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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo estudia la teoría del levantamiento del velo corporativo, efectuando un 

análisis de la legislación nacional soporte de la teoría, y de la jurisprudencia y doctrina 

nacional relacionada con el fundamento de la misma, así como de las ideas que la doctrina 

extranjera expone como base de la adopción de la institución, con el fin de determinar el 

soporte con base en el cual se ha aplicado, y la necesidad de establecer lineamientos que 

permitan inferir las decisiones que deberían adoptar los jueces ante las situaciones de uso 

inadecuado de la figura societaria. 

 

Palabras clave  Levantamiento del velo corporativo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El fundamento de la limitación de la responsabilidad en las sociedades parte del 

reconocimiento de que la realización de toda empresa implica la asunción de un riesgo. 

Así las cosas, la creación de las sociedades de capital busca permitir a los inversionistas 

limitar su responsabilidad al monto de sus aportes, con el fin de que reúnan capitales, 

esfuerzos y conocimiento para desarrollar actividades que individualmente no podrían 

efectuar.  Para ello, se tiene que admitir el traslado de parte del riesgo de fracaso de la 

actividad económica a los acreedores de la sociedad.
1
  

 

Esta limitación de la responsabilidad y las demás consecuencias del reconocimiento de la 

personería jurídica, originalmente aceptadas en atención a la utilidad social de promover la 

iniciativa privada, se han prestado para realizar fraudes contra terceros, violar normas y 

prohibiciones, cometer actos ilícitos, entre otros abusos, que hacen necesario plantear 

soluciones que permitan desconocer dicho beneficio, sin afectar la seguridad jurídica.  

 

Por tal motivo, se han desarrollado teorías cuyo efecto final es el desconocer efectos de los 

atributos reconocidos a las personas jurídicas, que, en general, se agrupan bajo lo que se 

conoce como la teoría del levantamiento del velo corporativo.   

                                                           
1 Así lo planteó Richard Posner al afirmar que  “la responsabilidad limitada en las sociedades no es un sistema 

de eliminar los riesgos de fracaso empresarial, sino un mecanismo para transferir ese riesgo del inversionista 

individual a los acreedores voluntarios e involuntarios de la sociedad. Son ellos quienes asumen los riesgos de 

la falencia de la empresa.” Cita tomada de REYES VILLAMIZAR, Francisco. En: La sociedad por acciones 

simplificada: Una verdadera innovación en el Derecho Societario latinoamericano. p. 16. 

http://scm.oas.org/pdfs/2016/CP36957T.pdf. 
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Algunos desarrollos de esa teoría se han consagrado en nuestro ordenamiento, y han sido 

aplicados por la jurisprudencia; sin embargo, fallos emitidos por la Corte Constitucional, 

aplicando dichas normas o analizando la constitucionalidad de otras referidas a la 

limitación de la responsabilidad de los socios, desde una visión de la protección de los 

derechos fundamentales de los acreedores, han generado inquietud sobre los alcances de la 

figura y sobre las expectativas que los inversionistas deben tener frente al desarrollo y 

aplicación de la misma, afectando la claridad y estabilidad con relación a los beneficios y 

riesgos derivados de la asunción de los diferentes tipos societarios. 

 

El presente trabajo pretende efectuar un análisis de la legislación nacional identificada 

como soporte de la teoría, y de la jurisprudencia y doctrina nacional relacionada con el 

fundamento de la misma, así como de las ideas que la doctrina extranjera expone como 

base de la adopción de la institución en la legislación y jurisprudencia foránea, con el fin de 

determinar el soporte con base en el cual se ha aplicado, y la necesidad de establecer 

lineamientos que permitan inferir las decisiones que deberían adoptar los jueces ante las 

situaciones de uso inadecuado de la figura societaria, con el fin de brindar seguridad a los 

inversionistas.  

 

Así las cosas, en el primer capítulo se presentan algunos conceptos de la teoría del 

levantamiento del velo corporativo, que muestran las principales posiciones sobre el 

contenido y fundamento de la teoría. 
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En el segundo capítulo, se describe normativa y jurisprudencialmente el sustento de la 

limitación de la responsabilidad patrimonial de los socios, principal atributo que se 

pretende desestimar con la aplicación de la teoría del levantamiento del velo corporativo, y 

se presenta el análisis de aquellas normas que la doctrina y jurisprudencia identifican como 

desarrollo de dicha teoría, exponiendo la interpretación o aplicación que la Corte Suprema 

de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han efectuado con relación a las 

mismas. 

 

En el tercer capítulo, se exponen las providencias proferidas por la Superintendencia de 

Sociedades, que desarrollan la teoría del levantamiento del velo societario, con el fin de 

determinar el ámbito de aplicación que ha tenido la figura en Colombia, esto es, si se aplica 

sólo para extender la responsabilidad patrimonial de los socios, o si tiene un efecto más 

amplio, así mismo, para extraer de ellas el fundamento y alcance que para dicha Entidad 

tiene la teoría y los elementos de la misma.  

 

Así mismo, en dicho capítulo, se presentan pronunciamientos del Consejo de Estado y de la 

Corte Constitucional, relacionados con la finalidad y fundamento del levantamiento del 

velo corporativo, y dos fallos proferidos por la Corte Constitucional dentro del trámite de 

revisión de acciones de tutela, en que se aplicó la figura y que generan controversia en la 

doctrina. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan los argumentos más representativos de la doctrina 

nacional y extranjera, con respecto al fundamento que soporta la teoría del levantamiento 
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del velo corporativo y, sobre las alternativas que brinda cada ordenamiento para solucionar 

los problemas a los cuales ésta se aplica. 

 

Con base en lo anterior, se busca analizar la necesidad de adoptar esta figura, o determinar 

si las normas y principios generales de Derecho tradicionales del Derecho privado pueden 

brindar soluciones a los problemas de abuso de la personalidad jurídica de las sociedades.  
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1 CONCEPTO DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO 

 

 

Las definiciones de la doctrina sobre la figura, reflejan las diferentes posiciones sobre el 

contenido y fundamento de la misma, por lo cual es importante efectuar un recuento de las 

más representativas.  Como resultado del análisis efectuado, me identifico más con lo 

afirmado por Jaime Alejandro Moya
2
 quien considera que, el desconocimiento de la 

personalidad jurídica es “una técnica de solución de conflictos entre las normas que 

reconocen la personalidad jurídica de las sociedades y las normas y principios cuya eficacia 

se ve vulnerada por dicho reconocimiento”, por cuya aplicación conductas que serían 

imputables a la sociedad pasan a ser atribuidas a personas que ocupan determinadas 

posiciones frente a ella, como sus socios o sujetos que ejercen de hecho el control o 

influencia dominante sobre la sociedad. 

 

Renzo E. Saavedra Velazco,
3
 por su parte, considera que lo que se describe como 

levantamiento del velo societario, “no es más que una explicación del resultado práctico de 

una operación jurídica, esto es, la superación de la autonomía existencial y/o patrimonial de 

la personalidad jurídica.  Si se quiere graficar en términos más simples, la formulación 

actual sólo nos explica aquello que se logra con la operación jurídica llamada 

                                                           
2
 MOYA S, Jaime Alejandro. El desconocimiento de la personalidad jurídica en el régimen concursal de las 

sociedades mercantiles. En: Congreso Iberoamericano de Derecho Empresarial. El derecho societario 

contemporáneo/ Primer Congreso Iberoamericano de derecho empresarial. Santa fe de Bogotá: Cámara de 

Comercio de Bogotá, 1996. No. 86.  p. 85 – 98.  
3
SAAVEDRA VELAZCO, Renzo E.  Breve Itinerario Acerca de las Teorías Civiles de la Personalidad 

Jurídica. Su Impacto en el Common Law y en el Levantamiento del Velo Societario. En: Derecho & 

Sociedad. Perú. 2011. no. 36, p. 277-289. 
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levantamiento del velo societario. Inclusive, la misma formulación también (e 

implícitamente) nos responde el porqué y para qué se desea lograr el resultado en cuestión, 

pero no nos dice nada del cómo se logra ello.” 

 

Carmen Boldó Roda
4
 indica que esta es “Una expresión metafórica bajo la que agrupan un 

conjunto de sentencias en las que se resuelven casos de fraude de ley”. 

 

Según Miguel Eduardo Rubín
5
 “la doctrina de la desestimación de la personalidad (…) se 

ha transformando en un comodín argumental que se ha empleado durante décadas para los 

fines más diversos; generalmente para alcanzar objetivos que el intérprete considera 

equitativos pero que exceden la letra de la norma, o, en ocasiones, como un modo de evitar 

el cumplimiento de ciertos requisitos legales[15], sea en punto a sus requisitos[16], sea en 

materia de plazos de prescripción[17], cuando estos han vencido.” 

 

Para José Hurtado Cobles
6
, la doctrina hace referencia a esta institución utilizando 

diversas denominaciones
7
, con el fin de describir las técnicas que permiten adentrarse en la 

sociedad para desvelar fraudes o abusos que se puedan cometer a través de ella, en algunos 

                                                           
4
BOLDÓ RODA, C.  Levantamiento del velo de la persona jurídica en un caso de responsabilidad 

extracontractual. Revista de derecho de sociedades. 1996. P 250.  Página 26 Citada por  PÉREZ SUAY, 

Andrea. Doctrina del levantamiento del velo societario. Universitat Abat Oliba Ceu. 2016. 
5
RUBIN, Miguel Eduardo. Cuarenta y tres preguntas (y muy pocas respuestas) sobre la denominada 

“desestimación de la personalidad jurídica” y su incorporación al Código Civil y Comercial”. En: El Derecho 

diario de doctrina y jurisprudencia. Buenos Aires. 18 y 19 de junio de 2015. no. 13.751.  
6
 HURTADO COBLES, José.  La doctrina del levantamiento del velo societario en España e Hispanoamérica. 

Barcelona: Atelier, 2008, 309 p., p. 23 y 58.  
7
 En la doctrina de habla hispana se hace referencia a rasgar, descorrer o levantar el velo corporativo, a 

desestimar, penetrar, allanar, desentender o desconocer la personalidad jurídica. En la doctrina anglosajona se 

ha denominado “disregard of legal entity” o “lifting the veil” o “piercing the corporate veil”. 
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casos para extender responsabilidades a los involucrados en las actuaciones, en otras 

simplemente como instrumento para verificar la realidad de los hechos. 

 

Como lo indica Carlos Alberto Velásquez Restrepo
8
, no existe acuerdo en la doctrina 

sobre el alcance del término, para algunos este implica desestimar la totalidad de la 

personalidad jurídica, para otros como Velásquez se limita exclusivamente al 

desconocimiento de la separación patrimonial.  

 

Según Juan M. Dobson
9
 ésta “(…) Se trata de un remedio jurídico mediante el cual resulta 

posible prescindir de la forma de la sociedad o asociación con que se halla revestido un 

grupo de personas y bienes, negando su existencia autónoma como sujeto de derecho frente 

a una situación jurídica particular.”  Para Dobson esto incluye, tanto los casos en que se 

prescinde de la forma jurídica del tipo, negándole su existencia autónoma, como los casos 

en que sólo se prescinde de la responsabilidad limitada.  

 

Para Francisco Reyes Villamizar 
10

 “el llamado descorrimiento del velo societario entraña 

tan sólo desconocer el sistema de limitación de responsabilidad de los socios o de los 

accionistas en las sociedades de capital, esto es, permitir una intercomunicación patrimonial 

entre alguno de los socios (por lo general, controlador) y la compañía”.  

                                                           
8
 VELÁSQUEZ RESTREPO, Carlos Alberto.  Orden Societario. 3ª. ed., Medellín: Señal Editora, 2010, 904 

p., p. 65. 
9
 DOBSON, Juan M. Citado por BARRIOS RAMÍREZ, Jessica Inés.  El abuso de la personalidad jurídica: 

Una manifestación del abuso del derecho. Bogotá D.C.: Editorial Leyer, 2016, 51 p., p. 18 y siguientes.
 

10
REYES VILLAMIZAR, Francisco Hernando. Derecho Societario. Tomo I, 3ª. Ed, Bogotá D.C.: Editorial 

Temis, 2016, 912p., p. 265.  



14 
 

2 NORMAS QUE HAN SUSTENTADO EL LEVANTAMIENTO DEL 

VELO CORPORATIVO EN COLOMBIA
11

  

 

  

2.1 LA PERSONALIDAD JURÍDICA SOCIETARIA Y LA AUTONOMÍA 

PATRIMONIAL 

 

Previo a adentrarnos en las normas que reflejan la teoría del levantamiento del velo 

corporativo, debemos hacer referencia al fundamento de la limitación de la responsabilidad 

en las sociedades, en atención a que dicha limitación es generalmente, el efecto que se 

busca suprimir con la aplicación de la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica. 

 

Sea lo primero indicar que la importancia de las sociedades obedece a que son un esquema 

óptimo para la organización de la actividad empresarial.  Sin embargo, para que puedan 

servir adecuadamente a dicho propósito, una vez cumplidos los requisitos para su 

constitución regular, la ley les otorga a las sociedades una personalidad jurídica, la cual 

conlleva unos atributos que les permiten actuar en forma independiente a los socios que las 

conforman. 

 

                                                           
11

 Las sentencias a que se hace alusión a lo largo del presente trabajo son las que se consideraron más 

representativas de las citadas por los autores que relaciono en la bibliografía, o de las publicadas en las 

páginas web de la rama judicial o de la Superintendencia de Sociedades sobre el tema, sin embargo, puede 

consultarse en el anexo de la obra “Levantamiento del velo corporativo. Panorama y perspectivas. El caso 

colombiano”. Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario. 2010. 430p,  un resumen detallado de 

jurisprudencia sobre el tema. p. 407 y siguientes. 
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Dentro de los atributos de la personalidad resalta la autonomía patrimonial, en virtud de la 

cual, en cabeza de la sociedad se reconocen derechos y obligaciones de contenido 

pecuniario, derechos que constituyen la garantía de pago de los acreedores.  

 

En atención a dicha separación patrimonial, en las sociedades de capitales, efectuados los 

aportes al fondo social, los asociados quedan desligados de la responsabilidad frente a las 

deudas sociales, puesto que los acreedores sociales, en principio, únicamente pueden 

perseguir la satisfacción de sus créditos con cargo a los bienes que constituyen el 

patrimonio de la sociedad.  Como contrapartida, los acreedores de los socios no pueden 

perseguir los bienes sociales, pues tan sólo tienen derecho a perseguir las participaciones 

del asociado en el capital social. 

 

La Corte Constitucional, en la sentencia C-865 de 2004
12

 indica sobre las consecuencias del 

atributo de autonomía patrimonial lo siguiente: 

 

Nótese como, la existencia de una clara división patrimonial permite 

explicar la “teoría de limitación de riesgo”, la cual se estructura bajo las 

siguientes premisas generales, a saber: 

(i) Los bienes de la sociedad no pertenecen en común a los asociados, 

pues estos carecen de derecho alguno sobre el patrimonio que integra el 

ente moral, correspondiéndoles exclusivamente un derecho sobre el 

capital social (C.Co. arts. 143, 144, 145 y 46)
.
 

 

(ii)  Los acreedores de los socios carecen de cualquier acción sobre los 

bienes de la sociedad, pues tan sólo tienen derecho a perseguir las 

                                                           
12

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, Sentencia C-865/2004, Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 252 (total) y 373 (parcial) del Código de Comercio, Demandantes 

Ciro Antonio Agudelo y Orlando Neusa Forero, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil, Bogotá, D.C., 7 de 

septiembre de 2004. 



16 
 

participaciones del asociado en el capital social (C.Co. art. 142), mutatis 

mutandi, los acreedores de las sociedad tampoco pueden hacer efectivas 

sus acreencias con los bienes de los asociados, pues el socio como sujeto 

individualmente considerado carece de un poder de dirección sobre el ente 

social y, por lo mismo, la manifestación de voluntad de la persona jurídica, 

corresponde a una decisión autónoma de un sujeto capaz, cuya finalidad es 

hacer efectivo el interés plurilateral de las personas que acceden a su 

creación. 

 

En el caso de las sociedades de personas, existe una responsabilidad solidaria de los socios 

frente al pago de las acreencias sociales, cuyo fundamento está atado a la posibilidad de 

administración directa de la sociedad que estos tienen, tal como reconoció la Corte 

Constitucional en la mencionada sentencia C-865 de 2004: 

 

Dentro de ese ámbito preciso de competencia, el legislador creó dos 

grandes categorías de sociedades reconocidas por la doctrina societaria. 

Por una parte, las sociedades de riesgo ilimitado o sociedades de personas 

(intuitus personarum) y, por otra, las sociedades de riesgo limitado o 

sociedades de capital (intuitus pecuniae o rei).  

 

Las primeras suponen la confianza recíproca entre los asociados, razón 

por la cual pueden limitar la admisión de nuevos socios y someter las 

transferencias de sus participaciones en el capital social al consentimiento 

previo de todos los asociados. Adicionalmente, el ordenamiento jurídico 

les otorga a todos los socios la administración de la empresa social y, por 

lo mismo, los hace responsables solidariamente de las obligaciones que 

provengan por dicha causa. Tradicionalmente las sociedades colectivas y 

algunos asociados de las sociedades en comanditas se someten a este tipo 

de reglas.  

 

En las segundas, el ánimo que fundamenta la unión de las personas es la 

constitución de un capital social que les permita la explotación económica 

de un proyecto o empresa en común, por esa razón representan sus aportes 

a través de títulos de fácil circulación [acciones], restando importancia a 

las personas titulares de dichos valores. Esa circunstancia en sí misma 

impide que sean los socios quienes representen a la sociedad y exige en su 

lugar la presencia de administradores y revisores fiscales que dirijan y 

vigilen el correcto devenir de la empresa social. Por consiguiente, una vez 

que el asociado realiza el aporte a capital, el carácter anónimo de su 

inversión lo desvincula de las obligaciones que asuma el ente social. El 
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típico ejemplo de una sociedad de capital lo constituye la sociedad 

anónima, que precisamente como su nombre lo indica, mantiene en el 

anonimato a sus asociados.  

 

La doctrina societaria ha dicho sobre las sociedades de personas y de 

capitales, que: 

“En las de personas los socios se conocen y cada uno es el punto de 

referencia de los demás consocios, por la confianza recíproca que existe 

entre ellos.  Se forma intuitus personarum, es decir, por razón de las 

personas o en consideración a ellas, elemento que tiene importancia para 

los terceros, porque frente a éstos se obliga no sólo la persona jurídica 

sino también los socios, con sus patrimonios individuales, presentes y 

futuros.  Precisamente, por virtud de la responsabilidad solidaria que 

asumen todos los socios, la ley le confiere la facultad de administrar la 

empresa social.  (…) En las sociedades de capitales o formadas intuitus 

rei, una vez efectuados los aportes, los asociados pasan a la penumbra y 

son inadvertidos o carecen de importancia para los terceros, en razón a 

que solamente  responden hasta concurrencia de sus respectivas 

aportaciones.  Ciertamente, es la compañía la que responde hasta el 

límite de su patrimonio por las obligaciones que contraiga en desarrollo 

de su actividad social.  Las obligaciones de los socios y sus derechos 

pertenecen a la esfera interna de la sociedad, no transcienden a los 

terceros que negocian con ella, y por virtud de la ley de circulación 

propia de las acciones, los accionistas de hoy pueden ser distintos de los 

de ayer y de los de mañana”. 

Destáquese como en ejercicio de su potestad de configuración normativa, 

el legislador asimiló el interés personal o familiar de las sociedades 

intuitus personarum a la competencia para administrar la empresa social, 

suponiendo a todos a los socios como administradores y adjudicándoles 

una responsabilidad solidaria e ilimitada por el manejo directo e 

inmediato de las operaciones sociales del ente moral (C.Co. arts. 294, 310, 

323 y 326). En esta hipótesis, ante la existencia de una justa causa 

valorada por el legislador, se atenuó el principio de limitación de riesgo 

como expresión del patrimonio propio de la sociedad (atributo de la 

personalidad), extendiendo a los asociados la responsabilidad por las 

acreencias de la persona jurídica, pero prohibiendo su ocurrencia en 

sentido contrario, es decir, llamando a la sociedad a responder por las 

deudas personales que en la vida ordinaria asuman los socios. 

 

No obstante lo anterior, en la misma sentencia la Corte Constitucional aclara que la 

limitación de riesgos a favor de los socios de las sociedades anónimas, no es un derecho 

absoluto, por lo cual, el legislador permite interponer acciones contra los mismos, en casos 
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especiales y excepcionales, tipificados en la ley, para responsabilizarlos con su patrimonio 

frente a obligaciones sociales, con el fin de salvaguardar los derechos de los demás, de 

impedir el desarrollo abusivo de la sociedad como medio de defraudación o engaño, o en 

interés de preservar la moral pública, la seguridad nacional, la seguridad jurídica y el orden 

público. 

 

Como afirma la Corte Constitucional en dicha sentencia, admitir el límite de la 

responsabilidad de los socios frente a las obligaciones de la sociedad, encuentra 

justificación en un fin social constitucionalmente válido, el deber estatal de estimular el 

desarrollo empresarial y preservar la estabilidad y el orden económico como fines 

esenciales del Estado. 

 

Como se observa, la limitación de la responsabilidad patrimonial al monto de los aportes se 

aplica a los socios de sociedades anónimas y a los socios capitalistas de las sociedades 

comanditarias.  De otra parte, en las sociedades de personas, como la sociedad colectiva, en 

caso que la sociedad no pueda responder por sus obligaciones, los acreedores sociales 

pueden buscar la satisfacción de sus créditos de parte de los socios en forma subsidiaria, 

solidaria e ilimitada. Igual situación se presenta frente a los socios gestores de las 

sociedades comanditarias. 
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Con respecto a la subsidiariedad
13

 de la responsabilidad de los socios frente a las 

obligaciones sociales, esta implica que siempre los acreedores sociales deben haber 

recurrido en primera instancia a la sociedad para buscar la satisfacción de sus créditos.
14

   

Frente a las sociedades de responsabilidad limitada, tal como explica Francisco Reyes 

Villamizar
15

 estas comparten características tanto de las sociedades de personas como de 

las de capital, afirmando que “Desde un punto de vista mercantil, tiende a ser una sociedad 

intuitu rei, puesto que las normas aplicables de manera subsidiaria son las previstas para las 

sociedades anónimas. Sin embargo, su sistema supletorio de administración y 

representación legal se nutre del régimen jurídico de las sociedades colectivas. Esta 

ambivalencia se presta también para ambigüedades relativas a la aplicación de los diversos 

regímenes jurídicos, tal como ocurre con las normas de Derecho laboral.” 

 

Dada la falta de unanimidad sobre la naturaleza de estas sociedades, en algunos casos se ha 

producido la extensión jurisprudencial de la responsabilidad de los socios, frente a las 

obligaciones laborales y tributarias, tema en el que profundizaremos a continuación. 

                                                           
13

Con relación a este punto debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Comercio, 

frente a la posibilidad de demandar directamente a los socios, según el tipo de sociedad. Así: 

 

“En las sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por las obligaciones 

sociales. Estas acciones sólo podrán ejercitarse contra los liquidadores y únicamente hasta concurrencia de los 

activos sociales recibidos por ellos. 

 

En las sociedades por cuotas o partes de interés las acciones que procedan contra los asociados, en razón de su 

responsabilidad por las operaciones sociales, se ejercitarán contra los liquidadores, como representantes de los 

asociados, tanto durante la liquidación como después de consumada la misma, pero dichos asociados también 

deberán ser citados al juicio respectivo.” 
14

 No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que tal como lo dispone el artículo 301 del Código de 

Comercio para el caso de los socios de sociedades colectivas, si estos enajenan su parte de interés, quedan 

liberados de la responsabilidad por obligaciones anteriores a la cesión, pasado un año de inscrita la 

enajenación en el registro mercantil. 
15

 REYES VILLAMIZAR, Derecho Societario, Op.cit. p.86. 
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2.2 NORMAS QUE REFLEJAN LA TEORÍA DEL LEVANTAMIENTO DEL 

VELO CORPORATIVO 

 

El análisis que viene efectuando la doctrina nacional
16

 sobre la desestimación de la 

personalidad jurídica de las sociedades, parte de lo dispuesto en las siguientes normas: 

 

 

2.2.1 El artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y el primero de la Ley 1258 de 

2008 y la responsabilidad de los socios frente a acreencias laborales.   El artículo 36 

del Código Sustantivo del Trabajo establece una excepción a la limitación de la 

responsabilidad de los socios en sociedades de personas, declarándolos solidariamente 

responsables con la sociedad, hasta el límite de su responsabilidad, frente a las obligaciones 

laborales de la misma, así como a los condueños o comuneros de una misma empresa 

mientras permanezcan en indivisión. 

 

Tal como lo expresa Jorge Hernán Gil Echeverry
17

, actualmente, se presenta una 

discusión sobre la aplicación de dicha disposición, a las sociedades de responsabilidad 

limitada, en atención a que el artículo 372 del Código de Comercio determina que, en lo no 

previsto en dicho título o en los estatutos, estas sociedades se regirán por las disposiciones 

sobre las sociedades anónimas. 

                                                           
16

 Así lo manifiestan VENEGAS FRANCO, Alejandro, En: Levantamiento del velo corporativo. Panorama y 

perspectivas. El caso colombiano. Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario. 2010. 430p,  p. 379 y 

siguientes y REYES VILLAMIZAR, Derecho Societario, Op.cit. p. 311 y ss. 

17
 GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán, En: Levantamiento del velo corporativo. Panorama y perspectivas. El 

caso colombiano. Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario. 2010. 430p,  p 128 y siguientes.  
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A pesar de lo dispuesto en el artículo 372, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

ha considerado que para la aplicación del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, la 

sociedad de responsabilidad limitada debe ser tratada como una sociedad de personas, por 

considerar que sus características son más cercanas a dichas sociedades que a las de 

capitales, al ser el factor más importante para su constitución, la calidad y condiciones 

personales de los socios, a pesar de que la responsabilidad de estos esté limitada al monto 

de sus aportes como en las sociedades de capital, esto por considerar que esa es la 

interpretación más favorable a los intereses de los trabajadores. 

 

En efecto, dicha Sala, en sentencia del 26 de noviembre de 1992
18

, afirmó: 

 

“si al expedirse las normas que dieron origen al Código Sustantivo del Trabajo se contempló la 

responsabilidad solidaria de las obligaciones laborales entre las “sociedades de personas” y sus 

miembros, comprendiéndose en su momento dentro de éstas sociedades de personas a las 

sociedades de responsabilidad limitada, la sola circunstancia de que mercantilmente su régimen 

supletorio ya no sea el de las sociedades colectivas sino el de las anónimas, no significa que se haya 

eliminado la protección que la ley laboral le otorgó al trabajador.” 

 

Para efectos de ilustrar los problemas que presenta dicha interpretación, el citado autor hace 

referencia a lo expresado por la misma Corte en Sentencia del 10 de mayo de 1995
19

: 

 

Es aplicable el aludido artículo en cuanto a que sus socios son 

solidariamente responsables de todas las obligaciones laborales contraídas 

por la sociedad, pero, según lo dice el mismo canon, ´… solo hasta el 

límite de responsabilidad de cada socio…´ y es claro que, en los términos 

del artículo 353 del Código de Comercio, en este tipo de compañías´… los 

socios responden hasta el monto de sus aportes…´ 

 

                                                           

18
 Citada por GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán, Op. cit., p. 129 y siguientes.  

19
 Ibíd., p.129. 
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Adicionalmente, observa la Sala que en la parte resolutiva de la sentencia 

acusada el tribunal no dio al artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo 

la aplicación que señala la acusación, pues allí aparece que las personas 

naturales y jurídicas accionadas fueron condenadas a pagar las 

obligaciones laborales dispuestas de forma solidaria y prorrata de los 

aportes que cada una de ellas tenía en la sociedad disuelta y liquidada, es 

decir que según el fallo sólo están obligadas a responder solidariamente 

por las obligaciones laborales hasta una cantidad proporcional de los 

aportes que cada una de estas tenía en la sociedad liquidada. 

 

Como lo indica Jorge Hernán Gil Echeverry, lo expresado por la Corte genera 

dificultades, así:
20

 

  
Este segundo fallo no resulta tan afortunado como el primero, puesto que 

no es lo mismo responder por pasivos, “a prorrata” del capital social que 

se posea, que hacerlo, “hasta el límite de responsabilidad de cada socio”, 

como lo expresa la norma. Así por ejemplo, si una persona aportó un 

millón de pesos a una sociedad limitada y posee el 20% del capital social, 

frente a una deuda laboral de 100 millones, y aplicando el criterio de la 

corte, el inversor respondería por 20 millones, cuando del texto legal se 

desprende que sólo debe reconocer uno, que fue lo aportado. 

 

En todo caso, la jurisprudencia tampoco ha aclarado un punto que tiene 

absoluta relevancia, el cual consiste en que la responsabilidad del socio se 

agota cuando este es condenado, por primera vez, al pago de una 

obligación laboral que cubra la totalidad de lo aportado o hasta el monto 

de lo aportado. 
 

Como se observa, la Corte confunde tres situaciones: la responsabilidad solidaria, el pago a 

prorrata de los aportes de cada socio, y la responsabilidad hasta el límite de los aportes.  

 

Sobre este punto, parece más acertada la interpretación de Francisco Reyes 

Villamizar,
21

quien afirma que en la sociedad de responsabilidad limitada, la solidaridad 

laboral se rige por las reglas generales de solidaridad pasiva, por lo cual ante la 

                                                           
20

 Ibid., p. 130. 
21

 REYES VILLAMIZAR, Derecho Societario, Op.cit. p. 324 y ss. 
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insuficiencia de recursos para el pago, los acreedores pueden demandar el pago en contra 

de todos o cualquier asociado, independientemente de su participación en la sociedad, quien 

tendría derecho a repetir lo pagado contra los demás socios. 

 

De otra parte, resulta de interés el pronunciamiento efectuado por la Sala Séptima de 

Revisión de la Corte Constitucional en Sentencia T-014/99 del 21 de enero de 1999
22

que 

cita antecedentes relacionados con la posición de la Corte Suprema de Justicia que resultan 

de interés, por desprenderse de ellos la posibilidad de extender la responsabilidad de los 

socios de sociedades anónimas en materia de obligaciones laborales de la sociedad, así:  

 

b- La Corte Suprema de Justicia (casación 9 de abril de 1960 y de 28 de 

marzo de 1969) indicó: “Al respecto no vale el argumento de que el 

artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, al contemplar solo la 

responsabilidad solidaria de las sociedades de personas con sus miembros 

y de estos entre sí, excluye las de capital, puesto que si se creyó 

conveniente regular de manera especial en dicho estatuto tal aspecto de la 

responsabilidad, no fue con el ánimo de exonerar de la que incumbe a las 

sociedades anónimas, casi siempre con mayor suma de obligaciones 

laborales por su vasto radio de acción, sino porque esa materia está 

regulada en su integridad en el derecho comercial aplicable en lo 

pertinente a las obligaciones surgidas del contrato de trabajo, a falta de 

disposición expresa”. Son, pues solidariamente responsables no solo la 

empresa sino sus socios. Claro que surge una inquietud: si está en trámite 

una liquidación obligatoria, las obligaciones a cargo de los socios surgen, 

según el artículo 191 de la ley 222 de 1995, cuando sean insuficientes los 

activos. Esto es cierto, pero no significa que desaparece la solidaridad 

porque el liquidador podrá exigir, mediante proceso ejecutivo contra los 

socios, el faltante del pasivo externo por cubrir, de acuerdo al respectivo 

tipo societario. Pero, acá no se agota el tema de la solidaridad, porque la 

Corte Suprema de Justicia (sentencia de 10 de enero de 1995) recuerda 

que según el artículo 20 del Código Sustantivo del Trabajo en el conflicto 

de leyes del trabajo y cualquiera otra se prefieren aquellas, luego no 

quedará solamente al arbitrio del liquidador la exigencia a los socios, sino 

                                                           
22

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-014/99, Expedientes 

T-166086, 167840, 168763, 169381, 170050 y 179692, Solicitantes Fermín Salamanca y otros, Magistrado 

Ponente Alejandro Martínez Caballero, Bogotá, D.C., 21 de enero de 1999. 
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que este derecho también es susceptible de ser ejercido por los 

trabajadores y extrabajadores, si el liquidador en el momento oportuno no 

lo hace. 
 

Nótese que posteriormente, a través del Auto 022 de 1999
23

 se declaró la nulidad de parte 

de la sentencia T-014 de 1999, en el aparte que dice: “Y los socios de Colcurtidos también 

responderán solidariamente según se indicó en la parte motiva de este fallo”, al no haber 

sido notificados los socios dentro del proceso; sin embargo, resulta preocupante la posición 

sentada en dicha sentencia que da a entender que la Corte podrá considerar en el futuro que 

la limitación de responsabilidad en las sociedades sea desconocida, por considerar que las 

disposiciones comerciales se encuentren en contravía de las leyes laborales, a pesar de que 

frente a las mismas no exista una norma que imponga la solidaridad de los socios, lo cual 

rompería el principio según el cual la solidaridad debe tener como origen la ley o la 

convención entre las partes. 

 

La Corte Constitucional, al analizar en la sentencia C-865 de 2004
24

 la constitucionalidad 

de las normas del Código de Comercio relativas a la limitación de responsabilidad de los 

socios de sociedades por acciones, esto es, los artículos 252 y 373 del Código de Comercio, 

llega a la conclusión de que no es posible extender a los socios la responsabilidad por el no 

pago de las acreencias laborales, dado que ni la normatividad laboral ni la comercial 

disponen tal responsabilidad. 

                                                           
23

 COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, Auto 22/99, Nulidad sentencia T-014/99,  

Solicitante Sociedades "Curtiembres Búfalo S.A." y otros. Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez 

Caballero, Bogotá, D.C., 5 de mayo de 1999. 

24COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, Sentencia C-865/2004, Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 252 (total) y 373 (parcial) del Código de Comercio, Demandantes 

Ciro Antonio Agudelo y Orlando Neusa Forero, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil, Bogotá, D.C., 7 de 

septiembre de 2004. 
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Sin embargo, aun cuando dicho argumento podría estimarse válido, la 

ausencia de una norma en concreto en materia laboral, como la que existe 

para establecer el alcance de la responsabilidad de los socios en las 

sociedades de personas por las obligaciones que emanan del contrato de 

trabajo, ha generado una extensa discusión sobre el real alcance del 

régimen de separación patrimonial de los accionistas de las sociedades 

anónimas. 

 

Precisamente, mientras que el artículo 36 del Código Sustantivo del 

Trabajo, entiende que los miembros de las sociedades de personas son 

solidariamente responsables por el pago de las obligaciones laborales, 

manteniendo una estructura armónica de responsabilidad con los artículos 

294 y 323 del Código de Comercio; las normas laborales guardan silencio 

frente a la responsabilidad que asumen los accionistas o socios de las 

sociedades de capital
22

. 

 

Lo anterior ha dado pie a diversas interpretaciones sobre el alcance de la 

norma laboral y su relación con los artículos 252 y 373 del Código de 

Comercio. Así, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, 

en varias oportunidades ha establecido que al guardar silencio la ley del 

trabajo, debe acudirse a la exclusión de responsabilidad de los accionistas 

por las obligaciones sociales de la sociedad frente a terceros, reconocida 

en el estatuto mercantil. En sus propias palabras, la citada Corporación 

judicial ha manifestado que:  

 

“(...) El sistema jurídico laboral no ha desconocido que en la legislación 

mercantil cada tipo de sociedad compromete de manera diferente la 

responsabilidad de los asociados frente a terceros y frente a los 

trabajadores de la empresa. De ahí que el artículo 36 del Código 

Sustantivo del Trabajo establezca que en las sociedades de personas sus 

miembros son solidariamente responsables de todas las obligaciones que 

emanen del contrato de trabajo, pero nada dispone en cuanto a las 

sociedades de capital y por lo mismo no responsabiliza a los accionistas 

por las obligaciones laborales. 

 

Cuando el artículo 252 del Código de Comercio establece que en las 

sociedades por acciones no habrá acción de los terceros contra los socios 

por las obligaciones sociales, y que en la fase de la liquidación solo 

pueden ejercerse contra los liquidadores, esté precepto guarda armonía 

con el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo y por lo mismo es un 

error considerar que dentro de ese esquema normativo el juez pueda 

recurrir al artículo 28 ibídem para decir que, como el trabajador nunca 

asume los riesgos o pérdidas de su patrono, cuando se produce la 

disolución o liquidación de una sociedad de capital los accionistas deben 

hacerse cargo, en forma solidaria (o individual), de las obligaciones que 

emanan del contrato de trabajo, pues ni el régimen legal laboral extiende 

a ellos ese tipo de responsabilidad ni puede decirse que los accionistas 

sean copropietarios de una empresa que se ha constituido y desarrollado 
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bajo la forma propia de las sociedades anónimas (...)”
23

. 

 

Por otra parte, hay quienes consideran que la falta de regulación de la 

responsabilidad de los accionistas en las normas laborales, no implica per 

se la posibilidad de acudir a las disposiciones del Código de Comercio 

(C.Co. arts. 252 y 373). En primer lugar, por cuanto el artículo 19 del 

Código Sustantivo del Trabajo establece que a falta de disposición 

expresa debe preferirse aquella que regule un caso o materia semejante de 

naturaleza laboral; de suerte que, ante la falta de una norma especial que 

establezca la responsabilidad de los accionistas debe aplicarse la misma 

disposición que extiende la responsabilidad de las obligaciones sociales a 

los socios de las sociedades de personas a los accionistas de las 

sociedades de capital (C.S.T. art. 36) y, en segundo término, porque 

prevista la aplicación preferencial de las normas laborales, en caso de 

conflicto entre ellas y cualesquiera otras, como las normas del Código de 

Comercio, deben preferirse las primeras (C.S.T. art. 20). Para quienes 

participan de esta tesis, su constitucionalidad es manifiesta, por cuanto 

permite otorgar un trato más favorable al trabajador en caso de duda en la 

aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, como lo 

dispone el artículo 53 del Texto Superior.  

 

Las interpretaciones que viene efectuando la Corte Constitucional, contrariando las normas 

contenidas en el Código de Comercio, que regulan clara y expresamente el alcance de la 

responsabilidad de los socios, buscan obtener decisiones justas con base en la valoración de 

los intereses en conflicto, sin embargo, es necesario que la jurisprudencia fije criterios para 

proteger a la población vulnerable afectada por casos de insuficiencia de activos sociales - 

independientemente del tipo societario de que se trate-, pero que garantice que la extensión 

de la responsabilidad patrimonial de los socios, no se produzca en casos en que la causa de 

la insolvencia y, por lo tanto, del no pago, sea el alea propia de la actividad empresarial, sino 

que obedezca al incumplimiento voluntario, grave o reiterado de las obligaciones del 

empresario, una administración negligente, o actuaciones dolosas, con el fin de no 

desincentivar la inversión. 
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De otra parte, el artículo 1 de la Ley 1258 de 2008, dispuso con respecto a la sociedad por 

acciones simplificada que los accionistas no serán responsables por las 

obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad, 

salvo lo dispuesto en el artículo 42 de la misma ley. 

 

Adicionalmente, con el fin de evitar controversias sobre la naturaleza de las S.A.S., la ley 

1258 de 2008 en su artículo tercero las cataloga expresamente como sociedades de capitales. 

Dichas disposiciones son una clara reacción a las sentencias que pretenden extender sin 

limitación la responsabilidad de los socios ante el no pago de las acreencias laborales. 

 

La Corte Constitucional, en la sentencia C-237/2014
25

, frente a la limitación de 

responsabilidad al monto de los aportes en las S.A.S., sostuvo lo siguiente: 

 

[en] ningún caso el modelo de limitación de la responsabilidad previsto 

para las sociedades por acciones simplificadas expone a los trabajadores 

al riesgo de hacer inexigibles sus derechos, en tanto que la legislación y 

la jurisprudencia ha dispuesto para el reclamo de sus acreencias diversos 

mecanismos legales y jurisprudenciales.”
15

 Así, la Sala concluyó que 

“[…] permitir el límite de responsabilidad no implica el desconocimiento 

de los derechos de los empleados, pues (i) en los artículos 42 y 43 de la 

Ley 1258 de 2008 se consagran dos excepciones a la responsabilidad del 

aportante, consistentes en la desestimación de la personalidad jurídica –

levantamiento del velo societario– y el uso abusivo del voto que ocasionó 

perjuicios a la compañía, sus socios o terceros –nulidad absoluta e 

indemnización–, (ii) los trabajadores cuentan con herramientas legales –

acción de nulidad, simulación, pauliana y otras– 
2 

y jurisprudenciales  -

acción de tutela-  en procura de la defensa de sus derechos. 
3
 

 

                                                           
25

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, Sentencia C-237/2014, Demanda de 

inconstitucionalidad contra el artículo 1°, inciso 2° parcial de la Ley 1258 de 2008, Demandante Carlos 

Andrés Rodríguez Schrader,  Magistrado Ponente María Victoria Calle Correa, Bogotá, D.C., 9 de abril de 

2014. 
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En esta sentencia la Corte recuerda que, tratar toda obligación por igual con respecto a la 

responsabilidad de las personas que constituyen la sociedad por acciones simplificada, 

quienes solo son responsables hasta el monto de sus aportes, sin dar un trato diferente a las 

obligaciones laborales, busca promover e incentivar el desarrollo económico y social en 

general, favoreciendo y facilitando las condiciones para el emprendimiento, e indica que 

esta es una finalidad constitucional legítima y que la limitación de la responsabilidad es una 

herramienta conducente para lograr los fines propuestos.  

 

Finalmente, la Corte aclara que la limitación de responsabilidad no opera en casos de 

fraude: 

(…) la Ley no fija un límite de responsabilidad infranqueable. De acuerdo 

con los principios de un orden justo que inspiran a un estado social de 

derecho, la limitación de responsabilidad de los accionistas no tiene lugar 

en los casos de fraude. El velo corporativo puede ser levantado en esos 

casos, y buscar que se responda por los actos fraudulentos que hubieran 

tenido lugar. Se trata por tanto, de una norma que a pesar de la fuerte 

limitación que impone, no desprotege los derechos laborales. Así, no 

permite que la mala fe y los actos fraudulentos puedan encubrir actos que 

perjudiquen abiertamente a los acreedores.  
 

Tal como lo indica el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, en la aclaración de voto a la 

sentencia C-237/14, existen excepciones a la limitación de la responsabilidad del socio: 

 

existen dos excepciones a la responsabilidad del aportante, tales como (i) 

la desestimación de la personalidad jurídica o el levantamiento del velo 

societario, y (ii) el uso abusivo del voto que originó los perjuicios a la 

sociedad, sus socios y terceros, que acarrea nulidad absoluta e 

indemnización, de conformidad con los artículos 42 y 43 de la misma Ley 

1258 de 2008. De otra parte, los trabajadores cuentan con instrumentos 

constitucionales como la acción de tutela, y mecanismos ordinarios, tales 

como (i) la acción de nulidad, (ii) la simulación, y (iii) la acción pauliana 

y otras; todos dirigidos a la protección de sus derechos. 
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De lo anterior se desprende que la finalidad del legislador al no permitir la extensión de 

responsabilidad frente a los socios de la S.A.S., salvo el caso de fraude, fue incentivar la 

economía, creando una institución que brindara claridad y seguridad a los socios frente a 

la responsabilidad que asumirían.  

 

Los argumentos sobre los efectos económicos de conceder la limitación de 

responsabilidad a los socios, son de tal importancia para la economía, que se considera 

que sea el legislador o las Cortes en el proceso de unificación de la jurisprudencia deben 

limitar la posibilidad de extensión de la responsabilidad de los socios, a los casos de: a) 

fraude en contra de los acreedores o de la ley, b) actuaciones dolosas o negligencia 

grave, c) casos en que se encuentre probado el incumplimiento voluntario, grave o 

reiterado de las obligaciones del empresario, exigiendo siempre la comprobación de que 

se generen perjuicios representativos a terceros y que exista una constatación de que 

estos no obedezcan al alea propia de la actividad empresarial.  

 

 

2.2.2 La extensión de responsabilidad en el Código de Comercio.  En este aparte se 

plantean varias hipótesis de extensión de la responsabilidad a los asociados frente al no 

pago de obligaciones insolutas, tales como: 

 

a) La solidaridad por nulidad por objeto o causa ilícita en el contrato de sociedad. 

El artículo 105 del Código de Comercio, prevé que, en el caso de nulidad por objeto o 

causa ilícitos, los asociados no pueden pedir la restitución de sus aportes, y que éstos y los 
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beneficios que puedan corresponderles, serán entregados a una junta departamental de 

beneficencia del lugar del domicilio social o, a falta de ésta, a la junta que funcione en el 

lugar más próximo. 

 

Como se desprende del artículo 104 de la misma disposición, la nulidad por causa ilícita 

conlleva la disolución de la sociedad con pérdida de los aportes, dado que implica que los 

móviles o motivos que llevaron a la constitución de la sociedad son contrarios a la ley, 

fueron determinantes en el negocio y son conocidos por todos; esto ocurre, por ejemplo, en 

los casos de sociedades que se crean como fachada para el desarrollo de actividades ilícitas. 

 

De otra parte, de conformidad con Francisco Reyes Villamizar,
26

 la nulidad por objeto 

ilícito se refiere tanto a las prestaciones a que se obligan los asociados como consecuencia 

de la constitución de la sociedad, como a la actividad que ésta desarrolle.  Aclara que esta 

disposición resulta poco eficaz, en atención a que para que se produzca su declaración se 

requiere que el objeto ilícito, esto es la actividad o prestaciones ilícitas que pretenden 

desarrollar los socios, estén pactadas en los estatutos, lo cual casi nunca ocurre, salvo los 

casos en que los socios desconocen que una actividad es prohibida o que constituye un 

monopolio oficial.  El autor aclara que esto es diferente, de aquellas situaciones en que las 

actividades que efectivamente desarrolle la sociedad sean ilegales, caso en el cual, se debe 

entender que la capacidad social fue desbordada.  

 

                                                           
26

 REYES VILLAMIZAR, Derecho Societario, Op.cit. p 160 y ss. 
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En los dos casos, los asociados y quienes actúen como administradores responderán 

ilimitada y solidariamente por el pasivo externo y por los perjuicios causados, 

produciéndose la desestimación de la personalidad jurídica, la cual, en este caso, tiene 

como fundamento el actuar contrario a la ley por parte de los asociados o administradores. 

 

De otra parte, debe tenerse en cuenta que, en muchos casos, la solución al desarrollo de 

actividades ilícitas a través de sociedades, está dada por las normas de extinción de 

dominio, en las cuales, bien sea que se trate de sociedades constituidas con recursos ilícitos, 

dedicadas al desarrollo de actividades ilícitas, o al lavado de activos, entre otras 

circunstancias previstas en la Ley 1708 de 2014, se determina la pérdida de derechos en 

cabeza de particulares, a favor del Estado, sin contraprestación alguna.  

 

A pesar que la normas de extinción de dominio, buscan respetar los derechos de terceros de 

buena fe exenta de culpa, hay una situación originada en la estructura de dicho proceso, que 

hace frecuente que, producto de la extinción, se separen jurídicamente los bienes sociales, 

dado que al pasar a ser propiedad del Estado, y ya no pertenecer a la sociedad, se produce 

una desintegración patrimonial que dificulta el manejo tributario y administrativo tanto de 

los bienes que pasan al Estado como de las sociedades, situación frente a la cual debe darse 

normativamente una solución para proteger el valor económico de las empresas en marcha 

objeto de dicha medida y a su vez eventualmente a acreedores que puedan ver afectada su 

prenda común.  
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Para el efecto, podría disponerse que los bienes sociales, objeto de extinción de dominio, 

por excepción, se mantengan a nombre de la sociedad, siendo registradas en cabeza del 

Estado solo las acciones, cuotas o partes de interés que conforman el capital de la misma, 

de tal forma que se mantenga, en lo posible la situación patrimonial en que se encontraba la 

sociedad al inicio del proceso de extinción, manteniendo su valor como unidad económica. 

 

Las normas de extinción de dominio, conllevan, en la mayoría de los casos, la aplicación de 

la teoría de la desestimación total de la personalidad jurídica, cuyo fundamento, en este 

caso, es la persecución de los bienes de las organizaciones criminales, para impedir que 

obtengan el beneficio económico del desarrollo de sus actividades, y sigan financiando su 

actuar delincuencial; es claro que lo que se busca a través del proceso, en el tema de 

sociedades, es identificar los reales beneficiarios o propietarios de las partes que 

representan el capital social y de los bienes que figuran a nombre de las empresas, para 

extinguir la propiedad de aquellos originados o comprometidos en actividades ilícitas a 

favor del Estado.  

 

Dada la similitud de los hechos que generan la nulidad y la extinción de dominio, al final la 

diferencia entre las dos soluciones radicará en la entidad que recibirá los recursos, esto es, 

una entidad una entidad de beneficencia, en el caso de la nulidad, o el Estado, en caso de 

extinción de dominio, obviamente, los fundamentos de cada una de dichas sanciones son 

totalmente distintos. 
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b) La solidaridad por el avalúo de aportes en especie. Los artículos 135 y 354 del 

Código de Comercio disponen que los asociados responderán solidariamente por el valor 

atribuido a los aportes en especie.  

 

Para Francisco Reyes Villamizar, estas normas consagran la teoría del levantamiento 

del velo corporativo, entendido como la desestimación del sistema de limitación de la 

responsabilidad.
27

 

 

Según dicho autor esta disposición propicia que las sociedades valoren adecuadamente 

los aportes sociales, con el fin de que su contabilidad refleje la realidad del capital 

social, el cual determina el límite del riesgo de los asociados en las sociedades de 

capitales, la participación de los socios en la sociedad, sus derechos económicos y 

políticos pero, sobre todo, porque con base en dichas cifras efectúan sus análisis los 

terceros que negocian con ella. 

 

Por tal motivo, aclara que en el caso de que se presente una diferencia entre el valor real 

de los aportes y el registrado contablemente, los asociados deben cubrir la diferencia de 

valor, obligación que recae sobre todos los asociados, no sólo del que efectúa el aporte. 

 

c) La solidaridad por no pago íntegro de aportes. Para Carlos Alberto 

Velásquez Restrepo28, este es otro caso de consagración de la figura, en el que dada la 

                                                           
27

 Ibid., p. 321, 322, 350 y 351. 
28

VELÁSQUEZ. Op. cit., p. 662 y siguientes. 
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importancia del capital, que es lo que en principio respalda el cubrimiento de las 

obligaciones en la sociedad de responsabilidad limitada, el artículo 355 del Código de 

Comercio dispone que su no pago genera la extensión de la responsabilidad de los socios 

en forma personal, solidaria e ilimitada. 

 

d) La solidaridad por el no uso de la denominación adecuada. En atención a la 

naturaleza mixta de la sociedad de responsabilidad limitada, con el fin de evitar 

confusiones a terceros, en caso que la sociedad no utilice la expresión limitada completa 

o su sigla, el artículo 357 del Código de Comercio dispone la extensión de la 

responsabilidad a los socios por obligaciones sociales, en forma solidaria e ilimitada, 

como ocurriría en las sociedades de personas, desconociendo el beneficio de la 

separación patrimonial. 

 

Nótese que como aclara Francisco Reyes Villamizar
29

 este régimen es diferente al 

previsto para al mismo asunto en las sociedades anónimas, dado que el artículo 373 del 

Código de Comercio no extiende la responsabilidad a los asociados, en caso de que la 

sociedad anónima se inscriba o se anuncie sin dicha especificación o su sigla, sino a los 

administradores, quienes responderán solidariamente de las operaciones sociales que se 

celebren y resulten impagadas. 

                                                           
29

 REYES VILLAMIZAR, Derecho Societario, Op.cit. p.322 
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2.2.3 El artículo 8 de la Ley 80 de 1993.  Según Francisco Reyes Villamizar
30

, esta 

norma no extiende la responsabilidad patrimonial sino las restricciones de la sociedad a sus 

socios y a las sociedades en que son parte, al consagrar inhabilidades para contratar 

respecto de socios de sociedades de personas sancionadas por causa de la declaratoria de 

caducidad de un contrato y respecto de las sociedades de personas en que ellos participen; 

de esta forma se evita que se burle el régimen de inhabilidades a través de la interposición 

de una sociedad comercial.  

 

Como indica José Alberto Gaitán Martínez
31

 esta norma es de aplicación restrictiva, por 

lo cual no es aplicable a las sociedades de capitales, citando para el efecto lo manifestado 

por el Consejo de Estado
32

 en concepto del 17 de mayo de 2001, y su finalidad es evitar la 

interposición de sociedades, con el fin de evadir la ley. 

 

Adicionalmente, dicho artículo ha sido modificado por los artículos 31 y 33 de la Ley 1778 

de 2016, incorporando normas con la misma finalidad, pues en su literal j) extiende la 

sanción de inhabilidad de las personas declaradas responsables de los delitos o conductas 

allí determinados, a las sociedades en las que estos sean socios controlantes, así como a sus 

matrices y subordinadas, y sucursales de sociedades extranjeras, salvo sociedades anónimas 

abiertas, entre otros casos, y en el literal k) incorpora inhabilidades relacionadas con las 

                                                           
30

 Ibíd., p. 325. 
31

 GAITÁN MARTÍNEZ, José Alberto. En: Levantamiento del velo corporativo. Panorama y perspectivas. El 

caso colombiano. Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario. 2010. 430p,  p.23-24. 
32

 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1346, Actor 

Ministerio de Transporte, Magistrado Ponente Cesar Hoyos Salazar, Bogotá D.C., 17 de mayo de 2001. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1778_2016.html#31
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personas que financian las campañas electorales, que se extienden a las sociedades en que 

son parte ellas y sus familiares, salvo sociedades anónimas abiertas.  

 

 

2.2.4 El artículo 44 de la Ley 190 de 1995.  Este artículo autoriza a autoridades judiciales 

para levantar el velo corporativo de las personas jurídicas, con el fin de determinar el 

beneficiario de las actividades adelantadas por éstas. 

 

Tal como consta en la exposición de motivos de la citada Ley, lo que se busca con esta 

norma es evitar que funcionarios utilicen sociedades con testaferros para burlar el régimen 

de inhabilidades, permitiendo levantar el velo corporativo para determinar el beneficiario 

de las actividades de la sociedad, quedando el contrato de sociedad o su acto constitutivo 

ineficaces, de probarse que con ellos sólo se pretendía evadir incompatibilidades e 

inhabilidades. 

 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado recuerda que la citada 

disposición es de exclusiva aplicación de las autoridades judiciales y que, respecto de las 

autoridades administrativas, el artículo 31 de la Ley 222 de 1995 concedía a los organismos 

de inspección, vigilancia o control, como eran las Superintendencias de Sociedades, de 

Valores y Bancaria, la facultad de comprobar la realidad de las operaciones que se celebren 

entre una sociedad y sus vinculados; respecto a la finalidad de la norma, el Consejo de 

Estado indicó: 
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Respecto de la norma en mención, señaló la Sección Tercera de esta 

Corporación, en sentencia del 19 de agosto de 1999 (Rad. 10.641), lo 

siguiente: 

 

“Esta disposición tiene como objeto evitar que mediante la constitución de 

una sociedad se burlen las prohibiciones e incompatibilidades existentes 

para las personas naturales, se dificulte la  investigación de los delitos 

contra la administración pública o se legalicen y oculten los bienes 

provenientes de actividades ilícitas. Con tal finalidad la sociedad ya no 

será una persona distinta de los socios, sino que se levantará el velo 

corporativo (lifting the corporate veil) y se descubrirá el beneficio oculto” 

(páginas 30 y 31).” 

 

 

2.2.5 La Ley 222 de 1995. Esta Ley consagró dos casos de desestimación de la 

personificación jurídica de la sociedad y otras reglas relacionadas con la misma finalidad. 

Algunas de estas normas fueron derogadas por el artículo 126 de la  Ley 1116 de 2006, a 

partir del 28 de junio de 2007. Las normas mencionadas son: 

 

a) El parágrafo del artículo 71, actualmente vigente
33

, al disponer que cuando una 

empresa unipersonal sea utilizada 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, respondan solidariamente por las obligaciones nacidas de tales 

actos y por los perjuicios causados.  Es claro que en esta norma la fuente de la 

responsabilidad solidaria de los socios era su actuación fraudulenta.  

 

                                                           

33
 ARTICULO 71.  (…) PARÁGRAFO. 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. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1116_2006_pr002.html#126
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b) El parágrafo del artículo 148
34

 y el artículo 207, normas derogadas que consagraron 

la responsabilidad subsidiaria de las matrices, en la fase concursal de las sociedades, en el 

primer caso, por obligaciones derivadas del proceso concursal de sus filiales o subsidiarias, 

cuando éstas debían someterse a concurso por situaciones asociadas al control, y, en el 

segundo, sobre la responsabilidad de los socios
35

 cuando los bienes de la liquidación eran 

insuficientes para el pago de los pasivos, habiendo sido utilizada la sociedad para defraudar 

los acreedores.  

 

De conformidad con Francisco Reyes Villamizar
36

, los supuestos de hecho del artículo 

148, corresponden a la consagración de las reglas generales de la responsabilidad civil, en 

los que se exige un daño, un vínculo causal y una actuación culpable o dolosa así: a) 

relación de subordinación entre la matriz y la subordinada, b) la subordinada debe estar en 

proceso concursal, c) la sociedad subordinada no debe tener activos suficientes para 

responder por sus pasivos, y d) se presume relación de causalidad entre la actividad de la 

matriz y la situación financiera de la sociedad en concurso.  Este último presupuesto se 

consagró como una presunción de hecho que admite prueba en contrario, esto es, la matriz 

                                                           
34

 ARTICULO 148.  (…) PARÁGRAFO. Cuando la situación de concordato o de liquidación obligatoria 

haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones que haya realizado la sociedad matriz o 

controlante en virtud de la subordinación y en interés de ésta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra 

del beneficio de la sociedad en concordato, la matriz o controlante responderá en forma subsidiaria por las 

obligaciones de aquélla. Se presumirá que la sociedad se encuentra en esa situación concursal, por las 

actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, 

demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente. (…) 
35

 ARTICULO 207. DE LOS SOCIOS.  Cuando los bienes de la liquidación sean insuficientes para cubrir el 

total de los créditos reconocidos y se demuestre que los socios utilizaron la sociedad para defraudar a los 

acreedores, serán responsables del pago del faltante del pasivo externo, en proporción a los derechos que cada 

uno tenga en la sociedad. La demanda deberá promoverse por el acreedor respectivo y se tramitará por el 

proceso ordinario. 

La responsabilidad aquí establecida se hará exigible sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar y 

sin consideración al tipo societario. 
36

 REYES VILLAMIZAR, Levantamiento del velo corporativo. Panorama y perspectivas. El caso 

colombiano, Op. cit., p. 90.  
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debía probar que los motivos de la crisis eran distintos a la situación de control, tales como 

la existencia de un hecho de un tercero. Esta responsabilidad que consagraba el artículo 148 

era subsidiaria y requería declaración judicial, pues la norma no preveía su aplicación 

automática.  

 

Con respecto al artículo 207, José Alberto Gaitán Martínez
37

 explica que en esta 

disposición el origen de la responsabilidad era la actuación fraudulenta de los socios, y se 

extendía a cualquier tipo social, incluso a las sociedades anónimas. 

 

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-510/1997, declaró exequible el parágrafo del 

artículo 148 de la Ley 222 de 1995,
38

 indicando lo siguiente:  

 

(…) no se trata de una responsabilidad principal sino subsidiaria, esto es, 

la sociedad matriz no está obligada al pago de las acreencias sino bajo el 

supuesto de que él no pueda ser asumido por la subordinada, lo que, unido 

a la hipótesis legal de que las actuaciones provenientes de aquélla tienen 

lugar en virtud de la subordinación y en interés de la matriz o de otras 

subordinadas, apenas busca restablecer el equilibrio entre deudor y 

acreedores, impidiendo que éstos resulten defraudados. 

 

La segunda parte del parágrafo acusado expresa que se presumirá la 

situación concursal expuesta "por las actuaciones derivadas del control", a 

menos que la matriz o controlante o sus vinculadas, según el caso, 

demuestren que fue ocasionada por una causa diferente. 

 

El actor cree encontrar en esta regla una inversión de la carga de la 

prueba, que contradice la presunción constitucional de inocencia, pero la 

Corte no acepta esa tesis, puesto que el objeto de la presunción no es la 

responsabilidad en sí misma sino la situación concursal que da lugar a 

                                                           
37

GAITÁN. Op. cit., p. 28. 
38

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, Sentencia C-510/1997, Demanda de 

inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995,  Demandante José Rafael 

Redondo González, Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo, Bogotá, D.C., 9 de octubre de 

1997. 
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ella, es decir, la vinculación entre las decisiones de la matriz y el efecto 

patrimonial causado a la sociedad subordinada. 

 

Se trata, entonces, de una presunción juris tantum, que puede ser 

desvirtuada por la matriz o controlante, o por sus vinculadas, demostrando 

que sus decisiones no han causado la desestabilización económica de la 

filial o subsidiaria, sino que ésta procede de motivos distintos. (…) 
 

c) Adicionalmente, el artículo 31 de la citada ley, modificatorio del artículo 265 del 

Código de Comercio, buscaba evitar el uso de sociedades para violar prohibiciones e 

incompatibilidades, o para dificultar la investigación de delitos, legalizar u ocultar bienes 

de origen ilícito, o las actuaciones abusivas en contra de los socios minoritarios a través de 

maniobras simuladas, permitiéndole a organismos de inspección, vigilancia o control, 

comprobar la realidad de operaciones que se celebren entre una sociedad y sus vinculados. 

 

d) Finalmente, en el artículo 191, igualmente derogado por la Ley 1116 de 2006, se 

incorporó una herramienta para proteger a los acreedores ante la insuficiencia de 

patrimonio para atender las deudas sociales, colocando en cabeza del liquidador la 

obligación de recaudar las sumas faltantes de conformidad con el tipo societario. 

 

 

2.2.6 La Ley 1116 de 2006. Según Francisco Reyes Villamizar
39

 esta norma consagra 

tres casos en que se produce el levantamiento del velo corporativo a saber:  

  

                                                           
39

 REYES VILLAMIZAR, Derecho Societario, Op.cit. p. 318 y siguientes. 
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a) En el numeral 8 del artículo 49, indica que en los casos en que el juez del concurso 

decreta la liquidación y verifica que el deudor no cumple con sus deberes legales, tales 

como el de llevar contabilidad regular de sus negocios, se habilita a los acreedores para 

demandar la responsabilidad subsidiaria de los administradores, socios o controlantes. 

 

b) En el artículo 61, recoge la hipótesis del parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 

1995 sobre la responsabilidad subsidiaria
40

 de las matrices, por obligaciones de sus filiales 

o subsidiarias, en proceso de reorganización o liquidación judicial, cuando la insolvencia o 

liquidación judicial haya sido producida por causa o con ocasión de actuaciones de la 

controlante o de la subordinada, contra el interés de la sociedad. 

 

Dicha norma consagra una presunción de hecho de que la sociedad está en esa situación 

concursal, por las actuaciones derivadas del control, a menos que la matriz o controlante o 

sus vinculadas, demuestren que ésta fue ocasionada por una causa diferente. 

                                                           
40

 La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, en sentencia del 11 de octubre de 2017, 

al desatar el recurso de Casación correspondiente al radicado 52843, siendo demandante José Joaquín Lemus 

Rodríguez, Magistrado Ponente Jorge Prada Sánchez, ratificó lo manifestado en la Sentencia CSJ SL10206-

2016, con relación al tipo de responsabilidad adoptado en dicha norma, así: 

 

“(…) En respuesta al tercer interrogante, la Sala no encuentra demostrado que el fallador de segunda 

instancia hubiera interpretado con error el artículo 148 de la Ley 222 de 1995, al inferir de su texto que la 

responsabilidad que de allí se deriva es subsidiaria, que no solidaria, pues eso es lo que corresponde 

entender de su tenor literal y así lo ha razonado la Corporación, entre otras, en sentencia CSJ SL, 22 sep. 

2009, rad. 35244, replicada en la CSJ SL6707-2016, sin que la advertencia de la censura en cuanto a que fue 

derogada por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006 haga variar esta conclusión (…)”. 

  

Además, conviene precisar que este cambio normativo no impactó las premisas jurídicas de la sentencia 

impugnada, pues salvo algunas precisiones en punto a la denominación de los trámites concursales y la 

incorporación de un procedimiento abreviado para hacer efectiva la responsabilidad subsidiaria, el texto del 

artículo 148 de la Ley 222 de 1995, que consagraba esta figura, fue reproducido en el artículo 61 de la Ley 

1116 de 2006, sobre el cual también ha dicho la Corte que «(…) no creó una nueva especie de 

responsabilidad solidaria, sino muy por el contrario, estableció una responsabilidad subsidiaria, desde 

luego, diferente a la primera.» (CSJ SL4664-2017) 
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Los supuestos de hecho del artículo 61, tal como lo había indicado Francisco Reyes 

Villamizar, frente a lo que ocurría con el 148 de la Ley 222 de 1995, desarrollan las reglas 

generales de la responsabilidad civil, donde se exige un daño, un vínculo causal y una 

actuación culpable o dolosa, pues la misma implica el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: a) relación de subordinación entre la matriz y la subordinada, b) situación de 

insolvencia o liquidación judicial, y c) se presume relación de causalidad entre la actividad 

de la matriz y la situación concursal.  Este último requisito sigue siendo una presunción de 

hecho que admite prueba en contrario, esto es, la matriz debe romper el nexo causal. 

 

Como indica Andrés Gaitán Rozo
41

, existe controversia en la doctrina, acerca de si este 

artículo y el equivalente de la Ley 222 de 1995, puede ser aplicado o no a actos efectuados 

por controlantes que no tengan el carácter de sociedad, dado que las dos normas hacen 

referencia expresa a “sociedad matriz o controlante”.  Con el fin de ilustrar la discusión 

dicho autor, cita a Álvaro Isaza Upegui y Álvaro Londoño Restrepo, quienes afirman 

que no puede ser aplicado sino a casos de sociedades, dado que se desconocería el tenor 

literal de la norma, la cual por ser sancionatoria, no admite interpretación extensiva.  Como 

lo indica Gaitán esta posición no es admisible en atención a lo dispuesto en el artículo 261 

del Código de Comercio, que extiende los efectos derivados del control a personas 

naturales o jurídicas de naturaleza no societaria; no obstante lo anterior, resulta más 

adecuado, que el legislador incluya expresamente los otros tipos de controlantes no 

sociedades, dada la naturaleza sancionatoria de la norma. 

                                                           
41

 GAITÁN ROZO, Andrés. En: Levantamiento del velo corporativo. Panorama y perspectivas. El caso 

colombiano. Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario. 2010. 430p, p. 179.  
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c) El artículo 82 extiende la responsabilidad por el pago del faltante del pasivo externo 

a los socios y, adicionalmente, a los administradores, revisores fiscales y empleados, en 

caso que el patrimonio sea desmejorado por conductas dolosas o culposas de éstos, salvo 

que se trate de socios que no hayan tenido conocimiento de la acción u omisión, o hayan 

votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.   

 

La norma indica que en caso de incumplimiento o extralimitación de funciones, violación 

de la ley o de los estatutos, se presume la culpa del interviniente.   

 

Tal como afirma José Alberto Gaitán Martínez
42

 esta disposición determina una nueva 

fuente de responsabilidad subsidiaria para cualquier tipo social, que se fundamenta en el 

régimen general de responsabilidad civil, dado que existe un daño, consistente en la 

desmejora del patrimonio, una actuación dolosa o culposa y un nexo causal entre dichos 

elementos.  Se incorporan en la misma, presunciones de culpa para casos de violación de la 

ley o de los estatutos.  

 

Es importante resaltar que esta acción la puede promover cualquier acreedor. 

 

d) Adicionalmente, el artículo 60, incorporó otro instrumento para la protección de los 

acreedores, consistente en la obligación del liquidador de recaudar las sumas faltantes para 

cancelar el pasivo externo, disposición más restringida que la norma anterior, puesto que ya 

no habla de exigir a los socios el faltante del pasivo externo por cubrir. 

                                                           
42

GAITÁN. Op. cit., p. 29. 
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ARTÍCULO 60. OBLIGACIONES A CARGO DE LOS 

SOCIOS. Cuando sean insuficientes los activos para atender el pago de 

los pasivos de la entidad deudora, el liquidador deberá exigir a los socios 

el pago del valor de los instalamentos de las cuotas o acciones no pagadas 

y el correspondiente a la responsabilidad adicional pactada en los 

estatutos. (…). 

No obstante, los socios podrán proponer como excepción la suficiencia de 

los activos sociales, o el hecho de que no fueron destinados al pago del 

pasivo externo de la sociedad. 

 

 

2.2.7 El artículo 42 de la Ley 1258 de 2008. Esta norma regula la responsabilidad solidaria 

de los socios y administradores en caso de uso de la S.A.S. en fraude de la ley o en 

perjuicio de terceros, por las obligaciones nacidas y los perjuicios causados. 

 

ARTÍCULO 42. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD 

JURÍDICA. Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en 

fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas 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. 

 

La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantará ante la 

Superintendencia de Sociedades, mediante el procedimiento verbal 

sumario. 

 

La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que 

se deriven de los actos defraudatorios será de competencia, a prevención, 

de la Superintendencia de Sociedades o de los jueces civiles del circuito 

especializados, y a falta de estos, por los civiles del circuito del domicilio 

del demandante, mediante el trámite del proceso verbal sumario. 
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Según Carlos Alberto Velásquez Restrepo
43

, a pesar de que la ley no lo dice, la nulidad 

consagrada en la norma obedece a objeto ilícito. Nuevamente, esta disposición tiene como 

fundamento la sanción a las actuaciones fraudulentas, como fuente de la responsabilidad 

solidaria de los socios para responder por las consecuencias de los mismos. 

 

Francisco Reyes Villamizar
44

 considera que el artículo 24 del Código General del Proceso 

(Ley 1564 de 2012), extendió la regulación de la desestimación de personalidad jurídica a 

todos los tipos de sociedad sujetos a fiscalización de la Superintendencia de Sociedades, al 

indicar que la Superintendencia de Sociedades tendrá facultades jurisdiccionales en materia 

societaria, para declarar la nulidad de los actos defraudatorios y la desestimación de la 

personalidad jurídica de las sociedades sometidas a su supervisión, cuando se utilice la 

sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros.  

 

Dicha norma dispone que los accionistas y los administradores que hubieren realizado, 

participado o facilitado los actos defraudatorios, responden solidariamente por las 

obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. 

 

Adicionalmente, dispone que la Superintendencia conocerá de la acción indemnizatoria a 

que haya lugar por perjuicios que se deriven de los actos defraudatorios. 
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VELÁSQUEZ. Op. cit., p. 72. 
44

REYES VILLAMIZAR, Derecho Societario, Op.cit. p. 319 
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2.2.8 El Estatuto Tributario.  El artículo 794 del Estatuto consagra, en teoría, la 

solidaridad en el pago de las obligaciones tributarias de la sociedad. Afirmo que es en teoría 

pues, tal como lo expresa Francisco Reyes Villamizar
45

, la misma norma, determina que 

los socios responden en forma proporcional a su aporte y sólo durante el tiempo que hayan 

estado vinculados a la sociedad, lo cual contradice las reglas de las obligaciones solidarias, 

haciéndolas parecer más obligaciones conjuntas, a pesar de la expresión utilizada en la 

norma.
46

 

 

Esta norma aplica a las sociedades de responsabilidad limitada, comanditarias simples y 

colectivas. 

 

Adicionalmente, el Estatuto Tributario, en el artículo 794-1
47

, incorporó un evento de 

desestimación de la personalidad jurídica, en caso de uso de sociedades para defraudar a la 
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 Ibid., p. 322. 
46

 ARTICULO 794. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LOS SOCIOS POR LOS IMPUESTOS 

DE LA SOCIEDAD. Artículo modificado por el Inciso Final del Parágrafo 2o. del Artículo 51 de la Ley 633 

de 2000 

 

Inciso 1o. modificado por el artículo 30  de la Ley 863 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: En todos los 

casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, responderán solidariamente 

por los impuestos, actualización e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la 

cual sean miembros, socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a prorrata de sus 

aportes o participaciones en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo 

período gravable.  

 

Inciso 2o. modificado por el artículo 30 de la Ley 863 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: Lo dispuesto en 

este artículo no será aplicable a los miembros de los fondos de empleados, a los miembros de los fondos de 

pensiones de jubilación e invalidez, a los suscriptores de los fondos de inversión y de los fondos mutuos de 

inversión, ni será aplicable a los accionistas de sociedades anónimas y asimiladas a anónimas. (…) 

 
47

 ARTÍCULO 794-1. DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. Artículo adicionado 

por el artículo 142 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es el siguiente: Cuando se utilice una o varias 

sociedades de cualquier tipo con el propósito de defraudar a la administración tributaria o de manera abusiva 

como mecanismo de evasión fiscal, el o los accionistas que hubiere realizado, participado o facilitado los 
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administración tributaria, o como mecanismo de evasión fiscal, extendiéndole a los socios 

que participen en la actividad defraudatoria una responsabilidad solidaria por las 

obligaciones tributarias nacidas de dichos actos y por los perjuicios causados. 

 

La Corte Constitucional, en la sentencia C-865 de 2004
48

, al analizar la constitucionalidad 

de las normas del Código de Comercio relativas a la limitación de responsabilidad de los 

socios de sociedades por acciones, esto es, los artículos 252 y 373 del Código de Comercio, 

indica que la extensión de la responsabilidad frente al pago de las acreencias fiscales, se 

justifica en las sociedades de personas, en atención a que los socios administran 

directamente la sociedad, y, por el contrario, en las sociedades de capitales, estos están 

excluidos de la misma, así: 

 

Pero, así mismo, esta Corporación ha declarado exequible la limitación de 

riesgo de las sociedades anónimas, pues corresponden a una realidad 

jurídica distinta de las sociedades de personas y, por lo mismo, ante la 

inexistencia de una relación directa e inmediata en el manejo de la 

sociedad, es viable la preservación diferencial entre los patrimonios de los 

asociados y la sociedad. En la citada sentencia C-210 de 2000 (M.P. Fabio 

Morón Díaz), expuso la Corte: 

 

[Esta Corporación] estima que el tratamiento diferencial que establece el 

artículo 794 del Estatuto Tributario, en el sentido de excluir de 

responsabilidad solidaria a los accionistas de las sociedades anónimas o 

                                                                                                                                                                                 
actos de defraudación o abuso de la personalidad jurídica de la sociedad, responderán solidariamente ante la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios 

causados. 

 

La declaratoria de nulidad de los actos de defraudación o abuso, así como la acción de indemnización de los 

posibles perjuicios que se deriven de los actos respectivos serán de competencia de la Superintendencia de 

Sociedades, mediante el procedimiento verbal sumario. 
48

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, Sentencia C-865/2004, Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 252 (total) y 373 (parcial) del Código de Comercio, Demandantes 

Ciro Antonio Agudelo y Orlando Neusa Forero, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil, Bogotá, D.C., 7 de 

septiembre de 2004. 
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asimiladas y a las cooperativas -salvo en lo relacionado con los 

cooperados que hayan ejercido la administración o gestión de la entidad-, 

quienes también responden solidariamente, se justifica como quiera que 

la responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la 

sociedad, sólo es aplicable a determinados tipos de agrupaciones 

societarias, en donde la característica personal es un elemento relevante, 

como quiera que, el vínculo intuitu personae, es la característica esencial 

de las sociedades colectivas, de responsabilidad limitada e inclusive de 

las asociaciones de carácter colectivo, en las que es posible identificar 

una relación de gestión; evento que no ocurre con las sociedades 

anónimas o por acciones, en donde el factor intuitu personae se 

desdibuja, a tal punto que la gran mayoría de accionistas virtualmente se 

encuentran separados de la dirección o administración de la compañía, 

conforme a las propias reglas del Código de Comercio e inclusive de sus 

propios estatutos fundacionales.  Para la Corte es evidente entonces, que 

las compañías de responsabilidad limitada o las colectivas, por su propia 

naturaleza jurídica y sus especiales  características no se hallan en las 

mismas circunstancias fácticas frente a las sociedades anónimas, ni 

mucho menos a las cooperativas. 

 

25. Conforme a lo expuesto, lo que si resulta indiscutible es que las 

personas asociadas no pueden ser llamadas a responder por el beneficio o 

lucro que reporten de la explotación de una actividad lícita, pues el 

supuesto del cual depende la existencia de la responsabilidad, es la 

comisión de un daño sobre los derechos de los demás. 
 

De esta última afirmación resulta claro que la extensión de la responsabilidad frente a 

obligaciones laborales y fiscales, en las sociedades de personas, obedece a que se considera 

culpable al asociado del estado de no pago de dichas acreencias a que el Estado le reconoce 

mayor prelación legal, por tener la posibilidad de administrar el ente social. 
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3 ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA NACIONAL RELACIONADA 

CON EL DESCORRIMIENTO DEL VELO SOCIETARIO 

 

 

3.1 JURISPRUDENCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 

 

Como se observará a continuación, la Superintendencia de Sociedades
49

 aplica la teoría del 

levantamiento del velo corporativo, no sólo para extender la responsabilidad patrimonial de 

los socios, sino para evitar el uso de sociedades con el fin de burlar la ley, exigiendo para 

ello la prueba de un uso fraudulento de la sociedad, de un perjuicio o violación de la ley 

originado en las actuaciones acusadas y de la necesidad de desestimar la personalidad 

jurídica. 

 

a) La Superintendencia de Sociedades, en Auto del 10 de diciembre de 2012
50

 a 

través del cual decide las medidas cautelares solicitadas por la Cámara de Comercio de 

Barranquilla consistentes en la suspensión provisional de las matrículas mercantiles de las 

sociedades demandadas Carcos Mantenimiento de Equipos S.A.S. y otros, para proteger la 

                                                           
49

 Las providencias citadas en este acápite fueron ubicadas en la selección de doctrina sobre la Desestimación 

de la personalidad jurídica publicada en la página web de la Superintendencia de Sociedades, que se puede 

consultar en el link   

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_mercantiles/Normatividad/Paginas/desestimacion-

personalidad-juridica.aspx. 
50

  COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Auto 801-17366 del 10 de diciembre de 2012 

que resuelve una solicitud de medidas cautelares en el proceso de la  Cámara de Comercio de Barranquilla 

contra Carcos Mantenimiento de Equipos S.A.S. y otros 
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transparencia del proceso electoral de la Cámara de Comercio, e impedir que sociedades 

constituidas en fraude a la ley sigan registrando actuaciones encaminadas a legitimar y 

borrar las irregularidades cometidas en su constitución, centró su análisis en del abuso de 

las formas asociativas. 

 

En dicho Auto indica que una solución idónea para contrarrestar el abuso de la sociedad de 

capital consiste en introducir medidas de fiscalización judicial para controvertir ex post las 

actuaciones indebidas de los empresarios.  Así, mediante la desestimación de la 

personalidad jurídica, las autoridades judiciales pueden, bien sea hacerle extensiva a los 

accionistas la responsabilidad por las obligaciones sociales insolutas, en casos de fraude o 

abuso, o determinar la inoponibilidad de la personificación jurídica societaria si se usa para 

violar una restricción legal, o para cumplir actividades que le estarían vedadas a la persona 

natural. 

 

El Despacho afirma que esta finalidad puede lograrse a través de la aplicación de sanciones 

generales de Derecho civil como la nulidad absoluta por causa u objeto ilícito, la 

declaración de simulación, entre otras, o con mecanismos societarios especiales como la 

desestimación de la personalidad jurídica. 

 

En esta ocasión, la Superintendencia manifiesta que el fundamento de la desestimación de 

la personalidad jurídica en Colombia reside en la necesidad de evitar el abuso de la 

sociedad de capital con limitación de responsabilidad.  Para tal fin, alude a lo manifestado 

en los oficios 220-51821 del 6 de octubre de 2004, y 220-11545 del 17 de febrero de 2012 
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en que afirmó que esta institución tiene como fin enfrentar las maniobras que no se dirigen 

a la satisfacción de la finalidad social, sino a dar cumplimiento a intereses personales que 

desnaturalizan la figura societaria o que la utilizan como instrumento para desconocer los 

derechos de terceros, citando, como ejemplo de conductas que podrían dar lugar a la 

aplicación de dicha sanción, la constitución de compañías mediante la figura de los 

prestanombres, o sólo para causar perjuicios a terceros, o para realizar conductas contrarias 

a Derecho. 

 

Aclara que sólo es procedente su aplicación si se comprueba el uso indebido de la sociedad, 

esto es, que se hayan desbordado los fines para los cuales fueron concebidas, 

correspondiéndole al demandante cumplir una alta carga probatoria.  

 

En el caso en cuestión, por ejemplo, la Cámara de Comercio probó la constitución de 1.476 

sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.) unipersonales, controladas en diversas 

proporciones por cerca de 72 personas naturales, las cuales fueron constituidas en los tres 

primeros meses del año 2012 para diversas ocupaciones.  La mayoría de las sociedades se 

constituyeron con un capital insuficiente para desarrollar los objetos sociales registrados, y 

con homogeneidad en los domicilios sociales a pesar de la diversidad de actividades que 

supuestamente debían desarrollar.  

 

Adicionalmente, estas sociedades fueron registradas por un mismo controlante, siendo su 

único accionista, a su vez, el representante legal, con el mismo número de empleados, a 

pesar de la diferencia de actividades, entre otras características, que desbordaban las 
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estadísticas de constituciones de compañías y afiliaciones de la Cámara de Comercio de 

Barranquilla.  

 

El análisis efectuado por la Superintendencia de Sociedades determinó que en las 

elecciones se produjo una alta correspondencia entre el número de sociedades registradas 

durante el primer semestre de 2012 y el número de votos emitidos, como resultado de lo 

cual las sociedades recién constituidas concentraron el 36% de los votos posibles para 

elegir miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio.  

 

Como resultado de las pruebas recaudadas, la Superintendencia decretó medidas cautelares, 

dentro de las que se encontraron, la suspensión de la afiliación de las demandadas a la 

Cámara de Comercio a partir de la fecha de afiliación; ordenar a la Cámara de Comercio 

removerlas de la lista de comerciantes habilitados para votar en las elecciones de la junta 

directiva; diferir el nombramiento de los miembros de la junta, con orden a la Cámara de 

suspender los nombramientos de los elegidos el 5 de julio de 2012, y abstenerse de 

posesionarlos, hasta terminar el proceso.  Como se observa, las medidas cautelares 

desestimaron en forma anticipada la personalidad jurídica de las sociedades, no 

simplemente en lo relacionado con la responsabilidad patrimonial de los socios, sino en la 

totalidad de sus atributos, con el fin de evitar las consecuencias de una actuación 

fraudulenta.  

 

Del análisis efectuado, se observa que la Superintendencia basó su decisión en el hecho de 

identificar conductas que la jurisprudencia internacional ha determinado como suficientes 
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para acceder a la desestimación de la personalidad jurídica, tales como la confusión de 

patrimonios y negocios, la infracapitalización de la sociedad, y en la existencia de indicios 

de una finalidad fraudulenta en la constitución de las sociedades. 

 

b) En la Sentencia 801-15 del 15 de marzo de 2013 en que la Superintendencia de 

Sociedades decidió el proceso promovido por Jaime Salamanca Ramírez contra Logística 

S.A.S., José Vicente Padilla Martínez y Ligia Patricia Padilla Martínez, dicha Entidad 

insiste en la necesidad de prueba de un abuso de la figura societaria, como fundamento para 

la prosperidad de la acción de desestimación de la personalidad jurídica.  

 

La Superintendencia concluyó que Logística S.A.S. no participó en la celebración del 

negocio jurídico que le dio origen a la obligación de pagar una suma de dinero, cuyo no 

pago origina la controversia, sino que simplemente giró dos cheques para satisfacer la 

obligación a cargo de un socio, los cuales fueron rechazados por falta de fondos, 

circunstancia, que por sí sola, no puede dar lugar a la desestimación de la personalidad 

jurídica, dado que no da cuenta de un claro abuso de la figura societaria, sino obedece a una 

controversia contractual. 

 

c) Tanto en la Sentencia 801-23 del 24 de mayo de 2013, proferida en el proceso 

promovido por Anyelo Paúl Rojas Pinzón contra Agregados y Minerales del Llano S.AS. 

(Agremil S.A.S.), como en la Sentencia 801-49 del 28 de agosto de 2013,  proferida en el 

proceso promovido por Seguridad Técnica Profesional de Colombia Setecprocol Ltda. en 

contra de Coal Structural Engineering Civil Mechanical and Naval Company S.A.S. 
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Coespsa S.A.S., la Superintendencia reitera que el incumplimiento de las obligaciones 

dinerarias a cargo de una compañía no dar lugar por sí misma a que se aplique la sanción de 

desestimación de la personalidad jurídica. 

 

d) La Superintendencia de Sociedades, a través del Auto proferido dentro del proceso  

2013-801-126 el 3 de octubre de 2013, que decide la solicitud de medidas cautelares 

dentro de la demanda promovida por RCN Televisión S.A. contra Media Consulting Group 

S.A.S., en que el demandante solicitaba la inscripción de la demanda en el folio de 

matrícula inmobiliaria de un bien que, inicialmente era de la sociedad demandada pero que 

fue objeto de donación, y que se ordenara el bloqueo del citado folio, en atención a que 

consideró que era alta la probabilidad de demostrar que Media Consulting Group S.A.S. 

había efectuado un acto defraudatorio en perjuicio de sus acreedores, para este caso, del 

canal RCN Televisión S.A., la Superintendencia accedió al decreto de dichas medidas 

cautelares. 

 

La actividad fraudulenta en este caso consiste en que la demandada incluyó en sus estados 

financieros un inmueble con el fin de cumplir las condiciones financieras requeridas para 

contratar con el Canal y con un tercero, como resultado del cual se le otorgó crédito y, 

posteriormente, incumplió sus obligaciones y propuso un acuerdo de pago, generando la 

expectativa de que iba a constituir una garantía que nunca materializó, procediendo a 

insolventarse en dicho interregno, a través de la donación gratuita del predio antedicho, sin 

que contara con bienes representativos que respaldaran el pago de sus deudas. 
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La Superintendencia indicó que, a pesar de que es factible realizar donaciones, no es 

aceptable que, mediante un acto de naturaleza gratuita, se reduzca el patrimonio de una 

compañía en forma que impida a los acreedores cobrar sus obligaciones; por tal motivo, 

dejó en suspenso los efectos de la donación. 

 

No sobra recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2491 del Código 

Civil,
 51

la acción pauliana, opera en general, en casos en que el deudor produce o agrava su 

estado de insolvencia, haciendo imposible o más gravoso el cobro de su acreencia al 

acreedor, dándole a éste la facultad de pedir que se deshagan los negocios con los que se 

desmejoró su garantía de pago.  En casos como el analizado, la acción pauliana daría 

derecho al acreedor, para pedir que se rescindan los negocios efectuados a título gratuito, 

para lo cual el interesado tendría que probar la mala fe del deudor, esto es su intención de 

insolventarse y el perjuicio que sufrió con el acto, consistente en la imposibilidad o 

dificultad de cobrar su acreencia como consecuencia del acto considerado fraudulento.  .  

 

Como se observa, la Superintendencia buscó a través de la medida cautelar proteger al 

accionante de los efectos de una actuación fraudulenta que afectó el patrimonio social.  No 

                                                           
51

 Esta acción está consagrada en el artículo 2491 del Código Civil que dispone: 

 “En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o a la apertura del concurso, se observarán las 

disposiciones siguientes: 

1. Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas, prendas* y 

anticresis* que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, siendo de mala fe el otorgante y el adquirente, 

esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero. 

2. Los actos y contratos no comprendidos en el número precedente, inclusos las remisiones y pactos de 

liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el perjuicio de los 

acreedores. 

3. Las acciones concedidas en este artículo a los acreedores, expiran en un año, contado desde la fecha del 

acto o contrato.” 
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obstante lo anterior, no es claro que en este caso exista fundamento para la declaración de 

desestimación de la personalidad jurídica, pues parece que el demandante lo que desea es 

producir el efecto propio de la acción pauliana, de reconstituir el patrimonio, y no es claro 

que se vaya a producir la extensión de la responsabilidad patrimonial al socio de las deudas 

de la sociedad, ni que se vaya a desconocer ningún otro atributo de la personalidad jurídica. 

 

e) La Superintendencia de Sociedades, en la Sentencia 800-55 del 16 de octubre de 

2013, que desató la demanda promovida por Finagro contra Mónica Colombia S.A.S., 

Tilava S.A.S., Monicol S.A.S. y Agrocaxias S.A.S., analiza el caso de empresas utilizadas 

para hacer fraude a la ley. 

 

Indica la Superintendencia que uno de los presupuestos para considerar que existe 

interposición indebida de sociedades, consiste en que, con el concurso de una o varias 

compañías, se evada el cumplimiento de una disposición legal.   

 

En el caso analizó las restricciones del régimen de Incentivos de Capitalización Rural  

ICRs, entre las cuales se encuentra que: a) una persona sólo puede obtener un incentivo por 

año, b) existen montos máximos que estas pueden recibir, c) que los incentivos sólo pueden 

ser destinados a la financiación de nuevos proyectos productivos, d) que las inversiones no 

deben contar con otro subsidio directo concedido por el Estado.  De lo anterior determinó 

que sólo es posible obtener un ICR por cada proyecto agrícola que se desarrolle. 
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Analizadas las pruebas obtenidas en el curso del proceso, llegó a la conclusión de que se 

había violentado la restricción que recae sobre el número máximo de ICRs que pueden 

obtenerse por año, dado que cada una de las sociedades demandadas fue beneficiaria de un 

ICR durante el año 2009 y recibieron conjuntamente una cuantía que excedía el tope 

establecido, teniendo en cuenta que las demandadas conformaban un solo sujeto; 

adicionalmente, estableció que esto se obtuvo a través del fraccionamiento de la operación 

agroindustrial en múltiples proyectos productivos, infringiendo además la regla según la 

cual sólo puede obtenerse un ICR por cada proyecto nuevo que se ejecute. 

 

El Despacho en su análisis no encontró pruebas para corroborar la justificación dada para 

que las actividades agrícolas del grupo se realizaran por conducto de varias compañías y, 

por el contrario, consideró probado que las sociedades operaban como si se tratara de un 

único sujeto, puesto que la operación no se hacía ni por predio, ni por sociedad, y no existía 

una división de funciones que permitiera sustentar la especialización invocada para 

defender la constitución de diversas compañías.  

 

Tuvo en cuenta, para llegar a dicha conclusión, que las demandadas se comportaban con 

una coincidencia casi absoluta en su operación, dando a entender que no había separación 

de patrimonios y negocios, y que además de existir una cercana correspondencia entre la 

composición de capital de las sociedades, la mayoría registraban la misma dirección 

comercial y de notificación judicial.  
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Por consiguiente, la única justificación que encontró el Despacho para que las demandadas 

presentaran una misma operación como si se tratara de cuatro proyectos, fue superar los 

topes previstos en las normas agrícolas antes citadas.  

 

En vista de que ese fraccionamiento fue consumado por conducto de las compañías 

demandadas, el Despacho consideró que se produjo un uso indebido de la figura societaria, 

afirmando que un análisis del trasfondo de la operación del Grupo Empresarial Mónica 

Colombia da cuenta de la intención manifiesta de evadir restricciones legales vigentes, 

determinando que la estructura societaria no obedeció a una finalidad legítima de negocios, 

sino que fue un instrumento para burlar las limitaciones contempladas para el otorgamiento 

de Incentivos a la Capitalización Rural. 

 

Para devolver las cosas al estado en que se encontrarían de no haberse presentado la 

interposición, ordenó restituir las sumas en exceso del tope actualizadas, declarando la 

nulidad absoluta de los actos que condujeron al otorgamiento de los ICRs. 

 

Al declarar que Tilava S.A.S., Monicol S.A.S. y Agrocaxias S.A.S fueron utilizadas para 

evadir las restricciones contempladas en las normas que rigen el otorgamiento de ICRs, le 

imputó a Mónica Colombia S.A.S. las actuaciones adelantadas por dichas entidades. 

 

Tal como indicó la Superintendencia, una medida ante el abuso de la forma societaria, es 

considerar inoponible la personalidad jurídica, cuando se ha usado para violar una 

restricción legal, dado que se usa para cumplir actividades que le estarían vedadas a la 
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persona natural, generalmente relacionadas con violación de prácticas restrictivas del 

comercio, competencia desleal, y tributación, entre otros. 

 

Esta definición encaja en los hechos de este caso, dado que las sociedades fueron utilizadas 

para acceder sin el lleno de los requisitos legales a Incentivos de Capitalización Rural. 

 

f) La Superintendencia de Sociedades, en la Sentencia 800-34
52

 del 14 de mayo de 

2015 proferida dentro del proceso promovido por Germán Salgado Morales contra el Grupo 

Las Palmas S.A.S., y otros, en la que se pretendía que se declarara la nulidad de la 

transformación y liquidación de Radio Santa Fe S.A. (antes Radio Santa Fe Ltda.) en Grupo 

Las Palmas S.A.S., por ser un mecanismo defraudatorio de los derechos laborales del señor 

Germán Salgado Morales, y responsabilizar solidariamente a los socios por las obligaciones 

de dicha sociedad con el actor, el Despacho aclaró que la transformación de una sociedad 

anónima en una S.A.S. no justifica la desestimación de la personalidad jurídica, dado que 

no tiene por efecto modificar el régimen de responsabilidad de los asociados, pues ni los 

accionistas de una sociedad anónima ni los de las S.A.S. están llamados a responder por las 

obligaciones insolutas de la misma.  

 

Advierte la Superintendencia en dicha sentencia que la migración de una sociedad limitada 

hacia una anónima sí tendría por efecto modificar la responsabilidad de los asociados, 

                                                           
52

COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Sentencia 800-34 del 14 de mayo de 2015 

proferida dentro del proceso promovido por Germán Salgado Morales contra el Grupo Las Palmas S.A.S., 

Mahe S. en C., María Luisa Mahe, Blanca Bernal Mahe, Eduardo López Obregón, Luis Guillermo Grillo 

Olarte y José Inocencio Parra Forero, radicado 2014-801-151. 
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puesto que en ella los socios responden en forma subsidiaria, por las obligaciones laborales 

y tributarias de la compañía.  Sin embargo, considera que transformar una compañía para 

modificar el régimen de responsabilidad de los asociados no necesariamente es un acto 

fraudulento, dado que está previsto legalmente e incluso existe un mecanismo para proteger 

a los terceros que hubieren contratado con la compañía antes de llevarse a cabo la 

transformación, pues el artículo 169 del Código de Comercio prevé que si la transformación 

modifica la responsabilidad de los socios frente a terceros, no afectará las obligaciones 

contraídas por la sociedad con anterioridad a la inscripción del acuerdo de transformación 

en el registro mercantil.  En síntesis, la transformación de limitada a anónima tampoco 

habría sido suficiente, por sí sola, para justificar la desestimación solicitada en la demanda. 

 

En el fondo, analiza la Superintendencia que es innecesaria la desestimación, dado que los 

asociados de Grupo Las Palmas Ltda. (hoy S.A.S.) ya son responsables, subsidiariamente, 

de la acreencia. 

 

De otra parte, la Superintendencia afirma que las irregularidades cometidas por el 

liquidador, son insuficientes para ordenar la desestimación pues no constituyen un abuso de 

la figura societaria, al no estar demostrado que con ellas buscara perjudicar al acreedor o 

que efectivamente fueran la causa del perjuicio.  
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g) A través del Auto 800-9337
53

del 8 de julio de 2015 , proferido en el caso de la 

demanda promovida por Wilson Neber Arias Castillo contra Riopaila Castilla S.A., y otras, 

la Superintendencia indicó, acerca de la legitimación en la causa en los procesos de 

desestimación de la personalidad jurídica, que si bien el ordenamiento no ha previsto reglas 

sobre el particular, es aplicable lo definido por la Corte Suprema de Justicia al rechazar la 

posibilidad de que la legitimación de un individuo para presentar una demanda, encuentre 

su fundamento, exclusivamente, en la protección del orden público, exigiendo que se 

acredite un interés específico en los actos cuestionados, serio, concreto, actual y ostentar 

una determinada relación sustancial de la que aquél haga parte, e igualmente, que en tal 

nexo tenga incidencia tanto el contrato cuestionado, como la sentencia que deba emitirse en 

el juicio de invalidez, posición similar a la que ha asumido en las demandas de simulación, 

en que exige que el acto fingido le acarree un perjuicio cierto y actual a quien solicita la 

declaración de simulación. 

 

La Superintendencia afirma que si la intención de defender el orden público no legitima a 

un demandante para solicitar la nulidad absoluta de la constitución de una sociedad, lo 

mismo ocurre para solicitar la desestimación de la personalidad jurídica.  Por lo anterior, 

concluye que los demandantes deben acreditar un interés concreto en los actos o negocios 

jurídicos controvertidos, so pena de carecer de legitimación para presentar la 

correspondiente demanda. 

 

                                                           
53

COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Auto 800-9337
53

 del 8 de julio de 2015 (2015-

800-23) demanda promovida por Wilson Neber Arias Castillo contra Riopaila Castilla S.A., y otras. 



62 
 

h) En la Sentencia del 26 de agosto de 2015 que desata la demanda promovida por la 

Empresa Regional de Servicios Públicos (SEMSA) S.A. E.S.P. y C.G.C. Colombia S.A.S. 

contra la Sociedad Aguas Regional de Macondo ARM S.A. E.S.P. con el fin de que se 

decretara la desestimación de la personalidad jurídica de la demandada, ordenando a sus 

socios el pago de sentencias obtenidas contra de la sociedad, por considerar que se valieron 

de la compañía para perpetrar un fraude, afirmando que existía desviación de recursos 

sociales hacia los socios, la Superintendencia negó las pretensiones dado que de las pruebas 

recaudadas no se corroboró la existencia del fraude, reiterando que el incumplimiento de un 

acuerdo de pago, no es suficiente para decretar la desestimación de la personalidad jurídica 

de una sociedad. 

 

i) En el caso de Caracol Televisión S.A. contra Affinity Network S.A.S. en 

Liquidación, consta en el Auto del 19 de octubre de 2015
54

, que la demandante 

consideraba que la demandada buscaba evadir el pago de sus obligaciones sociales, 

transfiriendo activos a una fiducia para enajenárselos a terceros por valores irrisorios y con 

el pago a su controlante de una deuda derivada de dividendos. 

 

En este caso la Superintendencia desestimó la solicitud, al no ser claro si los negocios 

jurídicos controvertidos hacían imposible el pago de las obligaciones a cargo de la 

demandada, y en atención a que no existía certeza de que las medidas cautelares decretadas 

en el proceso ejecutivo promovido por la demandante fueran insuficientes para el pago. 

                                                           
54

COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Auto 2015-800-222 del 19 de octubre de 2015 

que resuelve una solicitud de medidas cautelares en el proceso de Caracol Televisión S.A. contra Affinity 

Network S.A.S. en Liquidación. 
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j) En el caso Panavias Ingeniería   Construcciones S.A. en Reorganización contra 

Agro Repuestos S.A.S. y otros
55

, la compañía demandante pretendía establecer que se había 

perpetrado una actuación fraudulenta que justificaba la desestimación de la personalidad 

jurídica de la demandada, afirmando que obtuvo a su favor una cuantiosa condena, cuyo 

pago pretendió evitar la demandada efectuando aportes a otra sociedad, procediendo a 

disolverse, aduciendo que así dejó sin efecto las medidas cautelares decretadas en un 

proceso ejecutivo promovido con el fin de hacer efectivas dichas condenas. 

 

La Superintendencia de Sociedades mediante Auto del 25 de octubre de 2015, negó las 

medidas cautelares solicitadas, por no considerar acreditado que la transferencia de activos 

fuera suficiente para defraudar los intereses de la demandante, por entender que se produjo 

el remplazo de un activo (inmueble) por otro (acciones)
56

, lo cual la llevó a considerar no 

probado el perjuicio al patrimonio social, y por considerar que las medidas cautelares 

decretadas en el ejecutivo recaían sobre otros bienes. 

 

El Despacho fue claro en afirmar que la desestimación de la personalidad no procede si no 

se prueba que las obligaciones sociales no se pueden pagar con cargo a sus activos. 
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 COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Auto 2015-800-239 del 23 de octubre de 2015 

que resuelve una solicitud de medidas cautelares en el proceso de Panavias Ingeniería   Construcciones S.A. 

en Reorganización contra Agro Repuestos S.A.S. y otros. 

56 Este caso es muy similar en hechos y argumentación al del Auto 800-4553 del 19 de marzo de 2015 (2015-

800-35) en que la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES resuelve una solicitud de medidas cautelares, 

dentro del proceso promovido por María Virginia Cadena López y otros contra Malci S.A.S. y otros. Sin 

embargo, en dicho proceso, la Superintendencia sí accedió a las medidas cautelares, porque dadas las 

circunstancias de ese caso, si consideró probado el interés económico de la parte demandante y ante la 

posibilidad de desmejora de la prenda común de los acreedores, ordenando la inscripción de la demanda en 

los bienes transferidos y ordenándole al representante legal abstenerse de celebrar negocios respecto a los 

mismos sin autorización del Despacho. 
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Posteriormente, en Sentencia del 11 de diciembre de 2017 la Superintendencia expuso 

cómo la jurisprudencia societaria internacional ha analizado, la defraudación de acreedores 

mediante el traslado malintencionado de los negocios de una compañía a otra.  

 

La Superintendencia reitera que para que prospere una acción de desestimación, se debe 

demostrar, que se han desbordado los fines para los cuales fueron concebidas las formas 

asociativas.  Esto es, aportar elementos de juicio para constatar que se desplazaron los 

negocios de una compañía a otra, para defraudar los intereses de los acreedores sociales.  

 

En el caso en estudio, Agro Repuestos S.A.S. e Importadora Dimar S.A.S. desarrollaban un 

objeto social idéntico y eran controladas por una misma familia.  El demandante logró 

probar que tres meses después de realizado el aporte en especie a Importadora Dimar 

S.A.S., Agro Repuestos S.A.S. enajenó las acciones que detentaba en esta compañía a favor 

de dos de sus accionistas, operación que le significó a la compañía una pérdida en venta y 

retiro de bienes, sin que la empresa hubiera recibido contraprestación, lo que daría cuenta 

de una extracción irregular de los activos sociales por parte de los accionistas controlantes, 

operación que ocurrió después de aprobada la disolución de Agro Repuestos S.A.S.  

 

De esta forma, la transferencia de los bienes de Agro Repuestos S.A.S. a Importadora 

Dimar S.A.S. deterioró gravemente la prenda general de los acreedores, por lo que el 

Despacho concluyó que se utilizó la limitación de responsabilidad fraudulentamente. 
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Si bien el Despacho declaró la desestimación de la personalidad jurídica de Agro Repuestos 

S.A.S. en liquidación, y solidariamente responsables a sus accionistas por los perjuicios 

sufridos por la demandante, consideró que al no haberse solicitado la nulidad absoluta de la 

transferencia de los inmuebles, no podría ordenar destinarlos al pago de la obligación, dado 

que, de otra parte, no se probó que la imposibilidad de pagar la totalidad de la obligación se 

debiera a los actos defraudatorios desplegados por los demandados.  

 

Como se observa, para la solución total del conflicto, la Superintendencia indica que el 

interesado debió utilizar las instituciones jurídicas tradicionales, en este caso, solicitar la 

nulidad absoluta de la transferencia de los bienes, principal acto en que fundó el 

demandante su pretensión de desestimación.  Se considera que las normas que consagran el 

levantamiento del velo deberían brindarle al juzgador la posibilidad de tomar todas las 

medidas necesarias para solucionar la controversia. 

 

k) La Superintendencia de Sociedades en la Sentencia 800 - 89 del 15 de septiembre 

de 2017
57

, a través de la cual decidió la demanda promovida por Interglobo SRL contra 

Daniel Enrique Price Anzola, en la que se pretendía que se declarara la nulidad de los actos 

de disolución y liquidación de Cargo Logística S.A.S. efectuados en perjuicio de sus 

acreedores, declarando responsable al accionista único y liquidador por dichos perjuicios, la 

entidad reiteró su posición sobre la alta carga probatoria de los demandantes. 

                                                           
57

COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,  Sentencia 800 -89 del 15 de septiembre de 

2017, a través de la cual decide la demanda promovida por Interglobo SRL contra Daniel Enrique Prince 

Anzola. 
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En este caso, si bien la Superintendencia constató incumplimientos de obligaciones del 

liquidador, determinó que esto no implicaba que debiera ser condenado a indemnizar 

perjuicios, dado que el interesado debe cumplir con su carga de probar la existencia de un 

daño y el nexo de causalidad con las acciones del demandado. 

 

Finalmente, dado que la parte demandante pretendía que se declarara la desestimación de la 

personalidad de CARGO LOGÍSTICA S.A.S., afirmando que fue liquidada para 

imposibilitar el cobro de las deudas a su cargo, procediendo el socio a constituir otra 

compañía similar simultáneamente, desviando su actividad a aquella, reiteró que dicha 

sanción sólo es procedente si se prueba uso indebido de una sociedad, esto es, que desbordó 

los fines para los cuales fue concebida, lo cual no ocurrió en el caso en cuestión. 

 

 

3.2 JURISPRUDENCIA DE LAS ALTAS CORTES 

 

a) El Consejo de Estado, en sentencia del 19 de agosto de 1999,
58

 citada por Carlos 

Alberto Velásquez Restrepo
59

, describe el levantamiento del velo corporativo como 

un instrumento para solucionar los abusos y fraudes de la forma societaria, 

prescindiendo de su forma para determinar los verdaderos intereses que ésta representa; 

así, indicó: 
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COLOMBIA, CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Radicado 

10641-99, demandante José Francisco Pastrana Sierra, demandado Municipio de San Juan de Betulia (Sucre), 

Santafé de Bogotá, D.C., 19 de agosto de 1999, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque. 
59

 VELÁSQUEZ. Op. cit., p. 678. 
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Pese a que la personalidad jurídica es un privilegio que la ley le otorga  a 

la sociedad  exclusivamente para el fin concreto y determinado que se 

propuso al momento de su creación, cuando en su desarrollo práctico 

propicia abusos y fraudes se hace necesario prescindir o superar la forma 

externa de la persona jurídica para desvelar las personas e intereses 

ocultos tras ella. 

 

Es así como la doctrina ha elaborado la teoría del levantamiento del velo 

de la sociedad o lifting the veil, conocida también en el derecho 

anglosajón como disregard of legal entity, que son medios instrumentales 

o técnicas de aplicación de los tribunales, cuando la personalidad jurídica 

es utilizada para lograr fines ajenos a aquellos para los cuales se creó, 

caso en el cual debe prescindirse de tal persona y tomar en consideración 

los hombres y los intereses que detrás de ella se esconden. 

 

b) Uno de los antecedentes más discutibles sobre la aplicación de esta figura, se 

encuentra en la sentencia SU.1023/2001
60

 del 26 de septiembre de 2001, proferida por la 

Corte Constitucional. Este fallo se produjo como consecuencia de tutelas promovidas 

contra la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. C.I.F.M., contra la Federación 

Nacional de Cafeteros - socio mayoritario de la misma. -, y contra la Fiduciaria Petrolera 

S.A., liquidador de la Compañía, por el no pago de mesadas pensionales de los trabajadores 

de la C.I.F.M. 

 

En el mismo, la Corte utilizó para un fin no previsto en la norma, la presunción legal de 

responsabilidad subsidiaria de la entidad matriz o controlante frente a las obligaciones de la 

subordinada, contenida en el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 1995, en virtud de 

la cual se presume que esta última se encuentra en situación concursal debido a las 
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COLOMBIA,  CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, Sentencia SU.1023/2001, Acciones de tutela 

instauradas contra la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. y otros, Magistrado Ponente Jaime 

Córdoba Triviño, Bogotá, D.C., 26 de septiembre de 2001 
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actuaciones derivadas del control, por parte de la matriz o controlante o sus vinculadas, 

responsabilizándola en forma subsidiaria de las obligaciones de la controlada, dada su 

iliquidez o insuficiencia de activos. 

 

Para efectos de proteger los derechos fundamentales de los pensionados, hasta que la 

justicia ordinaria decidiera si existía o no responsabilidad de la Federación Nacional de 

Cafeteros en su condición de matriz, o de terceros, frente al pago de las obligaciones de la 

C.I.F.M. que resultaren impagadas, la Corte ordenó que la Federación suministrara 

subsidiariamente los recursos necesarios para pagar las mesadas pensionales y las 

obligaciones con las entidades prestadoras del servicio de salud a los pensionados a cargo 

de la C.I.F.M., esto es, en la medida en que la C.I.F.M. incurriera en cesación de pagos o no 

dispusiera de dineros para cancelar oportunamente dichas obligaciones, hasta que se 

decidiera definitivamente por la justicia ordinaria sobre la existencia de dicha 

responsabilidad. 

 

Si bien la Corte indicó que esto no implicaba pronunciamiento alguno sobre la 

responsabilidad de la Federación como entidad matriz, frente a las obligaciones de la 

C.I.F.M. en liquidación obligatoria, y reconoció que esta declaración es competencia de los 

jueces ordinarios, en cuyo proceso la Federación Nacional de Cafeteros podía demostrar 

que la causa de liquidación de la C.I.F.M. fue por motivos diferentes a las actuaciones 

derivadas del control, el efecto del fallo es que ordenó la utilización de bienes sociales de la 

controlante, para el pago de pasivos de la subordinada, anticipando el efecto de un fallo que 

podría no producirse, violando el derecho al debido proceso de la Federación. 
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Compartimos la posición de Francisco Reyes Villamizar
61

 Jorge Hernán Gil 

Echeverry
62

 y Carlos Alberto Velásquez Restrepo
63

, acerca de que la Corte actuó sin 

fundamento legal, puesto que aplicó una norma cuyo efecto es netamente procesal, de 

invertir la carga de la prueba en contra de la matriz dentro del proceso tendiente a 

determinar su responsabilidad patrimonial en la situación concursal de la subordinada, 

como sustento para levantar el velo corporativo en forma temporal, pero con efectos en la 

práctica definitivos.  Nótese que si la matriz demostraba que la situación de la subordinada 

no derivó de la situación de control, en la práctica no podría recuperar de la C.I.F.M. las 

sumas pagadas, teniendo que asumir la carga económica de las obligaciones de la 

subordinada, o subrogarse en las acciones de cobro contra los que resultaren declarados 

responsables. 

 

Este precedente resulta desalentador para los inversionistas, dado que, a pesar del loable 

propósito buscado, sólo tuvo en cuenta la importancia de los derechos a proteger en cabeza 

de los acreedores laborales, sin siquiera exponer un sustento normativo que justificara tal 

determinación. 

 

c) La Corte Constitucional
64

, en la Sentencia SU 636/03 del 31 de julio de 2003, al 

revisar fallos de tutelas promovidas contra Industrial Hullera S.A. en Liquidación 
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 REYES VILLAMIZAR, Levantamiento del velo corporativo. Panorama y perspectivas. El caso 

colombiano, Op. cit., p. 96-103. 
62

 GIL. Op.cit., p. 134- 138. 
63

 VELÁSQUEZ. Op. cit., p. 683 y siguientes. 
64

COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, Sentencia SU 636/03 Acciones de tutela 

instauradas por Luis Mesa Marín y otros contra Industrial Hullera S.A. en Liquidación Obligatoria y Otros, 

Magistrado Ponente Jaime Araujo Rentería, Bogotá, D.C., 31 de julio de 2003. 
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Obligatoria y otros, por el no pago de mesadas pensionales y aportes a seguridad social en 

salud de los pensionados de dicha entidad, reiteró lo expresado con anterioridad, acerca de 

que es competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria decidir sobre la responsabilidad 

subsidiaria de las matrices o controlantes, en relación con las obligaciones de la sociedad 

subordinada, de acuerdo con la presunción legal contenida en el parágrafo del artículo 148 

de la Ley 222 de 1995, proceso dentro del cual las matrices pueden desvirtuar dicha 

presunción. 

 

Sin embargo, para proteger los derechos fundamentales de los pensionados, presumió 

transitoriamente la responsabilidad subsidiaria de la controlante hasta que la justicia 

ordinaria decidiera el asunto con carácter definitivo. 

 

Así las cosas, ordenó a Coltejer S. A., Fabricato S. A. y Cementos El Cairo S. A. que 

respondieran subsidiariamente por el pago de las mesadas pensionales y aportes a salud, a 

prorrata de su participación accionaria, en la medida en que la sociedad subordinada 

incurriera en cesación de pagos o no dispusiera de los dineros para cancelar las 

obligaciones laborales, con base en la teoría de que la controlante se beneficia 

económicamente con el ejercicio del control, considerando que por ello debe asumir las 

cargas en relación con terceras personas, cuando la sociedad subordinada se encuentre en 

estado de insolvencia o de iliquidez por causa o con ocasión del mismo control. 
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Tal como lo expresan Francisco Reyes Villamizar
65

 y Jorge Hernán Gil Echeverry
66

,  

realmente la Corte no analiza siquiera si la situación que llevó a la insolvencia fue la 

actuación de las controlantes y no las condiciones del mercado que alegaron las 

demandadas, levantando el velo corporativo ante la simple insuficiencia de activos, puesto 

que la motivación a la que alude es que las empresas socias se beneficiaron con la actividad 

de la liquidada, situación que no es ilegal, sino que, por el contrario, constituye el ejercicio 

legítimo de un derecho que no denota ni fraude, ni abuso y que resulta sorpresiva para los 

empresarios. 

 

Tampoco tuvo en cuenta la Corte la naturaleza de sociedad anónima de la liquidada, que 

implicaba la imposibilidad de exigir responsabilidad a los socios ante el no pago de las 

obligaciones de la empresa, puesto que, como se dijo, no indicó siquiera que existiera abuso 

o fraude de los mismos que ameritara la aplicación de la sanción del levantamiento del velo 

corporativo. 

 

Como se observa, el único análisis en el fondo que hace la Corte es la necesidad de proteger 

los derechos de los pensionados, sin importar si con ello afectaba la prenda común de los 

acreedores de las sociedades controlantes, ni si violaba el derecho de defensa de las 

mismas, al usar una presunción de hecho que admite prueba en contrario, como una 

presunción de Derecho con base en la cual impuso una responsabilidad que, si bien es 

transitoria, en la práctica tiene efectos permanentes.  

                                                           
65

 REYES VILLAMIZAR, Levantamiento del velo corporativo. Panorama y perspectivas. El caso 

colombiano, Op. cit., p. 105-108. 
66

 GIL. Op. cit.,  p. 134- 138. 
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d) La Corte Constitucional en la Sentencia C-865 de 2004
67

 del 7 de septiembre de 

2004, indica que cuando se vulnera el principio de buena fe contractual, usando la sociedad 

de riesgo limitado con la intención de defraudar a terceros, o violar la ley, el ordenamiento 

jurídico responsabiliza a los asociados, no con base en las relaciones que surgen del contrato 

social, sino por su actuación maliciosa, desleal o deshonesta que causa daño a terceros, 

siendo este el fundamento de omitir la limitación de la responsabilidad al monto de los 

aportes sociales.   

  

Así las cosas, la Corte expresa lo siguiente sobre el fundamento del levantamiento del velo 

corporativo: 

Al respecto, ha sostenido la doctrina: “El ente hermético se abre siempre 

que surja o se perciba un asomo de mala fe, fraude, abuso del derecho o 

simulación. Así mismo cuando se forma para burlar el ordenamiento 

jurídico, o si después de constituida con arreglo a la ley se desvía de su 

finalidad, o la persona es utilizada para actos o propósitos ilícitos, se 

configura el ejercicio anormal de un derecho que merece correctivos 

para que no persista el abuso”. (…) 

 

La jurisprudencia nacional igualmente ha tenido la ocasión de aplicar los 

principios de la teoría del levantamiento del velo corporativo. Así, el 

Consejo de Estado, Sección Tercera, ha hecho referencia a la modalidad 

anglosajona del “deputization”, es decir, descorrer la separación cuando 

se pretende utilizar la sociedad como medio para adelantar actividades 

prohibidas a una persona natural. El análisis acerca de su ocurrencia, tuvo 

lugar al interior de la máxima autoridad de lo Contencioso 

Administrativo, cuando se ha usado a  las sociedades de personas para 

desconocer el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para 

las personas naturales en materia de contratación estatal. 
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COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Plena, Sentencia C-865/2004, Demanda de 

inconstitucionalidad contra los artículos 252 (total) y 373 (parcial) del Código de Comercio, Demandantes 

Ciro Antonio Agudelo y Orlando Neusa Forero, Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil, Bogotá, D.C., 7 de 

septiembre de 2004. 
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En la misma sentencia la Corte se pronuncia sobre los instrumentos que tiene actualmente 

el ordenamiento jurídico con el fin de evitar las consecuencias del abuso de la limitación de 

la responsabilidad, así
68

: 

 

Para la protección de los derechos de los trabajadores y pensionados, sin 

vulnerar los derechos de los empresarios, se han consagrado, entre otras, 

las siguientes herramientas jurídicas: 

 

- La posibilidad de llamar a responder a los asociados cuando su conducta 

infiera daño a los trabajadores o pensionados, en atención al 

incumplimiento del deber constitucional y legal de no hacer daño a otro 

(neminen laedere). (artículo 2341 del Código Civil). 

 

- La interposición de las acciones contra los asociados por el abuso en 

ejercicio del derecho de limitación patrimonial. (artículo 830 del Código 

de Comercio). 

 

-  La interposición de acciones de simulación, paulina o revocatoria, en 

aras de reintegrar el patrimonio de la sociedad, cuando sean insuficientes 

los bienes para garantizar el pago de las obligaciones labores asumidas 

(artículos 1766 y 2491 del Código Civil, y los artículos 183 y 184 de la 

Ley 222 de 1995). 

 

-  La acción de nulidad de los contratos celebrados por la sociedad, 

cuando los mismos incurran en causa u objeto ilícito (artículos 1740 y 

subsiguientes del Código Civil y 899 y subsiguientes del Código de 

Comercio).  
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 De otra parte la Corte en dicha sentencia trae a colación decisiones que en casos particulares ha adoptado 

para proteger a los pensionados y trabajadores, tales como:  

i) ordenar al Ministerio de Protección Social evaluar la pertinencia de solicitar ante el Seguro Social, la 

conmutación pensional prevista en los Decretos 2677 de 1971 y 1572 de 1973, cuando existen serios indicios 

sobre el riesgo por parte de una empresa para asegurar el pago de las pensiones actuales y futuras de sus 

trabajadores y pensionados.  

ii) si no es posible adelantar el proceso de conmutación pensional y no se ha otorgado garantía para el pago de 

las pensiones encontrándose la sociedad en proceso concursal, se ha ordenado el pago inmediato de pensiones 

como créditos preferenciales o gastos de administración.  
iii) en los casos anteriores si la sociedad  carece de liquidez y su patrimonio es insuficiente para cancelar las 

obligaciones pensionales, la Corte ha aplicado transitoriamente el parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 

1995, para permitir cobrar a las sociedades controlantes las acreencias pensionales, mientras el juez ordinario 

determina si la situación de concordato o de liquidación obligatoria fue producida por la causa o con ocasión 

del control, caso en el cual esta sería subsidiariamente responsable. 
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- La exigibilidad por parte de las autoridades de control de acreditar el 

pago efectivo de las reservas legales (artículo 452 del Código de 

Comercio). 

 

- La imposibilidad de distribuir utilidades entre los accionistas mientras 

“no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afecten el 

capital social” (artículo 151 del Código de Comercio). 

 

- La responsabilidad solidaria e ilimitada de los administradores por los 

perjuicios que dolosa o culposamente ocasiones a la sociedad, a los socios 

o a terceros (artículo 200 del Código de Comercio). 

 

- La responsabilidad subsidiaria en casos de concordato o liquidación de 

sociedades subordinadas (parágrafo del artículo 148 de la Ley 222 de 

1995) 

 

- La responsabilidad por actos defraudatorios de los socios (artículo 207 

de la Ley 222 de 1995). 

 

- La responsabilidad de los administradores por insuficiencia de los bienes 

para solucionar el pasivo externo, en casos de liquidación obligatoria de 

sociedades (artículo 206 de la  Ley 222 de 1995. 

 

- Las acciones de los liquidadores para integrar el capital social en casos 

de liquidación obligatoria (artículo 191 de la Ley 222 de 1995). 

 

- La responsabilidad por los perjuicios que se generen a los terceros por 

parte de los administradores y revisores fiscales, cuando omiten preparar 

y/o difundir los estados financieros (artículo 42 de la Ley 222 de 1995). 

 

- La responsabilidad patrimonial del Estado por las fallas en la inspección, 

vigilancia y control de las sociedades comerciales (artículo 90 de la 

Constitución Política). 
 

 

e) La Corte Constitucional, en la Sentencia C-090/2014
69

 del 19 de febrero de 2014, 

determina que el fundamento de la responsabilidad solidaria de los accionistas es el 

daño producido de mala fe, e indica sobre el particular lo siguiente: 

 

4.3.1.1. Con el límite de la responsabilidad de los accionistas, el 

Legislador introdujo una fórmula de armonización entre dos normas 
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COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-090/2014, Demanda de inconstitucionalidad 

contra el artículo 1 (parcial) de la Ley 1258 de 2008, Demandante Edier Esteban Manco Pineda,  Magistrado 

Sustanciador Mauricio González Cuervo, Bogotá, D.C., 19 de febrero de 2014. 
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constitucionales –artículos 53 y 333 CP- en tanto que las actuaciones del 

ente moral se hayan realizado con la finalidad de desarrollar el objeto de 

la sociedad. Cuando por el contrario, se emplea a la persona jurídica con 

el propósito de causar un perjuicio a terceros, se pierde la garantía de la 

responsabilidad ilimitada y esa conducta está desprovista de la buena fe 

contractual. Es decir, la actuación fraudulenta no genera derecho, en tanto 

que no obra bajo los parámetros de la recta disposición del derecho y por 

ello está excluida del amparo de la ley, permitiendo perseguir en esos 

eventos el patrimonio del accionista que actuó deslealmente, por medio 

del denominado levantamiento del velo societario. (…) 

 

4.3.1.2. Corolario de lo anterior, se denota el avance legislativo 

introducido con la Ley 1258 de 2008 en comparación con las 

disposiciones del Código de Comercio en cuanto a la protección de los 

trabajadores o de terceros frente al uso fraudulento de la sociedad, ya que 

el cuerpo normativo de las SAS, -art. 42 Ibid- incorpora la figura del 

levantamiento del velo societario, haciendo innecesario acudir a los 

instrumentos legales descritos en la cita anterior. Es así, como la 

desestimación de la persona jurídica en el caso de incurrir en fraude a la 

ley o terceros, cristaliza la protección de los afectados en contra de este 

tipo de actos irregulares, (…) 

 

4.3.1.4. Lo anterior, se motiva en el daño causado a un tercero como 

consecuencia de alterar el uso natural de la sociedad, por ello se permite la 

intercomunicación del patrimonio del ente moral y de aquel que a través 

de ella quiso violentar la ley o perjudicar el derecho de un tercero, 

imponiendo una responsabilidad solidaria cuya fuente es el daño, 

debiendo indemnizar los perjuicios ocasionados con dichos actos. (…) 
 

f) La Corte Suprema de Justicia,
70

 el 18 de octubre de 2017, continúa manteniendo la 

línea establecida por la Corte Constitucional, plasmada en la sentencia C- 865 de 2004,  

en relación con la falta de competencia de la jurisdicción laboral para levantar el velo 

corporativo de las sociedades anónimas y de los supuestos que la justifican, esto es, una 

conducta antijurídica generadora de un daño, como se lee a continuación: 

 

En sentencia CSJ SL, 17 abr. 2012, rad. 39014, además de lo anterior, se 

concluyó que no correspondía a la jurisdicción del trabajo verificar si era 
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COLOMBIA, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral, SL17292-2017, Recurso de 

Casación, Radicado 51373, Demandante Juan José Forero Jiménez, Magistrado Ponente Carlos Arturo Guarín 

Jurado, Bogotá D.C., 18 de octubre de 2017. 



76 
 

procedente el levantamiento del velo corporativo de las sociedades 

anónimas, para derivar la responsabilidad en los socios. Así lo analizó la 

Corte: 

 

Por otra parte, como quiera que el impugnante en buena parte hace 

descansar su alegación, en ambos cargos, en la conducta, “maliciosa, 

desleal o deshonesta de los accionistas”, o como lo afirma en otro aparte 

del recurso en la “mala fe o dolo de los socios en el manejo de la 

sociedad”, para de allí derivar la aplicación de la teoría del 

levantamiento del velo corporativo, cumple anotar que la Corte 

Constitucional al tema se refirió en la sentencia C- 865 de 2004 mediante 

la cual declaró exequibles “las expresiones <En las sociedades por 

acciones no habrá acción de los terceros contra los socios por las 

obligaciones sociales>, previstas en el inciso 1° del artículo 252 del 

Código de Comercio, por el cargo analizado”.  

 

En tal providencia agregó la Corte Constitucional, al punto que ahora 

ocupa la atención de esta Sala, esto es, a la responsabilidad de los socios 

de una sociedad anónima respecto de las deudas laborales, lo siguiente:  

 

“En este orden de ideas, cuando se vulnera el principio de buena fe 

contractual y se utiliza a la sociedad de riesgo limitado no con el 

propósito de lograr un fin constitucional válido, sino con la intención de 

defraudar los intereses de terceros, entre ellos, los derechos de los 

trabajadores, es que el ordenamiento jurídico puede llegar a hacer 

responsables a los asociados, con fundamento en una causa legal distinta 

de las relaciones que surgen del contrato social. Es entonces en la 

actuación maliciosa, desleal o deshonesta de los accionistas generadora 

de un daño para con los terceros, en donde se encuentra la fuente para 

desconocer la limitación de la responsabilidad y exigir de los socios la 

reparación del daño acontecido.   

 

“Estas herramientas legales se conocen en la doctrina como la teoría del 

levantamiento del velo corporativo o “disregard of the legal entity” o 

“piercing the corporate veil” cuya finalidad es desconocer la limitación 

de la responsabilidad de los asociados al monto de sus aportaciones, en 

circunstancias excepcionales ligadas a la utilización defraudatoria del 

beneficio de la separación. Al respecto, ha sostenido la doctrina: (…)” 

 

Dijo también: 

 

“Por consiguiente, la limitación de riesgo de las sociedades de capital no 

es un derecho absoluto que pueda ser utilizado de manera indiscriminada 

por los asociados, pues si a partir de su uso se defraudan los intereses 

legítimos de terceros, entre estos, los derechos de los trabajadores y 

pensionados se pueden acudir a las herramientas legales propias del 

levantamiento del velo corporativo, para obtener la reparación del daño 

acontecido”.   
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Y siguiendo esa misma línea doctrinal, puntualizó: 

 

“Por otra parte, las normas demandadas suponen la realización del 

principio de buena fe de los socios. En efecto, las sociedades anónimas 

gozan del beneficio de separación de riesgos como una expresión del 

patrimonio propio de las personas jurídicas. Dicho atributo de la 

personalidad tiene su origen en el ejercicio del derecho de asociación. 

Las disposiciones acusadas, en ningún momento, facultan a las 

sociedades, ni a los socios, para utilizar la limitación de riesgos con el 

propósito de defraudar los intereses de los trabajadores y pensionados”.  
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4 POSICIONES SOBRE EL FUNDAMENTO JURÍDICO DEL 

LEVANTAMIENTO DEL VELO CORPORATIVO 

 

 

En este apartado, se presentan los argumentos más representativos encontrados en las 

fuentes estudiadas, tanto de la doctrina nacional como de la extranjera, con respecto al 

fundamento que consideran los autores, tiene la legislación o jurisprudencia de un país para 

soportar el levantamiento del velo corporativo y, de ser el caso, las alternativas que les 

brinda su ordenamiento para solucionar los problemas a los cuales se aplica esta teoría.  No 

obstante, es necesario advertir que muchos tratadistas analizados se limitan a enumerar 

casos en que se aplica la teoría, o a transcribir o describir sentencias representativas de los 

mismos, sin esbozar en el fondo fundamento alguno. 

 

4.1  DOCTRINA NACIONAL 

 

Según Carlos Alberto Velásquez Restrepo
71

, el desconocimiento de la separación 

patrimonial tiene por sustento la teoría del abuso del derecho. Plantea así que “(…) 

Acogiéndonos a la formulación de Josserand, ningún derecho subjetivo es absoluto, sino 

que se encuentran limitados por la función social que permea todo el derecho, por esa 

razón, cuando alguien en ejercicio de un derecho no cumple con esta función, está 

abusando de su derecho.”  
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 VELÁSQUEZ. Op. cit., p. 66. 
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José Alberto Gaitán Martínez
72

 indica que las hipótesis de levantamiento del velo por 

insuficiencia de bienes para cancelar obligaciones sociales, se basan en: a) la constatación 

de la existencia de fraude, esto es, intención de causar daño o, b) en el abuso del derecho. 

El autor afirma que esto es así, salvo por lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 1116 de 

2006 - norma que extiende la responsabilidad patrimonial de los socios en los casos de 

desmejora del patrimonio-, en la cual se abandonó el fraude como fundamento de la figura, 

exigiendo para su aplicación la constatación de la existencia de los elementos propios de la 

responsabilidad civil a saber: a) un daño, b) culpa o dolo, esto es, se castiga aún la conducta 

no intencional, pero descuidada o negligente, no exigiendo la existencia de una actuación 

fraudulenta y c) relación de causalidad. 

 

De otra parte, afirma el autor que la Sentencia de la Corte Constitucional SU - 1023 de 

2001 explicada en detalle en el capítulo tercero del presente escrito, recurre a principios 

generales del Derecho, tales como la equidad, la prevalencia de la sustancia sobre la forma, 

la buena fe, el abuso del derecho, y la aplicación de la justicia material, aun en desmedro de 

la seguridad jurídica, para justificar la teoría del levantamiento del velo corporativo.  

 

Afirma que esta institución sólo se aplica excepcionalmente, ante la carencia de otras 

fórmulas como la simulación, la nulidad, etc… 
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Por su parte, Enrique Díaz Ramírez
73

 afirma que, para la doctrina nacional, el abuso del 

derecho es el soporte de la teoría del levantamiento del velo corporativo, situación con la 

que está en desacuerdo, por estimar que dicha figura no existe.  A su modo de ver, en estos 

casos, el soporte de la obligación de indemnizar - única sanción del abuso del derecho a la 

luz del artículo 830 del Código de Comercio
74

- es la culpa, dado que quien actúa 

excediendo su derecho, actúa sin derecho.  

 

Afirma que, con el análisis del cumplimiento de los requisitos del contrato de sociedad, o 

con el uso de la acción pauliana, de la acción de simulación y del fraude a la ley, se podrían 

solucionar la mayoría de los casos a que se pretende aplicar la teoría del levantamiento del 

velo corporativo, debiéndose aplicar sólo en forma residual la teoría del abuso del derecho 

para sustentarla. 

 

Jaime Alberto Arrubla Paucar
75

 expresa que el régimen de nulidades, la simulación, la 

responsabilidad por el hecho ilícito, la acción pauliana, las acciones revocatorias en 

procesos concursales, la acción civil que surge del delito, la solidaridad pasiva, hacen 

innecesaria la aplicación de la teoría del levantamiento del velo corporativo, y afirma que la 

diferencia entre el efecto de dicha teoría y las citadas instituciones, es que muchas de éstas 

figuras implican la desaparición del acto causante del daño, mientras que en esta teoría esto 

puede o no ocurrir.  Opina que para los casos en que no sean aplicables dichas figuras o no 
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 DÍAZ RAMÍREZ, Enrique. En: Levantamiento del velo corporativo. Panorama y perspectivas. El caso 

colombiano. Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario. 2010. 430p,  p.35-58. 
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 “ARTÍCULO 830. El que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause.” 
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 ARRUBLA PAUCAR, Jaime. En: Levantamiento del velo corporativo. Panorama y perspectivas. El caso 

colombiano. Bogotá D.C.: Editorial Universidad del Rosario. 2010. 430p,  p. 59 – 78. 
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quiera destruirse el acto, es suficiente aplicar el principio general del no abuso del derecho, 

dado que el levantamiento del velo corporativo es simplemente una aplicación de dicho 

principio, formulada a partir de la idea de fraude o engaño.  Afirma que la Corte 

Constitucional ha utilizado como sustento para aplicar dicha teoría el principio de la buena 

fe
76

.    

 

Jorge Hernán Gil Echeverry
77

,  indica que nuestro ordenamiento consagra instrumentos 

que cumplen la misma función de la teoría del levantamiento del velo corporativo como:  a) 

el deber constitucional y legal de no hacer daño a otro, b) la responsabilidad por el abuso 

del derecho, c) La interposición de acciones de simulación, paulina o revocatoria, en aras 

de reintegrar el patrimonio de la sociedad, cuando sean insuficientes los bienes, y d) La 

acción de nulidad de los contratos celebrados por la sociedad, cuando los mismos incurran 

en causa u objeto ilícito.    

 

Por su parte, Jairo Medina Vergara
78

 indica que no ha sido posible construir una 

dogmática generalizadora de la figura, por lo que se han agrupado casos extraídos del 

Derecho comparado para determinar los supuestos que llevan a su aplicación, así:  a) 

confusión de patrimonios, esto es, que a pesar de que el patrimonio de la sociedad y de los 

socios es independiente, los derechos y obligaciones que los componen son ejercidos por 
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 Sobre este sustento utilizado por la Corte Constitucional, Jorge Hernán Gil Echeverry, afirma que con ello 

la Corporación contradijo su propia doctrina acerca de que esta teoría requiere consagración legal, por ser una 
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 MEDINA VERGARA, Jairo. Responsabilidad Comercial de las sociedades y de sus vinculados. Bogotá 

D.C.: Temis, 2015. 198 p.  p. 153 – 193. 
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personas diferentes a su titular; b) confusión de personas o funciones, esto es, que se genera 

confusión entre los actos de la sociedad y los de los socios; c) infracapitalización de la 

sociedad, que consiste en que la sociedad dispone de un capital inferior al requerido para el 

desarrollo del objeto social; frente a esta causal aclara que no se admite que por sí sola  

permita la desestimación de la sociedad, sino que debe venir acompañada de alguno de los 

otros criterios; d) control externo, para el cual el autor resalta el caso de los grupos 

económicos, indicando que frente a ellos es necesario proteger el interés de los socios 

minoritarios, de los trabajadores y acreedores en general, frente a actos en que se impongan 

los intereses del grupo sobre los de la persona jurídica controlada.  Reitera que en Colombia 

esta protección se logra a través de la extensión de la responsabilidad a la matriz en casos 

de insolvencia de la controlada, bajo el supuesto de que esté probado que esta situación la 

origine la controlante, actuando en forma abusiva o fraudulenta, para lo cual considera el 

autor se requiere siempre previsión normativa de la extensión de la responsabilidad 

subsidiaria; e) en las relaciones laborales; y f) abuso de la personalidad jurídica, esto es,  

casos en que se utiliza la personalidad jurídica para incumplir obligaciones legales, 

contractuales o extracontractuales, sin que se presenten los requisitos anteriores.  

 

El autor reitera que se debe exigir la demostración de que la actuación de la sociedad fue 

fraudulenta y que la misma cause daño a terceros. Concluye indicando que la desestimación 

debe tener por fundamento el uso abusivo de la sociedad, para burlar la ley, incumplir 

obligaciones, o perjudicar a terceros. Sin embargo, precisa que su uso debe ser excepcional, 

dado que plantea un conflicto entre el hermetismo de la persona y la seguridad jurídica en 
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la que ésta se funda, frente a los conceptos de equidad, justicia, buena fe, abuso del 

derecho, y fraude de la ley.  

 

Pablo Andrés Córdoba Acosta
79

, indica con respecto a la figura que: “(…) No es 

necesario levantar el velo corporativo o superar la personalidad jurídica de la sociedad 

anónima pues la responsabilidad del accionista frente a los acreedores de aquella puede 

configurarse en la modalidad extracontractual sin discutir acerca de la pluralidad subjetiva. 

Entonces existe responsabilidad aquiliana del accionista cuando con su propio 

comportamiento influye en el incumplimiento de la compañía de la cual es accionista”; así 

como indica que podría utilizarse la teoría del abuso del derecho para solucionar los 

problemas que se busca solventar con el levantamiento del velo societario. 

 

Como vimos con anterioridad, para Francisco Reyes Villamizar
80

 el alcance de esta 

doctrina se limita a la extensión de la responsabilidad patrimonial a los socios. Considera 

respecto a la afirmación de que las reglas del abuso del derecho, el régimen de nulidades o 

en general las reglas de la responsabilidad civil, son suficientes para atender los problemas 

que pretende solucionar la teoría del levantamiento del velo, que si bien estas son 

adecuadas en teoría, la complejidad y duración de los procesos judiciales hace que en la 

práctica no lo sean, lo que genera la necesidad de normas especiales. 
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Según el mismo autor, la desestimación de la limitación de la responsabilidad puede 

obtenerse como resultado de una acción de simulación absoluta de la sociedad o de nulidad 

por objeto ilícito, o cuando el resultado de las acciones impetradas produzca la declaratoria 

de inoponibilidad o ineficacia respecto de un determinado acreedor o, si como 

consecuencia del inicio de un proceso concursal, éste se extiende a otra persona. 

 

Jessica Inés Barrios Ramírez
81

, considera que el abuso de la personalidad jurídica es una 

manifestación del abuso del derecho.  Esta autora cita a Enrique Gaviria Gutiérrez quien 

considera que los efectos del disregard pueden lograrse a través de las figuras de la nulidad 

por objeto o causa ilícita, o de la responsabilidad por abuso del derecho.  En consideración 

de dicha autora, para Gaviria, en Colombia no se ha implantado el allanamiento de la 

personalidad sino que se ampliaron o asignaron responsabilidades, subsistiendo la 

personalidad jurídica.  Esta opinión es compartida por Jessica Barrios, quien cita como 

ejemplo la responsabilidad de la matriz por obligaciones de la controlada, en donde ésta no 

responde por un acto propio limitado a su capacidad y objeto, sino que como socia ve 

extendida su responsabilidad, producto de la asignación efectuada por la ley. 
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4.2  DOCTRINA INTERNACIONAL 

 

 

4.2.1. Estados Unidos.  Francisco Reyes Villamizar 
82 

cita un salvamento de voto del 

juez Keating, de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que refleja la esencia de lo que se 

busca con la implantación de la figura del levantamiento del velo corporativo, así : “(…)la 

cuestión que debe desentrañarse en esta acción es si la política de este Estado, que garantiza 

a quienes desean participar en una empresa de negocios el privilegio de la limitación de 

responsabilidad, mediante el uso de la forma societaria, es tan notorio como para permitir 

que tal privilegio se mantenga, sin importar qué tanto se abuse de él, cuán 

irresponsablemente sea manejada la compañía o que tan alto sea el costo que el público 

deba asumir”.  

 

El mismo autor
 
 explica que el sistema norteamericano, donde se originó la figura, se basa 

en el sistema del “equity”, el cual dota al juez de discrecionalidad para adoptar las medidas 

necesarias para restablecer el equilibrio entre las partes.  Manifiesta que con el paso del 

tiempo se han identificado cinco conductas
83

 que en dicho sistema propician la 

desestimación de la personalidad jurídica:  
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 REYES VILLAMIZAR, Derecho Societario, Op.cit., p.313 – 317. 
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a) Operaciones constantes y reiteradas con el socio controlador o mayoritario, de las 

cuales se determina que la sociedad es un instrumento para cumplir las finalidades del 

controlador, o que al ser realmente las dos sociedades una misma entidad, no se justifica 

permitir la limitación de la responsabilidad patrimonial, resaltando que en estos casos existe 

un permanente conflicto de interés de los administradores sociales. 

 

b) Violación de formalidades legales y estatutarias, que consiste en el permanente 

desconocimiento de las normas de funcionamiento de la sociedad, tales como no realizar las 

reuniones de los órganos sociales, la inadecuada teneduría de los libros y papeles del 

comerciante, lo cual se considera indicio de que la compañía sólo es un instrumento para 

cumplir los objetivos del controlador. 

 

c) Confusión de patrimonios y negocios, esto es, que como consecuencia de las 

conductas anteriores, se produce una dificultad de distinguir los bienes del controlador y los 

de la compañía y sus negocios, lo cual genera confusión, desdibujando los límites de las 

personas jurídicas. 

 

d) Fraude a socios o acreedores; en este punto se encuentran los casos de sociedades 

que se constituyen como testaferro para evadir obligaciones, disimular bienes, burlar los 

intereses del fisco, evitar responsabilidades, o engañar a terceros. 

 

                                                                                                                                                                                 
de activos y pasivos entre sociedades, para concentrar los activos en una y los pasivos en otra, m) Uso de la 

sociedad para efectuar transacciones ilegales, n) Constitución o uso de la sociedad para asumir obligaciones 

existentes de terceros. 
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e) Infracapitalización de la sociedad, conducta que no se considera por sí sola 

suficiente para justificar el levantamiento del velo societario, sino que requiere alguno de 

los factores anteriores. 

 

Por su parte, José Hurtado Cobles
84

 afirma que la teoría del levantamiento del velo 

corporativo inició su aplicación en Estados Unidos desde 1809, y que la primera dificultad 

con la que se encontró fue definir una fórmula objetiva y predeterminada previamente a su 

aplicación al caso en concreto, que midiera la necesidad de su aplicación. 

 

Indica que, además del procedimiento de comparación de la conducta, con aquellas 

identificadas con anterioridad por la doctrina como merecedoras de la sanción, otro 

mecanismo usado para definir la necesidad de la aplicación del levantamiento del velo ha 

sido la teoría del “Alter Ego”, que se aplica a grupos de sociedades, para extender la 

responsabilidad a los dominantes por hechos de los dominados, si el exceso de vinculación 

entre las partes resulta contrario a la equidad.  En dicha teoría del “Alter Ego” no se niega 

la personalidad independiente de las sociedades, sino que se extiende la responsabilidad por 

la relación interna entre los sujetos.  Hurtado Cobles, explica que no hay unanimidad en 

los conceptos que justifican la teoría, y que en lo único que hay consenso es en que su uso 

debe ser excepcional y residual, debiendo aplicarse cualquier otra medida antes de 

quebrantar el principio de la responsabilidad limitada de las sociedades de capital. 
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De otra parte, Carlos Alberto Velásquez Restrepo
85

 afirma que en la concepción 

americana, para aplicar la teoría del disregard se exige el fraude o la mala fe, la presencia 

de un hecho destinado a engañar, sosteniendo que en dicho sistema el fraude comprende la 

teoría de la imprevisión, el abuso del derecho, la teoría del error, el fraude a la ley y el 

fraude pauliano. 

 

Finalmente, la Superintendencia de Sociedades, en la Sentencia 800-55 del 16 de octubre 

de 2013 dictada dentro del proceso
86

 promovido por Finagro contra Mónica Colombia 

S.A.S., Tilava S.A.S., Monicol S.A.S. y Agrocaxias S.A.S. trae a colación una regla 

aplicada por las Cortes Estadounidenses, que se considera de importancia para establecer la 

necesidad de aplicación de la figura, y que viene siendo utilizada por dicha entidad como 

soporte de sus fallos, la cual consiste en:  

 

Ante una posible interposición, algunas cortes estadounidenses examinan 

la existencia de un propósito legítimo de negocios como un criterio 

analítico esencial para establecer si se ha usado en forma indebida la 

figura societaria. „Es necesario distinguir entre casos en los que una 

compañía ha sido empleada para violar una restricción normativa y 

aquellas hipótesis en las que se presenta, simplemente, un 

aprovechamiento legítimo de la mejor opción entre las diversas 

alternativas disponibles al amparo de la ley. […] Para resolver este 

problema en forma definitiva, es indispensable averiguar si la sociedad se 

creó por virtud de un propósito legítimo de negocios o si, más bien, su 

constitución obedeció a la intención específica de eludir una limitación de 

orden legal. Aunque no es fácil diferenciar entre estas dos situaciones, si 

la sociedad participa en actividades que le estarían prohibidas a su alter 

ego, existe una clara indicación de que se pretendió infringir la ley‟. 
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4.2.2. Reino Unido.  Según Hurtado Cobles
87

, en el sistema inglés la teoría del 

levantamiento del velo corporativo gira sobre los principios de equidad y fraude y su 

aplicación es restrictiva. 

 

Sobre el particular, la Superintendencia de Sociedades en la ya mencionada Sentencia 800-

55 del 16 de octubre de 2013, trae a colación casos de sentencias del Reino Unido, en 

donde se aplica la inoponibilidad de la personificación jurídica en casos de interposición 

societaria, cuyo fundamento es evitar que se conserven beneficios obtenidos por vías 

fraudulentas; como se observa de la lectura de tales casos, el fin es impedir que a través de 

la creación de sociedades se burlen restricciones legales o contractuales, pero su aplicación 

es restrictiva. 

  

4.2.3. España y la influencia de la doctrina Alemana.  Según Hurtado Cobles
88

, la 

obra de Rolf Serick influenció la doctrina española, quien catalogó los supuestos para la 

aplicación de la teoría del levantamiento del velo corporativo en tres grupos, así: a) el 

fraude de ley, donde engloba casos en que una norma resulta violada a través del uso de una 

sociedad, b) el fraude de contrato, donde incorpora casos en que se vulneren normas 

contractuales a través de personas jurídicas, y c) todos los demás supuestos en que exista 

daño fraudulento a terceros.  Hurtado indica que, con posterioridad, Serick redujo estos 

supuestos a la alteración de los fines sociales y los de actuación en grupo. 
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Según Hurtado Cobles, lo característico de la metodología de Serick es el análisis de los 

hechos, y la búsqueda de la finalidad de la norma, apartándose de conceptos formales.  Así 

las cosas, indica que Serick propuso reglas para valorar la necesidad de aplicación de la 

teoría del levantamiento del velo, siendo la principal que si se encuentra que la estructura 

societaria se usa en forma abusiva, el juez debe descartarla para que fracase el resultado 

buscado contrario a Derecho, entendiendo que son casos de abuso el utilizar la sociedad 

para burlar la ley, quebrantar obligaciones contractuales, o perjudicar fraudulentamente a 

terceros. 

 

Indica Hurtado que en la doctrina española los detractores de su aplicación resaltan la 

vaguedad de su definición, al ampararse en los conceptos de buena fe, fraude, abuso del 

derecho o equidad, como fundamento para vulnerar el principio de seguridad jurídica, esto 

es, al no existir criterios que permitan establecer de antemano la aplicación de la teoría.  

 

Así mismo, informa que en el ámbito laboral, la teoría se ha desarrollado con la finalidad de 

extender la responsabilidad solidaria frente al cumplimiento de obligaciones laborales en 

grupos empresariales, pero que, frente a este uso, una parte minoritaria de la doctrina 

considera que se requiere que su aplicación se efectúe sólo en forma subsidiaria, 

requiriendo que el empleador se encuentre insolvente.  

 

Según Hurtado Cobles, no existe consenso en la jurisprudencia española sobre la 

necesidad del elemento de intencionalidad o mala fe, encontrándose fallos que 

expresamente indican que se requiere y otros que afirman que no se requiere. 
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De otra parte, Francisco Reyes Villamizar cita a Leandro Javier Caputo
89

 para afirmar 

que en el Derecho español no se consagran normativamente causales para el allanamiento 

de la personalidad jurídica, por lo cual la jurisprudencia española se basa en tres principios: 

actos ejecutados en fraude, buena fe, y ejercicio abusivo o antisocial de derechos. 

 

El mismo tratadista cita
90

 la opinión de Cabanellas de las Cuevas, quien propone una 

teoría restringida de los casos en que debería levantarse la limitación de la responsabilidad, 

esto es, en los casos de obligaciones derivadas de responsabilidad extracontractual de la 

sociedad, cuyo fundamento resulta interesante: 

 

Tratándose de la responsabilidad contractual, la limitación de la extensión 

de tal responsabilidad al patrimonio de los socios - en los tipos en que tal 

limitación rige - puede encontrar su fundamento en la propia voluntad del 

tercero contratante, que sabe o debe saber la existencia de tal limitación y 

los riesgos que esta implica […]. Distinta es la situación cuando la 

responsabilidad es extracontractual, pues en tal caso la responsabilidad 

nacerá, normalmente de un daño ajeno a la voluntad de quien lo sufre 

[…]. Debe entonces preguntarse por qué el perjudicado debe cargar con 

parte del daño, cuando el patrimonio de una sociedad con límites a la 

responsabilidad de sus socios no alcanza para indemnizarlo. (Derecho 

societario: Introducción …, cit. Págs. 68 y 69) 

 

De otra parte, Ricardo de Ángel Yagüez
91

 afirma que nociones básicas como fraude a la 

ley, fraude de acreedores, abuso del derecho, equidad y buena fe pueden solucionar los 
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problemas que se pretende solventar con esta teoría, en cuanto son límites para el ejercicio 

de los derechos. 

 

Finalmente, Andrea Pérez Suay
92

 asevera que, partiendo del fundamento de la equidad y 

de la buena fe, la doctrina ha exigido los siguientes elementos para la aplicación de la 

misma: a) la existencia de fraude de ley o incumplimiento de las obligaciones, el cual no 

depende de la voluntad de las partes o de la existencia mala fe, sino de la producción del 

efecto buscado, b) mala fe o abuso del derecho, c) daño a terceros, o sospecha de que se 

producirá, y d) el ocultamiento intencional de la realidad. 

 

 

4.2.4. Argentina. Según Hurtado Cobles
93

, la legislación argentina consagró la 

institución en el artículo 54 de la Ley 22.903, con la finalidad de imputar la responsabilidad 

a los controlantes que causen daño a la controlada con culpa o dolo y encubran la obtención 

de fines extrasocietarios, la utilicen para violar la ley, el orden público, la buena fe o para 

frustrar derechos de terceros, sin permitirles limitar su responsabilidad solidaria e ilimitada 

a la utilidad obtenida. 

 

Según el autor, esta teoría ha permitido corregir los daños causados a la sociedad, a los 

socios y a terceros, imputando la responsabilidad por los actos abusivos y fraudulentos a 

quienes lo realizan con la intermediación de una sociedad, sin que se exija en todos los 
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casos el elemento fraudulento, y sin desestimar por completo la personalidad jurídica, 

únicamente haciéndola inoponible
94

. 

 

Advierte que, con anterioridad, para solucionar casos de abuso, se usaba la teoría de la  

simulación, el abuso del derecho o el fraude a la ley, citando para el efecto varios casos, 

como el de la compañía Swift de la Plata S.A., en el que se extendió la quiebra a sociedades 

del grupo económico al que esta pertenecía, por considerar que la contratación entre las 

vinculadas se hizo en condiciones muy favorables, en contra del orden público, al afectar 

los derechos de los acreedores sobre los bienes sociales. 

 

Por su parte, Ricardo Ludovico Gulminelli
 95  

afirma que en el orden societario argentino 

no existe desestimación de la cobertura del tipo sino una responsabilización directa por 

actos antijurídicos, a veces con inoponibilidad de la personalidad jurídica, figura en virtud 

de la cual los responsables carecen de beneficio de excusión por ser causantes del perjuicio 

con un obrar abusivo.  Manifiesta que la raíz de esta norma es el principio general de 

Derecho que obliga a reparar el perjuicio causado por culpa o negligencia. 

 

                                                           
94

 Francisco M López Raffo, clasifica los casos de desestimación según el resultado de la acción así: (i)  

allanamiento, esto es, desconocimiento o ignorancia de la calidad de sujeto de derecho de una sociedad, y 

pone como ejemplo, la simulación absoluta de la sociedad, o la nulidad de ella por objeto ilícito; (ii) 

inoponibilidad o ineficacia de la personalidad societaria frente a un acreedor determinado, donde el sujeto de 

derecho se mantiene pero su personalidad es inoponible a determinados acreedores; (iii) declaración de la 

quiebra de una persona, que se extiende a otra.  Para López, el artículo 54 citado hace referencia al segundo 

caso, al cual se le aplican institutos del derecho civil, como el abuso de derecho. 
95

 GULMINELLI, Ricardo Ludovico. Responsabilidad por abuso de la personalidad jurídica. Buenos Aires: 

Ediciones Depalma, 1997. 347 p., p. 104, 105, 113, 191-206. 



94 
 

Gulminelli considera que la norma argentina regula la inoponibilidad de la personalidad y 

no de la limitación de responsabilidad, de manera que la desestimación sólo existiría en 

caso de nulidad por aplicación de normas de simulación de los actos jurídicos.  Afirma, por 

lo tanto, que se pude acudir a las herramientas de Derecho común para tal fin, tal como las 

acciones de simulación, de fraude, o los sistemas de responsabilidad. 

 

Frente al requisito de antijuridicidad para la aplicación de la norma, indica Gulminelli que 

existen opiniones encontradas,
96

 considerando él que dada la exigencia normativa de un fin 

extrasocietario, de un uso para violar la ley, el orden público, la buena fe o derechos de 

terceros, esto implica reconocer la necesidad de una conducta dolosa o culposa.  

 

De otra parte, según Miguel Eduardo Rubín
97

, el citado artículo 54 sólo regula una acción 

por daños y perjuicios contra socios o controlantes de una sociedad, y resalta que la 

referencia a la “inoponibilidad” sólo aparece en el subtítulo, pero no en su contenido 

sustancial.  Como sustento, asegura que los integrantes de la Comisión reformadora 

indicaron que con la norma sólo se buscaba que, para habilitar la acción contra los 

controlantes por los daños ocasionados a través de la sociedad, se exigiera demostrar la 

existencia de abuso del derecho, de manera que no se quería consagrar la teoría de la 
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desestimación de la personalidad; de hecho, afirma que se buscaba restringir la 

responsabilidad de los controlantes, no agravarla. 

 

Rubin considera que es una institución innecesaria y, como sustento de su afirmación, 

indica que la facultad de limitar la responsabilidad no es un derecho o atributo de la 

sociedad, sino de sus socios, por lo cual no es procedente hablar de desestimación de la 

personalidad jurídica de la sociedad; afirma que lo que realmente ocurre es una imputación 

a los socios o controlantes de los daños ocasionados por la sociedad a los terceros, para lo 

cual no se necesita hacer referencia a la inoponibilidad, sino simplemente disponer la 

asignación de responsabilidad solidaria a los socios por los daños ocasionados. 

 

Indica que el Código Civil y Comercial adaptó el último párrafo del artículo 54 de la Ley 

de Sociedades Comerciales (LSC), consagrando que la actuación que esté destinada a la 

consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el 

orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a 

quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la 

hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios 

causados. 

 

Asevera que esta norma sólo establece un régimen especial de responsabilidad de los 

integrantes y de los controlantes de una persona jurídica por los daños ocasionados a través 

de esa entidad a los terceros, y que lo que se requiere para que prospere la acción es reunir 
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los requisitos genéricos de la responsabilidad civil, por lo cual reitera que no es necesario 

hacer referencia a la desestimación de la personalidad jurídica. 

 

 

4.2.5. Chile.  Como se indica por parte de Alejandra Aguad Deik y Carlos Pizarro 

Wilson,
98

 cada vez es más frecuente la aplicación de instituciones no adoptadas por el 

legislador por parte de los jueces, reconociendo su función integradora, como 

manifestaciones del deber general de obrar de buena fe:  Así, sostienen: “(…) Pues bien, el 

abuso del Derecho (en su sentido objetivo), la doctrina del levantamiento del velo 

societario, la teoría de los actos propios y la protección de la apariencia, por nombrar sólo 

algunas, no son sino expresiones –en los diversos supuestos de hecho que quedan 

disciplinados por dichas construcciones doctrinarias– de la protección que el Derecho 

otorga a quien actúa recta y lealmente en desmedro de aquél que guía su conducta en sen-

tido contrario.” 

 

Citan como ejemplo dentro de su publicación una sentencia de la Corte Suprema del 2 de 

junio de 2009, en la que, sin aplicar la teoría del levantamiento del velo societario, sino la 

teoría del respeto de los actos propios, llegan al mismo resultado que el buscado por dicha 

teoría, afirmando que en casos en que el socio no respeta la independencia de la sociedad, 
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faltando en su conducta a la disociación típica entre propiedad y control directo de la 

gestión social, los tribunales están igualmente legitimados para no respetarla.  

 

Resulta interesante lo que la Corte indica en la sentencia con relación a la justificación de la 

teoría del levantamiento del velo corporativo, esto es, que con ella “(…) Se previene de este 

modo abusos del derecho y fraudes a la ley, privilegiándose los principios de supremacía de 

la realidad y de buena fe, que podrían verse sobrepasados si, en virtud de una interpretación 

puramente formalista, se diera estricta aplicación a los preceptos que la recurrente entiende 

vulnerados [...]” 

 

Según Hurtado Cobles
99

, no existe consagración de esta doctrina en el Derecho chileno, 

donde se utilizan las instituciones clásicas del objeto y causa lícita, la simulación, la acción 

pauliana, el abuso del derecho o el fraude a la ley, consagradas en el Código Civil, para 

solucionar el abuso que se comete a través de sociedades, todas amparadas en el principio 

general de Derecho de la buena fe.  

 

Así las cosas, afirma este autor que en dicho país se recurre a la declaración de inexistencia 

o nulidad del contrato social, ante los casos de objeto inexistente o ilícito respectivamente. 

Por lo tanto, en los casos en que la sociedad no se conforma con “affectio societatis”, esto 

es, la voluntad de crear una sociedad para colaborar sus integrantes en el desarrollo de la 

misma, sino para otra finalidad, como incumplir normas o perjudicar a terceros, podrá 

declararse la inexistencia de la sociedad, por no tener causa real y lícita. Igualmente, 

                                                           
99

 HURTADO, Op. Cit., p. 114 – 126. 
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expresa que en los casos de nulidad por objeto o causa ilícita, dicha legislación protege a 

los terceros de buena fe, respondiendo los socios solidariamente por las obligaciones 

sociales.  

 

Adicionalmente, indica Hurtado Cobles que la doctrina chilena, a falta de consagración 

normativa, viene desarrollando la teoría de la simulación, para hacer primar la voluntad real 

sobre la declarada, por lo cual, una sociedad creada sólo para defraudar a terceros, podrá ser 

objeto de una declaración de nulidad absoluta o inexistencia.  Así las cosas, por ejemplo en 

el caso de aportes de bienes a sociedades, con el fin de evitar que sean perseguidos por los 

acreedores, puede obtenerse la declaración de nulidad absoluta de la transferencia por sólo 

tener como fin un ánimo defraudatorio. 

 

Hurtado cita igualmente a Alberto Lyon Puelma
100

, como parte de la doctrina que se 

opone a la aplicación de la teoría de la simulación, por considerar que el acto de 

constitución de la sociedad es serio y querido, a pesar de su finalidad, siendo en la realidad 

lo que debe sancionarse la violación de la buena fe por fraude de la ley. 

 

Hurtado considera que la acción pauliana o la revocatoria, pueden usarse para revocar la 

constitución de una sociedad creada para disminuir de mala fe el patrimonio del deudor, en 

fraude a los acreedores. Cita a Patricia López Díaz
101

, quien considera que este 

mecanismo no es adecuado por los requisitos que se exigen para su aplicación, esto es, que 
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LYON PUELMA, Alberto. Citado por HURTADO. Op. cit., p. 117.  
101

 LÓPEZ DIAZ, Patricia. Citado por HURTADO. Op. cit., p. 118.  
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esté probado que el deudor resulte perjudicado por no poder satisfacer su acreencia, que el 

acto atacado haya aumentado o producido la insolvencia, que esté acreditado que el acto se 

realizó con el ánimo de perjudicar a los acreedores, y que el interesado en la acción haya 

sido acreedor al momento de constitución de la sociedad, lo cual descarta adicionalmente 

los casos en que la sociedad se ha utilizado con otras finalidades contrarias a la ley. 

 

Hurtado indica que, a pesar de no estar consagrada legalmente, la doctrina chilena recurre 

a las teorías del abuso del derecho o del fraude de ley, para sancionar los casos en que la 

sociedad se usa para evadir las acreencias de los socios. 

 

 

4.2.6. Perú.  Según Hurtado Cobles
102

, la legislación peruana no consagra expresamente 

la institución; sin embargo, ha sido recogida por los tratadistas peruanos, con base en la 

teoría del abuso del derecho. 

 

Así Hurtado cita a Carlos Enrique Quiroga Peniche, quien indica que, si hubo fraude a la 

ley, se aplicará el efecto de la norma que pretendía burlar y la nulidad de los efectos que 

haya creado, o la declaratoria de nulidad del acto simulado, salvaguardando la apariencia 

creada a favor de terceros de buena fe, y en los casos de abuso de derecho se buscará hacer 

cesar los efectos del acto.   

 

                                                           
102

 HURTADO. Op. cit., p. 126-134. 
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Santiago Andrade Ubidia
103

cita a Teresa de Jesús Seijas Rengifo, quien considera: “(…)  

Esta doctrina del levantamiento del velo societario parecería estar basada en la equidad, 

conveniencia y excepcionalidad, es decir, en el análisis de cada caso en particular, lo que 

nos lleva a suponer que el problema no se centra en definir la esencia de la personalidad 

jurídica, sino en las condiciones de uso del concepto (…)”   

 

Renzo E. Saavedra Velazco
104

 afirma que tres son los argumentos utilizados en el Civil 

Law como sustento de la teoría del levantamiento del velo: “(i) un supuesto de 

inoponibilidad, (ii) un supuesto de ineficacia; y (iii) un supuesto o criterio autónomo.”  

Sobre la primera idea, indica que no tiene sustento en atención a que la inoponibilidad es 

una sanción y para producir efectos requeriría consagración legal y, de otra parte, no cubre 

todas las posibilidades del levantamiento de velo, por ejemplo, frente a la 

infracapitalización, dado que no siempre existe un acto que se deba considerar inoponible; 

frente a la segunda, tampoco la considera aplicable, dado que no en todos los casos hay un 

acto que se pueda considerar ineficaz y, además, porque sus efectos se extenderían a la 

generalidad de los terceros, salvo los de buena fe que hubiesen obtenido un derecho a título 

oneroso, por lo cual no es admisible; así las cosas, considera que es mejor adoptar la tercera 

posición, que implicaría crearle una justificación al efecto deseado, determinando 

específicamente las hipótesis en que se aplica, construyéndolo bajo las teorías del abuso del 

derecho o fraude a la ley. 

                                                           
103

 SEIJAS RENGIFO, Teresa de Jesús. Citado por ANDRADE UBIDIA, Santiago. El levantamiento del velo 

en la doctrina y la jurisprudencia ecuatoriana. En: Foro Revista de derecho. Quito: Universidad Andina Simón 

Bolívar, Corporación Editora Nacional. I Semestre, 2009. no. 11, p. 7-35. 
104
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4.2.7. Ecuador.  Según Santiago Andrade Ubidia
105

, en el Ecuador, ante casos de 

utilización indebida de la persona jurídica, los jueces pueden recurrir a los principios 

generales del derecho, tales como la buena fe, la lealtad y la equidad, para desestimar la 

personalidad jurídica.  

 

Afirma que esta es una figura exclusivamente procesal, un instrumento para establecer la 

verdad, aplicable sólo excepcionalmente, ante la evidencia de una conducta abiertamente 

ilegítima que busque mediante el empleo desviado de la forma asociativa cometer un fraude 

a la ley o abusar del derecho.  Aclara que, por regla general, su aplicación no produce la 

nulidad de la figura societaria sino únicamente su inoponibilidad y, en el campo 

patrimonial, deja sin eficacia el principio de la limitación de la responsabilidad, 

extendiéndola a las personas que se encuentran atrás del velo societario, quienes serán 

personal y solidariamente responsables de los daños y perjuicios causados a terceros. 

 

El autor considera que, para aplicarla, el juez debe contar con prueba concluyente del dolo 

o mala fe de quien pretende beneficiarse de la sociedad, y que, si no hay prueba directa, es 

legítimo usar una presunción judicial, siempre que los indicios en los que se base sean 

graves, precisos y concordantes, y que le conduzcan unívocamente a esta conclusión. 

 

Considera que existen dos clases de anomalías: o que se use la sociedad en fraude a la ley 

para alcanzar una meta legalmente prohibida, o que se la emplee abusando del derecho. En 

                                                           
105
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el primer caso, manifiesta que si éste fue el motivo para constituirla, habrá causa ilícita y 

adolecerá de nulidad absoluta, pero si una compañía preexistente comienza a ser utilizada 

con un fin ilícito, el problema es de desviación del objeto social, que constituye causal de 

disolución.  Finalmente, indica que si la sociedad se constituye para abusar del derecho de 

terceros, se estará ante una simulación. 

 

Con respecto a la jurisprudencia ecuatoriana que cita Andrade, resalta la sentencia N° 133-

1999, de 26.02.1999, (Amparo Páez Taco vs. Edgar Llovani Sotomayor), en que la Sala 

utiliza como fundamento de la teoría el principio de la buena fe, así: 

 

(…)El artículo 1589 del Código Civil dice: “Los contratos deben 

ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en 

ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la 

naturaleza de la obligación , o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a 

ella”. Esta norma legal, aunque se refiere a los negocios jurídicos 

bilaterales, sin embargo es aplicable a toda obligación sea cual sea la 

fuente de la que dimanen ya que contiene un axioma básico de todo el 

ordenamiento jurídico patrimonial, esto es, que las obligaciones han de 

cumplirse de buena fe, (…)ausente la buena fe en el comportamiento de 

las partes unidas por una relación obligatoria, cambia por completo el 

panorama; en efecto, si desaparece este elemento vital en la parte deudora, 

no solamente que el Estado le impondrá compulsivamente el 

cumplimiento de su deber jurídico, sino que además será responsable de 

todo daño y perjuicio que sufra la parte acreedora (…) 

 

Andrade concluye afirmando que el levantamiento del velo en Ecuador es un principio general del 

Derecho, y que no existen precedentes jurisprudenciales que lo reconozcan expresamente106, pero 

que no se requiere ni de ley, ni de precedente para que esta teoría pueda ser aplicada, ya que el juez 
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 Según Hurtado, Op. Cit. no existe norma que consagre la desestimación de la personalidad jurídica, sin 

embargo, dicho autor considera que existen pronunciamientos jurisprudenciales que acogen la teoría, 

determinando que la finalidad de la medida es determinar los verdaderos responsables de un hecho para evitar 

fraude a la ley o abuso del derecho, cuya aplicación sólo se admite en forma restringida.  
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debe acudir a los principios generales del Derecho cada vez que requiera, al estar obligado a 

administrar justicia, aún ante falta u oscuridad de la ley.   
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5 CONCLUSIONES  

 

 Más que una institución jurídica con elementos y efectos claros, bajo la 

denominación de teoría del levantamiento del velo corporativo se agrupan casos en que el 

resultado final es: a) la asignación de los efectos de determinados actos a los socios, 

controlantes, o administradores, desconociendo total o parcialmente la existencia de la 

sociedad, o de alguno de sus atributos; b) extender sanciones de la sociedad a estas 

personas; o c) permitir la investigación de los reales responsables o beneficiarios de una 

actividad, esto, independientemente de la justificación utilizada para tal fin.   

 

 Si bien del análisis de la jurisprudencia y doctrina expuesta, se despende que no 

existe un consenso sobre el contenido, alcance y fundamento de la teoría del levantamiento 

del velo corporativo, las posiciones mayoritarias consideran que ésta se sustenta en el 

principio general de no abuso del derecho, o que corresponde a un desarrollo de las reglas 

generales de la responsabilidad civil, y que su utilización debe ser excepcional. 

 

 Las normas que la doctrina colombiana identifica como aplicación de dicha teoría y 

que fueron expuestas en el capítulo segundo, tienen como objetivo: a) sancionar la 

violación de la ley, el fraude, o el incumplimiento de obligaciones legales o contractuales, 

b) asegurar el cumplimiento de prohibiciones que venían siendo vulneradas a través del uso 

de sociedades, y c) mejorar las posibilidades de investigación de conductas consideradas 

reprochables por el ordenamiento jurídico. 
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Las normas del primer grupo, desarrollan las reglas de la responsabilidad civil, esto es, 

determinan que ante la comprobación de la existencia de un daño, de una acción u omisión 

dolosa o culposa, y de un nexo causal entre los dos primeros elementos, nace la obligación 

de indemnizar, en este caso, en cabeza de socios, administradores, revisores fiscales o 

empleados. 

 

 A pesar de que como lo manifiesta la doctrina, las teorías de la simulación, de la 

apariencia, del respeto de los actos propios, del no abuso del derecho, el régimen de 

nulidades, la verificación del cumplimiento de los requisitos del contrato de sociedad, la 

acción pauliana, las acciones revocatorias en procesos concursales, las reglas generales de 

la responsabilidad por los hechos ilícitos, la acción civil que surge del delito, la solidaridad 

pasiva, entre otras instituciones, podrían servir para que los jueces solucionen algunos de 

los casos a que se pretende aplicar la teoría del levantamiento del velo corporativo, existen 

casos de abuso de la figura societaria que no cumplen los supuestos para aplicar dichas 

figuras.  Adicionalmente, el análisis netamente formal de los hechos, que se efectúa dentro 

del trámite de decisión de dichas instituciones, no brinda soluciones adecuadas a la 

problemática de los abusos perpetrados a través de las sociedades. 

 

 Así las cosas, existen daños y violación de normas, que se producen como 

consecuencia del abuso de la personalidad jurídica de las sociedades, que no es posible 

sancionar o corregir, con base en lo previsto en las normas antedichas, lo cual, aunado a la 

duración y dificultad de los procesos judiciales a través de las cuales dichas normas se 



106 
 

hacen efectivas, genera que en la práctica muchas de estas situaciones permanezcan sin 

atender. 

 

La imposibilidad de que el legislador prevea de antemano la solución a cada situación de 

abuso de la figura societaria, y la necesidad de que se valoren los beneficios económicos 

que para la comunidad genera el otorgamiento de la personalidad jurídica a las sociedades y 

la limitación de la responsabilidad patrimonial con respecto a los socios, frente a los 

intereses que resultan sacrificados como consecuencia de la aplicación de dicha figura, 

explican la necesidad de desarrollar la teoría del levantamiento del velo corporativo. 

 

 De la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado analizada, 

se desprende que la teoría del levantamiento del velo societario, está concebida para 

solucionar situaciones de abuso o fraude producidos a través de sociedades, en los cuales la 

responsabilidad de los socios se desprende de su actuación maliciosa, desleal o deshonesta 

que causa daño a terceros.  

 

De lo anterior se deduce que, el fundamento de la extensión de la responsabilidad 

patrimonial de los socios en las sociedades en que ésta opera, no puede ser, el hecho lícito 

de ser socio o de recibir un beneficio o utilidad de la sociedad, sino que debe mediar una 

actuación u omisión, dolosa o culposa.  Esto impide extender la responsabilidad patrimonial 

de los socios de estas sociedades, frente a los daños originados como consecuencia del alea 

propia de la actividad económica, con respecto a los cuales no se cumpliría el elemento 

subjetivo. 
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 Como se indicó al inicio del presente trabajo, la limitación de la responsabilidad 

patrimonial de los socios, implica que debe admitirse el traslado de las consecuencias del 

fracaso de la actividad económica de los socios a los acreedores sociales, lo cual impide 

que los socios sean responsabilizados por las obligaciones sociales que resulten impagadas 

en caso de insolvencia de la sociedad, a menos que actúen en forma dolosa o culposa, dado 

que no es posible someterlos a un sistema de responsabilidad objetiva.  

 

 Como se desprende del análisis de la jurisprudencia de la Superintendencia de 

Sociedades efectuado en el capítulo tercero, esta Entidad ha venido desarrollando 

adecuadamente la teoría del levantamiento del velo corporativo, no sólo para extender la 

responsabilidad patrimonial de los socios, sino para evitar el uso abusivo de sociedades con 

el fin de burlar la ley, exigiendo para ello que el demandante cumpla con la carga de probar 

los siguientes elementos: a) el uso fraudulento o abusivo de la sociedad, b) el perjuicio 

sufrido o la violación de la ley originada en las actuaciones acusadas, y c) la necesidad de 

desestimar la personalidad jurídica, situación que considera atada a que ésta, sea la única 

herramienta disponible para la protección de los derechos afectados, dada su naturaleza 

residual. 

 

Dicha Entidad, efectúa un juicioso análisis de la causa por la cual se constituyen las 

sociedades, o por la que se efectúan las actuaciones sociales acusadas de causar daño, con 

el fin de: a)  sancionar sólo aquellas actividades en que no encuentre un propósito legítimo 

de negocios, el cual, según las Cortes Estadounidenses, es el criterio analítico esencial para 
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establecer si se ha usado indebidamente la forma societaria y, b) determinar si los actos 

acusados están orientados a violar normas, o perpetrar fraudes contra terceros.   

 

Esta forma de análisis obedece a que la Superintendencia de Sociedades considera, que el 

fundamento de la teoría de la desestimación de la personalidad jurídica de las sociedades, 

es la necesidad de evitar el abuso de la figura, por lo cual deben permitirse aquellas 

conductas que obedezcan a finalidades legítimas de negocios, esto es, que tiendan a la 

satisfacción de la finalidad social, y sancionar sólo aquellas que desbordan el fin para el 

cual fueron concebidas, lo cual hace que su aplicación sea excepcional. 

 

En atención a esta situación, la Superintendencia de Sociedades no sanciona a través de esta 

figura, los incumplimientos de obligaciones de la sociedad o de los administradores, frente 

a los que no se compruebe un ánimo defraudatorio, o una utilización abusiva de los 

atributos de la persona jurídica. 

 

La Superintendencia de Sociedades ha adoptado como parte de los parámetros para la 

adopción de sus decisiones, considerar sancionables, aquellas conductas que la 

jurisprudencia internacional ha determinado como suficientes para acceder a la 

desestimación de la personalidad jurídica, las cuales aunadas a los elementos que para la 

prosperidad de la acción viene exigiendo, descritos con anterioridad, constituyen un 

parámetro adecuado con base en el cual los socios y administradores pueden prever las 

decisiones que dicha Entidad puede adoptar frente a las conductas que desarrollen.  
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 Es claro, que la flexibilidad de esta teoría y la posibilidad del juez de efectuar la 

valoración permanente de nuevas conductas, a la luz de los intereses a proteger o 

promocionar, es la principal ventaja de la teoría, la cual se considera, no representará un 

riesgo para la seguridad jurídica, si se conserva la forma de análisis que hasta el momento 

ha utilizado la Superintendencia de Sociedades, de verificar la existencia de un propósito 

legítimo de negocios, como punto de valoración de la acción u omisión que se considera 

causante del daño. 

 

 De lo anteriormente expuesto, se desprende que en atención a la finalidad 

sancionatoria de la figura, lo apropiado es que ésta teoría se desarrolle partiendo de las 

reglas de la responsabilidad civil o de la teoría del abuso del derecho, y que es conveniente 

que su aplicación se asigne exclusivamente a jueces especializados en materia comercial, 

como la Superintendencia de Sociedades, que valoren adecuadamente el interés social de 

incentivar la iniciativa privada frente a los intereses que resulten afectados, y que apliquen 

cierto grado de elasticidad al análisis de las conductas, de tal manera que, se promuevan las 

finalidades legítimas de negocio, para garantizar, tanto que se respete el privilegio 

concedido a los inversionistas de sociedades de capital de limitar su responsabilidad al 

monto de sus aportes, como que se extienda la responsabilidad patrimonial a los socios sólo 

en los casos de fraude, incumplimiento de la ley, o en aquellas situaciones en que se efectúe 

una administración de la sociedad, tan negligente, que pueda considerarse que el 

empresario admitió dolosamente la posibilidad de generación de un daño. 
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 Tal como lo viene haciendo la Superintendencia de Sociedades, además de la 

extensión de la responsabilidad patrimonial a los socios, debe permitirse al juez tomar las 

medidas necesarias para impedir que se obtengan los beneficios contrarios a Derecho que 

se haya buscado con las conductas acusadas, con el fin de impedir que con la constitución 

de sociedades, se burlen restricciones legales o contractuales. 

 

 Debe evitarse que, a través de la decisión de las acciones de desestimación de la 

personalidad jurídica y de las solicitudes de medidas cautelares propias de dicho trámite, se 

produzca sólo el efecto de otras acciones consagradas en el ordenamiento jurídico, como la 

acción pauliana, dado que de esta forma, se desconocen las competencias de otras 

autoridades judiciales y, se contradice la naturaleza residual de la figura.  Sin embargo, esto 

no obsta para afirmar que para garantizar la solución total de los conflictos, el juzgador 

debe contar con la posibilidad de tomar todas las medidas necesarias para eliminar o 

resarcir las consecuencias de la conducta, evitando que el interesado tenga que acudir a 

otros procesos para obtener el restablecimiento de sus derechos. 

 

 Como se desprende de las críticas efectuadas por la doctrina nacional, frente a los 

fallos SU 1023 de 2001, SU 636 de 2003 y T 014 de 1999 de la Corte Constitucional, ésta 

teoría no debe ser utilizada, so pretexto de obtener decisiones justas y proteger los derechos 

de las personas que se consideran más vulnerables, para dejar sin efecto las disposiciones 

relacionadas con el límite de la responsabilidad patrimonial de los socios, sin que se 
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determine la fuente legal de donde se deriva la responsabilidad, puesto que esto atenta 

contra la seguridad jurídica. 

 

Adicionalmente, dada la necesidad de proteger el debido proceso y el derecho a la defensa 

de las sociedades, y de los socios, la teoría del levantamiento del velo corporativo debe 

aplicarse, exclusivamente, dentro de un proceso en que las partes cuenten con la posibilidad 

de ejercer una adecuada defensa, donde se tengan en cuenta los parámetros indicados, por 

lo cual, a pesar de que en el conflicto puedan involucrarse derechos fundamentales, la 

decisión sobre el levantamiento del velo corporativo, no debe tomarse en el trámite de 

decisión de una acción de tutela, ni siquiera en forma temporal, puesto que en lo atinente a 

la orden de pagar sumas de dinero, el efecto en la práctica se convierte en definitivo.  

 

 Es claro que debe desestimularse y sancionarse el incumplimiento voluntario, grave 

o reiterado de las obligaciones del empresario, culposo o doloso, independientemente del 

tipo social del que se trate, especialmente, frente a las obligaciones las relacionadas con los 

pagos de las acreencias de mejor prelación legal, dado el impacto grave que esto genera 

sobre los derechos fundamentales de los trabajadores y pensionados, sin embargo, para tal 

efecto, debe efectuarse una verificación de que esta situación no obedezca a las 

circunstancias imprevisibles propias de la actividad empresarial, dado que como se ha 

indicado a lo largo del presente escrito, no es posible sancionar a los socios o 

administradores, con base en un reglas de responsabilidad objetiva, puesto que esto 

desestimularía la actividad empresarial.  
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