
 

 

ELEMENTOS DE ÁNALISIS PARA LA DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA EN LA SOCIEDAD 

POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. S.A.S EN COLOMBIA  

 

 

 

 

 

ANGELICA GAMBOA DÍAZ 

U00101769 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

DERECHO 

BUCARAMANGA 

2022



 

 

ELEMENTOS DE ÁNALISIS PARA LA DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 

EN LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. S.A.S  

 

 

 

 

ANGELICA GAMBOA DÍAZ 

U00101769 

 

 

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO COMO REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL 

TÍTULO DE ABOGADA 

 

DIRECTORA DE TESIS: 

ANDREA CAROLINA RIVERA SUS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

DERECHO 

BUCARAMANGA 

2022



1 

 

  

 

DEDICATORIA 

Doy gracias a, Dios quien en su infinito amor me dio una nueva oportunidad de vida y así 
logre culminar esta investigación.  A toda mi familia, en especial a mis padres, hermanos, 
esposo, hijos y sobrinos por creer en mí; Mis amigos por apoyarme incondicionalmente y 
darme fuerzas. 

 

A mis Maestros que me guiaron en este arduo y gratificante camino del saber para 
obtener mi título universitario, En especial a mis directores por compartirme sus 
conocimientos. 

 

 

 

 

Angélica Gamboa Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

  

 

 

Tabla de Contenido  
1. LA DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA EN LA SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA .......................................................................................................... 3 

1.2 Construcción del concepto de desestimación de la personalidad jurídica. ...... 3 

1.3 Jurisprudencia Superintendencia de Sociedades: .......................................................... 4 

2.0 Sentencia No. 801-49 del 28 de agosto de 2013 – Ponente: José Miguel Mendoza, 

Superintendente delegado para Procedimientos Mercantiles. .......................................... 9 

3.0 Sentencia No. 800-90 del 22 de julio de 2015 – Ponente: José Miguel Mendoza, 

Superintendente delegado para Procedimientos Mercantiles. ........................................ 10 

3. Sentencia No. 800-29 del 20 de abril de 2017 – Ponente: Catalina Guío Español, 

Superintendente delegada para Procedimientos Mercantiles. ................................................ 12 

4.0 Sentencia No. 800-122 del 11 de diciembre de 2017 – Ponente: Catalina Guío 

Español, Superintendente Delegada para Procedimientos Mercantiles. ...................... 15 

4.1 Sentencia No. 800-00288 del 09 de agosto de 2019 – Ponente: Mónica Tovar 

Plazas, Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria 1 ........................................ 17 

4.2 Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia: .................................................................................. 19 

4.3 SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL, 

11001-02-03-000-2019-02118-00, 09 DE AGOSTO DE 2019. .............................................. 20 

4.4 SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL, 

11001-02-03-000-2020-01408-00, 22 de julio de 2020. ......................................................... 22 

4.5 SENTENCIA C-090-2014, CORTE CONSTITUCIONAL, RADICADO D-9884, 09 DE 

ABRIL DE 2014. ............................................................................................................................. 23 

5.Construcción del concepto de las causales de la desestimación ............................... 28 

5.1 Fraude a la Ley ....................................................................................................................... 29 

6.0  Concepto construido ........................................................................................................... 34 

6.2 Perjuicio a terceros ............................................................................................................... 35 

7. Principios relacionados con la investigación .................................................................. 39 

7.1 Buena fe ................................................................................................................................... 39 

7.2 Abuso del Derecho ................................................................................................................ 40 

8.0 Limitación de la Responsabilidad ..................................................................................... 42 

9. Conclusiones ............................................................................................................................ 44 

 

 



3 

 

  

 

1. LA DESESTIMACIÓN DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA EN LA 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

 

El presente escrito tiene como objetivo construir el concepto de la desestimación de 

la personalidad jurídica en las Sociedad por Acciones Simplificadas, así mismo 

busca construir el concepto de las causales de esta figura jurídica, es decir, el fraude 

a la Ley y el perjuicio a terceros, se procederá a realizar un análisis de las diferentes 

providencias emitidas por la Superintendencia de Sociedades, por la Corte Suprema 

de Justicia y por la Corte Constitucional, con el fin de tener las herramientas 

adecuadas para la construcción de los diferentes conceptos. 

1.2  Construcción del concepto de desestimación de la personalidad 

jurídica. 

 

La desestimación de la personalidad jurídica en la Sociedad por Acciones 

Simplificada está regulada en el artículo 42 de la Ley 1258 de 2008, no obstante, 

esta figura jurídica no cuenta con una definición en la legislación colombiana, por lo 

anterior, el objetivo es construir el concepto a partir de los diferentes 

pronunciamientos de la Superintendencia de Sociedades, la Corte Suprema de 

Justicia y la Corte Constitucional. 

El artículo 42 de la Ley 1258 de 2008, establece: 

“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.” (ARTÍCULO 

42 LEY 1258 DE 2008, 2008) 

Esta disposición normativa, si bien establece cuando se configura la desestimación 

de la personalidad jurídica en la sociedad por acciones simplificadas, no desarrolla 

ni proporciona el concepto de la figura jurídica, por consiguiente, se procederá a 

analizar los pronunciamientos proferidos por la Superintendencia de Sociedades 

desde el año 2012, para extraer las características esenciales que esta corporación 

ha desarrollado, contextualizando y conceptualizando la disposición normativa; de 
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igual forma se analizará la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la 

Corte Constitucional. 

Adicionalmente, se procederá a consultar algunos teóricos, para complementar este 

análisis y construir el concepto de la desestimación jurídica en la Sociedad por 

Acciones Simplificada. 

 

1.3 Jurisprudencia Superintendencia de Sociedades: 
 

Desde el año 2013 hasta el mes de octubre de 2021, la Superintendencia de 

Sociedades, ha proferido doce sentencias mediante las cuales ha estudiado la 

desestimación de la personalidad jurídica en el marco de la Ley 1258 de 2008, que 

regula a la sociedad por acciones simplificada, a continuación, se analizará cada 

una de estas, con el fin de establecer la postura y la interpretación desarrollada por 

esta entidad. 

Prima facie, es pertinente acotar, que en el año 2012, la Superintendencia de 

Sociedades profirió auto, dentro del proceso verbal sumario de la Cámara de 

Comercio de Barranquilla contra Carcos Mantenimiento de Equipos S.A.S. y otros, 

(AUTO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2012), en este pronunciamiento, 

la Superintendencia hizo referencia a la figura de la desestimación de la 

personalidad jurídica, planteando esta figura como una forma de evitar que las 

sociedades de capital abusen de su forma constitutiva para obtener provecho de 

manera desleal o ilegal, de igual forma, se introduce una medida de fiscalización 

judicial que permite controvertir ex post cualquier actuación o actividad indebida de 

los accionistas y/o representantes de legales de la sociedad. 

En el auto referido en el párrafo anterior, (AUTO SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES, 2012), al pronunciarse respecto de la desestimación de la 

personalidad jurídica en las sociedades por acciones simplificadas(SAS), en 

Colombia, la Superintendencia de Sociedades, explica que esta figura tiene la 

finalidad de “evitar el abuso de la sociedad de capital con limitación de 

responsabilidad” ( REYES VILLAMIZAR, 2012 CITADO EN AUTO 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2012), de igual forma, señala que, se 

encuentra regulada en el artículo 42 de la ley 1258 de 2008. 

Adicionalmente, establece que la desestimación debe ser aplicada cuando una 

sociedad es usada como un “instrumento formal” para realizar actos fraudulentos o 

en perjuicio de terceros, es decir, se debe configurar una actuación desleal, 

maliciosa o deshonesta, por parte de los accionistas y/o representante legal de la 

sociedad por acciones simplificadas, configurando un daño o perjuicio a terceros, 

generando de este modo que la limitación de la responsabilidad propia de esta 

forma de asociación sea desconocida y en consecuencia se les exija a los 
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accionistas y/o representante legal, responder por la reparación del daño 

ocasionado, en ese orden de ideas, se excluye la limitación de la responsabilidad 

de los accionistas al monto de sus aportes, toda vez que se presenta una situación 

excepcional enlazada con la utilización indebida del beneficio de separación que 

se pregona.  

Así mismo, recuerda esta entidad, que la Corte Constitucional reconoció que esta 

figura también puede hacer “inoponible la personificación jurídica societaria cuando 

se pretenda utilizar la sociedad como medio para adelantar actividades prohibidas 

a una persona natural” (AUTO SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2012), 

estableciendo una nueva interpretación para la desestimación de la personalidad 

jurídica en las S.A.S.   

Reafirma que, la desestimación en la S.A.S., se usa con el fin de contrarrestar y 

enfrentar de una forma efectiva las maniobras adelantadas por la sociedad que se 

dirijan a satisfacer necesidades diferentes a la finalidad social y encaminadas a 

cumplir intereses personales desconociendo derechos de terceros y 

desnaturalizando el objeto de la sociedad.  

Posteriormente manifiesta la Superintendencia De Sociedades que, teniendo en 

cuenta la fuerte sanción que trae consigo la desestimación de la personalidad 

jurídica, para que prospere la parte interesada debe demostrar ampliamente la 

configuración del fraude o del perjuicio de terceros, correspondiéndole una altísima 

carga probatoria.  

En el año 2013, la Superintendencia de Sociedades, profirió tres (03) sentencias 

en las que se pronunció acerca de la figura de la desestimación jurídica, negando 

las pretensiones de la parte demandante. 

Si bien es cierto, en estas providencias se mantuvo la posición expresada en el 

auto dentro del proceso verbal sumario de la Cámara de Comercio de Barranquilla 

contra Carcos Mantenimiento de Equipos S.A.S. y otros, de año 2012, (AUTO 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2012), motivo por el cual no 

ahondaremos en las consideraciones, resulta relevante revisar detalladamente la 

razón que llevó a la Superintendencia de Sociedades a negar la configuración de 

la causal para ordenar el levantamiento del velo societario.  

A continuación, se desarrollarán las sentencias a través de las cuales se explica el 

concepto de desestimación de la personalidad jurídica en las S.A.S., por parte de la 

superintendencia de sociedades.  

1.4  Sentencia No. 801-15 del 15 de marzo de 2013 – Ponente: José 

Miguel Mendoza, Superintendente delegado para Procedimientos 

Mercantiles. 

Esta providencia estudió el caso de Jaime Salamanca Ramírez contra Logística 

S.A.S., José Padilla Martínez y Ligia Patricia Padilla Martínez, en donde el 
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demandante afirma que la parte demandada incurrió en fraude a la ley al utilizar la 

sociedad en la expedición de un cheque por un determinado valor. 

El estudio de los hechos sometidos a las consideraciones del despacho hacen 

referencia a la celebración de un contrato de mutuo entre la parte demandante 

(Jaime Salamanca Ramírez) y José Vicente Padilla Martínez, en virtud de este el 

demandado recibió la suma de $18.000.000; con el fin de efectuar el pago de la 

deuda adquirida por José Vicente Padilla Martínez, la demandada Ligia Patricia 

Padilla Martínez, actuando en calidad de representante legal de la sociedad 

Logística S.A.S., emitió en dos oportunidades cheques, los cuales fueron devueltos 

por insuficiencia de fondos. 

La parte demandante consideró que la devolución de los dos cheques configuraba 

la utilización de forma abusiva de la sociedad Logística por parte de José Vicente 

Padilla Martínez y Ligia Patricia Padilla Martínez, solicitando por esta razón que se 

declarará que la parte demanda incurrió en fraude a la ley al utilizar la sociedad en 

la expedición de los cheques y como consecuencia de esa declaración solicitó que 

se ordene el pago de los perjuicios con ocasión al fraude. 

El demandante sustentó la anterior premisa, argumentando que sus intereses se 

vieron lesionados porque la S.A.S., está integrada por el deudor mismo, la hermana, 

esposa y mamá del deudor, y como consecuencia de esto “respaldaron esa cuenta”, 

y asume que el hecho de que el demandado José Vicente Padilla Martínez (deudor 

inicial de la obligación), haga parte de la sociedad y que su hermana sea la que 

emite el cheque, es prueba suficiente  

para concluir que se ha utilizado a Logística S.A.S., para defraudar los intereses del 

demandante. 

La Superintendencia de Sociedades realiza un análisis frente a la figura de la 

desestimación de la personalidad jurídica, manifestando que esta es “Una solución 

más idónea para contrarrestar el abuso de la sociedad de capital consiste en 

introducir medidas de fiscalización judicial que permitan controvertir ex post las 

actuaciones indebidas de los empresarios… Las autoridades judiciales pueden 

hacerle extensiva, a los accionistas de una compañía, la responsabilidad por las 

obligaciones sociales insolutas, en hipótesis de fraude o abuso.” (SENTENCIA No. 

801-15, 2013) afirmando que la debida aplicación de las sanciones impuestas en el 

marco de la aplicabilidad de la desestimación de la personalidad jurídica depende 

en gran medida del adecuado ejercicio de interpretación del juez de conocimiento. 

Adicionalmente, la Superintendencia de Sociedades hace referencia específica de 

la desestimación de la personalidad jurídica en Colombia, recordando que, según lo 

mencionado por Reyes Villamizar, “(…) el fundamento para la aplicación de esta 

figura también puede encontrarse en la necesidad de evitar el abuso de la sociedad 

de capital con limitación de responsabilidad.” (SENTENCIA No. 801-15, 2013) y su 

aplicación se debe dar cuando “(…) la sociedad es utilizada como instrumento 
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formal para incurrir en fraudes o abusos.” (SENTENCIA No. 801-15, 2013) o “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 (…)” (SENTENCIA No. 801-15, 

2013), en ese sentido, resulta válido afirmar que la sanción es procedente en el caso 

de comprobarse el uso indebido de la sociedad por acciones simplificadas.  

En el desarrollo de las consideraciones, concluye la Superintendencia de 

Sociedades que,  

“(…) en vista de la complejidad de la desestimación y la severidad de sus 

efectos, no parece prudente fijar, en abstracto, una lista de requisitos que 

sirvan para establecer la procedencia de esta sanción en nuestro 

ordenamiento. Los presupuestos requeridos para el efecto sólo podrán 

obtenerse luego de un cuidadoso proceso de decantación judicial, en el que, 

a partir de múltiples pronunciamientos, se conciban pautas debidamente 

ajustadas a las realidades del sistema colombiano.” (SENTENCIA No. 801-

15, 2013) 

Lo anterior, teniendo en cuenta que, a la fecha de expedición de la providencia bajo 

análisis, no se habían configurado criterios con la certeza idónea para determinar 

cuándo debe imponer la sanción de la desestimación de la personalidad jurídica en 

las Sociedades Por Acciones Simplificadas. 

El despacho consideró prima facie que la sociedad no hizo parte de la celebración 

del negocio jurídico y su único actuar dentro de los hechos fue girar dos cheques 

con el fin de cancelar la obligación a cargo de uno de sus accionistas; sin embargo, 

la Superintendencia de Sociedades considera que el ser rechazados los dos 

cheques girados por fondos insuficientes, esta circunstancia por sí sola no configura 

la desestimación de la personalidad jurídica, por cuanto no se prueba con lo 

allegado al proceso la existencia de un abuso de la figura societaria que ameritara 

el levantamiento del velo societario.  

Por último, considera el despacho que los hechos narrados pueden ser 

encaminados a un proceso ejecutivo en contra del deudor, José Vicente Padilla 

Martínez, no obstante, es un proceso que se debe iniciar en otra jurisdicción.  

2. Sentencia No. 801-23 del 24 de mayo de 2013 – Ponente: José Miguel 

Mendoza, Superintendente delegado para Procedimientos Mercantiles. 

Esta providencia estudió el caso de Ányelo Paúl Rojas Pinzón contra Agregados y 

Minerales del Llano S.A.S. (AGREMIL S.A.S.), en donde el demandante afirma que 

la parte demandada incurrió en fraude al utilizar la sociedad para incumplir 

obligaciones contractuales, relacionadas con un contrato de arrendamiento. 

La parte accionante solicita en la demanda levantar el velo corporativo a la sociedad 

demandada, y como consecuencia de esto se declare la responsabilidad civil 



8 

 

  

 

contractual por parte de los socios individualmente frente al incumplimiento en el 

pago de los cánones provenientes del contrato de arrendamiento de vehículo 

automotor celebrado entre Ányelo Paúl Rojas Pinzón y Agregados y Minerales del 

Llano S.A.S. (AGREMIL S.A.S.). 

En ese sentido, procedió el despacho a establecer si el señor Diego Adolfo Toro 

Ramírez, utilizó la sociedad para realizar acciones fraudulentas, así mismo acude 

a lo establecido en la sentencia No. 801-00015 del 15 de marzo de 2013, 

argumentando que la figura de la desestimación jurídica está vigente en el 

ordenamiento colombiano, y es necesario para su configuración que el demandante 

asuma una alta carga probatoria que permita al juzgador establecer de manera 

clara la acción y/o hecho que generó la conducta fraudulenta, para así declarar la 

desestimación. 

Continua el despacho estudiando los hechos, afirmando que la parte demandada 

incumplió algunas obligaciones (pago de canon) del contrato de arrendamiento 

celebrado entre esta y el demandante, considerando este último que ese hecho y 

la condición de la empresa como sociedad por acciones simplificada, configura un 

claro abuso de la figura societaria. 

En las consideraciones expresadas por la Superintendencia de Sociedades, se 

remiten a lo manifestado en la (SENTENCIA No. 801-15, 2013), en la cual se 

afirmó: 

“la desestimación de la personalidad jurídica tiene plena vigencia en el 

ordenamiento jurídico colombiano. Es claro, en este sentido, que la citada 

sanción tan sólo es procedente cuando se verifique el uso indebido de una 

persona jurídica societaria. Para que prospere una acción de desestimación, 

el demandante debe demostrar, con suficientes méritos, que se han 

desbordado los fines para los cuales fueron concebidas las formas 

asociativas. Por tratarse de una medida verdaderamente excepcional, al 

demandante que propone la desestimación le corresponde una altísima 

carga probatoria. Y no podría ser de otra forma, por cuanto la sanción 

estudiada puede conducir al derogatorio temporal del beneficio de limitación 

de responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor entidad en el ámbito 

del derecho societario.” (SENTENCIA No. 801-15, 213 citada en 

SENTENCIA No. 801-23, 2013) 

En este caso, la Superintendencia de Sociedades, también considero que los 

elementos probatorios que se estudiaron no permitieron dilucidar un claro abuso de 

la figura societaria, sino por el contrario, se encamina a un incumplimiento de las 

obligaciones dinerarias a cargo de la sociedad demandada, por lo anterior se afirma 

que dentro del proceso no se probó la existencia de un abuso del beneficio de 

limitación de responsabilidad de la S.A.S. y por ende no procede la sanción de la 

desestimación de la personalidad jurídica, en consecuencia se resuelve negar las 

pretensiones de la parte demandante.  
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2.0 Sentencia No. 801-49 del 28 de agosto de 2013 – Ponente: José Miguel 

Mendoza, Superintendente delegado para Procedimientos Mercantiles. 
 

Esta providencia estudió el caso de Seguridad Técnica Profesional Limitada de 

Colombia (Setecprocol) Ltda., contra Coal Structural Engineering Civil and Naval 

Company (Coespsa) S.A.S., en donde el demandante afirma que la parte 

demandada incurrió en fraude al incumplir en el pago de algunas facturas.  

La parte demandante argumenta que el incumplimiento por parte de la sociedad 

demandada ha ocasionado daños y perjuicios, como consecuencia de lo expuesto 

solicitan el levantamiento del velo corporativo para que el interesado pueda 

perseguir los accionistas de la sociedad por acciones simplificadas, más allá del 

límite de sus aportes.  

En las consideraciones expuestas por la Superintendencia de Sociedades, esta se 

remite a lo expresado en la sentencia No. 801-0015 del 15 de marzo de 2013, 

manifestando que,  

“La desestimación de la personalidad jurídica tiene plena vigencia en el 

ordenamiento jurídico colombiano. Es claro, en este sentido, que la citada 

sanción tan sólo es procedente cuando se verifique el uso indebido de una 

persona jurídica societaria. Para que prospere una acción de desestimación, 

el demandante debe demostrar, con suficientes méritos, que se han 

desbordado los fines para los cuales fueron concebidas las formas 

asociativas. Por tratarse de una medida verdaderamente excepcional, al 

demandante que propone la desestimación le corresponde una altísima 

carga probatoria. Y no podría ser de otra forma, por cuanto la sanción 

estudiada puede conducir al derogatorio temporal del beneficio de limitación 

de responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor entidad en el ámbito 

del derecho societario.” (SENTENCIA No. 801-15, 213 citada en 

SENTENCIA No. 801-23, 2013) 

En el estudio de los hechos, el Despacho, argumentó que,  

“(…) las actuaciones debatidas en el presente proceso no tienen la virtualidad 

para justificar la desestimación de la personalidad jurídica. Ello se debe a que 

los elementos probatorios disponibles no dan cuenta de un claro abuso de la 

figura societaria, sino que apuntan, más bien, al incumplimiento de las 

obligaciones dinerarias a cargo de la compañía demandada. Aunque los 

anteriores hechos podrían servir de justificación para adelantar un proceso en el 

que se reconozca el incumplimiento de las obligaciones adquiridas bajo los 

contratos de prestación de servicios, las circunstancias fácticas aducidas por el 

demandante no pueden dar lugar a que se aplique la sanción de desestimación. 

Así las cosas, este Despacho debe concluir que el demandante no ha probado 
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la existencia de un abuso de la figura societaria que amerite la desestimación de 

la personalidad jurídica.” (SENTENCIA No. 801-49, 2013) 

En ese orden de ideas, la Superintendencia considero negar las pretensiones de la 

parte demandante, es por ello que, en el año 2015, la Superintendencia de 

Sociedades, profirió una sentencia, mediante las cual desestimó las pretensiones 

de la parte demandante, es decir concluyó que no se configuró causal alguna para 

sancionar a las sociedades demandadas con la desestimación de la personalidad 

jurídica. 

3.0 Sentencia No. 800-90 del 22 de julio de 2015 – Ponente: José Miguel 

Mendoza, Superintendente delegado para Procedimientos Mercantiles. 

 

Esta providencia estudió el caso de Granportuaria S.A., contra Cargo Logística 

S.A.S., y Daniel Enrique Price Anzola, el demandante afirma que la parte 

demandada realizó actos defraudatorios que ocasionaron perjuicios económicos a 

la sociedad Granportuaria S.A., en ese sentido, las pretensiones de la demanda 

giran entornó a la solicitud de la desestimación de la personalidad jurídica y la 

declaración de la responsabilidad solidaria de los accionistas y administradores de 

la S.A.S. 

La parte demandante afirma que la sociedad demandada, “(…) desvió 

intencionalmente la actividad de Cargo Logística S.A.S. hacia Salmon S.A.S., con 

el propósito de evadir el pago de las obligaciones a cargo de la sociedad”. 

(SENTENCIA No. 800-90, 2015), teniendo en cuenta que Daniel Enrique Price 

Anzola, como único accionista de Cargo Logística S.A.S., disolvió y liquidó su 

empresa, y posteriormente empezó a desarrollar la misma actividad comercial, pero 

constituyendo otra sociedad, denominada Salmon S.A.S., y al momento de inscribir 

la cuenta final de liquidación de Cargo Logística S.A.S., manifestó que la sociedad 

no contaba con los recursos económicos necesarios para hacerse cargo de la 

obligación a favor de Granportuaria S.A. 

En ese sentido, el Despacho procedió a analizar la defraudación de acreedores, 

estableciendo que esta se configura cuando se realiza un “(…) traslado 

malintencionado de los negocios de una compañía a otra (…)” (SENTENCIA No. 

800-90, 2015), acudiendo al derecho comparado para exponer algunas de sus 

características, dentro de las cuales encuentra que esta figura podría configurarse 

por ejemplo en el siguiente caso:  

“Cuando se realiza la disolución de una sociedad y se continúa con, el mismo objeto 

social, los mismos socios y la misma actividad, prescindiéndose de las obligaciones 

asumidas por la anterior sociedad […] tal separación de personalidades jurídicas 

constituye, en el presente caso, una ficción mediante la que se pretende el 

nacimiento de una nueva sociedad, constituida por los mismos socios, con el mismo 

objeto social y el mismo ámbito de actuación, pero tratando de prescindirse, sin 
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embargo, de la totalidad de las obligaciones asumidas por la sociedad anterior y no 

afrontadas al tiempo de la constitución de la nueva sociedad” (SENTENCIA No. 

800-90, 2015) 

A continuación, el despacho expone, que si bien la defraudación de acreedores es 

una situación que en principio serviría de fundamento para configurar la 

desestimación de la personalidad jurídica, para que ello suceda la parte interesada 

debe aportar con suficiencia el material probatorio que permita comprobar sin lugar 

a dudas las acciones que la sociedad ejecutó y demostrar las consecuencias 

defraudatorias de las mismas hacia el acreedor, por consiguiente, se remitió a lo 

expuesto en la Sentencia No. 801-15 del 15 de marzo de 2013, donde la 

Superintendencia de Sociedades manifestó que,  

“(…) para que prospere una acción de desestimación, el demandante debe 

demostrar, con suficientes méritos, que se han desbordado los fines para los 

cuales fueron concebidas las formas asociativas. Por tratarse de una medida 

verdaderamente excepcional, al demandante que propone la desestimación 

le corresponde una altísima carga probatoria. Y no podría ser de otra forma, 

por cuanto la sanción estudiada puede conducir a la derogatorio temporal del 

beneficio de limitación de responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor 

entidad en el ámbito del derecho societario.” (SENTENCIA No. 801-15, 2013 

citada en SENTENCIA No. 800-90, 2015) 

En el caso concreto, establece la Superintendencia de Sociedades, que los hechos 

narrados por la parte demandante podrían calificarse como actos defraudatorios y 

en consecuencia ser el fundamento para declarar la desestimación de la 

personalidad jurídica de la S.A.S., obteniendo todos los efectos jurídicos 

correspondientes a esta sanción; sin embargo Granportuaria S.A., no aportó el 

material probatorio idóneo para demostrar y sostener la tesis expuesta ante el 

despacho, toda vez que, solamente se enfocó en probar la obligación insoluta, y al 

referirse a la nueva sociedad creada con un objeto social similar al de la sociedad 

liquidada, no aportó ni solicitó la práctica de pruebas que constituyen elementos de 

juicio adecuados para constatar actos defraudatorios, tales como: 

“(…) inspecciones judiciales o exhibiciones de documentos, orientadas a 

establecer si Salmon S.A.S. en realidad presta servicios similares a los que 

ofrecía Cargo Logística S.A.S. Tales pruebas también habrían permitido 

determinar si Salmon S.A.S. desarrolla su actividad social con los antiguos 

clientes y trabajadores de Cargo Logística S.A.S. o, incluso, en los mismos 

lugares en los que operaba esta última compañía. Adicionalmente, los estados 

financieros y comprobantes de contabilidad de Cargo Logística S.A.S. podrían 

haber sido examinados para identificar las razones que llevaron a que la 

sociedad no pudiera pagar su pasivo externo. En este sentido, la demandante 

podría haber intentado averiguar si, en los meses anteriores a la disolución de 

la compañía deudora, su accionista controlante extrajo activos sociales en forma 
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irregular. Existen, por lo demás, múltiples otras pruebas que podrían haberse 

solicitado en este proceso, incluidos los correos electrónicos enviados desde las 

cuentas del señor Price para la fecha en que ocurrieron los hechos narrados en 

la demanda o, incluso, los testimonios de contadores y empleados de Cargo 

Logística S.A.S. y Salmón S.A.S.” (SENTENCIA No. 800-90, 2015) 

En atención a lo expresado anteriormente, la Superintendencia de Sociedades, 

consideró que el material probatorio aportado por la parte demandante fue 

insuficiente para justificar la desestimación de la personalidad jurídica de la 

sociedad demandada, adicionalmente Granportuaria S.A., no presentó alegatos de 

conclusión, obteniendo como resultado la imposibilidad de “(…) corroborar la 

existencia del fraude descrito en la demanda.” (SENTENCIA No. 800-90, 2015) 

En consideración a lo expuesto, el despacho rechazó las pretensiones de 

Granportuaria S.A. 

En el año 2017, la Superintendencia de Sociedades, profirió dos (02) sentencias, 

mediante las cuales, por primera vez, en una de ellas desestimó la personalidad 

jurídica de la parte demandada, bajo los preceptos jurídicos establecidos en el 

artículo 42 de la Ley 1258 de 2008. 

3. Sentencia No. 800-29 del 20 de abril de 2017 – Ponente: 

Catalina Guío Español, Superintendente delegada para 

Procedimientos Mercantiles. 
En la providencia bajo estudio, se pronunció la Superintendencia de Sociedades, 

en el caso de Caracol Televisión S.A. contra Affinity S.A.S. en liquidación y Héctor 

Fajardo, en la demanda las pretensiones radican en la declaración de la nulidad de 

algunos actos defraudatorios ejecutados por la sociedad Affinity S.A.S., por medio 

del representante legal, Héctor Fajardo, con el fin de evadir el pago de obligaciones 

adquiridas con Caracol Televisión S.A., así mismo, solicita declarar responsable 

solidariamente el representante legal de la sociedad demandada.   

En el presente caso la Superintendencia de Sociedades, con el objetivo de 

establecer si las acciones adelantadas por parte de Affinity S.A.S. en liquidación, 

constituyeron actos defraudatorios, procedió a analizar todos los actos previos que 

realizó el representante legal de la demandada, lo anterior, teniendo en cuenta, que 

para Caracol Televisión S.A. las actuaciones que se narrarán a continuación se 

hicieron con el único propósito de evadir el pago de la obligación.  

“(…) En el curso de la relación comercial entre Caracol Televisión S.A. y 

Affinity Network S.A.S., esta última compañía incurrió en deudas por un valor 

aproximado de $294.500.506 (vid. Folios 9 a 45, 47 a 57 y 335).2 

El 17 de abril de 2015, Affinity Network S.A.S. constituyó un fideicomiso civil 

sobre un bien inmueble y un vehículo de su propiedad a favor del Fondo de 

Empleados Axioma, Affinity y Finders ‘Fonaffin’, según quedó consignado en 
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la escritura pública n.° 1156 (vid. Folios 69 a 72). El 27 de abril de 2015, diez 

días después de constituido el fideicomiso, la compañía demandada celebró 

un contrato de compraventa con Luis Leonardo Carrillo Fajardo. Por virtud de 

ese negocio jurídico, aquella sociedad le vendió al señor Carrillo Fajardo el 

vehículo fideicomitido por una suma de $57.000.000 (vid. Folios 192 a 193). 

Del mismo modo, el 12 de mayo de 2015, conforme consta en la escritura 

pública n.° 1507, Affinity Network S.A.S. canceló el fideicomiso civil y enajenó 

a favor de Organización Martínez Vargas S.A.S. el bien inmueble objeto de 

dicha fiducia por $600.000.000 (vid. Folios 79 a 83). 

De otra parte, el 15 de mayo de 2015 se inscribió en el registro mercantil que 

lleva la Cámara de Comercio de Bogotá el acta n.° 53 de la reunión de la 

asamblea general de accionistas de Affinity Network S.A.S. durante la cual 

se aprobó la disolución y liquidación de dicha sociedad (vid. Folio 121 

reverso). Es importante advertir, por lo demás, que poco tiempo antes de la 

disolución de Affinity Network S.A.S., esta compañía entregó, a título de 

dación en pago, varios inmuebles a Héctor Fajardo para saldar un pasivo 

registrado a su favor (vid. Folios 110 reverso, 111 y 333).” (SENTENCIA NO. 

800-29, 2017) 

En ese orden de ideas, la parte demandante, Caracol Televisión S.A. pretende que, 

con los hechos relatados, la Superintendencia de Sociedades, declare la 

desestimación de la personalidad jurídica de Affinity Network S.A.S. en liquidación 

y en consecuencia se declare la responsabilidad solidaria a los accionistas de esta 

sociedad. 

A continuación, el despacho procede a mencionar lo establecido en la Sentencia 

No. 801-15 del 15 de marzo de 2013, proferida por la Superintendencia de 

Sociedades en la cual se menciona: 

“la desestimación de la personalidad jurídica tiene plena vigencia en el 

ordenamiento jurídico colombiano. Es claro, en este sentido, que la citada 

sanción tan sólo es procedente cuando se verifique el uso indebido de una 

persona jurídica societaria. Para que prospere una acción de desestimación, 

el demandante debe demostrar, con suficientes méritos, que se han 

desbordado los fines para los cuales fueron concebidas las formas 

asociativas. Por tratarse de una medida verdaderamente excepcional, al 

demandante que propone la desestimación le corresponde una altísima 

carga probatoria. Y no podría ser de otra forma, por cuanto la sanción 

estudiada puede conducir a la derogatoria temporal del beneficio de 

limitación de responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor entidad en 

el ámbito del derecho societario.” (SENTENCIA No. 801-15, 2013 citada en 

SENTENCIA No. 800-29, 2017) 

Así mismo, en el análisis realizado por el Despacho, se recalca la importancia del 

nivel probatorio que se requiere en estos casos, para tener la certeza de la 
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configuración de los actos defraudatorios, que pueda dar lugar a la declaración de 

la desestimación jurídica, en ese sentido, procede la Superintendencia a estudiar 

las actuaciones de la demandada con el fin de determinar si de lo probado y 

declarado se evidencia un uso de la sociedad dirigido a defraudar al acreedor, en 

este caso a Caracol Televisión S.A. 

En primer lugar, determina el monto adeudado por Affinity Network S.A.S. en 

liquidación, soportando esto en las facturas allegadas al proceso, y como se 

constató con las declaraciones de parte, a la fecha no se habían saldado, dado que 

el dinero de la sociedad en liquidación no alcanzó a cubrir esta obligación, debido a 

la prelación de créditos; sin embargo, Caracol Televisión S.A., considera que la 

constitución y cancelación del fideicomiso, además de la enajenación de los otros 

bienes de Affinity, permitió que las garantías de pago disminuyeran, afectando 

notablemente al acreedor. 

En relación a lo expuesto, el Despacho, tiene que revisar si existió una malversación 

de fondos, fundamento que de probarse sería la base sólida y suficiente para 

justificar la imposición de la desestimación de la personalidad jurídica, y esto solo 

se logra con la debida acreditación probatoria de los fundamentos fácticos que se 

han descrito; no obstante la Superintendencia, consideró que el material probatorio 

fue “apenas exiguo”, concluyendo entonces que los actos reprochados y probados 

por la parte demandante no permiten dilucidar la comisión de actos defraudatorios, 

porque: 

“(…) Caracol Televisión S.A. no logró acreditar que Affinity Network S.A.S. 

hubiera dispuesto de los activos en cuestión de manera fraudulenta con el fin 

de reducir el patrimonio de la compañía y deteriorar de forma intencionada la 

prenda general de los acreedores sociales. En primer lugar, la destinación dada 

a los recursos económicos que recibió la compañía demandada por virtud de la 

venta del bien inmueble no permite deducir el propósito defraudatorio que se 

sugiere en la demanda. En verdad, a lo largo del proceso se logró demostrar 

que Affinity Network S.A.S., al momento de constituir la fiducia civil, indicó que 

‘dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes [… daría] instrucciones a 

[Fonaffin] para que, en adelante, administre en nombre de la sociedad [los 

activos] y los destine según instrucciones que en un documento privado el 

fideicomitente le fijará’ (vid. Folios 70 reverso y 71). En este sentido, el 

Despacho encontró que, el 17 de abril de 2015, Affinity Network S.A.S. 

efectivamente impartió instrucciones al gerente del fondo de empleados con el 

fin de poner ‘en venta los activos de que trata el fideicomiso civil, para que con 

su producto se puedan pagar las obligaciones que la empresa tiene con el fondo 

y sus afiliados, al igual que los costos de nómina atrasados, seguridad social, 

pago de embarazadas y demás gastos inherentes a la empresa’ (vid. Folio 286). 

Lo cierto, entonces, es que con el monto que recibió Affinity Network S.A.S. por 

concepto de la venta del inmueble se cumplió el propósito, para nada 

censurable, de atender acreencias laborales, efectuar aportes a la seguridad 
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social de empleados, pagar servicios públicos y, en general (…)” (SENTENCIA 

NO. 800-29, 2017) 

 

4.0 Sentencia No. 800-122 del 11 de diciembre de 2017 – Ponente: Catalina 

Guío Español, Superintendente Delegada para Procedimientos Mercantiles. 

 

La Superintendencia de Sociedades, procede a estudiar la demanda presentada 

por Panavias 

 Ingeniería & Construcciones S.A. en reorganización en contra de Agro repuestos 

S.A.S. en liquidación, importadora Dimar S.A.S., Alfredo Martin Prado, Alfredo 

Martin Chiriboga, Daniel Martin Chiriboga, Diego José Martin Prado, Mauricio 

Martin Guerrero, viviana Orozco Martin, Alfredo Barajas Martin, Isabela Martin 

Guerrero, María Claudia Guerrero Herrera Y Linda Fernanda Chiriboga Fernández. 

La providencia estudió el caso en cuestión a fin de establecer si tal como lo señala 

la parte demandante, los demandados sacaron provecho del beneficio de limitación 

de responsabilidad de las sociedades Agro Repuestos S.A.S e importadora Dimar 

S.A.S., realizando transferencias de bienes entre las mismas con el fin de defraudar 

a sus acreedores. 

Los demandantes pretenden que se declare la desestimación de la personalidad 

jurídica de las sociedades Dimar S.A.S. y Agro Repuestos S.A.S. argumentando 

que Agro Repuestos S.A.S. transfirió una gran cantidad de activos sociales a Dimar 

S.A.S, con el objetivo de evadir el pago de una cuantiosa obligación en favor de 

Panvias ingeniería y construcciones S.A. en reorganización, indicando además que 

los accionistas de Agro Repuestos S.A.S. continuaron la explotación económica de 

la compañía a través de Dimar S.A.S.    

En la referida providencia recuerda el despacho que la desestimación de la 

personalidad jurídica es una medida excepcionalísima, que procede únicamente en 

ciertas hipótesis determinadas en la ley, por tanto quien pretenda la desestimación 

de la personalidad jurídica de una sociedad tendrá una elevada carga probatoria, 

toda vez que a través de las pruebas allegadas al juicio se debe demostrar sin lugar 

a dudas que la compañía demandada efectivamente se valió de la limitación de 

responsabilidad de que goza para defraudar los intereses sus acreedores; En ese 

sentido, procede la Superintendencia a estudiar las actuaciones de la demandada 

con el fin de determinar si de las pruebas practicadas durante el proceso se constata 

que hubo un uso abusivo por parte de los administradores de la sociedad 

encaminado a defraudar a los acreedores de la misma.  

Como primera medida observa el despacho, que las agro repuestos S.A.S e 

importadora Dimar S.A.S. no solo desarrollan un objeto social casi idéntico sino que 

además las dos compañías se encuentran controladas por la familia Martín, además 



16 

 

  

 

de ello se observó que producto de un proceso adelantado ante el juzgado 5 

municipal de pasto, el 21 de marzo del año 2014 se condenó a agro repuestos 

S.A.S. al pago de unos perjuicios  en favor de panvias ingeniería y construcciones 

S.A. en reorganización, que posteriormente en el año 2015 dicho juzgado profirió 

mandamiento de pago y decretó medidas cautelares. Así mismo observa el 

despacho que precisamente para el año 2014, la asamblea general de accionistas 

de agro repuestos S.A.S. decidió unánimemente “(…) pasar la actividad que se 

desarrolla en los establecimientos de comercio de DIMAR S.A.S. (…)” (SENTENCIA 

NO. 800-122, 2017)   

A su vez, a través de un dictamen pericial practicado se pudo determinar que, 

 “(…) apenas tres meses después de realizado el aporte en especie en especie a la 

importadora Dimar S.A.S., Agro Repuestos S.A.S. enajenó las $193.000 acciones 

que detentaba en esta última compañía a favor de sus accionistas Alfredo y Diego 

José Martin Prado, por un valor total de 965.000.000. Sin embargo, la referida 

operación le significó a la compañía “una perdida en venta y retiro de bienes” por un 

total de $ 762.213.329,25. En efecto, el perito explicó que los comprobantes Nos 

001-NZ-000448 y 001-NZ-000449 “con fecha 31 de marzo de 2015 de Agro 

Repuestos S.A.S. en liquidación registra [n] la enajenación de [193.00] acciones de 

la empresa importadora Dimar S.A.S.;  a un costo de adquisición de 5.000 c/u. y 

costo total de [$965.000.000] enajenación que se realiza [a los accionistas Martin 

Prado Diego José y Martin Prado Alfredo]; quien[es]  cancela[n] este monto con el 

abono de algunos pasivos por parte de Agro repuestos S.A.S. a favor de estos 

accionistas por la suma de $202.786.670,25, por concepto de vacaciones 

consolidadas, salarios por pagar, cesantías consolidadas, deudas con accionistas y 

préstamos (…)” (SENTENCIA NO. 800-122, 2017) dicho traspaso de activos tuvo 

ocasión con posterioridad a la orden judicial de decretar medidas cautelares con el 

objetivo de garantizar el pago de la deuda en favor de los demandantes, así mismo 

se evidenció por parte de la superintendencia que agro repuestos S.A.S. no obtuvo 

ningún tipo de contraprestación por los negocios realizados, en este sentido hubo 

“(…) una extracción irregular de los activos sociales por parte de los accionistas 

controlantes (…)” (SENTENCIA NO. 800-122, 2017), lo que conllevó 

necesariamente a un detrimento de agro repuestos S.A.S. y en consecuencia 

insuficiencia de la medida cautelar decretada por el juzgado quinto civil municipal 

de pasto.  

En atención a las consideraciones presentadas, pudo evidenciar el despacho que 

efectivamente se realizó un uso fraudulento del beneficio de limitación de 

responsabilidad que la ley concede a las S.A.S, mediante la enajenación de 

acciones por parte de agro repuestos S.A.S a Importadora Dimar S.A.S, generando 

un detrimento injustificado en el patrimonio de la primera y consecuentemente una 

defraudación a sus acreedores, por ello teniendo en cuenta el uso indebido de la 

sociedad realizado por parte de sus administradores la superintendencia de 

sociedades decidió desestimar la personalidad jurídica de agro repuestos S.A.S. en 
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liquidación y declarar la responsabilidad solidaria de sus accionistas por los 

perjuicios ocasionados a panvias ingeniería y construcciones S.A.  

 

4.1 Sentencia No. 800-00288 del 09 de agosto de 2019 – Ponente: Mónica 

Tovar Plazas, Coordinadora del Grupo de Jurisdicción Societaria 1 

Procede la superintendencia de sociedades a realizar el estudio de la demanda 

presentada por la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - 

FEDEPALMA en contra de la Compañía Inmobiliaria Geve S.A.S., Inversiones 

Catua S.A. en liquidación, Carlos Aurelio Lacouture Dangond (Herederos), Rosalía 

Solano De Lacouture, Margarita Rosa Lacouture Solano, Francisco Eduardo 

Lacouture Solano, Ana María Lacouture Solano Y Carlos Alberto Lacouture Solano,  

mediante la cual la demandante pretende que el despacho desestime la 

personalidad jurídica de compañía Inmobiliaria Geve S.A.S. e inversiones Catua 

S.A. y que se declare solidariamente responsables a los asociados de dichas 

compañías respecto del pago de una obligación en cabeza de Geve S.A.S en favor 

del “fondo para la estabilización de precios para el palmiste, el aceite de palma y 

sus fracciones” administrado por FEDEPALMA, toda vez que a consideración de la 

demandante la compañía Inmobiliaria Geve S.A.S. fue utilizada por su accionista 

único para evadir el pago de una contribución parafiscal denominada sesiones de 

estabilización de precios en favor del mencionado fondo, mediante el uso de una 

ilegítima estructura societaria con el fin de hacer fraude a la ley. 

A juicio de la demandante, Inversiones Catua S.A. En liquidación y compañía 

inmobiliaria Geve S.A.S. fueron constituidas con el objetivo de evadir el 

cumplimiento de obligaciones legales, pues a través de las mismas sus accionistas 

buscan evadir el pago de las “cesiones de estabilización de precios” a su vez indica 

la demandante que ambas empresas actúan como una única persona y no existe 

una división de funciones que permita determinar cuál es el negocio jurídico 

existente entre las compañías pues una se dedica a la producción de palma y la otra 

solo es dueña del inmueble utilizado para la producción.  

Previo al estudio en concreto del caso en cuestión se hace necesario traer a 

colación, las características que, de conformidad con lo indicado en reiteradas 

oportunidades por la superintendencia de sociedades, son inherentes a la 

desestimación de la personalidad jurídica de una sociedad.  

Cabe recordar que dentro de las principales ventajas de las sociedades por 

acciones simplificadas, se encuentra la limitación de responsabilidad de sus 

accionistas, los cuales se están obligados a responder por las obligaciones sociales, 

únicamente hasta el monto de sus aportes, bajo el entendido que, de acuerdo  lo 

dispuesto en la ley este tipo de sociedad adquiere una personalidad jurídica 

independiente que le permite a los socios que la conforman gozar de independencia 

patrimonial respecto de la sociedad.  
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De conformidad con el artículo 42 de la ley 1258 del 2008, la desestimación de la 

personalidad jurídica es un mecanismo que busca regular el uso ilegítimo de las 

formas societarias, estableciendo controles al privilegio de limitación de 

responsabilidad de que gozan las S.A.S., en este sentido se dará aplicación a la 

desestimación de la personalidad jurídica cuando se logre demostrar un uso de la 

figura societaria en fraude a la ley o perjuicio a terceros. 

De acuerdo con lo indicado por la superintendencia de sociedades, el auge de la 

utilización de sociedades con limitación de responsabilidad ha ocasionado un 

aumento del uso abusivo de  dichas formas societarias por parte de sus socios 

controlantes o administradores por tanto con el objetivo de hacer frente a dicha 

problemática el legislador ha desarrollado mecanismos de protección a terceros 

poniendo límites al uso fraudulento de las formas societarias, en este orden de ideas 

creó mecanismos ex ante, que permiten regular la creación de compañías de capital 

y ex post, que buscan poner un límite a través de medidas de fiscalización judicial 

que controlen las actuación de las empresas ya constituidas.  

En su artículo 42, la ley 1258 de 2008 estableció un mecanismo idóneo que 

pretende “(…) remediar los abusos y la utilización irregular de las formas asociativas 

(…)” en este sentido ha dicho la superintendencia  que “(…) en hipótesis de fraude 

a la ley o  de fraude a terceros podrá, de una parte, hacerse extensiva la 

responsabilidad, por los perjuicios causados, a aquellos accionistas o 

administradores que hubieren abusado de la figura societaria con fines 

defraudatorios (…)” (SENTENCIA No. 800-00288, 2019) 

En concordancia con lo manifestado precedentemente, quien pretenda la 

desestimación de la personalidad jurídica de una sociedad,  debe probar sin lugar a 

dudas el uso desproporcionado de la sociedad y la existencia de actos 

defraudatorios, que logren convencer al fallador de la existencia de un abuso de la 

limitación de responsabilidad la sociedad en fraude a la ley o a terceros, pues una 

de las probables sanciones a aplicar es la derogatoria de la limitación de 

responsabilidad, consecuencia suficientemente grave, al tratarse de una de los más 

importantes privilegios del derecho societario.  

De acuerdo a lo indicado por la superintendencia de sociedades dentro de los 

diferentes indicios que dan evidencia de la utilización indebida de una sociedad en 

casos de extensión de responsabilidad se encuentran “(…) i) la pérdida de 

capacidad patrimonial de la sociedad para atender una obligación insoluta, ii) el 

traslado de bienes o negocios necesarios para el desarrollo del objeto social, iii) la 

identidad de clientes en ambas sociedades, iv) la identidad de trabajadores en 

ambas sociedades, v) la identidad de accionistas en ambas sociedades, vi) la 

coincidencia de los lugares de operación de ambas sociedades, (vii) la extracción 

irregular de activos por parte de los accionistas controlantes, viii) la enajenación de 

activos a título gratuito o por valores irrisorios y, ix) la malversación de fondos 

relacionada con supuestos actos fraudulentos.” (SENTENCIA No. 800-00288, 2019) 
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Una vez realizadas las consideraciones anteriores, es importante mencionar que 

dentro del trámite procedimental desarrollado en el caso que nos ocupa, la señora 

margarita lacouture dio respuesta a la demanda proponiendo la excepción de 

prescripción extintiva la cual tiene lugar en el término de 5 años de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 235 de la ley 222 de 1995 “ARTÍCULO 235. TÉRMINO DE 

PRESCRIPCIÓN. Las acciones penales, civiles y administrativas derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones o de la violación a lo previsto en el Libro 

Segundo del Código de Comercio y en esta ley, prescribirán en cinco años, salvo 

que en ésta se haya señalado expresamente otra cosa”, en este orden de ideas y 

teniendo en cuenta que los hechos constitutivos de la demanda ocurrieron antes del 

término de prescripción anteriormente indicado, el despacho declara probada la 

excepción presentada por la señora Margarita Lacourte, así mismo realiza el estudio 

correspondiente a fin de determinar si la excepción presentada se puede hacer 

extensiva a los demás demandados,  al respecto encuentra que de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 282 del código general del proceso las excepciones deben 

ser reconocidas de manera oficiosa en la sentencia, salvo las siguientes: 

prescripción, nulidad relativa y compensación, dichas excepciones dijo el legislador, 

deben ser propuestas en la contestación de la demanda so pena de entenderse su 

renuncia, en este sentido como los demás demandantes no propusieron dicha 

excepción el despacho la entiende renunciada.  

Así las cosas, entra la superintendencia a analizar el posible abuso del beneficio de 

limitación de responsabilidad de que goza la Compañía Inmobiliaria Geve S.A.S., 

por parte de sus accionistas, con el objetivo de evadir la ley o defraudar a terceros. 

Una vez realizado el análisis correspondiente de los medios de prueba allegados al 

proceso, se pudo evidenciar por parte del despacho no solo la existencia de una 

obligación insoluta en cabeza de Compañía Inmobiliaria Geve S.A.S., en favor de la 

demandante, sino además la pérdida de capacidad patrimonial de la compañía 

como consecuencia de la extracción irregular de activos y recursos por parte de su 

único accionista y el traslado en favor de Ana María Lacourte Solano del único 

negocio de la compañía, circunstancias que no tienen justificación alguna  y que 

condujeron al detrimento patrimonial de la compañía llevándola a la imposibilidad 

de pagar sus obligaciones insolutas, en defraudación de sus acreedores.  

En este orden de ideas y teniendo en cuenta que la obligación del pago de los 

aportes parafiscales denominados “cesiones de estabilización de precios” no era 

inversiones Catua S.A. en liquidación sino compañía inmobiliaria Geve S.A.S.  

Procedió el despacho a desestimar la personalidad jurídica de esta última y declarar 

solidariamente responsables a Carlos Aurelio Lacourte Dangond y Ana María 

Lacourte solano, por los perjuicios ocasionados a FEDEPALMA.  

4.2 Jurisprudencia Corte Suprema de Justicia: 
La corte suprema de justicia ha desarrollado dos sentencias a través de las cuales 

explica el instituto de la desestimación de la personalidad jurídica, la primera de 
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ellas data del 09 de agosto del año 2019,  y si bien en principio versa sobre un 

conflicto de competencia existente entre el juzgado 11 civil del circuito de Medellín 

y la superintendencia de sociedades para conocer un asunto respecto de la 

desestimación de la personalidad jurídica de una S.A.S., dentro de las 

consideraciones que se tiene a la hora de emitir la decisión hace un breve estudio 

del concepto de la desestimación de la personalidad jurídica en las S.A.S., la 

segunda sentencia desarrollada por la alta corporación  fue dada el 23 de julio del 

2020,   y corresponde a una acción de tutela impetrada por el ciudadano Carlos 

Humberto Arias Guirnan, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido 

proceso, en esta sentencia la corte establece brevemente las hipótesis en que 

podría haber lugar a la desestimación de la personalidad jurídica en las S.A.S., 

nociones estas que serán de gran ayuda al momento de determinar los límites y 

alcances del concepto de la desestimación de la personalidad jurídica en las S.A.S.  

Ahora bien, cabe aclarar que pese a que el trasfondo del asunto desarrollado en 

dichas sentencias, versa sobre otros temas de gran relevancia en el ordenamiento 

jurídico colombiano  como lo son la competencia para conocer de las demandas de 

desestimación de la personalidad jurídica, y las consecuencias de no dar el trámite 

correspondiente al proceso, en el presente escrito nos vamos a centrar 

específicamente en las consideraciones dadas por el despacho respecto del 

concepto de desestimación de la personalidad jurídica en las S.A.S.  

4.3 SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN 

CIVIL, 11001-02-03-000-2019-02118-00, 09 DE AGOSTO DE 2019.  

En la sentencia de la referencia, procede la corte suprema de justicia a decidir el 

conflicto de competencia dado entre la oficina principal de la superintendencia de 

sociedades y el juzgado 15 civil del circuito de Medellín, con ocasión al conocimiento 

del proceso de desestimación de la personalidad jurídica promovido por Edgar De 

Jesús Quiceno En Contra De Inmobiliaria Elite Medellín S.A.S.  

El demandante, inició trámite para desestimar la personalidad jurídica de un ente 

societario, ante  el Juzgado 11 Civil Municipal de Medellín, con el fin que se 

reconociera en su favor una indemnización por lucro cesante que había sido 

ordenada previamente por el juzgado primero de pequeñas causas municipales, el 

juzgado 11 civil municipal rechazó la demanda con fundamento en el artículo 42 Ley 

1258 de 2008, afirmando que le corresponde a los Jueces del Circuito conocer del 

asunto, posteriormente el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medellín, niega 

trámite aduciendo que de conformidad con las funciones jurisdiccionales 

consagradas en los artículos 24 numeral 5 literal d del CGP y el artículo 42 de la 

Ley 1258 de 2008, le corresponde conocer el asunto a la Superintendencia de 

Sociedades, el 06 de junio de 2019, la Superintendencia de Sociedades rechaza el 

proceso y propone el conflicto de competencia ante la Corte Suprema de Justicia.  

Las normas de competencia judicial que regulan el caso bajo estudio son los 

artículos 42 de la ley 1258 de 2008, numeral 4 del artículo 20 de Código General 
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del proceso, parágrafo 1 del artículo 24 y literal d numeral 5 ibídem; El artículo 42 

de la ley que regula las sociedades por acciones simplificadas establece:  

“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 éstos, por los civiles del circuito del domicilio del demandante, mediante 

el trámite del proceso verbal sumario”. (ARTÍCULO 42 LEY 1258, 2008) 

Dicha disposición, manifiesta el despacho “(...) debe leerse en concordancia con el 

parágrafo 1, literal d numeral 5° del artículo 24 del estatuto procesal vigente, toda 

vez que las funciones jurisdiccionales otorgadas a la Superintendencia de 

Sociedades para conocer sobre la desestimación de la personalidad jurídica y los 

eventuales perjuicios causados, no elimina la competencia de los jueces civiles, 

que, en efecto, se encuentra consagrada en el artículo 20 numeral 4 por factor 

funcional. 

Haciendo una lectura sistemática de las normas en comento, los argumentos que la 

oficina principal de la Superintendencia de Sociedades expuso para suscitar el 

conflicto negativo de competencias, son verosímiles porque al Juez 15 Civil del 

Circuito no le era dable desprenderse de su conocimiento del asunto. Esto es así 

porque, al haberse remitido el mismo, en primer lugar, a los Jueces Civiles del 

Circuito, fue ejercida la competencia a prevención y, por tanto, se agotó la atribución 

que sobre el mismo tenía la autoridad administrativa” (SENTENCIA 11001-02-03-

000-2019-02118-00, 2019) 

 

La desestimación de la personalidad jurídica, en la legislación colombiana nace      

como respuesta a la necesidad de prevenir el uso fraudulento o ilegítimo de las 

sociedades con responsabilidad limitada, es entonces una herramienta de control 

posterior a la cual se puede acudir cuando este tipo de sociedades sean utilizadas 

como mecanismos para alcanzar fines ilegítimos, por lo que la ley estableció la 

desestimación de la personalidad jurídica como una sanción a través de la cual se 

suspende la prerrogativa de limitación de responsabilidad y se dispone la 

responsabilidad solidaria entre la sociedad y quienes la utilicen para fines 

fraudulentos. (SENTENCIA C-865, 2004) 

En consonancia con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, en el fallo objeto de 

estudio manifiesta que, “(...) la Corte Constitucional, en sentencia C-865 de 2004, 

estudió la posibilidad de hacerle extensiva a los socios la responsabilidad por 

obligaciones sociales:  
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“(...) 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. (...)” (SENTENCIA C-865, 

2004) 

4.4 SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN 

CIVIL, 11001-02-03-000-2020-01408-00, 22 de julio de 2020.  

En la providencia bajo estudio, la corte suprema de justicia, realiza un análisis 

tendiente a determinar si existe o no vulneración al derecho fundamental al debido 

proceso por parte de la superintendencia de sociedades y el tribunal, toda vez que 

de acuerdo con lo expuesto por el accionante, la primera dio trámite por vía del 

proceso verbal a una demanda de desestimación de la personalidad jurídica y el 

tribunal negó la apelación presentada frente a la sentencia dada por la 

superintendencia argumentando que el asunto de trata de un proceso verbal 

sumario de única instancia.  

Procede la corte suprema a realizar el estudio correspondiente, dentro del cual 

desarrolla un breve análisis de la figura de la desestimación de la personalidad 

jurídica en el ordenamiento jurídico colombiano, indicando inicialmente, que la 

desestimación de la personalidad jurídica, es  “(...) un mecanismo a través del cual 

se busca determinar si uno o varios entes societarios han sido utilizados para incurrir 

en fraude o abusos  y si, como consecuencia de estos actos defraudatorios, han 

ocasionado lesión o detrimento en el patrimonio del afectado, permitiéndose por 

tanto, reclamar a los accionistas y administradores el reconocimiento y pago de 

manera solidaria, de los perjuicios causados” (SENTENCIA 11001-02-03-000-2020-

01408-00, 2020). 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia una de las 

principales prerrogativas de las sociedades por acciones simplificadas, es la 

limitación de responsabilidad, ya que en circunstancias normales la responsabilidad 

de la sociedad no puede extenderse a los accionistas o administradores, no 

obstante, existen ciertas hipótesis, excepcionales, en las cuales resulta procedente 

la desestimación de la personalidad jurídica y el levantamiento del velo societario, 

cuando la sociedad haya sido utilizada con fines fraudulentos, por ejemplo  “(...) 

cuando existe completo control o dominio por parte de una sociedad sobre otra, se 

ha cometido fraude por el uso de este control o dominio y se produjo un daño o 

pérdida por el demandante con ocasión del acto (...)” “(...) cuando los intereses de 

los accionistas son iguales a los de la sociedad, de manera que esa univocidad se 
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vea reflejada en un acto inequitativo para los acreedores.” (SENTENCIA 11001-02-

03-000-2020-01408-00, 2020). En este orden de ideas, será posible descorrer el 

velo societario, cuando se realice uso ilegítimo de una S.A.S. para cometer actos 

defraudatorios. 

 

Jurisprudencia Corte Constitucional: 

La Corte Constitucional por su parte ha desarrollado el concepto de la 

desestimación de la personalidad jurídica, en la sentencia C-090 de 2014, a través 

de la cual realiza un estudio de constitucionalidad de la expresión “laborales” 

contenida en el artículo 1 inciso segundo de la ley 1258 de 2008.  

Cabe destacar en este punto, que no se ha realizado un amplio análisis del concepto 

por parte de esta corporación, sin embargo, lo manifestado en la referida 

providencia junto con las demás normas y sentencias estudiadas, serán las bases 

fundamentales, que nos permitan la construcción del concepto de la desestimación 

de la personalidad jurídica en las S.A.S.   

4.5 SENTENCIA C-090-2014, CORTE CONSTITUCIONAL, RADICADO D-9884, 

09 DE ABRIL DE 2014. 

Realiza la corte un estudio de constitucionalidad, con ocasión a la demanda 

presentada por el ciudadano Carlos Andrés Rodríguez, al considerar que la 

expresión “laborales” contenida en el artículo 1 inciso segundo de la ley 1258 de 

2008, contraría la constitución al “desconocer los derechos de los trabajadores, en 

especial a su mínimo vital y a un orden justo, de acuerdo con los principios de la 

carta, y por desconocer el derecho a la igualdad de quienes son y serán empleados 

de estas formas societarias” (SENTENCIA C-090, 2014) 

Con el objetivo de dar respuesta al problema jurídico planteado, y determinar si  

existe una violación al principio de igualdad de los trabajadores de una S.A.S., 

teniendo en cuenta que el legislador estableció el mismo trato a todos los 

acreedores, al indicar que los accionistas no serán responsables sino hasta el monto 

de sus aportes, excepcionando los casos, de fraude, la Corte Constitucional trae a 

colación lo indicado precedentemente en la sentencia C-865 de 2004, en la cual 

expresó lo siguiente: 

“A contrario sensu, en las denominadas sociedades intuitus pecuniae, tal y 

como ocurre con las sociedades anónimas, el legislador estimó prudente 

salvaguardar la limitación de riesgo como manifestación del patrimonio propio 

de accionistas y sociedad, en aras de dar preponderancia a otras finalidades 

constitucionalmente admisibles, tales como, permitir la circulación de riqueza 

como medio idóneo para lograr el desarrollo y el crecimiento económico del 

país. 
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Sin embargo, a pesar de su innegable importancia para el desarrollo del 

sistema económico, la limitación de riesgos a favor de los socios de las 

sociedades anónimas no puede considerarse un derecho absoluto, como no 

lo es, ninguno de los derechos personales o reales previstos en nuestro 

ordenamiento jurídico. Es precisamente en su relatividad intrínseca, como 

producto de la necesidad de salvaguardar los derechos de los demás o de 

impedir su desarrollo abusivo como medio de defraudación o engaño, o en 

últimas, en interés de preservar la moral pública, la seguridad nacional, la 

seguridad jurídica y el orden público, que el legislador permite interponer 

acciones contra los socios de dichas sociedades, en casos especiales y 

excepcionales, previamente tipificados en la ley, con el propósito de 

responsabilizarse directamente con su propio patrimonio frente algunas 

obligaciones. Así, por ejemplo, el artículo 207 de la Ley 222 de 1995, 

independientemente del contenido del contrato social, hace responsables a 

los socios que incurran en violación de la ley por la comisión de actos de 

defraudación frente a terceros.” (subraya fuera de texto) (SENTENCIA C-865 

de 2004 CITADA EN SENTENCIA C-090, 2014) 

En este orden de ideas, a juicio de la corte, la existencia de una limitación de 

responsabilidad entre la sociedad y los socios, respecto de las obligaciones de la 

primera, prevista por el legislador en la ley 1258 de 2008, no contraría la carta 

magna, ni los principios fundamentales del estado social de derecho, pues 

precisamente la razón de ser de dicha norma, es la estimulación empresarial,  el 

crecimiento económico y social del país, a través de la creación de un tipo de 

sociedad más ágil y accesible; que permita a los empresarios asociarse mediante 

esta forma, que permite una protección al patrimonio individual de los socios, así 

mismo, la prerrogativa de limitación de responsabilidad de que gozan las S.A.S, bajo 

ninguna circunstancia  busca limitar los mecanismos con los que cuentan los 

trabajadores en el ordenamiento jurídico para hacer valer sus derechos, pues el 

legislador ha establecido otras normas a través de las cuales se pueden hacer 

exigibles, en este sentido para la corte la limitación de responsabilidad de que gozan 

las sociedades por acciones simplificadas no constituye un desconocimiento de los 

derechos de los trabajadores. 

En consonancia con lo anterior, cabe destacar que la norma en mención, contempla 

excepciones a la limitación de responsabilidad de los accionistas, en los eventos en 

que se realice un uso abusivo de la figura societaria con el fin de defraudar a 

terceros o en perjuicio a la ley, en este sentido indica la alta corporación “(...) El 

establecimiento del límite de la responsabilidad de los accionistas de una sociedad 

por acciones simplificadas al monto de los aportes, frente a las obligaciones 

laborales de la sociedad, no constituye una desprotección de los derechos del 
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trabajador ni un incumplimiento de las disposiciones constitucionales que amparan 

el trabajo y la dignidad del trabajador,  cuando quiera que existen mecanismos 

jurídicos para la defensa de los mismos, al tiempo que la separación patrimonial 

cumple el propósito constitucional de incentivar la creación de empresa y el 

desarrollo económico del país (...)”  (SENTENCIA C-090, 2014) 

En síntesis, a consideración de la Corte Constitucional, la limitación a la 

responsabilidad establecida en la ley 1258 de 2008, y la expresión demandada no 

contrarían el orden constitucional, pues dicha limitación no es absoluta, al 

encontrarse en concordancia con los principios inspiradores del estado social de 

derecho, estableciendo la figura del levantamiento del velo societario en  casos de 

fraude o de uso ilegítimo de las formas societarias, así pues la legislación 

colombiana si bien brinda esta prerrogativa a dichas formas societarias, establece 

también un castigo a quienes hagan uso de manera indebida del beneficio otorgado, 

pues mediante el levantamiento del velo corporativo se busca que los accionistas o 

administradores entren a responder por los actos fraudulentos que realicen 

mediante la instrumentalización del tipo societario.  

 

1.1. Concepto construido  

Para dar inicio a la construcción del concepto de la figura de la desestimación de la 

personalidad jurídica en las S.A.S. Dentro del ordenamiento jurídico Colombiano, es 

necesario remitirnos a  los inicios de esta figura jurídica denominada Sociedad por 

acciones simplificada, más comúnmente conocida por sus siglas S.A.S. la cual fue 

creada por el legislador frente la necesidad de fomentar el crecimiento 

socioeconómico del país, promoviendo la creación de empresa, y brindando a los 

emprendedores, la posibilidad de crear sociedades de patrimonio, de manera más 

fácil, ágil y accesible, permitiendo así, no solo mayor flexibilidad en cuanto a los 

requisitos necesarios al momento de construir empresa sino además otorgando la 

prerrogativa de limitación de responsabilidad de los socios respecto de las 

obligaciones sociales, ventaja esta que permitiría el auge de este tipo societario. 

Bajo este panorama se expide la ley 1258 de 2008,  por medio de la cual se crea la 

sociedad por acciones simplificadas S.A.S., una de las figuras societarias más 

usadas hoy día por los empresarios, sin embargo, con la popularización de dicho 

tipo societario se empezó a evidenciar también el uso ilegítimo y desleal del 

beneficio de limitación de responsabilidad de que gozan las S.A.S., razón por la cual 

se hizo necesario dar aplicación a lo preceptuado en el artículo 42 de la ley 1258 de 

2008, la desestimación de la personalidad jurídica. En este sentido, y con el fin de 

evitar un uso indiscriminado de las S.A.S. se establecieron mecanismos ex ante, 

que permiten realizar controles frente a los requisitos de creación y constitución de 

las S.A.S, y ex post que constituyen un control posterior, situación que  
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explica la superintendencia de sociedades en la (SENTENCIA No.800-00288, 2017) 

así: (…) “se habrían establecido mecanismos ex ante y ex post, siendo estos últimos 

los más idóneos para contrarrestar el abuso, a través de medidas de fiscalización 

judicial que permitan controvertir, ex post, las actuaciones indebidas de los 

empresarios (…)  

(…) los mecanismos ex ante, se caracterizan por establecer estrictos requisitos para 

la constitución de compañías de capital, incluidos los de la escritura pública y 

capitalización mínima, mientras que los mecanismos ex post dependen 

principalmente del ejercicio de la función judicial con posterioridad a la ejecución de 

las conductas cuestionadas como defraudadoras.” (AUTO NÚMERO 801-017366  

DE 2012 CITADO EN SENTENCIA No.800-00288, 2017) En otras palabras, los 

mecanismos ex ante, son aquellos que tienen que ver con los requisitos 

establecidos en la ley para la creación de la sociedad, es decir son requisitos que la 

ley exige cumplir al empresario que desee constituir una S.A.S,  y los mecanismos 

ex post, o de control posterior, se dan para que una vez constituida la empresa, se 

pueda acudir ante el juez frente a la existencia de conductas consideradas 

defraudatorias. 

Ahora bien, de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, la desestimación 

de la personalidad jurídica de una S.A.S., tiene lugar únicamente cuando se 

verifique el uso indebido de la personalidad jurídica de la misma, así lo expresó en 

la (SENTENCIA No. 801-15, 2013): 

“la desestimación de la personalidad jurídica tiene plena vigencia en el 

ordenamiento jurídico colombiano. Es claro, en este sentido, que la citada 

sanción tan sólo es procedente cuando se verifique el uso indebido de una 

persona jurídica societaria. Para que prospere una acción de desestimación, 

el demandante debe demostrar, con suficientes méritos, que se han 

desbordado los fines para los cuales fueron concebidas las formas 

asociativas. Por tratarse de una medida verdaderamente excepcional, al 

demandante que propone la desestimación le corresponde una altísima 

carga probatoria. Y no podría ser de otra forma, por cuanto la sanción 

estudiada puede conducir al derogatorio temporal del beneficio de limitación 

de responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor entidad en el ámbito 

del derecho societario.” (SENTENCIA No. 801-15, 213 citada en 

SENTENCIA No. 801-23, 2013) 

Una vez realizadas las anteriores consideraciones, es pertinente establecer, en qué 

consiste la desestimación de la personalidad jurídica, para dar respuesta a ello, es 

necesario traer a colación lo establecido en el artículo 42 de la ley 1258 de 2008, el 

cual indica que la desestimación de la personalidad jurídica, procede, “(…) Cuando 

se utilice la sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de 

terceros” en este evento “los accionistas y los administradores que hubieren 
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realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios, responderán 

solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios 

causados (…) 

De acuerdo con lo anterior, la desestimación de la personalidad jurídica es un 

instrumento creado por el legislador con el objetivo de evitar el uso indebido del 

beneficio de limitación de responsabilidad de que gozan las S.A.S. en perjuicio de 

terceros o en defraudación a la ley, permitiendo mediante el levantamiento del velo 

societario, hacer extensiva a los socios la responsabilidad por las obligaciones que 

se encuentren en cabeza de las Sociedad por Acciones Simplificada. 

Como se observa, la prerrogativa de limitación de responsabilidad en favor de los 

accionistas de las sociedades por acciones simplificadas, no es un derecho 

absoluto, pues encuentra sus límites en la protección de los derechos de terceros 

frente al uso indebido de la S.A.S., es por ello que  el legislador estimó conveniente 

limitar dicho derecho, otorgando a los afectados por los actos defraudatorios que se 

cometan mediante la instrumentalización de este tipo societario, la posibilidad de  

interponer acciones judiciales con el fin de que se declare la desestimación de la 

personalidad jurídica en las S.A.S. y que en consecuencia se levante el velo 

societario, extendiendo la responsabilidad a aquellos accionistas que hubieren 

participado de los perjuicios ocasionados; al respecto indicó la Corte Constitucional, 

en sentencia C-865 de 2004 que  “(...) 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. (...)” (SENTENCIA C-865, 2004), en este orden de ideas se evidencia 

que la desestimación de la personalidad jurídica es una herramienta de protección 

a los acreedores, de una compañía, frente al uso ilegítimo beneficio de limitación 

por parte de sus accionistas, quienes entraron a responder de las obligaciones 

sociales, con su patrimonio propio. 

Así las cosas, se evidencia que la desestimación de la personalidad jurídica de una 

sociedad no solo constituye un mecanismo en favor de los acreedores defraudados, 

sino que además es una sanción a quienes usen de manera fraudulenta dicha figura 

societaria, por tanto, al tener tan grave consecuencia su declaratoria, se trata de 

una figura excepcionalísima la cual podrá ser aplicada únicamente y 

exclusivamente, en aquellos eventos en que existan suficientes elementos de 

prueba que permitan demostrar la existencia de un uso indebido y fraudulento de la 

sociedad; La superintendencia de sociedades colombiana, en sentencia No. 801 - 
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15 de 2013, manifestó, “(...) la desestimación de la personalidad jurídica tiene plena 

vigencia en el ordenamiento jurídico colombiano. Es claro, en este sentido, que la 

citada sanción tan sólo es procedente cuando se verifique el uso indebido de una 

persona jurídica societaria. Para que prospere una acción de desestimación, el 

demandante debe demostrar, con suficientes méritos, que se han desbordado los 

fines para los cuales fueron concebidas las formas asociativas. Por tratarse de una 

medida verdaderamente excepcional, al demandante que propone la desestimación 

le corresponde una altísima carga probatoria. Y no podría ser de otra forma, por 

cuanto la sanción estudiada puede conducir al derogatorio temporal del beneficio 

de limitación de responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor entidad en el 

ámbito del derecho societario.” (SENTENCIA No. 801-15, 213 citada en 

SENTENCIA No. 801-23, 2013), por lo anteriormente expuesto es importante tener 

claridad que quien pretenda la desestimación de la personalidad jurídica de una 

sociedad, deberá aportar las pruebas suficientes que permitan un convencimiento 

sin lugar a duda, de la existencia, no solo de un perjuicio en su contra sino además 

del uso irregular de la sociedad con el fin de ocasionar dicho perjuicio. 

En síntesis, la desestimación de la personalidad jurídica, es un mecanismo que 

busca poner fin al uso fraudulento de la limitación de responsabilidad de que gozan 

las S.A.S., permitiendo que en el evento en que se realicen actos defraudatorios o 

ilegítimos de la figura societaria por parte de los accionistas o administradores, se 

levante el velo societario, extendiendo la responsabilidad a quienes hayan 

participado en dichas defraudaciones, con el objetivo de que se hagan responsables 

con su patrimonio de los perjuicios ocasionados. Sin embargo, dicha sanción no se 

puede decretar de manera apresurada, pues  

corresponde al juez hacer un estudio exhaustivo de los elementos materiales 

probatorios con el fin de determinar más allá de toda duda razonable la existencia 

de un perjuicio al demandante ocasionado este por el uso desproporcionado y 

fraudulento de esta figura societaria. 

5.Construcción del concepto de las causales de la desestimación 
Como se indicó anteriormente, la desestimación de la personalidad jurídica, también 

conocida como levantamiento del velo corporativo,  es una sanción que opera de 

manera excepcional, que busca extender la responsabilidad de la sociedad en los 

socios, con el objetivo de que estos respondan por las obligaciones de la empresa, 

dicha medida opera en dos hipótesis establecidas en el artículo 42 de la ley 1258 

de 2008, a saber, en primer lugar en casos de fraude a la ley  y en segundo lugar 

en eventos de perjuicio a terceros. ahora bien, siguiendo con nuestra línea de 

investigación ampliaremos el espectro de conocimiento del lector respecto de esta 

importante figura legal como lo es la desestimación de la personalidad jurídica de 

una S.A.S. A continuación, plantearemos los conceptos de fraude a la ley y perjuicio 

a terceros.  
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5.1 Fraude a la Ley 

 

El concepto de fraude a la ley en el ordenamiento jurídico colombiano, es un 

principio general del derecho que se ha venido desarrollando a través de diferentes 

fuentes normativas como el código de comercio, así mismo dada su importancia 

para la legislación colombiana ha sido desarrollado jurisprudencialmente, en este 

sentido el fraude a la ley consiste básicamente en el uso del derecho o el amparo 

de la ley con el fin de conseguir un resultado indebido o antijurídico, en 

contravención de los principios generales del derecho y el espíritu de la ley. 

 

Para iniciar el estudio de este principio realizaremos un análisis de los 

pronunciamientos de la superintendencia de sociedades, la cual si bien no abarca 

de manera directa y concreta el concepto de fraude a la ley, nos proporciona unas 

generalidades que al ser estudiadas de manera armónica con los conceptos  dados 

por las altas cortes, nos permiten establecer dicho concepto no solo de manera 

general sino entendiéndolo además como una causal para decretar la 

desestimación de la personalidad jurídica en la Sociedad por Acciones Simplificada.  

 

La superintendencia de sociedades, ha sido reiterativa al manifestar que no es 

prudente establecer un único concepto de fraude a la ley, como causal para la 

desestimación de la personalidad jurídica en las sociedades por acciones 

simplificadas, toda vez que para dar una aplicación práctica a dicho concepto es 

necesario estudiar en cada caso concreto las circunstancias fácticas y jurídicas que 

permitan determinar sin lugar a dudas la existencia de fraude a la ley,  no obstante 

lo anterior, la superintendencia de sociedades en el oficio 220-170643 del 14 de 

octubre de 2014 acogió la definición dada por el diccionario de la real academia 

española de la lengua el cual establece que el fraude a la ley es: “el ejercicio de un 

derecho en sentido contrario a su finalidad propia y con perjuicio ajeno”. Definición 

que podría decirse es la más básica respecto a lo que puede entender se cómo 

fraude a la ley. 

  

Posteriormente, en el OFICIO 220-037724 DEL 02 DE MAYO DE 2019, la 

superintendencia de sociedades aclara que con la expedición de la ley 1258 de 

2008, el legislador no previó ni estableció concepto alguno de fraude a la ley como 

causal para la desestimación de la personalidad jurídica en las S.A.S, tampoco dio  

a conocer los presupuestos que se deben cumplir para determinar su existencia, es 

por ello es que a juicio de la superintendencia de sociedades “corresponde al juez 

decidir en el caso concreto puesto a su consideración si se incurrió en actuación 

maliciosa, desleal, deshonesta, en abuso de confianza o en infidelidad a las 

obligaciones propias de los socios y administradores con el propósito de privar a 

alguien de un derecho, para derivar la consecuencia jurídica que corresponda”. Es 
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decir, frente a la ausencia de un concepto claro o unas reglas que permitan 

determinar la existencia de fraude a la ley en el marco de la ley 1258 de 2008, 

corresponde al juez, decidir en cada caso específico bajo estudio, a partir de la 

concepción general de fraude a la ley, la posible existencia de este para cada 

proceso será particular su análisis y estudio de pruebas que lleven a indicar que la 

S.A.S incurrió en eventos que dieron como el fraude a la ley. 

 

Como se indicó anteriormente, para la superintendencia de sociedades, la 

desestimación de la personalidad jurídica de una S.A.S es una medida 

verdaderamente peculiar por las consecuencias que de ella se desprenden, a saber, 

hacer extensiva a los socios la responsabilidad de las obligaciones sociales, en este 

sentido  debido a la severidad de sus efectos, no considera prudente fijar un 

concepto restringido o una lista de requisitos  a los cuales acudir para determinar la 

configuración o no del fraude a la ley, por lo anterior, sería necesario analizar en 

cada caso particular los hechos y pruebas presentadas al proceso, con el fin de 

determinar si hubo una contravención al espíritu de la ley.  

 

 

● SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL C-258 DEL 07 DE MAYO 

DE 2013.  

 

En esta sentencia la corte constitucional procede a hacer el estudio de 

constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, en atención a la demanda 

de inconstitucionalidad, propuesta por los ciudadanos Germán Calderón España y 

Dionisio Enrique Araújo Angulo, al considerar que la referida norma, vulnera los 

artículos, 13, 48 y 95 numeral 9º, de la constitución política colombiana al 

desconocer no solo el principio de igualdad de los ciudadanos, sino además por 

violación directa al principio de sostenibilidad financiera, toda vez que la norma 

demandada otorga un régimen pensional especial en favor de los congresistas, 

situación que al parecer de los demandantes contraría la carta magna, sin embargo, 

es necesario aclarar que si bien el tema principal de esta providencia es la referida 

demanda de inconstitucionalidad, la razón por la cual realizaremos el estudio de la 

misma, es que dicha sentencia pone de presente las definiciones dadas por algunos 

doctrinantes  y estudiosos respecto del concepto de fraude a la ley, en este orden 

de ideas la corte constitucional, en la sentencia C- 258 de 2013, trae a colación las 

siguientes definiciones: 

 

 

(…) “Una de las primeras definiciones del fraude a la ley, se encuentra en el 

Digesto de Justiniano, el cual establece que “obra contra la ley el que hace 

lo que la ley prohíbe; en fraude de ella el que, respetando las palabras de 

la ley, elude su sentido” (negrilla fuera del texto) 
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Ascarelli afirma respecto a la restricción que impone la ley que “al dictar una 

orden o una prohibición, quiere que produzca sus efectos aun en contra de 

combinaciones que tratan de eludirla y aun cuando estas adopten formas 

legales; aquel no puede tolerar que la norma sea burlada por maniobras 

ingeniosas que adopten formas o vestiduras de esta naturaleza” 

(negrilla fuera del texto). 

 

Por otra parte, para Emilio Betti el acto jurídico encaminado a defraudar la ley 

ocurre cuando “pese a salvar las apariencias y respetar la letra de la ley, 

logra violar su precepto en espíritu” (negrilla fuera del texto). 

 

Ricardo Balestra, a su turno, define el fraude a la ley como “la realización de 

actos que aisladamente serían válidos, pero que se hallan presididos en su 

comisión por una intención, dolosa del agente con la finalidad de alcanzar un 

resultado prohibido por el derecho y más específicamente por la norma de 

derechos internacional privado” 

 

Otros autores señalan que el fraude a ley se constituye por “actos reales 

queridos y realizados efectivamente y combinados de tal manera que,  

aun siendo lícitos en sí, aisladamente considerados, permiten, como 

resultado de la combinación, burlar la ley y hacerla producir efectos 

contrarios a su espíritu y a su fin” (negrilla fuera del texto). 

 

En este orden de ideas, se configura el fraude a la ley cuando los interesados 

buscan librarse de obligaciones impuestas por la ley, “realizando actos 

ajustados aparentemente a la misma, pero que suponen una contravención 

o un falseamiento de su espíritu” (negrilla fuera del texto). 

 

Finalmente, a modo de ilustración, la Sala observa que en el Código Civil 

Español se consagra expresamente la figura del fraude a la ley en el numeral 

4º del artículo 6 en los siguientes términos: “Los actos realizados al amparo 

del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el 

ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude 

de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado 

de eludir”. (CITAS REALIZADAS EN LA SENTENCIA C-258 DE 07 DE MAYO 

DE 2013) 

 

Como se evidencia, un común denominador en las definiciones dadas por los 

diferentes autores se encuentra en que el fraude a la ley presupone la existencia de 

actos que, aunque tienen apariencia de legalidad, pretenden burlar la ley u obtener 

un efecto contrario al deseado por el legislador al momento de su creación.  
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● SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA DE 

UNIFICACIÓN SU. 1122 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2001  

 

De acuerdo con la sentencia de unificación de la corte constitucional SU 1122 del 

2001,” Se puede hablar de un fraude a la ley (o fraude al derecho), por cuanto se 

aprovecha las opciones hermenéuticas que se desprenden de una regla, para fines 

o resultados no queridos (en tanto que incompatibles) por el ordenamiento jurídico. 

No se trata de un acto ilegal o ilícito en la medida en que no existe regla que prohíba 

el resultado hermenéutico. La calificación de fraude, entonces, tiene por objeto 

permitir que se corrija este fenómeno, a pesar de no ser típico. En este orden de 

ideas, el juez y la administración tienen el deber de evitar que se interpreten los 

textos legales de manera que se cometa fraude a los principios del sistema”. 

(SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SU. 1122, 2001) 

 

 

Desde este punto de vista el fraude a la ley debe ser entendido no solo como el uso 

del derecho para obtener fines contrarios al ordenamiento jurídico y la justicia, sino 

además como una forma de regulación a través de la cual el legislador, busca evitar 

que una norma específica pueda ser usada de manera aparentemente legítima pero 

en búsqueda de un resultado contrario a la ley, pues de no existir la mencionada 

figura, mediante el amparo de la ley se cometerían actos contrarios a la justicia sin 

ningún tipo de barrera o limitación, un ejemplo de lo indicado, se da cuando los 

socios en una sociedad por acciones simplificada, utilizan los beneficios de la 

sociedad con fines ilegítimos,  no previstos por el legislador, pero sin incurrir en 

delito alguno, es por ello que la ley 1258 de 2008, estableció la desestimación de la 

personalidad jurídica como una sanción a través de la cual se suspende la 

prerrogativa de limitación de responsabilidad y se dispone la responsabilidad 

solidaria entre la sociedad y quienes la utilicen para fines fraudulentos.  

 

 

● SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA T-073 DEL 

25 DE FEBRERO DE 2019.  

 

Ahora bien, en términos generales el fraude a la ley es entendido como una 

conducta que si bien se ajusta a la norma conlleva ocultamente una finalidad que 

contraría las reglas generales y los principios que rigen el ordenamiento jurídico, es 

en sí el uso deshonesto, desleal, abusivo e incorrecto del derecho,  bajo una 

apariencia de legalidad,  así lo establece la Corte Constitucional en la SENTENCIA 

T-073, 2019, al indicar que “Un comportamiento puede calificarse como fraudulento 

cuando la actuación, que en apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en la 

realidad conlleva una situación manifiestamente contraria a un principio del 

ordenamiento superior. De este modo, el fraude se presenta como un supuesto de 

infracción indirecta de la ley, por dos razones. Por una parte, los actos realizados 
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en fraude a la ley no impiden la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado 

de eludir. Por otra, producen una situación que atenta contra el orden constitucional 

y los principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto por una 

disposición particular, la cual es empleada para obtener el resultado no deseado por 

el legislador. La esencia de la institución del fraude a la ley es, precisamente, 

contribuir a la coherencia del derecho, al ajuste entre las reglas y principios que las 

fundamentan y limitan, a evitar que se produzcan ciertas consecuencias contrarias 

a principios jurídicos, con independencia de la intención o motivo que condujeron al 

actor a la aplicación irregular que se censura” (SENTENCIA T-073, 2019)  

 

Como se observa el fraude a la ley lleva intrínseca la aplicación de un precepto 

legal, el cual en principio se adecua de manera objetiva a lo establecido por el 

legislador, sin embargo, al verificar subjetivamente el resultado de su ejecución en 

el mundo exterior, se observa un efecto antijurídico que contraría de manera 

manifiesta los valores y principios establecidos en la constitución y en la ley. 

 

Ahora  bien respecto del fraude a la ley como causal para la desestimación de la 

personalidad jurídica en las sociedades por acciones simplificadas, este se 

configura, cuando la misma es utilizada por sus socios o administradores como un 

instrumento, con la particularidad de que si bien, en principio se ajusta a derecho, 

persigue fines completamente distintos a los deseados por el legislador, como eludir 

el pago de una deuda insoluta, desconocer derechos de terceros, evadir el pago de 

impuestos, en este caso la administración de justicia, será la encargada de evitar 

que se cometan actos que contravengan los principios generales del derecho,  

protegiendo el espíritu de la ley a través de la figura del levantamiento del velo 

corporativo que cobija la sociedad por acciones simplificada, para extender la 

responsabilidad a los socios que hubieren participado del fraude, evitando la 

instrumentalización de la norma en perjuicio del orden jurídico y de terceros.  

 

En palabras de la corte constitucional, el fraude a la ley consiste en “una situación 

injusta que contraría el derecho” la cual a pesar de ser antijurídica se oculta bajo 

una aparente validez, es decir el fraude a la ley, consiste en una situación que, 

aunque de manera objetiva se ajusta a la ley, atenta directamente contra los 

principios básicos del ordenamiento jurídico al pretender buscar un provecho 

indebido. 

 

Para la Corte Constitucional “el fraude lo corrompe todo y atenta contra la recta 

impartición de justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad entre otros 

principios”. y es así toda vez que el fraude en sí mismo consiste en la contraposición 

al principio de buena fe, el cual es base fundamental de nuestro ordenamiento 

jurídico y especialmente del derecho societario, en este sentido no podría existir 

justicia, ni ley si se permitiere que la norma fuera usada como instrumento de 
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engaño o estafa entre los administrados. (CORTE CONSTITUCIONAL SENTENCIA 

T-951, 2013) 

 

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, el fraude a la ley consiste entonces 

en el uso indebido de una norma bajo una engañosa apariencia de legalidad, con el 

objetivo de obtener un beneficio no deseado por el ordenamiento jurídico. Así 

mismo, el fraude a la ley puede ser entendido en dos sentidos, en primer lugar, 

como un quebrantamiento a la ley con apariencia de legalidad y en segundo término 

como una forma de regular el derecho a fin de evitar su uso irregular.  

 

6.0  Concepto construido  

De las sentencias analizadas y las definiciones de fraude a la ley traídas a colación, 

podemos observar como primera medida que el fraude a la ley es un principio 

general del derecho, a través del cual el legislador busca proteger el espíritu de la 

ley, previniendo que las disposiciones legales y los vacíos del sistema jurídico 

puedan ser utilizados en contravención de los valores y principios fundamentales 

que inspiran el ordenamiento jurídico colombiano, en este sentido frente a la 

previsión de un uso indebido del derecho por parte de los ciudadanos, se dotó a la 

administración de justicia de herramientas que permitieran poner un alto al abuso 

del derecho cuando se evidencie la ocurrencia de fraude a la ley. Un ejemplo de ello 

es el artículo 42 de la ley 1258 de 2008, el cual establece la desestimación de la 

personalidad jurídica en las S.A.S, en los eventos de fraude a la ley o perjuicio a 

terceros. Ahora bien, respecto del concepto de fraude a la ley, puede evidenciarse 

que consiste en el uso de artimañas y engaños a través de los cuales se pretende 

dar aplicación a un precepto legal el cual si bien, objetivamente se ajusta al texto de 

la ley, de manera subjetiva busca obtener un resultado contrario al derecho que 

desconoce su razón de ser y transgrede los principios y valores fundantes del 

ordenamiento jurídico.  

En consonancia con lo anterior, es importante no pasar por alto lo manifestado por 

la corte constitucional en la sentencia T-073 de 2009 al indicar que: “los actos 

realizados en fraude a la ley no impiden la debida aplicación de la norma que se 

hubiese tratado de eludir” pues precisamente la razón de ser del fraude a la ley, es 

regular el uso del derecho evitando la aplicación indebida del mismo, para que a 

través del estudio e interpretación de las normas de manera sistemática, las mismas 

puedan ser aplicadas en consonancia con las razones que motivaron su expedición.  

Como se puede observar, a través de las diferentes definiciones traídas a colación, 

se evidencia que los diferentes autores coinciden con que el fraude a la ley  

presupone la existencia de actos que, aunque aparentemente se encuentran 

dotados de legalidad, pretenden burlar la ley en búsqueda de un efecto contrario al 

deseado por el legislador al momento de su expedición.  
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6.2 Perjuicio a terceros 

 

Como se ha venido indicando a lo largo del presente escrito, la desestimación de la 

personalidad jurídica en las S.A.S procede en dos eventos, en los casos en que se 

demuestre la existencia de fraude a la ley y en los eventos que ocurra el perjuicio a 

terceros. Respecto del fraude a la ley su definición fue dada en el acápite anterior, 

es por ello por lo que se continuará explicando el concepto de perjuicio a terceros, 

como causal para el levantamiento del velo corporativo de una sociedad por 

acciones simplificadas. 

 

La ley 1258 de 2008 establece la desestimación de la personalidad jurídica de las 

S.A.S. en los casos donde se demuestre que hubo perjuicio a  un tercero, sin 

embargo, dicha ley no establece concepción o definición alguna de los que se debe 

entender por perjuicio a terceros, o los elementos necesarios para que configure 

dicha causal, es por ello que empezaremos a estudiar este concepto partiendo de 

la definición dada por la real academia de la lengua española, llevándolo al contexto 

del derecho en general y en lo posible al de la ley 1258 de 2008. 

 

De acuerdo con la Real Academia, perjuicio consiste en un “Detrimento patrimonial 

que debe ser indemnizado por quien lo causa, como se observa en las definiciones 

dadas, un perjuicio presupone la existencia de un detrimento o afectación en el 

patrimonio de una persona y una consecuente obligación de indemnizar por parte 

de quien lo ocasiona. 

El artículo 1613 del código civil colombiano, establece la indemnización de 

perjuicios, a través de la siguiente clausula: “La indemnización de perjuicios 

comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido 

la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el 

cumplimiento (…)” 

 

De acuerdo con lo manifestado precedentemente, y haciendo un análisis conjunto 

tanto de las definiciones iniciales como del artículo 1613 del código civil, se puede 

inferir que perjuicio es el detrimento o afectación en el patrimonio de una persona, 

que puede ocurrir como consecuencia de la acción u omisión de otra, a la cual le 

asiste el deber de indemnizar. 

 

En consonancia con lo anterior, se observa que en materia civil la indemnización 

por ese detrimento o afectación indebidos se conoce como indemnización de 

perjuicios y comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en este 

sentido y con el fin de brindar más luces a la definición de perjuicio es necesario 

comprender a que hace referencia el legislador cuando habla de daño emergente y 
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lucro cesante como elementos integrantes de la indemnización por los perjuicios 

ocasionados.  

 

El código civil dispone en su artículo 1614 lo siguiente: “Entiéndase por daño 
emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la 
obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su 
cumplimiento; y por lucro cesante, la ganancia o provecho que deja de reportarse a 
consecuencia de no haberse cumplido la obligación, o cumpliéndola 
imperfectamente, o retardado su cumplimiento.” 

En este orden de ideas se evidencia que un perjuicio consiste en la afectación, 

menoscabo o perdida en los derechos o el patrimonio de una persona, los cuales 

se vieron disminuidos como consecuencia de una acción u omisión de otra a la cual 

le asiste el deber de reparar.  

 

En este punto es importante dejar de presente, que, si bien en diferentes ámbitos 

de nuestro ordenamiento jurídico se habla de perjuicios, y se hace referencia a la 

obligación de repararlos por parte de quien los cause, no existe como tal una 

disposición normativa que establezca dicho concepto, sino que en las diferentes 

áreas del derecho, dependiendo de la necesidad, se ha desarrollado 

jurisprudencialmente las clases de perjuicio y sus elementos, así en materia de 

responsabilidad patrimonial del estado por ejemplo, se habla de perjuicios a la vida 

en relación, en materia penal, se habla de perjuicios ocasionados a la víctima o 

perjuicios morales, y en materia civil se habla de perjuicios materiales, en este punto  

se aclara que en el derecho en general existen diferentes clases de perjuicios, que 

podrán ser invocados  dependiendo de la situación fáctica y jurídica que rodea el 

caso, no obstante un punto en común de las diferentes clases de perjuicios consiste 

en la ocurrencia de un menoscabo, o detrimento en los derechos o bienes ajenos 

que obligan al responsable de su ocurrencia a reparar al afectado.  

 

La corte constitucional en sentencia C-344 de 2017, indicó que “Es justamente el 

mandato de reparación integral, aunado con la ausencia de fijación legal de la 

materia, lo que ha permitido la evolución jurisprudencial en la Jurisdicción 

Ordinaria y en la de lo Contencioso Administrativo, tanto en lo relativo a la tipología 

de los perjuicios reparables, como en los montos mismos de cada una de dichas 

categorías, en lo que respecta a las indemnizaciones o compensaciones 

pecuniarias, como medidas complementarias a los otros instrumentos de la 

reparación integral. Esta evolución jurisprudencial en pro de la reparación integral 

de todos los perjuicios causados  

ha permitido reconocer otros perjuicios inmateriales, diferentes del daño moral, 

conocido inicialmente como pretium doloris.” (CORTE CONSTITUCIONAL 

SENTENCIA C-344, 2017) 
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Como se observa, si bien las altas corporaciones no dan una definición de la palabra 

perjuicios, hacen referencia a los mismos, como un menoscabo, daño o detrimento 

ya sea en los bienes, derechos o en la misma persona, que conlleva 

consecuentemente el deber de reparar, o indemnizar con el fin de compensar los 

perjuicios ocasionados, reconociendo a través de sus providencias la existencia de 

diferentes clases de perjuicios  en los bienes y en los derechos de las personas que 

deben ser reparados en pro de una convivencia justa.  

 

Ahora bien, para entender el significado de perjuicio a terceros como causal para la 

desestimación de la personalidad jurídica en las S.A.S. se hace necesario no solo 

entender el concepto de perjuicio sino además a que hace alusión el legislador al 

referirse a terceros. 

 

En materia societaria un tercero es una persona ajena a la relación jurídica, diferente 

de aquellos que intervienen en el asunto, alguien que no hace parte dentro del 

contrato, que no ha participado de su celebración o a expresado su voluntad en 

acogerse a sus efectos. En este orden de ideas, puede decirse entonces, que el 

perjuicio a terceros de que habla la ley 1258 de 2008, como causal para la 

desestimación de la personalidad jurídica en las S.A.S. ocurre, cuando como 

consecuencia de la creación, administración o la simple existencia de la S.A.S. se 

ocasiona a una persona diferente de los socios o administradores, un menoscabo, 

afectación o detrimento en sus derechos o en su patrimonio, lo que faculta al 

afectado para demandar la desestimación de la personalidad jurídica, descorriendo 

el velo societario con el fin de que los socios o administradores que ocasionaron el 

perjuicio entren a responder con su patrimonio de las obligaciones sociales 

adquiridas por la S.A.S.  

 

La superintendencia de sociedades ha manifestado respecto del concepto de 

perjuicio a terceros que “(…) solo es posible hacer una aproximación en términos 

generales, puesto que la aplicación práctica del concepto a cada caso concreto 

requiere de una evaluación ponderada de las precisas circunstancias que lo rodean 

(…)”  

 

“(…) luego, la defraudación de intereses de terceros es una conducta que implica 

desconocimiento o vulneración de la conveniencia o beneficio moral o material de 

una persona que espera percibir un derecho”.  (SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES, OFICIO 220-170643, 2014.) 

 

En el oficio 220-51821 del 06 de octubre de 2004, la superintendencia de 

sociedades indicó que cada día es más común el levantamiento del velo corporativo, 

ya que a través de dicha sanción se busca contrarrestar las maniobras  de los socios 

o administradores que a través de la sociedad no buscan el desarrollo del objeto 

social y los fines de la misma, sino que se desvían a fin de dar cumplimiento a 
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intereses personales desnaturalizando la figura societaria y utilizándola como 

instrumento para desconocer los derechos de terceros, así mismo se ilustro con 

algunos ejemplos, las conductas que podrían dar lugar a la aplicación de la sanción 

como “la constitución de compañías mediante la figura de los prestanombres” y “la 

creación de sociedades para causar perjuicio a terceros”  

(SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, OFICIO 220-51821, 2004). 

 

Al igual que en el concepto de fraude a la ley, la superintendencia de sociedades 

indica que teniendo en cuenta la complejidad de la figura jurídica de la 

desestimación de la personalidad jurídica en las S.A.S.  y los graves efectos de la 

sanción, no es posible fijar una lista de requisitos que sirvan para establecer la 

procedencia de esta, pues “los presupuestos requeridos para el efecto solo pueden 

obtenerse luego de un cuidadoso proceso de decantación judicial en el que a partir 

de múltiples pronunciamientos se conciban pautas debidamente ajustadas a las 

realidades del sistema colombiano” (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 

OFICIO 220-51821, 2004). 

 

Así las cosas, el perjuicio a terceros como causal para la desestimación de la 

personalidad jurídica en las S.A.S. consiste en el uso del beneficio de limitación de 

responsabilidad de la sociedad con el fin de realizar actos contrarios a los 

establecidos dentro de su objeto social, ocasionando afectaciones a personas 

ajenas a la sociedad, un ejemplo de ello lo encontramos en el proceso No. 2013-

801-126 en el cual la superintendencia de sociedades, analiza un evento en que la 

sociedad por acciones simplificada es usada de forma ilegitima para tratar de 

defraudar a terceros a través de un acto de donación así: “a pesar de que en nuestro 

ordenamiento jurídico es factible realizar donaciones, no parece aceptable que, 

mediante un acto de naturaleza gratuita, se reduzca el patrimonio de una compañía 

en forma tal que a los acreedores sociales les resulte imposible cobrar las 

obligaciones insolutas a su cargo”. (SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 801-

126, 2013). 

 

En este orden de ideas, será posible descorrer el velo societario, cuando de 

conformidad con lo establecido en la ley 1258 de 2008, se utilice la sociedad por 

acciones simplificada en perjuicio a terceros, o en fraude a la ley, circunstancias que 

no son excluyentes entre sí, sino que podrían llegar a concurrir en un mismo caso 

como “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 valido 

sino con la intensión de defraudar los intereses de terceros”  en estos casos, la ley 

ha previsto la desestimación de la personalidad jurídica, como un mecanismo de 

protección ex post a través del cual se hace extensiva a los socios la 

responsabilidad por las obligaciones sociales, con el fin de reparar los perjuicios 

ocasionados.  
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7. Principios relacionados con la investigación  
 

7.1 Buena fe 

Dentro de los principios generales del derecho, encontramos el principio de buena 

fe, el cual, en nuestro ordenamiento jurídico, se encuentra fundamentado en la 

constitución política, en la ley, y la jurisprudencia; nuestra carta magna establece, 

en su artículo 83, una presunción de buena fe respecto de las actuaciones de las 

autoridades y de los particulares. 

El artículo 769 del código civil indica que “La buena fe se presume, excepto en los 

casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros, la mala fe 

deberá probarse”. (ARTÍCULO 769, CODIGO CIVIL).  

La buena fe, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, exige a los 

administrados y a la administración ajustar su actuación de manera recta, leal, 

honesta y conforme a con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona 

correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones 

recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y 

credibilidad que otorga la palabra dada” (Sentencia C-1194, 2008). 

De acuerdo con lo expresado precedentemente, la buena fe es entonces un 

principio fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, a través del cual se 

pretende, que todos los ciudadanos en sus relaciones con los demás, actúan 

observando la ley, conforme a su palabra, de forma correcta y honesta, de manera 

que, como colectividad, podemos confiar en que las actuaciones de los demás se 

ajustan al derecho para dar mayor claridad a este principio nos apoyaremos en las 

siguientes sentencias:  

 

● La sentencia C-527/13, indica lo siguiente “el principio de la buena fe 

incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía 

que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos 

usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en 

casos análogos. Por ello ha sido concebido como una exigencia de 

honestidad, rectitud y credibilidad a la cual se encuentra sometido el actuar 

de las autoridades y de los particulares, bajo una doble connotación, ya sea 

a través de las actuaciones que surgen entre la Administración y los 

particulares, o de estos últimos entre sí”. (SENTENCIA C-527, 2013)  

 

● La sentencia C-840 de 2001, estableció que: “Bajo el criterio de que el 

principio de la buena fe debe presidir las actuaciones de los particulares y de 

los servidores públicos, quiso el Constituyente que sólo en el caso de los 

primeros ella se presuma. Por lo mismo, mientras no obre prueba en 
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contrario, la presunción de buena fe que protege las actuaciones de los 

particulares se mantiene incólume. (…) (SENTENCIA C-840, 2001)  

 

En este orden de ideas, la buena fe consiste en la certeza y confianza de que los 

actos y contratos de cada uno de los ciudadanos se ajustan a la ley de manera justa, 

honesta y leal y que dicha ley se encuentra en armonía con los principios y valores 

que rigen el ordenamiento jurídico colombiano.  

Siguiendo el párrafo anterior la corte conceptualiza este principio como el proceder 

apto y/o adecuado, es decir, que las actuaciones de las personas se presumen ser 

trasparentes y no tienen intención alguna oculta, no buscan causar daños, es por 

ello por lo que podemos confiar en un actuar justo y conforme a derecho de nuestros 

conciudadanos, es decir, este principio promulga una reciprocidad justa entre las 

personas. 

La Superintendencia de Sociedades ha manifestado que la buena fe es: 

“(...)un principio de derecho que presume que las actuaciones de las 

personas son legítimas, exentas de fraude o cualquier otro vicio, es decir, 

que los administradores deben obrar satisfaciendo totalmente las exigencias 

de la actividad de la sociedad y de los negocios que esta celebre y no 

solamente los aspectos formales que dicha actividad demande. Se entiende 

como el obrar con la conciencia recta, con honradez y lealtad - 

(SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, 2015) (Negrilla fuera de texto) 

En síntesis, la buena fe, es un principio general del derecho a través del cual se 

busca que la administración de justicia y que los particulares construyan una 

relación de confianza, donde cada individuo particular espera que los demás actúen 

de manera recta, honesta, exenta de fraude de acuerdo con lo establecido en la ley 

y que dicha ley se encuentra en armonía con los principios y valores que rigen el 

ordenamiento jurídico colombiano. 

7.2 Abuso del Derecho 

En este aparte, procederemos a dar estudio a otro principio general del derecho 

denominado abuso del derecho, con el fin de determinar su alcance y/o importancia 

en el proceso de la desestimación de la personalidad jurídica. Sobre los derechos 

dijo el Maestro Monroy “(…) estos deben ejercerse contemplando su finalidad y 

consultando un criterio de utilidad social (…).” (Monroy, 1996, pp. 341-342), 

estableciendo que se es responsable cuando al momento de ejercer un derecho 

propio se lesiona un interés ajeno. 

Respecto del abuso del derecho, la Corte Constitucional estableció en sentencia SU 

631 de 2017, que: 
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“(…) El abuso del derecho supone que su titular haga de una facultad o 

garantía subjetiva un uso contrapuesto a sus fines, a su alcance y a la 

extensión característica que le permite el sistema. Se presenta cuando en el 

ejercicio de un derecho subjetivo se desbordan los límites que el 

ordenamiento le impone a éste, con independencia de que con ello ocurra un 

daño a terceros. Es la conducta de la extralimitación la que define al abuso 

del derecho, mientras el daño le es meramente accidental (…)”. 

(SENTENCIA SU 631, 2017) 

En la misma providencia la Corporación constitucional, manifiesta que, 

“(…) se configura cuando se fractura la relación finalísima que hay entre (i) 

la dimensión particular del derecho subjetivo y (ii) la proyección social con la 

que aquel se ha previsto. Se trata por lo general de situaciones en las que, 

en aplicación de una disposición normativa que desarrolla un derecho 

subjetivo, éste se desvía y logra un alcance más allá de sí mismo. 

Usualmente se advierte en escenarios judiciales cuando genera una lesión a 

un interés ajeno, no contemplada por el ordenamiento y, en esa medida, 

ilegítima.” (SENTENCIA SU 631, 2017) 

En consideración a lo anterior, podemos establecer que el abuso del derecho debe 
ser entendido como el uso de un derecho subjetivo desbordando los límites 
impuestos por el ordenamiento jurídico con el objetivo de obtener un provecho 
indebido pudiendo ocasionar o no un perjuicio ajeno. 

Ahora bien, dentro de las manifestaciones de abuso del derecho, en materia 

societaria encontramos que este, se configura cuando se realiza una acción en 

beneficio propio, desbordando los límites de la ley en perjuicio de un tercero, razón 

por la cual podemos definirlo como un aprovechamiento ilícito al utilizar las normas 

para obtener dádivas en beneficio propio, en ese sentido evidenciamos que este 

comportamiento “engañoso”, deviene del actuar específico de un o unos individuos 

que tienen la finalidad de causar una lesión o un daño a una persona (natural o 

jurídica) mediante el uso  Sociedad por Acciones Simplificadas, S.A.S., como 

escudo por cuanto es una sociedad de responsabilidad limitada, para ejecutar sus 

acciones abusivas, la ley prevé la sanción de la desestimación de la personalidad 

jurídica.  

Al respecto conviene mencionar los diferentes métodos que se han formado para 

establecer si hay abuso del derecho, algunos de ellos son, 

“(i) El intencional o subjetivo, se fundamenta cuando al ejercer un derecho 

hay la intención de dañar, es decir, abusar de un derecho es cometer un dolo 

civil, (ii) El económico, el cual sostiene que se abusa de un derecho cuando 

se ejerce en contra de su fin socioeconómico, es decir, sin ningún beneficio , 

(iii) El del balance de intereses, denota que habrá ejercicio abusivo de un 
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derecho, si el daño que se da por este es mayor al daño social resultado del 

deterioro de un derecho avalado por las leyes, y (iv) El funcional, cuyo autor 

es Josserand, quien afirmó que el ordenamiento jurídico otorga  derechos a 

las personas para que sean ejercidos con la meta de cumplir los fines 

económicos y sociales que les son propios.” (Monroy 1996, pp. 343-344) 

(Negrilla fuera de texto) 

Finalmente y en aras aclarar este concepto, se hará referencia con la definición 

dada del fraude a la ley, podemos decir que el abuso del derecho seria el género y 

el  fraude a la ley seria la especie, esta última debe ser entendida como un exceso 

en el uso de la norma que busca obtener un resultado contrario al esperado 

normalmente, así las cosas el abuso del derecho deberá ser entendido desde el 

punto de vista de la persona que realiza la acción, es decir el titular del derecho 

subjetivo, quien hace un uso desproporcionado del mismo con el fin de obtener un 

beneficio indebido que excede los límites de la ley, mientras que el fraude a la ley  

se enfoca en el resultado de ese ejercicio del derecho desproporcionado que 

contraria las finalidades de determinada institución jurídica. 

8.0 Limitación de la Responsabilidad 

Ahora bien, en este acápite hablaremos acerca de la limitación de responsabilidad, 

un tema de gran relevancia para entender la figura de la desestimación de la 

personalidad, toda vez que, es esta prerrogativa de la sociedad, es la que se ve 

afectada de manera directa cuando procede el levantamiento del velo corporativo 

de la sociedad, en contra de los accionistas de la S.A.S. 

Según lo establecido por la Corte Constitucional en Sentencia C-090 del 2014 se 

entiende que la limitación de responsabilidad en las sociedades ha sido un tema 

que corresponde determinar, de forma profunda al legislador, cuando se refiere a 

las de sociedades por acciones simplificadas S.A.S. La Limitación de la 

Responsabilidad es una de las características más importantes de este régimen 

societarios así mismo da cumplimiento con el fin de promover la inversión y el 

desarrollo económico del país, en este sentido los argumentos de la Corte 

Constitucional expresados en las sentencias C-090 del 2014 y C-237 del 2014, en 

relación con la existencia de mecanismos legales de protección de los acreedores 

de las S.A.S. También se adicionan algunos elementos jurídico-económicos que 

permiten entender y sostener la mencionada limitación de responsabilidad, además 

se refutan, en particular, los argumentos esgrimidos en las demandas de 

inconstitucionalidad anteriormente mencionadas, que motivaron los dos 

pronunciamientos citados, consistentes en afirmar que la ley 1258 de 2008 deja sin 

mecanismos de protección a los acreedores, en este caso a los trabajadores. En 

principio se puede advertir que la gama de mecanismos legales de protección es 

amplia tales como: 
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“I.         Los artículos 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008 plasman dos 

excepciones a la responsabilidad del aportante, 

consistentes en la desestimación de la personalidad jurídica 

–levantamiento del velo societario, 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, tales como 

acción de nulidad, simulación, pauliana. 

III.   la acción de tutela en procura de la defensa de sus derechos.” 

(SENTENCIA C - 090, 2014) 

De acuerdo con la superintendencia de sociedades, “el beneficio de limitación de 
responsabilidad, una de las prerrogativas de mayor entidad en el ámbito del derecho 
societario.” (SENTENCIA No. 801-15, 213 citada en SENTENCIA No. 801-23, 2013) 
pues consiste en una de las principales ventajas y beneficios de los que gozan los 
socios en la sociedad por acciones simplificadas, y es que su patrimonio no se verá 
comprometido, ya que, de acuerdo con lo establecido en la norma, los socios en la 
S.A.S. solo responderán hasta el monto de sus respectivos aportes.  

Como se recordará, en el Código de Comercio la limitación de responsabilidad varía 

según el tipo societario de que se trate. La Corte Constitucional, en Sentencia C-

865 de 2004, así como en la sentencia C-090 del 2014, señaló que es prerrogativa 

del legislador crear sociedades de riesgo limitado o ilimitado y recordó que es a este 

a quien le corresponde fijar las medidas para preservar los atributos de la sociedad. 

La forma societaria en Colombia en la que se puede ver más atenuado el principio 

de limitación de responsabilidad patrimonial es la sociedad colectiva, pues tal como 

lo dispone el artículo 294 del Código de Comercio, en ella los socios responderán 

de forma solidaria e ilimitada. Esto sin duda hace que dicho tipo societario sea poco 

atractivo para quienes quieran invertir capitales en sociedades dedicadas a 

empresas que involucran altos riesgos económicos. Aunque, de todas maneras, en 

la doctrina se ha señalado que, incluso en este caso, la separación de patrimonios 

se da, ya que los bienes que conforman el patrimonio de la sociedad se ven 

afectados al cumplimiento de las obligaciones societarias, de forma que es solo ante 

la insuficiencia de dicho patrimonio que, de manera subsidiaria, los socios entran a 

responder por los pasivos insolutos. 

De acuerdo con lo manifestado en acápite anterior, si bien es cierto que el tipo 

societario objeto de esta investigación goza del beneficio de la limitación de 

responsabilidad es importante mencionar las diferentes MEDIDAS DE 

FISCALIZACIÓN JUDICIAL EX ANTE Y EX POST que permiten reducir el riesgo de 
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abuso del beneficio de limitación de la responsabilidad, fue imperioso desarrollar 

mecanismos de protección que enfrentaran a quienes de manera ilegítima usaran 

este beneficio. Así, en esa búsqueda fue la que dio origen a los mecanismos en 

mención siendo el ex post los más indicados para contrarrestar el abuso, a través 

de medidas de fiscalización judicial que permitan controvertir, después de 

constituida la S.A.S. las actuaciones fraudulentas de los empresarios. 

• Medidas Ex ante: Son aquellos requisitos que el legislador previó que 

se deben cumplir antes y durante la constitución de la Sociedad por 

Acciones Simplificada. Un buen ejemplo para lo planteado 

anteriormente se manifiesta cuando el legislador en la ley 1258 de 

2008 establece estrictos requisitos para la constitución de compañías 

de capital, entre ellos los de escritura pública y capitalización mínima. 

• Medidas Ex post: Son aquellos mecanismos que se pueden utilizar 
luego de haberse constituido la sociedad, esta opción tiene la utilidad 
de sancionar con altos costos únicamente a los sujetos que, con su 
proceder, transgredan el fin para el cual fue creada la Sociedad por 
Acciones Simplificada.  
Es así como el legislador estableció como medida judicial la 
Desestimación de la Personalidad Jurídica para que las autoridades 
judiciales puedan hacer extensiva a los asociados la responsabilidad 
por las obligaciones sociales insolutas, cuando se pruebe el fraude a 
la Ley y perjuicios a terceros. (SENTENCIA No.800-00288, 2017) 
Otra medida judicial de frecuente uso es la Inoponibilidad de la 
Personalidad jurídica, cuando este atributo es usado con la finalidad 
de quebrantar una prohibición legal. La anterior medida se aplica 
cuando se presume una interposición societaria, cuyo objetivo es 
utilizar la sociedad como un intermediario para llevar a cabo labores 
prohibidas a la persona natural. 

Para concluir se observa que el beneficio de limitación de responsabilidad de los 
socios en la Sociedad por Acciones Simplificada no es absoluto sino que se debe 
respetar  los lineamentos fijados por el legislador , ya que quien haga un uso 
indebido de dicha prerrogativa se hará acreedor de las sanciones contempladas en 
la ley 1258 de 2008, es decir el levantamiento del velo corporativo y 
consecuentemente la extensión de responsabilidad para los socios o 
administradores que hayan sido participes en los hechos defraudatorios de la ley. 

9. Conclusiones 
 

En la presente investigación se dejaron plasmados los pronunciamientos 
dados  jurisprudencialmente de la Superintendencia de Sociedades, La Corte 
Suprema de Justicia, La Corte Constitucional y algunos doctrinantes que fueron 
determinantes en la construcción de la noción concreta de concepto de  la 
Desestimación de la Personalidad en la S.A.S, así mismo se establecieron las dos 
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causales en las cuales procede esta importante figura del derecho societario y 
algunos principios determinantes en la materia. 

La desestimación de la personalidad jurídica, también conocida como levantamiento 
del velo corporativo en las S.A.S, es un mecanismo planteado por el legislador 
colombiano a través del artículo 42 de la ley 1258 de 2008, norma por medio de la 
cual nace la sociedad por acciones simplificada S.A.S, dicha ley contiene los 
criterios, características y reglas de juego que se deben tener en cuenta para la 
creación, conformación, funcionamiento, disolución y liquidación de dicho tipo 
societario. En nuestro país se le ha dado aplicación a dicha figura, debido a que es 
una herramienta útil para evitar los abusos que pueden cometer los socios y 
administradores a través de la persona jurídica. 

Mediante la creación las sociedades por acciones simplificadas, el legislador buscó 
aportar al crecimiento empresarial en el país, ya que dicho tipo societario resulta 
atractivo para los empresarios al momento de constituir  nuevas empresas, 
esto  debido a que el mencionado tipo societario cuenta con unos requisitos más 
flexibles para su creación y constitución, además gracias al beneficio de  limitación 
de responsabilidad, los accionistas tienen una mayor protección frente a su 
patrimonio, lo anterior de acuerdo con lo establecido en la referida ley, ya que una 
vez constituida la Sociedad Por Acciones Simplificada e inscrita ante la 
correspondiente cámara de comercio, está será tomada como una persona jurídica 
independiente de los socios que la conforman, los cuales solo entrarán a responder 
de las obligaciones sociales insolutas hasta el monto de sus respectivos aportes, 
prerrogativa  ésta que ofrece mayor seguridad a los  empresarios, quienes ven en 
la misma una garantía de protección de su patrimonio frente a la creación de 
empresa, permitiendo así que en los últimos años se haya dado una expansión a 
gran escala del el uso de este tipo societario.  

Con el auge de las sociedades por acciones simplificadas, se evidenció también el 
crecimiento de una problemática social, la cual se encuentra relacionada con la 
utilización del beneficio de limitación de responsabilidad de que gozan las S.A.S. de 
manera ilegítima y desleal, pues desafortunadamente empresarios con mala 
intención empezaron a hacer uso indebido del beneficio de limitación de 
responsabilidad de la sociedad en provecho propio. sin embargo dicha situación fue 
prevista por el legislador, quien con el objetivo de evitar un uso indiscriminado de 
las S.A.S, creó unos mecanismos jurídicos eficientes que permitieran  puedan 
disminuir el riesgo del abuso en mención, es por ello que la ley 1258 de 2008, en su 
artículo 42 establece la desestimación de la personalidad jurídica en las S.A.S. 
como un mecanismo de control que permitiría extender la responsabilidad por las 
obligaciones sociales a los socios o accionistas que utilicen el beneficio de limitación 
de responsabilidad de la S.A.S de manera indebida. 

El levantamiento del velo corporativo procede en 2 eventos de conformidad con lo 
preceptuado en el 42 de la ley 1258 de 2008 “(…) Cuando se utilice la sociedad por 
acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio de terceros” en estos casos 
“los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o 
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facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones 
nacidas de tales actos y por los perjuicios causados (…)  

No obstante, lo anterior es importante aclarar que quien pretenda la desestimación 
de la personalidad jurídica de una S.A.S. debe demostrar con suficientes méritos 
que efectivamente se dio un uso indebido del beneficio de limitación de 
responsabilidad de que gozan las S.A.S. con el objetivo de defraudar a los 
acreedores ocasionándoles perjuicios o de burlar la ley, lo anterior, teniendo en 
cuenta que la superintendencia de sociedades través de diferentes 
pronunciamientos ha sido reiterativa al indicar, que el levantamiento del velo 
corporativo de una S.A.S, es una medida de carácter verdaderamente excepcional, 
que no puede ser aplicada a la ligera, pues esto llevaría al menoscabo de los 
derechos de los accionistas y crearía gran inseguridad jurídica, lo que afectaría en 
gran medida a los empresarios quienes precisamente recurren a la constitución de 
este tipo de sociedades gracias a que su participación en la sociedad por acciones 
simplificada dentro de un giro ordinario de las cosas, no afectaría su patrimonio  

Por lo anterior, es imperativo  que para  dar aplicación a la desestimación de la 
personalidad jurídica de una S.A.S. aplicación se verifique y tenga plena certeza de 
la ocurrencia de alguna de las dos causales expuestas en el artículo 42 de la ley 
1258 de 2008 para la desestimación de la personalidad jurídica en las S.A.S, a saber 
fraude a la ley y perjuicio a terceros, dicha posición encuentra su razón de ser en 
que es precisamente este beneficio de limitación de responsabilidad una de las 
principales prerrogativas de que gozan las S.A.S, en este sentido la desestimación 
de la personalidad jurídica es considerada una figura excepcional, y deberá ser 
aplicada únicamente en aquellos eventos en que existan suficientes elementos 
probatorios que permitan demostrar la existencia de un uso indebido y fraudulento 
de la sociedad.  

la desestimación de la personalidad jurídica o levantamiento del velo corporativo, 
consiste en una sanción prevista en la ley, con el objetivo de extender a los socios, 
la responsabilidad por las obligaciones sociales frente al uso indebido de la figura 
societaria de igual forma es considerado un mecanismo idóneo en procura que los 
accionistas no abusen o sobrepasen los límites  del beneficio de la personalidad 
jurídica perjudicando a terceros puede entonces decirse que la Desestimación de la 
Personalidad Jurídica actúa como una sanción a los accionistas que utilizan las 
S.A.S más allá de lo permitido en la ley contrariando a su objeto social y 
extralimitándose en la utilización de sus beneficios, en afectación a la ley o a 
terceros acreedores.  

Es importante aclarar que, si bien la ley 1258 de 2008 estableció de manera clara y 
concisa los eventos en que hay lugar al levantamiento del velo corporativo de las 
S.A.S, al indicar: “(…) Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificada en 
fraude a la ley o en perjuicio de terceros (…)  se quedó corta al momento de 
establecer en concreto en qué eventos se presentan dichas causales, es por ello 
que no existe un consenso claro respecto del concepto y alcance de las causales, 
en este sentido ha sido necesario apoyarse de la jurisprudencia a través de los 
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diferentes casos desarrollados por la superintendencia de sociedades y de las altas 
corporaciones quienes han establecido la procedencia de las causales en casos 
específicos en los que una vez observados cuidadosamente los elementos de 
prueba allegados al proceso han podido determinar  si se realizó o no un uso 
ilegítimo del beneficio de limitación de responsabilidad de la sociedad, en fraude a 
la ley o perjuicio a terceros siendo reiterativos al indicar que se debe establecer sin 
lugar a dudar la existencia de una de las dos causales  que amerite la aplicación de 
la desestimación de la personalidad jurídica de la S.A.S.  

En este sentido si bien no existe como tal una lista taxativa de requisitos que se 
deban cumplir o de situaciones en las cuales proceda el levantamiento del velo 
corporativo si se han establecido indicios que llevan a estudiar más a fondo la 
situación ya que podrían evidenciar un uso indebido de la S.A.S, algunas de dichas 
situaciones, son las siguientes:  cuando existe una pérdida de capacidad patrimonial 
por parte de la sociedad para atender una obligación en favor de sus acreedores, 
cuando existe un traslado en los bienes o negocios de la sociedad que impidan el 
desarrollo normal de su objeto social, cuando exista identidad en los accionistas de 
varias empresas y se evidencie afectación a sus acreedores, cuando haya 
extracción de forma irregular de las acciones de la empresa o de sus activos por 
parte de los administradores o socios, dichas situaciones ha manifestado la 
superintendencia podrían constituir indicios de un uso indebido de la sociedad, sin 
embargo, pese a lo anterior, es de gran importancia dejar de presente que se debe 
estudiar cada caso concreto a fin de poder determinar si existió o no un uso indebido 
de la S.A.S. que pueda dar lugar a la desestimación de la personalidad jurídica.  

Lo anterior encuentra su razón de ser, en las infinitas situaciones en las que se 
puede presentar fraude a la ley o perjuicio a terceros, razón por la cual no podría el 
legislador establecer una lista taxativa con los requisitos o eventos en que se 
configuran las causales y opera consecuentemente el levantamiento del velo 
corporativo, pues teniendo en cuenta la libertad de configuración de la Sociedad por 
Acciones Simplificada  se debe hacer un análisis de cada caso en particular 
permitiendo aquellas conductas en pro de las finalidades legítimas de la sociedad 
sancionando sólo aquellas que desbordan los fines constitucionales para los cuales 
fue creada la sociedad. 

Otro aspecto de gran importancia es lo expuesto por la Superintendencia de 
sociedades quien, a través de su jurisprudencia, ha destacado la existencia de 
mecanismos de fiscalización judicial, ex ante y ex post que permiten a los 
acreedores de las S.A.S y a cualquiera que tenga interés en ello, reducir el riesgo 
de abuso de la personalidad jurídica en la Sociedad por Acciones Simplificada. Las 
medidas ex ante son todos los requisitos exigidos en la ley antes y durante la 
creación de la S.A.S, que permiten su regulación con el fin de evitar un uso 
indiscriminado del tipo societario, por su parte los mecanismos ex post son los que 
se pueden aplicarse luego de estar constituida la sociedad, y que constituyen una 
garantía a sus acreedores, para el caso de esta investigación es la Desestimación 
de la Personalidad Jurídica. Con lo anterior el legislador quiso darle al juez de 
conocimiento de cada caso ciertos lineamientos que le permitirán determinar si la 
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sociedad fue constituida de manera objetiva atendiendo los parámetros de la ley o 
si por el contrario consiste en una fachada para defraudar la ley y perjudicar a 
terceros. 

Finalmente, es importante dejar claridad que esta medida fiscal  de la desestimación 
de la personalidad jurídica no pretende desvirtuar el beneficio de limitación de 
responsabilidad de la Sociedad por Acciones Simplificada frente a cualquier 
incumplimiento de la sociedad, sino que su razón de ser se encuentra precisamente 
en prevenir y sancionar el uso indebido de limitación de responsabilidad que 
beneficia a los  socios,  es por ello que opera únicamente en las dos causales 
expuestas, con el objetivo de proteger los derechos e interés de los accionistas pero 
sin desconocer la dádiva  concedida a los socios de las sociedades por acciones 
simplificadas, limitando su responsabilidad por las obligaciones sociales hasta el 
monto de sus aportes.  
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