
Sujetos de Intervención –Calidades-
Decreto 4334 de 2008

El artículo 5º establece que:

“ARTÍCULO 5o. Son sujetos de la intervención las
actividades, negocios y operaciones de personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,
establecimientos de comercio, sucursales de
sociedades extranjeras, representantes legales,
miembros de juntas directivas, socios, factores,
revisores fiscales, contadores, empresas y demás
personas naturales o jurídicas vinculadas directa o
indirectamente, distintos a quienes tienen
exclusivamente como relación con estos negocios el
de haber entregado sus recursos.”

La Corte Constitucional en la sentencia C-145-09:

“Sin embargo, la expresión “o indirectamente” presenta
problemas constitucionales, toda vez que, como advierte
el procurador, puede ser interpretada en el sentido de
hacer destinatarios de las medidas de excepción
reguladas en el decreto 4334 de 2008 a terceros de
buena fe distintos de quienes entregaron recursos, v. gr.
empleados y proveedores, que en ejercicio del derecho al
trabajo o la libertad de empresa (arts. 25 y 333 const.), o
de sus actividades económicas correctas, legítimamente
proveyeron bienes y/o servicios a los captadores o
recaudadores en operaciones no autorizadas. Por tal
razón, se declarará su exequibilidad en el entendido de
que NO ABARCA A TERCEROS PROVEEDORES DE BIENES
Y SERVICIOS QUE HAYAN PROCEDIDO DE BUENA FE, EN
EL ÁMBITO DE SUS ACTIVIDADES LÍCITAS ORDINARIAS O
HABITUALES.”

“…”

… Segundo. Declarar EXEQUIBLE la expresión “o
indirectamente”, contenida en el artículo 5º del Decreto
4334 de 2008, en el entendido de que no abarca a
terceros proveedores de bienes y servicios que hayan
procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades
lícitas ordinarias o habituales.”



Medidas de Intervención 

a) La toma de posesión para devolver, de manera ordenada, las sumas de
dinero aprehendidas o recuperadas;

b) La revocatoria y reconocimiento de ineficiencia de actos y negocios
jurídicos, celebrados con antelación a la toma de posesión;

c) La devolución de bienes de terceros, no vinculados a la actividad no
autorizada,

d) En caso de que a juicio de la Superintendencia se presente una
actividad con la cual se incurra en alguno de los supuestos descritos en el
presente decreto, por parte de una persona natural o jurídica y ésta
manifieste su intención de devolver voluntariamente plan de desmonte.
En el evento que dicho plan se incumpla se dispondrá la adopción de
cualquiera de las medidas previstas en este decreto, sin perjuicio de las
actuaciones administrativas y penales a que hubiere lugar;

e) La suspensión inmediata de las actividades en cuestión, bajo apremio de
multas sucesivas, hasta de dos mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Esta medida se publicará en un diario de amplia circulación
nacional indicando que se trata de una actividad no autorizada;

f) La disolución y liquidación judicial de la persona jurídica o de cualquier
contrato u otra forma de asociación que no genere personificación
jurídica, ante la Superintendencia de Sociedades, independientemente a
que éste incursa en una situación de cesación de pagos.

g) La liquidación judicial de la actividad no autorizada de persona natural
sin consideración a su calidad de comerciante;

C-145 de 2009

Esta Corte estima, sin embargo, que EN LA
APLICACIÓN DE TALES MEDIDAS LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DEBE
ASEGURAR A LAS PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS INTERVENIDAS EL DEBIDO PROCESO
(ART. 29 CONST.), con las garantías que le son
inmanentes, tales como (i) el acceso libre y en
igualdad de condiciones a la justicia; (ii) el juez
natural; (iii) la posibilidad de ejercicio del derecho de
defensa, con los elementos para ser oído dentro del
proceso; (iv) la razonabilidad de los plazos para el
desarrollo del proceso; y, (v) la imparcialidad,
autonomía e independencia de los jueces y
autoridades.



Intervención / Responsabilidad

Una cosa es la Intervención y otra cosa es
la Responsabilidad que se deriva de la
Intervención.

Las causales de Intervención son
objetivas.

La Responsabilidad es Subjetiva.

Art. 88 de la Constitución Nacional.

“Así mismo, definirá los casos de
responsabilidad civil objetiva por el daño
inferido a los derechos e intereses
colectivos.”

La regla general es la contraria. Juicios de
valoración de la conducta.

.- Auto de inrervención no tiene recursos.

.- Fuertemente invasivo en Medidas cautelares.

.- Es necesario determinar el grado de
participación de cada uno de los sujetos
sometidos al proceso.

.- Presunción legal de la participación de los
intervenidos. Por tener acceso a la información
de la sociedad.

.- Corresponde al intervenido atacar la causa de la
intervención propiamente dicha, o desvirtuar la
calidad por la cual fue intervenido, o

.- Morigerar el alcance de su responsabilidad, con
pruebas que acrediten ese límite de
responsabilidad.

.- La Responsabilidad derivada del daño es
solidaria.



Solidaridad por el daño

“10. Cuando, en virtud de una toma de posesión, se
dispone la devolución de las sumas invertidas por los
afectados, con dicha obligación se busca resarcir el
perjuicio causado a éstos a raíz de una actividad
ilegal. En otras palabras, se busca reparar el daño
ocasionado por un hecho ilícito. Así las cosas, la
obligación de devolver los recursos a los
inversionistas tiene su fuente en el hecho ilícito, y se
aplican por tanto las reglas dispuestas en el Título
XXXIV del Código Civil.

11. Ahora bien, en las operaciones previstas en el
Decreto 4334 de 2008, puede intervenir directa o
indirectamente una pluralidad de sujetos pasibles de
la medida de intervención, así: captador,
estructurador, administradores, contadores y
revisores fiscales de uno y otro, así como los
beneficiarios de la operación. Debe entonces
definirse de qué manera intervienen los distintos
obligados a devolver, en especial teniendo en cuenta
que la solidaridad, en nuestro ordenamiento, solo
puede tener origen en la voluntad de las partes o en
una disposición legal que así lo prevea. “

12. La respuesta a este interrogante se obtiene del
análisis de la normativa del Código Civil. De acuerdo con
el artículo 2344 de dicho estatuto, cuando en las
obligaciones derivadas del hecho ilícito existe una
pluralidad de sujetos, todos ellos responden
solidariamente por su pago: “Si un delito o culpa ha sido
cometido por dos o más personas, cada una de ellas será
solidariamente responsable de todo perjuicio procedente
del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los
artículos 2350 y 2355. “Todo fraude o dolo cometido por
dos o más personas produce la acción solidaria del
precedente inciso”. Auto 400-005967 radicado 2016-01-
199464 Alternativas Financieras Alterfin S.A.S.



Calidad del Intervenido

.- En responsabilidad
profesional (socio, revisor
fiscal, representante legal, etc.)
a mayor conocimiento mayor
responsabilidad.

.- El profesional responde por
culpa levísima.

.- Se debe considerar, no solo
lo que sabía, sino lo que debía
saber o conocer con ocasión
del ejercicio del cargo o
condición en la intervenida.

.- La buena fe se presume,
pero no esta exenta de prueba.
Debe acreditarse el supuesto
de base de la presunción.

(Revocatoria de Interbolsa
Sociedad Administradora de
Inversión contra Interbolsa
Holding, 3 de septiembre de
2015)



Oportunidad para solicitar exclusión

El artículo 8 de la normativa
concursal remite al
procedimiento incidental del
estatuto procesal vigente para
el trámite de “Las cuestiones
accesorias que se susciten en
el curso del proceso de
insolvencia”.

Las solicitudes de exclusión
de personas y bienes del
proceso de intervención
deben presentarse como
objeciones al inventario y
avalúos, y deben presentarse

en esta oportunidad
procesal, porque inciden
directamente en la
conformación del activo de
la intervención con fines
devolutivos.



Bienes Sujetos al trámite de 
intervención

“Artículo 9º. Efectos de la toma de
posesión para devolución. La toma de
posesión para devolución conlleva:

“…”

15.- Se presumirá que todos los recursos
aprehendidos son de propiedad de la
persona objeto de la intervención y
producto de la actividad mencionada en
los artículos 1º y 6º de este decreto…”

“8.1. En relación con el numeral 15 del artículo 9° del
Decreto 4334 de 2008 bajo análisis, ENCUENTRA ESTA
CORPORACIÓN QUE LA MEDIDA ALLÍ REGULADA
RESULTA EXCESIVA, PUES ESTABLECE LA PRESUNCIÓN DE
QUE TODOS LOS RECURSOS APREHENDIDOS SON DE
PROPIEDAD DE LA PERSONA OBJETO DE LA
INTERVENCIÓN y producto de la actividad mencionada
en los artículos 1° y 6° del mismo decreto, sin distinguir
si esa presunción es simplemente legal o de derecho,
con el riesgo de que sea interpretada en este último
sentido, impidiendo así que el sujeto de intervención y
terceros de buena fe puedan aportar pruebas en
contrario, generándose detrimento de sus garantías
fundamentales. Por tal razón, se condicionará la
exequibilidad del mencionado numeral en el sentido de
que la presunción que allí se consagra es de índole
legal.” (Resaltado fuera de texto)

Con base en estas consideraciones, resolvió:

“Sexto. Declarar EXEQUIBLE el numeral 15 del artículo 9°
del Decreto 4334 de 2008, EN EL ENTENDIDO DE QUE LA
PRESUNCIÓN QUE ALLÍ SE CONSAGRA ES DE ÍNDOLE
LEGAL.” (Resaltado fuera de texto)

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2008/decreto_4333_2008.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/2008/decreto_4333_2008.html#6


Bienes Sujetos al trámite de 
intervención

Decreto 1910 de 2009. 

Artículo 1°. Sujetos de intervención. La
Superintendencia de Sociedades, ordenará la
toma de posesión para devolver o la liquidación
judicial, a los sujetos descritos en el artículo 5°
del Decreto 4334 de 2008, medidas que, en
relación con los sujetos vinculados, operarán
también respecto de la totalidad de sus bienes,
los que quedarán afectos a la devolución del total
de las reclamaciones aceptadas en el proceso o
procesos. Los agentes interventores procurarán
colaborar y coordinar sus actuaciones y los
conflictos que surjan entre ellos serán resueltos
por la Superintendencia de Sociedades.

Mediante providencia de fecha 09 de diciembre
de 2009 el Honorable Consejo de Estado, ejerció
control inmediato de legalidad del citado Decreto
1910 de 2009, ADVIRTIENDO eso sí que,
haciendo referencia al Decreto 4334,

“Esta norma, con fundamento en el parágrafo del
art. 215 CP., también fue controlada
automáticamente por la Corte Constitucional,
quien la declaró exequible, aunque algunos
artículos de manera condicionada, a través de la
sentencia C-145 de 2009. NO OBSTANTE, PREVIA
VERIFICACIÓN HECHA POR EL DESPACHO DEL
MAGISTRADO PONENTE, A LA FECHA DE ESTA
DECISIÓN SE DESCONOCE EL TEXTO, y se informa
que se encuentra en firmas la providencia, de allí
que sólo se ha expedido un comunicado, en el
siguiente sentido:


