
220-26440, abril 30 de 2003 
 
Asunto:    Sociedad Limitada - Decisiones - Empate - Artículo 359 del Código de Comercio 
 
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número 065506, por medio de la cual realiza un 
planteamiento y formula la siguiente consulta: 
  
"Emitir concepto jurídico en el sentido de cómo se resuelve el empate en las votaciones de la Junta 
de Socios y que validez tienen las decisiones tomadas con empate en votaciones. 
El caso concreto, la cláusula decimotercera del contrato social de CLINICA DEL RESTREPO 
LIMITADA, prevé una votación calificada: 
'SE REQUIERE EL VOTO UNANIME DE LAS PARTES DE INTERES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL 

SOCIAL PARA EL EJERCICIO DE TODAS LAS ATRIBUCIONES QUE COMPETEN A LA JUNTA DE 
SOCIOS'. 
No obstante, desde hace más de dos años en todas las Juntas de socios se registra empate en 
razón a que el suscrito representa el 50% del capital social y los tres socios restantes el otro 50% 
Como consta en las actas de junta de socios, CON EMPATE EN LAS VOTACIONES - 50% y 50% - los 
tres socios diferentes al suscrito se han autoelegido para presidir las Juntas de socios, para 
nombrar o designar gerente y sugerente, han aprobado balances y estados financieros, nombrado 
revisor fiscal y contador y aumentado la cuantía para que el representante legal contrate sin 
autorización de la Junta de socios.  
 
Al respecto, sea lo primero manifestarle que el pronunciamiento de esta entidad con relación a su consulta, 
es sin perjuicio de la competencia que sobre la sociedad Clínica del Restrepo Limitada, tenga la 
Superintendencia de Salud.  
 
En segundo lugar, se le precisa que la respuesta es de manera general y abstracta, teniendo como referencia 
los parámetros legales y en consecuencia, se prescinde de referencias particulares a determinados estatutos 
o a la forma como esta integrado el capital de la sociedad consultante.   
 
En este orden, tenemos que conforme la legislación mercantil, en las reuniones del máximo órgano de la 
sociedad de responsabilidad limitada, cada socio tendrá tantos votos como cuotas posea en la composición 
del capital social y "… .. las decisiones de la junta de socios se tomarán por un número plural de socios que 
represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital social de la compañía. 
 
En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la absoluta se requerirá una mayoría decisoria 
superior" (artículo 359 del Código de Comercio).    
 
Es claro que de pactarse en los estatutos de una compañía, una mayoría superior, bien puede fijarse que sea 
la unanimidad, valga decir, el voto, positivo o negativo de todos los socios, la que rija las decisiones 
que se adopten dentro del seno del cuerpo supremo. De no darse dicha votación, la unanimidad, se 
entenderá que las propuestas sometidas a la consideración de la junta de socios no han sido aprobadas.  
 
De otra parte, de presentarse en las sesiones del órgano en comento un empate en las votaciones, 50% y 
50%, no se daría entonces aprobación alguna y sería necesario, si ese es el querer de los socios, 
someter de nuevo a consideración del máximo órgano, cualquier decisión que se pretenda adoptar.   
 
Resta tener en cuenta que es primordial para el normal funcionamiento de una compañía, independientemente 
del tipo societario adoptado, perseverar en busca de entendimiento entre quienes integran el capital social, 
con el fin de lograr que la sociedad cumpla a cabalidad su objeto social.     


