
OFICIO 220-097573 DEL 02 DE JUNIO DE 2016 

REF: DE LA PRENDA SOBRE CUOTAS SOCIALES 

Esta oficina recibió su escrito radicado con el No. 2016-01-211164 el 20 de abril 

de 2016, mediante el cual, se remite al Oficio 220-103596 el 6 de septiembre de 

2011, en el que este Despacho expresó su concepto, en el sentido de que no es 

viable que el accionista grave con prenda sus acciones, a favor de la misma 

sociedad emisora, y a ese respecto formula las siguientes preguntas: 

1. ¿Es aplicable este concepto a la sociedad de responsabilidad limitada? Es 

decir, una sociedad de responsabilidad limitada que es acreedora de uno de sus 

socios, ¿no puede recibir en prenda las cuotas que éste posee en esa sociedad 

como garantía del pago de la deuda? 

2. ¿Cómo proceder si en una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) en 

efecto ya se celebró un contrato de prenda sobre cuotas, conforme al cual, el 

socio deudor entregó en prenda sus cuotas de la sociedad de responsabilidad 

limitada (SRL) de la que es socio y deudor, para garantizar las deudas que tiene 

con la sociedad y dicho contrato ya se encuentra registrado en la Cámara de 

Comercio? 

3. ¿En qué situación se encontrarían los derechos políticos de esas cuotas 

sociales, si en el contrato de prenda de las mismas, se estipuló que sus derechos 

políticos quedaban en “suspenso” por cuanto las cuotas fueron pignoradas a la 

misma sociedad de la que hacen parte? Está imposibilitado el socio deudor para 

ejercer sus derechos políticos? En caso de un aumento de capital de la sociedad, 

es válido so pretexto de la prenda, prohibir al socio que entregó sus cuotas en 

prenda a la misma sociedad, participar en el aumento del capital porque así se 

estipuló en el contrato de prenda? 

4. ¿Qué pasa con las decisiones que han tomado en la sociedad, si en las mismas 

no han tenido en cuenta los votos de las cuotas sociales del socio deudor, por 

cuanto sus derechos se encuentran “en suspenso”? 

Sobre el particular, me permito manifestarle que en la modalidad de consulta, la 

Superintendencia emite un concepto de carácter general y abstracto sobre las 

materias a su cargo, que no está dirigido a prestar asesoría, ni resolver asuntos de 

orden particular, lo que explica que sus respuestas en esta instancia no son 

vinculantes ni comprometen la responsabilidad de la entidad. 

Efectuada dicha precisión, antes que una respuesta puntual a cada uno de sus 

interrogantes, procede efectuar las consideraciones generales que corresponden 

en el marco de la legislación mercantil. 



En primer lugar se debe señalar que las disposiciones legales que regulan en las 

sociedades de responsabilidad limitada, no consagran ninguna norma relativa a la 

prenda de las cuotas sociales, no obstante lo cual ha sido doctrina reiterada de 

esta Entidad que tal medida es procedente, amén de las reglas generales sobre el 

contrato de prenda, en concordancia con las previstas para las acciones en la 

sociedad anónima entre otras, lo que desde ya permite anticipar que la respuesta 

a su primera inquietud es afirmativa, pues en efecto las mismas consideraciones 

jurídicas que le sirven de fundamento al concepto aludido en materia de acciones, 

resultan extensivas a las cuotas sociales. 

Acerca del tema ilustra de manera general el oficio 220-18333 del 7 de mayo de 

2000, apartes del cual es oportuno traer a continuación: 

(…) 

“Por su parte, el contrato de prenda se reduce a ser garantía o lo que es lo mismo 

dar seguridad de un crédito, y en tal consideración tiene el contenido de una 

obligación a cargo de una las partes (deudor prendario), a favor de otro (acreedor 

prendario), que en el evento de eludirla se obvia un proceso y efectiviza el 

gravamen constituido sobre la cosa mueble la cual pudo haber sido entregada o 

no. Igualmente, la prenda es un acto de disposición, en donde el bien pignorado 

queda por fuera de la libre disponibilidad del deudor, y expuesto a su enajenación 

al acreedor o un tercero, sin o contra la voluntad de su dueño. 

Respecto de sus características podemos señalar que se trata de un derecho real, 

y como contrato es nominado, formal, real, accesorio, de tracto sucesivo, 

unilateral, y se repite, de garantía. 

Sobre el tema, pero en materia mercantil, se siguen prácticamente los mismos 

lineamientos trazados por el Código Civil, para lo cual basta ver los artículos 1200 

y SS, donde se tiene que la prenda se constituye sobre toda clase de bienes 

muebles, y es también garantía de una obligación, confiriéndose al acreedor el 

derecho de ejercer la acción real que de ella se deriva. 

Hasta aquí lo que nos interesa sobre el contrato de prenda. 

Del mismo modo debe expresarse que el Código de Comercio a través de las 

disposiciones generales aplicables en materia mercantil (artículos 1 al 9), expresa 

que cuando 1) no existe disposición directa aplicable se recurre 2) a la analogía, y 

si persiste la falta de solución, 3) a la costumbre, que como lo ha señalado la 

Corte Suprema de Justicia, “tiene la misma fuerza normativa de la ley mercantil y 

por ende resulta de aplicación preferente a las normas del derecho civil. Dimana 



también del mismo tres clases de normas (imperativas, dispositivas y supletivas), 

hechas para regular situaciones y relaciones comerciales. 

En este sentido entones debe anotarse que mientras el Código de Comercio se 

refiere en forma especial a la prenda no solo del interés social[1], sino igualmente 

de las acciones[2], guarda silencio en lo que se refiere a las sociedades de 

responsabilidad limitada. No obstante, considera este despacho, a pesar de la 

similitud existente entre las cuotas y las partes de interés[3], que no es dable 

aplicar a las sociedades de responsabilidad limitada la norma especial de las 

sociedades colectivas (art. 300), pues el legislador concibió el artículo 372[4], de 

donde se infiere en concordancia con los artículos 361 y 411 ibidem, que en el 

caso de prenda sobre las cuotas sociales, solo es viable el registro en el libro de 

socios del gravamen sobre ellas constituido, bastando para el efecto solo el 

documento, público o privado, a través del cual se hizo la correspondiente 

negociación, en orden a ejercer ante la sociedad los derechos que se confieran al 

acreedor. 

Para terminar, y con base en lo último expresado, son las normas que gobiernan 

la prenda, las propias aplicables a los contratos y la convención misma, las que le 

brindan la seguridad jurídica que busca, pues se repite, aquella es garantía de una 

obligación que le confiere al acreedor el derecho de ejercer la acción real que de 

ella se deriva.” 

[1] Artículo 300 – PRENDA DEL INTERÉS SOCIAL: El interés social podrá darse 

en prenda mediante instrumento público o documento privado reconocido 

legalmente; pero la prenda no será oponible a terceros sino a partir de su 

inscripción en el registro mercantil. 

[2] Artículo 410 – PRENDA Y USUFRUCTO SOBRE ACCIONES: La prenda y el 

usufructo de acciones nominativas se perfeccionarán mediante registro en el libro 

de acciones; la de acciones al portador mediante la entrega del título o títulos 

respectivos al acreedor o al usufructuario.. 

NOTA: El Artículo 410 debe leerse en consonancia con el artículo 9º de la 

Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena la cual es del siguiente 

tenor: “El capital de las sociedades por acciones deberá estar representado por 

acciones nominativas. 

 [3] Las cuotas sociales y las partes de interés no se encuentran representadas en 

títulos o documentos autónomos destinados a circular o facilitan su transmisión, de 

donde su titularidad debe estar expresamente estipuladas, según sea el caso, en 

las escrituras bien de constitución o en las que indiquen alteración del capital 

social. 



[4] Artículo 372 – En lo no previsto en este título o en los estatutos, las sociedades 

de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre las sociedades 

anónimas 

Por su parte, otras son las consideraciones adicionales a tener en cuenta cuando 

se trata de entregar en garantía acciones o cuotas a favor de la misma sociedad, 

atendiendo que como es sabido, la prenda confiere al acreedor la facultad de 

exigir el pago de su crédito con cargo al bien dado en garantía, en cuyo caso el 

bien pignorado corresponde a un valor emitido por el propio acreedor o lo que es 

igual, representativo de su capital social, lo que a la postre tornaría inoperante la 

garantía, dada la imposibilidad de que la propia sociedad adquiera y registre como 

un activo (inversiones) acciones o cuotas sociales de sí misma. 

Justamente a esa eventualidad relacionada con la posibilidad de que un accionista 

grave sus propias acciones a favor de la misma sociedad para garantizar 

obligaciones contraídas con ella, se refiere el oficio 220-103596 del 6 de 

septiembre de 2011, al que su solicitud alude, para concluir con base en las 

disposiciones legales pertinentes como se ha puesto de presente, que la única 

manera en que la sociedad puede incluir en su patrimonio títulos de participación 

emitidos por la misma compañía, es por el mecanismo conocido como 

readquisición de acciones, con lo cual se descarta la posibilidad de recibir como 

garantía las propias acciones y, eventualmente ejecutarla para satisfacer la deuda 

contraída por el socio con la compañía, lo que resulta igualmente predicable, 

tratándose de cuotas sociales, pues indistintamente para la readquisición se 

exigen los mismos requisitos que consagra el artículo 396 de Cio. 

“(…) 

Supuestos para la readquisición de acciones. (200-28547 de 2001/07/30.) 

Para establecer su procedencia, es preciso hacer referencia al ordenamiento 

mercantil que en el artículo 396 del Código de Comercio, establece la 

readquisición como el único mecanismo para que una sociedad pueda adquirir sus 

propias de acciones. 

“Del análisis de la norma citada se infiere claramente que para su validez se 

requiere del lleno de las siguientes formalidades: 

1). Decisión expresa del máximo órgano social adoptada con la mayoría prevista 

en los estatutos o en el artículo 68 de la Ley 222/95. 

2). La compañía debe utilizar fondos tomados de las utilidades líquidas del 

ejercicio social o de la provisión existente en la "reserva para readquisición de 

acciones". 



3). Las acciones objeto de negociación deben encontrarse totalmente liberadas, 

vale decir, que el valor o precio de suscripción debe hallarse totalmente 

cancelado. 

4). Las acciones una vez readquiridas salen de circulación, lo que implica que los 

derechos inherentes a ellas quedan en suspenso. 

De los presupuestos mencionados, se colige la intención del legislador al 

establecer que es función privativa del máximo órgano social, adoptada con 

sujeción a las mayorías estatutarias o legales establecidas para el efecto, pues en 

ella radica la facultad para disponer de sus propios recursos, como son las 

utilidades líquidas o la afectación de la reserva creada para tal fin. 

En cuanto al origen de los fondos, lo que se pretende es no alterar otras cuentas 

del balance general que generarían inevitablemente la disminución del capital 

social, en detrimento de la prenda común de los terceros en general y de los 

intereses de los mismos accionistas. Propósito que también se obtiene al disponer 

que las acciones así adquiridas solo salen de circulación temporalmente, lo que 

implica que el capital suscrito y pagado permanece intacto, hasta el momento en 

que la sociedad adopte alguna de las medidas previstas en el artículo 417ibidem. 

Así las cosas, bajo los presupuestos y condiciones antes mencionados, ha sido 

criterio de esta Entidad que la readquisición de acciones es el mecanismo 

legalmente viable para que una sociedad pueda adquirir, a cualquier título, sus 

propias acciones, operación que afecta los estados financieros en la cuenta del 

patrimonio, puesto que registra las acciones suscritas retiradas de circulación.” 

(…) 

“…Así las cosas, bajo los presupuestos y condiciones antes mencionados, ha sido 

criterio de esta Entidad que la readquisición de acciones es el mecanismo 

legalmente viable para que una sociedad pueda adquirir, a cualquier título, sus 

propias acciones, operación que afecta los estados financieros en la cuenta del 

patrimonio, puesto que registra las acciones suscritas retiradas de circulación…” 

Por tanto, frente a sus interrogantes basta reiterar que en concepto de este 

Despacho, no resulta viable un contrato de prenda sobre cuotas de la misma 

sociedad en las condiciones señaladas, en cuyo caso se habrán de tener en 

cuenta las reglas que en materia de contratos y obligaciones mercantiles 

establecen los artículos 822 y SS del Código de Comercio. 

En los anteriores términos se espera haber proporcionado información que le 

permita despejar sus inquietudes, no sin antes manifestar que en la P.WEB de la 

Entidad podrá acceder entre otros a los conceptos jurídicos que la misma emite y 



la Circular Básica Jurídica, que para esos fines le resultará de gran utilidad 

consultar. 


