
OFICIO 220-133177 DEL 01 DE JULIO DE 2016 

REF.: CESIÓN PARCIAL DE CUOTAS EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA. 

Me refiero a su escrito radicado con el número 2016-01-205642, mediante el cual 

cita varios de los conceptos que esta Superintendencia ha emitido en torno al 

procedimiento que ha de llevarse a cabo para la cesión de cuotas en una sociedad 

de responsabilidad limitada cuyos estatutos remiten a los preceptos contenidos en 

los artículos 363, 364 y 365 del Código de Comercio, y después de exponer las 

inquietudes que le surgen sobre su alcance, plantea la consulta que en seguida se 

resume: 

¿Cuando el socio pretende ceder sólo una parte de sus cuotas y los demás socios 

ni un tercero manifiestan interés en adquirirlas, se debe aplicar el artículo 365 del 

Código de Comercio? 

-En caso afirmativo, si la sociedad decide la exclusión, debe adquirir la totalidad de 

las cuotas del socio que se excluye, quedando éste obligado a cederlas todas 

pese a no ser ese su interés, o por el contrario, opera un exclusión parcial del 

socio? -En ese evento qué normas regulan esa exclusión? 

-De ser afirmativa la respuesta a la primera pregunta, si no es posible la 

disminución de capital porque no se cumplen los presupuestos legales, pese al 

interés de todos en que la sociedad continúe, se obligan a declarar la disolución 

de la sociedad? -Qué pasa si no se logra la mayoría para ninguna alternativa? 

Antes de abordar el estudio que permitirá responder, es preciso poner de relieve 

que los interrogantes planteados en esta oportunidad, llevan a revisar un supuesto 

que si bien no ha ameritado un pronunciamiento de carácter particular en los 

conceptos que la Entidad ha emitido, éstos remiten al análisis sobre el 

procedimiento de la cesión de cuotas consagrado en los artículos 363 a 365 del 

Código de Comercio, a la luz de la intención de un socio de ceder tan sólo parte 

de sus cuotas, no la totalidad, como se verá, y particularmente en lo que atañe al 

trámite a seguir cuando después de agotados los mecanismos legales 

correspondientes, no se ha podido efectuar la cesión. 

Consideraciones de carácter legal. 

A ese propósito y con el ánimo de entender el sentido del negocio jurídico que 

subyace en el caso objeto de análisis, hay que empezar por resaltar que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Comercio, la cesión 

de cuotas es un derecho que la ley le reconoce de manera expresa al socio y es 



tutelado por ella, al punto que la norma mencionada indica que cualquier 

estipulación que impida el derecho a la cesión de cuotas, se tendrá por no escrita. 

- Para ese fin las disposiciones consagradas en los artículos 363 y SS del mismo 

Código desarrollan las etapas que conlleva la cesión de las cuotas sociales o 

partes alícuotas de capital, en consideración a la naturaleza jurídica de las 

sociedades de responsabilidad limitada, respecto de las cuales la diferencia de 

fondo con las anónimas, en este aspecto, estriba en que el derecho de preferencia 

según su marco normativo, no es de origen contractual como en aquellas, sino de 

estirpe legal, lo que determina que sea de obligatoria observancia, sin perjuicio de 

que estatutariamente pueda prescindirse de él o, acordarse unas reglas 

específicas diferentes para su ejercicio. 

Lo anterior deja a salvo tanto el carácter irrenunciable del derecho a la cesión de 

cuotas que le asiste al socio, como el de expresar libremente en la oferta las 

condiciones de la cesión que pretenda llevarse a cabo, abstracción hecha del 

procedimiento que comporta el derecho de preferencia y que en ninguno de los 

escenarios permite limitar la facultad de disposición que la ley confiere al dueño 

sobre sus bienes. 

Es así que la finalidad que se encuentra subsumida en las disposiciones legales 

invocadas, es la de permitir a los socios la posibilidad efectiva de ceder sus cuotas 

sociales, a través de un procedimiento que armoniza su interés, con el de la 

sociedad y los restantes socios, a quienes se les confiere así mismo el derecho a 

adquirir de manera preferente las cuotas que cualquier socio pretenda ceder y en 

todo caso, los faculta para decidir sobre la procedencia de la cesión, pues se trata 

el negocio jurídico como una reforma estatutaria sujeta a la aprobación de la junta 

de socios, para lo cual el artículo 367 del Código citado dispone que las cámaras 

no registrarán la cesión mientras no se acredite con certificación de la sociedad el 

cumplimiento de lo prescrito en los artículos 363, 364 y 365 ibídem, cuando sea 

del caso. 

La doctrina. 

Ahora bien, la doctrina de esta Superintendencia alrededor del tema, se ha 

expuesto a través de varios pronunciamientos que se resumen principalmente en 

el oficio que a continuación se cita, en los cuales si bien el tema de la cesión se 

tratado como un efecto de la intención del socio interesado en desvincularse de la 

compañía, ello no significa, anticipándose al interrogante propuesto, que para el 

caso de la cesión parcial de las cuotas, se haya considerado que es otro el 

procedimiento aplicable o que jurídicamente sea dable llegar a una conclusión 

distinta 



Oficio 220-4190 del 23 de julio de 2003. 

“…con fundamento en el examen al artículo 365 del Código de Comercio, la 

doctrina ha sido clara en determinar que si agotados los términos previstos en el 

artículo 363 del Estatuto Mercantil, para llevar a cabo la cesión de cuotas, ningún 

asociado se encuentra interesado en adquirir las cuotas ofrecidas, bien puede el 

socio interesado en enajenar su participación presentar o no a una persona 

extraña a la compañía, evento que de manera alguna obliga a la sociedad. 

Ahora bien, frente a la situación en que el socio interesado en retirarse, no 

presente al tercero, corresponde a la compañía, por conducto de su representante 

legal, proponer al tercero a terceros interesados en adquirirlas, circunstancia que 

para perfeccionarse hará obligatoria la observancia de las formalidades propias de 

una reforma estatutaria, adoptada con el voto favorable de un número plural de 

asociados representante del 70% de las cuotas en que se encuentre dividido el 

capital social, si estatutariamente no se ha previsto otra cosa (art. 360 C. Co.). 

Pese a lo anterior, si no se logra el ingreso de una persona ajena a la compañía, lo 

cual impide la desvinculación del asociado, los demás socios podrán elegir entre 

disolver la compañía o excluir al asociado interesado en ceder su participación 

dentro del capital social, casos en los cuales deberá darse aplicación a lo 

dispuesto en el ya citado artículo 360, por cuanto cualquiera que sea la decisión 

que adopten los socios restantes implica reforma estatutaria, en la forma y 

términos antes mencionados. Es de anotar que vía doctrina también se ha 

interpretado que cuando la norma se refiere al 70% del capital social, debe 

entenderse que tal mayoría hace relación al capital de la sociedad descontando el 

porcentaje propiedad del asociado o asociados que pretendan desvincularse de la 

empresa. 

Como la exclusión de un socio implicaría necesariamente la disminución del 

capital social por efectivo reembolso de aportes, el representante legal deberá 

solicitar autorización de esta Entidad para llevar a cabo la referida reforma 

estatutaria que ha de ser aprobada y formalizada de acuerdo con la ley y los 

estatutos (artículos 145 y 147 del C. de Co. y 86, num. 7º de la Ley. 222/95) 

-Gabino Pinzón- Sociedad Comerciales Volumen II –Tipos o formas de sociedad- 

Editorial Temis, página 137 y siguientes: 

(…) 

El profesor José Gabino Pinzón, analiza a profundidad el tema del retracto de las 

cuotas o partes de interés social en la forma como fue regulada en la ley mercantil, 

y sus implicaciones frente a los intervinientes. 



(…) 

“a) Lo primero que hay que hacer resaltar es que las reglas expresadas en los 

artículos 363 y siguientes del Código de Comercio, son eminentemente supletivas, 

esto es, que en los estatutos de la compañía pueden establecerse respecto de las 

cesiones de cuotas o partes sociales las reglas que más convengan a los 

asociados, inclusive la de la libertad de cesión, tanto en favor de otros socios 

como en favor de extraños; sobre esta materia la única regla imperativa es la 

consignada en el artículo 362 del mismo Código, según el cual, “los socios tendrán 

derecho a ceder sus cuotas”, porque “cualquier estipulación que impida este 

derecho, se tendrá por no escrita”. Además, también participa de este mismo 

carácter de imperativa la exigencia de las formalidades propias de las reformas del 

contrato social, puesto que la cesión tiene el sentido de una reforma, como se 

advierte en el mismo artículo 362 del Código. De manera, pues, que los socios no 

solamente pueden pactar un retracto, sino que pueden regular libremente su 

ejercicio; así lo pone de manifiesto el artículo 363 al prever expresamente que, 

“salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas, las 

ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la 

compañía…” indicando en la oferta “el precio, plazo y demás condiciones de la 

cesión”. 

(…) 

‘En el fondo de la cuestión opera el derecho de ceder el interés social, garantizado 

en el artículo 362 del Código, como se ha venido repitiendo; pero este derecho no 

puede convertirse o resolverse en una renuncia irrevocable del cedente, puesta de 

manifiesto con la oferta, que bien puede no ser de todas las partes sociales sino 

de partes de ella y que solo es irrevocable durante el término de la misma, sin 

mengua del derecho del socio para hacer una nueva oferta en condiciones 

distintas o para desistir de su intención de ceder sus cuotas o partes sociales, en 

todo o en parte.’ 

En relación al párrafo transcrito, el autor manifiesta al margen: ‘Con esto se pone 

de mayor relieve la conveniencia de que en los estatutos se adopte un sistema 

más lógico para el ejercicio del derecho preferencial en la adquisición del interés 

social, si no se adopta el sistema de la libre cesión, más propio de una sociedad 

de capitales. Porque dentro del sistema legal de las ofertas o propuestas, basta 

que la oferta no sea aceptada o que la contrapropuesta, en su caso, tampoco lo 

sea, para que las partes queden en libertad y se comporten en este caso según 

los estatutos y las leyes.’ 



Y para terminar afirma: ‘Aunque no sobra aclarar nuevamente que las reglas que 

contiene el artículo 365 son ajenas a un verdadero retracto y no se relacionan con 

el derecho que tienen los socios como correlativo a la obligación que tiene el 

cedente de ofrecer previamente las cuotas o partes sociales a los demás socios; 

derecho y obligación que quedan satisfechos dando cumplimiento a lo previsto en 

los artículos 363 y 364 o a las reglas que hayan sido pactadas expresamente en 

los estatutos…’. 

-Néstor Humberto Martínez Neira- Cátedra de Derecho Contractual Societario- 

Regulación comercial y bursátil de los actos y contratos societarios, páginas 596 a 

604. 

“(…) 

“(v) Si ningún socio expresa su interés en adquirir las “cuotas” y, además, no se 

acepta un tercero presentado por el interesado en la cesión, dentro de los sesenta 

días hábiles siguientes a la petición del presunto cedente, la sociedad está 

obligada a presentar por conducto de su representante legal una o más personas 

que las adquieran. La junta de socios está llamada a aprobar la cesión y, por 

supuesto, el cedente, a convenir los términos de esta con el cesionario propuesto. 

A este respecto es importante tener presente que, como lo ha dicho el propio 

Consejo de Estado, esta previsión no implica que un elemento esencial de la 

oferta de cesión la constituya la presentación de un potencial tercero interesado en 

las cuotas para el caso de que los socios no acepten total o parcialmente la oferta. 

Dice el máximo tribunal de lo contencioso administrativo: “esta interpretación 

conduce, prácticamente a que en infinidad de ocasiones, se torne impracticable el 

propósito de desvinculación, pues bastaría que el socio que pretenda ceder no 

encuentre un tercero interesado, o que no acuerde con este un principio de 

negociación, para que no pueda presentar ninguna oferta a los demás socios con 

la consecuencia de imponerle la obligación indefinida de mantenerse vinculado a 

la sociedad, contra su propia voluntad, cuando la ley busca la finalidad contraria”. 

(…) 

vi) Si dentro de los veinte días hábiles siguientes no se perfecciona la cesión con 

el tercero presentado por la sociedad, bien porque no se llega a un acuerdo con el 

cedente, ora porque la junta de socios no aprueba al cesionario, los demás socios 

tienen que optar entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder 

las cuotas, liquidándolas mediante peritazgo a fin de asegurar que el socio no está 

llamado a permanecer en sociedad ad aeternum. 



Cualquiera que sea la decisión, entre disolver la sociedad o excluir al socio, ella 

constituye una reforma estatutaria que debe ser adoptada por la junta de socios 

con la mayoría aplicable para estos efectos. 

Se trata de una obligación alternativa a elección del deudor que genera una 

obligación de hacer y que, en caso de no ser cumplida, da lugar a que el presunto 

cedente obtenga mandamiento de pago a través de proceso ejecutivo para que la 

sociedad opte por una de las dos vías y, en caso de no hacerlo, procederá el juez 

a decidir en nombre de ella. Así lo plantea con claridad meridiana Rafael Bernal 

Gutiérrez…” 

Análisis del Despacho y conclusiones. 

Puestas de presente las consideraciones anteriores, las que consultan desde 

todos los ángulos el procedimiento descrito en las disposiciones legales tantas 

veces mencionadas, claramente se evidencia que al ser discrecional de las partes 

pactar las reglas que bien tengan para la cesión de cuotas y el ejercicio del 

retracto, según el carácter que quiera imprimirse a la sociedad, esto es si 

aproximada a sociedad de personas, o a la sociedad de capitales, la 

determinación de adoptar en sus estatutos el procedimiento regulado en la ley, 

supone que para ese fin aplican de manera imperativa todos los pasos descritos 

en las normas aludidas, atendiendo como la doctrina y la jurisprudencia explican, 

que éste atiende razonablemente el interés del socio a ceder sus cuotas y el 

correlativo de los consocios a ejercer el derecho de preferencia en su adquisición, 

con las consecuencias que se derivan. 

De ahí que frente al supuesto que se plantea, sobre la intención del socio de ceder 

sólo una parte de sus cuotas al amparo del procedimiento legal previsto en los 

artículos 363 a 365 del Estatuto Mercantil, no se advierte que exista distinción de 

ninguna índole en razón al número de cuotas que se ofrezcan, lo que permite 

concluir que independientemente del propósito del socio oferente de cederlas 

todas o una parte, es preciso agotar indistintamente los pasos que comporta el 

trámite, de suerte que si a la postre, no se logra llevar a cabo el negocio propuesto 

en las condiciones que el prevé el artículo 365 ibidem, surgen para los demás 

socios las alternativas para ese fin establecidas, esto es disolver la sociedad o 

excluir al socio interesado en ceder las cuotas, liquidándoselas en la forma que 

señala la ley. 

De manera pues que en ese escenario, el legislador quiso otorgar todas las 

posibilidades para garantizar el derecho del interesado en ceder sus cuotas, como 

el de los demás socios en una primera instancia y también el de la misma 

sociedad, antes de llegar a las dos soluciones extremas, de acudir a la disolución 



de la sociedad o a exclusión del oferente, aspecto frente al cual se considera que 

esta no comporta en manera alguna comporta una sanción, sino que por el 

contrario responde como ya se ha visto, al respeto por el derecho que legalmente 

le asiste al socio de ceder sus cuotas, armonizado con la facultad correlativa 

deferida a los demás socios, de optar en las circunstancias ya vistas por disolver 

la sociedad o excluir al interesado en la cesión. 

Por las razones anotadas, frente a la inquietud planteada, a juicio de este 

Despacho es dable afirmar que cuando el socio pretende ceder sólo una parte de 

sus cuotas y los demás socios ni un tercero manifiestan interés en adquirirlas, 

efectivamente se debe agotar procedimiento consagrado en los artículos 363 a 

365 del Código de Comercio incluidas las medidas que este último prevé, a menos 

que los estatutos acuerden unas reglas específicas diferentes. 

Así mismo es claro que la exclusión del socio, comporta una disminución del 

capital social, que a más de las formalidades propias de una reforma estatutaria, 

debe cumplir con los requisitos que la ley señala en el artículo 145 ibídem, lo que 

implica que de no ser viables, la consecuencia lógica es que deba aptarse por 

disolver la sociedad, que igualmente constituye una reforma. 

Como la doctrina lo ha explicado, “se trata de una obligación alternativa a elección 

del deudor que genera una obligación de hacer y que, en caso de no ser cumplida, 

da lugar a que el presunto cedente obtenga mandamiento de pago a través de 

proceso ejecutivo para que la sociedad opte por una de las dos vías y, en caso de 

no hacerlo, procederá el juez a decidir en nombre de ella” 

En los anteriores términos ha sido atendida su solicitud, con los alcances 

señalados por el artículo 28 de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015. 


