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INTRODUCCIÓN 

 
 
En el mundo actual y con los avances tecnológicos, la globalización y la manera como se 

ofrecen, producen y venden bienes y servicios; no es posible para ninguna empresa 

continuar operando de manera competitiva con los conocimientos y costumbres de ayer ya 

que el entorno económico en que se desarrollan actualmente los negocios mercantiles es 

sumamente dinámico y como tal está en continua evolución, por lo que para que subsistan 

con éxito surge la necesidad de adecuar dichos negocios a las circunstancias cambiantes 

derivadas de esa evolución, a través de reorganización y reestructuraciones constantes.  

 

Objetivo general. El objetivo general y finalidad del presente trabajo es describir el marco 

jurídico de la institución de fusión de sociedades comerciales tomando como referencia dos 

casos: la Unión Europea y Colombia. 

 

El presente trabajo de Fusión de Sociedades Comerciales, se divide en tres partes. En la 

primera parte del trabajo se aborda la fusión de sociedades de manera general desde la 

perspectiva y su aplicación en los países europeos y más exactamente los pertenecientes a 

la Unión Europea, para lo cual se toma como referencia, más que las diferentes 

legislaciones nacionales, las Directivas emitidas por parte del Parlamento Europeo y el 

Consejo de la Unión Europea, a partir de la Tercera Directiva 78/855 CEE del Consejo del 9 

                                                                    

 Las directivas son normas comunitarias que responden a la necesidad de implicar a las instancias nacionales en la conformación de 

un ordenamiento jurídico que reposa no en un reparto de materias sino en una asignación de fines. Se manifiestan como normas de 
compromiso ante el reconocimiento de determinados poderes a las instituciones comunitarias y el mantenimiento de determinadas 
competencias a nivel estatal. Son estas las principales características:                                                  
Tienen como destinatarios a los Estados miembros, en determinadas circunstancias y de modo excepcional, pueden llegar a ser 
eficaces en relación a sus destinatarios finales, los ciudadanos europeos. 
Pueden ser elaboradas por el Parlamento y el Consejo conjuntamente o por el procedimiento de aproximación de legislaciones 
regulado en los arts. 100 a 102 TCE. (TRATADO DE LA COMUNIDAD EUROPEA). 
Las directivas, prescribe el art. 190 TCE, deberán ser motivadas. La motivación no tiene que ser necesariamente exhaustiva; bastará 
con que se explique de forma sucinta y clara los principales elementos de hecho y de derecho en que se basen. La omisión de toda 
referencia a una disposición concreta de los tratados como base jurídica de un acto comunitario, constituye una infracción del citado 
art. 190 TCE.  
Las directivas adoptadas conforme al art. 189 b TCE o que tengan por destinatarios a todos los Estados miembros, se publican en el 
Diario Oficial de la Comunidad y entran en vigor en la fecha que en ellas se fije o, en su defecto, a los veinte días de su publicación. 
Las demás deben ser notificadas a los Estados destinatarios y surgen efecto a partir de dicha notificación. Desde este momento y 
hasta que concluya el plazo establecido por la Directiva para su transposición, ésta sólo tiene a los Estados miembros como 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.l3t7.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.l5t1.html#c1s1
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de Octubre de 1978, y de la Sexta Directiva 82/891 CEE del Consejo del 17 de Diciembre 

de 1982, que regulan las operaciones de fusión y escisión de las Sociedades en el marco 

del derecho interno de los estados miembros. 

 

En la segunda parte se hace un estudio de la figura desde su aplicación en Colombia con 

su legislación y variantes en los diferentes procedimientos de reorganización empresarial en 

el país. 

 

En la tercera parte y final del trabajo, se aborda la figura de Fusión Abreviada, contenida en 

el artículo 33 de la Ley 1258 de 2008, más conocida como Ley SAS. (Sociedad por 

Acciones Simplificada) La importancia de esta Ley, se refleja en su flexibilidad en temas 

tales como: constitución, organización y funcionamiento, convocatorias, reformas 

estatutarias, juntas directivas, acuerdos de accionistas, y por supuesto en lo que es objeto 

de esta tercera parte, la fusión abreviada. 

 

Objetivo específico. El objetivo específico del presente trabajo es investigar, ordenar y 

presentar el marco jurídico de la fusión de sociedades comerciales, específicamente en la 

Unión Europea y Colombia, dada la importancia de la figura en el derecho societario. 

 

Partiendo del recorrido histórico de tal institución, se estudiarán los aspectos teóricos más 

relevantes de la misma; su naturaleza jurídica, vista desde la perspectiva de diferentes 

teorías doctrinales de abolengo europeo–Italia, Francia y España; las diferentes 

clasificaciones decantadas por la doctrina; las causas y efectos que lleva consigo una 

fusión de compañías, así como los beneficios y desventajas que ello conlleva; y finalmente 

se profundizará en el caso específico colombiano, que servirá para estudiar: la fusión de 

sociedades comerciales en Colombia, el impacto y efectos de la fusión en los derechos de 

los trabajadores, los requisitos consagrados en la legislación colombiana para la aprobación 
                                                                                                                                                                                                              

destinatarios.                                                                                                                                                                             Su 
finalidad es la aproximación entre las legislaciones o las políticas de los Estados miembros que incidan directamente en el 
establecimiento del mercado común. La directiva es una norma de resultado, que no instruye sobre los elementos formales o 
materiales del proceso mediante el cual cada Estado ha de llevar a cabo.http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-
acts/index_es.htm 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_es.htm
http://europa.eu/eu-law/decision-making/legal-acts/index_es.htm
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de la institución, las reorganizaciones empresariales y, en último lugar, la figura de fusión 

abreviada contenida en la ley 1258 de 2008 –por la cual se crean las sociedades por 

acciones simplificadas (SAS). 

 

La fusión de sociedades representa una nueva forma de reestructurar negocios siempre 

buscando perfeccionar los procesos de la empresa o implementar nuevas ideas, ofreciendo 

nuevos productos y servicios a sus clientes o consumidores, reduciendo costos y 

alcanzando una mejor administración, la cual ejecutada de una manera adecuada, se ve 

reflejada en mayores rendimientos y un menor riesgo para los inversionistas. 

 

Justificación. El papel que juega la fusión de sociedades comerciales como herramienta 

para la creación de nuevos negocios en la actualidad, es una forma de incorporar un valor 

agregado por parte de las empresas y resulta de mucha importancia el valerse de socios 

estratégicos para la empresa, con el fin de optimizar procesos y desarrollar nuevos 

productos o servicios con ayuda de la tecnología o los recursos de los participantes de una 

fusión. Otro punto importante que se puede destacar de una fusión es el de buscar una 

compañía con experiencia dentro del ramo en que se desarrolla, o su presencia dentro de 

un país ya que puede facilitar la unión de una empresa que pretenda abarcar un nuevo 

mercado o sector al que no pertenece. 

 

Problema Jurídico: ¿Cuál es el tratamiento jurídico de la fusión de sociedades comerciales 

en la Unión Europea y Colombia? 
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA FUSIÓN 

 

Aunque J.P. Van Niekerk, ubica el comienzo de la fusión a finales del siglo XIX, la historia 

de tal institución corre paralela, en cierto sentido, con el discurrir mismo de la institución de 

empresa que data de mucho antes. Prueba de ello es el hecho que la primera fusión de la 

que la historia conoció, tuvo lugar en 17081. Estos procesos de reestructuración 

empresarial, se presentaron en etapas u oleadas principalmente en los Estados Unidos; 

extendiéndose luego al resto de países desarrollados, como se verá más adelante.  

 

Davidson señala que ha habido cuatro oleadas de actividad desde finales del siglo XIX. (…) 
Cada oleada estuvo impulsada por una serie de fuerzas cuyas consecuencias conocemos 
ahora, pero entonces eran difíciles de discernir. (…) Las tres primeras oleadas fueron la 
integración horizontal, la integración vertical y la conglomeración. (…) cuarto período de 
actividad “la oleada de las megafusiones”, a causa del gran número de fusiones y 
adquisiciones de gran magnitud realizadas (…): uno de los de mayor transformación 
industrial y reestructuración estratégica2. 

 

La primera de estas oleadas de fusiones se inició, como ya se indicó, en Estados Unidos a 

finales del siglo XIX y comienzos del XX. En esta primera oleada tuvieron lugar las Ilamadas 

concentraciones horizontales (Trust), consistentes en la asociación de empresas de un 

mismo sector, muchas de las cuales concluyeron en la formación de monopolios. Esta 

figura se da cuando la sociedad o empresa absorbente, se encuentra ubicada dentro del 

mismo sector de la sociedad o empresa absorbida3. 

 

 

 

                                                                    
1 VAN NIEKERK, J.P. The role of the vice-admiralty court at St Helena in the abolition of the Transatlantic slave trade: a preliminary 
investigation (part 1) En Fundamina: A Journal of Legal History. SA Society of Legal Historians / Unisa Press. 2009. Vol. 15. Pág. 71. 
Al respecto el autor dice que: “After rivalry between the original English East India Company and the New East India Company (created 
in 1689), the companies merged in 1708, forming the United Company of Merchants of England Trading to the East Indies. St Helena 
was then transferred from the old company to the new entity, the United East India Company becoming its owner.” 
2 McCANN, Joseph E. y GILKEY, Roderick. Fusiones y Adquisiciones de Empresas. Ediciones Díaz de Santos, S.A. Madrid, 1990. 
Pág. 10. 
3 Ibíd. Pág. 15 
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Figura 1. Oleadas Históricas. 

 
1 FUENTE: Tomado de “M&A: Historical Trends & Outlook” Università di Torino, Facoltà di Economia, Course of Business 
Combination. November 2012. Pág. 3. 

Por el contrario, en la segunda oleada ocurrida en Europa, predominaron las fusiones de 

carácter vertical, en las cuales se asocian empresas de actividades complementarias. 

Ocurre cuando la sociedad absorbente integra a la sociedad absorbida, con el propósito de 

convertirla en su propio cliente o su propio proveedor4. 

La tercera etapa u oleada tuvo lugar, entre los periodos de mediados de la década de los 

sesenta y principios de los setenta, con variaciones en el tipo de fusiones en el marco 

europeo y norteamericano, toda vez que mientras en el europeo sobresalieron las fusiones 

de tipo horizontal, en el norteamericano se destacaron los conglomerados. Esta oleada, la 

conglomeración, se produjo por motivos diferentes y muy específicos: "para librarse de una 
                                                                    
4 Ibíd. Pág. 15. 
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reglamentación coactiva, para estabilizar teóricamente el rendimiento financiero comprando 

diversas empresas y para adquirir ganancias casi exclusivamente por medio de las fusiones 

y adquisiciones”5. 

La cuarta etapa la ubicamos cronológicamente, en los años ochenta, la cual inicia en 

Estados Unidos, pero afectando también a los países europeos desarrollados, mientras que 

en Asia afectaría a Japón. Predominaron los procedimientos horizontales y presentó un 

carácter transfronterizo, surgiendo una nueva concepción de la fusión, convirtiéndose en un 

negocio en sí mismo. Tal vez la principal característica durante esta cuarta oleada sea el 

papel de los intermediarios financieros6. 

En 1986 las fusiones y adquisiciones en los Estados Unidos, alcanzaron la cifra record de 

más de 3.500, lo que representó más de doce transacciones por día de trabajo a lo largo 

del año por un valor anual para aquella época, de 200.000 millones de dólares7.  

A estas cuatro oleadas habría que agregar la quinta fase expansiva iniciada en Estados 

Unidos en torno a 1995. "Esta fue propiciada entre otros factores, por el abaratamiento de 

los tipos de intereses y las subidas bursátiles, en las que se superaron las cotas más altas 

alcanzadas a finales de la década de los ochenta"8. 

Como se mencionó al principio, las grandes operaciones de fusiones y adquisiciones, se 

iniciaron a principios del siglo XIX, sin embargo, lo que denominara Carlos Marx en su obra 

El Capital (Critica de la economía política) con los conceptos de concentración y 

centralización de capital para designar una realidad de su tiempo, en mucho es similar a la 

vivida hoy en día con las operaciones de fusión y adquisición de empresas dentro de la 

lógica del pez grande que absorbe al pequeño.  

Marx afirma que “la producción en gran escala sólo puede darse en un modo de producción 

                                                                    
5Ibíd. Pág. 16. 
6 Ibíd. Pág. 18. 
7 Ibíd. Prologo. 
8 VICENTE SERRA, Salvador María y ASCENSIÓN GÓMEZ, Albero. Evolución y Distribución Sectorial de las fusiones de empresas 
españolas. Boletín Económico de ICE n° 2658. Pág. 33. 
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capitalista sobre el cimiento de la producción de mercancías y solo donde los medios 

sociales de producción y de vida se conviertan en propiedad privada de unos cuantos 

capitalistas. A partir de esto, el régimen capitalista de producción presupone una cierta 

acumulación del capital en manos de los productores individuales de mercancías, en el 

momento en que se instaura este régimen contribuye de rechazo a acelerar dicha 

acumulación, esto es, con la acumulación de capital se desarrolla el modo de producción 

capitalista y al consolidarse dicho régimen, impulsa la acumulación de capital. Todo capital 

individual es una concentración de medios de producción con la consiguiente dirección 

sobre un ejército de empleados; dicha concentración en manos de los capitalistas 

individuales se incrementa al aumentar la masa de la riqueza que funciona como capital, 

entonces al crecer los muchos capitales individuales aumenta el capital social”9. 

De acuerdo con esta lógica, los capitales más grandes desalojan a los más pequeños de 

manera necesaria. Para Marx, la viabilidad de las empresas industriales de su tiempo será 

posible con la centralización del capital debido a que los progresos de la acumulación 

aumentan la materia centralizable y no porque aumente de manera positiva la magnitud del 

capital social, pues dicha centralización puede realizarse cambiando la distribución de los 

capitales ya existentes mediante un cambio operado en la agrupación cuantitativa de las 

partes que integran el capital social10.  

De acuerdo con esta teoría, se da una expropiación de unos capitalistas por otros para 

llegar a una aglutinación de muchos capitales pequeños para formar unos cuantos capitales 

grandes11
. 

 

  

                                                                    
9 MARX, HEINRICH Carlos. El Capital. Crítica de la economía política. Colombia: 1946. Fondo de cultura Económica. Pág. 528-529. 
10 Ibíd. Pág. 530-531. 
11PÉREZ, Isaac Enríquez, Fusiones y Adquisiciones: Expresiones de las tendencias omniabarcadoras del capital en la era de la 
globalización y de la información. México D.F. 2001. Pág. 25  
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2. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA FUSIÓN 

 

Como se indicó en la introducción, en esta primera parte del trabajo, se aborda el tema de 

la fusión de sociedades comerciales de manera general, tomando como punto de referencia 

su uso en Europa, y más concretamente en los países miembros de la Unión Europea, que 

han acogido las directivas emitidas por el Consejo de Ministros de la Comunidad. 

 

2.1 CONCEPTO DE FUSIÓN DE SOCIEDADES 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la palabra Fusión como la 

acción de fundir o fundirse; unión de intereses o partidos que antes se encontraban en 

pugna12. 

La doctrina se ha preocupado ampliamente de la delimitación conceptual de la institución y 

sin embargo, no ha sido alcanzada una idea unívoca sobre qué es fusión, debido sin duda a 

la heterogénea composición de la institución13. 

Para Roberto Mantilla Molina la fusión de sociedades comerciales es un caso especial de 

disolución de sociedades mediante la cual una sociedad se extingue por la transmisión total 

de su patrimonio a otra sociedad preexistente o que se constituye, con las aportaciones de 

los patrimonios de dos o más sociedades que en ella se fusionan14. 

Tratadistas argentinos sustentan que para la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) "La fusión consiste en la transmisión del patrimonio de una o varias 

sociedades a otra sociedad, por medio de la absorción por parte de una sociedad. La fusión 

es una operación por la cual las sociedades pueden aumentar su producción o penetrar en 

                                                                    
12 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésimo Segunda Edición. Tomo I (a/g). Editorial Espasa 
Calpe. España, 2001. Pág. 1101. 
13 PÉREZ MILLA, José Javier, Fusión Internacional de Sociedades Anónimas en el Espacio Jurídico Europeo, Ed. Aranzadi. 1996. 
Pag.41  
14 MANTILLA MOLINA, Roberto. Derecho Comercial. Introducción y conceptos fundamentales. Edición 26. Editorial Porrúa, S.A. 
México 1946.Pág. 462. 
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mercados nuevos"15 

Por su parte, José de Jesús Gómez Cotero la define como: "Acto jurídico mediante el cual 

se unen los patrimonios de dos o más sociedades, cuyos titulares desaparecen o en 

algunos casos alguno de ellos sobrevive para compenetrarse en una organización unitaria 

que los sustituye dentro del mundo comercial, pudiendo ser esta organización resultado de 

la creación de una nueva sociedad o de la absorción hecha por parte del ente que 

sobrevive”16. 

Para Motos Girao "La fusión no significa otra cosa que una compenetración tan íntima entre 

las individualidades sociales que lleva a una confusión absoluta y total de sus patrimonios, 

tal como son para integrarse en una única individualidad social que se crea ad hoc, o que 

existiendo absorbe por completo la o las que perecen"17 

 

La Directiva emitida por el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, 

define la Fusión como “la operación por la cual una sociedad transfiere a otra, seguida de 

una disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio, activo y pasivo, mediante la 

atribución a los accionistas de la (s) sociedad (es) absorbida(s) de acciones de la sociedad 

absorbente”18.  

De conformidad con el artículo 22 de la Ley 3ª de 2009 de la legislación española sobre 

modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles “En virtud de la fusión, dos o 

más sociedades mercantiles inscritas se integran en una única sociedad mediante la 

transmisión en bloque de sus patrimonios y la atribución a los socios de las sociedades que 

se extinguen de acciones, participaciones o cuotas de la sociedad resultante, que puede ser 

de nueva creación o una de las sociedades que se fusionan”.19 

                                                                    
15 ZARCO PÉREZ, Franklin Nicolás. Manual Práctico de Sociedades Comerciales. Ed. La Ley. 1ª Edición. Buenos Aires, Argentina, 
2007. Pág. 160. 
16 GÓMEZ COTERO, José Jesús. Colección de ensayos jurídicos. Editorial Temis. 1995. Pág. 2.  
17 MOTOS GUIRAO, Miguel. Fusión de sociedades Mercantiles. Madrid. Editorial Revista de Derecho Privado. Pág. 51. 
18 UNION EUROPEA. Directiva 2005/56/CE del Parlamento y Consejo Europeos. 26 de octubre de 2005 relativa a las fusiones 
transfronterizas de las sociedades de capital. Artículo 2, numeral 2. 
19 REINO DE ESPAÑA. JEFATURA DEL ESTADO. Ley 3/2009. Abril 3. Sobre modificaciones estructurales de las sociedad 

http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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Por fusión se entiende entonces, para la Comunidad Europea, la unión jurídica de dos o 

más sociedades mercantiles; es decir, dos o más empresas constituidas jurídicamente 

como entidades diferentes, que deciden unirse para crear una nueva empresa o que una de 

las existentes crezca, absorbiendo a la, o las demás. En el caso de que una de las 

empresas en cuestión sobreviva se le denominará fusionante o absorbente y a la o las 

empresas que desaparecen se les llamarán fusionadas o absorbidas. También se da el 

caso de que todas las empresas involucradas desaparezcan como entidades jurídicas 

independientes creándose una tercera empresa con una nueva razón social. 

"En atención a este criterio y siguiendo a Ferri, es posible distinguir cinco posiciones 

doctrinales, con la lógica prevención de que las distintas teorías sobrepasan muchas veces 

el estricto marco propuesto, que solo es aconsejable desde un punto de vista expositivo"20. 

a) Teorías que se fundamentan en el efecto extintivo de la fusión. Ha sido 

especialmente la doctrina italiana la que, influenciada por la connotación del artículo 

189, número 7 del derogado Código de Comercio Italiano de 1882, encontraban en la 

disolución de las sociedades a fusionar, la esencia de la fusión21. Son de esta 

tendencia: Virari, Vivante, Navarrini, Perez Fontana y Candian22. 

b) Teorías que radican la esencia de la fusión en el contrato de constitución de una 

sociedad. La disolución se entiende como presupuesto de la liquidación, necesaria 

en cuanto que permite la aportación del patrimonio social a otra sociedad que se 

crea. Esta sucesión patrimonial es la que fundamenta la participación de la sociedad 

disuelta en la sociedad absorbente23. En esta tesis se enmarca Thaller24. 

c) La fusión se entiende también como la transmisión social en virtud de un fenómeno 

                                                                                                                                                                                                              

mercantiles. Artículo 22. 
20 ZARCO PÉREZ, Franklin Nicolás. Op. Cit. Pág.42 
21 Ibíd. Pág. 42 
22 MOTOS GUIRAO, Miguel, Fusión de sociedades mercantiles, Pag.17 y 18 
23 PÉREZ MILLA, Jose Javier, Fusión Internacional de Sociedades Anónimas en el Espacio Jurídico Europeo, Ed. Aranzadi 1996 
Pag.42 
24 MOTOS GUIRAO, Miguel, Fusión de sociedades mercantiles, Pág. 18 
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de sucesión a titulo universal, lo que determina la no liquidación25. Son de esta 

corriente, De Semo, Copeer Royer, De Gregorio, Ascarelli y, desde un enfoque 

internacionalista-privatista, Zullig26. 

d) La fusión es una transformación extintiva-creativa de la sociedad. Se sostiene desde 

esta posición que la fusión no se agota en la extinción sino que se entiende en 

cuanto combinación de disolución y una nueva constitución o disolución y 

modificación27. Responden a esta corriente Ferri, Ferrara, Auger y Fisher28. 

e) Por último, otros autores fundamentan la fusión en el negocio de transmisión del 

patrimonio de una sociedad en favor de otra a cambio de la adquisición de condición 

de socios en la sociedad fusionante. La disolución se concebirá así como efecto de 

este negocio29. 

 

La anterior conceptualización doctrinal del fenómeno se realiza en función de las 

consecuencias derivadas de la fusión. Sin embargo, no es posible la jerarquización de los 

efectos, sino que estos encuentran su razón de ser en la regulación positiva de la fusión.  

Desde este punto de vista, es en la ley donde se encuentra la verdadera esencia de la 

fusión y donde se concibe como una operación única aunque de ella se deriven efectos 

diversos30. 

 

 

2.2 NATURALEZA JURÍDICA DE LA FUSIÓN 

 

 

2.2.1 Teorías Doctrinales. Históricamente, han sido varias las direcciones que la doctrina 

ha apuntado en la búsqueda de cuál sea esa naturaleza jurídica, siendo posible, no 

                                                                    
25 PÉREZ MILLA, Jose Javier, Fusión Internacional de Sociedades Anónimas en el Espacio Jurídico Europeo, Ed. Aranzadi 1996 
Pag.43 
26 PÉREZ FONTANA, Sagunto, Fusión de sociedades. Montevideo, 1970, Pág. 26 y 27 
27 PEREZ MILLA, Jose Javier, Fusión Internacional de Sociedades Anónimas en el Espacio Jurídico Europeo, Ed. Aranzadi 1996 
Pag.43 
28 FERRARA, Francisco, Teoría de las Personas Jurídicas,  traducción de Eduardo Ovejero y Mauri, Pág. 893 
29 MOTOS GUIRAO, Miguel, Fusión de sociedades mercantiles, Pag.19 
30 LARGO GIL, Rita, La fusión de sociedades mercantiles, fase preliminar, proyecto de fusión e informes, Pág. 113 a 126 
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obstante, su reducción a dos, fundamentalmente31. El epicentro del análisis jurídico se 

localiza bien en "resolver si lo decisivo para la clasificación jurídica de la fusión ha de 

encontrarse en el contrato, o si por el contrario, la esencia de la fusión reside en la medula 

misma del derecho de sociedades, con sus acuerdos internos, sus modificaciones 

estatutarias, sus extinciones sociales….32. 

 

a) Teoría Contractualista: Si tenemos en cuenta el aspecto externo de la 

fusión33, el acto de fusión se configura como un negocio jurídico de naturaleza 

contractual, en tanto que supone el acuerdo de voluntades de dos o más personas 

jurídicas en virtud del cual se opera la transmisión en bloque de todo el patrimonio 

de una o varias sociedades que se extinguen, a otra sociedad, absorbente (fusión 

por absorción) o de nueva creación (fusión por constitución), que contrapresta con la 

entrega de acciones propias a los accionistas de la o las sociedades absorbidas.  

Esta doctrina sigue así las pautas marcadas por la jurisprudencia francesa que en 

su S. Trib. Comm. Seine, de 12 de noviembre de 1883 entiende que el tratado de 

fusión es un contrato sinalagmático34. 

 

b) Teoría Corporativa: Una gran parte de la doctrina alemana, a la que le siguieron la 

italiana y la española consideran el aspecto interno de la operación como "conjunto 

de actos mediante los cuales las sociedades que se van a extinguir deciden 

internamente cada una de ellas su disolución y la unificación social en una entidad 

creada ad hoc o en una ya existente que decide también internamente Ilamar a su 

seno a los socios de las extintas35. Todos estos actos son actos de naturaleza 

corporativa, propia del derecho interno de las sociedades"36. Se fundamenta esta 

                                                                    
31 SANTAGATA, C. Fusione tra societa en Y grandi problema de la societa per azione nella legillazioni vigente, 1976. Pág. 1467 a 
1472 
32 MOTOS GUIRAO, Miguel, Fusión de sociedades mercantiles, Pag.22 
33 Ibídem. Pág. 21 
34 PEREZ MILLA, Jose Javier, Fusión Internacional de Sociedades Anónimas en el Espacio Jurídico Europeo, Ed. Aranzadi 1996 
Pag.46 
35 URIA, Rodrigo, Comentario a la ley de sociedades anónimas Pág., 735 y 736 
36 MOTOS GUIRAO, Miguel, Fusión de sociedades mercantiles, Pág. 23 
 



24 

 

teoría en el efecto por el cual se establece una nueva estructura interna de las 

sociedades concurrentes. 

 

Aunque más adelante se abordara la figura en Colombia, a partir del capítulo 10,resulta por 

lo menos oportuno abordar el concepto del 12 de Abril de 2011 emitido al respecto por La 

Superintendencia de Sociedades, mediante oficio 220-048665, en el cual señala la 

naturaleza jurídica de la fusión como una reforma estatutaria, basándose en el artículo 162 

del Código de Comercio y además precisa: "Esta característica responde a las 

peculiaridades de un proceso que se sucede simultáneamente en varias personas jurídicas 

al incidir directamente en diferentes estatutos sociales. En las que se disuelven porque 

conlleva una modificación sustancial del contrato al llevar a las sociedades involucradas a 

su disolución y a la consecuente extinción de la persona jurídica, sin que el conjunto de 

bienes dedicados a la actividad empresarial se liquide, y en la que absorbe, porque en su 

estructura sufrirá una serie de modificaciones como la inclusión de nuevos socios, adhesión 

de un patrimonio destinado a la realización de una actividad empresarial que puede ser la 

misma o una diferente, y eventualmente otra serie de modificaciones en las cláusulas que 

regulan la sociedad. Se trata entonces de un negocio jurídico que se adelanta 

simultáneamente por varios sujetos y cuyo perfeccionamiento producirá diferentes efectos 

jurídicos previstos en la ley que regula su estructura."  

 

Además precisa en el mismo oficio "Tiene naturaleza contractual corporativa. Se trata de un 

acto interno llamado a consolidarse a través del perfeccionamiento de la fusión y que 

trasciende la esfera misma del contrato social, como consecuencia del contrato celebrado 

entre dos o más personas jurídicas de carácter societario con la finalidad de consolidar su 

patrimonio sea a través de la creación de una nueva sociedad o por la absorción que una 

sociedad hace de la otra u otras." 
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3. TIPOS DE FUSIÓN 

Se pueden distinguir de la figura de fusión dos conceptos diferentes; uno jurídico y otro 

económico. "Se habla en general de fusión, para aludir a un fenómeno de mezcla de 

empresas sociales, pero conviene distinguir el concepto económico del jurídico, pues este 

es mucho más restringido. Económicamente, la fusión supone la reunión de varias 

empresas bajo una sola voluntad de tal modo que comprende fenómenos mucho más 

amplios que los que supone el mismo concepto entendido desde un punto de vista 

jurídico"37. 

La fusión de sociedades mercantiles, entonces, se puede clasificar dependiendo: 

 Su situación Jurídica 

 Su impacto económico 
 
 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LA FUSIÓN POR SU SITUACIÓN JURÍDICA 

 

3.1.1 Fusión por absorción o incorporación. Una o más sociedades que se extinguen, 

son absorbidas por una tercera también preexistente, que continuara actuando 

(corresponde al merger del derecho estadounidense)38.En esta operación una o varias 

sociedades, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, 

transmiten en bloque a otra sociedad ya existente sus respectivos patrimonios sociales 

(activo y pasivo), que la entidad absorbente adquiere por sucesión universal, mediante la 

atribución a los socios de las sociedades absorbidas, o en proporción a sus respectivas 

participaciones, de la totalidad de los valores representativos de la ampliación de capital 

social que la sociedad absorbente ha de realizar, como contraprestación por la aportación 

recibida, y en su caso, de una compensación en dinero. 

Las características de esta operación son: (a) la sociedad absorbida desaparece y su 

patrimonio pasa en bloque a la sociedad absorbente, circunstancia que se produce en todos 

los tipos de fusión; (b) la sociedad absorbente es una sociedad ya existente; (c) la sociedad 

                                                                    
37 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín, Tratado de sociedades mercantiles, Ed. Porrua Pág. 507 
38 RICHARD, Efrain Hugo, MUIÑO, Orlando Manuel, Derecho Societario,  Pág. 834 
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absorbente amplía su capital social como contraprestación por las aportaciones recibidas; y 

(d) las nuevas acciones o participaciones creadas como consecuencia de la ampliación de 

capital se adjudican a los socios de las sociedades absorbidas, en proporción a sus 

aportaciones. 

 
 
Figura 2. Fusión – Absorción: Alfa S.A. y Beta Ltda. 
 

 
2 FUENTE: REYES VILLAMIZAR, Francisco, Transformación, Fusión y Escisión de Sociedades. Ed. Temis, Pág. 101. Santa Fe de 
Bogotá. 2000 
 
Fusión – absorción: Alfa S.A. y Beta Ltda., se extinguen, sin liquidarse, y transfieren su patrimonio a la 
sociedad ya existente Gamma S.A. Esta última efectúa una emisión de acciones en favor de los accionistas de 
las sociedades absorbidas.  

 

3.1.2. Fusión por creación o constitución. En este tipo de fusión, una o más sociedades 

se funden en una nueva entidad que se crea para tal efecto y que subsistirá en reemplazo 

de aquellas. En esta operación se disuelven todas las sociedades existentes pero sin 

liquidarse con el fin de crear una nueva, la cual se constituye a partir de las aportaciones de 

los patrimonios (activos y pasivos) de las sociedades que se fusionan. La nueva sociedad 

creada, adquiere por sucesión universal, mediante la atribución a los socios de las 

sociedades disueltas, en proporción a sus respectivas participaciones, la totalidad de los 

valores representativos del capital social de que sea dotada la nueva sociedad, como 
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contraprestación por la aportación recibida. En Estados Unidos se conoce esta operación 

como consolidations y en Gran Bretaña por amalgamation39.  

 
 
Figura 3. Fusión – Creación: Alfa S.A., Beta Ltda. y Sigma Soc. Colectiva 
 

 
3 FUENTE: REYES VILLAMIZAR, Francisco, Transformación, Fusión y Escisión de Sociedades. Ed. Temis, Pág. 99. Santa Fe de 
Bogotá. 2000 
 
Fusión – creación: Alfa S.A., Beta Ltda. Y Sigma Soc. Colectiva se extinguen sin liquidarse y transfieren en 
bloque su patrimonio a la sociedad Gamma S.A., que se constituye para tal efecto. 
 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LA FUSIÓN POR SU IMPACTO ECONÓMICO 

 

3.2.1 Fusión horizontal. La fusión horizontal es aquella en la que la empresa que absorbe 

decide adquirir a otra compañía que se encuentra ubicada dentro de su mismo sector o 

actividad económica y operan dentro de los mismos mercados geográficos40. 

 

3.2.2 Fusión vertical. Este tipo de fusiones se basa en la unión con uno de los extremos de la 

                                                                    
39 RICHARD, Efrain Hugo, MUIÑO, Orlando Manuel, Derecho Societario,  Pág. 834 
40 LAVARA ALONSO, Ramón. Fusión de sociedades como opción de crecimiento. Tesis U. P. Pág. 7 
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empresa, por un lado, la fusión con la fuente de materias primas, es decir, el proveedor, y por otro, 

el consumidor. Se realizan a fin de lograr mayor potencialidad de la empresa, mayor competitividad, 

y lo que es fundamental, asegurar la existencia y rentabilidad de las empresas fusionadas.41  

 

Aparte de estos dos tipos de fusiones se puede analizar otra clasificación que se conoce 

como la fusión conglomerada, la cual es llevada a cabo cuando una compañía compra otra 

empresa que pertenece a un sector completamente diferente al suyo y puede ser: 

 Fusión para la extensión del producto. Se presenta cuando dos empresas manejan 

sistemas de producción o distribución similares, pero cuyos productos no compiten 

directamente entre sí42. 

 Fusión para la extensión del mercado. En este caso, las empresas que se fusionan 

fabrican productos similares, pero en distintos mercados43. 

 Fusión sin relación. Se presenta cuando las empresas que se fusionan no tienen 

relación alguna y el propósito de esta operación es el de ingresar en nuevos mercados, o 

por alguna otra de las razones mencionadas anteriormente44. 

  

                                                                    
41 Ibíd. Pág. 7. 
42 BECERRIL ARREDONDO, Juan Carlos. Fusión de Sociedades: Análisis de la Fusión de AOL Time Warner. Tesis de Grado. 
Universidad Panamericana. México, 2003. Pág. 8. 
43 Ibíd. 
44 Ibíd. 
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4. PROCESO DE FUSIÓN 

 

Como se indicó antes, la fusión es una operación o proceso mediante el cual dos o más 

empresas unifican actividades, activos y pasivos a través de la absorción o creación de una 

nueva entidad, la cual será responsable de las transacciones que desarrollaban las 

entidades que integran esta nueva sociedad. Este proceso se Ileva a cabo tras una serie de 

pasos adelantados por las sociedades que demuestran un real animo de fusionarse. Este 

conjunto de actos se enmarcan en un procedimiento y así, la fusión se entiende en tanto iter 

instrumental, proceso normado de fases interrelacionadas o coligadas cuyas naturalezas 

pueden ser diferentes45. 

 

4.1 BÚSQUEDA  

Cuando una empresa ha decidido Ilevar a cabo una fusión por ser la mejor alternativa 

encontrada para solucionar un problema que tenga u ofrezca una oportunidad de mejorar el 

negocio, debe iniciar con el proceso de selección de posibles candidatos. Para ello debe 

tomar en cuenta aquellas empresas que a su juicio considere que le ayudaran a resolver su 

problema o le ofrezcan algún beneficio46. 

 

La posibilidad de una fusión implica una discusión al interior de la sociedad, tan solo en la 

medida que los socios prevean tal posibilidad, en esa misma medida autorizaran a su 

representante legal para que inicie los contactos necesario a fin de iniciar las 

conversaciones con las sociedades que puedan estar interesadas en un proceso de fusión. 

 

4.2. INVESTIGACIÓN  

Una vez que se tiene una lista de candidatos, se procede a realizar el análisis de cada uno 

de ellos. Este análisis comprende factores tales como sus antecedentes públicos, estados 

financieros y su situación crediticia. Si después de haber realizado este análisis preliminar 

                                                                    
45 PEREZ MILLA, Jose Javier, Fusión Internacional de Sociedades Anónimas en el Espacio Jurídico Europeo, Ed. Aranzadi 1996 Pág. 
50 
46 McACNN, Joseph E, GILKEY, Roderick, Fusiones y adquisiciones de empresas, Ediciones Díaz de Santos S.A. Pág. 67 - 68 
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persiste el interés por los candidatos, se Ileva a cabo un análisis más profundo de la 

empresa con la finalidad de conocerla mejor. Para ello se realizan entrevistas con los 

directores y administradores con el objeto de conocer los aspectos de la empresa que no 

pueden percibirse con tan solo analizar los estados financieros, tales como su filosofía, 

mercado meta, objetivos, políticas, procedimientos, etc.47. 

 

4.3 CONVERSACIONES Y ACUERDOS PRELIMINARES 

Tras la autorización por parte de los socios al representante legal, este procederá a 

contactar las empresas con las cuales se puede Ilevar a cabo las negociaciones a través de 

sus administradores o representantes legales, a los cuales pondrá en conocimiento del 

interés que tiene la empresa que representa para realizar dicha fusión. De la respuesta de 

las empresas contactadas se determinara los puntos de coincidencia y si es del caso se 

firmaran los acuerdos preliminares pertinentes, los cuales posteriormente conocerán los 

asociados, y a partir de esta base estos decidirán si es viable o no la fusión. 

Dentro de esta etapa inicial al compromiso de fusión es frecuente y generalmente 

necesario, convenir la realización de una auditoria simultanea de las empresas interesadas, 

con el fin de establecer razonablemente la situación financiera de cada una de las 

compañías participantes en la fusión, a una fecha determinada, sobre informes bases que 

permitan realizar la comparación de valores de las respectivas empresas48. 

 

4.4 APROBACIÓN DEL COMPROMISO DE FUSIÓN  

Obviamente la aprobación corresponde al máximo órgano social, expresado en la junta de 

socios o asamblea general. El quórum que se exige para la aprobación del compromiso de 

fusión es el establecido literalmente en los estatutos para casos de fusión y en general para 

reformas estatutarias. 

No basta con la aprobación por parte de los socios, para una operación de fusión, de 

acuerdo al quórum estipulado en los estatutos para dicha operación, porque tratándose de 

una fusión que conlleve mayores responsabilidades que las inicialmente contraídas por los 

                                                                    
47 Ibídem. Pág. 69 
48McACNN, Joseph E, GILKEY, Roderick, Fusiones y adquisiciones de empresas, Ediciones Díaz de Santos S.A. Pág. 72 
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asociados, es apenas, natural que la aprobación de la fusión deba corresponder a una 

decisión unánime de los socios, como sucede por ejemplo en la legislación española, 

entendiéndose que si no hay tal requisito la sociedad no podría fusionarse, so pena de 

predicarse nulidad o inexistencia del acto, de acuerdo al caso. Pero no por lo anterior debe 

someterse la fusión a la negativa de algunos de los socios, en grado minoritario. 

 

En algunas legislaciones (como la colombiana) la ley consagra el derecho de retiro a los 

socios que no desean una responsabilidad mayor que la que tenían. Ello ocurre cuando el 

compromiso de fusión conlleva la transformación de la sociedad en un tipo social diferente. 

En este evento, los socios ausentes o disidentes podrán ejercer el derecho de retiro, 

(derecho del que nos ocuparemos en el caso colombiano) pero desde luego, sin disminuir 

su responsabilidad frente a terceros49. 

 

4.5 NEGOCIACIÓN  

Al iniciar las negociaciones, se presentan las propuestas de fusión, esto se hace tanto en la 

empresa que va a ser fusionada o fusionadas como en la fusionante, es el resultado de los 

estudios y evaluaciones que han demostrado la conveniencia de Ilevar a cabo la fusión. 

 

El punto fundamental de una negociación para Ilevar a cabo una fusión es el referente al 

establecimiento de los términos de la fusión y la razón de intercambio. Esta importancia 

radica en que en esta etapa de la negociación es donde generalmente se determinan el 

monto y la forma de pago. Otros aspectos que se consideran en la negociación son: 

determinar si la administración de la empresa adquirida va a continuar laborando para la 

compañía o no, si se va a imponer alguna restricción a la reventa de las acciones o a la 

formación de una nueva empresa competidora por parte de los antiguos accionistas. 

También se debe tener absoluta certeza de que todos los derechos, patentes y marcas de 

la empresa adquirida hayan sido transferidos adecuadamente, para evitar irregularidades 

                                                                    
49 Ibídem. Pág. 76 
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en un futuro50. 

 

4.6 DECISIÓN 

Tras la etapa de negociación de las sociedades involucradas o interesadas en la fusión, le 

corresponde a la junta universal o asamblea general de socios o de accionistas 

(dependiendo del calificativo que se le dé al ente que toma la decisión) decidir cualquier 

asunto que le sea propio o de su competencia, incluida por supuesto la fusión de 

sociedades. Dicha competencia se encuentra regulada en la Tercera Directiva sobre 

Sociedades del Concejo de la CEE.51 Es conveniente tener en cuenta que la Tercera 

Directiva sobre Sociedades, establece también, que el proyecto de fusión deberá ser objeto 

de publicidad, al menos un mes antes de la fecha de reunión de la junta directiva o general. 

Autores como Pérez Troya y Cortes Domínguez, sostienen que los accionistas pueden 

aprobar la fusión, aun cuando no exista en el momento de la decisión del acuerdo de fusión 

el proyecto ni el resto de documentos de carácter informativo. 

 

4.7 ANUNCIO AL PÚBLICO  

La directiva 68/15152 CEE del Consejo, del 9 de Marzo de 1968, regula lo relacionado con la 

publicidad y validez de los compromisos, con el fin dssssze proteger los intereses tanto de 

socios como de terceros. La publicidad del compromiso de fusión esta fundamentalmente 

dirigida a poner en conocimiento de los socios ausentes, (los disidentes ya saben) de la 

operación, así como a los acreedores de la sociedad de dicho compromiso. De un lado, los 

disidentes sabrán que el compromiso de fusión continua, con lo que podrán optar entre 

someterse a la aprobación mayoritaria e incluirse en la fusión, o en el caso español 

impugnar la fusión53 exigiendo el resarcimiento de los daños y perjuicios. En el caso 

colombiano en estos eventos, se puede ejercer el derecho de retirosolicitando la devolución 

                                                                    
50RIPERT, Georges. tratado elemental de derecho comercial. Tomo II. Argentina, 1954. Pág. 550. 
51 Tercera Directiva 78/855/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1978, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea y relativa a las fusiones de las sociedades. 
52Primera Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendiente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías 
exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 58, párrafo 2 del Tratado, para proteger los intereses de 
socios y terceros [Diario Oficial L 65 de 14.3.1968] 
53 Ley 3 de 2009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades  mercantiles. Artículo 47. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=es&type_doc=Directive&an_doc=1968&nu_doc=151
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de sus aportes, y la publicación se hace para los terceros interesados, no para los socios. 

De otro lado, los socios que no estuvieran presentes al momento de la aprobación del 

compromiso de fusión, tendrán, con la publicación referida, conocimiento de la misma. 

Igualmente tanto ausentes como disidentes optaran por someterse a la decisión de 

fusionarse o ejercer las acciones correspondientes, dependiendo de la regulación del 

lugar.54 

 

4.8 OPOSICIÓN DE ACREEDORES  

Los acreedores de la sociedad que va a ser disuelta, tienen el derecho de exigir garantías 

satisfactorias y suficientes, a fin de lograr el pago de sus créditos. Si dichos acreedores 

consideran que las garantías que se les ofrecen por parte de la sociedad disuelta es 

satisfactoria y suficiente, se puede continuar con el proceso de fusión, de lo contrario dichos 

acreedores se pueden oponer, y la fusión quedara suspendida, generalmente por orden de 

un juez, hasta cuando estos consideren que se les han brindado las garantías suficientes o 

se proceda al pago de dichos créditos. El derecho de oposición se regula en el caso de 

España en el artículo 44 de la ley 3 de 2009, al igual que a través de la Tercera Directiva 

del Consejo 78/855/CEE, de 9 de octubre de 1978. Es de advertir que la fusión puede 

perjudicar gravemente a los acreedores, no solamente de las sociedades absorbidas, sino 

también de la absorbente, porque a consecuencia de la compenetración de activos y 

pasivos, si una o varias de las sociedades que participan en la fusión están cargadas de 

                                                                    
54 ENRÍQUEZ PÉREZ, Isaac, Fusiones y Adquisiciones: Expresiones de las tendencias omniabarcadoras del capital en la era de la 
globalización y de la información. isaacep@correo.unam.mx  
 Artículo 44. Derecho de oposición de los acreedores. 
1. La fusión no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio del 
acuerdo por el que se aprueba la fusión o, en caso de comunicación por escrito a todos los socios y acreedores, del envío de la 
comunicación al último de ellos. 
2. Dentro de ese plazo, podrán oponerse a la fusión los acreedores de cada una de las sociedades que se fusionan cuyo crédito haya 
nacido antes de la fecha de publicación del proyecto de fusión, no haya vencido en ese momento y hasta que se les garanticen tales 
créditos. No gozarán de este derecho de oposición a la fusión los acreedores cuyos créditos se encuentren ya suficientemente 
garantizados. 
Los obligacionistas podrán ejercer el derecho de oposición en los mismos términos que los restantes acreedores, salvo que la fusión 
hubiere sido aprobada por la asamblea de obligacionistas. 
3. En los casos en los que los acreedores tengan derecho a oponerse a la fusión, ésta no podrá llevarse a efecto hasta que la 
sociedad presente garantía a satisfacción del acreedor o, en otro caso, hasta que notifique a dicho acreedor la prestación de fianza 
solidaria en favor de la sociedad por una entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla, por la cuantía del crédito de que 
fuera titular el acreedor, y hasta tanto no prescriba la acción para exigir su cumplimiento. 
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deudas, y esas deudas son más o menos de exigibilidad inmediata, pues es indudable que 

los acreedores de las otras sociedades fusionadas pueden ver disminuida, en primer lugar, 

la prenda general, y eventualmente pueden sufrir perjuicios55. 

 

4.9 ADQUISICIÓN E INTEGRACIÓN  

En esta etapa se Ilevan a cabo ciertas actividades que tienen por objeto darle formalidad a 

la fusión de la empresa, como son: Notificar a la entidad encargada del registro público 

(para Colombia Cámara de Comercio) acerca de la fusión de las sociedades, registrar las 

nuevas acciones en la bolsa de valores, (cuando la sociedad cotice en ella) registrar el 

intercambio de activos y pasivos, consolidar funciones y actividades. Posteriormente se 

preparara un proyecto de convenio de fusión que se somete a los accionistas de cada una 

de las sociedades, para su aprobación56. 

  

                                                                    
55 PÉREZ LEAL, Hildebrando, Derecho de sociedades comerciales, Ed Leyer, Pág. 478 
56MASCAREÑAS PÉREZ, Juan, Manual de Fusiones y adquisiciones de empresas, Mcgraw Hill Pag. 5 
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5. EFECTOS DE LA FUSIÓN 

 

De acuerdo con el artículo 17 de la Tercera Directiva 78/855 CEE del Consejo del 9 de 

Octubre de 1978, las legislaciones de los Estados miembros deben determinar la fecha en 

que surtirá efecto la fusión. A modo de ejemplo, en el caso de España en el artículo 245de 

la Ley 19 del 25 de Julio de 1989, se establece que los efectos de la fusión operan ipso jure 

una vez inscrita en el registro mercantil competente, de la escritura de fusión por 

constitución de la nueva sociedad o de la absorción según el caso. 

 

5.1 EFECTOS PARA LA SOCIEDAD ABSORBIDA57  

Cuando la Fusión resulte de la absorción de una o varias compañías por acciones por otra 

ya existente, la fusión implica la disolución de las sociedades absorbidas, sin realizar el 

proceso de liquidación, las cuales desaparecen después de haber transferido la 

universalidad de sus bienes, derechos y obligaciones a la sociedad absorbente. 

 

5.2 EFECTOS PARA LA SOCIEDAD ABSORBENTE58  

La sociedad absorbente adquiere a titulo universal el patrimonio de la sociedad absorbida. 

Esta transmisión del patrimonio ocurre en el mismo estado en que se hallaba el día de la 

fusión. 

Los activos netos aportados por la sociedad absorbida a la sociedad absorbente producirán 

un aumento en el capital social de la sociedad. Dependiendo del tipo societario, se emitirán 

acciones, cuotas o partes de interés de la o las sociedades absorbidas, en representación 

de los aportes netos efectuados por estas últimas, según se haya convenido. 

La sociedad absorbente se obliga a pagar el pasivo de la sociedad absorbida enunciado en 

                                                                    
57 SUERO F., Erika. Fusión de Sociedades Comerciales. Publicado en internet por Legalinfo-Panama. Disponible en: 
http://www.legalinfo-panama.com/php/pfp.php3?doc=/articulos/articulos_33a.htm. Consultado en: 27-01-2014. Pág. 4. 
58 Ibíd. 

http://www.legalinfo-panama.com/php/pfp.php3?doc=/articulos/articulos_33a.htm


36 

 

el contrato de fusión. Aun cuando el pasivo no sea enumerado en el contrato de fusión, la 

compañía absorbente estará obligada frente a los acreedores de la compañía absorbida. 

Los órganos sociales (Dirección y Administración) de la compañía absorbente, sufrirán 

cambios en su conformación toda vez que con la llegada de los nuevos socios de la 

compañía absorbida, el número de socios aumenta y tal vez en su estructura también se 

presenten cambios, dependiendo de los términos en que se hubiese realizado el acuerdo. 

 

5.3 EFECTOS EN LA FUSIÓN POR CREACIÓN  

En la fusión de dos o más compañías, para la creación de una compañía nueva, a la cual 

aportan cada una la totalidad de su patrimonio, se produce la disolución anticipada de cada 

una de estas, en caso de sucesión universal de los derechos y obligaciones de las mismas. 

Otros efectos son la extinción sin liquidación de todas las sociedades que intervienen en el 

procedimiento, agrupación de los socios de las sociedades extinguidas en una única 

sociedad de nueva creación de la que reciben acciones, participaciones o cuotas 

representativas del capital social, como contraprestación a su aportación a la sociedad 

creada. 

Cuando se trate de una fusión para la creación de una compañía nueva, las sociedades 

fusionantes se disuelven al mismo tiempo, para constituir esa sociedad nueva, formada por 

los activos y pasivos de ambas compañías59. 

 

5.4 EFECTOS FRENTE A TERCEROS  

En cuanto a los trabajadores, el cambio de la titularidad de la empresa no extingue por sí 

mismo las relaciones laborales de los empleados afectados, debido a que el nuevo 

empresario se subroga en los derechos y obligaciones laborales del anterior; la compañía 

beneficiaria de los aportes de la sociedad absorbente o creada y la compañía fusionada, 

son solidariamente responsables por las prestaciones del empleado que es absorbido. Una 

Fusión implica cambios en los contratos individuales de trabajo o los pactos colectivos de la 

(s) compañía (s) absorbida (s), mientras que, en principio, los contratos de trabajo de la 

sociedad absorbente, permanecen invariables. La sociedad absorbente responderá de las 

                                                                    
59 Ibíd. 
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obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la fusión y que no hubieran sido 

satisfechas60. 

Con respecto a los acreedores sociales de la, o las entidades que desaparecen deberán 

ejercer sus acciones frente a la sociedad absorbente ya que la primera al perder su 

personalidad jurídica, no es ya sujeto ni de derechos ni de obligaciones. Los acreedores 

quirografarios, (quienes no tienen una garantía ni hipotecaria ni prendaria) entrarán en 

concurso con los demás acreedores de la sociedad absorbente y los acreedores con 

garantías prendarias o hipotecarias seguirán manteniendo su garantía aun frente a la 

entidad absorbente61. 

Como los acreedores no tienen un deudor personal y pueden reclamar el pago únicamente 

sobre el activo de la sociedad absorbida, este cambio de deudor les puede ocasionar un 

perjuicio únicamente en el caso en que la sociedad absorbente tuviera ella misma un 

pasivo superior a su activo. Pero, en este caso, podrán exigir el pago inmediato, pues la 

desaparición del deudor debe ser considerada como una disminución de las garantías 

prometidas62. 

En cuanto a los inmuebles propiedad de la sociedad absorbida, inscritos en cada uno de 

los Registros de la Propiedad correspondientes, deberán registrarse a nombre de la 

sociedad absorbente. Para ello se aportará la escritura de fusión, previamente inscrita en 

el Registro Mercantil63. 

Con respecto de clientes, proveedores y distribuidores, normalmente no se suele 

establecer ninguna estipulación o previsión específica para los supuestos en los que 

alguna de las entidades contratantes sufra algún proceso de fusión o de disolución sin 

liquidación de su patrimonio, por lo que la sociedad absorbente o recién creada se 

subrogará en la misma posición jurídica que hasta el momento de realizarse la fusión tenía 

                                                                    
60 Ibíd. 
61 Ibíd.  
62 Ibíd. 
63BMP Abogados. Aspectos legales y de procedimiento que se derivan del proceso de fusión por absorción en el ámbito mercantil. 
Artículo digital disponible en: http://www.bmpabogados.com/noticias/pdf/articulos/fusiones.pdf. Consultado: 27-01-2014. Pág. 3.  
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la absorbida64. 

Los derechos de propiedad industrial, en principio, son libremente transmisibles por 

cualquiera de los medios que el Derecho reconoce, tal y como establecen los 

ordenamientos jurídicos en cada legislación. Para tener la adecuada protección que el 

registro de un derecho de propiedad industrial confiere a su titular, es necesario solicitar la 

transferencia de todos los derechos registrados a nombre de la sociedad absorbida en favor 

de la sociedad absorbente o creada. En todos aquellos pleitos en los que la sociedad 

absorbida actúe, como demandante o como demandada, se deberá comunicar a los 

Juzgados correspondientes, la subrogación de la sociedad absorbente en las posiciones 

que, en cada caso, ostente la sociedad absorbida en los diferentes pleitos o 

procedimientos65. 

 

Por último, en cuanto a los préstamos, créditos y avales o fianzas, en ese tipo de contratos 

formalizados con entidades financieras, salvo pacto contrario, la entidad absorbente en un 

proceso de fusión se subroga en todos y cada uno de los derechos y obligaciones 

derivados del contrato formalizado entre la entidad absorbida y la entidad financiera66. 

  

                                                                    
64 Ibíd. Pág. 4.  
65 Ibíd. Pág. 4. 
66 Ibíd. Pág. 4. 
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6. CAUSALES DE UNA FUSIÓN 

De acuerdo con la organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 

(UNCTAD), nuestro mundo actual caracterizado por una globalización de la economía y de 

las relaciones humanas tras fuertes transferencias de información y de capitales 

principalmente, está creando presiones sobre las empresas, a tal grado que las ha 

impulsado a las operaciones de fusión y adquisición en el contexto de la reestructuración 

económica, teniendo como motivaciones las siguientes,67 y que por su importancia se 

transcriben textualmente. 

 Economías de operación y de escala 

 Mejor administración 

 Crecimiento  

 Situación subvaluada  

 Diversificación  

 Razones personales 

 Motivaciones financieras 

 Efectos de la información 

 Utilidad por acción 

 Estructura de Capital 

 Rapidez y costos 

 

Economías de operación y de escala. Esta causa está fundada principalmente en el 
hecho de que al unirse dos empresas, pueden reducir costos mediante la realización de 
ciertas acciones como eliminar duplicidad de instalaciones o funciones; consolidar siempre y 
cuando se traten de funciones relacionadas a la contabilidad, compras o marketing; 
concentrar en una sola instalación, la mayor cantidad de operaciones posibles para 
disminuir los costos. 

Mejor administración. Cuando una empresa tiene una mala administración, esta se ve 
reflejada principalmente en sus bajas utilidades, por lo que es una buena razón para Ilevar a 
cabo una fusión siempre y cuando le dé una mejor administración a la empresa y se puedan 
mejorar sustancialmente las utilidades. 

                                                                    

 UNCTAD, del inglés, United Nations Conference on Trade and Development creada en 1964 para asuntos relacionados con el 

comercio, las inversiones y el desarrollo, es el principal órgano de la Asamblea General de la ONU. Los objetivos de la organización 
son "maximizar las oportunidades comerciales, de inversión y desarrollo de los países en vías de desarrollo así como la asistencia en 
sus esfuerzos para integrarse en la economía mundial en la actualidad,” el UNCTAD cuenta con 193 estados miembros y su sede se 
encuentra en Ginebra, Suiza (extraído de la página web oficial). 
67 MASCAREÑAS PÉREZ, Juan. Manual de Fusiones y adquisiciones de empresas. Mcgraw hill. Pág. 3. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_General_de_la_ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Ginebra_(Suiza)
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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Crecimiento. Puede resultar más barato para una empresa el hecho de adquirir otra que 
esté funcionando, con el fin de incrementar su capacidad o su penetración en el mercado a 
través de nuevas líneas de productos, que desarrollarlas mediante su estructura interna o 
adquirir los activos que le permitan aumentar su capacidad. Otra razón para utilizar este 
crecimiento es que se puede disminuir el costo de capital, debido a que los inversionistas 
ven un menor riesgo por el mayor tamaño de la empresa, y debido a esto se puede 
aprovechar una mayor capacidad de endeudamiento. 

Situación subvaluada. Se presenta cuando una compañía puede adquirir otra empresa a 
un precio muy barato, debido a que la que se pretende adquirir cuenta con un valor de 
mercado que está muy por debajo del valor de reposición de los activos, que se debe 
principalmente a bajas utilidades. 

Diversificación. Se Ileva a cabo cuando una empresa desea adquirir otra que se 
desempeña en un sector distinto al suyo, con la finalidad de evitar que durante ciertos 
periodos las utilidades disminuyan. De esta forma cuando una de las empresas no cuente 
con gran actividad que se traduzca en bajas utilidades, la otra si las obtenga de esta manera 
se compense esta variabilidad con la fusión. Con esto se trata de diversificar el riesgo de la 
empresa. 

Razones personales. Puede presentarse el caso de que existan sectores en la economía 
que estén sumamente controlados, por lo que los accionistas de una empresa perteneciente 
a uno de esos sectores opten por fusionarse con una compañía que tenga mayor facilidad 
de acceso al mercado accionario, con el fin de obtener una mejor liquidez.<Lo anterior suele 

ocurrir en las conocidas sociedades abiertas, sobre quienes existe un nivel de fiscalización 
más estricto por parte del estado, toda vez que esta cotiza sus acciones en la bolsa de 
valores> 

Motivaciones financieras. Para una empresa con dificultades en la obtención de efectivo, 
resulta más fácil pagar con acciones a los accionistas de la empresa con la que quieren 
!levar a cabo la fusión, que vender esas acciones en el mercado accionario y posteriormente 
con ese dinero comprar lo que necesitan, además de que pueden adquirirlo a un costo 
menor. 

Efectos de la información. Existe la posibilidad de que una empresa este subvaluada y 
quiera ser adquirida por otra. Una vez que se empiezan a Ilevar a cabo las negociaciones 
para lograr la fusión, puede descubrirse esta subvaluación y la información filtrarse al 
mercado, mismo que se da cuenta de que en realidad esta empresa tiene un valor mayor del 
que muestra y por lo tanto incrementa su valor en el mercado y la empresa adquirente 
obtiene una gran ganancia por esta situación68. 

Utilidad por acción. En algunas ocasiones una empresa busca adquirir a otra con el solo 
hecho de aumentar las utilidades por acción, lo que representa para los inversionistas de la 
empresa un buen parámetro para invertir en ella69. (Para sociedades abiertas) 

Estructura de Capital. Esta causa motiva a la fusión cuando una empresa está muy 
apalancada y desea adquirir una nueva compañía que este financieramente sana, lo que da 
como resultado una empresa con una mejor estructura de capital, que le permite tener una 

                                                                    
 Son las sociedades que recurren al ahorro del público mediante la emisión de acciones, en busca de financiamiento o para formar su 
capital fundacional. 
68MASCAREÑAS PÉREZ, Juan. Op. Cit. Pág. 3 – 10. 
69 TORO ROVIRA, Roberto, Estudio sobre fusiones Pág. 15  



41 

 

mayor capacidad de endeudamiento. 

Rapidez y costos. Existen sectores que son muy difíciles de incursionar, debido a los 
grandes controles que pueden tener, por lo que una manera de poder ingresar a ellos es 
mediante la fusión, puesto que de esta forma ingresan a este sector evitándose muchos 
problemas70. 

  

                                                                    
70 BECERRIL ARREDONDO, Juan Carlos. Op. Cit. Pág. 11. 
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7. REALIZACIÓN DE UNA FUSIÓN 

 

En el proceso de la operación de fusión, la empresa fusionada cerrará libros y entregará 

documentos y comprobantes así como activos a la fusionante o a la nueva empresa que se 

cree. Ninguno de los socios que forman parte de la nueva sociedad aportará bien o derecho 

alguno sino que solamente aparecerán suscribiendo acciones o cuotas por la cantidad que 

les corresponda71. 

Transcurrido el plazo que señale la Ley sin que se haya formulado oposición, por parte de 

los acreedores, podrá Ilevarse a cabo la fusión y la sociedad que subsista o la que resulte 

de la fusión tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades 

extinguidas, lo cual también sucede si la fusión es inmediata a la inscripción. Las 

sociedades extinguidas traspasan el patrimonio de la sociedad fusionada a la fusionante72. 

En esta transferencia del patrimonio, también se trasladan los individuos que hacen 

funcionar a la sociedad que desaparece, sus trabajadores o empleados. Pueden 

presentarse variantes como puede ser la liquidación previa de los administradores o el 

consejo de administración y demás órganos de la sociedad que deban desaparecer ya que 

la sociedad fusionante tiene los suyos propios, a menos que cree una nueva sociedad en la 

que estos órganos los constituyan algunos de las sociedades que se incorporan. La 

desaparición de la sociedad implica un cambio en los estatutos, por lo cual se debe hacer 

mención en la asamblea en que se acuerda la fusión. Un efecto de la fusión es el 

incremento de capital en la sociedad fusionante, en este caso se emitirán acciones, cuotas 

o partes de interés a los socios que se incorporan o se entregan a socios ya existentes que 

eran propietarios de la sociedad fusionada. Esto es como una combinación de bienes de las 

empresas que se fusionan73. Como ya se indicó atrás, respecto de los trabajadores de la 

sociedad fusionada al pasar a la fusionante, se transmiten o incorporan los derechos y 

obligaciones patronales que deriven de la relación de trabajo. 

                                                                    
71 TORO ROVIRA, Roberto. Op. Cit. Pág. 15 
72 Ibídem. Pág. 19 
73 LEAL PEREZ, Hildebrando, Derecho de sociedades comerciales, Ed leyer, Pág. 463 
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8. BENEFICIOS Y DESVENTAJAS DE UNA FUSIÓN DE SOCIEDADES74 

 

Como es lógico de suponer una operación de fusión puede traer para quienes la realizan, 

una serie de beneficios, pero también suponen algunas desventajas, y de este tema nos 

ocuparemos a continuación de manera sucinta, y general, pues dependiendo del tipo de 

fusión que se Ileve a cabo estos beneficios o desventajas pueden variar. 

 

8.1 BENEFICIOS 

 

8.1.1 Mayor y mejor posicionamiento en el mercado. Este puede obtenerse, 

aumentando la producción y reduciendo los costos y gastos, mejorando el precio del 

producto o ampliando los ámbitos de mercado potencial. 

 

8.1.2 Diversificación. Permite reducir los riesgos del negocio al no depender de un solo 

género de ingresos. En el caso de la fusión vertical, controla su actividad empresarial, 

reduciendo los riesgos que suscita el que otra empresa sea la proveedora de unos de los 

productos clave sobre los que se basa su actividad. 

 

8.1.3 Obtención de activos intangibles. Personal clave, patentes y marcas, equipos de 

investigación, prestigio e ingreso rápido a mercados corrientes y deseables. 

 

8.1.4 Mejoramiento en las estructuras administrativas y capacidad de respuesta. 

Mediante la eliminación en cierto grado de los problemas de carácter operativo, de 

personal, proveedores, distribución, etc. En la medida que son resueltos se podrá 

adicionalmente obtener una empresa más sana con una ventaja competitiva y poder 

dedicar de esta forma una mayor cantidad de recursos tanto humanos como técnicos para 

el desarrollo del objeto social de la compañía. 

                                                                    
74 Cfr. BECERRIL ARREDONDO, Juan Carlos. Op. Cit. Pág. 14-15. LAVARA ALONSO, Ramón. Fusión de sociedades como opción 
de crecimiento. Tesis U.P. Pág. 14-17. SUERO F., Erika. Fusión de Sociedades Comerciales. Publicado en internet por Legalinfo-
Panamá. Disponible en: http://www.legalinfo-panama.com/php/pfp.php3?doc=/articulos/articulos_33a.htm. Consultado en: 27-01-2014. 
Pág. 4. 

http://www.legalinfo-panama.com/php/pfp.php3?doc=/articulos/articulos_33a.htm
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8.1.5 Mejoramiento financiero. Mediante el aumento en la liquidez o valor de mercado de 

las acciones de las sociedades participantes en la fusión, cuando se trata de una sociedad 

abierta. 

 

8.2 DESVENTAJAS 

 

8.2.1 Implicaciones laborales. Las operaciones de fusión y adquisición entre empresas del 

mismo sector o sectores afines, pueden generar un serio problema de desempleo al cerrar 

plantas o despedir por cuestiones de modernización tecnológica de la empresa, al reducir 

pasos o procedimientos en la producción. 

 

8.2.2 Pérdida de poder y control. Los nuevos socios, como es lógico ya no poseen el 

control en la cantidad que tenían antes de la fusión, pues ahora deben consultar y llegar a 

acuerdos para la toma de decisiones y el manejo administrativo de la nueva sociedad. 

 

8.2.3 Posible generación de monopolios. Otra de las contradicciones generadas por las 

operaciones de fusión y adquisición entre empresas es la disminución de opciones 

comerciales para el cliente, es decir, al enfrentarse a monopolios que controlan los 

mercados o sectores habrá una tendencia a una estandarización de los bienes y servicios 

que impedirán al cliente decidir y optar por algún producto conforme a sus gustos y 

necesidades (En la página 59 se abordará este tema respecto de su regulación en 

Colombia).  

 

  

                                                                    

 La Sociedad  Anónima Abierta es la que requiere de grandes capitales, abierta al aporte de cualquier persona o entidad a través del 

mercado de valores. Todas sus acciones se inscriben en el Registro Público del mercado de valores y no se admiten restricciones a la 
trasmisión o negociación de sus acciones. 
 El reglamento (CEE) No. 4064/89 del Consejo, del 21 de Diciembre de 1989, establece el control ejercido por la Comisión de la 
Comunidad Europea a las operaciones de concentración entre empresas en salvaguarda de los fines del tratado constitutivo de la 
Comunidad Económica Europea mediante un régimen que garantiza la competencia efectiva en el mercado común, teniendo en 
cuenta que los articulo 85 y 86 del Tratado en mención, no incluyen todas las operaciones que puedan ser incompatibles con el 
régimen de la competencia efectiva que el mismo consagra. Comisión Europea. XXVII Informe sobre la política de competencia 
(1997). Articulo digital disponible en: http://eur-lex.europa.eu 

http://eur-lex.europa.eu/
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9. FUSIÓN DE SOCIEDADES COMERCIALES EN COLOMBIA 

 

Para abordar el tema de fusión de sociedades comerciales en Colombia, nos ocuparemos 

de las clases tradicionales de fusión, de las cuales hemos venido tratando en el derecho 

europeo; pero con las variaciones y normatividad aplicables en Colombia.  

El proceso de fusión en nuestro país, aunque es igual o, por lo menos, similar a lo hasta 

ahora estudiado, presenta algunas variaciones en procesos que son identificados como de 

fusión, pero con algunas particularidades para el sistema colombiano en situaciones 

específicas de reestructuración empresarial. Es por esto que este capítulo lo dedicaremos 

específicamente a la aplicación de la figura de fusión en Colombia. 

Es de recordar que la fusión fue regulada por primera vez en el sistema legislativo 

colombiano a través del Decreto 2521 de 1950 que, al respecto dispone: 

Art. 217. La fusión de dos o más sociedades produce la disolución de la sociedad o 
sociedades absorbidas, y el acuerdo respectivo deberá ser adoptado por estas con el 
mismo número de votos requeridos en los estatutos para su disolución anticipada. 

Art. 218. La sociedad absorbente deberá tener acciones en reserva, para cubrir con ellas, al 
tiempo de la fusión, el valor correspondiente a los aportes de las sociedades absorbidas. 
Para tal efecto deberá obtenerse previamente el permiso del Superintendente para la 
colocación de dichas acciones, y la aprobación del avaluó de los bienes que haya de recibir 
la absorbente en pago de las mismas. 
 
Art. 219. Perfeccionada la fusión o absorción, los representantes legales de las sociedades 
absorbidas o de la absorbente, según el caso, solicitaran a la Superintendencia de 

Sociedades anónimas, la cancelación de las respectivas matriculas
75

. 

 

La Corte Suprema de Justicia, en el año de 1938, cuando aún no se regulaba la figura de 

fusión, afirmó que ésta obedecía siempre a motivos económicos. Para sustentar dicha 

afirmación dijo la Corte en aquella ocasión:  

El fenómeno jurídico de la fusión de sociedades, no reglamentado especialmente en nuestra 
legislación, pero no opuesto a ella, consiste de manera general, en la unión de dos o más 

                                                                    
75DECRETO 2521 DE 1950 (julio 27) por el cual se reglamenta el Capítulo 2° del Título 7° del Libro 2° del Código de Comercio, la Ley 
58 de 1931, el artículo 40 de la Ley 66 de 1947 y las demás disposiciones legales vigentes sobre sociedades anónimas. 
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sociedades de creación y vida independiente en forma que no constituya luego sino una 
sola entidad social, y su realización obedece frecuentemente a motivos económicos tales 
como disminuir los gastos de explotación de las empresas combinando esfuerzos para 
obtener resultados que no pueden alcanzarse aisladamente, o para luchar contra la 
concurrencia o para poner fin a una competencia inconveniente entre dos empresas rivales. 
La fusión se cumple mediante la celebración de una convención que pone fin anticipado o 
extraordinario a una sociedad o sociedades que se fusionan o funden, no sujeta a 
formalidades especiales y que se rigen por las reglas generales que gobiernan los 
contratos76. 

Las fusiones pueden ser consideradas como sistemas adecuados por los empresarios que 

buscan expandir sus negocios y también por aquellos que se encuentran en dificultades 

económicas. 

Al tenor del artículo 172 del Código de Comercio, "Habrá fusión cuando una o más 

sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una 

nueva"77, dicha operación implica efectos jurídicos y patrimoniales los cuales tendrán lugar 

al formalizarse el acuerdo de fusión mediante escritura pública. Como se puede apreciar el 

artículo 172 del Código de Comercio Colombiano, a diferencia de la definición de la figura 

de fusión dada por la Comunidad Europea a través de las Directivas enunciadas en la 

primera parte del trabajo, nos habla de una o más sociedades, mientras que las Directivas 

de la Comunidad Europea, hacen referencia a dos o más sociedades. 

 

9.1 CASOSESPECIALES DE FUSIÓN EN COLOMBIA 

 

No obstante la clasificación estudiada en el capítulo tercero, es posible concebir otros tipos 

de fusiones, cuya práctica ha surgido del desarrollo normativo o por la necesidad 

económica identificada por los empresarios, las cuales se pueden considerar como una 

sub-clasificación de las mencionadas hasta ahora. Las prácticas mercantiles, los nuevos 

desarrollos legislativos y el derecho comparado, ofrecen múltiples variaciones respecto de 

las figuras estudiadas. Estas operaciones pueden revestir modalidades diversas que 

                                                                    
76 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. MP. Hernán Salamanca. Julio 14 de 1938. Gaceta Judicial 
Tomo XLVI No. 1992. Pág. 718. 
77 Código de Comercio art 172 
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brindan a los empresarios importantes posibilidades de reestructuración societaria y que 

veremos a continuación. 

 

9.1.1 Fusión Propia. Al tenor del artículo 172del Código de Comercio; “Habrá fusión 

cuando una o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o 

para crear una nueva. 

 

La absorbente o la nueva compañía adquirirá los derechos y obligaciones de la sociedad o 

sociedades disueltas al formalizarse el acuerdo de fusión.”  

 

La fusión propia, también llamada fusión directa, se puede presentar como lo indica el 

artículo 172, mediante la absorción, cuando una sociedad incorpora a otra u otras 

sociedades que se disuelven, incorporando, tanto derechos como obligaciones, a los socios 

y al patrimonio, de las disueltas; o mediante la creación, en la que se disuelve una o más 

sociedades, para dar origen a una nueva, igualmente adquiriendo y asumiendo derechos y 

obligaciones, a partir de la formalización del acuerdo de fusión. 

 

Las características de la fusión propia son: a) La sociedad se disuelve para fusionarse; b) 

Según el tipo de sociedad, puede adoptarse la decisión mediante el acuerdo de los 

asociados, o con la aprobación del porcentaje de las acciones, cuotas o partes de interés; y 

c)está sometido a todo el tramite consagrado en los artículos 173 a 179 del Código de 

Comercio, d). La sociedad absorbente puede ser preexistente o creada para tal efecto. 

A continuación se abordarán tres clases de operaciones con características y 

consecuencias jurídicas similares, como lo son la fusión impropia, la reconstitución y la 

reactivación. 

9.1.2. Fusión Impropia78. Consiste en la operación, mediante la cual una sociedad que se 

                                                                    
78 Al respecto ver: Boletín Oficial del Registro mercantil Español. 23 de septiembre de 2013. Sección Segunda – Anuncios y avisos 
legales. Fusiones y Absorciones de empresas. Pág. 1-2; y ROMERO DE LA VEGA, Antonio y SALTO SULGIERI, Jorge. Manual de 
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encuentra disuelta y en proceso de liquidación, decide continuar con el desarrollo de su 

objeto social mediante la creación de una nueva sociedad, transmitiendo en bloque a ésta 

la totalidad de los valores representativos de su capital y asumiendo esta nueva sociedad 

de manera íntegra los derechos y obligaciones de la empresa disuelta. La determinación de 

la asamblea general de accionistas o de la junta de socios tiene como efecto la revocatoria 

de la disolución, la suspensión del proceso liquidatorio y la continuidad de la plenitud 

jurídica de la sociedad. Se habla en estos casos de fusión impropia, y la nueva compañía 

asume íntegramente los derechos y obligaciones, de la sociedad disuelta, como si se 

tratara de un proceso de absorción. 

Acerca de la fusión impropia la Superintendencia de sociedades, mediante oficio 220-63765 

del siete de octubre de 1998 expresó:  

Como una variante de este fenómeno aparece regulada en este acápite la llamada fusión 
impropia que frente a la anterior (fusión propia) presenta dos diferencias fundamentales; a) 
que en este caso no se está en presencia de una unión de sociedades sino simplemente en 
el surgimiento de una nueva sociedad que absorbe a otra y b) que la disolución de la 
sociedad absorbida se ha producido previamente a la fusión como consecuencia de la 
ocurrencia de alguno de los hechos previstos en la ley o en el contrato social como causal 
de disolución. 
 
Ahora bien, el mencionado precepto legal establece como requisito para que la fusión 
impropia pueda Ilevarse a cabo, el que en virtud de la formación de la nueva sociedad no 
haya variaciones en el giro de las actividades o negocios de la sociedad disuelta y que la 
operación se celebre dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la disolución. 
 
De todo lo anterior puede afirmarse entonces, que mediante la fusión impropia una sociedad 
disuelta prescinde del proceso liquidatario a que está obligada y en su lugar se crea una 
nueva sociedad que se hace cargo de sus obligaciones y adquiere sus bienes y derechos, 

previa al cumplimiento de sus requisitos especiales exigidos en el artículo 180 (...) 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                              

operaciones de reestructuración empresarial. Fusiones, Escisiones, Aportación de activos y Canje de valores. CISS. 2010. Capítulo I. 
Fusión. 
 Art. 180. C. de Co. Lo dispuesto en esta sección podrá aplicarse también al caso de la formación de una nueva sociedad para 
continuar los negocios de una sociedad disuelta, siempre que no haya variaciones en el giro de sus actividades o negocios y que la 
operación se celebre dentro de los seis meses siguientes a la fecha de disolución. 
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Figura 4.  Fusión Impropia 
 

 
 

Máximo en 6 meses 
4 FUENTE: REYES VILLAMIZAR, Francisco, Transformación, Fusión y Escisión de Sociedades. Ed. Temis, Pág. 104. Santa Fe de 
Bogotá. 2000 
 
Los accionistas de Alfa S.A., en liquidación deciden, constituir una nueva sociedad a la que se transfiere el 
patrimonio de la sociedad disuelta.  
 
 

Las características de la fusión impropia son: a) Ocurre cuando se constituye una nueva 

sociedad, con el propósito de continuar con los negocios que venían en cabeza de otra que 

se encuentra disuelta y en estado de liquidación. b) La determinación debe adoptarse 

dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la disolución frente a terceros; c) La 

nueva sociedad que se crea adquiere el activo de la sociedad absorbida y además su 

pasivo interno y externo; d) La determinación de la asamblea general o junta de socios 

debe adoptarse con la aprobación de la mayoría prevista en los estatutos para la fusión, de 

                                                                    
 Mayorías para reformas estatutarias: Para la sociedad Anónima, conforme al Artículo 68 de la ley 222 de 1995 que derogo el artículo 
421 del código de comercio, se requiere de una mayoría ordinaria, o la mayoría establecida en los estatutos siempre y cuando sea 
superior a la ordinaria. 
Sociedad Limitada, conforme al artículo 360 del código de comercio, la reforma estatutaria requiere del voto plural, es decir de dos o 
más socios, que representen cuando menos el setenta por ciento de las cuotas en las que se halle dividido el capital social. 
Sociedad en comandita simple, Conforme a lo establecido en el artículo 340 del Código de comercio, la reforma estatutaria deberá ser 
aprobada por la unanimidad de los socios colectivos, y por la mayoría absoluta de los votos de los socios comanditarios, salvo en los 
siguientes casos:  
a. Conforme al artículo 338 del código de comercio, la cesión de las partes de interés de un socio colectivo, requerirá de la aprobación 
unánime de los socios colectivos y comanditarios.  
b. La cesión de las cuotas de un comanditario, en cuyo caso se requerirá del voto unánime de los demás socios comanditarios, así lo 
establece el mismo artículo 338. (of. 220-44235, del 8 de junio de 2003, Supersociedades)  

Accionista de  

Alfa S.A. en liquidacion 

Accionistas de  

nueva Alfa S.A. 

ALFA S.A. 

en liquidacion                                 

ALFA S.A.  

(nueva) 
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conformidad con el artículo 173 del Código de Comercio. 

 

Respecto de la mayoría decisoria en una operación de fusión impropia, mediante oficio 220-

084968 del 19 de Junio de 2009, aseguró la Superintendencia de Sociedades: “Así, en lo 

que respecta a la mayoría decisoria para aprobar en el máximo órgano social la fusión 

impropia, se ha de acudir a lo dispuesto en el artículo 173 del Estatuto Mercantil para 

concluir que se requiere de la mayoría prevista en los estatutos para la fusión, o en su 

defecto para la disolución anticipada. No se necesita entonces que la totalidad de los 

asociados consientan en la adopción de la comentada operación, pues si bien surge a la 

vida jurídica una nueva sociedad, esta nace es como efecto de la fusión impropia y no por 

razón de la suscripción de un contrato de sociedad autónomo e independiente”. 

 

9.1.3 Reconstitución. Tras el vencimiento del término de duración de una sociedad, causal 

de disolución que una vez se ha producido no es subsanable y es automática, dicha 

sociedad queda en estado de liquidación. Sin embargo si es el deseo de los socios 

                                                                    
 ARTICULO 173, Código de Comercio, Las juntas de socios o las asambleas aprobarán, con el quórum previsto en sus estatutos para 
la fusión o, en su defecto, para la disolución anticipada, el compromiso respectivo, que deberá contener: 
1) Los motivos de la proyectada fusión y las condiciones en que se realizará; 
2) Los datos y cifras, tomados de los libros de contabilidad de las sociedades interesadas, que hubieren servido de base para 
establecer las condiciones en que se realizará la fusión; 
3) La discriminación y valoración de los activos y pasivos de las sociedades que serán absorbidas, y de la absorbente; 
4) Un anexo explicativo de los métodos de evaluación utilizados y del intercambio de partes de interés, cuotas o acciones que 
implicará la operación, y 
5) Copias certificadas de los balances generales de las sociedades participantes. 


 ARTÍCULO 218. <CAUSALES DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD>. La sociedad comercial se disolverá: 
1) Por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, si no fuere prorrogado válidamente antes de su expiración; 
(Subrayado fuera de texto) 
2) Por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, por la terminación de la misma o por la extinción de la cosa o cosas cuya 
explotación constituye su objeto; 
3) Por reducción del número de asociados a menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento, o por aumento que 
exceda del límite máximo fijado en la misma ley; 
4) <Ver Nota de Vigencia> Por la declaración de quiebra de la sociedad; 
5) Por las causales que expresa y claramente se estipulen en el contrato; 
6) Por decisión de los asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social; 
7) Por decisión de autoridad competente en los casos expresamente previstos en las leyes, y 
8) Por las demás causales establecidas en las leyes, en relación con todas o algunas de las formas de sociedad que regula este 
Código. 


 CODIGO DE COMERCIO, ARTÍCULO 219. EFECTOS DE LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR LOS SOCIOS. En el caso 
previsto en el ordinal primero del artículo anterior, la disolución de la sociedad se producirá, entre los asociados y respecto de terceros, 
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continuar con la actividad que venían desarrollando, cuentan con la alternativa de la 

reconstitución de la sociedad.  

 

Por regla general, una sociedad se constituye con un término de duración determinado y 

puede ocurrir que el ente administrador, por descuido o negligencia deje vencer este 

término, motivo por el cual dicha sociedad queda disuelta sin necesidad de algún tipo de 

formalidad para que produzca la plenitud de sus efectos entre los socios y respecto de 

terceros. Sin embargo el artículo 250 de Código de Comercio establece que por acuerdo 

entre los socios podrá prescindirse de hacer la liquidación. Este prescindir de la liquidación 

solo será posible, si dentro de dicho proceso, el liquidador aún no ha registrado la cuenta 

final de liquidación, caso en el cual todos los asociados (accionistas o socios), incluso en el 

caso de la Empresa Unipersonal, (tema que se aborda en este capítulo en el numeral 

9.2.7) pueden optar por la figura de la reconstitución de la compañía. 

La reconstitución se caracteriza por los siguientes elementos: a) Ocurre cuando la sociedad 

disuelta y en estado de liquidación ha concluido el pago del pasivo externo; b) La 

correspondiente determinación puede tomarse en cualquier tiempo, es decir que no rigen 

los seis meses como si ocurre en la fusión impropia; c) La nueva sociedad que se crea 

asume el activo total, pero no adquiere por la operación ningún pasivo externo, d) La 

determinación debe adoptarse por unanimidad por la asamblea o junta de socios. 

Respecto de la reconstitución, la Superintendencia de Sociedades, mediante oficio 220-

                                                                                                                                                                                                              

a partir de la fecha de expiración del término de su duración, sin necesidad de formalidades especiales. 
La disolución proveniente de decisión de los asociados se sujetará a las reglas previstas para la reforma del contrato social. 
ARTÍCULO 220. DECLARACIÓN DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD. Cuando la disolución provenga de causales distintas de las 
indicadas en el artículo anterior, los asociados deberán declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de la causal respectiva y darán 
cumplimiento a las formalidades exigidas para las reformas del control social. 
No obstante, los asociados podrán evitar la disolución de la sociedad adoptando las modificaciones que sean del caso, según la 
causal ocurrida y observando las reglas prescritas para las reformas del contrato, siempre que el acuerdo se formalice dentro de los 
seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal. 
Cuando la disolución provenga de la declaración de quiebra o de la decisión de autoridad competente, se registrará copia de la 
correspondiente providencia, en la forma y con los efectos previstos para las reformas del contrato social. La disolución se producirá 
entre los asociados a partir de la fecha que se indique en dicha providencia, pero no producirá efectos respecto de terceros sino a 
partir de la fecha de registro. 
 EMPRESA UNIPERSONAL: Es un emprendimiento empresarial que puede ser realizado de forma individual, sin necesidad de 
constituir una sociedad. La empresa unipersonal se encuentra regulada en el capítulo VIII de la ley 222 de 1995.  
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019214 del 26 de Marzo de 2012 expreso: "(....).... su finalidad es permitir que una sociedad 

disuelta y en estado de liquidación, pueda continuar en cuanto a su negocio o actividad 

empresarial, a través de una nueva sociedad constituida para asumir el ejercicio o 

explotación de ese mismo negocio o actividad y obviar de esta manera, el fin último al que 

estaría expuesto uno u otra, cual es la extinción o terminación por la distribución que en 

últimas tendría que hacerse de los remanentes sociales a favor de todos los socios.(....)  

 

9.1.4. Diferencias entre fusión impropia y reconstitución de sociedades. Pese al hecho 

de que los artículos 180 y 250 del Código de Comercio indican una misma consecuencia 

jurídica en la aplicación de las dos figuras; es decir dar lugar al nacimiento de una nueva 

sociedad, con el propósito de dar continuidad a los negocios de una sociedad ya disuelta, 

existen claras diferencias a las que haré alusión al respecto, apoyándome en el oficio No. 

220-084968 del 19 de junio de 2009 expedido por la Superintendencia de Sociedades. En 

aquella oportunidad la Superintendencia expresó: 

 

De la lectura del artículo 250 aludido, se observa que el legislador contempló la posibilidad 
de que todos los asociados de una sociedad en liquidación, decidan por unanimidad 
prescindir del trámite liquidatario, con el propósito de crear con los activos y pasivos que 
tenga la sociedad al tiempo de dicha determinación, una nueva que continúe las actividades 
de aquella. Ello significa, que la nueva sociedad nace a la vida jurídica por razón de la 
voluntad de todos los socios de no concluir la liquidación para en cambio seguir adelantando 
los negocios de la compañía disuelta a través de la que se constituye, concurriendo de esta 
manea la celebración de un contrato de sociedad. (Subrayado fuera del texto) 

 

En otro aparte del referido oficio, en relación con las dos figuras que hemos comentado se 

dijo: 

a).Mientras que la fusión impropia se encuentra incorporada en la sección del Estatuto 
Mercantil relativa a la fusión en general, la reconstitución hace parte del capítulo atinente a 
la liquidación del patrimonio social. 
 
b).Mientras que la fusión impropia hace parte del género de la fusión, la reconstitución no se 
encuentra comprendida dentro de dicho genero, aunque por disposición legal le resulten 
aplicables en lo pertinente a las reglas relativas a la fusión. 
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c).Mientras que en la fusión impropia el nacimiento de la nueva sociedad es una 
consecuencia de dicha fusión, en la reconstitución el surgimiento del nuevo ente societario 
obedece a la voluntad de todos y cada uno de los asociados de no seguir con la liquidación 
de la compañía para en su lugar continuar desarrollando los negocios de esta a través de la 
naciente persona jurídica, configurándose de esta suerte un verdadero contrato de 
sociedad. 
 
d). Mientras que para optar por la fusión impropia se necesita de la mayoría prevista en los 
estatutos para la fusión o en su defecto para la disolución anticipada, para la reconstitución 
se requiere de la unanimidad de todos los socios o accionistas 
 

e).En tanto que para la fusión impropia hay lugar al derecho de retiro de los asociados, para 
la reconstitución no procede el ejercicio del mencionado derecho por no existir socios 
ausentes o disidentes. 
 
f).Mientras que para la fusión impropia se impone la prohibición de que se varié el giro 
ordinario de las actividades o negocios de la sociedad disuelta, para la reconstitución si bien 
la misma está diseñada primordialmente para continuar con el objeto social de la compañía 
disuelta, tal hecho no impide que además de dicho objeto se puedan adelantar otras 
operaciones en la nueva sociedad. 
 
g).En tanto que para Ilevar a cabo la fusión impropia la ley impone un límite temporal de 
seis meses contados a parir de la disolución, para la reconstitución se puede Ilevar a cabo 
la operación en cualquier momento del trámite liquidatario, claro está, siempre y cuando no 
haya sido inscrita en el registro mercantil el acta contentiva de la cuenta final de liquidación 
de la sociedad. 

 

 

9.1.5. Reactivación. Cuando una sociedad de manera voluntaria ha declarado su 

disolución y por ello ha iniciado el proceso de liquidación, cuenta con la posibilidad de la 

reactivación, por supuesto bajo las condiciones consagradas en la ley.  

 

La figura de reactivación la encontramos en el artículo 29 de la ley 1429 de 2010.Dicho 

mecanismo puede utilizarse en cualquier momento posterior al inicio de la liquidación, de 

                                                                    

 CIRCULAR EXTERNA 004 de 2005 Supersociedades: PROCEDENCIA. El ejercicio del derecho de retiro lo establece la ley para los 

eventos de transformación, fusión o escisión, cuando estas reformas impongan a los socios una mayor responsabilidad, o impliquen 
una desmejora de sus derechos patrimoniales. En las sociedades por acciones también procede en los casos de cancelación 
voluntaria de la inscripción en el Registro Nacional de Valores o en Bolsa de Valores (artículo 12 de la Ley 222 de 1995). Existe 
desmejora de los derechos patrimoniales, entre otros, en los siguientes casos.  
1. Cuando disminuye el porcentaje de participación del socio en el capital de la sociedad. 
2. Cuando disminuya el valor patrimonial de la acción, cuota o parte de interés o sea reducido el valor nominal de la acción o cuota, 
siempre que en este caso sea producida una disminución de capital. 
3. Cuando sea limitada o disminuida la negociabilidad de la acción. 
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una sociedad o sucursal de sociedad extranjera, sin importar el tiempo transcurrido desde 

su disolución, ni las circunstancias en que el proceso de liquidación se esté adelantando. La 

norma impone dos condiciones o requisitos básicos para su aplicación: “que el pasivo 

externo no supere el 70% de los activos sociales y que no se haya iniciado la distribución 

de los remanentes a los asociados”. Mediante oficio 220-025320 del 26 de abril de 2012, la 

Superintendencia de Sociedades dijo:  

 
En esa medida, nada obstaría en concepto de este Despacho para que una sociedad 
disuelta y en estado de liquidación que tenga a su cargo pasivos externos superiores al70%, 
implemente en cualquier momento el mecanismo que se considere idóneo para reducir el 
monto de sus obligaciones con terceros, a los límites que le permitan ubicarse en el nivel 
que la norma ha indicado, como sería por ejemplo a través de una capitalización que desde 
el punto de vista jurídico resultaría viable, caso en el cual bien podría acogerse al 
mecanismo de reactivación aludido, siempre que al momento de acordarse por parte del 
máximo órgano social la determinación en tal sentido, se verifiquen de manera objetiva los 
presupuestos legales aludidos. 
  
Ello desde luego supone que de haberse incrementado el capital para equilibrar la relación 
porcentual de las cuentas del patrimonio, esta operación habrá de verse efectivamente 
registrada en los estados financieros que sirvan de base para adoptar la decisión. En el 
mismo orden de ideas, bien podría también transformarse la sociedad al tiempo con la 

reactivación, si para ese efecto se cumplen todos los requisitos legales exigidos.
 

 
 

9.1.6 Fusión entre sociedades nacionales y extranjeras. Es posible la realización de una 

fusión entre una sociedad nacional y una extranjera, en virtud de la cual la primera absorbe 

a la segunda, estableciéndose la segunda como sucursal de la primera en Colombia y que 

no solo dé continuidad al objeto social de la nacional, sino que además asuma sus 

obligaciones. Dicha fusión se puede realizar, toda vez que en la legislación nacional no 

existe disposición legal que lo prohíba. Al respecto la Superintendencia de Sociedades en 

oficio No. 220-62883, 30 de Noviembre de 2004, manifestó:  

 

En primer lugar, no se conoce en nuestro sistema legal positivo, disposición o principio que 
prescriba la reforma en comento cuando el acuerdo o compromiso de fusión haya de 
celebrarse por sociedades colombianas con extranjeras, coligiéndose, por ende, su 
permisividad en ausencia de la correlativa prohibición. 

                                                                    
 Sin embargo, es importante señalar que tanto la fusión impropia como la reconstitución, suponen la creación de una nueva sociedad, 
mientras que en la reactivación se da continuidad a la misma sociedad. 
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En segundo lugar, el ámbito de aplicación del régimen mercantil, particularmente el 
relativo a las normas sobre fusión, no se circunscribe únicamente a las sociedades 
comerciales colombianas, habida cuenta que el legislador, (artículo 172 y siguientes del 
Código de Comercio,) no limita el alcance de la misma en razón de la nacionalidad de 
los sujetos; mal podría el intérprete (artículo 27 del Código de Civil), entonces, restringir 
su órbita de injerencia respecto de las extranjeras. 

Por el contrario, el estatuto mercantil, lejos de discriminar o descartar en su 
reglamentación a las sociedades extranjeras, establece en el Título VIII de su Libro 
Segundo normas claras que regulan y determinan la forma como ellas pueden actuar en 
nuestro país, señalando ademes el articulo 497 ídem que en lo no previsto en dicho 
título, tales sociedades deberán sujetarse a las reglas generales aplicables a las 
compañías colombianas, salvo en cuanto estuvieren sometidas a normas especiales. 

En particular, resulta relevante el análisis de la Convención de Montevideo, 

complementada por la ley 33 de 1992. Se establece en dicho tratado que las relaciones 

que surgen del contrato social, y por tanto, las reformas de este, se rigen por las leyes 

vigentes en el lugar donde las sociedades tengan su domicilio79. 

De allí surge la aplicación del derecho internacional privado que se relaciona con la 

aplicación de varias legislaciones nacionales a un mismo asunto. 

 

9.1.7 Fusión de empresas unipersonales. La empresa unipersonal es una alternativa 

legal que ofrece una estructura flexible y más efectiva para los empresarios o comerciantes, 

con el propósito de permitirles realizar actividades o actos jurídicos de carácter comercial a 

través de una persona jurídica diferente a ellos mismos.  

 

La figura de fusión de este tipo de empresas se encuentra regulada de manera expresa en 

el artículo 80 de la Ley 222 de 1995, la cual indica que para este tipo de empresas se 

aplicará la misma regulación que las previstas para las sociedades mercantiles. La 

diferencia radica en que al fusionarse una Empresa Unipersonal con otra empresa se 

convierte en una sociedad, de conformidad con el artículo 77 del Código de Comercio. El 

                                                                    

 Tratado internacional firmado en Montevideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933, en la Séptima Conferencia Internacional de los 

Estados Americanos, sobre Derechos y Deberes de los Estados, establece la definición de Estado, así como sus derechos y 
obligaciones. 
79REYES VILLAMIZAR, Francisco, Transformación, Fusión y Escisión de Sociedades. Ed. Temis, Pág. 106. Santa Fe de Bogotá. 2000  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1933
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencias_Panamericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencias_Panamericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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artículo 75 de la ley 222 de 1995 prohíbe la realización de operaciones de fusión entre 

empresas del mismo titular, ello quiere decir que a menos que el titular de dichas empresas 

ceda a un tercero la participación de capital en las empresas fusionadas o en la fusionante, 

dicha fusión no podría Ilevarse a cabo. Otra opción consiste en convertir algunas o todas 

las empresas unipersonales que pretendan fusionarse en sociedades. Es así como la 

Superintendencia de Sociedades mediante concepto 220-24356 del 14 de mayo de 2007 

expresó:  

 

En punto al tema de la fusión debe señalarse que desde el punto de vista de la legislación 
mercantil, nada se opone en principio para Ilevar a cabo una operación de fusión, en virtud 
de la cual una empresa unipersonal, absorba a otra de esta misma naturaleza, toda vez que 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 222 de 1995, en lo no previsto 
expresamente en la regulación relativa a la empresa unipersonal, se aplicará en cuanto 
sean compatibles, (...) las disposiciones relativas a las sociedades comerciales y, en 
especial, las que regulan la sociedad de responsabilidad limitada (…), de donde se colige 
que la correspondiente reforma resultaría viable, en la medida en que se cumplan por parte 
de los sujetos participantes los requisitos establecidos para ese fin en el artículo 172 del 
Código de Comercio y demás normas que lo complementan, y que al materializarse la 
fusión, la empresa absorbente no pierda una de sus características fundamentales, cual es 
la existencia de un titular único, pues en caso contrario, se vería abocada a convertirse en 
sociedad comercial..." (Artículo 77 de la Ley 222 de 1995)Igual merece destacar, que si bien 
es viable una fusión entre dos empresas unipersonales, es preciso tener en cuenta que 
conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 75 de la mencionada ley 222, "El 
titular de la empresa unipersonal no puede contratar con ésta, ni tampoco podrán hacerlo 
entre sí empresas constituidas por el mismo titular. Tales actos serán ineficaces de pleno 
derecho.", lo cual quiere decir, que tratándose de dos empresas pertenecientes a la misma 
persona natural, sería imposible Ilevarse a cabo una fusión. 

 

9.1.8 Fusión de sociedades en proceso de reorganización. El régimen empresarial de 

insolvencia, consignado en la ley 1116 de 2006, nos habla en su artículo 44 acerca de las 

reformas estatutarias y enajenación de establecimientos de comercio y disposición de 

activos dentro del acuerdo de reorganización. Dicho artículo en su inciso segundo, hace 

referencias al acuerdo de fusión, en el sentido que la adopción del acuerdo de 

reorganización, excluye del ejercicio de los derechos previstos en los artículos 175 del 

                                                                    

 ARTÍCULO 175. TÉRMINO DE LOS ACREEDORES PARA EXIGIR GARANTÍAS. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 

publicación del acuerdo de fusión, los acreedores de la sociedad absorbida podrán exigir garantías satisfactorias y suficientes para el 
pago de sus créditos. La solicitud se tramitará por el procedimiento verbal prescrito en el Código de Procedimiento Civil. Si la solicitud 
fuere procedente, el juez suspenderá el acuerdo de fusión respecto de la sociedad deudora, hasta tanto se preste garantía suficiente o 
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Código de Comercio, y 6º y 12 de la Ley 222 de 1995. Indica el mencionado artículo 

además, que dicha exclusión es aplicable únicamente a los derechos de los acreedores 

externos y socios de aquellos deudores mencionados en el acuerdo de reorganización, 

quedando a salvo los derechos de los acreedores y socios de otras personas jurídicas. 

La fusión de sociedades comerciales, que se encuentren sometidas al trámite de un 

acuerdo de reestructuración se deben acoger a los principios previstos en el régimen de 

reorganización empresarial, previsto en la Ley 1116 de 2006, que derogó la ley 222 de 1995 

en lo referente a procesos concursales.  

 

La Ley 1116 de 2006, entró en vigencia el 27 de Junio de 2007 y sustituyo a la Ley 550 de 

1999 de carácter temporal que hablaba de procesos de reestructuración económica. 

Además de reemplazar a la Ley 550, la Ley 1116 de 2006 reemplazo también a la ley 222 

de 1995, en lo referente a los concordatos. La Ley 222 de 1995, hablaba de liquidación 

obligatoria, a diferencia de la Ley 1116 en la cual aparece el régimen de liquidaciones 

                                                                                                                                                                                                              

se cancelen los créditos. 
Vencido el término indicado en el artículo anterior sin que se pidan las garantías, u otorgadas éstas, en su caso, las obligaciones de 
las sociedades absorbidas, con sus correspondientes garantías, subsistirán solamente respecto de la sociedad absorbente. 

 ARTICULO 6o. DERECHOS DE LOS ACREEDORES. Los acreedores de las sociedades que participen en la escisión, que sean 

titulares de deudas adquiridas con anterioridad a la publicación a que se refiere el artículo anterior, podrán, dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha del último aviso, exigir garantías satisfactorias y suficientes para el pago de sus créditos, siempre que no 
dispongan de dichas garantías. La solicitud se tramitará en la misma forma y producirá los mismos efectos previstos para la fusión. 
Lo dispuesto en el presente artículo no procederá cuando como resultado de la escisión los activos de la sociedad escindente y de las 
beneficiarias, según el caso, representen por lo menos el doble del pasivo externo. 
PARAGRAFO. Para efecto de lo dispuesto en el presente artículo los administradores de la sociedad escindente tendrán a disposición 
de los acreedores el proyecto de escisión, durante el término en que puede ejercerse el derecho de oposición. 


 ARTICULO 12. EJERCICIO DEL DERECHO DE RETIRO. Cuando la transformación, fusión o escisión impongan a los socios una 
mayor responsabilidad o impliquen una desmejora de sus derechos patrimoniales, los socios ausentes o disidentes tendrán derecho a 
retirarse de la sociedad. 
En las sociedades por acciones también procederá el ejercicio de este derecho en los casos de cancelación voluntaria de la 
inscripción en el Registro Nacional de Valores o en bolsa de valores. 
PARAGRAFO. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá que existe desmejora de los derechos patrimoniales 
de los socios, entre otros, en los siguientes casos: 
1. Cuando se disminuya el porcentaje de participación del socio en el capital de la sociedad. 
2. Cuando se disminuya el valor patrimonial de la acción, cuota o parte de interés o se reduzca el valor nominal de la acción o cuota, 
siempre que en este caso se produzca una disminución de capital. 
3. Cuando se limite o disminuya la negociabilidad de la acción. 
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judiciales. Adicionalmente se regula en la Ley 1116 de 2006 el régimen de insolvencia 

transfronteriza. 

 

La aplicación de la Ley 1116, produce dos efectos muy importantes en las empresas, uno 

de tipo económico y otro de tipo jurídico. De conformidad con el inciso primero del artículo 

44 de la Ley 1116 de 2006: 

 

Cuando el acuerdo de reorganización contenga cláusulas que reformen los estatutos del 
deudor persona jurídica, el mismo hará las veces de reforma estatutaria, sin que se requiera 
de otra formalidad, cuya decisión deberá ser adoptada por parte del órgano competente al 
interior del concursado, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, lo cual 
producirá efectos entre los asociados desde la confirmación del acuerdo, sin que sea 
posible impugnar la correspondiente decisión. 

 

9.1.9 Fusión de Sociedades comerciales con entidades sin ánimo de lucro y 

empresas asociativas de trabajo. Dadas las diferencias en cuanto a su naturaleza jurídica 

no es viable la fusión entre una entidad sin ánimo de lucro con una sociedad comercial, al 

igual que con una cooperativa. Al respecto mediante oficio 220-2622 del 21 de enero de 

2003, la Superintendencia de Sociedades afirma:  

Sobre el particular se advierte de su simple lectura, que la fusión en los términos de las 
disposiciones legales invocadas, está regulada a propósito de sociedades mercantiles, lo 
que de suyo implica que es presupuesto determinante para la procedencia de la operación, 
la participación exclusiva de personas jurídicas societarias, y, por consiguiente, la 
imposibilidad de fusionar sociedades con cooperativas y otras entidades sin ánimo de lucro 
y viceversa, dada la diferente naturaleza jurídica de unas y otras, como lo ha sostenido 
reiteradamente esta Entidad, concluyendo que es viable la fusión entre dos corporaciones, 
pero en ningún caso, entre una corporación y una sociedad, abstracción hecha de los 
objetos sociales que realicen. 

Las sociedades susceptibles de fusionarse con arreglo al Código de Comercio, han de ser 

de naturaleza societaria. En ese orden de ideas, vale la pena agregar a las razones de 

orden legal las que permiten afirmar la imposibilidad de transformación de sociedades 

                                                                    
 La insolvencia transfronteriza es el fenómeno esencialmente económico que se presenta cuando un deudor incurre en situación de 
insolvencia y tiene bienes en más de un Estado, o cuando algunos  de los acreedores de dicho deudor no son ciudadanos del Estado 
en el que se inició el procedimiento de insolvencia. 
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cooperativas a, o con sociedades comerciales y, al contrario, otra de carácter filosófico, cual 

es la que estriba en que las formas asociativas objeto de comentario constituyen dos 

categorías cuyos fundamentos y finalidades las hacen diferir en su naturaleza, y en 

consecuencia, en su estructura y tratamiento jurídico80. No está de más señalar que la 

misma normatividad sobre economía solidaria lo prohíbe de manera expresa. El artículo 13 

de la ley 454 de 1998 por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía 

solidaria, establece: 

 
Artículo 13. Prohibiciones. A ninguna persona jurídica sujeto a la presente ley le será 
permitido:  
 
(…) 
 
2. Establecer con sociedades o personas mercantiles, convenios, combinaciones o 
acuerdos que hagan participar a éstas, directa o indirectamente, de los beneficios o 
prerrogativas que las leyes otorguen a las cooperativas y demás formas asociativas y 
solidarias de propiedad.  
 
(…) 
 
6. Transformarse en sociedad mercantil. 

 

9.2 EFECTOS DE LOS PROCESOS DE FUSIÓN EN LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES EN COLOMBIA 

En el derecho laboral colombiano la fusión en cualquiera de sus modalidades no implica la 

extinción de los contratos de trabajo. Del artículo 172 del Código de Comercio se infiere que 

la característica propia de esta figura es la transmisión de los derechos y obligaciones de 

la(s) sociedad(es) absorbida(s), a la absorbente o a la nueva sociedad creada por la fusión. 

 

El efecto de la operación de fusión es, pues, la sucesión universal establecida a causa de 

un negocio inter vivos. Esta sucesión universal abarca la totalidad de las relaciones 

jurídicas de las que eran titulares las sociedades que se extinguen, por tanto, afecta a todo 

su patrimonio activo y pasivo, así como a los derechos y obligaciones que de manera 

                                                                    
80 REYES VILLAMIZAR, Francisco, Transformación, Fusión & Escisión de Sociedades, ed. Temis 2000, Pág. 165 
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directa o indirecta tienen alguna relación con aquel81.  

 

Este proceso puede describirse como constitutivo de una verdadera y propia integración 

social, es decir, de unificación y concentración jurídica en un único contrato social, en una 

única organización societaria. En efecto la sociedad incorporante asume los derechos y 

obligaciones de la(s) sociedad(es) extinta(s) integrando así un típico fenómeno sucesorio, el 

cual es, por otra parte, enteramente coherente con los efectos jurídicos generales propios 

de la fusión societaria respecto de la continuidad de los contratos bilaterales pendientes de 

ejecución. 

 

9.2.1 Sustitución Patronal. La transmisión patrimonial, Ileva a que en los contratos de 

trabajo vigentes al momento de la fusión, opere la figura de la sustitución patronal, regulada 

por el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 67 en los siguientes términos: "Se 

entiende por sustitución de patronos todo cambio de un empleador por otro, por cualquier 

causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuánto éste no 

sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios".  

 

Dicha sustitución patronal es parte de la transmisión de patrimonio(s) que se da en la fusión 

de las empresas, ya que, como señala la doctrina española, para la transmisión de la 

titularidad de los elementos integrantes del conjunto de la empresa se debe mirar esta 

como un "todo único susceptible de ser objeto de negocios jurídicos"82.De la transmisión 

patrimonial de la empresa se deriva la sustitución patronal, y de allí surge el principio de la 

estabilidad de los contratos de trabajo implicados en dicha sustitución. 

 

9.2.2 Estabilidad laboral. El principio de estabilidad e inamovilidad en el empleo está 

amparado por el artículo 53, inciso 1°, de la Constitución Nacional, y "tiene su fundamento 

genérico en el principio civilista de conservación de la relación jurídica y de los efectos 

                                                                    
81 MORENO PÉREZ, José Luis. Fusión de Sociedades y Previsión Voluntaria de la Empresa. Ed. Ibídem. 1996, pág. 59. 
82 CAMPOS RUIZ, Luis Miguel, Régimen Laboral de la Transmisión de la Empresa. Generalitat Valenciana. Valencia, 1993, p. 24. 
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perseguidos por el negocio jurídico"83, y es adoptado por la legislación laboral colombiana 

en el artículo 68 del C.S.T. en los siguientes términos: "Mantenimiento del contrato de 

trabajo: La sola sustitución de empleador no extingue, suspende ni modifica los contratos 

de trabajo existentes". En consecuencia "la continuidad de las relaciones en curso en la 

fecha de la transmisión conlleva lógicamente la permanencia de la regulación establecida 

que sea de especifica aplicación con la concurrencia de los principios propios del derecho 

del trabajo de norma mínima, norma más favorable y condición más beneficiosa, así como 

el principio de irrenunciabilidad de derechos"84. 

 

De la misma forma que los empleados mantienen sus derechos, el nuevo empresario queda 

investido con todas las titularidades activas y pasivas de su predecesor y, entre ellas, con 

las facultades disciplinarias inherentes a su posición jurídica, en cuanto no afecte respecto 

de ella la prescripción85. 

 

9.2.3 Derechos económicos de los trabajadores. Como ya se indicó, cuando se produce 

una fusión, lo que opera es la sustitución de patronos, figura que no contempla la extinción 

del contrato de trabajo. Al respecto, la Corte Constitucional considero “Cuando se configura 

la sustitución patronal, los derechos prestacionales deben ser exigidos por el trabajador 

directamente al nuevo patrono, quien deberá garantizarlos de forma inmediata con la 

posibilidad cierta, a su favor, de repetir por el valor total de los pagos que realice a tal 

efecto, contra el antiguo patrono”86. 

 

Por este motivo entre otros, si la empresa conformada tras la fusión decide prescindir de los 

antiguos empleados, tendrá que indemnizarlos. 

 

 

Tras la fusión, puede ocurrir que la nueva empresa exija un perfil determinado para sus 
                                                                    
83 MORENO PÉREZ, José Luis, Las Relaciones de Trabajo en la Transmisión de la Empresa. Colección Tesis Doctorales, Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social de España.  Madrid 1987. p 145 
84 Ibídem. Pág. 286 
85 Ibídem. Pág. 549 
86COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-205 de marzo 16 de 2006. MP. Dr. Jaime Araujo Rentería. 
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trabajadores, razón por la cual la nueva empresa somete a los antiguos trabajadores a 

pruebas y exámenes, lo cual se puede considerar legal, pero si el trabajador no supera las 

nuevas pruebas y exámenes, la sociedad no queda facultada para despedirlo, y de hacerlo, 

tendrá que indemnizarlos. De acuerdo con el concepto del doctrinante español González 

Biedma "la tutela de las relaciones individuales de trabajo se articula sobre tres puntos a 

saber: la conservación de las relaciones de trabajo en todos sus términos de subrogación 

del nuevo empresario en los derechos y obligaciones del anterior, y la responsabilidad 

conjunta solidaria de los sucesivos empresarios”. 

 

9.2.4 Responsabilidad solidaria de los empresarios. Es una garantía para evitar posibles 

irregularidades o confabulaciones cometidas por los empresarios. En este sentido Godoy 

Fajardo anota: 

 

…en el derecho colombiano la responsabilidad de las sociedades implicadas se da según la 
modalidad de fusión: El régimen de la sustitución se aplica en el caso de la fusión de 
sociedades en cuanto a la responsabilidad de los empleadores de una manera especial. En 
efecto, en el caso de la fusión no se puede hablar de un antiguo o nuevo empleador tal 
como lo señala el artículo 69 del C. S. T., pues el antiguo empleador desaparece del mundo 
jurídico al disolverse la sociedad y se confunde con el nuevo. Pero ello no significa que los 
trabajadores pierdan el respaldo económico pretendido por la norma laboral, pues la 
solidaridad se hace innecesaria en la medida en que hay una integración en uno sólo de los 
patrimonios de los dos empleadores que intervienen en este fenómeno de sustitución 
patronal. 
 
En otras palabras lo previsto en los numerales 2, 4, 5 y 6 del artículo 69 del C. S. T., se 
predica íntegramente de la sociedad absorbente o de la sociedad creada para la fusión. 
Lo previsto en el numeral 4° tendrá que formalizarse antes de que se lleve a cabo la 
fusión87. 

 

 

Con respecto a la solidaridad, en materia laboral, el Código Sustantivo del Trabajo y la 

Seguridad Social establecen: 

 
Artículo 69. Responsabilidad de los Patronos: 
 

                                                                    
87 GODOY FAJARDO, Carlos Hernán, Revista Actualidad Laboral y Seguridad Social, Ed. Legis. 2000 
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1. El antiguo y nuevo patrono responden solidariamente de las obligaciones que a la fecha 
de la sustitución sean exigibles a aquél, pero si el nuevo patrono las satisficiere, puede 
repetir contra el antiguo. 
 
2. El nuevo patrono responde de las obligaciones que surjan con posterioridad a la 
sustitución. 
 
3. En los casos de jubilación, cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la sustitución, las 
pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a esa sustitución deben ser 
cubiertas por el nuevo patrono, pero éste puede repetir contra el antiguo. 
 
4. El antiguo patrono puede acordar con todos o cada uno de sus trabajadores el pago 
definitivo de sus cesantías por todo el tiempo surgido hasta el momento de la sustitución, 
como si se tratara de retiro voluntario, sin que se entienda terminado el contrato de trabajo. 
 
5. Si no se celebrare el acuerdo antedicho, el antiguo patrono debe entregar al nuevo el 
valor total de las cesantías en la cuantía que esta obligación fuere exigible suponiendo que 
los respectivos contratos hubieren de extinguirse por el retiro voluntario en la fecha de la 
sustitución, y de aquí en adelante queda a cargo exclusivo del nuevo patrono el pago de las 
cesantías que se vayan causando, aún cuando el antiguo patrono no cumpla con la 
obligación que se le impone en este inciso. 
 
6. El nuevo patrono puede acordar con todos y cada uno de los trabajadores el pago 
definitivo de sus cesantías por todo el tiempo servido hasta el momento de la sustitución, en 
la misma forma y con los mismos efectos de que trata el inciso 4° del presente artículo. 

 

 

9.3 CONTROL DE MONOPOLIOS Y PROTECCIÓN A LA COMPETENCIA 

EMPRESARIAL EN COLOMBIA 

La Constitución Nacional, en su artículo 336 señala que “Ningún monopolio podrá 

establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en 

virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan 

sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados 

del ejercicio de una actividad económica lícita.” 

El ordenamiento colombiano establece un listado no exhaustivo de prácticas susceptibles 

de distorsionar la competencia que incluye acuerdos anticompetitivos, abusos de posición 

dominante y ciertos actos unilaterales realizados por empresas. También están prohibidas 

las integraciones económicas que contraigan sustancialmente la competencia y que no 

compensen con eficiencias. Además de las anteriores, el Régimen de Competencia 
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contempla los actos de Competencia Desleal establecidos en el artículo séptimo de la Ley 

256 de 1996 que afecten o tengan impacto en el mercado. 

Ley 1340 de 2009 en su artículo 6º, le atribuye competencia a la Superintendencia de 

Industria y Comercio, entre otras, de la obligación de las personas naturales o jurídicas, de 

informar acerca de una operación de integración empresarial o las derivadas de la 

aprobación de una integración bajo condiciones especiales o la terminación de una 

investigación por aceptación de garantías. La operaciones de integración exentas de la 

obligación de notificación son aquellas que se encuentran conformadas como grupo 

empresarial de conformidad con el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, para los demás 

casos de fusión, consolidación, adquisición, control o integración, cualquiera sea la forma 

jurídica, deberán cumplir con las disposiciones del artículo 9º de la Ley 1340 de 2009. 

Las empresas que desarrollen la misma actividad económica aun cuando participen en una 
etapa productiva diferente, que no se encuentren en situación de grupo empresarial y que 
conjuntamente tengan activos o ingresos operacionales superiores al monto fijado por la 
SIC, que para el año 2013 corresponde a cien mil (100.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, deberán:  

                                                                    

 ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. ARTÍCULO 7o. PROHIBICIÓN GENERAL. Quedan prohibidos los actos de competencia 

desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. En 
concordancia con lo establecido por el numeral 2o. del artículo 10 bis del Convenio de París, aprobado mediante Ley 178 de 1994, se 
considera que constituye competencia desleal, todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando 
resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o 
comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento 
concurrencial del mercado. 


 Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. 
Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la 
consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio 
del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas. Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en 
su caso a la de Valores o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista discrepancia sobre los supuestos 
que lo originan. 


 Las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma cadena de valor, y que cumplan con las 
siguientes condiciones, estarán obligadas a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las operaciones que 
proyecten llevar a cabo para efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el control o integrarse cualquiera sea la forma jurídica de la 
operación proyectada: 1. Cuando, en conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido durante el año fiscal anterior a la 
operación proyectada ingresos operacionales superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales vigentes, haya 
establecido la Superintendencia de Industria y Comercio, o 2. Cuando al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada 
tuviesen, en conjunto o individualmente consideradas, activos totales superiores al monto que, en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio. En los eventos en que los interesados cumplan con alguna de 
las dos condiciones anteriores pero en conjunto cuenten con menos del 20% mercado relevante, se entenderá autorizada la 
operación. Para este último caso se deberá únicamente notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio de esta operación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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1. Informar de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 12193 de 2013 y demás normas 
concordantes cuando cuenten con el 20% o más del mercado relevante. En este caso la 
SIC autorizará, objetará o aprobará la integración con condicionamientos según 
corresponda. 

2. Cuando se considere que las empresas en conjunto no cuentan con más del 20% del 
mercado relevante, notificar de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad citada. En este 
caso, la SIC expedirá un acuse de recibo. 

3. En los procesos de integración o reorganización empresarial en los que participen 
exclusivamente las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, ésta conocerá y 

decidirá sobre la procedencia de dichas operaciones.
88 

El régimen de promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas en el 

ordenamiento jurídico colombiano está contenido principalmente en la Ley 155 de 1959, el 

Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1340 de 2009. Dichas normas prohíben todas las conductas 

que impliquen restricciones o limitaciones por parte de los participantes en el mercado al 

derecho constitucional a la libre competencia, contemplando además los procedimientos 

tendientes a determinar la comisión de infracciones y las correspondientes sanciones.89 

 
9.4 REORGANIZACIONES EMPRESARIALES CON LA REFORMA TRIBUTARIA (Ley 

1607 de 2012) 

Mediante la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, el presidente de Colombia, Juan Manuel 

Santos firmó la nueva reforma tributaria que comenzó a regir a partir del primero de enero 

de 2013. Esta reforma contiene normas en materia de: impuestos a personas naturales, 

reforma del Impuesto al Valor Agregado, (IVA) e impuesto al consumo, ganancias 

ocasionales, y normas anti evasión y anti elusión, y por supuesto impuestos a las 

sociedades.  

 

El artículo 98 de la Ley 1607 de 2012, adiciono al Estatuto Tributario, regulando las figuras 

de Fusión y Escisión de Sociedades, a partir del artículo 319, hasta el 319-9 en el Titulo IV, 

REORGANIZACIONES EMPRESARIALES - Capítulo I, APORTES A SOCIEDADES. 
                                                                    
88 COLOMBIA. SUERNTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Información Oficial disponible en: 
http://www.sic.gov.co/integraciones-empresariales. Consultado: 27-01-2014. 
89 COLOMBIA. SUERNTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Información Oficial disponible en: http://www.sic.gov.co/que-es-la-
proteccion-a-la-competencia. Consultado: 27-01-2014. 

http://www.sic.gov.co/documents/10165/1636627/RES12193del21marzo2013.pdf/d156ee46-d7d8-40ea-b757-add85199e12e
http://www.sic.gov.co/integraciones-empresariales
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En este capítulo estudiaremos las principales novedades que encontramos en el Estatuto 

Tributario a propósito de la reforma tributaria a partir de la sanción de la Ley 1607 de 2012, 

en lo que respecta a la figura de Fusión de Sociedades Comerciales en Colombia.  

 
 

9.4.1 Aportes de Capital. Los aportes en especie a sociedades nacionales se regulan así: 
 

 Se mantiene el costo fiscal de los bienes aportados y la misma naturaleza de los 

activos fijos o movibles, sin modificaciones en su vida útil o en su depreciación.  

 El costo fiscal de las acciones recibidas será el mismo que tenían los bienes 

aportados. 

 En los aportes de industria, el costo fiscal para el aportante será el valor intrínseco 

de las acciones, que será reconocido como un ingreso en su declaración de renta.  

 El aportante de los bienes y la sociedad receptora realizaran el ingreso grabado 

cuando enajenen las acciones o los bienes. 

 Si se enajenan las acciones o los bienes aportados activos fijos antes de que 

transcurran 2 años no se puede compensar contra esta renta, pérdidas fiscales o 

excesos de renta presuntiva. 

 Los aportes en especie o en industria que se hagan a sociedades extranjeras 

constituyen una enajenación90.(ver cuadro 1) 

. 

9.4.2 Fusiones o escisiones entre entidades extranjeras gravadas. 

 

 Si existe una transferencia de activos, ubicados en el país producto de un proceso 

de fusión o escisión en los que intervengan entidades extranjeras, esta 

reorganización se considera una enajenación para efectos fiscales gravada con el 

impuesto de renta como un activo fijo. 

                                                                    
90 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1607 de 2012. Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan 
otras disposiciones. Título IV. Reorganizaciones Empresariales. 
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 La anterior disposición no se aplicará cuando los activos ubicados en Colombia no 

representen más del 20% del valor total de los activos poseídos por las entidades 

extranjeras intervinientes, según los estados financieros consolidados de la matriz91. 

(ver cuadro 2) 

Cuadro 1. 

  

ADQUISITIVAS 

 

REORGANIZATIVAS 

 

 

 

 

Concepto 

Reorganizaciones entre 
entidades no vinculadas 
 
 
 
 
 

Reorganizaciones entre entes 
nacionales cuando las entidades 

fusionadas son vinculadas o las 
resultantes son vinculadas entre 
sí, las fusiones entre una 

matriz y sus subordinadas y 
las escisiones por creación. 

O internacionales si la 
absorbente es nacional 

Ibídem. 

 
 
 
 
 
 
 
Efectos 
Societarios 

La transferencia de los 
activos no se considera 
venta. 

 
Ibídem 

Los bienes conservan el 
costo fiscal y la naturaleza 
que tenían antes de la 
reorganización 

 
Ibídem 
 

Si los activos se venden 

dentro de los 2 años 

siguientes, la sociedad no 

podrá compensar pérdidas 

fiscales, ni excesos de renta 

presuntiva. 

 
 
Los activos podrían enajenarse 

inmediatamente sin la nueva 

restricción. 

1 FUENTE: Cfr. KPMG. Cutting through complexity. IMPUESTOS Y SERVICIOS LEGALES LTDA. Reforma Tributaria. Resumen 
ejecutivo Ley 1607. Diciembre 26 de 2012. Pág. 15. Disponible en http//KPMG.com. Consultado en mayo 23 de 2013. 

                                                                    
91Ibídem. 
 Vinculadas: Se refiere a sociedades que forman parte del mismo grupo empresarial, el cual  ostenta, directa o indirectamente, el 
control de otra u otras sociedades. Dispone el artículo 28 de la Ley 222 de 1995 “Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo 
de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. 
 Matriz: Es la entidad que controla económica, financiera, administrativamente o en cualquier otra forma, a otra u otras entidades que 
serán sus subordinadas. 
 Subordinadas: Las filiales o subsidiarias, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 27 de la ley 222 de 1995. Filial es 
aquella empresa que es controlada directamente por otra empresa, sin utilización de intermediarios. Cuando la empresa es controlada 
por intermedio de otra empresa, la empresa controlada se denominará subsidiaria. 
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Cuadro 2. 

 

  

ADQUISITIVAS 

 

ORGANIZATIVAS 

 

 

 

 

 

Reglas para los accionistas 

mayoritarios 

Deben mantener la misma 

participación sustancial y 

proporcional, aplica para 

accionistas que tengan más del 

75% de las acciones. 

Esta regla se prevé para los 

accionistas titulares de más de 

un85% de las acciones. 

La participación de los 

accionistas debe reconocerse 

sobre una base de por lo 

menos el 90% de la 

contraprestación que se 

hubiese recibido, medida sobre 

una valoración técnica. 

La participación debe ser del 

90% del valor de la 

contraprestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos gravados 

Si se venden las acciones 

antes de 2 años se debe 

incrementar el impuesto de 

renta en un 30% sin que sea 

inferior al 10% del valor de las 

acciones, medida sobre una 

valoración técnica 

 

 

 

Ibídem 

Si las acciones gravadas no se 

reciben a título de 

contraprestación. 

Si como contraprestación de 

las acciones, los accionistas de 

las entidades reciben dinero u 

otra especie distinta de las 

acciones. 

Si en la escisión el patrimonio 

escindido no califica como una 

unidad de explotación 

económica o un 

establecimiento de comercio 

 

 

Ibídem 

 
2 FUENTE: Crf. KPMG. Op Cit 
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9.5  FUSIÓN DE SOCIEDADES EN EL EXTERIOR CON SUCURSAL EN COLOMBIA 

 

Es importante precisar que las sucursales de sociedades extranjeras en Colombia no son 

objeto de fusión, habida cuenta de que son consideradas, para todos sus efectos, 

establecimientos de comercio, y por tanto no gozan de personería jurídica independiente. 

Es de aclarar que una cosa es una sucursal de una sociedad y otra la sociedad en sí, toda 

vez que lo que sí es permitido en Colombia es la fusión entre sociedades nacionales con 

extranjeras, como se explicó en el capítulo decimo numeral 10.1.6. En esa medida, 

respecto de las sucursales de sociedades extranjeras, operará una integración patrimonial, 

siempre y cuando sus oficinas principales en el exterior se fusionen. Los actos de fusión en 

el exterior, que tengan efectos en Colombia deberán cumplir, tanto con la legislación del 

país de donde se lleva a cabo como con la legislación comercial en Colombia, en todo lo 

que le sea aplicable.  

 

Por lo tanto, las oficinas principales correspondientes, que se van a fusionar deberán 

pronunciarse sobre los puntos comprendidos dentro de la sección relativa a las condiciones 

y requisitos necesarios para que se apruebe el compromiso de fusión, decisión que deberá 

publicarse mediante aviso en periódico de amplia circulación nacional. Igualmente, los 

acreedores de la sucursal tendrán los mismos derechos con que cuentan los acreedores de 

sociedades que se fusionan en Colombia. En este evento, para que la fusión en el exterior 

tenga efectos en Colombia, deberán protocolizarse por medio de escritura pública las 

copias de las actas en que conste la aprobación del acuerdo y el balance consolidado de la 

sucursal de la sociedad extranjera absorbente. Adicionalmente, el apoderado general en el 

país de esta sociedad, asumirá la representación de la sociedad absorbida con las 

responsabilidades propias de un liquidador por el pago de las obligaciones que a través de 

la sucursal asumió en Colombia92. 

  

                                                                    
 Ver Como anexo en la parte final del trabajo se transcriben los requisito para la aprobación de una fusión en Colombia, contenidos en 
la circular externa 1 del 23 de Marzo de 2007, desde su competencia hasta las multas o sanciones por incumplimiento, expedida por la 
Superintendencia de Sociedades. 
92 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-065681. Del 22 de Agosto de 2012. 
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10. FUSIÓN ABREVIADA EN COLOMBIA 

 

La figura de la fusión abreviada, surge en Colombia a partir de la vigencia de la Ley 1258 de 

2008, mejor conocida como “Ley SAS”. La remisión a los antecedentes de la Ley de SAS y 

al espíritu dinámico que ésta persigue, permite observar que la finalidad de esta, era 

apartarse de la rigidez de la regulación de sociedades como la anónima, para brindar una 

herramienta dinámica en lo que se refiere a reorganizaciones empresariales.  

 

Una de las llamadas innovaciones, en materia de simplificación de trámites comerciales, es 

la denominada fusión abreviada, contemplada en el artículo 33 de la mencionada Ley, el 

cual establece:  

 

Fusión abreviada. En aquellos casos en que una sociedad detente más del noventa (90%) 
de las acciones de una sociedad por acciones simplificada, aquélla podrá absorber a ésta, 
mediante determinación adoptada por los representantes legales o por las juntas directivas 
de las sociedades participantes en el proceso de fusión. 
 
El acuerdo de fusión podrá realizarse por documento privado inscrito en el Registro 
Mercantil, salvo que dentro de los activos transferidos se encuentren bienes cuya 
enajenación requiera escritura pública.  
 
La fusión podrá dar lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y 
disidentes en los términos de la Ley 222 de 1995, así como a la acción de oposición judicial 
prevista en el artículo 175 del Código de Comercio.  
 
El texto de acuerdo de fusión abreviada tendrá que ser publicado en un diario de amplia 
circulación según lo establece la Ley 222 de 1995, dentro de ese mismo término habrá lugar 
a la oposición por parte de terceros interesados quienes podrán exigir garantías necesarias 
y/o suficientes. 

 

Mantiene este artículo, el derecho de retiro a favor de los accionistas, la acción de oposición 

judicial, la oposición de terceros y la publicación en un diario de amplia circulación. 

 

Por su parte, el parágrafo del artículo 30 de la Ley 1258 de 2008, permite que los socios de 

la sociedad absorbida reciban como única contraprestación, acciones, cuotas sociales o 

títulos de participación o cualquier otro activo, pero además permite que los socios reciban 
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dinero en efectivo. Al respecto se pronunció la Superintendencia de Sociedades mediante 

oficio 220-032232 del 03 de Abril de 2013 en los siguientes términos:  

 

En primer lugar debe señalarse que el artículo 30 de la ley 1258 de 2008 que creó las SAS, 
hace extensivas a éstas las normas sobre fusión y escisión que establece el Código de 
Comercio, así como las normas que regulan el derecho de retiro en los términos previstos 
en la Ley 222 de 1.995. 
 
 A su turno como reglas especiales, la citada ley contempló dos nuevas medidas que 
permiten hacer más flexibles estos procesos; de una parte, la posibilidad de que los 
accionistas de la SAS reciban como única contraprestación por el patrimonio o las porciones 
de éste que se incorporen a la sociedad absorbente o a la sociedad beneficiaria, según se 
trate de una fusión o una escisión, dinero en efectivo, acciones, cuotas sociales o títulos de 
participación en cualquier sociedad o en fin, cualquier otro activo, en las condiciones que el 
parágrafo del artículo 30 indica y de la otra, lo atinente a un régimen simplificado para la 
fusión, en los casos en que la sociedad absorbente detente más del 90% de las acciones 
de la SAS, en cuyo evento bastará que la operación sea aprobada por los representantes 
legales o las juntas directivas de las sociedades participantes, es decir, prescindiendo de la 
aprobación del máximo órgano social (artículo 33 ibídem). 

 

 

10.1 PROCEDIMIENTO DE LA FUSIÓN ABREVIADA EN COLOMBIA  

Del primer inciso de la norma transcrita, podemos deducir que la figura jurídica de fusión 

abreviada solo puede ser utilizada en aquellos casos en los que existe control por efectos 

del porcentaje de participación (numeral 1 artículo 27 de la Ley 222 de 1995), es decir 

entre matrices y subordinadas, siempre y cuando la matriz posea el 90% de las acciones de 

una sociedad por acciones simplificadas, facilitando de esta manera los procesos de fusión. 

 

Igualmente se predica de la fusión abreviada gracias a su espíritu de simplificación, el 

hecho de poderse llevar a cabo mediante documento privado, salvo que dentro de las 

transferencias de activos, se hallen bienes que requieran de la solemnidad de constitución 

de escritura pública para su enajenación. Al respecto se pronunció la Superintendencia de 

Sociedades, mediante Oficio 220-008638 de febrero 22 de 2010, de la siguiente manera: “El 

acuerdo de fusión podrá realizarse por documento privado inscrito en el Registro Mercantil, 

                                                                    

 Ley 222 de 1995, art. 27 Nral. 1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la matriz, directamente o por 

intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o de las subordinadas de éstas. Para tal efecto, no se computarán las, acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho a voto. 
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salvo que dentro de los activos transferidos se encuentren bienes cuya enajenación 

requiera escritura pública.” 

 

La potestad para aprobar procedimientos de fusión de una SAS, recae en el órgano de 

administración, llamase representante legal o junta directiva, buscando de esta manera, 

reducir los trámites relacionados con esta clase de procesos, para lo cual se suprime la 

necesidad de la autorización del máximo órgano social93 

 

10.1.1 Derecho de Retiro de los Asociados Ausentes o Disidentes. El derecho de retiro 

del cual gozan los socios o accionistas, tanto ausentes como disidentes, se regula de la 

misma manera en el artículo 33 de la Ley 1258 de 2008, que en la ley 222 de 1995 en su 

artículo 14, toda vez que la primera remite a lo estipulado en la segunda. 

 

Dispone el inciso segundo del artículo 33 ídem, La fusión podrá dar lugar al derecho de 
retiro a favor de los accionistas ausentes y disidentes en los términos de la Ley 222 
de 1995. 
 
A su turno el artículo 14 de la Ley 222 de 1995, establece: Los socios ausentes o disidentes 
podrán ejercer el derecho de retiro dentro de los ocho días siguientes a la fecha en que se 
adoptó la respectiva decisión. La manifestación de retiro del socio se comunicará por escrito 
al representante legal. 
 
El referido artículo 33 de la Ley 1258 de 2008, otorga la facultad a la Junta Directiva o al 
Representante Legal de adoptar la decisión de fusionar abreviadamente la sociedad, 
siempre que una de las sociedades participantes sea una Sociedad por Acciones 
Simplificadas, y la compañía absorbente tenga una participación del 90% en las acciones de 
las SAS absorbida. 
 
De la normatividad anterior, surge la pregunta, ¿si la facultad de tomar la decisión de 
fusionar abreviadamente la sociedad fue asignada por el legislador a los órganos de 
administración, esto es, la junta directiva o representante legal de las sociedades 
participantes, cómo puede obtenerse la calidad de socio ausente o disidente, si los 
asociados no participan o no adoptan la determinación y por ende cómo debe hacer el 
accionista para enterarse de tal decisión y de ser su intención allegar el escrito 
manifestando su voluntad de ejercer el derecho de retiro de la sociedad dentro de los ocho 
(8) días que determina la Ley? 
 
 Al respecto es de afirmar, que la calidad de ausente la tienen todos los accionistas de las 

                                                                    
93REYES VILLAMIZAR, La sociedad por acciones simplificada. Ed. Temis, Pág. 289, Santa Fe de Bogotá. 2013 
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sociedades participantes en la fusión abreviada, en razón a que la decisión es adoptada por 
los órganos de administración, y por ende no se celebra reunión del máximo órgano social 

respecto del cual pueda predicarse la ausencia de algunos asociados
94. 

  

Por otra parte, la disidencia solo puede predicarse de asuntos de los cuales se tiene 

conocimiento y los asociados como no participan en la toma de la decisión, oficialmente no 

tienen la información pertinente que les permita adoptar la posición de aprobación o 

disidencia. 

 

No obstante lo anterior, bajo el principio de interpretación de la Ley consagrado en el 

artículo 32 del Código Civil, el cual ordena que: “En los casos a que no pudieren aplicarse 

las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o 

contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a 

la equidad natural.”, por lo anterior se puede considerar que para lograr a través de un 

proceso ágil y expedito, una fusión abreviada como instrumento de integración empresarial, 

sin menoscabo de los derechos que la ley le ha otorgado a los accionistas, en orden a que 

estos puedan ejercer el derecho de retiro, como lo consagra el artículo 33 de la citada ley, 

los administradores, junta directiva o representante legal, según el caso, cual sea el órgano 

que adopte la decisión, deberán el mismo día en el cual se celebre la reunión en la que se 

tomó la decisión de fusionar la sociedad abreviadamente, comunicar o todos los socios o 

accionistas tal decisión a través de telegrama o por cualquier otro medio que produzca 

efectos similares95. 

 

Así mismo, durante los ocho (8) días siguientes a la fecha en la cual se celebró la reunión 

en la cual el órgano de administración correspondiente adoptó la decisión de fusionar 

abreviadamente la sociedad, la administración deberá mantener a disposición de los 

asociados en las oficinas donde funcione la administración de la sociedad en el domicilio 

principal, toda la información contable, es decir Estados Financieros, así como el acuerdo 

de fusión abreviada que sirvió de base para tal decisión. 

                                                                    
94COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-048575 Del 22 de Junio de 2012. Pág. 1. 
95 Ibídem 
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10.1.2 Derecho de Oposición de los Terceros Interesados. Al respecto el artículo 33 de 

la ley 1258 consagra: “La fusión podrá dar lugar (…)” “a la acción de oposición judicial 

prevista en el artículo 175 del Código de Comercio. El texto del acuerdo de fusión abreviada 

tendrá que ser publicado en un diario de amplia circulación según lo establece la Ley 222 

de 1995, dentro de ese mismo término habrá lugar a la oposición por parte terceros 

interesados quienes podrán exigir garantías necesarias y/o suficientes” 

 

El artículo 5o. de la Ley 222 de 1995, estipula “Los representantes legales de las 

sociedades que intervienen en el proceso de escisión publicarán en un diario de amplia 

circulación nacional y en un diario de amplia circulación en el domicilio social de cada una 

de las sociedades participantes, un aviso que contendrá los requerimientos previstos en el 

artículo 174 del Código de Comercio. El artículo 6 de la Ley 222 de 1995, en relación con el 

ejercicio del derecho de oposición aplicable a la fusión abreviada, por remisión prevista en 

el artículo 33 de la Ley 1258 de 2008 prevé: 

  

Los acreedores de las sociedades que participen en la escisión, que sean titulares de 
deudas adquiridas con anterioridad a la publicación a que se refiere el artículo anterior, 
podrán, dentro de los treinta días siguientes a la fecha del último aviso, exigir garantías 
satisfactorias y suficientes para el pago de sus créditos, siempre que no dispongan de 
dichas garantías. La solicitud se tramitará en la misma forma y producirá los mismos 
efectos previstos para la fusión (…). 

 

De la normatividad trascrita puede concluirse que en las operaciones económicas de fusión 

abreviada, deberá publicarse el texto del acuerdo de fusión en un diario de circulación 

nacional y en un diario de amplia circulación en el domicilio social de cada una de las 

sociedades participantes y es a partir del día siguiente a la fecha de publicación del texto 

del acuerdo de fusión, cuando empieza a correr el término de 30 días para que los terceros 

interesados inicien la acción de oposición con el fin de exigir garantías necesarias y/o 

suficientes. 

 

Para garantizar el primero de los citados derechos, en favor de los accionistas se les 



75 

 

comunicará la determinación de celebrar la fusión abreviada el mismo día en que se tome la 

decisión y se les concederán 8 días hábiles, en los que se pondrá a su disposición la 

información contable y financiera necesarias, así como el proyecto de fusión 

correspondiente; en tanto que, para favorecer el segundo, en favor de los acreedores, se 

concederán 30 días contados a partir del día siguiente a la publicación que deberá 

efectuarse del proyecto. Surtidas las etapas mencionadas, el acuerdo de fusión se 

formalizará mediante la inscripción en el registro mercantil del documento privado que lo 

contenga (o público en el caso de transferencia de activos cuya enajenación requiera 

escritura pública). 

 

El carácter abreviado de la fusión prevista por el artículo 33 de la Ley 1258 de 2008 radica 

entonces en que puede tratarse de una decisión de tipo administrativo, con lo cual se acorta 

el tiempo y los requisitos propios de la convocatoria al máximo órgano social, así como en 

el hecho que, para el perfeccionamiento de la operación, mediante su inscripción en el 

registro mercantil, no será necesario que previamente se eleve a escritura pública el 

documento contentivo del acuerdo, siempre que en la fusión no exista trasferencia de 

bienes sujetos a registro. 

 

10.2 AUTORIZACIÓN DE LA FUSIÓN ABREVIADA EN COLOMBIA 

El Decreto 4350 de 2006, reglamentario, entre otros, del artículo 84 de la Ley 222 de 1995 

que establece las facultades de la Superintendencia de Sociedades respecto de sus 

vigiladas, dispuso que las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión requieren 

de “autorización previa” de esta Entidad, pero al mismo tiempo la facultó para expedir 

respecto de sus vigiladas por la causal económica (nivel de activos e ingresos), las 

instrucciones de transparencia y revelación de información necesarias a fin de acogerse a 

un régimen de autorización general de tales operaciones (artículo 6, literal d) y fue así 

                                                                    
 De acuerdo con el Decreto 4350 del 04 de Diciembre de 2006, las sociedades comerciales incluidas las SAS y las empresas 
unipersonales que a diciembre 31 de 2012 hayan alcanzado por primera vez el tope de activos totales contables por un monto superior 
a $17.685.000.000 (es decir 30.000 salarios mínimos mensuales calculados con el salario mínimo de enero 1 de 2013), o que en ese 
mismo año 2012 hayan obtenido ingresos brutos contables superiores a la misma cifra, son sociedades que a partir del 1 de abril de 
2013 pasarían de la simple condición de inspeccionadas a la condición de vigiladas por parte de la Superintendencia de Sociedades. 
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como, a través de la Circular Externa 01 de 23 de Marzo de 2007, se estableció el régimen 

de autorización general en fusiones y escisiones e instrucciones de transparencia y 

revelación de información, en el que a su vez se establecieron los casos en los cuales se 

requiere autorización previa (numeral 3). 

 

Respecto de la autorización por parte de la Superintendencia de Sociedades esta se 

pronunció mediante oficio 220-049246 de Octubre 10 de 2010 de la siguiente manera:  

 

En efecto, el Decreto 4350 de 2006, reglamentario, entre otros, del artículo 84 de la Ley 222 
de 1995 que establece las facultades de esta Superintendencia respecto de sus vigiladas, 
dispuso que las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión requieren de 
“autorización previa” de esta Entidad, pero al mismo tiempo la facultó para expedir respecto 
de sus vigiladas por la causal económica (nivel de activos e ingresos), las instrucciones de 
transparencia y revelación de información necesarias a fin de acogerse a un régimen de 
autorización general de tales operaciones (Artículo 6, literal d).  

 

Los eventos en los cuales la fusión o escisión proyectada requiere autorización previa de la 

Superintendencia, abarcan aspectos que van desde la situación de endeudamiento de las 

participantes, hasta el hecho de haberse detectado respecto de ellas alguna de las 

irregularidades de los literales a, b, c y d del artículo 84 de la Ley 222 de 1995, con motivo 

                                                                    

 ARTICULO 84. VIGILANCIA. La vigilancia consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para velar porque las 

sociedades no sometidas a la vigilancia de otras superintendencias, en su formación y funcionamiento y en el desarrollo de su objeto 
social, se ajusten a la ley y a los estatutos. La vigilancia se ejercerá en forma permanente. Estarán sometidas a vigilancia, las 
sociedades que determine el Presidente de la República. También estarán vigiladas aquellas sociedades que indique el 
Superintendente cuando del análisis de la información señalada en el artículo anterior o de la práctica de una investigación 
administrativa, establezca que la sociedad incurre en cualquiera de las siguientes irregularidades: a. Abusos de sus órganos de 
dirección, administración o fiscalización, que impliquen desconocimiento de los derechos de los asociados o violación grave o 
reiterada de las normas legales o estatutarias; b. Suministro al público, a la Superintendencia o a cualquier organismo estatal, de 
información que no se ajuste a la realidad; c. No llevar contabilidad de acuerdo con la ley o con los principios contables generalmente 
aceptados; d. Realización de operaciones no comprendidas en su objeto social.  
 
Respecto de estas sociedades vigiladas, la Superintendencia de Sociedades, además de las facultades de inspección indicadas en el 
artículo anterior, tendrá las siguientes: 1. Practicar visitas generales, de oficio o a petición de parte, y adoptar las medidas a que haya 
lugar para que se subsanen las irregularidades que se hayan observado durante la práctica de éstas e investigar, si es necesario, las 
operaciones finales o intermedias realizadas por la sociedad visitada con cualquier persona o entidad no sometida a su vigilancia; 2. 
Autorizar la emisión de bonos de acuerdo con lo establecido en la ley y verificar que se realice de acuerdo con la misma; 3. Enviar 
delegados a las reuniones de la asamblea general o junta de socios cuando lo considere necesario; 4. Verificar que las actividades 
que desarrolle estén dentro del objeto social y ordenar la suspensión de los actos no comprendidos dentro del mismo; 5. Decretar la 
disolución, y ordenar la liquidación, cuando se cumplan los supuestos previstos en la ley y en los estatutos, y adoptar las medidas a 
que haya lugar; 6. Designar al liquidador en los casos previstos por la ley; 7. Autorizar las reformas estatutarias consistentes en fusión 
y escisión; 8. Convocar a reuniones extraordinarias del máximo órgano social en los casos previstos por Ia ley. En los casos en que 



77 

 

de una investigación administrativa, esto es, abuso de sus órganos de administración o 

dirección, suministro a terceros de información que no se ajuste a la realidad, no llevar la 

contabilidad en regla y extralimitación del objeto social, pasando por, la existencia de 

activos representados en crédito mercantil, y de obligaciones pensiónales, entre otros. 

 

Respecto de la autorización en caso de fusión abreviada por parte de la Superintendencia 

de Sociedades, en reiterados conceptos emitidos por la entidad, esta indica que no se 

requiere de dicha autorización, toda vez que la misma Ley protege los derechos de socios 

tanto ausente como disidente a través del derecho de retiro y de los acreedores y terceros 

interesados, mediante el derecho de oposición. Indica la Superintendencia que solo se 

requerirá de la mencionada autorización salvo que dentro de los activos transferidos se 

encuentren bienes cuya enajenación requiera de la solemnidad de escritura pública. Al 

respecto se pronunció la entidad mediante oficio 220-049246 Del 10 de Octubre de 2010 de 

la siguiente manera:  

 

Siendo que los derechos involucrados en una operación de fusión abreviada según lo 
expuesto y concluido en el estudio anteriormente realizado a la normatividad, Ley 1258 de 
2008 y Ley 222 de 1995, se encuentran ampliamente protegidos tanto por las obligaciones 
de publicidad e información que debe cumplir la sociedad respecto de los socios y terceros 
interesados, así como la consagración de la posibilidad del ejercicio del derecho de retiro 
por parte del asociado y de oposición respecto de acreedores o terceros interesados, y que 
dicha operación solamente puede ser adelantada por sociedades en las cuales existe una 
situación de control, en opinión de este Despacho, para adelantar una reforma estatutaria 
de fusión abreviada no es menester obtener autorización previa de esta Superintendencia.” 
A la anterior conclusión se arribó, luego de partir de la premisa según la cual, el derecho de 
retiro de los accionistas ausentes y disidentes y el de oposición judicial de los terceros 
interesados “son en esencia los dos derechos que se orienta a proteger el Estado a imponer 
la autorización previa para algunas reformas estatutarias” y de analizar si la norma de la 
Ley de SAS que consagró la “fusión abreviada” protegía tales derechos. 
 
Ahora bien, en cuanto al segundo de sus interrogantes, señala el artículo 33 de la Ley 1258 
de 2008, refiriéndose a la fusión abreviada que “El acuerdo de fusión podrá realizarse por 
documento privado inscrito en el registro mercantil, salvo que dentro de los activos 
transferidos se encuentren bienes cuya enajenación requiera escritura pública”, es decir 

                                                                                                                                                                                                              

convoque de manera oficiosa, Ia Superintendencia presidirá Ia reunión; 9. Autorizar la colocación de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto y de acciones privilegiadas; 10. Ordenar la modificación de las cláusulas estatutarias cuando no se 
ajusten a la ley. 
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que, en el caso que con motivo de la fusión se transfiera el dominio de inmuebles, es claro 
que el acuerdo de fusión deberá hacerse por escritura pública. 
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11. RESPUESTA AL PROBLEMA JURIDICO PLANTEADO 

 

¿Cuál es el tratamiento jurídico de la fusión de sociedades comerciales en la Unión 

Europea y Colombia? 

 

Antes que todo, se debe resaltar que la Unión Europea, antes Comunidad Económica 

Europea, es un modelo político, social y económico que agrupa a varios Estados soberanos 

del continente europeo, los cuales, sin ser confederados al modo de los Estados Unidos de 

América, se unen con el propósito de tener una mayor influencia mundial en bloque y mejor 

competitividad; objetivos estos que ninguno de los países miembros de la Unión podrían 

alcanzar de manera aislada. La Unión Europea tiene personalidad jurídica propia, siendo 

representada por la Comisión; además, al tenor del Artículo 335 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados Miembros deberán otorgar a la Unión 

Europea la más amplia capacidad jurídica otorgada a las personas jurídicas en sus 

respectivas legislaciones internas. A la par con las instituciones, la Unión europea también 

cuenta con diversos organismos que se ocupan de ámbitos especializados, técnicos, 

científicos o de gestión, desarrollando funciones consultivas, investigativas o informativas; 

entre estos organismos, se pueden encontrar: El Comité Económico y Social Europeo, el 

Comité de Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor Europeo de Protección 

de Datos, entre otros96. 

 

En materia de fusión de sociedades comerciales, la normativa europea se centra –en su 

mayoría– en directivas emitidas por el Consejo de ministros de la comunidad que se 

adoptan por unanimidad y obedecen a una lógica de libre competencia y libre circulación, 

en concordancia con la Estrategia 2020 cuyo objetivo fundamental es la mejora de la 

competitividad en el mercado global. Omitiremos una mención pormenorizada de tales 

directivas, toda vez que ya han sido expuestas en la primera parte del presente trabajo. 

 

                                                                    
96 AGUILAR, Cristina [et al.]. Manual de Derecho social de la Unión Europea. 2010. Editorial Tecnos. Capítulo 1-3. 
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En Colombia, por otro lado, pese a que la figura se encuentra regulada en diferentes leyes 

– también ya estudiadas en el presente escrito, mayormente en el Código de Comercio, con 

miras a la protección de los derechos de los trabajadores, el control de monopolios y el 

derecho a la libre competencia, entre otros; los conceptos de la Superintendencia de 

Sociedades ocupan un papel de preponderante importancia, pues a través de estos, la 

entidad da respuesta a las inquietudes respecto de las dudas que surgen en el desarrollo 

de la actividad societaria. Igual importancia poseen los oficios de la Superintendencia, en el 

entendido de dar claridad acerca de los requisitos y autorizaciones que se exigen para 

llevar a cabo una fusión acorde a las exigencias de la ley. En último lugar se debe destacar 

la importancia de las disposiciones especiales que limitan la posibilidad de fusión en casos 

particulares, como por ejemplo las disposiciones cooperativistas – también anteriormente 

reseñadas. 

 

Si bien la regulación normativa en materia societaria, en los estados miembros de la Unión 

Europea, se rige mediante la expedición de leyes orientadas al cumplimiento de los fines 

del estado, en este caso al derecho y protección del desarrollo de la empresa  como fuente 

generadora de empleo y de riqueza y del derecho a la libre competencia; existen también 

las directivas, que obligan a los estados miembros destinatarios de las mismas, entre las 

que se cuentan las relacionadas con la fusión de sociedades comerciales, objeto de este 

trabajo. El legislador nacional debe adoptar un acto de transposición (también llamado 

«medida nacional de ejecución») en el Derecho interno mediante el que se adapte la 

legislación nacional a tenor de los objetivos definidos en la directiva. Es este acto de 

transposición el que en esencia confiere derechos e impone obligaciones al ciudadano. Los 

Estados miembros disponen de facultades discrecionales en la transposición al Derecho 

nacional, lo que les permite tener en cuenta las particularidades nacionales. La 

transposición debe efectuarse en el plazo establecido por la directiva. Al transponer las 

directivas, los Estados miembros deben garantizar la eficacia del Derecho de la Unión, de 

conformidad con el principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, 
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del Tratado de la Unión Europea.97 

 

                                                                    
97 FUENTES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. Articulo digital disponible en 
http://www.europarl.europa.eu.consultado en marzo 11 de 2014 
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12. CONCLUSIONES 

 

 Una vez, abordado el tema de Fusión de Sociedades Comerciales, tanto en sus 

aspectos generales, como la aplicación de la figura en Colombia, es posible concluir 

que en los diferentes escenarios que se presentan a través del paso del tiempo y 

la historia, la fusión es un proceso al cual acuden las empresas en sus diferentes 

categorías para el mejoramiento, la ampliación y el crecimiento de acuerdo a sus 

necesidades específicas. 

 

 La fusión de sociedades comerciales distingue su naturaleza jurídica en dos teorías 

doctrinales. Una de esas teorías considera que su naturaleza es contractualista en 

virtud de un acuerdo de voluntades de dos o más personas jurídicas. La otra teoría 

doctrinal asegura que se trata de un acto de naturaleza corporativa argumentando 

que se trata de un conjunto de actos mediante los cuales son las sociedades que se 

van a extinguir quienes deciden internamente su disolución y unificación social en 

una nueva sociedad o en una ya existente que incorporará a los socios de la o las 

extintas.  

 

 En el caso de Colombia de conformidad con el concepto 220-048665 emitido por la 

Superintendencia de Sociedades el 12 de Abril de 2011, es una combinación de las 

dos teorías, ya que dicha entidad asegura, tiene naturaleza contractual-corporativa, 

toda vez que como se afirma en el referido concepto “Se trata de un acto interno 

llamado a consolidarse a través del perfeccionamiento de la fusión y que trasciende 

la esfera misma del contrato social” 

 

 Con respecto a las distintas clases de fusión, no existen grandes diferencias porque 

entre unas y otras se produce la unificación de patrimonios, de socios y de 

acreedores; la diferencia radica en realidad es en la formación o no de una nueva 

sociedad. 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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 La posibilidad de llevar a cabo una fusión, supone un procedimiento ordenado y 

consensuado entre las partes, pero además requiere que estas garanticen el 

respeto de los derechos que en dichas sociedades tengan tanto socios como 

terceros interesados, llámense acreedores o trabajadores. 

 

 Los efectos que operan en una fusión de sociedades van desde la transmisión de la 

totalidad del patrimonio de la o las sociedades absorbida a la sociedad absorbente o 

la creada, la incorporación de los socios o accionistas que así lo deseen en la 

misma calidad a la sociedad absorbente o creada, hasta la terminación de la 

sociedad o sociedades absorbidas, contando igualmente con los efectos que dicha 

operación conlleva para los terceros con algún interés en las sociedades.  

 

 Cuando se lleva a cabo una operación de fusión, los promotores de esta deben 

considerar los beneficios y desventajas, toda vez que si bien el objetivo que se 

persigue con dicha operación es mejorar en diferentes aspectos, también conlleva 

desventajas que pueden desmejorar garantías para socios, trabajadores o 

consumidores. 

 

 La fusión de sociedades comerciales es un instrumento jurídico que posibilita los 

procesos de concentración empresarial bajo limitaciones de carácter económico y 

legal. 

 

 Las limitaciones legales y económicas inherentes a los procesos de fusión de 

sociedades comerciales, obedecen a la posibilidad de que se genere o refuerce una 

posición dominante que pueda dar lugar a abusos, lo cual justifica que las 

autoridades ejerzan un control previo de esas operaciones, a fin de evitar la 

generación de monopolios. 

 

 La realización de una fusión de sociedades produce una centralización de la 

dirección, una mayor solvencia patrimonial, racionaliza recursos y genera 

económica y financieramente un riesgo compartido en el desarrollo del objeto social.  
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 La fusión es igualmente una figura positiva en materia de los aportes que las 

sociedades participantes puedan hacer en los procesos de producción, en la 

tecnología y el marketing, para de esta manera adaptarse a las exigencias del 

momento resultantes de la competencia y así ocupar una buena posición frente a 

esta.  

 

 Las empresas acuden a la figura de fusión, para acceder más fácilmente a los 

mercados, para adquirir o mantener su capacidad de competencia en ellos y por 

objetivos estratégicos como poder contar con conocimientos especializados y 

beneficiarse de técnicas concretas y de marcas. 

 

 En el marco de la comunidad europea, lo anterior constituye un punto a favor, pues 

uno de sus aspectos más importantes es el proceso de integración económica y la 

conformación de un mercado común donde no existan barreras para los diferentes 

mercados de los Estados miembros, todo ello dentro de un espacio de sana 

competencia y bajo el régimen de instrumentos jurídicos para los cuales primero se 

deben proteger estos fines antes que los conflictos particulares de las personas. 

 

 Para el caso de la Unión Europea, en caso de inconformidad de los socios o 

accionistas y por ello su deseo de no querer someterse a la fusión por algún motivo, 

cuenta con el derecho de Impugnar la fusión, pudiendo exigir el resarcimiento de los 

daños y perjuicios causados. 

 

 En Colombia los socios o accionistas que muestren su inconformidad con la 

decisión de la fusión y decidan no someterse a ella, cuentan con el Derecho de 

Retiro, en cualquier tipo societario, incluidas las SAS, en la cual el artículo 33 de la 

Ley 1258 de 2008 remite al artículo 14 de la Ley 222 de 1995 para ejercer dicho 

derecho.  
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 En el caso de los acreedores que consideren que la operación de fusión pueda 

significar una desmejora en sus garantías o que crean que dichas garantías son 

insuficientes pueden oponerse a la fusión, a través del llamado derecho de 

oposición de los acreedores, hasta tanto no consideren que las garantías que se le 

brindan son suficientes o se les haga el pago de dichos créditos.  

 

 La decisión de fusionarse la toman los socios o accionistas de las sociedades 

interesadas en la fusión, sin embargo en el caso de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas (SAS) la decisión la toma el Representante Legal o el Órgano de 

Administración designado en los estatutos. 

 

 Los derechos de los trabajadores en el evento de sustitución patronal como 

consecuencia de una operación de fusión, son garantizados a través del Código 

Sustantivo del Trabajo de conformidad con los artículos 67, 68 y 69 y del artículo 53 

de la Constitución Nacional. 

 

 La entidad encargada en Colombia de aprobar las operaciones de fusión de 

Sociedades Comerciales es la Superintendencia de Sociedades, cuya competencia 

es otorgada mediante la Ley 222 de 1995 y el Decreto 4350 de 2006. 

 

 En el evento de la fusión abreviada prevista en la Ley de las SAS, deberá estarse a 

lo dispuesto en el régimen de autorizaciones generales de la Circular Externa 001 

del 23 de marzo de 2007 y, en esa medida, habrá de evaluarse en cada caso si la 

operación se ajusta a alguno de los eventos en los que se requiere autorización 

previa. 

 

 No obstante, el tramite abreviado del artículo 33 de la ley SAS en el proceso de 

fusión, el control por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto 

de la protección a la competencia, regulado a través de la Ley 1340 de 2009, es el 

mismo que se aplica en la fusión propia. 
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 La experiencia y los registros en cada uno de los casos serán los métodos y una 

guía importante para los nuevos usuarios que ejecuten estos procesos según sus 

metas o necesidades. Siempre tendrá que contarse con que el éxito alcanzado solo 

será a través de la planificación y toma de decisiones acertadas en el momento y 

lugar preciso sin dejar escapar un solo detalle, donde se reflejen dichos éxitos en 

beneficio de las empresas, los accionistas o socios, trabajadores, o en el 

mejoramiento de productos o servicios prestados en el área a la que pertenezcan. 

  

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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ANEXOS 

 

ANEXO A. REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE UNA FUSIÓN EN COLOMBIA 

 

Mediante la Circular Externa 1 del 23 de marzo de 2007, la Superintendencia de 

Sociedades, modifico los requisitos y trámites necesarios para la aprobación de procesos 

de fusión y escisión de sociedades en Colombia anteriormente regulados por la Circular 

Externa 7 del 15 de abril de 2004 de dicha entidad. A continuación y con el fin de ser fiel al 

propósito informativo y pedagógico de la Superintendencia de Sociedades, se transcribirá 

textualmente, la circular externa 1, que señala la entidad, debe seguirse y los nuevos 

requisitos que se deben cumplir según las modificaciones introducidas, desde la 

competencia, hasta las sanciones o multas por incumplimiento. 

 

ANEXO B. COMPETENCIA 

 

La autorización de las reformas estatutarias consistentes en fusión y escisión de 

sociedades mercantiles y empresas unipersonales vigiladas, son de competencia de la 

Superintendencia de Sociedades, de acuerdo con lo previsto en los artículos 84, numeral 7 

y 228 de la Ley 222 de 1995. 

Por su parte, el artículo 6º, literal d) del Decreto 4350 de 2006 en su parágrafo segundo, 

faculta a esta entidad para expedir respecto de las sociedades mercantiles y de las 

empresas unipersonales vigiladas por la causal consagrada en el artículo 1º98 del mismo 

                                                                    
98Artículo 1°. Quedarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, siempre y cuando no estén sujetas a la 
vigilancia de otra Superintendencia, las sociedades mercantiles y las empresas unipersonales que a 31 de diciembre de 2006, o al 
cierre de los ejercicios sociales posteriores, registren: 
a) Un total de activos incluidos los ajustes integrales por inflación, superior al equivalente a treinta mil (30.000) salarios mínimos 
legales mensuales; 
b) Ingresos totales incluidos los ajustes integrales por inflación, superiores al valor de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales 
mensuales.                                                                                                                Parágrafo. Para los efectos previstos en este 
artículo, los salarios mínimos legales mensuales se liquidarán con el valor vigente al 1° de enero siguiente a la fecha de corte del 
correspondiente ejercicio. 
La vigilancia en este evento, iniciará el primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel al cual corresponda el respectivo 
cierre contable. Cuando los montos señalados se reduzcan por debajo del umbral establecido en este artículo, la vigilancia cesará a 
partir del primer día hábil del mes de abril del año siguiente a aquel en que la disminución se registre. 
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decreto, autorizaciones de carácter general para llevar a cabo las reformas estatutarias 

consistentes en fusión y escisión, para lo cual la Superintendencia debe señalar las 

instrucciones de transparencia y revelación de la información que las sociedades 

participantes en la respectiva operación mercantil deben cumplir. 

 

ANEXO C. RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN GENERAL 

 

Las sociedades comerciales o empresas unipersonales que pretendan llevar a cabo estos 

procesos, deben cumplir con la totalidad de los requisitos de transparencia y revelación a 

favor de los interesados de que trata el parágrafo 3 del artículo 6 del Decreto 4350 de 

2006,que a continuación se enumeran, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos 

señalados por la ley para este tipo de reformas: 

1.Sea verificable el medio y la antelación previstos en la ley o en los estatutos sociales para 

efectuar la convocatoria a la reunión del máximo órgano social, en la cual se va a adoptar la 

decisión de la reforma estatutaria consistente en la fusión o escisión, así como los 

requisitos en cuanto a la indicación en el orden del día de la reforma a ser considerada, y la 

posibilidad con que cuentan los socios o accionistas de ejercer el derecho de retiro.  

2.Exista constancia en los archivos de la sociedad de que los documentos base de la 

respectiva reforma estatutaria estuvieron a disposición de los socios o accionistas, durante 

los quince (15) días hábiles anteriores a la reunión del máximo órgano social, en la cual se 

aprobó la mencionada reforma, entendiendo que no se tiene en cuenta ni el día de la 

convocatoria ni el día de la reunión. 

3.El aviso de fusión y escisión de que tratan los artículos 174 del Código de Comercio y 5 

de la Ley 222 de 1995, respectivamente, se publique de la siguiente manera: 

3.1.Si se trata de fusión, en un diario de amplia circulación nacional. 
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3.2.Si trata de escisión, en un diario de amplia circulación nacional y en un diario de amplia 

circulación en el domicilio social de cada una de las sociedades participantes.  

La publicación podrá hacerse en un solo diario, si éste tiene amplia circulación nacional y 

amplia circulación en el domicilio social de cada una de las sociedades participantes.  

4.Envíen la comunicación a los acreedores sociales de la fusión o escisión en la misma 

fecha en que se realice la publicación, la cual debe incluir losiguiente: 

4.1Si se trata de fusión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 222 de 

1995, en concordancia con el artículo 174 del Código de Comercio, dispondrán de un 

término de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha del último aviso, durante el cual 

podrán acudir a las oficinas de la administración que funcionen en el domicilio principal de 

las sociedades o empresas unipersonales participantes, para verificar la información de las 

compañías involucradas en el proceso de fusión a que tienen acceso en los términos de 

esta circular. 

4.2Tratándose de escisión, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 5º 

de la Ley 222 de 1995, dispondrán de un término de treinta (30) días hábiles siguientes a la 

fecha del último aviso, durante el cual pueden acudir a las oficinas de la administración que 

funcionen en el domicilio principal de las sociedades o empresas unipersonales 

participantes, para verificar la información de las compañías involucradas en el proceso de 

escisión a que tienen acceso en los términos de esta circular. 

5.Pongan a disposición de los acreedores de todas las sociedades participantes en una 

reforma de fusión o escisión, según sea el caso, durante treinta (30) días hábiles contados 

a partir del día siguiente a la fecha del último aviso de que trata el artículo 6º de la Ley 222 

de 1995, para el caso de escisión, o de la publicación del aviso de fusión de que trata el 

artículo 174 del Código de Comercio,un informe que contendrá lo siguiente:  

5.1Nombres, NIT y domicilio de las sociedades participantes en la operación. 
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5.2Motivos de la operación proyectada y las condiciones en que serealizará.  

5.3Balance General y Estado de Resultados certificados, a nivel de subcuenta, de las 

sociedades participantes junto con sus notas, acompañados del dictamen del revisor fiscal 

o del contador público independiente. 

5.4Balance General y Estado de Resultados consolidados a la fecha de los estados 

financieros que sirvieron de base para la operación del compromiso defusión. 

5.5Balance General y Estado de Resultados de la sociedad beneficiaria, consolidado, o de 

la que se constituye con motivo de laescisión, a la fecha de los estados financieros que 

sirven de base para la aprobación del acuerdo de escisión. 

5.6Valor de los activos de las sociedades participantes en la operación y los gravámenes o 

medidas cautelares que pesan sobre los mismos. 

En el caso de bienes inmuebles deberá indicarse: valor en libros y valorizaciones, 

ubicación, matrícula inmobiliaria, oficina de instrumentos públicos en la que se encuentran 

registrados, nombre de la firma que realizó los estudios técnicos y su vigencia.  

En el caso de bienes muebles sujetos a registro, su descripción y oficina de registro donde 

se encuentren inscritos, valor en libros y estudios técnicos, su vigencia y nombre del 

avalador, según sea el caso. 

En el caso de las inversiones permanentes en acciones, cuotas o partes de interés será 

necesario indicar la cantidad, porcentaje de participación en el capital, nombre del receptor 

de la inversión, método de valoración, valor en libros, y valorización o provisión.  

5.7Número, naturaleza, estado y cuantía de los procesos en contra de las 

sociedades intervinientes en la operación y el valor provisionado. 

5.8Una descripción y valor de los activos y pasivos que se transfieren a la sociedad 

beneficiaria. 
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5.9Un análisis simplificado del método de valoración utilizado, así como la explicación de la 

proyección de las sinergias que se obtendrán con el proceso de fusión y escisión. 

Los representantes legales de las sociedades resultantes de la fusión y/o escisión, enviarán 

a la Superintendencia de Sociedades dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 

inscripción en la Cámara de Comercio del domicilio social, copia del certificado de 

existencia y representación legal en el que conste la respectiva reforma estatutaria. 

 

ANEXO D. CASOS EN LOS CUALES SE REQUIERE AUTORIZACIÓN PREVIA 

 

Las sociedades o empresas unipersonales que se encuentren en alguna de las situaciones 

relacionadas a continuación, deberán solicitar autorización previa a esta Superintendencia, 

cuando: 

1. La situación financiera de alguna de las sociedades participantes en los procesos de 

fusión y escisión presente en los estados financieros que sirven de base para dicha 

operación, una o más obligaciones vencidas cuyo incumplimiento sea superior a 90 

días,que representen el 20% o más del total del pasivo externo. 

2. En una situación de control entre la sociedad absorbente y absorbida, 

existaregistrado un crédito mercantil adquirido como producto de la compra de 

acciones o cuotas en la controlada y que a la fecha de la fusión entre éstas, no se 

haya amortizado en su totalidad. 

3. La sociedad absorbente o la resultante de la escisión sea una sociedad extranjera. 

4. En el proceso de fusión o escisión participen sociedades vigiladas por otra 

superintendencia y que por competencia residual le corresponda a esta Entidad 

impartir la correspondiente autorización. 

5. El capital de la sociedad resultante de la fusión sea inferior a la suma de los 

capitales de las sociedades fusionadas, excepto cuando dicha disminución 

corresponda a la eliminación de la inversión en la proporción en que participan en el 

capital. 
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6. El capital de la sociedad beneficiaria de la escisiónno se incremente en la misma 

suma en que se disminuyó el capital de la escindente. 

7. En el proceso de fusión o escisión participe una sociedad vigilada en estado de 

liquidación. 

8. Alguna de las sociedades participantes en el proceso de fusión o escisión, según 

sea el caso, tengaobligaciones originadas en emisión de bonos.  

9. Alguna de las sociedades intervinientes en el proceso de fusión o escisión, según 

sea el caso, posea pasivos pensiónales. 

10. Las sociedades incurran en cualquiera de las irregularidades establecidas en 

los literales a), b), c), o d) del artículo 84 de la Ley 222 de 1995, detectadas por esta 

Superintendencia con motivo de una investigación, siempre y cuando no haya sido 

archivada la actuación. 

Las sociedades y empresas unipersonales que deban someter a la autorización previa de 

esta Superintendencia las reformas estatutarias consistentes en fusión o escisión, darán 

estricto cumplimiento a las Circulares Externas Nos. 07 de 2001 y 07 de 2004 y las que la 

modifiquen o adicionen. 

 

ANEXO E. SOCIEDADES VIGILADAS POR OTRAS SUPERINTENDENCIAS 

 

Cuando en una operación de fusión o escisión participen sociedades vigiladas por la 

Superintendencia de Sociedades y otra (s) Superintendencia (s) que tenga competencia 

para autorizar dichas reformas, el respectivo proceso requerirá autorización previa por parte 

de este organismo en el evento en que la sociedad absorbente continúe vigilada por esta 

Superintendencia. Lo anterior sin perjuicio de las autorizaciones que deben expedir los 

otros entes de supervisión. 
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ANEXO F. SOCIEDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

POR UNA CAUSAL DISTINTA A LA DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO 4350 DE 2006 

 

Las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades por una causal distinta a 

la señalada en el artículo 1 del Decreto 4350 de 2006, o en aquellas en las cuales concurra 

la causal prevista en el artículo 1, con otra de las causales descritas en el decreto 

mencionado, deberán solicitar la autorización previa de conformidad en el numeral 7 del 

artículo 84 de la Ley 222 de 1995. 

 

ANEXO G. SANCIONES O MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 

 

La Superintendencia de Sociedades impondrá las sanciones o multas pertinentes a quienes 

incumplan las instrucciones derivadas de la presente circular, de conformidad con las 

facultades otorgadas por el numeral 3º del artículo 8699 de la Ley 222 de 1995. 

 

 

 

 

 

                                                                    
99ARTICULO 86. OTRAS FUNCIONES. Además la Superintendencia de Sociedades cumplirá las siguientes funciones: 
1. Unificar las reglas de contabilidad a que deben sujetarse las sociedades comerciales sometidas a su inspección, vigilancia y control. 
2. Dar apoyo en los asuntos de su competencia al sector empresarial y a los demás organismos del Estado. 
3. Imponer sanciones o multas, sucesivas o no, hasta de doscientos salarios mínimos legales mensuales, cualquiera sea el caso, a 
quienes incumplan sus órdenes, la ley o los estatutos. 
4. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el examen de los hechos relacionados con la 
dirección, administración o fiscalización de las sociedades, de acuerdo a lo previsto en la ley. 
5. Ejercer las funciones que en materia de jurisdicción coactiva le asigne la ley. 
6. Aprobar las reservas o cálculos actuariales en los casos en que haya lugar. 
7. <Numeral modificado por el artículo 151 del Decreto 19 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Autorizar Ia disminución del capital 
en cualquier sociedad, cuando Ia operación implique un efectivo rembolso de aportes. La autorización podrá ser conferida mediante 
autorización de carácter general en los términos establecidos por Ia Superintendencia de Sociedades. 
8. Las demás que le asigne esta ley. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2012/decreto_0019_2012_pr003.html#151

