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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL  FAMILIA 

Magistrado Ponente 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

Pereira.  Septiembre veinticinco del año dos mil doce 

    Acta No.  491 del 25 de septiembre del año 2012 

Referencia: 66001.31.10.003.2009-00145-01 

 

Se decide el recurso de apelación interpuesto por los demandantes 

ORLANDO DE JESÚS BEDOYA e ISMAEL VERGARA GÓMEZ, 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito  

Adjunto  de esta ciudad, en el proceso ordinario promovido contra 

CARLOS HERNANDO RAMÍREZ RÍOS, en su condición de liquidador 

de la sociedad E.S.P. RAYCO GAS S.A. 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Solicitaron los demandantes declarar solidariamente responsable al 

señor  CARLOS HERNANDO RAMÍREZ RÍOS, del pago de las 

obligaciones que tenía la sociedad E.S.P. RAYCO GAS S.A.  al 

momento de ser liquidada y aprobada la cuenta final de liquidación, 

por no haber realizado la liquidación conforme lo ordena la ley. 

Consecuente con ello, pidieron se  condenara al demandado a pagar  

las sumas reconocidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

este Distrito Judicial, en la sentencia proferida 5 de julio de 2.007, en 

cantidad de 50 salarios mínimos legales mensuales para  ISMAEL 

VERGARA GÓMEZ, y 100 salarios mínimos legales mensuales para 

ORLANDO BEDOYA FLÓREZ; de igual manera, al pago del 70% de  

las costas tasadas  en la suma de $12.306.000.oo, así como los 
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intereses legales a la tasa del 6% anual, sobre las condenas 

proferidas en primera y segunda instancia a favor de los demandantes. 

 

Las peticiones tienen como soporte fundamental, el que los 

demandantes ostentaban la calidad de trabajadores de la sociedad 

demandada desde el 21 de octubre de 1997 hasta el 4 de mayo de 

2003, y desde el 1º de septiembre de 1997 hasta el 26 de mayo de 

2003, respectivamente, y que el día 21 de septiembre de 2003 se les 

asignó la funciòn de realizar mantenimiento técnico al tanque de 

almacenamiento de gas propano y cambio de válvula en el Hotel Los 

Tunjos, y estando en la realización de dichas labores se produjo una 

explosión que les causó quemaduras de primer y segundo grado, 

hecho que fue reportado por el empleador a la ARP COLPATRIA.  

 

Manifiestan adicionalmente, que mediante Escritura Pública No. 1716 

del 18 de julio de 2003, otorgada en la Notaría Sexta de Pereira, los 

socios de E.S.P. RAYCO GAS S.A., optaron por disolver la sociedad, y 

posteriormente mediante acta No. 020 del 30 de agosto de 2004, 

aprobaron la cuenta final de liquidación, en la que se estableció que 

“con la venta de los activos sociales se había cancelado todos los 

pasivos sociales, respetando la prelación legal que establece la ley 

(circunstancia contraria a la verdad y por ende de mala fe) y se 

procedió a realizar la repartición de los activos sociales de acuerdo 

con los aportes de capital. De manera especial en el punto 7º del Acta 

aludida, se otorgó autorización especial a JESÚS ALBERTO 

RAMÌREZ R, para formalizar el cobro de la cartera pendiente a favor 

de la sociedad, y con dicho recaudo cancelar el pasivo litigioso de la 

sociedad. (Tal circunstancia contraria a la ley y violentando la 

prelación legal para el pago de los pasivos)”, como tampoco provisionó 

de manera adecuada el pago de dicho pasivo, al  no depositar la 

respectiva provisión en un establecimiento bancario, teniendo en 



RCE. 2008-248 R.C.E. 

  3 

cuenta que al momento de iniciar la liquidación conocía de la demanda 

y de los eventuales resultados. 

 

2. Rechazada  la demanda por el a quo, al considerar que no se había 

cumplido  el requisito de procedibilidad a que aluden los arts. 35 y 38 

de la Ley 640 de 2.001, la parte actora interpuso recurso de apelación, 

el que al ser desatado  por esta Corporación revocó la providencia  

recurrida, y consecuente con ello, admitió la demanda1. Trabada la 

relación jurídico – procesal con los demandados, mediante 

designación de curador ad litem, éste contestó el libelo  manifestando 

que se oponía a las pretensiones, hasta tanto se demostrara los 

supuestos de hecho y de derecho de las pretensiones, y en cuanto a 

los hechos señaló que no le constaban y se atenía a lo que resultare 

probado; finalmente, propuso como excepciones de fondo 

“prescripción” y la genérica; la primera, para las “pretensiones que 

hubieren fenecido frente a la ley por el simple transcurso del tiempo”. 

 

3. La audiencia reglada por el artículo 101 del Código de 

procedimiento Civil se llevó a cabo  sin que  las partes hubieran 

llegado a un acuerdo  conciliado sobre las pretensiones de la 

demanda, ante el hecho de que el demandado se encontraba 

representado por curador ad litem, quien no tiene facultad de conciliar, 

luego de lo cual se dispuso el ciclo probatorio con prescindencia de 

término para el efecto, en razón a que las pruebas solicitadas por las 

partes tenían el carácter de documentales; posteriormente,  se pasó a 

la etapa subsiguiente con el conferimiento a los contendientes para 

que formularan sus alegaciones, término que transcurrió en silencio. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

                                                
1 C. 2 Auto del 2 de septiembre de 2009 
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El sentenciador de primer grado, luego de hacer un breve recuento 

sobre los hechos y pretensiones, así como de la actuación procesal 

cumplida,  procedió a realizar el análisis  que sobre el caso consideró 

pertinente, para finalmente desestimar las pretensiones de la parte 

actora y  condenarla al pago de las costas. 

Con los razonamientos que efectuó el a quo, encontró que la parte 

actora no cumplió con la carga de acreditar los elementos y hechos de 

la responsabilidad, de manera  concreta que la conducta del demandado 

fue gravemente culposa, de allí que la pretensión estaba llamada a 

fracasar; consideró que “no se puede pretender que la acción de 

responsabilidad que se acomete en la demanda sea automática por el 

solo hecho de que en ejercicio de sus funciones de liquidador, debía 

responder por las obligaciones a cargo de la sociedad, pues adviértase 

que la misma no es ilimitada, máxime, cuando, se reitera, la parte actora 

ni siquiera cumplió con la carga de demostrar los elementos propios de 

la responsabilidad, entre los cuales se haya la culpa exigida para la 

prosperidad de las pretensiones…”; conclusión que le permitió desechar 

el análisis de la excepción propuesta por el curador ad litem. 

Para arribar a la decisión aludida, luego de referirse, con apoyo en 

concepto de la Superintendencia de Sociedades2, al tema de la 

provisión para garantizar las obligaciones de la persona jurídica en 

liquidación, y  al contenido del acta de liquidación de la sociedad E.S.P 

RAYCO GAS S.A No. 20 del 30 de agosto de 2.004, concluyó que 

“siendo una responsabilidad civil extracontractual como la planteada en 

el presente caso, le incumbía a la parte actora demostrar los elementos 

y hechos de la responsabilidad y específicamente que la conducta del 

demandado fue gravemente culposa. Como dicha parte no cumplió con 

esa carga, la pretensión está llamada a fracasar, pues no se puede 

pretender que la acción de responsabilidad que acomete en la demanda 
                                                
2 Memorando 340-150 del 25 de junio de 2.002 
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sea automática por el solo hecho de que en ejercicio de sus funciones 

de liquidador, debía responder por las obligaciones a cargo de la 

sociedad, pues adviértase que la misma no es ilimitada, máxime, 

cuando, se reitera, la parte actora ni si quiera cumplió con la carga de 

demostrar los elementos propios de la responsabilidad, entre losa 

cuales se haya la culpa exigida para la prosperidad de las pretensiones, 

razón por la cual se desestimarán…”3. 

III. EL RECURSO DE APELACIÓN 

Los demandantes impugnaron la sentencia de instancia que negó las 

pretensiones, con fundamento en los razonamientos que admiten la 

siguiente síntesis: 

3.1. No comparten lo considerado por el a quo respecto a que no se 

demostró la culpa del liquidador, en razón a que el art. 24 de la Ley 

222 de 1995, modificatoria del art. 200 del Código de Comercio, 

consagra la presunción de culpa de los administradores, en los casos 

de incumplimiento o extralimitación de funciones, violación de la ley o 

de los estatutos; al igual que en los casos en que hayan propuesto o 

ejecutado la decisión de distribuir utilidades en contravención a lo 

prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas 

sobre la materia, y que toda cláusula del contrato social que tienda a 

absolverlos de dichas responsabilidades o limitarlas, se tendrán por no 

escritas; argumentos que soporta en jurisprudencias  de la Corte 

Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente4. 

3.2.  Teniendo en cuenta el régimen de culpa presunta para los 

administradores, no competía al actor demostrarla, pues el simple 

hecho de la negligencia del liquidador5, al haber provisionado una 

obligación contingente con cartera, que es igualmente de tal 
                                                
3 Fl. 171 C.1 
4 Sentencias C-123 de 2.006 y Casación del 26 de agosto de 2011. M.P. Dr. Arturo Solarte Rodríguez 
5 Quien es considerado administrador igualmente  
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naturaleza, es decir, incierta, sin que lo hubiera hecho mediante 

depósito en una entidad financiera como lo indica la norma invocada 

en la demanda, con su obrar violó la ley. En ese sentido, el acta de la 

liquidación de la sociedad E.S.P RAYCO GAS S.A., que integra el 

balance general, “claramente demuestra que el liquidador omitió de 

manera flagrante en el pasivo establecer la obligación laboral 

contingente que se derivaba a favor de mis patrocinados, pues 

relacionó como pasivo total $733.500, cuando tenía conocimiento 

previo de la existencia de la demanda de carácter laboral que cursaba 

ya en contra de la empresa que representaba, así como la cuantía de 

la misma que de manera amplia superaba el pasivo que declaró”6. 

3.3. De igual manera, señalan que el art. 241 del C. Cio. es una norma 

imperativa que prohíbe la distribución de suma alguna entre los 

asociados, hasta tanto no se haya cancelado el pasivo externo de la 

sociedad,  y en el caso concreto,  de manera artificiosa se determinó 

que el pasivo – que no fue reportado en el balance-, sería cancelado 

con una cartera que existía supuestamente a favor de la compañía. 

3.4. La provisión de la obligación en los términos aludidos, no consulta 

el artículo 245 del Código de Comercio, si se tiene en cuenta que la 

cartera es más incierta que la demanda que cursaba  en contra de la 

empresa, de allí que la liquidación se efectuó burlando la ley, al no 

provisionarse adecuadamente mediante depósito en una entidad 

financiera como lo establece la ley. 

IV. CONSIDERACIONES 

4.1. Los presupuestos procesales para dictar sentencia de fondo se 

hallan satisfechos y no se observa causal alguna de nulidad que 

pueda afectar la validez  de la actuación y las partes se encuentran 

legitimadas en la causa. 
                                                
6 Fl.8 C.3 
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4.2. El asunto puesto a consideración de la Sala, está relacionado con 

la responsabilidad atribuida a los liquidadores de las sociedades 

comerciales, en el trámite de la liquidación voluntaria regulada en el 

Código de Comercio7, en cuyo artículo 255 consagra que “Los 

liquidadores serán responsables ante los asociados y ante terceros de 

los perjuicios que se les cause por violación o negligencia en el 

cumplimiento de los deberes” 

Ahora bien, tendiendo en cuenta que conforme al artículo 22 de la Ley 

222 de 1.995, al liquidador se le considera igualmente como 

administrador, es menester indicar que el régimen de responsabilidad 

para éstos se encuentra definido de manera general en el artículo 200 

del Código de Comercio, modificado por el artículo 24 de la norma 

primeramente citada, a cuyo tenor señala: 

“Los administradores responderán solidaria e ilimitadamente de los perjuicios que 
por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.  
 
No estarán sujetos a dicha responsabilidad, quienes no hayan tenido conocimiento 
de la acción u omisión o hayan votado en contra, siempre y cuando no la ejecuten.  
 

En los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la 
ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador.  
 
De igual manera se presumirá la culpa cuando los administradores hayan propuesto 
o ejecutado la decisión sobre distribución de utilidades en contravención a lo 
prescrito en el artículo 151 del Código de Comercio y demás normas sobre la 
materia. En estos casos el administrador responderá por las sumas dejadas de 
repartir o distribuidas en exceso y por los perjuicios a que haya lugar.  
 
Si el administrador es persona jurídica, la responsabilidad respectiva será de ella y 
de quien actúe como su representante legal. 
  

                                                
7 Título IX, arts. 218 a 259. 
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Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tiendan a absolver a 

los administradores de las responsabilidades ante dichas o a limitarlas al importe 
de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos”.  

 

4.3. En el caso concreto, los actores le endilgan al señor CARLOS 

HERNANDO RAMÍREZ RÍOS, responsabilidad en su condición de 

liquidador de la sociedad E.S.P. RAYCO GAS S.A., en razón a que en el 

trámite liquidatorio de la mencionada compañía, al aprobarse la cuenta 

final de liquidación contenida en el  acta No. 020 del 30 de agosto de 

2004, allí se consignó que con la venta de los activos de la sociedad 

se habían cancelado todos los pasivos respetando la prelación  que 

establece la ley,  por lo que procedieron al reparto de los activos  de 

acuerdo con los aportes de capital;  decisión que a su juicio fue de 

mala fe y contraria a la verdad. Igualmente reprochan  la decisión de 

que se hubiera autorizado al señor  JESÚS ALBERTO RAMÍREZ R., 

para formalizar el cobro de la cartera pendiente a favor de la sociedad, 

para con dicho recaudo cancelar el pasivo litigioso de la misma, 

situación también  contraria a la ley y violatoria de la prelación legal  

en el pago de los pasivos; como también  el hecho de no haber  

provisionado de manera adecuada el pago del pasivo a su favor, al  no 

depositar la respectiva provisión en un establecimiento bancario, 

teniendo en cuenta que al momento de iniciar la liquidación conocía de 

la demanda  y de los eventuales resultados. 

 

4.4. El sentenciador de primer grado  desestimó las pretensiones, 

decisión  que edificó básicamente en que los actores no demostraron 

los elementos de la responsabilidad en que incurrió el liquidador de la 

sociedad, de manera especial que su conducta  fue gravemente 

culposa, concluyendo que “ no se puede pretender que la acción de 

responsabilidad que acomete en la demanda sea automática por el solo 

hecho de que en ejercicio de sus funciones de liquidador, debía 

responder por las obligaciones a cargo de la sociedad, pues adviértase 
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que la misma no es ilimitada, máxime, cuando, se reitera, la parte actora 

ni si quiera cumplió con la carga de demostrar los elementos propios de 

la responsabilidad”. 

 

4.5 Frente a lo decidido por el a quo,  los actores  reprochan 

argumentando que no les competía demostrar la culpa del liquidador, 

por cuanto el artículo 200 del Código de Comercio, modificado por el 

artículo 24 de la Ley 222 de 1.995, la presume para los eventos 

regulados en los incisos 3º y 4º, esto es, en los casos de incumplimiento 

o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos, 

así como cuando propone o ejecuta la decisión de distribución de 

utilidades en contravención a lo reglado en el artículo 151 del Estatuto 

Mercantil; señalando de manera concreta que las conductas del señor 

CARLOS HERNANDO RAMÍREZ RÍOS, en su condición de liquidador 

de la sociedad E.S.P. RAYCO GAS S.A., de no  incluir  en el balance el 

pasivo laboral contingente, no obstante tener conocimiento de la 

demanda y su cuantía; provisionar   dicha obligación  con cartera; no 

depositar en una entidad financiera la provisión para garantizar su pago,  

y repartir los activos sociales con desconocimiento de lo previsto en el 

art. 241 del Código de Comercio, se enmarcan dentro de las previsiones 

del referido artículo 200. 

 

4.6. En orden a desatar la alzada,  procede la Sala a referirse a  las 

inconformidades que los recurrentes le endilgan a la decisión de 

instancia, teniendo en cuenta las conductas que le reprochan al 

liquidador y  las probanzas obrantes en el plenario: 

4.6.1. Consagra  el inciso 3º del artículo 200 del Código de Comercio, 

modificado por el artículo 24 de la Ley 222 de 1.995,  que  “En los casos 

de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la 

ley o de los estatutos, se presumirá la culpa del administrador”, y 
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siendo el liquidador uno de tales8, es preciso señalar que sus 

funciones se encuentran definidas, de manera general, en el artículo 

238 del Código de Comercio, y en forma específica en otras normas del 

mismo capítulo9;  puntualmente en relación con el tema debatido, una 

de las primeras funciones es la de elaborar el inventario,  el que  como  

señala el art. 234 ibídem “incluirá, además de los distintos activos 

sociales, la de todas las obligaciones de la sociedad, con especificación 

de la prelación u orden legal de su pago, inclusive de las que solo 

puedan afectar eventualmente su patrimonio, como las condicionales, 

las litigiosas, las fianzas, los avales, etc”(se subraya); inventario que en 

los términos del inciso 2º del art. 242 de la misma codificación, 

determina el límite de responsabilidad del liquidador, observándose que 

no obra en el plenario prueba alguna de éste, pues respecto a la 

información sobre activos y pasivos sociales, solo se cuenta con la  

plasmada en el acta contentiva de la cuenta final de liquidación10. 

 

4.6.2. La cuenta final de liquidación contenida en el acta No. 20, 

correspondiente a  la reunión extraordinaria de accionistas celebrada el 

30 de agosto de 2.004, con relación a los pasivos sociales,  informa que 

a dicha fecha la sociedad E.S.P. RAYCO GAS S.A. EN LIQUIDACION, 

solo tenía un pasivo por concepto de Impuesto a la Renta por valor de 

$733.500.oo. De igual manera, contaba con activos por 

$591.081.177.oo, de los cuales $271.171.623 correspondían  a cuentas 

por cobrar,  para un total de activos  distribuibles de $590.347.677; 

información  ésta que coincide con lo vertido en el balance cortado a 31 

de julio de 2.00411, que sirvió de base para la liquidación. 

                                                
8 Artículo 22 Ley 222 de 1995 
9 Liquidación del patrimonio social. Arts. 225 a 259 del C.Co. 
10 Fls. 16 a 22 C.1 
11 Fl. 23 C.1 
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Consta  igualmente en el mencionado documento, que las cuentas por 

cobrar fueron adjudicadas a varios accionistas en las proporciones que 

allí se detallan12, de manera particular la obligación adeudada por la 

compañía Procesadora Avícola del Risaralda13 por $132.769.371, fue 

adjudicada a los señores GLORIA RÍOS DE RAMÍREZ, CARLOS 

HERNANDO RAMÍREZ RÍOS y GLORIA ISABEL RAMÍREZ RÍOS. 

En  la misma reunión,  el máximo órgano social autorizó al accionista 

JESÚS ALBERTO RAMÍREZ RÍOS, para cobrar la  mencionada 

obligación a la referida compañía,  como también  para “responder por 

el Pasivo litigioso que a nombre de ESP RAYCO GAS S.A tuviere 

lugar en desarrollo de procesos judiciales pendientes a la fecha de 

la liquidación” (se resalta). 

4.6.3. De  lo anterior, fácilmente se puede concluir: i) Que en la cuenta 

final de liquidación de la sociedad E.S.P RAYCO GAS S.A., no se 

incluyó el pasivo contingente o litigioso con ocasión de la demanda 

laboral que para entonces cursaba en el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de esta ciudad, promovida entre otros, por los señores ISMAEL 

VERGARA GÓMEZ y ORLANDO DE JESÚS BEDOYA contra la citada 

compañía, la que según el radicado que allí se le asignó, fue instaurada 

desde el año 2.00214; ii) Que dicho pasivo, contrario a lo que se afirma 

en la demanda, no fue provisionado con cartera, pues como bien quedó 

explicado líneas atrás, las cuentas por cobrar y en particular la 

adeudada por la sociedad Procesadora Avícola del Risaralda, fue 

adjudicada a varios accionistas; iii) Que en la citada asamblea (punto 7 

del acta), se aprobó  autorizar al accionista JESÚS ALBERTO 

RAMÌREZ RÌOS, para cobrar el pasivo adeudado por la sociedad 

PROCESADORA AVÍCOLA DEL RISARALDA, como también y en 

forma unánime, para responder por  el pago del pasivo litigioso de la 
                                                
12 Fls. 19 a 21 C.1 
13 Que para entonces se encontraba en proceso de Ley 550 de 1999 
14 Rad.483-2002 
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compañía a dicha fecha, dentro del cual ha de entenderse que 

igualmente se encuentra la obligación laboral litigiosa  a favor de los 

señores ISMAEL VERGARA GÓMEZ y ORLANDO DE JESÚS 

BEDOYA. 

4.7. De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, es claro para la Sala, que  

el liquidador no incluyó en los pasivos de la sociedad, la obligación 

laboral litigiosa a favor de los aquí demandantes, la que conforme a la 

prueba obrante en el plenario se convirtió en cierta con la sentencia 

proferida en segunda instancia por la Sala Laboral de esta Corporación, 

el 5 de julio de 200715, y en la que se condenó a la sociedad E.S.P. 

RAYCO GAS S.A., a pagar las siguientes sumas: Para ISMAEL 

VERGARA GÒMEZ, 50 salarios mínimos legales mensuales, y a 

ORLANDO BEDOYA FLÓREZ, 100 salarios mínimos legales 

mensuales;  además  las costas en un 70%, que luego fueron liquidadas 

por el a quo en la suma de $12.306.000.oo.   

Consecuente con lo anterior,  tampoco   reservó o provisionó suma 

alguna para atender dicha obligación ante la eventualidad de convertirse 

en cierta, conforme  lo previene el  artículo 245 del Código de Comercio, 

al expresar que “Cuando haya obligaciones condicionales se hará una 

reserva adecuada en poder de los liquidadores para atender dichas 

obligaciones si llegaren a hacerse exigibles…la misma regla se aplicará 

en caso de obligaciones litigiosas, mientras termina el juicio respectivo”. 

Sobre este aspecto se ha dicho:  

 “cuando el Artículo 245 del Código de Comercio hace referencia a la 
expresión “reserva”, habrá de entenderse en el sentido de 
“provisión”, pues es ésta la que se ajusta a la técnica contable y 
jurídica, conforme se desprende de las definiciones precedentes, de 
manera tal que la consulta se resolverá analizando el alcance de la 
expresión “provisión adecuada”. 

                                                
15 Fls. 55 a 77 C.1 
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Ahora bien, la responsabilidad de fijar el monto de las provisiones a 

que haya lugar radica en cabeza del liquidador, quien aplicando 
criterios objetivos, tales como el conocimiento de los hechos 
jurídicos, contables e históricos que motivan la reclamación y la 
contundencia probatoria para oponerse a las pretensiones, deberá 
tomar la decisión. 

De esta manera, conforme lo define el Diccionario de la Real 
Academia Española, el adjetivo “adecuado” se aplica a lo 
“apropiado o acomodado a las condiciones, circunstancias u objeto 
de alguna cosa”, razón por la cual colegimos que la provisión 
adecuada es, en principio, aquella que se establece aplicando 
criterios objetivos apropiados o acomodados a sus condiciones, 

circunstancias u objeto, que surgen de la consideración de 
elementos tales como el conocimiento de los hechos jurídicos, 
contables e históricos que motivan la reclamación y la contundencia 
probatoria para oponerse a las pretensiones. 

Ilustra este aspecto lo que sobre este punto ha dicho la 
Superintendencia de Sociedades, organismo que señala: "La 
provisión adecuada a que se refiere la norma, es aquella que resulte 
del cálculo aproximado que efectúe el liquidador para cuantificar las 
pretensiones del demandante a fin de que el derecho no se haga 
nugatorio si llegare a ser reconocido ", de manera que la citada 
cuantificación, tal como lo ha expresado la Superintendencia, no 
puede limitarse a totalizar numéricamente el valor de las 

pretensiones, sino que deberá incluir, además, el análisis y la 
evaluación integral de todas las circunstancias que dieron lugar al 
litigio.  

De no ser así, existiría la posibilidad de que demandantes 
ambiciosos e irresponsables, calculando de manera arbitraria el 
valor de sus presuntos derechos, iniciaren juicios ordinarios con 
pretensiones excesivas, obligando al liquidador a efectuar la 
provisión equivalente a lo pedido, con lo cual se pondrían en grave 
riesgo los intereses económicos de acreedores con derechos 
ciertos e indiscutibles y de los propios socios, quienes tendrían que 
esperar meses y aun años hasta cuando se decidiera la controversia 
jurídica. 
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Debe señalarse que las obligaciones cuya provisión se impone por 

mandato del artículo 245 del Código de Comercio, son las 
condicionales y/o litigiosas, que, como quedó expuesto, son 
aquellas cuyo nacimiento, certeza, existencia, exigibilidad o cuantía 
dependen de la ocurrencia de una condición o de la decisión de una 
autoridad competente.  

… 
De otra parte, es necesario precisar que conforme al artículo 234 del 
Código de Comercio, el inventario debe incluir además "una relación 
pormenorizada de los distintos activos sociales, la de todas las 
obligaciones de la sociedad, con especificación de la prelación u 
orden legal de su pago.....", norma de la que se infiere, que los 

pagos deben hacerse a prorrata y de acuerdo con la prelación legal, 
salvo que se trate de sociedades por cuotas en las que se hubiere 
previsto para todos o alguno de los socios, una responsabilidad 
mayor, o de sociedades por partes de interés en las que por virtud 
de la celebración del contrato social, los socios adquieren una 
responsabilidad ilimitada y subsidiaria. 

(…) 

De igual manera,  que “la provisión adecuada debe  resultar del 

cálculo aproximado que efectúe el liquidador para cuantificar las 
pretensiones del demandante a fin de que el derecho no se haga 
nugatorio si llegare a ser reconocido, de manera que la citada 
cuantificación no puede limitarse a totalizar numéricamente el valor 
de las pretensiones, sino que deberá incluir, además, el análisis y la 
evaluación integral de todas las circunstancias que dieron lugar al 
litigio.  

La afirmación que antecede se sustenta, además, en la necesidad de 

dar estricta aplicación al principio contable fundamental emanado 
del Artículo 17 del Decreto 2649 de 1993, disposición que establece: 

“ARTICULO 17. PRUDENCIA. Cuando quiera que existan dificultades 
para medir de manera confiable y verificable un hecho económico 
realizado, se debe optar por registrar la alternativa que tenga menos 
probabilidades de sobrestimar los activos y los ingresos, o de 
subestimar los pasivos y los gastos.” 
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Por otra parte, con base en el mismo Decreto 2649 (Artículo 81), la 

obligación de reconocer las contingencias de pérdidas se hace a 
partir de la fecha en la cual se conozca la información conforme a la 
cual su ocurrencia sea probable y estimarse en forma razonable, 
razón por la cual la contingencia debe calcularse a partir del día en 
que se notificó el mandamiento de pago. 

Así, al encontrarnos ante un hecho eventual (el proceso puede 
perderse o no), se hace necesario que la compañía, ante la 
posibilidad de que surja una obligación justificable, cuantificable y 
confiable, ajuste los valores por concepto de intereses, por el 
tiempo que el proceso judicial subsista, a fin de que el ente social no 
sufra mayor desmedro económico si prosperan las pretensiones del 

demandante. 

Adicionalmente,  no debe olvidarse que uno es el valor de la 
obligación junto con sus intereses, y otro, los costos que se 
suscitan dentro el proceso judicial que atiende la demanda, léase 

costas, gastos de proceso, etc”. 

4.8. Acorde con lo expuesto, el señor CARLOS HERNANDO RAMÍREZ 

RÌOS, en su condición de liquidador de la sociedad E.S.P. RAYCO GAS 

S.A,  debió provisionar el pasivo laboral contingente a favor de los 

señores ISMAEL VERGARA GÓMEZ y ORLANDO DE JESÚS 

BEDOYA,  aplicando criterios objetivos, tales como el conocimiento de 

los hechos jurídicos, contables e históricos que motivaron la 

reclamación y la contundencia probatoria para oponerse a las 

pretensiones de la demanda laboral; lo cual, como ha quedado 

demostrado, fue omitido en el trámite liquidatorio de la compañía, y 

aunque el máximo órgano social hubiere aprobado responsabilizar del 

pago de la totalidad del pasivo litigioso de la sociedad al señor JESÚS 

ALBERTO RAMÍREZ RÍOS, con tal decisión no   relevó  al liquidador de 

la obligación  de constituir la reserva a que alude el art. 245 del C. Co. 

para atender el  eventual pago de la obligación laboral a favor de los 

demandantes.  
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Ello, por cuanto, las obligaciones que en tal calidad pesaban sobre él,  

tienen origen en la ley (art. 238 del C.Co), cuyo desconocimiento le 

acarrea la responsabilidad que tipifica el artículo 255 de la misma obra,  

ante los asociados y ante terceros, esto es “de los perjuicios que se les 

cause por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes”. 

Sobre este aspecto ha expresado el profesor José Ignacio Narváez 

García: 

“Así como las funciones y obligaciones del liquidador no dimanan de la junta de 

socios o asamblea de accionistas sino exclusivamente de la ley, también sus 
responsabilidades por los actos que son propios de la naturaleza del proceso de 

liquidación del patrimonio social, son legales”16. 

Agregando que, por razón  de ese origen legal de la responsabilidad,  
“en guarda de los intereses de los asociados y de los terceros, aparecen amparadas 
por la presunción establecida en el inciso segundo del artículo 200 del Código de 
Comercio, según el cual, son ineficaces las cláusulas estatutarias que tiendan a 
absolverlos de sus responsabilidades o a limitarlas al importe de las cauciones que se 
hayan prestado para ejercer sus cargos. Tampoco es admisible que el órgano máximo 
de la sociedad dispense al liquidador del cumplimiento de sus deberes o lo exonere 

de responsabilidades expresamente consagradas en la ley” (se subraya). 

Sobre este mismo tópico expuso la Superintendencia de Sociedades: 

“Téngase en cuenta que el liquidador es el representante legal de la sociedad disuelta 
y el administrador especial de su patrimonio. Desde este punto de vista, de acuerdo 
con lo expresado, sus facultades y funciones son más amplias que las puestas en 

cabeza de los administradores que las representan antes de su disolución y todos los 
actos por él realizados deben estar orientados necesariamente a la inmediata 
liquidación del patrimonio social, como se ha dicho, sin que ello pueda ser objeto de 
limitaciones que tengan origen en la voluntad privada, traducida en cláusula 
contractual. 

“Así las cosas, para responder su interrogante este despacho conceptúa que el 
liquidador o liquidadores de una sociedad, no están supeditados en el ejercicio de su 
tarea a las limitaciones estatutarias impuestas a quienes la representan legalmente 
antes de su disolución ni a las que, eventualmente, determine la asamblea o la junta 
                                                
16 Teoría General de las Sociedades  
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de socios respecto a las funciones que les competen con arreglo a la ley”17 (se 

subraya). 

4.9. Siendo lo anterior como acaba de explicarse, es menester señalar, 

que quien ejercite la respectiva acción de responsabilidad, debe hacerlo 

sobre la base de la causación de un perjuicio cierto y directo , lo que 

implica entonces, que la responsabilidad del liquidador deba mirarse a la 

luz de los supuestos  consagrados en el art. 2341 del C. Civil, respecto 

del cual ha expresado la Corte que “(…) la responsabilidad civil por culpa 

aquiliana de que trata el título XXXIV del Libro IV del Código Civil. En el texto del 
artículo 2341 de dicha obra, que consagra los hechos ilícitos como fuente de la 
obligación de reparar los daños que producen, han encontrado en la doctrina y la 
jurisprudencia los tres elementos esenciales que configuran dicha responsabilidad, 
vale decir, la culpa, el daño y la relación de causalidad necesaria entre una y otro. En 
estas condiciones de acuerdo con la máxima onus probandi  incubit actori, 

consagrada positivamente en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, la 
parte damnificada que pretende que el actor del daño sea condenado a resarcirle los 
perjuicios que le ocasionó, tiene la carga de demostrar en forma plena y completa 
todos y cada uno de los mencionados elementos”18. 

En ese orden de ideas, se tiene: El hecho se encuentra acreditado en el 

plenario con la conducta del señor CARLOS HERNANDO RAMÍREZ 

RÍOS, quien en su condición de liquidador de la sociedad E.S.P. 

RAYCO GAS S.A.  a) Omitió incluir en el inventario del patrimonio a 

liquidar, el pasivo litigioso a favor de los señores ISMAEL VERGARA 

GÓMEZ y ORLANDO DE JESÚS BEDOYA FLÓREZ, originado en la 

demanda laboral promovida por éstos contra dicha compañía desde el 

año 2.002, y que se encontraba en curso para la fecha en que se aprobó 

la cuenta final de liquidación (30 de agosto de 2.004), pasivo estimado 

desde la demanda en 2.000 salarios mínimos legales mensuales19; b) 

Omitió constituir una reserva o provisión adecuada para garantizar el 

pago de la  obligación litigiosa, ante la eventualidad de convertirse en 

                                                
17 Oficio DAL-3258 
18 C.S.J. Cas. 30 de abril de 1976, G.J., t.CLII 
19 Fl. 44 C.1 
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cierta, lo cual ocurrió  al ser fallada la demanda a favor de los 

mencionados señores, en la que  fue condenada la sociedad a pagarles 

50 y 100 salarios mínimos legales mensuales20, respectivamente, así 

como el 70% de las costas procesales; c)No se opuso a la decisión de la 

asamblea de distribuir la totalidad de   los activos sociales entre los 

accionistas, no obstante la existencia de la obligación laboral litigiosa sin 

provisionar.   

El daño, se traduce en el menoscabo patrimonial sufrido por los señores 

VERGARA GÓMEZ y BEDOYA FLÓREZ, quienes en calidad 

inicialmente de acreedores eventuales, vieron frustrada la posibilidad de 

hacer exigibles sus créditos en el  momento en que estos adquirieron 

certeza con las decisiones judiciales a su favor, y que concretan en 50 y 

100 salarios mínimos legales mensuales, respectivamente, así como en 

el 70% de las costas reconocidas en su favor, y que fueron tasadas en 

la suma  de $12.306.000.oo21. 

 El nexo de causalidad,  se establece en que por razón de no haberse 

incluido en el pasivo social la obligación contingente a favor de los 

demandantes,  y consecuencialmente  no haberse provisionado su 

pago, como también haberse distribuido la totalidad de los activos entre 

los accionistas, ello trajo como resultado la imposibilidad de que 

pudieran hacer efectivos sus créditos; observándose que si bien al 

accionista JESÚS ALBERTO RAMÍREZ RÍOS, se le impuso por la 

asamblea la obligación de responder por los pasivos litigiosos  de la 

compañía, existentes al momento de la liquidación, ello no resultaba 

adecuado a los fines de solucionar la obligación litigiosa existente y que 

luego se convirtiera en cierta, si se tiene en cuenta que los activos  

recibidos por el señor RAMÍREZ RÍOS por cuenta de la liquidación de la 

sociedad, están representados en unas cuentas por cobrar a terceros 

                                                
20 Fl.50 C.1 
21 Fls. 104 y 105 C.1 
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por la suma de $59.034.768.oo22, y como bien lo informa el art.  373 del 

C.Co., la responsabilidad de los accionistas  en la sociedad anónima 

tiene como límite el monto de los aportes, los que en el caso particular 

se traducen en lo recibido como consecuencia de la liquidación de la 

compañía: Unas cuentas por cobrar, que al igual que la obligación 

laboral, tampoco fueron  provisionadas. 

La culpa.  Se anotó en líneas precedentes, que el inciso  3º del art. 200 

del Código de Comercio, presume la culpa del administrador -  para el 

presente caso léase liquidador23 -, “En los casos de incumplimiento o 

extralimitación de sus funciones, violación de la ley o de los estatutos…”, y en ese 

sentido,  el señor CARLOS HERNANDO RAMÍREZ RÍOS incumplió sus 

funciones,   y con ello, los mandatos legales que rigen la liquidación 

privada de las sociedades mercantiles, de manera particular los artículos  

234, 241 y 245 del Código de Comercio, al omitir como se anotó líneas 

atrás, incluir en el pasivo social la obligación laboral litigiosa; la 

constitución de la provisión adecuada para atender el pago de dicha 

obligación ante la eventualidad de hacerse exigible, y no haberse 

opuesto a la distribución de la totalidad de los activos sociales, no 

obstante la existencia de la obligación litigiosa sin provisionarse  

adecuadamente, no habiendo quedado activo alguno que respaldara su 

pago; todo ello trajo consigo el incumplimiento de la funciòn consagrada  

en el numeral 7º del art. 238 ibídem, en cuanto a que le competía 
“Liquidar y cancelar las cuentas de los terceros y de los socios, como se dispone en 

los artículos siguientes”; sin que obre prueba alguna en el plenario de haber 

desvirtuado la presunción de culpa que pesaba sobre él por el 

incumplimiento de sus funciones y la consecuente  violación de la ley.  

4.10. Acreditado entonces el incumplimiento de las funciones por parte 

del liquidador, así como la violación de las normas que rigen la 

                                                
22 Fl.21 C.1 
23 Artículo 22 de la Ley 222 de 1.995 



RCE. 2008-248 R.C.E. 

  20 

liquidación privada de las sociedades comerciales, en el punto 

específico planteado por los actores, resta por analizar las excepciones 

de “prescripción” y “genérica” formuladas por el curador ad litem del 

demandado, la primera para “aquellas posibles pretensiones que hubieren 

fenecido frente a la Ley por el simple transcurso del tiempo sin que implique esta 

excepción reconocimiento de derecho alguno reclamado frente a los demandados”,  

frente a la cual nada se dijo en la sentencia que se revisa, y respecto de 

la que el apoderado de la parte actora se pronunció manifestando, en 

síntesis, que si bien el artículo 256 del Código de Comercio establece un 

término de prescripción de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 

de aprobación de la cuenta final de liquidación, para el caso concreto no 

había transcurrido dicho lapso de tiempo; posición que se avala en esta 

instancia, toda vez que conforme a lo obrante en el plenario, el término 

prescriptivo de la acción contra el liquidador, si bien comenzó a correr 

desde la fecha de aprobación de la cuenta final de liquidación (30 de 

agosto de 2004), el mismo se interrumpió desde la presentación de la 

demanda (13 de mayo de 2.009), teniendo en cuenta que la notificación 

del auto admisorio de la misma al curador ad litem del demandado, se 

surtió dentro del año siguiente a la notificación de la misma providencia 

al demandante24 (art. 90 C. de P. Civil).  

Consecuente con lo que hasta aquí se ha expuesto, encuentra la Sala, 

que al encontrarse acreditado el incumplimiento de las funciones del 

señor CARLOS HERNANDO RAMÍREZ RÍOS, en el trámite liquidatorio 

de la sociedad E.S.P RAYCO GAS S.A., y por ende, haber violado la ley 

que rige el mismo, con dicha conducta causó daño o perjuicio a los 

señores ISMAEL VERGARA GÓMEZ y ORLANDO DE JESÚS 

BEDOYA FLÓREZ, en calidad de acreedores de la compañía, por lo 

que hay lugar a declarársele civil y extracontractualmente responsable 

de tales perjuicios, los que se tasan en las cuantías fijadas en las 

                                                
24 El demandante fue notificado por Estado el 4 de septiembre de 2009 (fl. 14 vto. C.12), y el curador ad litem 
del demandado se notificó personalmente el 7 de abril de 2.010 (Fl.133 C.1) 
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decisiones judiciales a su favor y en contra de la sociedad, esto es, 50 y 

100 salarios mínimos legales mensuales, respectivamente, vigentes a la 

fecha de la sentencia laboral que les favoreció (5 de julio de 2007), 

equivalentes para entonces a $21.685.000.oo y $43.370.000.oo, 

respectivamente, así como al 70% de las costas tasadas en 

$12.306.000.oo; todo ello, previa revocatoria de la sentencia que se 

revisa y la declaratoria de improsperidad de las excepciones formuladas 

por la parte demandada a través del curador ad litem. 

De igual manera, se condenará al demandado al pago de las costas en 

ambas instancias a favor de los demandantes, en forma proporcional. 

Para su liquidación, en esta instancia se fijan las agencias en derecho 

en la suma de $1.951.650.oo. 

Las anteriores sumas devengarán un interés del 6% anual desde la 

fecha en que se hicieron exigibles.  

En mérito de lo expuesto, la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley,  

RESUELVE: 

PRIMERO.- REVOCAR  la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Civil del Circuito Adjunto de esta ciudad el 7 de diciembre de 

2.011, en el presente proceso ordinario de responsabilidad civil 

extracontractual, promovido por ISMAEL VERGARA GÓMEZ y 

ORLANDO DE JESÚS BEDOYA FLÓREZ, contra CARLOS 

HERNANDO RAMÍREZ RÍOS. 

SEGUNDO.- DECLARAR no probadas las excepciones de mérito 

formuladas por el demandado a través de curador ad litem. 
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TERCERO.- DECLARAR civil y extracontractualmente responsable al 

señor CARLOS HERNANDO RAMÍREZ RÍOS, de los perjuicios 

causados a los señores ISMAEL VERGARA GÓMEZ y ORLANDO DE 

JESÚS BEDOYA FLÓREZ, con ocasión de la liquidación de la 

sociedad E.S.P. RAYCO GAS S.A. 

CUARTO.- CONDENAR al señor CARLOS HERNANDO RAMÍREZ 

RÍOS, a pagarle a los señores ISMAEL VERGARA GÓMEZ y 

ORLANDO DE JESÚS BEDOYA FLÓREZ, las sumas de 

$21.685.000.oo y $43.370.000.oo, respectivamente, así como al 70% de 

la suma  de $12.306.000.oo, que corresponde a las costas fijadas en el 

proceso laboral que promovieron contra la sociedad E.S.P. RAYCO 

GAS S.A 

QUINTO.- CONDENAR al señor CARLOS HERNANDO RAMÍREZ 

RÍOS, a pagarle a los señores ISMAEL VERGARA GÓMEZ y 

ORLANDO DE JESÚS BEDOYA FLÓREZ, las costas procesales 

causadas en las dos instancias de esta litis.  Para su liquidación se 

fijan las agencias en derecho en esta sede en la suma de 

$1.951.650.oo. 

Las anteriores sumas  devengarán un interés del 6% anual desde la 

fecha en que se hicieron exigibles. 

COPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUELVASE.-                            

 Los Magistrados,  

LUIS ALFONSO CASTRILLÓN SANCHEZ 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO           FERNAN CAMILO 

VALENCIA LOPEZ 
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