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Ref. No existe incompatibilidad para ostentar simultáneamente el cargo de gerente y contador 

de la compañía, o para un accionista, ser a la vez representante legal y miembro de la Junta 

Directiva.  

Se recibió su escrito radicado en este Despacho con el número 430,226-0, por medio del cual eleva 
la siguiente consulta: 

"1. Una persona natural que ejerce el cargo de Gerente Financiero de una sociedad anónima, al 
mismo tiempo puede ser Contador y miembro suplente de la Junta Directiva?" 

"2. Una persona natural que ejerce el cargo de Gerente General de una sociedad anónima al mismo 
tiempo puede ser Accionista y Miembro principal de la Junta Directiva?" 

En relación con el primer punto, valga precisar que nada se opone a que una misma persona ostente 
simultáneamente el cargo de gerente financiero y contador de la compañía, como quiera que no 
existe norma legal que lo prohíba.  

En estos términos ya se había pronunciado esta Superintendencia al absolver una consulta 
semejante (oficio 220-44129 del 12 de mayo de 1.999) donde se expresó que "no existe 
incompatibilidad legal que prohíba que un representante legal sea a la vez contador de la compañía. - 
Esta afirmación tiene su sustento en el artículo 6 de Carta Política conforme al cual los particulares 
solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, y habida cuenta 
que no existe disposición legal que prohíba desempeñar en forma simultánea el cargo de 
representante legal y de contador público, es dable colegir que en la medida en que el sano juicio de 
los administradores estime que tal confusión de funciones no genere ningún traumatismo para la 
sociedad, es procedente el ejercicio de los dos cargos por una sola persona." 

Es así, que en la medida en que tampoco esté prohibido en el contrato social, o que, en criterio de 
los administradores no ofrezca dificultades para la sociedad, es dable detentar la doble calidad que 
se cuestiona. 

En relación con la segunda pregunta debe señalarse que de acuerdo con las normas que versan 
sobre la materia, se observa que no existe impedimento alguno para que un accionista ejerza la 
representación legal de una sociedad anónima, y a la vez ostente la calidad de miembro de la junta 
directiva. 

A tal conclusión se llega de la lectura del artículo 435 del Código de Comercio, el cual establece que 
"No podrá haber en las juntas directivas una mayoría cualquiera formada con personas ligadas entre 
sí por matrimonio, o por parentesco dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad, o primero civil, excepto en las sociedades reconocidas como de familia. Si se eligiere una 
junta contrariando esta disposición, no podrá actuar y continuará ejerciendo sus funciones la junta 
anterior, que convocará inmediatamente a la asamblea para la nueva elección...", norma en la cual se 
observa claramente, que no se haya contemplada la situación a que usted se refiere en su escrito, lo 
que igualmente se predica del precepto que contiene el artículo 202 ibídem, relativo a la prohibición 
de ocupar más de cinco cargos directivos. 

Sin embargo, habría que ver si en los estatutos existe algún tipo de limitaciones al respecto, pues de 
no haberla, considera el Despacho que sería perfectamente viable que un accionista, pueda ostentar 
a la vez la calidad de miembro de la junta directiva como la de la representante legal de la sociedad. 



En los anteriores términos se da respuesta a su consulta y se advierte que el alcance de la misma es 
el previsto en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.  
 


