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asuntos: legales

¿Controlar una sociedad 10 hace comerciante.?
·Recientemente ha surgido el nasqueprofesionalmentese ocu- · so%· del capital de manera ditec- ·
Que tengan la calidad de eo- _
. 'cuestionamientoacercade'si una ' pan en alguna de las actividades ta o indire�ta, (ii) cuando tenga . merciantesdiµplicaria que dí�,.
.. personanaturalqueejerceeJcon-· . quelaleyconsideramercantiles". el derecho a emitir losvotóscons- cqas-personas ííaturales,deban ·
trol sobre un grupo empresarial . · Sigµiendóelargumentodedi.: Jitutivos de la mayoiia decisoria cúmplirconlas obligacionesqU:e .
es comerciante.·Esto con base en· . cha entidad, podría _plantearse en la jurita de socios o asamblea, . ímpone laJey mercantil para los
. , i .:�;-f
lo ·expuestó en.los arliculos.26 y que la persona natural· accionis o. tenga el núinero de votos ne- . comerciantes.
siguientes de la Ley 222 de.1995 ta mayoritario de una sociedad, cesariosparaeie� la mayoría de_ . . Algunas _de las obligaciones
. .· y los pronunciamientos de la Su._ · . podría considerarse también miembros de la iUD:ta directiva que tendríanque cumplir en-ese·
.
· perintendencia de
como comerciante:
y, (iü) cuando ejerza directa o in- · entendido, serían: llevar conta . LAS OPINIONES
. . ·, '\;·1
EXPRESADAS
POR.·
:;
· , Esta. entidad_. ha
directamente irtfluencia domi-· · bilidad regular de s�s negocios
·
· · · nante en las decisiones de los ór� conformealáSprescripc_iones le-· . LOS COLUMNISTAS'; fft.
que aquellas personas
SON.ÜBRES E ,, , :'t,!:
·
OMERCIANTES
SON
C
.
..
o
·
ungru
rcen.control
gales,i
n
scri;birenel�egistromer
sobre
gan s de administra�ión de Ja
queeje
. INDEPENDÍENTES Y ..ll
poempresarialson.comerciantes. · LAS ,PERSONAS...
cárit;iftodos los actos de los cua DE ELLAS SON , ?�
soci�dad.
_·El �gumento'éleláSuperin�: NAT.VRALES �.,
. Así mismo, el Código· de Co- , les íá ley exija dicha.formalidad, RESPONSABLES sus,:t·
;lt
tendencia está basado en que la
mercioiliencionaensuartículo20 entre otras. ··
AUTORES. NO
COMPROMETEN
EL
persona controlante de un gru- CONTROLANTES y ·
de manera enunciativa más no liPor lo anterior, y teniendo en
poempresarial esquien traza las POR TANTO
· , mitativa, las actividades que se cuenta la linea de la Superínten PENSAMIENTO DE
políticasyestrategiasalasquese- DEBERÍAN CUMPLIR
consideran como mercantiles y dencia de Sociedad y la interpre ASUNTOS LEGALES.
rán sometidas las empresas que CON TODAS LAS
menciona en particular ''la inter- . tacióndelaLey,podrianconside
.hacenpartedelgrupo.Porlocual_
vención como asociado en la cons- rarse como comerciantes las
QUE titución de sociedades comercia- personas naturales controlantes
considera esa entidad,queelcon- OBLIGACIONES
·
· ·
trolante ejerce de; manera profe- IMPONE LA Ll;Y '.
les,los actos de administración de y por tanto deberían cumplir con
sional una actividad que podría
las mismas o la negociación a ti- todas las obligacionesque impo
encuadrarse como mercantil.
Elseraccionistamayoritarioy tulo oneroso de las partes de in- ne la ·Ley a las personas que os¿Por qué laSuperintendencia ejercercontroJ,le otorga la facul terés, cuotas o acciones (..S'.
tentan.ésta calidad.
· se refirió únicamente a las per tad de decidir fa estrategia, polí
En este sentido, podrían exisPor lo anteriór, se podria con-sonas c.ontrolantes degrupo em tica y riegociós que tendrá la ém- siderar que la persona n�tural · · tir un gran número de personas
presarial y no se refirió tambié_n presa,lo cual implica ejerceruna controlante trazá las políticas y náturales no comerciantes, que
a los controlantes de las socieda actividad mercantil.
estrategias de la sociedad y, por sin saberlo han adquirido dicha
des quenoso�partedeungrupo?
Lo anterior teniendo en cuen lo tanto, según lo planteado por . calidad y por lo tanto estarían en
El Código de Comercio, en su ta que una persona natural ejer laSuperintendenciadeSociedades incumplimiento de los deberes
artículo 10 y siguientes, define .ce control sobre una sociedad y el Código de Comercio;serian : y obligaciones que esta condicomo comerciante a "las perso- cuando: (i) es duefio de más del comerciantes.
ción les impone,'
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