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Ref: ALCANCE DERECHO INSPECCION SOCIEDADES ANONIMAS 

Radicación 2015-01-014597 de 2015 

Me refiero a su escrito enviado a través de la página web de esta entidad y 

radicado con el número citado, mediante el cual formula una consulta relacionada 

con el ejercicio derecho de inspección en la sociedades anónimas, la cual con el 

alcance previsto en artículo 28 del Código Contencioso Administrativo, será 

resuelta a partir de la doctrina que sobre el tema ha emitido esta 

Superintendencia, atendiendo que para el caso de tales sociedades el derecho 

aludido se encuentra regulado en el artículo 447 del Código de Comercio, en 

concordancia con el artículo 48 de la Ley 222 de 1995. 

A ese propósito esta Entidad a través del oficio 220-131491 del 16 de septiembre 

de 2013, expresó: 

“…el derecho de inspección permite a los socios o accionistas que son ajenos a la 

administración, acceder a los documentos de la compañía, para poder enterarse 

del estado de los negocios sociales, sin que tengan derecho a tomar fotos, copiar 

por cualquier medio o capturar a su discreción la imagen de tales documentos, 

pues, como es sabido, el derecho de inspección no puede ir más allá de la 

posibilidad que tienen los socios de revisar, estudiar y analizar la información 

respectiva, en los términos y condiciones a que haya lugar según el tipo de 

sociedad de que se trate. Tampoco pueden examinar los documentos en forma 

ilimitada, toda vez que la inspección apunta a verificar el contenido de los 

documentos, sin que tengan derecho a pedir copias, dado que se desbordaría la 

naturaleza del derecho de inspección. No obstante, mediando autorización del 

máximo órgano social, los socios pueden sacar las fotocopias que consideren 

necesarias y que estén íntimamente relacionadas con los temas subexamine, o 

solicitarlas directamente a la administración.” (Subraya fuera del texto) 

De otra parte, en cuanto hace a la entrega de dispositivos de memoria electrónica 

en las asambleas que no pueden consultarse, esta Entidad no encuentra ninguna 

objeción al respecto, pues el derecho de inspección como es sabido, no comporta 

para la sociedad la obligación de entregar ningún elemento o medio físico. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que previamente a la celebración de la reunión de 

la asamblea, los accionistas han tenido la posibilidad de acudir personalmente a 

las oficinas de administración de la sociedad a inspeccionar los documentos 

durante el término previsto en la ley, en este caso, de quince (15) días hábiles, y 

por ende han podido consultar y revisar los documentos, soportes e información 

correspondientes al período contable objeto de revisión, a efecto de conocer la 



situación financiera de la compañía, así como también la forma como los 

administradores han cumplido su mandato durante un período determinado. 

En los anteriores términos se ha dado respuesta a sus inquietudes, no sin antes 

reiterar que en la P. web de la entidad se publica entre otros la normatividad, las 

circulares jurídicas, como los conceptos jurídicos que la misma emite, con el fin de 

posibilitar que los interesados en asuntos societarios realicen directamente sus 

consultas. 


