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Dirección de Asuntos Legales y Disciplinarios 

 

Fecha:  5 de abril de 2011 

Referencia:   Consulta 008-2011 

  Tema: Operaciones en acciones por parte de representantes 

legales de las sociedades comisionistas de bolsa 

 

 

<<<(…) 

 

Damos respuesta a su comunicación en la cual consulta si para AMV, la 

Superintendencia Financiera de Colombia se encuentra facultada para autorizar 

la negociación de unas acciones recibidas por parte de un representante legal 

de una sociedad comisionista, como consecuencia de la liquidación de una 

sociedad de la cual éste era accionista 

 

El numeral 2º  del artículo 8º del Decreto-Ley 1172 de 1.980 establece: 

 

“Art. 8. Prohíbese a las sociedades comisionistas de bolsa y a sus administradores. 

(…) 

  

2o) Negociar por cuenta propia, directamente o por interpuesta persona, 

acciones inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que reciban a título de 

herencia o legado, o las de su propia sociedad comisionista de bolsa; (…)”1 

(Subrayado fuera de texto) 

 

En el mismo sentido está redactado el literal b) del artículo 2.9.20.1.5. del Decreto 

2555 de 2010, de acuerdo con el cual “para el caso de sociedades comisionistas 

de bolsa, salvo que sean accionistas o empleados de la sociedad que no tengan 

                                                      
1 El artículo 404 del Código de Comercio establece que “los administradores de la 

sociedad no podrán ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de 

la misma sociedad mientras estén en ejercicio de sus cargos, sino cuando se trate de 

operaciones ajenas a motivos de especulación y con autorización de la junta directiva, 

otorgada con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, excluido el del 

solicitante, o de la asamblea general, con el voto favorable de la mayoría ordinaria 

prevista en los estatutos, excluido el del solicitante”. (Subrayado fuera del texto) 
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el carácter de administradores, no podrán ser beneficiarios reales y, por tanto, 

deberán abstenerse de negociar por cuenta propia, directamente o por 

interpuesta persona, acciones inscritas en bolsa, exceptuando aquellas que se 

reciban a título de herencia o legado o cuando la Superintendencia Financiera 

de Colombia, tratándose de acciones adquiridas con anterioridad al respectivo 

nombramiento, autorice su venta”. (Subrayado fuera del texto). 

 

De acuerdo con la anterior disposición, nos encontramos en el caso de un 

administrador2, en este caso un representante legal (XXXXX), que ha recibido unas 

acciones inscritas en bolsa (XXXXX) por una circunstancia no prevista de manera 

expresa en la norma (como resultado de la liquidación de una sociedad) y con 

posterioridad a su respectivo nombramiento. 

 

Esta última circunstancia, a nuestro entender, indica que no es procedente la 

autorización para su venta por parte de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, ya que las acciones se recibieron en el año XXXXX y el nombramiento 

como representante legal se efectúo en el año XXXXX, es decir, la adquisición de 

acciones se produjo con posterioridad al señalado nombramiento. 

 

Consideramos, entonces, que se hace necesario dar una interpretación a la 

norma para entender el tratamiento que debería aplicar a situaciones no 

previstas en ésta, como es el caso de las acciones recibidas de un proceso 

liquidatorio y con posterioridad al nombramiento como representante legal de 

una sociedad comisionista. 

 

De acuerdo con el artículo 31 del Código Civil, uno de los métodos de 

interpretación de la ley es el extensivo3, mediante el cual es posible dar una 

interpretación a la norma para que cobije situaciones no previstas en ésta pero 

                                                      
2 El artículo 22 de la ley 222 de 1995  definió quiénes son administradores de una sociedad, 

en los siguientes términos: “Son administradores, el representante legal, el liquidador, el 

factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos 

ejerzan o detenten esas funciones”. 
3 Mediante este método, “el caso en examen se subsume en la hipótesis descrita en la 

norma, aunque en su tenor literal no esté expresamente señalado”. Giraldo Ángel, Jaime. 

Metodología y Técnica de la Investigación Jurídica. Ediciones Librería El Profesional. 1989. 
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que respondan a la misma finalidad de las establecidas actualmente. 

 

Para el caso en concreto creemos que la interpretación extensiva nos permite 

evaluar la situación planteada. En efecto, el literal b) del artículo 2.9.20.1.5. del 

Decreto 2555 de 2010 hace referencia a la posibilidad de negociar las acciones 

inscritas en bolsa recibidas a título de herencia o legado. 

 

Las herencias o legados hacen relación a la forma como se sucede a una 

persona natural difunta4 y la interpretación extensiva permite ampliar la hipótesis 

normativa a los casos de finalización o terminación de una persona jurídica y los 

mecanismos legales establecidos para que los activos de ésta pasen a sus socios 

o accionistas. 

 

Así, los eventos de liquidación obligatoria5, liquidación voluntaria6 o liquidación 

forzosa administrativa de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 

de Colombia7, son mecanismos mediante los cuales se realiza el activo de la 

entidad y se pagan los acreedores externos e internos de la sociedad.  

 

Por tanto, nos encontramos ante una misma razón de hecho, consistente en que 

por la muerte de una persona natural o la liquidación de una persona jurídica, 

activos que hacían parte de su patrimonio, en este caso acciones inscritas en 

bolsa, se transfieren a otro patrimonio. En el análisis que nos ocupa, en la 

liquidación de activos de una persona jurídica, unas acciones pasan al 

patrimonio de un tercero que tiene la calidad de administrador de una sociedad 

comisionista de bolsa. 

 

Si en el caso de muerte de una persona natural, la norma permite a los 

administradores que a título de herederos o legatarios reciben unas acciones 

inscritas en bolsa, negociar dichos valores, a nuestro criterio igual conclusión debe 

aplicarse en el caso que se reciban dichos títulos provenientes de una liquidación 

                                                      
4 Artículos 1008 y 1011 del Código Civil. 
5 Artículo 149 y siguientes de  la Ley 222 de 1.995 
6 Artículos 218 y siguientes del Código de Comercio. 
7 Artículos 9.1.3.1.1. y siguientes del Decreto 2555 de 2010. 
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de una persona jurídica. 

 

Por tanto, AMV considera jurídicamente viable que se proceda a la enajenación 

de las acciones recibidas como efecto del proceso liquidatorio de la sociedad de 

la cual era accionista, para lo cual es recomendable que previa a dicha venta se 

adopten mecanismos internos que eviten situaciones de conflictos de interés o de 

uso de información privilegiada. 

 

Este concepto de AMV no supone una autorización para proceder a la 

enajenación, ya que ello escapa a la competencia del Autorregulador. Sin 

embargo, encontramos que habiéndose recibido las acciones por la liquidación 

de una sociedad, no hay una vulneración al ordenamiento jurídico si se procede 

a la enajenación, considerando que aplica una  excepción similar a la 

establecida en el Decreto-Ley 1172 de 1.980 

 

En esta forma damos respuesta a su consulta. 

 

(…)>>> 


