia como abierta sin serlo, corresponde determinarlo a la Superintendencia 
del ramo, esto es, a la de Valores. 

No obstante lo anterior, el artículo 5o. del Decreto 679 del 28 de marzo de 1994 
(por el cual se reglamentó parcialmente la Ley 80 de 1993), preceptúa que para 
calificarse a una sociedad anónima como abierta, debe reunir los siguientes 
requisitos: 

1. Tener más de trescientos (300) accionistas. 

2. Que ninguna persona sea titular de más del treinta por ciento (30%) de     
las acciones en circulación 

3. Que sus acciones estén inscritas en una bolsa de valores." 

De otra parte, el numeral 2º del artículo 8º48 de la Ley 80 de 1993, señala que no 
podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la 
                                                 
48 ARTICULO 8o. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR. 
 
1o. Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades 
estatales: 
 
a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes. 
 
b) Quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata el literal anterior 
estando inhabilitados. 
 
c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. 
 
d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de derechos y 
funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con destitución. 
 
e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado. 
 
f ) Los servidores públicos. 
 
g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado 
propuesta para una misma licitación o concurso. 
 
h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de sus 
socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante 
legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para una 
misma licitación o concurso. 
 
i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así como las 
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entidad respectiva, las sociedades anónimas que no tengan el carácter de 
abiertas, así que si la compañía suscribiera los mencionados contratos bajo la 
modalidad de sociedad anónima abierta sin cumplir con todos los requisitos, la 
responsabilidad que por este hecho tienen los accionistas de la misma, la debe 
definir la justicia ordinaria pues es ella quien posee facultades de orden 
jurisdiccional para el efecto, determinando, en cada caso particular, la incidencia 
que tiene la referida omisión sobre el contrato celebrado. 

En Cuba  no existe actualmente bolsa de valores ni de productos, porque las 
funciones que normalmente ellas efectúan, en  este país se realizan 
centralizadamente, las lleva a cabo el Estado. El sistema de propiedad vigente en 
la isla no incluye un instrumento de mercado como es la bolsa de valores. Por lo 
cual no esta contemplada la existencia de las sociedades anónimas abiertas. En 
Cuba el concepto de sociedad abierta, es más aproximado a que cualquier 
persona puede ser socia de una compañía siempre y cuando el estado así lo 
considere. En Jamaica se asimila a la compañía limitada por acciones, donde la 
responsabilidad de los socios  esta limitada por los artículos referentes al monto 
del aporte. Regulada en el artículo 3 del acto de compañías, sin lugar a dudas es 
la forma societaria más fuerte de la isla, la bolsa de comercio de Jamaica es una 
de las más activas del caribe, con 40 compañías cotizando en bolsa y más de 20 
empresas corredoras. La misma bolsa es una compañía limitada por acciones de 
carácter privado y cerrada. La estabilidad de la misma y la flexibilidad en  los 
procesos de constitución (se registran en la oficina y pueden dar inicio a los 
negocios societarios e iniciar el proceso para cotizar en bolsa), hacen que año a 
año se registre un crecimiento en la constitución de sociedades de este tipo.   
 
5.4.2. Sociedad Anónima Cerrada 
Regulado por: 
En Colombia  y Cuba son reguladas por los respectivos Códigos de Comercio, y 
son similares a la  de Jamaica definida por el artículo 3. En Colombia en los 
artículos 373 al 460.  En Cuba adicionalmente una norma de especial, establece 
que para la constituir una sociedad anónima es indispensable la autorización del 
gobierno, a través de la resolución del Ministerio de Comercio, cuando esta 
sociedad sea de capital 100% cubano. Así lo establece la resolución 260 de 1999, 
que además impone ciertos requisitos que debe cumplir la compañía para que 
fuese posible tener la autorización gubernamental, estos son:  

a) Que sus operaciones y actividades no puedan ser realizadas por una 
entidad estatal con igual eficiencia y a un costo no mayor; 

                                                                                                                                                     
sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria. 
 
Las inhabilidades a que se refieren los literales c), d) e i) se extenderán por un término de cinco (5) años 
contado a partir de la fecha de ejecutoria del acto que declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la 
pena, o del acto que dispuso la destitución; las previstas en los literales b) y e), se extenderán por un término 
de cinco (5) años contado a partir de la fecha de ocurrencia del hecho de la participación en la licitación o 
concurso, o de la de celebración del contrato, o de la de expiración del plazo para su firma. 
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b) Que exista correspondencia entre la actividad mercantil y el perfil del 
organismo o entidad que la organiza y propone; 

c) Que no duplique injustificadamente las funciones de otras entidades 
controladas por el propio organismo o por otro; 

d) Que mantenga una razonable continuidad de sus operaciones, a menos 
que existan razones prácticas debidamente fundamentadas que aconsejen 
mantener sociedades temporalmente inactivas. 

 
La postulación ante el ministerio la deben hacer los Organismos de la 
Administración Central del Estado y otras entidades nacionales interesadas en 
constituir sociedades mercantiles cubanas. 
 
Según la doctrina como en la práctica, las únicas sociedades que se constituyen 
en Cuba son las anónimas, se ha entendido que estás son las que están 
sometidas a la previa autorización del ministerio. Así lo dice la autora Nuris Piñero 
Serna de P y A consultores: 
 
“De las compañías anónimas:- Es realmente este tipo de sociedad la única que se 
constituye actualmente en Cuba y se compone de las Empresas mixtas creadas al 
amparo de la Ley 77 de inversión extranjera que adoptan la forma de compañías 
anónimas por acciones nominativas  y de las sociedades mercantiles anónimas, 
por acciones nominativas constituidas solo por empresas cubanas, sin 
intervención de capital extranjero. 
 
Las sociedades mercantiles cubanas con cien por cien del capital nacional se 
crean en virtud de una Resolución del Ministerio de Comercio Exterior y son 
compañías mercantiles de capital público con todos los atributos inherentes a una 
persona jurídica”  
 
Una vez obtenido el permiso es necesario  que se otorgue la escritura pública  y 
esta se inscriba en el Registro Mercantil. Sin este requisito la sociedad no es 
oponible a terceros, de ahí su importancia (artículo 24)49. Es una compañía 
capitalista, por cuanto lo que vale es el capital dividido en partes determinadas, 
denominadas acciones. Los derechos del socios dependen en de la cantidad de 
acciones que sean de su propiedad. Es una sociedad de responsabilidad  limitada, 
pues la responsabilidad de cada uno de los socios  por las perdidas llegas hasta el  
aporte realizado por cada uno. En Cuba la sociedad anónima es una sociedad 
cerrada, porque las acciones no se negocian en una bolsa de valores, Cuba es un 
país estricto comunista, donde no existe el sistema de bolsas de comercio. Para 
que un sujeto pueda acceder a las acciones de una compañía anónima el estado 
es quien  autoriza la transacción por medio de la una resolución de autorización 

                                                 
49 Artículo 24. Las escrituras de Sociedad no registradas surtirán efecto entre los socios que las otorguen; pero no 
perjudicarán a tercera persona quien, sin embargo podrá utilizarlas en lo favorable.  
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del Ministerio de Comercio.  El artículo 122 del Código de Comercio de Cuba,  
establece las formas que pueden adoptar  las compañías en este país; en el 
numeral 3 define la sociedad anónima como una de las clases de  sociedad 
permitidas,  en la cual los asociados forman el fondo común por partes o 
porciones, conformadas por acciones u otra forma determinada. El manejo de los 
negocios sociales queda en cabeza de mandatarios o administradores que 
representan a la compañía.  
 
5.4.3. Constitución por suscripción sucesiva 
Regulado por: 
La sociedad anónima se constituye luego de una serie de negocios jurídicos 
sucesivamente realizados. En Cuba, ni en Jamaica  hay constitución por 
suscripción sucesiva. Colombia la reconoce y regula en la Ley 222 de 1995 en los 
artículos 4950 y 50. Para este tipo de constitución se requiere la redacción de un 
programa de constitución o fundación, denominado programa de constitución, las 
personas que adelantan ese proceso se denominan promotoras, y deben firmar en 
su totalidad el programa, para posteriormente depositarlo en el registro de Cámara 
de Comercio, además deben elaborar un folleto informativo de promoción de las 
acciones objeto de la oferta. Para terminar el proceso se debe convocar una 
asamblea, que se llamara asamblea general constituyente, dentro de los 15 días 
siguientes a la suscripción y después de 6 meses de realizada la asamblea deberá 
otorgarse la escritura pública de constitución, ye que de no hacerlo los 
suscriptores podrán exigir la restitución de sus aportes junto con los frutos que han 
dado. El plazo para la suscripción de acciones es el estipulado en el programa de 
constitución,  nuestra legislación no estipula si dicha suscripción es por escritura 
pública o privada, el contrato debe incluir la forma y condiciones en que los 
suscriptores se obligan a hacer el pago. 
 
5.4.4. Constitución Simultánea o Acto Único 
                                                 

50 ARTICULO 49. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.La sociedad anónima podrá constituirse por acto único o 
por suscripción sucesiva, sin perjuicio de las normas que regulen lo referente a la oferta pública. 

 ARTICULO 50. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCION POR SUSCRIPCION SUCESIVA.En la constitución 
por suscripción sucesiva, los promotores elaborarán el programa de fundación junto con el folleto informativo 
de promoción de las acciones objeto de la oferta. 

El programa de fundación será suscrito por todos los promotores. 

El folleto informativo deberá ser suscrito además, por los representantes de las entidades que se encarguen 
de la colocación de la emisión o del manejo de los recursos provenientes de la suscripción. 

El programa de fundación y el folleto informativo se inscribirán en la Cámara de Comercio correspondiente al 
lugar donde se vaya a establecer el domicilio principal de la sociedad. 
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Regulado por: 
Esta forma de constitución de la sociedad se da en un solo acto en el que 
concurren todos los socios,  dejando en claro la intención  de constituir una 
sociedad anónima. Esta clase de sociedad existe en Colombia, en Cuba y en 
Jamaica. 
 
En Colombia y Cuba esta  regulada por los respectivos códigos de comercio, en 
ambos países no se le da el nombre como tal, sino que se trata de la forma regular 
de constitución de las sociedades anónimas. 
 
En Colombia se forma por un fondo social con aportes de los accionistas, para el 
momento de la constitución debe haberse suscrito por los menos el 50% del 
capital autorizado y   haberse pagado la tercera parte del valor de cada una de las 
acciones pertenecientes al capital suscrito. La sociedad anónima como las demás 
debe ser constituida por escritura pública y posteriormente publicada. 
En Cuba una vez se tenga la autorización del ministerio de comercio, se constituye 
por escritura pública, la legislación cubana no hace alusión  a el monto de capital 
social que debe ser pagado o suscrito para el momento de la constitución. 
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6. EMPRESA UNIPERSONAL 

 
Únicamente Colombia regula a empresa unipersonal en el articulo 7151 de ley 222 
de 1995.  Es una persona jurídica por medio de  la cual una persona natural o 
jurídica, que en este caso se denomina empresario, destina parte de sus bienes 
para llevar a cabo  una o varias actividades mercantiles. Se puede constituir 
mediante documento privado autenticado ante notario o ante el funcionario 
autorizado por la Cámara de Comercio.  
 
La Cámara de Comercio no podrá efectuar el registro, si no incluye:  
Nombre completo, documento de identidad, domicilio (ciudad o municipio) y 
dirección de la persona que constituye la empresa unipersonal.  
 
Denominación o nombre de la empresa unipersonal, seguida de la expresión 
"empresa unipersonal" o de la sigla "E.U.".  
 
Domicilio (ciudad o municipio) de la empresa unipersonal.  
 
Término de duración, el cual puede ser preciso o indefinido (en cualquier caso se 
debe decir).  

Objeto: enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la empresa podrá realizar "cualquier acto lícito de comercio". 

Monto del capital. En caso de que el capital se componga de bienes aportados, 
debe hacer una inscripción pormenorizada de todos los bienes aportados 
indicando su valor.  

Nota: Si se aporta un bien inmueble a la empresa, la constitución de la misma se 
debe realizar únicamente por escritura pública. 

El número de cuotas en que se divide el capital y el valor nominal de las mismas.  

                                                 

51 ARTICULO 71. CONCEPTO DE EMPRESA UNIPERSONAL.Mediante la Empresa Unipersonal una persona natural o 
jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la 
realización de una o varias actividades de carácter mercantil.La empresa unipersonal, una vez inscrita en el registro 
mercantil, forma una persona jurídica. 

  

PARAGRAFO: Cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el titular de las 
cuotas de capital y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, 
responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. 
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La forma de administración y representación legal de la empresa unipersonal y el 
nombre, documento de identidad y las facultades del representante legal.  
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7.  SOCIEDAD UNIPERSONAL ANÓNIMA 

 
  Solamente se encuentra en la legislación Colombiana, regulada por el Decreto 

4463 de 2006 en el Artículo  1°52. Establece que se pueden constituir  sociedades 
comerciales unipersonales, de cualquier tipo o clase exceptuando las 
comanditarias; como condición que al momento de su constitución cuenten con 
diez o menos trabajadores o con activos valorados en menos de 500 salarios 
mínimos legales mensuales. Pueden constituirse por documento privado. 
 

                                                 
52 Artículo 1°. Podrán constituirse sociedades comerciales unipersonales, de cualquier tipo o especie, excepto 
comanditarias; o, sociedades comerciales pluripersonales de cualquier tipo o especie, siempre que al 
momento de su constitución cuenten con diez (10) o menos trabajadores o con activos totales, excluida la 
vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dichas 
sociedades, podrán constituirse por documento privado, el cual expresará: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección del socio o socios. 

2. El domicilio social. 

3. El término de duración o la indicación de que este es indefinido. 

4. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se exprese que la sociedad 
podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 

5. El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes aportados, con estimación de 
su valor. El socio o socios responderá por el valor asignado a los bienes en el documento constitutivo. 

Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, 
la constitución deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

6. El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en que se dividirá el capital de la 
sociedad y la forma en que serán distribuidas si fuere el caso. 

7. La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se trate, así como el nombre, 
documento de identidad y las facultades de sus administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que 
los administradores podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades previstas. 

8. Declaración por parte del constituyente o constituyentes, según sea el caso, o de sus representantes o 
apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de los requisitos señalados en el artículo 2 2 de la Ley 
1014 de 2006, esto es, que cuenten con diez (10) o menos trabajadores, o con activos totales, excluida la 
vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Parágrafo 1°. Para el caso de las sociedades unipersonales que se constituyan conforme a lo establecido en 
el presente decreto, se deberá expresar la denominación o razón social de la sociedad, según el tipo o 
especie societario que corresponda, seguida de la expresión "sociedad unipersonal", o de la sigla "U.", so 
pena de que el socio responda ilimitada y solidariamente. 
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8. OTRAS FORMAS CON PERSONALIDAD 

 
Colombia y Cuba regulan otras formas societarias que aunque tienen personalidad 
se le les da un tratamiento especial, bien sea por la composición de su capital 
social o por la naturaleza de su negocio. Diferente sucede en Jamaica, donde la 
legislación se basa en el Common law y el acto de compañías solo trata a las 
compañías que se constituyen bajo las formas que el mismo regula, por lo que no 
regula otras formas con personalidad. Esas formas tiene sus propios actos 
legislativos, que no están incluidos dentro de la legislación de compañías. 
 
En Colombia53  son las sociedades  de economía mixta, que son sociedades 
comerciales que se constituyen con aportes del estado y de capital privado. S 
rigen por el derecho privado y la jurisdicción ordinaria. En Cuba el artículo 12354 
del Código de Comercio estable como  compañías mercantiles con reglas 
especiales a: Las Sociedades de crédito; los Bancos de emisión y descuento; 
Compañías de crédito territorial; Compañías de minas; Bancos agrícolas; 
Concesionarias de ferrocarriles, tranvías, y obras públicas; De almacenes 
generales de depósito; Y de otras especies, siempre que sus pactos sean lícitos y 
su fin, la industria o el comercio.  

                                                 
53 ARTÍCULO 461. <DEFINICIÓN DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA>. Son de economía mixta las 
sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado.  
Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, 
salvo disposición legal en contrario 
 
54 Artículo 123. Por la índole de sus operaciones, podrán ser las Compañías mercantiles:  
Sociedades de crédito;  
Bancos de emisión y descuento;  
Compañías de crédito territorial;  
Compañías de minas;  
Bancos agrícolas;  
Concesionarias de ferrocarriles, tranvías, y obras públicas;  
De almacenes generales de depósito;  
Y de otras especies, siempre que sus pactos sean lícitos y su fin, la industria o el comercio.  
 



45 
 

 
9. OTRAS FORMAS SIN PERSONALIDAD 

 
En Colombia y Jamaica existen, con las denominadas cuentas en participación. El 
Artículo 50755 para Colombia, define las cuentas DE CUENTAS DE 
PARTICIPACIÓN como un contrato mediante el cual dos o más personas que son 
comerciantes”… toman interés en una o varias operaciones mercantiles 
determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su 
crédito personal, con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las 
ganancias o pérdidas en la proporción convenida”.Para Jamaica se llaman fondos 
mutuos, con una definición que no se diferencia de la de la legislación colombiana. 
(Art. 27ª)56 
                                                 
55 ARTÍCULO 507. <DEFINICIÓN DE CUENTAS DE PARTICIPACIÓN>. La participación es un contrato por el 
cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones 
mercantiles determinadas, que deberá ejecutar uno de ellos en su solo nombre y bajo su crédito personal, con 
cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida. 
56 27A.-(1) A "mutual fund company" means a company  
having a share capital and incorporated for the purpose of 
investing the moneys of its members for their mutual benefit, 
stating in its articles that it is a mutual fund, having the power to 
redeem or purchase for cancellation its shares without reducing 
its authorized share capital and is registered under the Securities 
Act as a mutual fund. r 
L 
(2) A mutual fund company may, on the redemption of 
its own shares, repay the capital paid up on such shares out of its 
stated capital account or reserves, on such terms and in such 
manner and at such price as may be determined having regard to 
the asset values of shares as ascertained in accordance with the 
articles of the company. 
(3) The redemption or purchase of its own shares by a 
mutual fund company shall not be taken as reducing its 
authorized share capital, and a mutual fund shall have the power 
to issue shares equal in aggregate value to the aggregate value of 
the shares so redeemed or purchased as if those shares had never 
been issued and the issuance of such shares under the power 
herein contained shall not be taken as increasing the amount of 
its issued share capital. 
(4) The powers of a mutual fund company referred to in 
subsection (3) shall be exercisable by the directors of the mutual 
fund company or in accordance with the policies and procedures 
established by the directors. 
(5) No shares of a mutual fund company shall be 
redeemed by the mutual fund company or purchased by another 
mutual fund company unless such shares are fully paid. 
r7 
(6) A mutual fund company shall be exempt from the L 
provisions of sections 41, 42, 43, and 46 of this Act in relation to 
a prospectus and the offering of shares for sale or subscription to 
the public; and sections 44, 45 and 47 of this Act and the 
provisions of the Securities Act shall apply to such company in 
COMPANIES 
relation to a prospectus and the offering of shares for sale or 
subscription to the public. 
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10. SOCIEDADES EXTRANJERAS 

 
Mientras en Colombia y Cuba el tema se ha regulado al detalle, en Jamaica se 
hace una única referencia dentro del acto de comercio que regula las compañías, 
siguiendo la tendencia a la flexibilidad, para hacer más atractiva la inversión 
extranjera.   En Colombia, establece el artículo 46957 del Código de Comercio, que 
se consideran extranjeras aquellas sociedades que son  constituidas conforme con 
la ley de otro país y con  su domicilio principal en el exterior. El artículo 47058, 
estipula que las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades 
permanentes en Colombia, deberán someterse a la vigilancia del Estado, 
delegada por el gobierno a la Superintendencia Financiera o de Sociedades según 
su objeto social. Por medio del  Decreto 3100 del 30 de diciembre de 1997, “Por la 
cual se determinan las personas jurídicas sujetas a la vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades”, en el artículo sexto, literal f, expresa que 
deberán someterse a la vigilancia de esta entidad todas las sucursales de 
sociedades extranjeras. A su vez el artículo 47159 , consagra que para que a una 
sociedad extranjera le sea posible adelantar negocios permanentes en Colombia, 
deberá establecer por lo menos una sucursal domiciliada en el territorio nacional, 
lo que requiere  protocolizar en una Notaría de la jurisdicción elegida para su 
domicilio, copias auténticas de algunos documentos. En Cuba, la Ley de Inversión 
Extranjera (Ley 77 de septiembre 5 de 1995), tal como se consignó en su artículo 
160, tiene como objetivo “promover e incentivar la inversión extranjera”, Burguet 
Rodríguez sostiene que: 
                                                                                                                                                     
(7) Sections 112 and 113 (inspection of register of 
members by public) shall not apply to a mutual hnd company. 
 
57 ARTÍCULO 469. <DEFINICIÓN DE SOCIEDAD EXTRANJERA>. Son extranjeras las sociedades 
constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior 
58 ARTÍCULO 470. <VIGILANCIA DEL ESTADO A SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS CON 
ACTIVIDAD PERMANENTE EN COLOMBIA>. <Ver Notas de Vigencia sobre la derogatoria de este artículo a 
partir del 27 de junio de 2007> Todas las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades 
permanentes en Colombia estarán sometidas a la vigilancia del Estado, que se ejercerá por la 
Superintendencia Bancaria o de Sociedades, según su objeto social.  
 
 
59 ARTÍCULO 471. <REQUISITOS PARA EMPRENDER NEGOCIOS PERMANENTES EN COLOMBIA>. Para que 
una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en 
el territorio nacional, para lo cual cumplirá los siguientes requisitos:  
1) Protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país, copias auténticas del documento de su 
fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten la 
existencia de la sociedad y la personería de sus representantes, y  
2) Obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la Bancaria, según el caso, permiso para funcionar en el país 
 
60 ARTICULO 1.  

1. Esta Ley tiene por objeto promover e incentivar la inversión extranjera en el territorio de la República de Cuba, para 
llevar a cabo actividades lucrativas que contribuyan al fortalecimiento de la capacidad económica y al desarrollo 
sostenible del país, sobre la base del respeto a la soberanía e independencia nacionales y de la protección y uso 
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“Es una realidad incuestionable que Cuba, conciente de la necesidad de 
financiamiento, de tecnología y de mercado para desarrollar la economía nacional 
al nivel a que se aspira, desde bastante tiempo antes del actual “período especial” 
viene adoptando en el orden jurídico, como reflejo de las correspondientes 
decisiones políticas, medidas encaminadas a estimular y proteger 
consecuentemente as inversiones de capital extranjero en el país…”61   
 
Anterior a esta ley regía el decreto-ley No. 50 de 1982, sin embargo con el 
creciente interés de inversionistas extranjeros sobre la Nación fue necesaria la 
reforma constitucional de 1992 con la cual el artículo 2362 de la Carta, reconoció la 
propiedad privada sobre empresas mixtas, sociedades y asociaciones 
económicas.  En consecuencia, la Ley 77 en el artículo 263, define los diferentes 

                                                                                                                                                     
racional de los recursos naturales; y establecer, a tales efectos, las regulaciones legales principales bajo las cuales 
debe realizarse aquella. 

2. Las normas que contiene esta Ley comprenden, entre otros aspectos, las garantías que se conceden a los 
inversionistas, los sectores de la economía nacional que pueden recibir inversiones extranjeras, las formas que 
pueden adoptar éstas, los distintos tipos de aportes, el procedimiento para su autorización, los regímenes bancario, 
impositivo especial, y laboral para esas inversiones, y las normas relativas a la protección del medio ambiente y al 
uso racional de los recursos naturales. 

 
61 BURGUET RODRIGUEZ, R. (1996). Ley de la Inversión Extranjera en Cuba. Texto de la ley y comentarios. Madrid. 
Consultoría Jurídica Internacional. 
 
62 Constitución de Cuba: Artículo 23o.- El Estado reconoce la propiedad de las empresas mixtas, sociedades y 
asociaciones económicas que se constituyen conforme a la ley.  
El uso, disfrute y disposición de los bienes pertenecientes al patrimonio de las entidades anteriores se rigen por lo 
establecido en la ley y los tratados, así como por los estatutos y reglamentos propios por los que se gobiernan. 
 
63 ARTICULO 2. En esta Ley se utilizan con la acepción que en cada caso se indica, los términos siguientes: 

a) Asociación económica internacional: 
 Unión de uno o más inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros dentro del territorio nacional 

para la producción de bienes, la prestación de servicios, o ambos, con finalidad lucrativa en sus dos modalidades, 
que comprende las empresas mixtas y los contratos de asociación económica internacional. 

b) Autorización: 
 Documento otorgado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros o por una Comisión de Gobierno, para la 

realización de alguna de las formas de inversión extranjera previstas en esta Ley, durante un término determinado. 
c) Capital extranjero: 
 Capital procedente del extranjero, así como la parte de las utilidades o dividendos pertenecientes al inversionista 

extranjero que sean reinvertidos a tenor de esta Ley. 
d) Cargos de dirección superior: 
 Cargos de miembros de los órganos de dirección y administración de la empresa mixta y de la empresa de capital 

totalmente extranjero, así como los representantes de las partes en los contratos de asociación económica 
internacional y el personal de dirección de las empresas de capital totalmente extranjero. 

e) Comisión de Gobierno: 
 Comisión designada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros con facultades para aprobar las inversiones de 

capital extranjero en su área de competencia en correspondencia con lo dispuesto por esta Ley. 
f) Concesión administrativa: 
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tipos de asociaciones objeto de la ley como empresas mixtas, asociaciones 
económicas internacionales, el contrato de asociación extranjera y empresas de 
capital totalmente extranjero.  Con excepción de las asociaciones económicas 
internacionales, nombre genérico que se utiliza para referirse a todas aquellas que 
se constituyen a raíz de un contrato de asociación extranjera, las demás formas 
son obligatorias según el artículo 12 de la misma ley 
 
Si se tratare de una empresa mixta, esta debe adoptar la forma de sociedad 
anónima, sus acciones serán nominativas, y debe cumplir con los requisitos 
propios de este tipo de compañía.64  Bajo el amparo de la Ley 77 no existe un 

                                                                                                                                                     
 Acto unilateral del Gobierno de la República, por el cual se otorga a una entidad el derecho a explotar un servicio 

público, un recurso natural, o a ejecutar y explotar una obra pública bajo los términos y condiciones que se 
establezcan. 

g) Contrato de asociación económica internacional: 
 Pacto o acuerdo entre uno o más inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros, para realizar 

conjuntamente actos propios de una asociación económica internacional, aunque sin constituir persona jurídica 
distinta a las partes. 

h) Empresa de capital totalmente extranjero: 
 Entidad mercantil con capital extranjero, sin la concurrencia de ningún inversionista nacional. 
i) Empresa mixta: 
 Compañía mercantil cubana que adopta la forma de sociedad anónima por acciones nominativas, en la que participan 

como accionistas uno o más inversionistas nacionales y uno o más inversionistas extranjeros. 
j) Entidad empleadora: 
 Organización cubana con personalidad jurídica, facultada para otorgar con una empresa mixta o de capital totalmente 

extranjero, un contrato mediante el cual le facilitará a su solicitud, los trabajadores de distintas calificaciones que 
necesite, quienes mantendrán su vínculo laboral con dicha organización. 

k) Haberes: 
 Salarios, ingresos y demás remuneraciones, así como los incrementos, compensaciones u otros pagos adicionales que 

perciban los trabajadores cubanos y extranjeros, con excepción de los provenientes del fondo de estimulación 
económica, si éste existiere. 

l) Inversión extranjera: 
 Aportes de capital realizados por inversionistas extranjeros, en cualquiera de las formas previstas en esta Ley. 
m) Inversionista extranjero: 
 La persona natural o jurídica, con domicilio en el extranjero y capital extranjero, que se convierte en accionista de 

una empresa mixta, o participe en una empresa de capital totalmente extranjero, o que figura como parte en los 
contratos de asociación económica internacional. 

n) Inversionista nacional: 
 Empresa o entidad estatal con personalidad jurídica, sociedad anónima u otra persona jurídica, de nacionalidad 

cubana, con domicilio en el territorio nacional, que se convierte en accionista de una empresa mixta o figura como 
parte en los contratos de asociación económica internacional. 

 
64 ARTICULO 13.  

1. La empresa mixta implica la formación de una persona jurídica distinta a la de las partes, adopta la forma de 
compañía anónima por acciones nominativas y le es aplicable la legislación vigente en la materia. (…) 
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mínimo o máximo de participación del inversionista extranjero o nacional y deja a 
voluntad de las partes el establecer su participación.65  Se exige que su 
constitución sea a través de escritura pública a la que debe anexarse documentos 
como el contrato de asociación económica, la autorización correspondiente y los 
estatutos.66  La personalidad jurídica se adquiere una vez se inscriba en la 
Cámara de Comercio de Cuba, conforme a las formalidades requeridas.  Puede 
administrar cualquier persona designada para tal fin por lo socios, y es permitido 
conformar filiales, sucursales, oficinas, etc. tanto en el territorio cubano, como en 
el extranjero, para el ejercicio de sus actividades.67  
                                                 
65 ARTICULO 13.  
   (…) 

2. Las proporciones del capital social que deben aportar el inversionista extranjero y el inversionista nacional, son 
acordadas por ambos socios y establecidas en la Autorización. (…) 

 
66 ARTICULO 13.  

(…) 
3. La constitución de una empresa mixta requiere la forma de escritura pública, y como anexos a ese instrumento 

notarial se insertan en el convenio de asociación económica, los estatutos por los que se regirá la misma y la 
Autorización. 

 El convenio de asociación económica contiene los pactos fundamentales entre los socios para la conducción y 
desarrollo de las operaciones de la empresa mixta, así como para la consecución de sus objetivos, entre ellos los que 
garantizan la participación de la parte cubana en la administración o coadministración de la empresa y los relativos al 
mercado que se asegura para la producción o los servicios de la empresa; las bases del sistema de contabilidad y el 
cálculo y distribución de las utilidades. 

 Los estatutos de la empresa mixta incluyen disposiciones relacionadas con la organización y operación de la 
sociedad, entre ellas las referentes a la junta general de accionistas, sus atribuciones y organización; el quórum 
requerido y los requisitos que se exijan para el ejercicio del derecho al voto en la junta general de accionistas; la 
estructura y las atribuciones del órgano de dirección y administración; el método mediante el cual estos órganos 
adoptan sus decisiones, tanto en la junta general de accionistas como en el órgano de dirección y administración, el 
cual puede ser desde la simple mayoría hasta la unanimidad; los casos de disolución y el procedimiento para liquidar 
la empresa; así como otras estipulaciones que resulten de la legislación vigente en esta materia, de esta Ley y del 
acuerdo de las partes. (…) 

 
67 ARTICULO 13.  
     (…) 

4. Si en la escritura pública no se procede a designar la persona o personas que han de administrar la empresa mixta, 
posteriormente puede celebrarse la primera reunión de la junta general de accionistas y designar los miembros de su 
órgano de dirección y administración, según los estatutos. 

5. Creada una empresa mixta, no pueden cambiar los socios, sino por acuerdo de las partes y con la aprobación de la 
autoridad que otorgó la Autorización. 

 Se entiende por cambio de socios, la sustitución del extranjero por otra persona natural o jurídica o del nacional por 
otra persona jurídica. 

6. Las empresas mixtas pueden crear oficinas, representaciones, sucursales y filiales, tanto en el territorio nacional 
como en el extranjero, así como tener participaciones en entidades en el exterior. 

7. La empresa mixta adquiere personalidad jurídica, cuando se inscribe en el Registro que sobre estas actividades existe 
en la Cámara de Comercio de la República de Cuba. 
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Con respecto a los contratos de asociación económica internacional, el artículo 
1468 de la mencionada ley contiene las exigencias particulares de este acto.  Una 
característica especial es que el contrato no da origen a una persona jurídica 
diferente a la de las partes en el contrato, son responsables ante terceros por el 
total y frente a los socios en proporción a sus aportes, los cuales van a un fondo 
común.        
 
En Jamaica la parte 10 del acto de las compañías, en su articulo 36369 exige que 
las compañías que provienen de afuera de la Isla, deben registrarla en la oficina 
                                                 
68 ARTICULO 14.  

1. El contrato de asociación económica internacional tiene, entre otras, las características siguientes: 
a) no implica la constitución de una persona jurídica distinta a la de los contratantes; 
b) puede tener por objeto la realización de cualquier actividad que le sea autorizada a las partes; 
c) los contratantes tienen libertad para estipular todos los pactos y cláusulas que entiendan convenir a sus intereses, 

con tal de que no infrinjan el objeto autorizado, las condiciones de la Autorización o la legislación vigente; 
d) cada parte contratante hace aportaciones distintas, constituyendo una acumulación de participaciones de las 

cuales son propietarios en todo momento y, aunque sin llegar a constituir un capital social, les es dable llegar a 
formar un fondo común, siempre y cuando quede determinada la porción de propiedad de cada uno de ellos. 

2. En el texto del contrato, se hace constar la proporción en que cada una de las partes abona los impuestos; y las 
épocas del año en que se procede a la distribución de los beneficios entre ellas, previo cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, y a la contribución a las pérdidas, de producirse éstas. 

3. En el contrato de asociación económica internacional, la parte que realiza un acto de gestión que beneficie a todas, es 
responsable frente a terceros por el total, pero en la relación interna, cada una es responsable en la medida o en la 
proporción prevista en el contrato. 

4. Otorgado un contrato de asociación económica internacional, no pueden cambiar los partícipes, sino por acuerdo de 
las partes y con la aprobación de la autoridad que concedió la Autorización. 

5. El contrato de asociación económica internacional requiere para ser otorgado la forma de escritura pública y entra en 
vigor al momento de su inscripción en el Registro que sobre estas actividades existe en la Cámara de Comercio de la 
República de Cuba. 

 
69 363.-(1) Companies incorporated outside the Island whichafter the appointed day establish a place of business within 
theIsland, shall within one month (or, in the case of any of the 0 
documents mentioned in paragraph (a) of this subsection or suchlonger period not exceeding four months as the Minister 
mayallow) from the establishment of the place of business, deliver tothe Registrar for registration- 
(a) a certified copy of the charter, statutes or articles of the  
company, or other instrument constituting or defining 
the constitution and containing the name of the 
company, and, if the instrument is not written in the 
English language, a certified translation thereof; 
(b) a list of the directors of the company, containing such 
particulars with respect to the directors as are by this 
Act required to be contained with respect to directors in 
the register of the directors of a company; 
(c) the names and addresses of some one or more persons 
resident in the Island authorized to accept on behalf of 
the company service of process and any notices 
required to be served on the company. 
(2) The provisions of subsection (1) shall apply in 
relation to companies to which this Part applies, other than 
companies mentioned in that subsection, as they apply in 0 
relation to companies so mentioned with the substitution for the 
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de registro mercantil, y deben someterse a la legislación local, tienen total libertad 
para acceder a propiedades, al sistema financiera etc.  
 

                                                                                                                                                     
words "one month" of the words "three months", for the words 
"four months" of the words "six months", and for the words "the 
establishment of the place of business" of the words "the 
appointed day". 
[The Indudon of lhls page It sutborlard  
(3) If within six months of the delivery to the Registrar 
pursuant to subsection (1) by any such company as is mentioned 
in that subsection of the instrument containing the name of the 
company it appears to the Registrar that such name too closely 
resembles the name registered in respect of any other company 
(whether incorporated within or outside Jamaica) in the 
documents registered at the office for the registration of 
. companies, the Registrar may direct such first-mentioned 
company within six weeks of the date of the direction (or within 
such longer period as the Registrar may think fit to allow) in 
addition to or in place of its principal name to take an alternative 
name approved by the Registrar as the name in which it 
proposes to cany on business in Jamaica. 
(4) Where a direction has been given to a company 
pursuant to subsection (3) the company shall- 
(a) on or before the expiration of the time given by the 
Registrar notify in writing to the Registrar for the 
purpose of registration by him the approved alternative 
name taken by the company pursuant to the direction; 
and 
(b) after the date of such notification carry on business in 
Jamaica solely in that alternative name. 
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11. SOCIEDADES IRREGULARES Y SOCIEDADES DE HECHO 

Está considerada en el régimen colombiano y Jamaiquino, la sociedad de hecho 
es aquella que  no se constituye por escritura pública, en Colombia70 y que no se 
registra en el caso de Jamaica71, y su existencia se debe ser demostrada por 
alguna de  los medios probatorios consagrados en la ley.  La sociedad de hecho 
no tiene personalidad jurídica. Por lo cual, cualquier derecho adquirido y cualquier 
obligación contraída por la sociedad, se entenderán adquiridos o contraídas en 
beneficio o detrimento de los socios de hecho. Los acuerdos y pactos estipulados 
por los asociados solo tendrán  efectos entre ellos.  

 

 

 

                                                 
70 ARTÍCULO 498. <FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DE HECHO Y PRUEBA DE LA EXISTENCIA>. La 
sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. Su existencia podrá 
demostrarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley. 
71 7. No person shall be affected by, or presumed to have notice 
or knowledge of, the contents of a document concerning a 
company by reason only that the document has been filed with 
the Registrar or is available for inspection at any ofice of the 
company 
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