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PRESENTACIÓN

La Cámara de Comercio de Bogotá ha desarrollado en los últimos años 
herramientas que reflejan la evolución de los registros públicos delegados por 
el Estado, y ha publicado importantes conceptos emitidos por profesionales 
conocedores de la materia, a través de los cuales se genera un espacio académico 
enriquecedor en temas societarios y registrales.

En este séptimo número de la Revista de Derecho Registral, tenemos como 
invitado al Profesor Jorge Hernán Gil Echeverry, abogado de la Universidad del 
Cauca, especializado en derecho comercial y en derecho de sociedades de la 
Universidad Javeriana, profesor de posgrado en las universidades Javeriana, del 
Rosario, de los Andes, Externado de Colombia, Santo Tomás, Sergio Arboleda y 
de Antioquia, autor de diferentes libros en temas de derecho societario y afines, 
quien además se desempeña como árbitro de las cámaras de comercio de Bogotá, 
Barranquilla, Cali, Bucaramanga e Ibagué.

El doctor Gil Echeverry nos da una visión sobre las “Decisiones en las 
Sociedades en Comandita”, un tipo societario que, aunque de cierta forma ha 
sido desplazado por el fenómeno de la Sociedades por Acciones Simplificadas, 
no deja de ser de interés para su implementación en la constitución de empresas 
familiares.

De otra parte, se presenta un tema de actualidad en el que el Derecho va 
de la mano de la Tecnología, al incorporar al contexto digital del Registro Único 
de Proponentes el concepto de Documento Electrónico, como elemento para la 
construcción de redes desmaterializadas de información, de gran utilidad en el 
mundo globalizado contemporáneo.

Agradecemos a los autores, en especial al doctor Gil Echeverry por su 
aporte a esta publicación, fruto de su conocimiento y experiencia, el cual será un 
valioso instrumento de estudio para esta entidad registral y para la comunidad en 
general.

Continuaremos en nuestro empeño de dar a conocer las diferentes opiniones 
sobre asuntos relacionados con las funciones públicas registrales a nuestro cargo, 
con el ánimo de enriquecer la doctrina registral, para lo cual la Vicepresidencia 
de Servicios Registrales de la CCB hará difusión de los temas que aporten a la 
Sociedad.

Martín Fernando Salcedo Vargas
Vicepresidente de Servicios Registrales

Cámara de Comercio de Bogotá
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DECISIONES EN LAS SOCIEDADES EN COMANDITAS

Dr. Jorge Hernán Gil Echeverry1 

 I. INTRODUCCIÓN

De tiempo atrás ha venido tomando fuerza, sin mayor sustento legal, la 
teoría consistente en que, en las sociedades en comanditas simples o por acciones, 
la asistencia del socio gestor a las juntas y asambleas de socios es indispensable 
para que se configure el quórum deliberativo y la mayoría decisoria.

Igualmente sorprendente resulta la teoría consistente en que, en las sociedades 
en comanditas, no es posible que los socios adopten la decisión consistente en 
aprobar una acción social de responsabilidad contra los administradores.

Finalmente, tampoco es clara la doctrina en cuanto a los efectos que 
produce la muerte de un socio gestor, considerando, como principio general, que 
los herederos lo reemplazan.

Mediante el presente estudio se pretende debatir las tres hipótesis 
anteriormente expuestas, tratando de profundizar, en debida forma, sobre esta 
interesante temática.

 II. LA REMISIÓN NORMATIVA

Sin mayor sustento legal, y aplicando normas que no regulan el asunto, 
tanto la Superintendencia de Sociedades como la Superintendencia de Industria y 
Comercio, consideran que el quórum deliberativo en las sociedades en comanditas 
necesariamente se integra con la presencia simultánea de los dos tipos de socios, 
gestores y comanditarios, de tal suerte que si a las reuniones de junta o asamblea 
no asiste el socio gestor, no se encuentra integrado el quórum deliberativo, y por 
lo tanto, todas las decisiones que se tomen serán ineficaces:

“Ahora bien, en materia de quórum deliberatorio, no existe prescripción 
ni en las normas generales, ni en las normas especiales aplicables a la sociedad 

1 Abogado, Universidad del Cauca, Especializado en Derecho Comercial y Derecho  de Sociedades en la Universidad 
Javeriana.

 Es y ha sido profesor de postgrado en las Universidades: Externado, Javeriana, Rosario, Sergio Arboleda, San Buenaventura, 
Nacional, Sabana, Santo Tomas, Andes, Católica, UPB (La Paz –Bolivia), UPSA (Santa Cruz Olivia).

 Arbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga e Ibagué.
 Expresidente del Colegio de Abogados Comerciales.
 Miembro de la Comisión Revisora del Código de Comercio de Bolivia. 
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en comandita, en consecuencia, por la remisión normativa, se delibera con la 
mayoría numérica de los gestores y con un número plural de socios comanditarios 
que representen por lo menos la mitad más una de las cuotas en que se divide el 
capital social. 

Así las cosas, la asamblea o junta de socios de una sociedad en comandita 
debe estar integrada con las dos clases de socios (gestores y comanditarios)” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 
81974 (16, octubre, 2015)).

“El recurrente señaló que al encontrarse presente o representada en la 
reunión de Junta de Socios un 85% de las cuotas sociales, las cuales están en 
cabeza de los socios comanditarios, existía quórum suficiente para deliberar y 
decidir”. 

“En este sentido, este Despacho considera que para la adopción de las 
decisiones del máximo órgano social de las sociedades en comandita, se requiere de 
la concurrencia de las dos categorías de socios” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 81483 (24, diciembre, 2014)).

“La legalidad de la asamblea aún con la ausencia de los socios gestores, 
que se retiraron antes de la elección del presidente de la asamblea.

R/. En general, para la validez de las decisiones adoptadas por el máximo 
órgano social de las sociedades en comandita se requiere que éstas sean adoptadas 
con la concurrencia de las dos categorías de socios, tema que ha sido tratado en 
varias oportunidades por esta oficina, tal como consta en el Oficio 220-43150 del 
18 de octubre de 2001…”.

“Así las cosas, resulta claro del artículo 336 del Código de Comercio, 
que las decisiones de la Asamblea General de Accionistas de una sociedad en 
comandita por acciones, que hayan sido adoptadas en una reunión de primera 
o de segunda convocatoria, deben contar con el voto afirmativo de ambas clases 
de socios, gestores y comanditarios, en las condiciones previstas por la ley y los 
estatutos para cada una de tales reuniones” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES. Oficio 220-081830 (9, junio, 2009)).

“Por tanto, las decisiones deberán adoptarse a falta de estipulación 
estatutaria, por mayoría numérica de los socios gestores y con un número plural 
de comanditarios que correspondan a la mayoría absoluta de las cuotas en que 
se halle dividido el capital social, salvo cuando se trate de reformas estatutarias, 
decisiones que requerirán el voto unánime de los socios gestores y el setenta 
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por ciento de las cuotas en que se halle dividido el capital social (artículo 340 
del Código de Comercio)” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Oficio 220-44235 (8, julio, 2003, doctrina reiterada en Oficio 220-115060 del 
7 de septiembre de 2015)).

Para la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria 
y Comercio, el socio gestor no solo debe estar presente en las reuniones para 
conformar el quórum deliberativo, sino que cuando se trata de un único socio 
gestor, igualmente este administrador debe votar afirmativamente todas las 
decisiones, para que estas se entiendan válidamente tomadas:

“En el evento en que la sociedad cuente con un sólo socio gestor, para la 
adopción de sus decisiones se requerirla de su voto afirmativo”.

“Debe aclararse, que por regla general, para el caso de las sociedades en 
comandita simple, el incumplimiento de las mayorías previstas en los estatutos o 
en la ley, no constituye causal para que las Cámaras de Comercio se abstengan de 
efectuar la inscripción de una decisión, de acuerdo con varios pronunciamientos 
efectuados por esta Superintendencia, por cuanto su inobservancia constituye una 
nulidad, sino que para efectos de verificar el quórum deliberatorio por parte de 
los Entes camerales, es necesario que en el acta se deje constancia de la presencia 
de las dos clases de socios, gestores y comanditarios, y de la aprobación de las 
decisiones por parte de los mismos” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 81483 (24, diciembre, 2014)).

En palabras de la Superintendencia de Industria y Comercio, los entes 
camerales deben ejercer un control de legalidad con respecto a las decisiones 
tomadas en una sociedad en comandita (mayoría decisoria), pues según dicha 
entidad, en el caso de existir un solo socio gestor, el quórum deliberativo se integra 
tanto con la presencia del socio comanditario, así como con su voto favorable a las 
decisiones tomadas:

“Lo anterior, si se tiene en cuenta que este Despacho no encuentra argumento 
alguno para colegir que la Junta de Socios o Asamblea pueda sesionar con la 
concurrencia exclusiva de los socios comanditarios, máxime cuando los socios 
gestores adquieren una responsabilidad  solidaria y principal por las deudas de 
la sociedad, por lo cual, no podrían los socios comanditarios ejecutar actos que 
puedan comprometerlo.

Por consiguiente, como se indicó, para efectos de ejercer el control de 
legalidad, las Cámaras de Comercio deben verificar que en el acta se deje constancia 
expresa de la asistencia o representación de las dos categorías de socios, gestores 
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y comanditarios, a fin de determinar la existencia del quórum deliberatorio, al 
tenor de lo dispuesto en los artículos 186 y 190 del Código de Comercio, en 
armonía con el artículo 336 ibídem, donde las decisiones de una sociedad en 
comandita deben contar con el voto afirmativo de ambas clases de socios (gestores 
y comanditarios), por lo tanto es dable concluir que para determinar el quórum 
en este tipo societario siempre se debe contar con la representación de ambas 
clases de socios so pena de que las decisiones adoptadas se tornen ineficaces” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 
81483 (24, diciembre, 2014)).

Nada más lejos de la realidad; la ley societaria no permite confundir el 
quórum deliberativo con la mayoría decisoria. En últimas, si el único socio gestor 
asiste a la reunión y vota negativamente las decisiones, la Cámara de Comercio 
no puede negar el registro del acta respetiva, alegando violación al quórum 
deliberativo, pues el voto afecta solamente la mayoría decisoria y sobre tal asunto, 
los entes camerales no pueden ejercer control de legalidad como lo ha reiterado la 
misma entidad (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Resolución 3330 (21, febrero, 2005) y Resolución 39066 (27, noviembre, 2007), 
entre otras). En doctrina  más reciente se ha dicho:

“De esta manera, si bien el artículo 186 del Código de Comercio hace 
referencia a las mayorías decisorias en términos generales, debe tenerse en 
cuenta que para el caso de las sociedades en comandita simple a las cuales le 
son aplicables las normas generales de sociedades, el artículo 190 expresamente 
determinó que las decisiones, que se adopten sin el número de votos requeridos, 
son nulas, por lo que la verificación de este aspecto corresponde de manera 
exclusiva a la justicia ordinaria, según lo dispuesto en los artículos 191 y 194 del 
Código de Comercio. 

En este orden de ideas, se concluye que la Cámara de Comercio de 
Palmira señaló de manera equivocada la causal de abstención, por cuanto el 
incumplimiento de las mayorías se sanciona con nulidad, circunstancia esta que 
escapa al control de legalidad asignado a las entidades camerales” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 81974 (16, 
octubre, 2015)).

En general, todo lo relacionado con la nulidad del negocio jurídico escapa 
al control de legalidad asignado al ente cameral, salvo contadas excepciones 
como el registro de administradores y de revisores fiscales. Al respecto, de manera 
reciente, se dijo:

“De otra parte, vale la pena aclarar que la nulidad requiere siempre de 
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declaración judicial, por lo que aun tratándose de actos respecto de los cuales la 
cámara de comercio advierta una posible nulidad, no podrá negarse el registro de 
los mismos. 

El simple conocimiento que tenga la cámara de comercio de la posible 
existencia de una nulidad que vicia el acto cuya inscripción se le solicita no faculta, 
en manera alguna, a la cámara de comercio para negarse a realizar su registro, 
teniendo en cuenta que, tal como se acaba de mencionar, de una parte, la nulidad 
requiere de declaración judicial, y de la otra, las cámaras de comercio no cuentan 
con atribuciones legales para calificar la validez de los actos cuya inscripción se 
les solicita” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Concepto RAD: 15-013100- -00001-0000 (3, abril, 2015)).

Se insiste, en forma  equivocada, la  Superintendencia de Industria y 
Comercio ordena integrar, como parte del quórum deliberativo, la necesaria 
verificación que el único socio gestor también votó afirmativamente las decisiones 
tomadas, siendo que la mayoría decisoria no forma parte del quórum, y su violación 
genera nulidad absoluta, y por tal razón, las cámaras de comercio no cuentan con 
dicho control de legalidad.

Acorde con lo anterior, para la Superintendencia de Sociedades como 
para la Superintendencia de Industria y Comercio, cualquier decisión que se tome 
en el seno de las reuniones sociales, sin la presencia del socio gestor, implicará la 
ineficacia de todas las decisiones. El argumento central que se esgrime para llegar 
a esta errada conclusión consiste en una interpretación equivocada y extensiva de 
lo previsto en los artículos 341 y 352 del Código de Comercio, textos que para su 
mejor entendimiento, se transcriben:

“ARTÍCULO 341. APLICACIÓN DE NORMAS EN LO NO PREVISTO RESPECTO 
DE SOCIOS COMANDITARIOS EN SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE. En lo no 
previsto en este Capítulo se aplicarán, respecto de los socios gestores, las normas 
de la sociedad colectiva, y de los comanditarios, las disposiciones de la compañía 
de responsabilidad limitada”.

 
“ARTÍCULO 352. APLICACIÓN DE NORMAS EN LO NO PREVISTO CON 

RESPECTO A LOS SOCIOS GESTORES Y COMANDITARIOS. En lo no previsto en 
este Título se aplicarán, respecto de los socios gestores, las normas de la sociedad 
colectiva, y respecto de los comanditarios, las de las anónimas”.

Sea lo primero anotar que los mencionados preceptos 341 y 352 no tratan 
sobre la junta o asamblea de accionistas, pues simplemente se contraen a disponer 
que respecto de los gestores, a título de remisión normativa y para llenar vacíos 
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en este específico tema, en lo no previsto en el régimen especial, se aplicarán 
las disposiciones que regulan a los socios de las sociedades colectivas, es decir, 
a los socios colectivos, como también se les denomina a los administradores 
de las sociedades en comanditas. Entonces, una cosa es que, por esencia, las 
sociedades en comanditas deban tener dos clases de socios, y otra muy diferente, 
entender que ambas calidades deben asistir y votar positivamente en las juntas  y 
asambleas:

“b) Para el caso de las <sociedades en comandita>, clase a la que 
corresponde la que intervino como tradente en el “convenio impugnado”, se 
torna pertinente acotar que de conformidad con el artículo 323 del Código de 
Comercio, <se formará siempre entre uno o más socios que comprometen solidaria 
e ilimitadamente su responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se 
denominarán socios gestores so colectivos y los segundos, socios comanditarios>” 
(COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. Sentencia 2003-00168 
(2, agosto, 2013)).

“(…) puede decirse que el rasgo de mayor relevancia en la estructura 
formal de las sociedades en comandita, es la existencia en ellas de dos clases de 
socios: los socios gestores o <colectivos> a cuyo cargo se encuentra la gestión de 
la empresa asociativa” (COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. 
Sentencia 5099 (19, febrero, 1999)).

Igualmente, se especifica en las referidas normas, artículos 341 y 352 del 
Código de Comercio, que en cuanto a los socios comanditarios de una sociedad 
en comandita simple, en lo no previsto en el régimen especial de este tipo 
societario, se les aplicará la regulación pertinente a los socios de las compañías 
de responsabilidad limitada; y en relación con las sociedades en comanditas 
por acciones, el régimen de las sociedades anónimas. Sin embargo, los entes 
de control equivocadamente han entendido que las dos normas citadas remiten 
igualmente al régimen de juntas y asambleas:

“En cuanto al segundo interrogante que se concreta en la participación del 
socio gestor persona natural en la junta de socios de la sociedad en comandita 
simple, le informo lo siguiente: Dispone el artículo 341 del Código de Comercio que 
a la sociedad en comandita simple en lo no previsto en el capítulo ll, se aplicarán 
respecto de los socios gestores las normas de la sociedad colectiva y respecto 
de los comanditarios las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. 
Ahora bien, la junta de socios de la sociedad en comandita simple se rige en 
lo que corresponde a los socios gestores, por lo dispuesto por el artículo 302 
del Código de Comercio, aplicable a las sociedades colectivas; en lo que se 
refiere a los socios comanditarios, por el artículo 359 previsto para las juntas de 
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socios de las sociedades de responsabilidad limitada. Por tanto, las decisiones 
deberán adoptarse, a falta de estipulación estatutaria, por mayoría numérica de 
los socios gestores y con un número plural de comanditarios que correspondan 
a la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital social, 
salvo cuando se trate de reformas estatutarias, decisiones que requerirán el voto 
unánime de los socios gestores y el setenta por ciento de las cuotas en que se halle 
dividido el capital social (artículo 340 del Código de Comercio)” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-44235 (8, junio, 2003)).

De la simple lectura de los preceptos trascritos, artículos 341 y 352, se 
evidencia que estos no hacen ninguna remisión a la composición y funcionamientos 
del máximo órgano social, por lo que resulta abiertamente infundado sostener 
que, en virtud de los artículos 341 y 352 del Estatuto Mercantil, se aplicará, 
respecto a las juntas y asambleas de socios, conjuntamente o de manera mixta, el 
régimen de las colectivas, amplificado por el régimen de las sociedades limitadas 
y anónimas. En otras palabras, los artículos 341 y 352 ya referidos, para nada 
regulan el régimen relacionado con el quórum deliberativo y la mayoría decisoria, 
en las  reuniones sociales de las sociedades en comanditas.

Se reitera que la remisión normativa prevista en los dos mencionados 
artículos, se refiere, única y exclusivamente, al régimen de los socios, para 
determinar que en lo no previsto en el Título IV del Libro Segundo del Código de 
Comercio, se aplicará la normatividad propia de la sociedad colectiva, en estos 
asuntos, a los gestores o colectivos de las sociedades en comanditas, pero solo 
con respecto a su calidad o condición de socios, sin que se pueda dar ningún otro 
alcance a las normas. Lo mismo se expresa con respecto a los socios simplemente 
comanditarios, a los cuales se les aplica la normatividad propia de las limitadas y 
de las anónimas, para llenar los vacíos del referido Título IV.

De esta suerte y por la vía remisoria, por ejemplo, se ha entendido que a los 
socios gestores de las sociedades en comanditas se les aplican las mismas causales 
de exclusión de los socios colectivos, así como lo referente a la renuncia (artículos 
297, 298 y 322 del Código de Comercio). De igual forma, se ha entendido que, 
con respecto al embargo del interés social, se aplica el artículo 229 del Código de 
Comercio, así como que el gestor puede delegar la administración en un tercero, 
en los términos de los artículos 310 y siguientes del Código de Comercio.

III. EL RÉGIMEN DE REUNIONES SOCIALES

Para la debida aplicación del régimen correspondiente a las juntas y 
asambleas de socios de las sociedades en comanditas, debe tenerse en cuenta 
que el Libro Segundo del Código de Comercio, en su Título I, consagra el régimen 
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general aplicable a todo tipo de sociedades, para llenar los vacíos consignados en 
el Título II, el cual regula a cada una de las sociedades, en particular. 

Pero la remisión normativa, con respecto a las sociedades en comanditas, 
no resulta suficiente con lo consignado en el Título I respecto al régimen general 
de todos los tipos societarios, debido a que en el Título IV, Capítulo I, se regulan 
las disposiciones comunes a esta clase de sociedades, y en el Capítulo II, se 
regula la sociedad en comandita simple, de manera especial y en el Capítulo III, 
la sociedad en comandita por acciones, también de manera especial.

Por lo tanto, para aplicar en debida forma la hermenéutica jurídica, en 
relación con las sociedades en comanditas, se debe acudir, en primer lugar, a 
la parte especial del régimen societario consignada en los capítulos II y III del 
Título IV, y en lo no previsto, se acudirá o se complementará con lo regulado en 
el Capítulo I del mismo Título IV, donde se implementa la normatividad general 
de este tipo de sociedades. Solamente si agotadas las dos instancias anteriores, 
quedaren vacíos, estos serán llenados con lo previsto en el Título I (parte general 
de Sociedades), del Libro Segundo. Todo lo anterior, dejando en claro que el 
legislador, de ninguna forma ha hecho remisión al régimen de las limitadas, en 
cuanto al funcionamiento de las juntas de socios de las sociedades en comanditas, 
-si se realiza expresamente con relación a la asamblea-, por lo que los vacíos 
relacionados con el máximo órgano social se llenaran aplicando el régimen general 
societario previsto en el mencionado Título I del Libro Segundo.

Por lo tanto, resultan completamente equivocadas las siguientes y reiteradas 
doctrinas que, de manera artificial, disponen una mezcla entre el régimen propio 
de la sociedad en comandita simple y las limitadas, así como una mixtura entre el 
régimen de la sociedad en comandita por acciones y la sociedad anónima, como 
fórmula para tener en cuenta en las juntas y asambleas:

“En cuanto al segundo interrogante que se concreta en la participación del 
socio gestor persona natural en la junta de socios de la sociedad en comandita 
simple, le informo lo siguiente: Dispone el artículo 341 del Código de comercio, que 
a la sociedad en comandita simple en lo no previsto en el capítulo ll, se aplicarán 
respecto de los socios gestores las normas de la sociedad colectiva y respecto de 
los comanditarios las normas de la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora 
bien, la junta de socios de la sociedad en comandita simple se rige en lo que 
corresponde a los socios gestores, por lo dispuesto por el artículo 302 del Código 
de Comercio, aplicable a las sociedades colectivas; en lo que se refiere a los 
socios comanditarios, por el artículo 359 previsto para las juntas de socios de 
las sociedades de responsabilidad limitada. Por tanto, las decisiones deberán 
adoptarse a falta de estipulación estatutaria, por mayoría numérica de los socios 
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gestores y con un número plural de comanditarios que correspondan a la mayoría 
absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital social, salvo cuando se 
trate de reformas estatutarias, decisiones que requerirán el voto unánime de los 
socios gestores y el setenta por ciento de las cuotas en que se halle dividido el 
capital social (artículo 340 del Código de Comercio)”.

“Sin embargo el legislador indicó que, en lo no previsto en normas comunes 
o especiales, se aplicaran para los socios colectivos o gestores lo previsto en las 
sociedades en nombre colectivo y a los comanditarios las reglas propias de las 
sociedades de responsabilidad limitada, si se trata de las simples – art. 341- y de 
las sociedades anónimas en tratándose de comanditarias por acciones – art. 352-. 
Por lo demás, en relación con los aspectos no regulados en las normas referidas, 
se aplicarán las disposiciones generales contenidas en los artículos 98 a 265 del 
C. de Co.”.

“Amén de lo dispuesto en el artículo 349 idem, para las comanditas 
por acciones, es el artículo 336 de la obra citada, aplicable a las sociedades 
comanditas en general el que precisa que en las reuniones del máximo órgano 
social, el socio gestor tendrá un voto mientras que los votos de los comanditarios 
se computarán de acuerdo con el número de acciones o cuotas que cada uno 
posea en el capital social”.

“Sin un mayor análisis de la norma que regula el funcionamiento de la 
asamblea o junta de socios, se concluye que para la validez de las decisiones se 
impone no solo la presencia de las dos categorías de socios sino el voto afirmativo 
de cada uno de ellos, con las mayorías previstas para cada asunto, además del 
cumplimiento de lo prescrito en los estatutos o en la ley, en cuanto convocatoria y 
quórum se refiere; sin perjuicio de las reglas previstas para las decisiones relativas 
a la administración, que son de competencia exclusiva de los gestores (inciso 2.º, 
art. 336 antes citado) y de las que aplican para la designación del revisor fiscal, 
que compete exclusivamente a los comanditarios (art. 203 y 204)” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-43150 (18, octubre, 
2001) y reiterado en Concepto 220-43150 (14, agosto, 2014)).

“Tenemos entonces que la legislación ha previsto que tratándose de 
sociedades comanditarias, sean simples o por acciones, se requiere de la necesaria 
presencia tanto de los socios gestores como de los comanditarios, para que el 
máximo órgano social pueda deliberar y decidir. De esta forma, la concurrencia 
de estas dos categorías de socios se torna indispensable para cualquier tipo de 
reunión de las sociedades en comandita …” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 81974 (16, octubre, 2015)).
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Efectivamente, sin mayor análisis de la  normatividad pertinente, se llega 
a la errada conclusión que, para integrar el quórum deliberativo y las mayorías 
decisorias en las sociedades en comanditas, se requiere la presencia y participación 
obligatoria de los socios gestores en las juntas y asambleas de socios.

Establecer la asistencia obligatoria y, peor aún, el voto favorable del gestor 
en las decisiones que se tomen en la sociedad en comandita implica, ni más ni 
menos, disponer el derecho de veto permanente e intocable, en favor del socio 
gestor, otorgándole unas prerrogativas ni siquiera fueron previstas en la sociedad 
colectiva, donde las decisiones se toman por mayoría de votos presentes (art. 
302, y el derecho de veto, también se decide por mayoría de votos (art. 317 del 
Código de Comercio)).

Revisando el régimen general consignado en el Capítulo I de las sociedades 
en comanditas, con respecto al máximo órgano social, solamente se encuentra el 
artículo 336, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ARTÍCULO 336. DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS RELATIVAS A LA 
ADMINISTRACIÓN - DETERMINACIÓN DE VOTOS. En las decisiones de la junta de 
socios cada gestor tendrá un voto. Los votos de los comanditarios se computarán 
conforme al número de cuotas o acciones de cada uno.

Las decisiones relativas a la administración solamente podrán tomarlas los 
gestores, en la forma prevista en los estatutos”. 

El precepto trascrito no menciona nada respecto a quórum, ni con relación 
a las mayorías decisorias, simplemente establece dos principios rectores, a saber:

1. En las reuniones sociales cada gestor tendrá derecho a un voto y los 
comanditarios, tantos votos como acciones o cuotas sociales posean.  

2. De igual forma, el artículo 336 dispone la prohibición para que los 
socios comanditarios se inmiscuyan en las decisiones relacionadas con la 
administración de la sociedad.

De la afirmación anterior no puede deducirse, como lo infiere la 
Superintendencia de Industria y Comercio, que el socio gestor cuenta con derecho 
a veto con respecto a todas las decisiones sociales, pues sin su voto positivo, no se 
tiene por aprobada ninguna decisión. Se itera, lo único que dice el precepto es 
que cada socio gestor, por su condición de tal, tiene derecho a un voto, nada más.

Tal bloqueo o parálisis de los órganos sociales, por la simple ausencia de los 
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gestores en las reuniones sociales o por su voto negativo, no aparece ni implícita 
ni explícitamente en la ley, y por lo tanto, resulta evidentemente desafortunada. 
Entonces, desglosando el referido artículo 336, bien puede concluirse que se 
establecen los siguientes principios:

1. Para determinar la capacidad de voto, el socio gestor tiene derecho un voto 
y los comanditarios,  tantos votos como acciones o cuotas sociales posea 
cada uno;

2. Las decisiones relativas a la administración, solamente competen a los 
socios gestores.

De esta suerte, si el socio gestor pretende comprar o vender un activo, 
independientemente del valor del mismo o de su naturaleza, no requiere previa 
autorización de la junta o de la asamblea. En parecidos términos, no requiere 
ninguna autorización para grabar o pignorar bienes de la sociedad, naturalmente 
cuando estas operaciones no impliquen conflicto de interés, pues en tal evento sí 
se requiere autorización del máximo órgano social, en los términos del artículo 
23, numeral 7 de la Ley 222 de 1995.

Lo anterior significa que el artículo 336 no reguló ni las mayorías decisorias 
ni el quórum deliberativo que debe operar en las sociedades en comanditas. 
Simplemente determinó la equivalencia de votos que ha de corresponder al aporte 
de industria (socio gestor) y a los socios capitalistas (según el número de acciones 
o cuotas sociales).

Ahora bien, el número de votos que integran la totalidad de los votos 
posibles a emitir será el resultado de sumar el número de acciones o cuotas 
sociales en que se divide el capital social, más un voto por cada socio gestor. 
De esta suerte, una sociedad en comandita, cuyo capital social se divide en 100 
cuotas o acciones y tenga un solo socio gestor tendrá 101 votos posibles, por lo 
que la mayoría decisoria será de 51 votos, si asisten todos los socios. Hasta ahí 
llega la regulación normativa, sin que se haya estipulado nada con respecto al 
quórum deliberativo, y menos, con respecto a la mayoría decisoria. 

IV. LA ASAMBLEA EN UNA S.C.A.

Debido a la remisión normativa y directa que el artículo 349 hace al 
régimen de las anónimas con respecto a la Asamblea General de Accionistas, 
todo lo referente al quórum deliberativo y mayorías decisorias, salvo lo relativo a 
las reformas estatutarias, se aplica a las sociedades en comanditas por acciones.
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Por lo tanto, aplicando por remisión expresa la normatividad propia de 
las sociedades anónimas, se tiene que ni el quórum deliberativo, ni la mayoría 
decisoria mínima legal, impone que a la asamblea concurran obligatoriamente, ni 
menos, que voten positivamente, los socios gestores. Sin embargo otra cosa se ha 
dicho:

“De acuerdo a las anteriores constancias, tenemos que a la Asamblea 
General del 13 de julio del 2015 solo concurrieron los socios comanditarios, 
sin que se verificara la asistencia del socio gestor, circunstancia que implica la 
inobservancia del quórum deliberatorio requerido, para las asambleas de las 
sociedades comanditarias. 

De esta forma, y como se manifestó en el numeral sexto de la presente 
Resolución, es necesaria la comparecencia de las dos categorías de socios, para 
que se configure el quórum deliberatorio de las Asambleas de las sociedades 
comanditarias, circunstancia que no se evidencia en el documento que se 
presenta para registro, en la medida que solo se verifica la presencia de los 
socios comanditarios, lo cual implica un incumplimiento del quórum exigido por 
la legislación para que pueda deliberar la Asamblea de estos tipos societarios” 
(COLOMBIA. Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 81974 (16, 
octubre, 2015)).

“SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
 
Se delibera con la mayoría numérica de los gestores y con un número plural 

de socios comanditarios que representen por lo menos la mitad más una de las 
acciones en que se divide el capital social. Las reformas estatutarias deberán 
aprobarse, salvo estipulación en contrario, por unanimidad de los socios colectivos, 
y por mayoría de los votos de las acciones de los comanditarios. Cada gestor 
tendrá un voto. Los de los comanditarios se computarán conforme al número de 
acciones de cada uno” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Oficio 220-045617 (15, junio, 2012)).

“Amén de lo dispuesto en el artículo 349 ídem, para las comanditas por 
acciones, es el artículo 336 de la obra citada, aplicable a las sociedades comanditas 
en general el que precisa que en las reuniones del máximo órgano social, el socio 
gestor tendrá un voto mientras que los votos de los comanditarios se computarán 
de acuerdo con el número de acciones o cuotas que cada uno posea en el capital 
social. Sin un mayor análisis de la norma que regula el funcionamiento de la 
asamblea o junta de socios, se concluye que para la validez de las decisiones se 
impone no solo la presencia de las dos categorías de socios sino el voto afirmativo 
de cada uno de ellos, con las mayorías previstas para cada asunto, además del 
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cumplimiento de lo prescrito en los estatutos o en la ley, en cuanto convocatoria y 
quórum se refiere; sin perjuicio de las reglas previstas para las decisiones relativas 
a la administración, que son de competencia exclusiva de los gestores (inciso 2º, 
art. 336 antes citado) y de las que aplican para la designación del revisor fiscal, 
que compete exclusivamente a los comanditarios (art. 203 y 204)” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-43150 (18, octubre, 
2001)).

Por el contrario, según la normatividad de las anónimas, para integrar el 
quórum deliberativo, basta que a la reunión asistan 2 o más socios que representen 
la mitad más una de las acciones suscritas. Para la mayoría decisoria es suficiente 
que la decisión la tome un solo socio, a condición que represente la mayoría de 
votos presentes en la reunión (art. 68, Ley 222 de 1995).

De otra parte, se debe tener en cuenta que el artículo 68 de la Ley 222 de 
1995, a efectos de establecer el quórum, permite convenir cláusulas estatutarias 
que dispongan una mayoría superior a la anotada, no inferior, por lo que no 
comparto la siguiente doctrina:

“Para el caso que nos ocupa, la decisión de la designación del administrador 
y representante legal debe cumplir con las mayorías establecidas en los estatutos 
de la sociedad PROADSO & CIA S.C.A., que según lo dispuesto en su artículo 15, 
se decidirá válidamente con un número plural de personas, cualquiera que sea la 
cantidad de acciones que esté representada, lo cual fue cumplido con la votación 
obtenida de cuatro (4) votos a favor y uno (1) en contra” (COLOMBIA. CÁMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 146 (13, agosto, 2010)).

De suerte que si resulta discutible que se exija la comparecencia y votación 
del gestor, en las sociedades en comandita simple, para efectos de integrar 
el quórum y para  la validez de las decisiones, con respecto a la sociedad en 
comandita por acciones, tal aseveración doctrinaria resulta manifiestamente 
equivocada y contraria a la ley.

Debe reiterarse que el artículo 349 corresponde a una norma remisoria 
expresa y, por lo tanto, el artículo 68 de la Ley 222 de 1995, en las sociedades 
en comanditas por acciones, no se aplica por vía subsidiaria o de analogía y 
para llenar vacíos, sino que, por virtud de la remisión legal, entra a formar parte 
directa del régimen de las sociedades en comanditas por acciones. Al respecto se 
ha dicho:

“La integración de normas jurídicas, por virtud de la remisión que hace 
una de ellas, sólo es concebible en la medida en que dicha operación completa 
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el sentido de disposiciones que dependen mutuamente para su cabal aplicación. 
No se trata de una manera analógica de interpretar el derecho, o de extender el 
imperio de alguna disposición a asuntos no contemplados por el ordenamiento 
legal” (COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-569 (17, mayo, 
2000)).

En este punto, debe hacerse una precisión importante: se presenta una 
posible contradicción entre los artículos 336 y 349 del Estatuto Mercantil, pues 
aplicando debidamente el primero, se tiene que los votos de los gestores no forman 
parte del capital suscrito, pero sí deberían tenerse en cuenta para establecer la 
mayoría mínima decisoria. Sin embargo, el artículo 349, al remitir integralmente 
al régimen de la anónima, y tratándose de norma posterior e incorporada en 
la parte especial, se prefiere, por lo que el quórum deliberativo solamente se 
integra atendiendo la mayoría del capital suscrito. Por el contrario, en relación 
con la mayoría decisoria, esta sí se determina sumando tanto los votos de los 
comanditarios, como de los gestores presentes en la reunión.

En la parte especial de la sociedad en comandita por acciones (Capítulo 
III), tenemos, en primer lugar, el artículo 348 que remite a lo previsto en la 
negociación de acciones de la sociedad anónima, por lo que según el artículo 
404 del Código de Comercio, para la compra o venta de acciones por parte del 
gestor, y el voto de este habrá de descontarse, en la respectiva asamblea que 
apruebe la negociación.

Con respecto a la sociedad en comandita por acciones, la ley también 
consigna normas especiales que no admiten aplicación analógica. En primer 
término, se tiene el artículo 348 que dispone:

“ARTÍCULO 348. INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES PARA LOS 
SOCIOS COLECTIVOS PARA LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES, REPRESENTACIÓN Y 
VOTO. Las incompatibilidades y prohibiciones previstas para los administradores 
de las sociedades anónimas regirán para los socios colectivos en lo relativo a la 
negociación de acciones, representación y voto en la asamblea”.

Como se observa, en relación con la representación de los gestores y su 
votación en la asamblea, la ley remite expresamente el régimen de la sociedad 
anónima. 

Por su parte, el artículo 349 del Código de Comercio, que también 
corresponde a un precepto especial, dispone el régimen general aplicable a las 
asambleas, en los siguientes términos: 
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“ARTÍCULO 349. ASAMBLEA Y REFORMAS ESTATUTARIAS EN LA SOCIEDAD 
EN COMANDITA POR ACCIONES. En las asambleas se seguirán las reglas 
establecidas para las sociedades anónimas. Las reformas estatutarias deberán 
aprobarse, salvo estipulación en contrario, por unanimidad de los socios colectivos, 
y por mayoría de votos de las acciones de los comanditarios”.

Aquí se determina el régimen general que debe aplicarse al máximo órgano 
social. En el único evento en que se exige la concurrencia de votos de los gestores y 
accionistas es para efectos de aprobar las reformas estatutarias, en todo lo demás, 
se aplica el régimen de asambleas previsto para las sociedades anónimas.

De la simple lectura del artículo 349, se pueden establecer dos principios 
a saber:

1. Para todo lo relacionado con las asambleas se seguirán las reglas previstas 
para las sociedades anónimas;

2. Las reformas estatutarias serán aprobadas por unanimidad de los socios 
gestores y la mayoría de votos de los comanditarios.

En resumen, aparte de adicionar un voto por cada socio gestor, al número 
de acciones en circulación para efecto de la mayoría decisoria, en las sociedades 
en comanditas por acciones se aplica el mismo régimen regulado en las sociedades 
anónimas, con respecto a las asambleas, salvo lo previsto para la reforma 
estatutaria, que corresponden al único evento en que la ley dispone la obligatoria 
concurrencia de votos positivos, tanto de los gestores como de los comanditarios

V. LAS JUNTAS EN LA S. EN C.

Del exhaustivo análisis normativo se puede afirmar que, con respecto al 
quórum deliberativo y la mayoría decisoria que ha de regir en las sociedades 
en comanditas simples, en la parte general, y en la especial, se guardó absoluto 
silencio y no se remitió expresamente al régimen de las limitadas, como sí se hizo 
con respecto a las sociedades en comanditas por acciones, donde el legislador 
remitió a la normatividad propia de las anónimas. Por tanto, no existe ningún 
precepto que regule el quórum deliberativo, como equivocadamente se sostiene:

“3. Acerca de la violación del artículo 336 del Código de Comercio. 
Finalmente, la apoderada de la demandante controvirtió la validez de las 
decisiones bajo estudio con fundamento en la presunta violación de lo previsto en 
el artículo 336 del Código de Comercio. En su criterio, la señora María Catalina 
Cabal ejerció su derecho de voto como socia comanditaria, mas no como gestora 
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de Inversiones Cabal Azcárate S. en C. (vid. Folios 2 a 4). Por este motivo, no 
se habrían cumplido los requisitos exigidos para adoptar decisiones sociales en 
compañías del tipo comanditario. Una vez revisada el acta n.° 54, el Despacho 
encontró que María Catalina Cabal no manifestó explícitamente en qué calidad 
votó durante la reunión del 31 de marzo de 2015. Sin embargo, la señora Cabal 
aclaró, durante la práctica de su testimonio, que había votado en ambas calidades. 
Así las cosas, el Despacho encuentra que al haberse aprobado el informe de 
gestión y los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014 con el voto 
favorable de María Catalina Cabal y de Inversiones Modesto Cabal y Cía. S. en 
C. se cumplieron las mayorías exigidas en la ley para la adopción de decisiones 
sociales” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Sentencia S 800-
40 (21, abril, 2016)).

“SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

Se delibera con la mayoría numérica de los gestores y con un número 
plural de socios comanditarios que representen por lo menos la mitad más una 
de las cuotas en que se divide el capital social. Cada gestor tendrá un voto en las 
decisiones de la junta de socios. Los votos de los comanditarios se computarán 
conforme al número de cuotas sociales que cada uno posea. Las decisiones 
relativas a la administración solamente podrán tomarlas los gestores, en la forma 
prevista en los estatutos. Las reformas estatutarias se aprobarán por unanimidad 
de los socios colectivos y por mayoría absoluta de los votos de los comanditarios” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-045617 (15, 
junio, 2012)).

“Revisados los presupuestos legales que anteceden, así como las 
disposiciones estatutarias trascritas en la consulta, resulta claro que la junta de 
socios de una sociedad en comandita debe constituirse con las dos clases de 
socios; adicionalmente, en el caso planteado, el máximo órgano social solo puede 
integrarse si concurren con la totalidad de los socios gestores, el 51% de los socios 
comanditarios; por lo cual, a juicio de este Despacho la inasistencia de alguno de 
los socios gestores, impide la integración del máximo órgano social, presupuesto 
que conforme al artículo 429 del Código de Comercio, modificado por el artículo 
69 de la Ley 222 de 1995, facultaría a la administración para convocar a una 
reunión de segunda convocatoria, la que podrá sesionar y decidir con un número 
plural de socios cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-68482 (21, 
noviembre, 2006)).

Adentrándonos en el Capítulo II, que corresponde a las normas aplicables 
específicamente a las sociedades en comanditas simples, encontramos que, de 
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manera especial, los artículos 338 y 340 del Código de Comercio regulan lo 
relativo a las decisiones sociales pero solo para los asuntos especificados en 
dichos preceptos, en el siguiente sentido:

“ARTÍCULO 338. CESIÓN DE CUOTAS O PARTES DE INTERÉS EN LA SOCIEDAD 
EN COMANDITA SIMPLE. Las partes de interés de los socios colectivos y las cuotas 
de los comanditarios se cederán por escritura pública, debiéndose inscribir la 
cesión en el registro mercantil.

La cesión de las partes de interés de un socio colectivo requerirá de la 
aprobación unánime de los socios; la cesión de las cuotas de un comanditario, del 
voto unánime de los demás comanditarios”.

“ARTÍCULO 340. REFORMAS ESTATUTARIAS EN LA SOCIEDAD EN 
COMANDITA SIMPLE. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 338 y salvo 
estipulación expresa en contrario, las reformas estatutarias se aprobarán por la 
unanimidad de los socios colectivos y por la mayoría absoluta de votos de los 
comanditarios, y deberán reducirse a escritura pública”.

Como puede evidenciarse, el inciso segundo del artículo 338 contiene una 
norma de excepción que obliga a la concurrencia de votos tanto de gestores como 
de comanditarios, para el siguiente evento: la cesión de partes de interés del socio 
colectivo requiere el voto unánime de los demás socios colectivos y de todos los 
comanditarios; para la cesión de cuotas sociales, no se requiere el voto de ningún 
gestor, sino que se necesita es el voto unánime de los demás comanditarios. 
Entonces, si para negociar cuotas sociales no se requiere el voto del gestor, necio 
es exigir que este asista y vote en cualquier reunión de la junta de socios, donde 
se va a decidir una cesión de cuotas.

Según el artículo 340, para las reformas estatutarias se requiere el voto 
unánime de los socios colectivos y la mayoría de votos de los comanditarios, si otra 
cosa no se ha estipulado en los estatutos:

“En resumen podemos concluir que las decisiones que impliquen reformas 
estatutarias requerirán del voto de las dos clases de asociados, en la forma y 
términos señalados en el contrato social o en la ley; mientras que las decisiones 
relativas a las administración serán de competencia exclusiva de los colectivos o 
gestores – art. 336 del Estatuto Mercantil” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES. Oficio 220-115139 (7, octubre, 2011) y Concepto 220-103447 
(14, septiembre, 1999)).

De manera que si el legislador solamente determinó la concurrencia 
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obligatoria de votos positivos, tanto de los gestores como de los comanditarios 
para aprobar cualquier reforma estatutaria, incluida la cesión del interés social y 
excluida la cesión de cuotas sociales, mal puede el intérprete concluir que, para 
cualquier decisión que se tome en una sociedad en comandita simple, deben 
concurrir los votos positivos tanto de los gestores y de los comanditarios, como 
erradamente se sostiene:

“Para efectos de la votación en las decisiones que competen al máximo 
órgano social, tratándose de esos socios que tienen la doble condición de gestores 
y comanditarios, aplica en condiciones normales la regla general que consagra 
el artículo 336 ibídem, de acuerdo con la cual las decisiones del aludido órgano 
imponen la necesaria concurrencia de las dos clases de socios, atendiendo que cada 
gestor tendrá un voto, en tanto que los votos de los comanditarios se computarán 
en consideración al número de cuotas o acciones de cada uno; por consiguiente, 
tanto para los fines de la integración del quórum, como de la conformación de 
las mayorías decisorias a que haya lugar, con sujeción a lo dispuesto en los 
estatutos y en la ley, dichos socios tienen la potestad de hacer valer el voto que les 
corresponde en su calidad de gestor y adicionalmente, los que proporcionalmente 
le correspondan como comanditario, según el número de cuotas de que sea titular” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-53678 (23,  
octubre, 2002)).

“Revisados los presupuestos legales que anteceden, así como las 
disposiciones estatutarias trascritas en la consulta, resulta claro que la junta de 
socios de una sociedad en comandita debe constituirse con las dos clases de 
socios; adicionalmente, en el caso planteado, el máximo órgano social solo puede 
integrarse si concurren con la totalidad de los socios gestores, el 51% de los socios 
comanditarios…” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 
220-68482 (21, noviembre, 2006)).

“R/. En general, para la validez de las decisiones adoptadas por el máximo 
órgano social de las sociedades en comandita se requiere que éstas sean adoptadas 
con la concurrencia de las dos categorías de socios, tema que ha sido tratado en 
varias oportunidades por esta oficina, tal como consta en el Oficio 220-43150 
(18, octubre, 2001) …

R/. Como se explicó en el primer punto, conforme se colige del artículo 
336 del Código de Comercio, para la validez de las decisiones adoptadas por el 
máximo órgano social de las sociedades en comandita se requiere que éstas sean 
adoptadas con la concurrencia de las dos categorías de socios, por lo tanto, resulta 
cuestionable la validez de las decisiones adoptadas en contravención a dicha 
normatividad” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-
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081830 (9, junio, 2009)).

“Ahora bien, en materia de quórum deliberatorio, no existe prescripción 
ni en las normas generales, ni en las normas especiales aplicables a la sociedad 
en comandita, en consecuencia, por la remisión normativa, se delibera con la 
mayoría numérica de los gestores y con un número plural de socios comanditarios 
que representen por lo menos la mitad más una de las cuotas en que se divide el 
capital social. 

Así las cosas, la asamblea o junta de socios de una sociedad en comandita 
debe estar integrada con las dos clases de socios (gestores y comanditarios)” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 
81974 (16, octubre, 2015)).

Entonces, para llenar el vacío correspondiente a la mayoría decisoria y el 
quórum deliberativo, ha de acudirse a la parte general, Capítulo I (Disposiciones 
Generales), del Libro Segundo, que regula el régimen de juntas y asambleas 
entre los artículos 181 a 195 del Código de Comercio, con respecto a todas las 
sociedades, por lo que naturalmente, se incluye a las sociedades en comanditas 
simples. De manera especial, nos debemos apoyar en el  artículo 186 que regula 
el quórum y las mayorías, en el siguiente sentido:

“ARTÍCULO 186. LUGAR Y QUÓRUM DE REUNIONES. Las reuniones se 
realizarán en el lugar del dominio social, con sujeción a lo prescrito en las leyes 
y en los estatutos en cuanto a convocación y quórum. Con excepción de los casos 
en que la ley o los estatutos exijan una mayoría especial, las reuniones de socios 
se celebrarán de conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 y 429”.

De manera precisa, el precepto remite a los artículos 427 y 429 del Código 
de Comercio, para determinar las reglas que rigen a las juntas y asambleas de 
socios. Pero resulta que el artículo 427, que regulaba el quórum deliberativo y 
decisorio, fue derogado y reemplazado expresamente por el artículo 68 de la 
Ley 222 de 1995, por lo que las sociedades en comanditas simples se rigen por 
los mismos principios generales y que corresponden a los establecidos para las 
sociedades anónimas, en cuanto al quórum deliberativo y las mayorías decisorias, 
por no haberse regulado tal asunto de forma especial, circunstancia que si bien se 
acepta doctrinalmente, se llega a una conclusión contraria:

“Ahora bien, en materia de quórum deliberatorio, no existe prescripción 
ni en las normas generales, ni en las normas especiales aplicables a la sociedad 
en comandita, en consecuencia, por la remisión normativa, se delibera con la 
mayoría numérica de los gestores y con un número plural de socios comanditarios 
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que representen por lo menos la mitad más una de las cuotas en que se divide el 
capital social. 

Así las cosas, la asamblea o junta de socios de una sociedad en comandita 
debe estar integrada con las dos clases de socios (gestores y comanditarios)” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 
81974 (16, octubre, 2015)).

Para corroborar lo afirmado en este estudio, basta analizar las normas 
pertinentes. Con respecto a la sociedad en comandita simple, en primer lugar, 
aparece el artículo 338:

“ARTÍCULO 338. CESIÓN DE CUOTAS O PARTES DE INTERÉS EN LA SOCIEDAD 
EN COMANDITA SIMPLE. Las partes de interés de los socios colectivos y las cuotas 
de los comanditarios se cederán por escritura pública, debiéndose inscribir la 
cesión en el registro mercantil.

La cesión de las partes de interés de un socio colectivo requerirá de la 
aprobación unánime de los socios; la cesión de las cuotas de un comanditario, del 
voto unánime de los demás comanditarios”.

El referido artículo 338, precepto de carácter especial, dispone que, con 
respecto a la cesión de las partes de interés de un socio gestor, por su condición o 
calidad intuitu personae, se requiere la aprobación unánime de todos los socios, 
gestores y colectivos. Este precepto, de carácter especial, sí determina la presencia y 
votación obligatoria de todos los socios gestores colectivos. En parecidos términos, 
el artículo 340, también precepto de carácter especial, dispone lo siguiente: 

“ARTÍCULO 340. REFORMAS ESTATUTARIAS EN LA SOCIEDAD EN 
COMANDITA SIMPLE. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 338 y salvo 
estipulación expresa en contrario, las reformas estatutarias se aprobarán por la 
unanimidad de los socios colectivos y por la mayoría absoluta de votos de los 
comanditarios, y deberán reducirse a escritura pública”.

Según el artículo transcrito, las reformas estatutarias en la sociedad en 
comandita simple, salvo lo ya regulado para la cesión de interés social, requieren 
el voto afirmativo de todos los socios gestores o colectivos y el voto afirmativo de 
la mayoría de los comanditarios.

En todo caso, es de recalcar que los referidos artículos 338 y 340 en 
ninguna forma regulan el quórum deliberativo, sino que disponen una mayoría 
decisoria especial para aprobar las reformas estatutarias, contando con el voto 
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afirmativo de ambas clases de socios. 

Aquí también es importante anotar que se trata de normas especiales que 
dejan sin mayor sustento las doctrinas ya anotadas de las Superintendencias. En 
efecto, si siempre se requiere la presencia y votación de los dos tipos de socios, 
¿por qué razón los artículos 338 y 340 han regalado el tema disponiendo lo 
mismo que supuestamente constituye el régimen general? Por esta vía interpretativa, 
dejarían de tener efecto dichas normas especiales.

Entonces, si la norma general aplicare a todo tipo de sociedades incluyendo 
la sociedad en comandita simple, remite a lo previsto en los artículos 427 y 
429 del Código de Comercio: “en cuanto a convocación y quórum”, por dicha 
remisión y debido a que el artículo 427 fue derogado por el artículo 68 de la Ley 
222 de 1995, el quórum deliberativo se integra con la simple presencia de un 
número plural de socios que represente la mayoría de capital social, sin importar 
que a la reunión asistan o no los socios gestores. De contera, si los gestores no 
necesariamente deben estar presentes en la reunión, todavía resulta mucho más 
extraño que se exija su voto positivo para la eficacia decisoria y como requisito 
previo y necesario que habilite el registro de las actas.

La doctrina, sin mayores fundamentos, igualmente ha considerado que 
ciertas decisiones corresponden exclusivamente a los socios gestores, aunque la 
ley dice lo contrario:

“De otra parte, en lo que se refiere a su manifestación de que estatutariamente 
una sociedad en comandita ha dispuesto que la delegación de la administración 
por parte del socio gestor se trata de un acto independiente de éste, me permito 
informarle que la facultad de delegación deviene de la aplicación de las normas 
relativas a las sociedades colectivas, disposiciones de las cuales resulta claro que, 
si bien es factible la delegación de la administración en un tercero o en un socio 
comanditario, ante la existencia de dos o más socios que tengan la calidad de 
gestores, la delegación que alguno de éstos pretenda efectuar de su condición 
de administrador debe ser autorizada por los otros socios que tengan su misma 
condición, lo cual resulta claro a las luces del Numeral 2° del artículo 296 ibídem” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.  Oficio 220-013657 (4,  
marzo, 2012)).

“Así las cosas, como primera conclusión debe inferirse que siendo dos 
o más los socios gestores en una  compañía en comandita, la delegación que 
de la administración de la sociedad haga uno de ellos en un tercero, requiere la 
autorización únicamente de los demás socios gestores, al paso que tratándose de 
una sociedad en comandita con un solo socio gestor no es pertinente autorización 
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alguna para la referida delegación, dada la ausencia de otros socios gestores que 
la impartan” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.  Oficio 220-
039022 (4, junio, 2012)).

Es de advertir que la delegación de la representación por parte de los 
socios gestores, corresponde a una figura aplicable a la sociedad en comandita, 
por remisión expresa al régimen de las sociedades colectivas. Pues bien, tanto el 
artículo 296 numeral 2.°, como el artículo 313 del Estatuto Mercantil, disponen que 
la delegación de la administración requiere el visto bueno y previo de los consocios, 
por lo que se requiere el acta respectiva de la junta de socios conteniendo dicha 
decisión, condición necesaria para que se cumplan las formalidades propias de 
toda reforma estatutaria. Es absurdo suponer que cuando el legislador habla de 
los demás consocios del gestor que pretende delegar la administración, solo se 
consideren como tales los otros colectivos, dejando por fuera a los comanditarios, 
quienes naturalmente, también son consocios.

VI. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA

De igual forma, se ha dicho que en las reuniones de segunda convocatoria 
y por derecho propio, también es obligatorio que asistan las dos categorías de 
socios, so pena de ineficacia de las decisiones tomadas. En este punto hay que 
tener en cuenta que el artículo 186 del Código de Comercio remite al artículo 429, 
precepto que regula las denominadas reuniones de segunda convocatoria, en las 
cuales, el quórum deliberativo se integra con la simple presencia de dos socios, 
cualquiera que sea el capital social que representen.

Por tanto, también resulta errónea la doctrina de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en el sentido que, aún en las reuniones de segunda 
convocatoria o por derecho propio (en las cuales se aplican los mismos principios 
del artículo 429), para que sean eficaces las decisiones, deben asistir a la reunión, 
obligatoriamente, los socios gestores, independiente de que asistan la totalidad de 
los socios comanditarios:

“Tenemos entonces que la legislación ha previsto que tratándose de 
sociedades comanditarias, sean simples o por acciones, se requiere de la necesaria 
presencia tanto de los socios gestores como de los comanditarios, para que el 
máximo órgano social pueda deliberar y decidir. De esta forma, la concurrencia 
de estas dos categorías de socios se torna indispensable para cualquier tipo de 
reunión de las sociedades en comandita, incluso respecto de aquellas denominadas 
de segunda convocatoria y que se encuentran previstas en el artículo 429 del 
Código de Comercio” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Resolución 81974 (16, octubre, 2015)).
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En efecto, la remisión expresa al artículo 429 del Código de Comercio 
implica que en la sociedad en comandita se aplican los mismos principios previstos 
para todas las sociedades con respecto a las reuniones por derecho propio y de 
segunda convocatoria, debido a que, ni en la parte general ni en la especial de 
las sociedades en comanditas, se reguló tal tema. El referido artículo 429 dispone: 

“ARTÍCULO 429. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA POR DERECHO 
PROPIO-REGLAS. Subrogado por el art. 69, Ley 222 de 1995. El nuevo texto es 
el siguiente: Si se convoca a la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta 
de quórum, se citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente 
con un número plural de socios cualquiera sea la cantidad de acciones que esté 
representada. La nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni 
después de los treinta, contados desde la fecha fijada para la primera reunión.

Cuando la asamblea se reúna en sesión ordinaria por derecho propio el 
primer día hábil del mes de abril, también podrá deliberar y decidir válidamente 
en los términos del inciso anterior.

En las sociedades que negocien sus acciones en el mercado público 
de valores, en las reuniones de segunda convocatoria la asamblea sesionará 
y decidirá válidamente con uno o varios socios, cualquiera sea el número de 
acciones representadas”.

Luego, basta que a la reunión por derecho propio o de segunda convocatoria 
asistan dos socios, sean comanditarios o gestores,  para que  estos asociados  
presentes,  válidamente, puedan deliberar y decidir, como ya lo había expresado 
la  doctrina:

“… por lo cual, a juicio de este Despacho la inasistencia de alguno de los 
socios gestores impide la integración del máximo órgano social, presupuesto que 
conforme al artículo 429 del Código de Comercio, modificado por el artículo 
69 de la Ley 222 de 1995, facultaría a la administración para convocar a una 
reunión de segunda convocatoria, la que podrá sesionar y decidir con un número 
plural de socios cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-68482 (21, 
noviembre, 2006)).

Sin embargo, en la actualidad, otra cosa diferente, consideran las entidades 
de control, que de manera igualmente irrazonable, aun en las reuniones de 
segunda convocatoria o por derecho propio, exigen la concurrencia y el voto 
afirmativo del socio gestor:
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“Ahora bien, aunque el régimen legal de las sociedades comanditas, 
nada dice respecto de las reuniones de segunda convocatoria, es obvio que estas 
proceden en cualquier tipo societario por disposición del artículo 186 C. Co. Así, 
en los términos del artículo 429 ibidem, modificado por el 69 de la Ley 222 de 
1995, cuando por falta de quórum no es posible llevar a cabo la asamblea o junta, 
en el día, hora y lugar señalados en la convocatoria, habrá de citarse a una nueva 
reunión en la que un número plural de socios o accionistas pueden sesionar y 
decidir válidamente cualquiera que sea la cantidad de acciones o cuotas que ellos 
representen, salvo aquellos asuntos para los que la ley o los estatutos exijan una 
mayoría especial o calificada. Entonces, al examinar la figura antes mencionada 
junto con las reglas previstas para la toma de decisiones en las sociedades en 
comandita, es dable colegir que para la validez de las decisiones adoptadas en una 
reunión del máximo órgano social por segunda convocatoria, en primer lugar se 
requiere la concurrencia de las dos categorías de asociados y, en segundo término, 
que de cada una de las decisiones se predique la pluralidad de votos, según la 
condición exigida por el legislador, en el entendido que los comanditarios podrán 
decidir con cualquier número de acciones o cuotas, mientras que en tratándose 
de los socios gestores, la decisión podrá adoptarse con la mayoría numérica que 
se encuentre representada, salvo claro está que la compañía cuente con un solo 
socio gestor, evento en el cual se requiere de su voto afirmativo” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-43150 (14, agosto, 2014)).

“Entonces, al examinar la figura antes mencionada junto con las reglas 
previstas para la toma de decisiones en las sociedades en comandita, es dable 
colegir que para la validez de las decisiones adoptadas en una reunión del 
máximo órgano social por segunda convocatoria, en primer lugar se requiere la 
concurrencia de las dos categorías de asociados”.

“De otra parte, para la validez de las decisiones que se llegare a tomar en 
una reunión de segunda convocatoria, es preciso tener en cuenta que aún en este 
tipo de reuniones deben respetarse las mayorías especiales de Ley o estatutarias, 
que, para el caso de las sociedades en comandita simple, se establecen para 
la cesión de cuotas o partes de interés y para las reformas estatutarias, es decir 
que, de celebrarse reunión de segunda convocatoria, si bien la Ley estipula que 
en ellas puede tomarse decisiones con un número plural de socios, cualquiera 
sea la cantidad de cuotas representadas, la cesión de partes de interés requerirá 
aprobación unánime de los colectivos y la de cuotas del voto unánime de los demás 
comanditarios, en tanto que las reformas estatutarias exigen para su legalidad la 
unanimidad de los colectivos y la mayoría absoluta de votos de los comanditarios” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-065703 (19, 
mayo, 2011)). 
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Se insiste, en el Título IV del Libro segundo del Código de Comercio, no se 
reguló, en ninguna forma, lo relativo al quórum deliberativo en las sociedades en 
comanditas, ni mayorías decisorias, salvo lo relativo a las reformas estatutarias y 
la negociación de participaciones sociales, y tampoco las denominadas reuniones 
de segunda convocatoria o por derecho propio, por lo que al respecto, se debe 
aplicar lo previsto en el artículo 186 del Código de Comercio, precepto que de 
manera obligatoria remite a lo previsto en los artículos 427 y 429 del Estatuto 
Mercantil.

De manera imperativa, y sin poder pactarse en contrario, el artículo 186, 
aplicable a las sociedades en comanditas, por no regularse nada en contrario, 
dispone que en las reuniones sociales se acudirá a lo previsto en el artículo 429 
del Código de Comercio. 

Al tenor del artículo 429 del Código de Comercio, para conformar el 
quórum deliberativo en las reuniones de segunda convocatoria y por derecho 
propio, basta con la presencia de un número plural de socios, sin importar el 
capital social que esté representado en la reunión, y sin que pueda inferirse, que 
el legislador exige, expresamente, que asistan las dos categorías de asociados. 

Por tal razón, es completamente ilegal y arbitraria la decisión de las Cámaras 
de Comercio que niegan el registro de actas, alegando pactos estatutarios que 
requieran la presencia y representación del socio gestor en cualquier reunión, pues 
dicho pacto no es aplicable con relación a las reuniones de segunda convocatoria, 
debido a que  estas reuniones  se rigen por un quórum especial, como lo ha 
expresado unánimemente la doctrina (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 41105 (10, julio, 2013); Resolución 55807 
(20, octubre, 2010) y Resolución 37360 (26, julio, 2010). SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES. Concepto 220-020467 (2, abril, 2012), 220-16887 (28, 
marzo, 2007) y 220-035476 (14, mayo, 2008)). 

VII. DECISIONES DURANTE LA LIQUIDACIÓN
 
Contrariamente a lo sostenido por las doctrinas mayoritarias, cuando 

por cualquier circunstancia se produzca una causal legal o estatutaria que 
determine la ocurrencia de los presupuestos legales que originan la disolución de 
cualquier  sociedad, aunque la causal no opere de pleno derecho y requiera un 
pronunciamiento de la junta o asamblea de socios, a título meramente confirmativo 
y no constitutivo, en adelante, las decisiones se habrán de tomar conforme a los 
previsto en el artículo 223 del Código de Comercio, precepto que dispone:
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“ARTÍCULO 223. DECISIONES POSTERIORES A LA DISOLUCIÓN DE LA 
SOCIEDAD. Disuelta la sociedad, las determinaciones de la junta de socios o de 
la asamblea deberán tener relación directa con la liquidación. Tales decisiones se 
adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, salvo que en los estatutos o 
en la ley se disponga expresamente otra cosa”.

Nótese que la norma parte de un presupuesto que es: “disuelta la sociedad”. 
Por lo tanto, si la causal de disolución proviene de un hecho establecido en la ley, 
y este se presenta efectivamente, no se requiere esperar hasta la decisión de la 
junta o asamblea que confirme la causal, y menos, hasta el registro mercantil del 
acta correspondiente, para entender que la sociedad ya se encuentra en estado 
de disolución y por lo tanto, ya debe operar la mayoría decisoria especial prevista 
en el artículo 223. La declaración del máximo órgano social será meramente 
declarativa y no constitutiva. Al respecto se ha manifestado: 

“vi) Disuelta la sociedad, las determinaciones de la junta de socios o de 
la asamblea deberán tener relación directa con la liquidación. Tales decisiones 
se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, salvo que en los estatutos 
o en la ley se disponga expresamente otra cosa (artículo 223 del Código de 
Comercio)” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-
233483 (30, diciembre, 2013)).

 
“El precepto agrega que tales decisiones se tomarán por mayoría de 

votos presentes, salvo que en los estatutos o en la ley se disponga otra cosa” 
(COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia 19990045 
(27, abril, 2011)). 

Tal como lo anota la Superintendencia de Sociedades y el Consejo de 
Estado, las decisiones de cualquier sociedad, una vez disuelta, se tomarán por la 
mayoría de votos presentes,  sin importar el tipo de sociedad que corresponda, 
salvo que en los estatutos, específicamente, se haya dispuesto que durante el 
periodo de liquidación no se aplicará la mayoría decisoria prevista en el artículo 
223 del Código de Comercio, sino una mayoría diferente, previsión que nunca 
he visto contemplada en ningún estatuto social. Sin embargo, la doctrina insiste 
en aplicar el artículo 223, en las sociedades en comanditas, pero exigiendo la 
concurrencia de votos entre los gestores y comanditarios:

“5) ¿Cómo debe estipularse la cláusula estatutaria que pretenda que la 
junta de socios de una sociedad en estado de disolución decida con una mayoría 
diferente?

R/ La mayoría diferente a la que se refiere el artículo 223 del Código de 
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Comercio, necesariamente es una mayoría superior, en el entendido que aquella 
que la ley denomina <mayoría absoluta de votos presentes> constituye un mínimo 
legal requerido para adoptar decisiones en una sociedad de responsabilidad 
limitada. 

En el caso de las sociedades anónimas la regla fue modificada por el 
artículo 68 de la Ley 222 de 1995, en la que dispuso lo siguiente: <La asamblea 
deliberará con un número plural de socios que represente, por lo menos, la mitad 
más una de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se pacte un quórum 
inferior>. 

Así, para el caso objeto de consulta relacionado con una sociedad en 
comandita simple, respecto de los socios gestores, debe aplicarse la mayoría 
prevista en la ley para las sociedades colectivas establecida en el artículo 302 
ibídem, en el que se expresa lo siguiente: <Las reuniones de la junta de socios y las 
decisiones de la misma se sujetarán a lo previsto en el contrato social. A falta de 
estipulación expresa, podrá deliberarse por la mayoría numérica de los asociados 
cualquiera que sea su aporte, y podrán adoptarse las decisiones con el voto de no 
menos de la misma mayoría, salvas las reformas del contrato, que requerirán el 
voto unánime de los socios>, y la mayoría absoluta de votos presentes aplica para 
los socios comanditarios” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Concepto 220-0110761 (26, agosto, 2009)).

Basta leer el mencionado artículo 223 para corroborar que la mayoría 
decisoria se integra con la simple concurrencia de la mitad más uno de los votos 
presentes en la reunión.

Resulta que en el artículo 233 del Código de Comercio, el cual forma 
parte del régimen general, y como consecuencia, aplicable a todo tipo societario, 
incluyendo las sociedades en comanditas, establece un régimen igualmente general 
para la toma de decisiones durante el periodo de liquidación, lo cual implica que 
incluye a aquellas decisiones que durante la vida activa, se consideren como 
reformas estatutarias y consecuencialmente, cuenten con una mayoría decisoria 
especial. Insisto, la única excepción que permite el artículo 233 del Código de 
Comercio al régimen general en la toma de decisiones, durante el periodo de 
liquidación, es que estatutariamente se haya consagrado una mayoría decisoria 
diferente, pero para el periodo de liquidación, y hasta el momento no conozco 
ninguna sociedad que estatutariamente haya consagrado alguna previsión al 
respecto.

Ahora bien, la tesis sostenida por las Superintendencias lleva al absurdo 
que si por alguna circunstancia desaparece el único socio gestor, la sociedad 
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queda totalmente paralizada y en estado de liquidación permanente, pues no se 
podrá tomar decisión alguna, ni siquiera para designar liquidador, debido a que 
desapareció una de las calidades de socios y por lo tanto, será imposible integrar 
el quórum deliberativo con la supuesta presencia obligatoria de ambas clases de 
socios, por lo que los entes camerales, en el futuro, no podrían inscribir ningún 
acta, por supuesta ineficacia. 

Ciertamente, el registro mercantil que contiene el acta que da cuenta de la 
decisión confirmatoria o meramente declarativa de una causal predeterminada en 
la ley, como lo es, por ejemplo, la desaparición de los socios gestores, se registra 
con carácter meramente de oponibilidad o publicidad a terceros, como ya lo ha 
definido la jurisprudencia:

“12. En concepto de la Sala Novena, los planteamientos propuestos en 
sede de tutela corresponden a una discrepancia en la interpretación de las normas 
aplicables al caso que no configuran un defecto sustantivo. En efecto, basta con 
señalar que el fallo acusado analizó de forma integral la normatividad comercial 
relacionada con la representación de la sociedad frente a terceros ejercida por 
el señor Phanor Vargas Mendoza como delegatorio del socio gestor, así como 
las consecuencias de la desaparición del único socio gestor en las sociedades en 
comandita simple, bajo el siguiente esquema: i) identificó como problema jurídico 
a resolver si las causales de disolución de las sociedades en comandita simple 
aplican de pleno derecho o deben declarase; ii) estudió las causales de disolución 
de las sociedades y su diferencia con la liquidación (artículos 218, 319 y 333 
del Código de Comercio); iii) diferenció entre el mandato y la representación 
legal; y iv) determinó que la disolución no opera ipso iure por tanto requiere que 
se declare y se inscriba en el registro mercantil para ser oponible a terceros, en 
cumplimiento del principio de publicidad (artículo 227 del Código de Comercio).

En tal sentido, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Cali definió como objeto de su pronunciamiento, en segunda instancia, 
determinar si las causales de disolución de la sociedad en comandita simple por 
muerte del único socio gestor, previstas en los artículos 319 numeral 2 y 333 
numerales 2 y 3, operan ipso iure o deben declararse, y en esa medida si dicho 
fallecimiento implica la revocatoria de la delegación que hiciera el socio gestor a 
un tercero para administrar y representar a la sociedad”.

“Luego expuso las características de la administración y representación de 
la sociedad en comandita simple diferenciándola del contrato de mandato. En tal 
sentido, precisó: <(…) el acto jurídico de elección y revocatoria del delegado debe 
cumplirse con las formalidades propias de las reformas estatutarias, de manera 
que sin esos requisitos no produce efecto respecto de terceros>”.
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“Finalmente, resolvió el caso concreto reiterando que la disolución no opera 
ipso iure sino que requiere con fines de publicidad que la misma sea inscrita en el 
registro mercantil en los siguientes términos: <mientras la disolución de la sociedad 
no se declare y publicite con la inscripción en el registro mercantil para enterar de 
ello a los terceros, ese hecho les resulta inoponible y los actos realizados antes de 
tal conocimiento, por el representante legal de acuerdo a sus facultades legales 
y estatutarias resultan válidos y eficaces pues solo una vez disuelta legalmente la 
sociedad, y aunque subsiste la persona jurídica, se pone fin a la actividad social 
y se restringe su capacidad jurídica en cuanto a emprender actividades para la 
cual fue constituida, limitándose a realizar aquellas destinadas a la liquidación 
del patrimonio social a través del liquidador, que será, mientras no se registre su 
nombramiento, la persona figure registrada como representante de la sociedad 
(artículo 227 C. de Co.)>”.

“En esa medida, puntualizó que los actos celebrados por el gerente 
delegatorio tenían plena validez para comprometer a la sociedad, así: <(…) no 
puede ponerse en entredicho por el fallecimiento del único socio gestor y delegante 
la capacidad jurídica de la sociedad y de su representante legal, para la época 
en que se suscribieron por el gerente delegatario los pagarés base del recaudo 
y se celebró el contrato de hipoteca (año 2004), toda vez que a esa fecha no se 
había declarado la disolución ni ordenado la liquidación del patrimonio social: por 
tanto los actos celebrados por quien figuraba como representante y administrador 
de la sociedad demandada por delegación del socio gestor resultan válidos, y 
eficaces porque bien podrían ser ejecutados en desarrollo de su objeto social, 
tratándose de un ente que no estaba en liquidación a esas calendas>”.

“Lo anterior, lo sustentó en que del: <(…) texto de las cláusulas citadas 
es muy claro en cuanto que la muerte del socio gestor delegante no daba lugar 
a la terminación de la delegación de la administración y representación social 
al gerente delegatario pues de no de otra manera se explica, que se contemple 
precisamente para cuando ocurra la falta absoluta del socio delegante>” 
(COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-451/12 (20, junio, 2012), 
confirmando la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2011, proferida por el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, sala civil).

Naturalmente, como lo insinúa la sentencia, efectivamente, la muerte del 
único socio gestor implica que la sociedad automáticamente entró en disolución 
pero, para que dicha circunstancia sea oponible a terceros, se debe proceder al 
registro del acta correspondiente. 

Ciertamente, el registro mercantil que contiene el acta que da cuenta de 
la decisión confirmatoria o meramente declarativa de una causal de disolución 
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predeterminada, tiene como finalidad la simple publicidad, en favor de terceros.

Es de advertir que durante el periodo de liquidación, la ley, en el artículo 
334, ha dispuesto una regla especial para designar liquidador: 

“ARTÍCULO 334. DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN DEL LIQUIDADOR EN UNA 
SOCIEDAD EN COMANDITA. El liquidador de una comanditaria será designado 
con el voto de la mayoría absoluta, tanto de los socios colectivos como de las 
cuotas de los comanditarios, si otra cosa no se hubiere previsto en los estatutos. La 
remoción del liquidador requerirá la misma mayoría”.

Naturalmente, esta mayoría especial para designar liquidador no puede 
pretenderse aplicar analógicamente cuando se designa un nuevo socio gestor 
para enervar la causal de disolución, mayoría que se rige por el artículo 223 del 
Código de Comercio. 

“La elección del liquidador seguirá las reglas previstas en el artículo 334 
del Código de Comercio, según el cual el administrador será designado con 
la mayoría absoluta, tanto de los socios colectivos como de las cuotas de los 
comanditarios, si otra cosa no se hubiere previsto en los estatutos” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-101521 (31, agosto, 2011)).

La norma parte del presupuesto de que existan socios gestores, si han 
fallecido todos, no hay votos de socios colectivos. En todo caso, ante la muerte 
del único o todos los gestores, el referido artículo 334 se aplicará, únicamente, 
con respecto de los comanditarios supérstites, pues de otra forma, en la sociedad 
en comandita que se disuelve por haber desaparecido los gestores, nunca podría 
nombrarse liquidador y no habría quien represente a la sociedad, durante el 
periodo liquidatario, quedando como único camino obtener la designación 
judicial; tampoco se podrían enervar las causales de disolución. Afortunadamente 
la doctrina acepta las decisiones sociales, computando solo los votos de los 
comanditarios:

“Ahora bien, en el evento en que los estatutos no prevean la continuación de 
la sociedad con los herederos del socio fallecido, el fallecimiento del socio gestor 
situaría la sociedad en la causal de disolución prevista en el numeral 3° del artículo 
333 del Código de Comercio, por desaparición de una de las categorías de socios 
y en tal virtud, en aplicación de la Ley 1429 de 2010, la sociedad tendría 18 
meses a partir del fallecimiento del socio gestor-comanditario, para decidir si opta 
por la conversión planteada en empresa unipersonal, o si procede a liquidar el 
patrimonio social” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 
220-101521 (31, agosto, 2011)).
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En cuanto a la disposición legal consignada en  el artículo 248 del Código 
de Comercio, referente a la aprobación de la cuenta final de liquidación, allí 
se establece un régimen especial, pues determina que dicha cuenta puede ser 
aprobada con la asistencia y voto de un solo socio. 

VIII. LA FALTA DEL SOCIO GESTOR

Ahora bien, la tesis sostenida por las Superintendencias, consistente en que 
los gestores deben asistir y votar en cualquier reunión de junta o asamblea, lleva 
al absurdo que, si por alguna circunstancia desaparece el único socio gestor, la 
sociedad queda totalmente paralizada y en estado de liquidación permanente, 
pues no se podrá tomar decisión alguna, ni siquiera para enervar la causal o 
liquidar la empresa, dado que desapareció una de las categorías de socios y, 
por lo tanto, será imposible integrar hacia el futuro, el quórum deliberativo, por lo 
que los entes camerales no podrían inscribir ningún acta, por supuesta ineficacia 
decisoria. 

Entonces, ante la muerte del único gestor o de la mayoría de ellos, la renuncia 
debidamente inscrita en la Cámara de Comercio, en los términos de la Sentencia 
C-621 de 2003, o la aprobación de una acción social de responsabilidad contra 
estos, lo que implica la remoción automática en el cargo, la sociedad ya no podría 
declarar la respectiva causal ni aprobar las decisiones propias y necesarias para 
liquidar la sociedad, por la sencilla razón que no se podría conformar el quórum 
deliberativo ni las mayorías decisorias precisamente porque ya no hay socio gestor.

Desde luego, no solo es contrario al sentido común alegar que la ausencia 
del socio gestor -que es lo que precisamente motivó la convocatoria a la reunión 
extraordinaria para declarar la respectiva causal de disolución-, sea el motivo 
aducido por la Cámara de Comercio para abstenerse de registrar la decisión que 
justamente busca solventar dicha situación. Adicionalmente, dicha interpretación 
conduciría a un círculo vicioso que no es prohijado por el ordenamiento jurídico, 
ya que, en aras de la seguridad y estabilidad, se contempló la exigencia de contar 
con las dos categorías de socios frente a esta clase de sociedades y, si faltare 
alguna de ellas, dicha situación tiene su propia sanción legal: la disolución de la 
sociedad:

“En punto de la desaparición de una de las categorías de socios con las que 
se forman y funcionan las sociedades en comanditas, valga decir, socios gestores 
o colectivos y socios comanditarios, es de anotar que ante la ausencia de alguna 
de las mencionadas clases de socios en una compañía de tal naturaleza, lo que se 
impone es la disolución y liquidación de la sociedad. Así por ejemplo, si en una 
sociedad en comandita en donde solo existe un socio gestor este fallece, tal hecho 
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da lugar a la disolución de la compañía” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES. Concepto  220-000046 (5, enero, 2009)).

Luego, ante la falta absoluta del único socio gestor, lo procedente será 
declarar la disolución de la sociedad e iniciar el trámite liquidatorio o, por el 
contrario, acordar la forma de enervar la respectiva causal, designando nuevo 
gestor o transformando la sociedad en otro tipo societario, sin que el ente de 
registro pueda negar la inscripción de actas, alegando la ineficacia decisoria, 
por la ausencia del gestor, y menos que tal asunto implica reforma estatutaria. En 
la actualidad, el artículo 24 de la Ley 1429 de 2010 dispone que los asociados 
pueden tomar cualquier tipo de decisión que sea pertinente para enervar la causal 
de disolución, siempre que el acta se registre dentro de los 18 meses siguientes a 
la fecha de la ocurrencia de la respectiva causal, precepto que deja en claro que 
no se pueden exigir los requisitos propios de una reforma estatutaria.

De manera precisa, la ley ha dispuesto que el fallecimiento del único socio 
colectivo produce la disolución de la sociedad, mas no el bloqueo o parálisis de 
la junta o asamblea en la toma de decisiones y, menos, una supuesta ineficacia 
decisoria, por no poderse emitir su voto.

Supongo que no faltarán voces que se alcen para negar la inscripción de 
la renuncia de un socio gestor, alegando que la desaparición o cambio del socio 
gestor, por implicar, siempre, reforma estatutaria, solamente será procedente 
cumpliendo la respectiva formalidad e inscribiendo la escritura pública que 
contenga el acta mediante la cual se aprobó dicha decisión:

“En el acta No. 27 de 23 de mayo de 2014 se evidencia como decisión 
sujeta a registro <la remoción del administrador>, mas no consta reforma al estatuto 
de la sociedad MS LÓPEZ & CIA. S. EN C., esto es retirar el socio gestor, máxime 
que para que dicha decisión se tomara en cuenta por parte de la Cámara debía 
cumplir con lo establecido en el artículo 158 en concordancia con el artículo 898 
del Código de Comercio, esto es reducirse a escritura pública para ser registrada 
como se dispone para la escritura de constitución ya que como lo contempla el 
artículo 898 será inexistente el negocio jurídico cuando se haya celebrado sin las 
solemnidades sustanciales que la ley exija para su formación…”.

“Conforme con lo anterior y teniendo en cuenta las funciones regladas que 
ejercen las Cámaras de Comercio, mal podría la Cámara de Comercio de Palmira 
abrogarse la función de deducir que se trata de una reforma y más aún proceder 
a inscribir un acto que no consta en el acta y que, en el caso que constara dicha 
reforma, no cumple con los requisitos necesarios para su existencia, recordando 
que entre las competencias de la Cámara se encuentran la de abstenerse a registrar 
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actos ineficaces o inexistentes…”.

“Por todas las consideraciones normativas, doctrinales y jurisprudenciales 
señaladas en la parte considerativa, la Cámara de Comercio de Palmira no repone 
la decisión de no modificar el certificado de la sociedad MS LÓPEZ & CIA. S. EN 
C., en el sentido de retirar el nombre de la persona que figura como gerente hasta 
tanto conforme a la normatividad vigente no se registre un nuevo nombramiento 
en dicho cargo y se atiene a la normatividad referente a la reforma de los estatutos 
para proceder a modificar lo pertinente a la calidad de socio gestor que figura en 
los registros de la mencionada sociedad, mientras no sea registrada la reforma 
respectiva” (COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE PALMIRA. Resolución 
R-M13 (26, septiembre, 2014)).

Se insiste, en aquellos presupuestos legales de renuncia, retiro o remoción del 
gestor por virtud de aprobarse en su contra una acción social de responsabilidad, 
no se aplican los presupuestos atinentes a una reforma estatutaria.

En todo caso, la Sentencia de la Corte Constitucional C-621 de 2003, 
expresamente dispone, sin distinción alguna con respecto al tipo societario, lo 
siguiente: “existe el derecho que se cancele la inscripción del nombramiento del 
representante legal o del revisor fiscal EN TODAS LAS OPORTUNIDADES EN QUE 
POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA CESAN EN EL EJERCICIO DE SUS CARGOS…”. 

Por tanto, en caso de renuncia del gestor, la cual es admisible no solo por 
virtud de la previsto en la Sentencia C-621 de 2003, sino que igualmente se habilita 
por virtud de la remisión al régimen de la colectiva, y siendo que la renuncia, 
para producir efectos, no queda sujeta a lo que al respecto decidan sus consocios, 
así como en el evento en que se apruebe una acción social de responsabilidad 
contra un gestor, lo que por disposición legal implica la revocación del cargo, 
mal pueden las entes camerales exigir una reforma estatutaria, para eliminar del 
registro, al gestor cesante.

IX. PACTOS ESTATUTARIOS SOBRE QUÓRUM

Es frecuente que en los estatutos sociales se dispongan cláusulas relativas 
al quórum o mayoría deliberatoria, sin caer en cuenta que dicho asunto ha 
sido regulado de manera imperativa por el artículo 68 de la Ley 222 de 1995, 
precepto que no permite disponer un quórum superior al establecido en la ley. 
Por lo tanto, las cláusulas estatutarias que violen lo consignado en el referido 
artículo 68 no pueden servir de base para negar el registro de actas, alegando 
una supuesta ineficacia de las decisiones tomadas, por no haberse conformado 
el quórum estatutario. En este orden de ideas, para efectos de integrar el quórum 



42 Derecho Registral

deliberativo, en cualquier tipo de sociedad, se tiene que el artículo 68 de la Ley 
222 de 1995 dispone: 

“Artículo 68. Quórum Y MAYORÍAS.

La asamblea deliberará con un número plural de socios que represente, por 
lo menos, la mitad más una de las acciones suscritas, salvo que en los estatutos se 
pacte un quórum inferior.

Con excepción de las mayorías decisorias señaladas en los artículos 155, 
420 numeral 5o. y 455 del Código de Comercio, las decisiones se tomarán por 
mayoría de los votos presentes. En los estatutos de las sociedades que no negocien 
sus acciones en el mercado público de valores, podrá pactarse un quórum diferente 
o mayorías superiores a las indicadas”.

Entonces, en cuanto a quórum deliberativo, la ley dispone, como principio 
general, que este se integra con la simple presencia de dos socios o más que 
representen, por lo menos, la mitad más una de las acciones o cuotas sociales en 
que se divide el capital social.

LA LEY SOLAMENTE PERMITE O HABILITA ESTIPULAR UN Quórum 
DELIBERATIVO INFERIOR, NUNCA SUPERIOR. Por lo tanto, aquellos pactos 
estatutarios que disponen que para que se integre el quórum deliberativo, se 
requiere la participación y presencia obligatoria de los socios gestores en la 
reunión, no pueden tenerse en cuenta para efectos del control de legalidad a cargo 
de las Cámaras de Comercio, puesto que tal pacto estatutario es absolutamente 
nulo, por violación de norma imperativa, si se trata de sociedad en comandita 
simple (art. 899, numeral 1.º del Código de Comercio), y será ineficaz si se 
trata de sociedad en comandita por acciones, según lo previsto en el artículo 
443 del Código de Comercio, aplicable a dichas sociedades, por la remisión 
expresa contenida en el artículo 349 del Estatuto Mercantil. Por lo tanto, estoy en 
desacuerdo con las siguientes doctrinas: 

“El artículo 22 de los estatutos de la sociedad MS LÓPEZ &CÍA. S. EN C., 
determina frente al quórum deliberatorio lo siguiente:

<Artículo 22. Habrá quórum para la reunión de la asamblea con la 
concurrencia de personas que representen por lo menos la mitad más una de 
las cuotas comanditarias en que se divide el capital social y la asistencia o 
representación del socio gestor. Si fueren varios gestores bastará que asista o se 
representen la mayoría de ellos>. 
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Por lo anterior, como no se dejó constancia en el acta de la asistencia o 
representación del socio gestor, no se está dando cumplimiento al quórum deliberatorio 
previsto en el artículo 22 de los estatutos” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 81483 (24, diciembre, 2014)).

“4. Requisitos del quórum en los estatutos de la sociedad afectada con la 
cesión de cuotas sociales: 

Sobre el particular, los estatutos de la sociedad RECREACIÓN Y DIVERSIÓN 
VILLA EL VIENTO EN COMANDITA señalan lo siguiente: 

<ARTÍCULO DÉCIMO. Deliberaciones y decisiones: La Junta de Socios 
deliberará y decidirá válidamente en sus reuniones ordinarias o extraordinarias, 
con la asistencia de la totalidad de los socios gestores y un número plural de socios 
comanditarios que represente la mitad más uno de las partes en que se encuentra 
dividido el capital aportado por los comanditarios. Las reformas estatutarias 
deberán ser aprobadas por la unanimidad de los socios gestores y la mayoría 
absoluta de los socios comanditario>” (hemos resaltado). 

Conforme a lo anterior, se observa que en materia de quórum, los estatutos 
exigen la <asistencia de la totalidad de los socios gestores y un número plural de 
socios comanditarios que represente la mitad más uno de las partes en que se 
encuentra dividido el capital aportado por los comanditarios>, disposición que debe 
ser observada por la Junta de Socios para deliberar válidamente” (COLOMBIA. 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución  0047 (26, marzo, 2007)).

 
“… el cual se refleja en los estatutos de la sociedad TRACLASEL & CIA SCA 

que establecen que el quórum lo constituyen los socios gestores y un número plural 
de comanditarios que represente la mitad más una de las acciones suscritas. Al 
respecto, es importante destacar que, de la naturaleza de este tipo sociedad y de 
las previsiones estatutarias de la sociedad TRACLASEL & CIA SCA, resulta claro 
que los estatutos, al establecer que el quórum lo constituyen los socios gestores, 
entienden que debe tratarse de todos los socios que tengan esta calidad de 
gestores. Pues mal podría entenderse que no se trata de todos los socios gestores 
o colectivos. En relación con los socios comanditarios, el quórum lo constituye 
un número plural de ellos que representen por lo menos la mitad más uno de 
las acciones suscritas” (COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. 
Resolución 0209 (23, octubre, 2009)).

“8- El quórum para deliberar debe hacerse con la presencia de los 
comanditarios que representen el 70% del CAPITAL SOCIAL, luego se necesitaría la 
presencia de 6 socios, puesto que el capital social es de $5.000.000 dividido en 
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8 socios comanditarios es decir cada uno tiene $625.000 o 625 cuotas, pero si 
existen dificultades internas entre los socios comanditarios y por ejemplo si estamos 
cinco de acuerdo y tres de los socios comanditarios en contra de cualquier decisión, 
pero en cambio en la misma cláusula se manifiesta que el quórum decisorio es 
la mayoría simple que podemos hacer para que en caso de que no concurran a 
las citaciones las tres personas socias comanditarias, poder tomar decisiones sin 
completar el requisito del quórum para deliberar de tener que estar representados 
el 70% del capital social o debemos esperar a hacer una segunda convocatoria 
la cual permitiría hacer el quórum deliberatorio con los cinco socios o menos y por 
consiguiente también poder con ese quórum que sirva para tomar decisiones?.

En ese sentido paso a responder su cuestionario en el mismo orden 
planteado: 

8. Por remisión que efectúan los artículos 341 y 372 del Código de 
Comercio, a los socios comanditarios les aplica la regla sobre mayorías decisorias 
de las sociedades limitadas (artículo 359 ídem), así como el quórum deliberativo 
previsto para las sociedades anónimas (artículo 68 de la Ley 222 de 1995).

  
Sobre el quórum deliberativo, la norma establece libertad de estipulación, 

excepto en el caso de las sociedades que negocian sus acciones en el mercado 
público de valores. Adicionalmente, debe recordarse que las estipulaciones 
estatutarias, cuando son legales, obligan a su cumplimiento, pues son ley para las 
partes. En ese sentido, la legalidad de las decisiones de los comanditarios en la 
sociedad de su consulta, depende de que se acate el quórum deliberativo del 70% 
del capital social, tal como dispone la cláusula estatutaria.

De no acatarse el quórum estatutario, las decisiones que llegare a tomar 
la Junta de Socios, serán ineficaces” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES. Oficio 220-065703 (19, mayo, 2011)). 

Como ya se anotó, en las sociedades en comanditas por acciones estos 
pactos resultan ineficaces, según el artículo 433 del Estatuto Mercantil, por lo que 
no podrán ser tomados en cuenta por las entidades de registro.

Ahora bien, en el caso de las sociedades en comanditas simples, bien 
podría alegarse que, por tratarse de una nulidad absoluta, el ente cameral no 
puede desconocer el pacto estatutario correspondiente, hasta tanto un juez no 
declare la nulidad. El problema central, en estos eventos, realmente tiene que ver 
con el control de la ineficacia a cargo del ente cameral, lo cual debe verificarse “en 
los términos que determine la ley”, tal como lo dispone expresamente la Circular 
Única: “…Las cámaras de comercio deben abstenerse de efectuar la inscripción 
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de actos libros y documentos cuando la ley las autorice a ello. Por lo tanto si se 
presentan inconsistencias de orden legal que por ley no impidan la inscripción, 
esta se efectuará. Así mismo deberán abstenerse de registrar actos o decisiones 
ineficaces o inexistentes, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 897 del 
Código de Comercio, (…)” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Circular Externa 15 (3, diciembre, 2001, artículo sexto, numeral 
1.4.1.).

“1.1.1. ABSTENCIÓN DE REGISTRO POR PARTE DE LAS CÁMARAS DE 
COMERCIO. Cuando se presenten actos o decisiones ineficaces o inexistentes, de 
conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes y aplicables que rijan 
esta materia” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Circular 002 (23, noviembre, 2016)). 

Es decir, la ineficacia, cuyo control les compete a las Cámaras de Comercio, 
es solamente aquella que derive de la aplicación de la ley y no de pactos estatutarios 
que contraríen la ley. La Circular ordena abstenerse de inscribir un acto o contrato 
viciado de ineficacia, pero de conformidad con lo dispuesto en el  “artículo 897 
del Código de Comercio”. En este mismo sentido, el mencionado artículo 897 
dispone: “Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efecto, se 
entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”. 

Por tanto, la ineficacia que regula el mencionado artículo 897, corresponde, 
de manera exclusiva, a la establecida expresamente en el Código de Comercio, 
es decir, la determinada por la ley, por lo que resulta inconducente acudir a pactos 
estatutarios, para inferir causales de ineficacia, no establecidas por el Código de 
Comercio, como razón para negar el registro de actas. Al respecto se ha dicho:

“… En efecto, la ineficacia del artículo 897 del Código de Comercio es 
considerada “como una figura sui generis, al parecer sin antecedentes y desprovista 
de perfiles nítidos y de autonomía”, al punto que tal estatuto no consagró causales 
generales de ineficacia, como sí las hay para la nulidad y para la inexistencia, 
sino que dispuso un número de ineficacias particulares consagradas para castigar 
en forma expedita y sin intervención judicial ciertas violaciones de normas, tales 
como las que aparecen consagradas en los artículos 112, 198, 200, 297, 
318, 407, 433, 435, 501, 524, 670, 678, 712, 1005, 1045, 1055, 1203, 
1244 (…). Entonces, la ineficacia consagrada en el artículo 897 del Código de 
Comercio y que opera en los casos en que tal normatividad dice que el acto no 
produce efectos o que es ineficaz de pleno derecho, se manifiesta en algunos 
casos como inexistencia, en otros como nulidad absoluta, no obstante la inclusión 
de la expresión de que no requiere de declaración judicial, y en otros como 
una verdadera y auténtica ineficacia,…” (COLOMBIA. TRIBUNAL SUPERIOR DE 
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BOGOTÁ. Sala Civil. Sentencia (11, enero, 2011)).

“… En suma, la ineficacia de pleno derecho a que hace alusión el artículo 
897 del Código de Comercio se caracteriza porque actúa exclusivamente cuando 
la ley “exprese que un acto no producirá efectos”; …” (COLOMBIA. CORTE 
SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia (6, agosto, 2010)).

De suerte que, según el artículo 68 de la Ley 222 de 1995, el quórum 
o mayoría deliberatoria en las juntas o asambleas se determina cumpliendo  
dos presupuestos: pluralidad de asistentes y mayoría del capital social. Luego, 
aceptar que los estatutos puedan establecer requisitos adicionales que determinen 
ineficacias, como el hecho de que el socio gestor también deba asistir a las 
reuniones para que se entienda conformado el quórum, independientemente de 
la presencia de un número plural de socios que representen la mayoría el capital 
social, y de allí, derivar una ineficacia implica doble violación a la ley. Por una 
parte, se desconoce el referido artículo 68, precepto que permite establecer 
estatutariamente condiciones “inferiores”, a las consignadas en la norma para 
determinar el quórum, pero nunca “superiores”, lo que acontece cuando, además 
del número plural de socios previsto en la ley y del capital representado en la 
reunión, se exige la presencia adicional del socio gestor, como lo interpretan las 
entidades de control. De otra parte, se viola el art. 897 del Código de Comercio 
porque los presupuestos de la supuesta ineficacia decisoria no están previstos en 
la ley, sino en el contrato social.

En este orden de ideas, si aplicando la ley no se presenta ineficacia de las 
decisiones tomadas en la reunión, pues el quórum se integró en debida forma y 
según lo previsto en el referido artículo 68 de la Ley 222 de 1995, mal puede 
una Cámara de Comercio negar la inscripción del acta, alegando una supuesta 
ineficacia originada en un pacto estatutario contrario a la ley, pues, se insiste, la 
ineficacia solamente puede tener como fuente la ley:

“En consecuencia, se entiende que es ineficaz el acto que no produce efectos 
por expresa disposición legal e inexistente  el acto que no reúne los requisitos 
de ley para su formación” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO. Resolución 81974 (16, octubre, 2015)). 

Establecer la asistencia obligatoria a la reunión y, peor aún, el voto favorable 
del gestor en las decisiones que se tomen en la sociedad en comandita simple 
implica, ni más ni menos, disponer el derecho de veto permanente e intocable, 
en favor del socio gestor, otorgándole unas prerrogativas que ni siquiera están 
previstas en la sociedad colectiva, donde las decisiones se toman por mayoría de 
votos presentes (art. 302), y el derecho de veto también se decide por mayoría de 
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votos (art. 317 del Código de Comercio).

X. MUERTE DEL GESTOR

De manera igualmente errada, se ha venido sosteniendo que cuando muere 
el socio gestor de una sociedad en comandita, sus herederos continúan en el 
ejercicio de los derechos políticos, incluyendo el derecho a asistir y votar en las 
juntas y asambleas de socios; situación que no corresponde a la regla general, sino 
que opera de forma excepcional. En efecto, respecto a las causales de disolución 
de la sociedad en comandita, el artículo 333 del Código de Comercio dispone: 

“ARTÍCULO 333. CAUSALES DE DISOLUCIÓN EN LA SOCIEDAD EN 
COMANDITA. La sociedad en comandita se disolverá:

1) Por las causales señaladas en el artículo 218 de este Código;
2)  Por las causales especiales de la sociedad colectiva, cuando ocurran 

respecto de los socios gestores, y
3)  Por desaparición de una de las dos categorías de socios”.

De manera que, interpretando armónicamente lo consignado en los 
numerales 2.º y 3.º del referido artículo 333, bien se puede establecer las reglas 
que se exponen a continuación.

A. DESAPARECEN LOS SOCIOS GESTORES

Siempre que fallece, renuncie o se excluya el único socio gestor, o todos 
los gestores, de suerte que desaparezca la categoría de los socios colectivos, se 
produce, sin lugar a pacto en contrario, la disolución de la sociedad en comandita 
y deberá iniciarse su liquidación.

Se itera, la desaparición total de los socios gestores sea por muerte, inhabilidad 
para ejercer el comercio, renuncia, exclusión o revocación como consecuencia de 
una acción social de responsabilidad, determina, obligatoriamente, la disolución 
de la sociedad en comandita, sin posibilidad de aplicar la cláusula estatutaria que 
indica que la sociedad continuará con los herederos del socio gestor fallecido o con 
los consocios restantes. Con razón se afirma:

“Así pues, en los casos en los que el socio gestor sea uno solo, es obvio 
que su muerte determina la ocurrencia de ambas causales, pues si los estatutos 
no estipulan su continuación con uno o más herederos, también desaparece una 
de las categorías de socios, desde luego, sin perjuicio de que, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 220 del Código de Comercio, los asociados puedan 
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evitar la disolución adoptando las modificaciones que sean del caso, bien para 
reemplazar el socio gestor o para transformar la sociedad en otro tipo, siempre 
que el acuerdo se formalice dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia 
de la causal” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-
164191 (19, noviembre, 2011)).

Por lo tanto, no es acertado afirmar que el voto del gestor fallecido pasa en 
cabeza de los herederos reconocidos en juicio o del albacea, en los términos del 
artículo 378 del Código de Comercio.

La muerte del único socio gestor, como principio general, extingue los 
derechos políticos que a este correspondían y sus herederos solamente podrán 
perseguir los derechos económicos, tales como las utilidades pendientes. El valor 
económico, que se le pueda otorgar a la parte de interés del gestor fallecido, 
resulta incierto y sin mayor sustento, debido a que el gestor de una sociedad en 
comandita, a diferencia del socio colectivo de una sociedad colectiva, aporta su 
industria o trabajo, mas no efectúa un aporte de capital. 

Aquí es importante enfatizar que la vinculación del socio gestor a la 
sociedad en comandita se establece bajo una relación intuitu personae, razón por 
la cual no se exige aporte de capital, sino de industria o trabajo; por lo tanto, 
resulta absurdo suponer que, muerto el gestor, sus herederos lo reemplazarán en la 
administración de la sociedad, adquiriendo la obligación de continuar realizando 
el mismo aporte de industria o trabajo de su causante, hecho que resulta imposible:

“Para este tipo de sociedades en relación con los socios gestores predomina 
un carácter intuitu personae…” (COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ. Resolución 0209 (23, octubre, 2009)).

En palabras sencillas, por tratarse de una relación intuitu personae, la 
muerte del único gestor pone fin a dicha relación y no es posible considerar a los 
herederos como causahabientes en sus derechos políticos, los cuales se extinguieron 
con el fallecimiento del socio administrador.

Naturalmente, la extinción de los derechos políticos del único socio gestor, 
como consecuencia de su fallecimiento, exclusión, renuncia o revocación por virtud 
de una acción social de responsabilidad, no impide que los socios comanditarios, 
con sus solos votos, puedan tomar las medidas necesarias para enervar la causal 
de disolución que se origina por la desaparición de una de las categorías de socios: 

“Los interrogantes contenidos en los puntos subsiguientes, se relacionan 
muy estrechamente con las causales de disolución de las sociedades comerciales 
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consagradas en el artículo 218 del Código de Comercio y en particular con las de 
las sociedades en comandita, previstas en el artículo 333 del Código de Comercio, 
así: <La sociedad en comandita se disolverá: .....2º. Por las causales especiales 
de la sociedad colectiva, cuando ocurran respecto de los socios gestores. 3º. Por 
desaparición de una de las categorías de socios>.

Así pues, en los casos en los que el socio gestor sea uno solo, es obvio que 
su muerte determina la ocurrencia de ambas causales, pues si los estatutos no 
estipulan su continuación con uno o más herederos, también desaparece una de 
las categorías de socios, desde luego, sin perjuicio de que conforme a lo dispuesto 
por el artículo 220 del Código de Comercio, los asociados puedan evitar la 
disolución adoptando las modificaciones que sean del caso, bien para reemplazar 
el socio gestor o para transformar la sociedad en otro tipo, siempre que el acuerdo 
se formalice dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal.

Las premisas normativas invocadas permiten afirmar que adoptadas 
por parte de los socios comanditarios y con el lleno de los requisitos legales y 
estatutarios las medidas tendientes a subsanar la causal de disolución, no puede 
invocarse nulidad alguna, pues es precisamente la ley, en este caso el artículo 220 
del Código de Comercio, el que faculta a los socios y dispone los mecanismos para 
enervar la causal de disolución en que incurre la sociedad por la desaparición 
de una clase de socios (numeral 8º, artículo 218 del Código de Comercio, en 
concordancia con el artículo 333, numerales 2º y 3º ibídem)” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-28323 (12, junio, 2002) 
y Oficio 220-164191 (19, noviembre, 2011)).

“Ahora bien, en el evento en que los estatutos no prevean la continuación 
de la sociedad con los herederos del socio fallecido, el fallecimiento del socio 
gestor situaría la sociedad en la causal de disolución prevista en el numeral 3° del 
artículo 333 del Código de Comercio, por desaparición de una de las categorías 
de socios y en tal virtud, en aplicación de la Ley 1429 de 2010, la sociedad 
tendría 18 meses a partir del fallecimiento del socio gestor - comanditario, para 
decidir si opta por la conversión planteada en empresa unipersonal, o si procede a 
liquidar el patrimonio social. La elección del liquidador seguirá las reglas previstas 
en el artículo 334 del Código de Comercio, según el cual el administrador será 
designado con la mayoría absoluta, tanto de los socios colectivos como de las 
cuotas de los comanditarios, si otra cosa no se hubiere previsto en los estatutos” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-101521 (31, 
agosto, 2011)).

“R/ Esta Oficina coincide con la interpretación por usted expresada, en 
cuanto a que la remisión a las causales de disolución previstas para la sociedad 
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colectiva, prevista en el numeral 2° del artículo 333 del Código de Comercio, 
permite colegir que una causal de disolución de la sociedad en comandita, la 
constituye la muerte de alguno de los socios gestores si en los estatutos no se ha 
dispuesto su continuación con uno o más herederos o con los socios supérstites.

Lo anterior, sin perjuicio desde luego que conforme a lo dispuesto por el 
artículo 220 del Código de Comercio, los asociados puedan evitar la disolución 
adoptando las modificaciones que sean del caso, bien para reemplazar el socio 
gestor o para transformar la sociedad en otro tipo, siempre que el acuerdo 
se formalice dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-0110761 
(26, agosto, 2009)).

De suerte que, como la muerte o desaparición del único gestor produce, 
por disposición de la ley, la disolución de la sociedad, bastará el voto mayoritario 
de las cuotas o acciones en que se divide el capital social para que se entienda 
aprobada la determinación consistente en declarar la respectiva causal de 
disolución, así como la decisión consecuencial de enervar la disolución de la 
sociedad, designando nuevo gestor o aprobando su transformación en otro tipo 
societario, sin que el ente cameral pueda exigir, como presupuesto de eficacia o 
validez decisoria, el voto del socio gestor fallecido o excluido, incluso representado 
por sus herederos, alegando que se trata de una reforma estatutaria. Tampoco 
puede entenderse que los herederos del único socio gestor fallecido reemplazan 
el voto de este, para efectos de aprobar la supuesta reforma estatutaria de 
transformación, como se ha dicho equivocadamente:

“Se recibió su escrito por medio del cual eleva una consulta en torno a una 
sociedad en comandita por acciones, conformada por la madre (socia gestora y 
a la vez titular de acciones -fallecida-) y sus cinco (5) hijos (socios comanditarios 
-y únicos herederos-), en la cual se encuentra consagrado el pacto de continuidad 
en los siguientes términos: <La incapacidad sobreviniente o muerte del socio gestor 
no es causal de disolución de la sociedad. En caso de incapacidad sobreviniente 
del gestor, sus derechos serán ejercidos por su representante, y en caso de muerte, 
por sus herederos>”.

“Luego los actos de administración y conservación o custodia realizados por 
los legitimatarios no reconocidos como herederos, no confieren la representación 
de la herencia, ni la facultad de elegir por mayoría de votos la persona que 
represente las acciones o partes de interés de la sucesión. 

Así las cosas, se le manifiesta que, si en el caso en consulta la representación 
de las cuotas de la sucesión ilíquida se consolidó en los términos previstos por ley, 
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es posible conformar el máximo órgano social para votar la transformación de la 
sociedad, para lo cual es preciso reunirse con el lleno de los requisitos legales y 
estatutarios y aprobar la referida reforma con el quórum previsto en el artículo 
349 del Código de Comercio, esto es por unanimidad de los socios colectivos, y 
por mayoría de votos de las acciones de los comanditarios, que trasladándolo al 
caso en estudio, lo sería con el voto del representante de los herederos y el de los 
comanditarios en el porcentaje previsto para tal efecto, salvo que en el contrato 
social se hubiese estipulado uno diferente. No sobra señalar que en tal caso la 
desaparición del socio gestor constituiría la causal de disolución prevista en el 
ordinal 3.º del artículo 333 del Código de Comercio; luego la transformación 
que se apruebe con el fin de evitarla, será viable en la medida en que se dé 
cumplimiento a lo prescrito en el inciso segundo del artículo 220 ibídem” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-31632).

En estos casos, se insiste, no es posible que la sociedad continúe con los 
herederos del único gestor fallecido, pues se presenta la causal de disolución 
consistente en la desaparición de una de las categorías de socios, por lo que 
tampoco será posible emitir votos a nombre del gestor -por cuenta de su interés 
social-, debido a que ya se extinguió el interés social. Lo procedente sería aplicar 
la regla general consignada en el artículo 223 del Código de Comercio.

En este orden de ideas, sea que se trate de una sociedad en comandita 
simple o por acciones, la aprobación de la transformación o de la designación de 
nuevo socio gestor, como mecanismo idóneo para enervar la causal de disolución, 
se realiza con el voto favorable de la mayoría de los votos presentes en la junta o 
asamblea,  y con la sola asistencia de los socios comanditarios, incluso, con el voto 
favorable de un solo asociado que represente la mayoría decisoria, siempre que 
exista quórum deliberativo. En otras palabras, para la conformación del máximo 
órgano social no se puede tener en cuenta al gestor fallecido, por imposibilidad 
jurídica y física. 

Igualmente, si se ha vencido el término para enervar la causal de disolución 
(18 meses), según la Ley 1929 de 2010, también resulta viable la reactivación de 
la sociedad, en los términos del artículo 29 de la mencionada ley, sin que pueda 
exigirse la representación del voto del gestor fallecido.

B. CONTINUACIÓN CON LOS HEREDEROS

Ahora bien, es posible que la sociedad en comandita continúe operando 
activamente y sin disolverse, cuando muera uno de los socios gestores, siempre 
que existan otros socios colectivos, y se haya pactado expresamente cualquiera 
de estas dos alternativas:
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1. Que la sociedad continuará con los herederos del gestor fallecido;
2. Que la sociedad continuará con los demás socios supérstites;

Para llegar a esta conclusión, vale la pena retrotraerse a los numerales 2.º 
y 3.º del artículo 333 del Código de Comercio. Sea lo primero anotar que en el 
numeral 3.º se estableció una causal de disolución propia y específica para las 
sociedades en comanditas y consistente en que la desaparición de una de las 
clases de socios, por disposición legal y sin posibilidad de pacto en contrario, 
genera automáticamente la disolución de la sociedad. 

Lo anterior significa que la causal prevista en el numeral 2.º, que remite al 
régimen de la colectiva, es residual y aplicará, siempre que no ocurra la muerte 
del único socio gestor, así subsistan varios comanditarios.

En cuanto al pacto de continuar la sociedad con los herederos, ante la 
muerte del gestor, ha de precisarse que tal pacto es posible y operativo, cuando 
la sociedad cuenta con varios gestores y en tal evento no se produce la causal de 
disolución, en los términos del artículo 333 numeral 2.º del Código de Comercio. 
Si, por el contrario, la sociedad cuenta con un único gestor, de manera automática 
se produce la disolución de la sociedad por desaparición de una de las categorías 
de socios, conforme a la causal prevista en el artículo 333 numeral 3.º, causal 
autónoma, diferente y especial, con respecto a las causales de la sociedad 
colectiva. 

En este orden de ideas, cuando el numeral segundo remite al régimen de 
las colectivas y por virtud de tal remisión, el artículo 319, numeral 1.º, expresa 
que la muerte de un socio colectivo no conduce a la disolución de la sociedad 
cuando quiera que se haya pactado la continuación de la misma con los socios 
supérstites o con los herederos del fallecido, pero tal solución solo resulta aplicable 
en la sociedad en comandita, si la muerte de un gestor no produce la desaparición 
de una de la clase de socios, por subsistir  otros socios colectivos. En efecto, ha 
de recalcarse que el numeral 3.º del referido artículo 333 no admite pacto en 
contrario, por lo que las cláusulas de continuidad de la sociedad, ya referidas, solo 
serían aplicables, en el evento en que subsistan las dos categorías de socios.

Despejado el punto anterior, entonces, se tiene que la muerte de un gestor 
permitirá la subsistencia activa de la sociedad, cuando quedan otros gestores 
supérstites y, además, se haya previsto su continuación con los herederos, pacto 
que no requiere nueva refrendación, aunque otra cosa se ha dicho:

“No está demás comentar que, si bien la sociedad puede continuar 
con los herederos del socio fallecido, no se puede desconocer la trascendental 
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importancia que tiene en esta el socio gestor o colectivo, entre otras, por la 
responsabilidad que asume (solidaria e ilimitada), que es menester, no obstante 
haberse pactado dentro de sus estatutos tal circunstancia, que la junta de socios 
exprese su asentimiento sobre el particular” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES. Concepto 220-18575).

En el caso planteado anteriormente no existe problema alguno, pues la 
sociedad continuará activa con los socios supérstites. Cosa diferente sucederá 
cuando se ha previsto la cláusula estatutaria en el sentido de que a la muerte de 
un gestor (existiendo otros, se aclara), la sociedad continuará con los herederos 
del fallecido. En este evento el asunto es mucho más complejo, pues tal previsión 
estatutaria implicará que la parte de interés del gestor fallecido subsistirá en cabeza 
de sus herederos y, por lo tanto, se afianzará el derecho al voto con respecto a 
esta participación social, en cabeza de los herederos, en los términos del artículo 
378 del Código de Comercio, siempre que sean plenamente capaces:

“En cuanto a la muerte de un socio gestor, se ha de señalar que la misma 
da lugar a la disolución y consiguiente liquidación de la compañía, a menos que 
en los estatutos sociales se establezca que ante tal circunstancia aquella continuará 
con uno o más de los herederos del socio fallecido o con los demás socios colectivos 
supérstites si fuere el caso. En el evento de la continuidad con los herederos, vale 
la pena poner de presente que dicha posibilidad se sujeta a que aquellos se 
consideren legalmente capaces para ejercer el comercio, pues de lo contrario no 
sería viable su ingreso a la sociedad como socios colectivos (artículos 12 y 320 
C. Co.), lo cual traería como consecuencia que la persona jurídica tuviera que 
disolverse y liquidarse” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Oficio 220-000047 (5, enero, 2009)).

Sin embargo, tiene dicho la doctrina que los herederos del gestor fallecido 
no tienen facultades para representar la parte de interés del difunto, y por lo tanto, 
solamente a partir del registro mercantil de la sentencia o escritura pública de 
partición y adjudicación, adquieren el derecho al voto:

“En el evento que frente al fallecimiento de un socio gestor la sociedad 
hubiere previsto en los estatutos la posibilidad de continuar con los herederos, 
habrá que tener en cuenta que esta opción solo podría aplicarse de acuerdo con el 
artículo 320 del Código de Comercio, siempre que los herederos adjudicatarios de 
las partes de interés tengan la capacidad de ejercer el comercio, pues si estas se 
adjudican a personas que carezcan de capacidad para ejercer el comercio o que 
no puedan obtener la habilitación respectiva, la sociedad se disolverá desde la 
fecha de la correspondiente partición. En este sentido, debe entenderse, de acuerdo 
con el artículo 320 citado, que desde la fecha de la correspondiente partición, 
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ingresarán como socios gestores los herederos con capacidad para ejercer el 
comercio, que hubieren resultado adjudicatarios de las partes de interés social 
del socio gestor fallecido” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Oficio 220-101521 (31, agosto, 2011)).

“4. La representación de las partes de interés social del socio fallecido, no 
está prevista en la ley, al punto que la muerte de un socio gestor podría determinar 
la disolución de la sociedad, salvo en el evento en que se hubiere estipulado su 
continuación con los socios supérstites o con uno o más de los herederos, caso en 
el cual, estos serán los llamados a tomar su lugar, pero no como sus representantes, 
sino directamente asumiendo solidaria e ilimitadamente la responsabilidad como 
nuevo socio gestor, conforme a lo dispuesto por el artículo 320 citado, desde la 
fecha de la correspondiente partición”.

“Conforme a lo expuesto y para responder la inquietud formulada de 
si <pueden los sucesores reconocidos en el juicio reunirse en debida forma y 
nombrar un representante del socio gestor fallecido e inscribir la decisión en la 
Cámara de Comercio?> , es preciso responder que NO es jurídicamente viable 
aplicar a los socios gestores las reglas de representación del socio fallecido 
prevista en el artículo 378 del Código de Comercio para las sociedades anónimas 
a las sociedades de Responsabilidad Limitada y por remisión del artículo 372 
del Código de Comercio” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Oficio 220-115139 (7, octubre, 2011)).

La doctrina antes citada expresa que, durante la denominada sucesión 
ilíquida, la parte de interés de los gestores fallecidos, no pueden representarla 
sus herederos reconocidos en juicio, por intermedio de un representante común, 
tal como se dispone en el artículo 378 del Código de Comercio, aplicable a 
los accionistas, bajo el argumento simplista que tal situación no fue prevista en 
las sociedades en comanditas. Sin embargo, se está pasando por alto que, de 
conformidad con el artículo 1.° del mismo Estatuto Mercantil, en lo no previsto 
expresamente, se aplicarán analógicamente sus normas, por lo que el artículo 
378 se aplicará extensivamente a las sociedades en comanditas.

Ahora bien, el pacto de continuar con los herederos del gestor fallecido 
implica que la representación del interés social y, por lo tanto, el derecho al voto, 
le compete a los herederos reconocidos en juicio, según lo previsto en el artículo 
378 del Estatuto Mercantil, aunque equivocadamente se ha dicho que se aplica 
es el artículo 148 del Código de Comercio:

“Pactado que la sociedad puede continuar con los herederos, en el periodo 
comprendido entre la muerte del causante y la partición de la herencia, se 
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formará entre los herederos una comunidad para la que deberán designar la 
persona que habrá de ejercer los derechos inherentes al status socii (C. Co., art. 
148)” (COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 030945 (13, 
mayo, 1985)).

“Efectuadas las precisiones que anteceden y teniendo en cuenta que en el 
caso planteado, en el que uno de los socios gestores falleció, la integración del 
máximo órgano social, hace imprescindible la designación de un representante 
único para que represente las partes de interés del socio gestor, en los términos 
del citado artículo 148 del Código de Comercio (artículo 186 del Código de 
Comercio)” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 
220-0110761 (26, agosto, 2009)).

Se cita de manera equivocada el artículo 148, debido a que dicha norma 
regula la copropiedad o titularidad de las participaciones sociales, copropiedad 
que no se presenta mientras se tramita el juicio de sucesión, pues la parte de 
interés aún no ha sido adjudicada:

“3) ¿Quién representa las partes de interés (y/o interés social) del socio 
gestor fallecido cuando la sociedad entra en casual de disolución por dicho 
fallecimiento o no hay lugar a dicha representación? 

R/ La respuesta a esta inquietud retoma lo expuesto en el numeral anterior, 
a la vez que se concreta en que mientras no medie una sentencia de adjudicación 
debidamente ejecutoriada, los herederos carecerán de la titularidad del interés, y, 
como consecuencia, la conformación del máximo órgano social no podrá realizarse, 
ni aún en el evento en que la sociedad se encuentre en liquidación, pues en este 
evento la persona jurídica existe y como tal debe cumplir las condiciones de 
funcionamiento previstas en la ley comercial, relacionadas con la convocatoria 
el quórum y las mayorías (artículo 186 del Código de Comercio)”  (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto  220-0110761 (26, agosto, 
2009)).

Naturalmente, está fuera de contexto la conclusión relativa a que mientras 
no se haga la adjudicación de la parte de interés, no puede reunirse ni la junta ni 
la asamblea. En efecto, el artículo 148 del Código de Comercio dispone:

“ARTÍCULO 148. PROPIEDAD PROINDIVISO DE INTERÉS CUOTA O ACCIÓN. 
Si una o más partes de interés, cuotas o acciones pertenecieren proindiviso a 
varias personas, estas designarán quien haya de ejercitar los derechos inherentes 
a las mismas. Pero del cumplimiento de sus obligaciones para con la sociedad 
responderán solidariamente todos los comuneros”.
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De manera equivocada, se afirma que cuando muere un socio gestor, se 
entiende que su interés social queda en comunidad entre los herederos, y por 
tal razón se aplica el artículo 148 del Código de Comercio. En realidad, la 
norma parte de un presupuesto diferente: que hay varias personas que  ya son 
dueños y  titulares de una misma participación social y resulta que, en el caso 
del interés social de un socio colectivo fallecido, mientras este no se adjudique al 
finiquitar el proceso de sucesión, no hay comunidad, y si por ventura, se adjudica 
a varios herederos, lo que acontece es que cada uno de ellos ingresa con su propio 
interés social y en calidad de gestor, por lo que ningún interés social queda en 
comunidad. Al contrario, se generan tantos intereses sociales, como herederos 
capaces adjudicatarios, haya:

“Lo anterior quiere decir, que la persona en quien recae la titularidad de las 
partes de interés (socio gestor) es la facultada para cederlas, más no sus herederos 
(en caso de su fallecimiento), pues si bien éstos pueden ejercer los derechos en su 
representación y actuar en las reuniones con los mismos derechos que en vida le 
correspondían, no lo es menos que mientras no haya adjudicación por parte del 
juez , sus herederos sólo tendrán expectativas sobre las partes de interés, pero de 
ninguna manera la calidad del socio gestor, lo que impide la consolidación de 
la cesión de las mismas” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Concepto 220-31632).

La única norma que regula lo relativo a la representación de las 
participaciones sociales, mientras la sucesión se encuentra ilíquida, es decir sin 
sentencia o acuerdo de adjudicación, es el artículo 378 del Código de Comercio:

“ARTÍCULO 378. INDIVISIBILIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD 
ANÓNIMA. Las acciones serán indivisibles y, en consecuencia, cuando por 
cualquier causa legal o convencional una acción pertenezca a varias personas, 
éstas deberán designar un representante común y único que ejerza los derechos 
correspondientes a la calidad de accionista.

A falta de acuerdo, el juez del domicilio social designará el representante 
de tales acciones, a petición de cualquier interesado.

El albacea con tenencia de bienes representará las acciones que pertenezcan 
a la sucesión ilíquida. Siendo varios los albaceas designarán un solo representante, 
salvo que uno de ellos hubiere sido autorizado por el juez para tal efecto. A falta 
de albacea, llevará la representación la persona que elijan por mayoría de votos 
los sucesores reconocidos en el juicio”.

No existiendo otro precepto que regule la representación de las 
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participaciones sociales, cuando la sucesión está ilíquida, por analogía, debe 
aplicarse el referido artículo 378, aunque otra cosa ha dicho la doctrina:

“4. La representación de las partes de interés social del socio fallecido, no 
está prevista en la ley, al punto que la muerte de un socio gestor podría determinar 
la disolución de la sociedad, salvo en el evento en que se hubiere estipulado su 
continuación con los socios supérstites o con uno o más de los herederos, caso en 
el cual, estos serán los llamados a tomar su lugar, pero no como sus representantes, 
sino directamente asumiendo solidaria e ilimitadamente la responsabilidad como 
nuevo socio gestor, conforme a lo dispuesto por el artículo 320 citado, desde la 
fecha de la correspondiente partición”.

“Conforme a lo expuesto y para responder la inquietud formulada de 
si <pueden los sucesores reconocidos en el juicio reunirse en debida forma y 
nombrar un representante del socio gestor fallecido e inscribir la decisión en la 
Cámara de Comercio?>, es preciso responder que NO es jurídicamente viable 
aplicar a los socios gestores las reglas de representación del socio fallecido 
prevista en el artículo 378 del Código de Comercio para las sociedades anónimas 
a las sociedades de Responsabilidad Limitada y por remisión del artículo 372 
del Código de Comercio” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Oficio 220-115139 (7, octubre, 2011)).

Claro está que, en general, se acepta que los herederos reconocidos sí 
pueden representar la parte de interés, mientras la sucesión se encuentre ilíquida:

“En resumen, para los efectos de la representación del socio fallecido en 
una sociedad en comandita por cuotas o por acciones, será preciso establecer 
si existe albacea con tenencia de bienes en la sucesión o si las personas que 
pretenden representar las acciones o cuotas sociales de la sucesión ilíquida, tienen 
el carácter de herederos reconocidos. Para determinar si los herederos han sido 
reconocidos y por tanto tienen capacidad de representar las cuotas o acciones de 
la sucesión ilíquida, se deberá acudir a las reglas establecidas por el Código de 
Procedimiento Civil que regulan lo relativo al reconocimiento de los sucesores 
del causante” (COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 
0047 (26, marzo, 2007)).

“Lo anterior quiere decir, que el hecho de que uno de los socios gestores 
haya fallecido no constituye causal de disolución, pues si las dos categorías que 
se exigen, aún subsisten, la sociedad puede continuar ejerciendo su objeto social, 
y, en consecuencia, el máximo social puede conformarse, y seguir deliberando y 
adoptando decisiones válidas, pues de todas maneras los herederos que por ley o 
testamento estén llamados a sustituir al socio fallecido, podrán representar cuotas 
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que estén en la sucesión ilíquida, en la forma que establece la ley tal, como ya lo 
ha expresado este Despacho en varias oportunidades”.

“De todas formas, una vez designado el representante del de cujus, éste 
ejercerá los derechos inherentes a su calidad de socio gestor en las mismas 
condiciones que a éste correspondía, pero la responsabilidad recaerá en los 
herederos hasta tanto se legalice la adjudicación de las partes de interés o del 
capital según sea el caso. Igual vale expresar, que, de acuerdo con el artículo 336 
del Código de Comercio, en las decisiones de la asamblea cada gestor tendrá un 
voto, en tanto que a los comanditarios se le computarán conforme al número de 
cuotas o acciones de cada uno; y que tratándose de reformas se aprobarán de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 340 ibídem por unanimidad de los socios 
colectivos y por la mayoría de votos de los comanditarios, salvo estipulación en 
contrario. No está demás comentar, que, si bien la sociedad puede continuar 
con los herederos del socio fallecido, no se puede desconocer la trascendental 
importancia que tiene en ésta el socio gestor o colectivo, entre otras, por la 
responsabilidad que asume (solidaria e ilimitada), que es menester, no obstante 
haberse pactado dentro de sus estatutos tal circunstancia, que la junta de socios 
exprese su asentimiento sobre el particular” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES. Concepto 220-18575).

Ahora bien, designado el representante común de los herederos capaces, 
en los términos del artículo 378 del Código de Comercio, este representante 
ejercerá el derecho de voto que le correspondía al gestor fallecido, mientras la 
sucesión se encuentre ilíquida. Si no hay herederos reconocidos, ni albacea con 
tenencia de bienes, no hay quien represente el interés social del gestor fallecido:

“Por consiguiente, la no apertura del trámite sucesoral y la consiguiente 
falta de reconocimiento de la calidad de heredero, efectivamente impide el 
ejercicio del derecho a designar un representante de las partes alícuotas del 
capital que hagan parte de la sucesión ilíquida, sin perjuicio de los derechos de 
administración que les corresponde a las personas con vocación hereditaria, o a 
los herederos en cuanto a los bienes que integran la herencia. En otras palabras 
se debe concluir que para representar legítimamente las cuotas o las acciones 
cuyo titular ha fallecido, solo podrá asistir la persona que demuestre alguna de las 
calidades antes mencionadas, lo que entre otros implica que en caso contrario, las 
mismas no podrán ser representadas en las reuniones del máximo órgano social” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-188226 
(29, septiembre, 2016)).

Sin embargo, la muerte del gestor no impide la toma de decisiones, pues 
como ya se dejó en claro, en las sociedades en comanditas, para integrar el 
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quórum y para la validez de las decisiones, no es necesario que asistan a la 
reunión los gestores y por lo tanto, tampoco será obligatorio que asista el albacea 
o el representante  común de los herederos. En este punto, otra cosa opina la 
doctrina:

“Se refiere a motivo por el cual la entidad se abstuvo de inscribir el acta 
en la cual se aprobó la cesión de cuotas, dado que en su parte final, el acta 
expresa que el señor Miguel María Piñeros <está muerto, por lo cual la Cámara 
de Comercio, ni la ley ni el contrato social no nos puede exigir que cumplamos un 
imposible>”. 

“Respecto al quórum, en la parte inicial del acta se informa que el socio 
gestor MIGUEL MARÍA PIÑEROS PÉREZ <no asistió>, y en el último punto se hace 
referencia a una promesa de cesión de cuotas celebrada por el citado socio, <la 
cual no pudo ser perfeccionada dada la muerte del señor PIÑEROS (…)> pero no 
existe evidencia sobre la debida representación de la cuota perteneciente al socio 
gestor fallecido ni sobre la presencia del socio gestor LUIS FERNANDO PEREIRA 
LIÉVANO” (COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 
0047 (26, marzo, 2007)).

Se itera, en caso de muerte del gestor y habiéndose pactado la continuación 
de la sociedad con sus herederos, será el único evento en que subsiste el derecho 
al voto en cabeza de los herederos capaces, con respecto a la parte de interés 
del socio gestor fallecido. En todo caso, esta cláusula estatutaria puede resultar 
desastrosa para la sociedad, pues el hecho de convenir la subsistencia de la 
empresa con los herederos del socio gestor fallecido, implicará que su parte de 
interés se adjudicará a todos sus herederos, no en comunidad sino fraccionado en 
favor de cada uno de ellos, por lo que todos los herederos capaces entrarán como 
socios gestores de la sociedad en comandita, consecuencia que normalmente no 
se prevé en este tipo societario:

“Una vez aprobada la participación tendrán la calidad de socios-  “por 
derivación”, de adquirir el estado de socio. Ahora bien, en lo relativo a las 
formalidades que debe revestir el ingreso de herederos como socios es claro, de la 
misma manera, que cuando como en este caso se ha previsto en el contrato social que 
la sociedad continúa con los herederos, debe entenderse que anticipadamente los 
socios han manifestado su voluntad de aceptar a los herederos como sus consocios, 
por lo que no es necesaria una nueva aceptación u otra formalidad adicional. De 
otra parte, en lo relativo a la oponibilidad y conocimiento para los terceros del 
cambio que ocurre en la composición del capital social, le informamos que ésta 
se surte con el registro en la cámara de la sentencia debidamente ejecutoriada, 
en que el juez aprueba la partición  en la que se adjudican las cuotas o partes de 
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interés a los herederos (CPC, art. 61 numeral 7° del concordato en el artículo 28 
ibídem)” (COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Oficio 030945 
(13, mayo, 1985)).

 
“En el caso en el que no haya lugar a la disolución por haberse estipulado 

en los estatutos que ante la muerte del socio gestor la sociedad continuará con 
sus herederos, la representación de la persona jurídica corresponderá al heredero 
o herederos a quien o quienes les sean adjudicadas en la sucesión las partes de 
interés del socio difunto. Hasta tanto no se produzca la adjudicación del interés 
social, la representación de la compañía podrá ser ejercida por la persona que 
sea designada para representar las partes de interés involucradas en la sucesión 
(artículo 148 C. Co.)” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Concepto 220-000046 (5, enero, 2009)).

En verdad, el artículo 320 del Código de Comercio es preciso al determinar 
que todos los socios capaces ingresan como nuevos socios colectivos y, en 
consecuencia, cada uno tendrá su propio interés social.

C. CONTINUIDAD CON LOS CONSOCIOS

La cláusula de continuidad de la sociedad con los socios supérstites, 
naturalmente, solo podrá ser aplicable cuando no se trate de la muerte del único 
socio gestor, porque de ser así, se entra en una causal de disolución que no 
admite aplicar este pacto.

Ahora bien, en cuanto al pacto de continuar la sociedad con los socios 
supérstites, ha de advertirse que, en este evento, los socios supérstites son los 
únicos que continúan como asociados, sin que pueda entenderse que el interés 
social del gestor fallecido se reparte entre ellos; por el contrario, su valor comercial 
ha de pagarse a los herederos, en los términos del artículo 321 del Código de 
Comercio:

“En todo caso es preciso tener en cuenta que conforme al artículo 321 
ibídem, <cuando la sociedad no pudiere continuar con los herederos del socio 
fallecido y se hubiere estipulado la continuación con los socios sobrevivientes, 
deberá liquidarse y pagarse de inmediato el interés de dicho socio por el valor que 
acuerden las partes, y en su defecto, por el que fijen peritos designados por ellas, 
debiéndose solemnizar la correspondiente reforma estatutaria>” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-28323 (12, junio, 2002) 
y Oficio 220-164191 (19, noviembre, 2011)).

“En el evento en que la sociedad no pudiese continuar con los herederos 
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de un socio fallecido y se hubiere estipulado la continuación con los socios 
sobrevivientes, por disposición del artículo 321 del Código de Comercio, 
deberá liquidarse y pagarse de inmediato el interés de dicho socio por el valor 
que acuerden las partes, y en su defecto, por el que fijen peritos designados por 
ellas, debiéndose solemnizar la reforma estatutaria que comporta el hecho de 
la disminución de capital, por reducción de las partes de interés social del socio 
fallecido” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-
115139 (7, octubre, 2011)).

En estos casos también resulta evidente que en las reuniones de junta o 
asamblea no podrá exigirse la representación de la parte de interés del gestor 
fallecido, por cuenta de sus herederos, por la sencilla razón que estos no podrán 
continuar como socios, solo subsistirá la empresa con los otros asociados.

D. NO HAY PACTO DE CONTINUACIÓN

La falta de pacto de continuar la sociedad con los otros socios o con los 
herederos del gestor fallecido ocasionará la disolución de la sociedad:

“Conforme a lo expuesto, se observa que en el caso analizado, en razón 
a que en los estatutos de la sociedad no se pactó <su continuación con uno o más 
de los herederos> del gestor fallecido, la consecuencia inevitable del fallecimiento 
del citado socio, conlleva a que la sociedad RECREACIÓN Y DIVERSIÓN VILLA EL 
VIENTO EN COMANDITA, quede incursa en la causal de disolución de que tratan 
los artículos 333 y 319 del Código de Comercio” (COLOMBIA. CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 0047 (26, marzo, 2007)).

Esta causal de disolución opera, incluso, si superviven otros socios gestores, 
precisamente por no haberse pactado en contrario.

En consideración a lo anterior, no resulta cierto que estatutariamente se 
deba pactar que la sociedad en comandita se disolverá por la muerte de un socio 
gestor. Por tal razón no coincidimos con la siguiente doctrina:

“Sobre el particular, vale precisar que para determinar si la sociedad está 
en causal de disolución, habría que verificar si estatutariamente se pactó como tal 
la muerte de alguno de los socios gestores, caso en el cual tendría necesariamente 
que declararse disuelta, y proseguir a su inmediata liquidación tal y como lo 
dispone el artículo 222 del Código de Comercio; pero si por el contrario, en 
los mismos no se pactó como causal de disolución tal circunstancia, caso en el 
cual, se ubicaría la sociedad a que su consulta alude, o, se encuentra pactado 
que la sociedad, puede continuar con uno o más de los herederos o con los 



62 Derecho Registral

socios supérstites (art. 319, Numeral 1.º, del Código de Comercio)” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-18575).

“Interpretación. De tal forma que ocurrida la muerte de uno de los socios 
gestores, la ley abre paso a la disolución efectiva del vínculo social, en razón a la 
directa incidencia que tiene el socio colectivo en la compañía en comandita. Frente 
al caso concreto como esta situación no se pactó en ninguno de los estatutos <su 
continuación con uno o más de los herederos> del gestor fallecido, la consecuencia 
inevitable del fallecimiento del citado conlleva a que la sociedad quede incursa en 
la causal de disolución que trata los artículos 333 y 319 del Código de Comercio” 
(COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 0047 (26, 
marzo, 2007)).

Por el contrario, el numeral 2.º del artículo 333 consagra dicha causal de 
disolución, si otra cosa no se dispone en los estatutos, es decir, la continuación con 
los consocios o con los herederos del gestor fallecido:

“Los interrogantes sobre las implicaciones que ocasiona la muerte del socio 
gestor, los resuelven las reglas contenidas en el artículo 333 de la legislación 
mercantil, las que claramente establecen que la sociedad en comandita se disolverá 
por <las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto de 
los socios gestores y así mismo, cuando desaparezca una de las dos categorías de 
asociados> (ordinal 3º idem), lo que por remisión al artículo 319 ibidem supone 
entre otros, que la sociedad en comandita efectivamente se disolverá <por muerte 
de alguno de los socios gestores, a menos que se hubiere estipulado su continuación 
con uno o más de los herederos o con los socios supérstites>. Por consiguiente que 
para determinar la continuidad o no de la sociedad en un momento dado, habrá 
de estarse en primer lugar a lo que sobre el particular se estipulare en el contrato, 
considerando que en este último caso, será necesario declarar la disolución y, 
proseguir a la inmediata liquidación de la misma, tal y como lo dispone el artículo 
222 del Código citado; pero si por el contrario se ha pactado de manera expresa 
que la sociedad puede continuar con uno o más de los herederos o con los socios 
supérstites (art. 319, numeral 1º, del Código de Comercio), ésta podrá seguir 
desarrollando su objeto social, previas las modificaciones a que hubiere lugar. A 
ese propósito hay que tener presente que de todas maneras los herederos que por 
ley o testamento estén llamados a sustituir al socio fallecido, podrán representar 
las cuotas que estén en la sucesión ilíquida, en la forma que establece la ley” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-021717 (10, 
febrero, 2014)).

De otra parte, habiendo informado debidamente al ente de registro sobre 
la muerte de un gestor, constancia que puede expresarse incluso en las actas 
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de junta o asamblea, resulta evidente que el ente cameral no puede exigir la 
comparecencia del muerto, ni menos, que su interés social sea representado por 
sus herederos, como requisito para determinar el quórum deliberativo, por la 
sencilla razón de que no hay pacto de continuación con sus herederos. 

E. REEMPLAZO AUTOMÁTICO POR UNO DE LOS COMANDITARIOS

En cuanto a las cláusulas no poco frecuentes, mediante las cuales se previene 
que a la muerte del único gestor, entrará automáticamente a ocupar dicho cargo, 
uno de los socios comanditarios ya predeterminado, es de resaltar que tales pactos 
estatutarios no son aplicables y no deben tener efecto, pues si hay un solo gestor, 
por disposición del artículo 333 numeral 3.º, al haber desaparecido una de las 
categorías de socios, automáticamente se produce la disolución de la sociedad, 
sin que pueda pactarse en contrario. 

Lo anterior no impide que de manera inmediata los socios supérstites se 
reúnan en junta y asamblea y honrando el acuerdo previo, procedan a enervar 
la causal de disolución designando al escogido socio comanditario, como nuevo 
gestor, votando en los términos del artículo 223 del Código de Comercio. Sin 
embargo otra cosa se ha dicho: 

“Con respecto a lo consagrado en el artículo 325, inciso tercero del 
código, en relación a que el socio comanditario no podrá ser en ningún caso 
socio industrial, debe entenderse y no de otra forma cabría explicación alguna, 
en el sentido de que el socio comanditario como tal no puede efectuar su aporte 
en trabajo o industria, sino que debe realizar efectivamente un aporte de capital, 
adquiriendo las cuotas que le correspondan, pero sin perjuicio de aportar, 
independientemente de su calidad de socio comanditario, trabajo o industria y 
adquirir también su calidad de socio gestor.

Por tales razones, la cláusula en la cual se establece que a la muerte del 
socio gestor, uno de los socios comanditarios pasaría a ser socio gestor, sin perder 
la calidad de socio comanditario, se ajusta a derecho. 

Es de anotar que lo estipulado en el artículo 331 de la legislación mercantil, 
no debe dejar duda alguna en el sentido de que un socio gestor puede convertirse en 
comanditario y viceversa” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Concepto DAL-26345 (8, octubre, 1991)).

“…acerca de la presunta disolución de la sociedad por la muerte de los 
gestores, habría que decir que, ciertamente, las causales de disolución de las 
sociedades colectivas (Artículo 319 del Código de Comercio), aplican a las 
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sociedades en comandita, por remisión expresa del artículo 333 del mismo 
ordenamiento y dentro de ellas se cuenta la muerte de alguno de los socios 
(recuérdese, todos son colectivos), si no se estipuló su continuación con uno o más 
de los herederos o con los socios supérstites.

En consecuencia, la causal de disolución de las sociedades colectivas y 
de las sociedades en comandita por remisión, consistente en la muerte de alguno 
de los socios (entiéndase colectivo o gestor) puede regularse por los asociados 
vía estatutaria, como por ejemplo, estableciendo que a la muerte de uno o todos 
los colectivos los sucederá uno o algunos socios comanditarios, ya habiendo 
resaltado cómo esa condición no les hace perder su calidad de comanditarios” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-093788 
(4, octubre, 2010)).

“Ref.: Es posible estipular que a la muerte del socio gestor sea reemplazado 
por uno de los comanditarios, sin que éste pierda su calidad de comanditario”.

“R/ La respuesta a esta inquietud, retoma lo expuesto en el numeral 
anterior, a la vez que se concreta en que mientras no medie una sentencia de 
adjudicación debidamente ejecutoriada, los herederos carecerán de la titularidad 
del interés, y, como consecuencia, la conformación del máximo órgano social 
no podrá realizarse, ni aún en el evento en que la sociedad se encuentre en 
liquidación, pues en este evento la persona jurídica existe y como tal debe cumplir 
las condiciones de funcionamiento previstas en la ley comercial, relacionadas con 
la convocatoria el quórum y las mayorías (artículo 186 del Código de Comercio)” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-0110761 
(26, agosto, 2009)).

El problema se corrige, como se ha dicho, procediendo a designar al 
comanditario preestablecido, como nuevo gestor y enervando así la causal de 
disolución, pues no es admisible que automáticamente un comanditario entre en 
el cargo de gestor, según lo previamente establecido en una cláusula estatutaria, 
pacto que no tiene ningún efecto, por violar la ley:

“3. En las sociedades en comandita, simples o por acciones, la representación 
legal está fijada de manera expresa y clara por la ley en cabeza únicamente de 
los denominados socios gestores.

4. Un socio comanditario no puede ser representante legal de una sociedad 
en comandita, simple o por acciones, así solo sea en calidad de suplente, porque 
eso sería tanto como establecer que no pueda ejercer el principal o que haciéndolo 
asuma la responsabilidad solidaria e ilimitada del gestor, así las cosas para evitar 
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incurrir en la restricción un comanditario no puede ser aceptado como suplente” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-019630 (29, 
marzo, 2010)).

Aunque son usuales las cláusulas estatutarias que predican la calidad de 
gestor principal y de gestor suplente, para el caso en que fallezca el principal, 
como mecanismo tendiente a evitar la disolución de la sociedad, es de advertir 
que dichos pactos también resultan irregulares:

“Ahora bien, la calidad de principal o suplente se predica de la calidad de 
administrador pero no de la de socio gestor, ya que o tiene la calidad de gestor 
o no la tiene. Así las cosas, su pregunta tiene una imprecisión en la premisa de 
inicio, en la medida en que resulta extraño a la regulación hablar de socio gestor 
principal y socio gestor suplente. Puede ocurrir que los estatutos establezcan que 
en caso de muerte de un socio gestor, la sociedad continuará con uno o más de los 
herederos, pero tal previsión no implica la existencia de las categorías con las que 
se inicia su consulta”.

“En este orden de ideas, el ejercicio de las funciones del socio gestor 
sobreviviente, no están sujetas a la decisión de la junta de socios, pues se reitera 
que quien figure como socio gestor tiene las facultades de representación y 
administración de la sociedad y puede actuar separada y directamente, máxime 
en el caso en que uno de los dos gestores hubiere fallecido (artículo 312 del 
Código de Comercio)”.

“Por todo lo dicho y de la revisión exhaustiva de las normas que regulan el 
funcionamiento de este tipo de sociedades, se desprende que la expresión de socio 
gestor principal y suplente, no fue concebida por el legislador, de suerte que no 
resulta legalmente posible que una junta de socios designe como gestor principal a 
aquél a quien por vía de estatutos fue designado gestor suplente, con las mismas 
atribuciones del principal y con la posibilidad de actuar en forma permanente 
y/o en caso de ausencia temporal o definitiva del principal” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-115139 (7,  octubre, 2011)).

Como bien dice la doctrina, el cargo de gestor se tiene o no se tiene, y en 
caso afirmativo, cualquiera de los gestores puede obrar independientemente, salvo 
que se haya establecido casos en que deban obrar de consuno todos los gestores, 
por lo que no resulta viable hablar de socios gestores principales o suplentes, pues 
todos están al mismo nivel. Por tanto cláusulas de ese estilo resultan absolutamente 
nulas por violación de norma imperativa.

El siguiente caso, resulta bastante ilustrativo, partiendo del hecho cierto que 
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en los estatutos se consignó lo siguiente:

“Artículo Séptimo. Representación Legal: La administración y representación 
que de conformidad con la ley corresponde a los socios gestores se ha resuelto 
delegarla de común acuerdo al socio Abelcader Jamiz Díaz, como principal 
y Cecilia Vanegas de Jamiz como suplente. El suplente asumirá las funciones 
del principal en sus faltas temporales o permanentes e igualmente en caso de 
incapacidad física o mental de carácter definitivo o muerte del principal”.

 “… de común acuerdo los socios gestores Abelcader Jamiz Díaz y Cecilia 
Vanegas de Jamiz manifiestan que en caso de fallecimiento de uno de los socios 
gestores la socia Myriam Cecilia Jamiz Vanegas será socia gestora y hasta su 
fallecimiento administrará la sociedad junto con el otro socio gestor”.

La cláusula en cuestión resulta mucho más compleja en la medida que 
regula la representación bajo la figura del gestor principal y del gestor suplente, y 
de igual forma, estipula que a la muerte de ambos gestores, asumirá como socio 
gestor, uno de los comanditarios. El caso consultado a la Superintendencia fue el 
siguiente:

“Al respecto informa sobre el fallecimiento, primero, del socio gestor 
principal, a quien reemplazó la socia Myriam Cecilia, y luego, de la socia gestora 
principal, quedando por tanto como única gestora la señora Myriam Cecilia y 
pregunta:

1.  Si la cláusula es legal. Si puede un socio comanditario ser gestor. 
2.  Si el socio comanditario que ha sido nombrado gestor, tiene derecho a voto 

como comanditario en las juntas de socios, puede otorgar poder para que 
alguien lo represente? 

3.  Como fallecieron los dos socios gestores fundadores y queda la señora 
Myriam Jamiz como gestora, puede la sociedad seguir funcionando así o 
entra en estado de disolución y liquidación?

En consecuencia, la causal de disolución de las sociedades colectivas y de 
las en comandita por remisión, consistente en la muerte de alguno de los socios 
(entiéndase colectivo o gestor) puede regularse por los asociados vía estatutaria, 
como por ejemplo, estableciendo que a la muerte de uno o todos los colectivos 
los sucederá uno o algunos socios comanditarios, ya habiendo resaltado cómo 
esa condición no les hace perder su calidad de comanditarios” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-093788 (4, octubre, 2010)).

No se comparte lo doctrina anterior, por cuanto la “sucesión” de Myriam 
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Cecilia Jamiz Vanegas como nueva gestora, fue establecida por decisión exclusiva 
de los dos gestores iniciales, sin la participación y visto bueno de los comanditarios, 
siendo que la designación de un nuevo gestor implica reforma estatutaria. 

Sin embargo, cuando se designa representante legal, gestor principal 
y suplente, dependiendo de la redacción de la respectiva cláusula, en virtud 
del principio de la preservación del contrato y para darle efectos al mismo, 
simplemente se tiene que el supuesto suplente, de todas formas, tiene la calidad 
de socio gestor y desde el inicio de la sociedad, puede ejercer el cargo. Por lo 
tanto, la muerte del otro gestor, a quien se designa como principal, no genera la 
disolución de la sociedad, debido a que no han desaparecido las dos clases de 
socios; simplemente se murió uno de los gestores. En este caso, por ejemplo no 
existiría ningún problema en que el gestor suplente cite a las reuniones de junta 
o asamblea, aunque el principal no se encuentre en falta temporal o permanente.

Lo anterior, debido a que según lo establecen los artículos 310 y 326 
del Código de Comercio, la administración y representación de la sociedad, 
corresponderá a todos y cada uno de los gestores, por el simple hecho de haber 
sido designados socios colectivos, sin que pueda pactarse en contrario.

Pero existirán eventos en que, según el contenido de la cláusula, deba 
entenderse que la representación del socio gestor suplente quedó sometida a la 
condición suspensiva consistente en la  falta o incapacidad absoluta del gestor 
principal, caso en el cual, dicho pacto no puede producir efectos por ser ilegal, 
puesto que se asimila al caso del ingreso automático de un comanditario como 
gestor, teniendo en cuenta que la causal de disolución por desaparecimiento de 
una de las dos clases de socios sí se produce, sin que se admita pacto en contrario.

En este orden de ideas, las cláusulas usuales mediante las cuales se determina 
que a la muerte de un único socio gestor, la sociedad continuará activamente, 
pues en su reemplazo entraría como gestor un determinado y especificado socio 
comanditario, no serían de recibo,  pues se insiste, el artículo 333, numeral 3.º, 
no admite pacto en contrario, una vez muerto el gestor, en consideración a que tal 
causal de disolución se produce por ministerio de la ley, y la “decisión” de la junta 
o asamblea confirmando la disolución, es meramente declarativa y no constitutiva.

Luego, lo procedente será realizar una reunión decretando la disolución por 
desaparecimiento de una de las dos clases de socios, y a continuación, proceder 
a designar un nuevo socio gestor, en los términos previstos en el artículo 223 del 
Código de Comercio, como fórmula para enervar dicha causal de disolución. En 
este caso, el ente registral tampoco puede exigir que la designación del nuevo 
gestor y antiguo comanditario, supuestamente al constituir una reforma estatutaria, 
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deberá contar con el voto del gestor, y por lo tanto, no sería posible tal solución. 

Cuando no se enerve la causal de disolución y se decida continuar con el 
proceso de liquidación, se designará liquidador en los términos del artículo 334 
del Código de Comercio, sin que se pueda exigir el voto de los socios colectivos, 
precisamente porque estos ya desaparecieron.

 
XI. ACCIÓN SOCIAL

Con respecto a la denominada acción social de responsabilidad, sin mayor 
argumentación, también se ha dicho que esta no procede contra los socios gestores 
de las sociedades en comanditas: 

“REFERENCIA: LA ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD NO PROCEDE 
EN LA SOCIEDAD EN COMANDITA.

Me refiero a su comunicación remitida por conducto de la Superintendencia 
de Industria y Comercio y radicada con el No. 2016-01-418539, mediante la 
cual se sirvió formular la siguiente consulta: 

- Si es viable que en una sociedad en comandita se les aplique a los socios 
gestores la acción social de responsabilidad y con ello, sean removidos del 
registro mercantil? 

- De ser viable esta acción social de responsabilidad contra los administradores, 
surgen varias dudas frente al tema: 

1.  Cómo se pierde la calidad de gestor? se requiere que se realice una reforma 
de estatutos y necesariamente que se eleve a escritura pública? 

2.  Si se aplica la acción social de responsabilidad a los gestores y no se hace 
una nueva designación de gestores, la sociedad quedaría en estado de 
liquidación? 

3. Es posible que estas decisiones sean tomadas en reunión por derecho propio? 

Si estatutariamente las reformas en la sociedad en comandita requieren 
el voto unánime de los gestores, la acción social de responsabilidad social sería 
la excepción para exigir esta mayoría y con ello sería válida la decisión de los 
comanditarios? 

Conforme se había anunciado, las inquietudes planteadas hicieron propicia 
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la oportunidad para de revisar de nuevo el tema relativo a la acción social de 
responsabilidad contra el socio gestor de las sociedades en comandita, el cual ha 
ameritado estudios de diversa índole, para confirmar la conclusión que se expresó 
entonces a través del Oficio 220-051415 del 20 de abril de 2011, en el sentido 
de que la referida acción, a juicio de esta Superintendencia resulta incompatible 
frente a las sociedades en comandita.

En efecto, son fundamento de la tesis que expresa la doctrina vigente de 
este Despacho, las consideraciones que procede transcribir: “(…) … bajo el 
entendido que su consulta se centra, no en el mecanismo de la acción social de 
responsabilidad en general, tema que ha sido objeto de variados pronunciamientos 
por parte de esta oficina, sino que ésta gira es en torno a dicha figura pero aplicada 
específicamente al interior de una sociedad en comandita, me permito informarle 
que, en criterio de esta superintendencia, dicha acción resulta incompatible con 
dicho tipo societario, posición cuyo sustento me permito extractar del Oficio 220-
183473 del 15 de diciembre de 2009, así: 

… En las sociedades comanditarias, la administración está a cargo de los 
socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados, 
con sujeción a lo previsto para las sociedades colectivas. Por su parte, los 
comanditarios no podrán ejercer funciones de representación de la sociedad sino 
como delegados de los socios colectivos y para negocios determinados; el único 
caso en que los socios comanditarios intervienen en la designación o remoción de 
un administrador es en el caso del liquidador (artículo 334 C. Co.) Esta restricción 
en materia de administración, por parte de los socios comanditarios, resulta 
explicable en la medida en que el gestor compromete su responsabilidad personal 
de manera principal y solidaria frente a las obligaciones de la compañía. 

Así las cosas, ante la no injerencia de los socios en el nombramiento o 
separación del administrador resulta improcedente atribuirle facultades para que 
en ejercicio de la acción social de responsabilidad decida su remoción. 

Frente a la remoción del administrador por los comanditarios la Resolución 
125-001488 de 28 de marzo de 2005 consignó lo siguiente: 

 
El argumento principal de la impugnación es que el socio gestor es un 

simple administrador y no un controlante, por lo cual no procede la declaratoria 
efectuada por esta entidad. Al respecto, es preciso señalar que este planteamiento 
no corresponde a la naturaleza atribuida por el legislador a los gestores quienes 
tienen en forma exclusiva la administración de la sociedad. Esas amplias atribuciones 
del socio gestor implican correlativamente la existencia de una responsabilidad 
solidaria respecto de las obligaciones que adquiera la compañía.
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El recurrente pretende que el socio gestor sea considerado como un simple 
gerente, lo cual por supuesto no corresponde a la esencia de las sociedades 
comanditarias, ni a la realidad de este tipo de organizaciones, en donde la 
influencia dominante de los gestores resulta evidente. El gestor además de tener 
la administración, tiene también la condición de socio con amplias facultades 
dispositivas y no puede ser removido libremente por los comanditarios, lo cual 
lo diferencia sustancialmente de los administradores de otras formas societarias” 
(subrayas fuera de contexto).

Lo anterior, desde luego, tiene una aproximación distinta cuando los socios 
gestores delegan la administración en un tercero, evento en el cual es posible que 
respecto del tercero, los socios colectivos voten la acción social de responsabilidad 
y al votarla reasuman la administración de la sociedad…”. 

“Así las cosas, bajo el entendido que la administración de la compañía le 
es deferida a los socios gestores por la ley y no por decisión del máximo órgano 
social, y que la acción social de responsabilidad contenida en el artículo 25 de 
la Ley 222 de 1995 implica siempre la remoción del administrador en contra de 
quien se ordena la medida, remoción que, como se explicó, no resulta factible 
al interior de las sociedades en comandita, se concluye que dicha acción resulta 
incompatible con este tipo societario, razón por la cual considera esta oficina 
inoficioso referirse específicamente a cada una de las inquietudes contenidas en 
su escrito, todas éstas derivadas de un supuesto que, como se explicó, no resulta 
legalmente posible. 

Ahora bien, si se establece que el administrador está causando algún 
perjuicio el mismo podrá ser reclamado ante la jurisdicción ordinaria por las 
causales establecidas en el artículo 200 del Código de Comercio” (COLOMBIA. 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-194245 (7, octubre, 2016)).

En el concepto que se trascribe a continuación, igualmente se infiere que 
para dicha entidad no es procedente la acción social y por tal razón no se incluye 
como fórmula para revocar al socio gestor:

“Tercera inquietud, <“En una sociedad en comandita simple, en qué forma 
puede mantener el socio gestor único su calidad de tal, por el tiempo que él 
quiera?>”

“!Respecto de este tópico, referente a la permanencia o extinción de la 
calidad del socio gestor en una sociedad en comandita, está dado en función de: 
(i) Su querer de permanencia, (ii) Por la cesión del interés de este, (iii) Por muerte de 
alguno de los socios gestores; si no se hubiere estipulado su continuación con uno 
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o más de los hederos o con los socios supérstites, y (iv) Por desaparición de una de 
las dos categorías de socios, todo lo anterior en virtud de lo prescrito en los artículos 
329, 338 y 333 del Código de Comercio” COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES. Oficio 220-115060 (7, septiembre, 2015)).

Como se observa, el fundamento principal para negar la acción social 
de responsabilidad contra los gestores consiste en que la administración de la 
sociedad compete exclusivamente a los socios gestores y, por lo tanto, lo referente 
a la designación y remoción de administradores queda bajo su exclusiva potestad. 
Tal argumento no tiene mayor asidero, puesto que, en toda sociedad, la remoción 
de los administradores ha sido asignada al máximo órgano social (art. 198 C. 
Co.).

Otro argumento esgrimido para negar la acción social de responsabilidad 
contra los gestores, consiste en afirmar que la única forma de remover a dicho 
administrador es mediante una reforma estatutaria, circunstancia que exigiría su 
voto favorable, con lo cual la institución pierde toda eficacia:

“Luego entonces, la decisión de iniciar la acción social de responsabilidad 
que implica la remoción del administrador, fue aprobada por la mitad más una de 
las acciones representadas en la reunión, de conformidad con lo exigido por el 
artículo 25 de la Ley 222 de 1995. Y la reforma estatutaria de la designación o 
nombramiento de un administrador y representante legal, distinto al socio gestor, 
se aprobó con las mayorías estipuladas en los estatutos” (COLOMBIA. CÁMARA 
DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 146 (13, agosto, 2010)).

Basta mirar el artículo 25 de la Ley 222 de1995 para llegar a una conclusión 
diferente. En primer lugar, se trata de una norma posterior y especial al Código de 
Comercio, por lo que prevalece sobre el régimen general y especial de la sociedad 
en comandita, consignado en el Estatuto Mercantil. En segundo término, se trata de 
un precepto imperativo y de orden público que no puede modificar el intérprete:

“SIENDO NORMAS DE ORDEN PÚBLICO SE PREGUNTA SI SON O NO 
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. El ordenamiento jurídico en su totalidad es 
de obligatorio cumplimiento, distinto es que por ministerio de la ley, los interesados 
puedan pactar condiciones diferentes a los parámetros señalados en la norma 
vr. gr. inciso final del artículo 359, del 388, artículo 368. Ahora si de lo que 
se trata es de señalar que el régimen excepcional antes mencionado no admite 
regulaciones diferentes mínimas o máximas, debe asentirse en la proposición, en 
la medida en que la ley señaló el marco de su funcionamiento sin dar juego a 
la voluntad privada. …” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Oficio 220-13628).
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En tercer lugar, el artículo 25, expresa que la decisión se tomará por 
la mayoría de “partes de interés representadas en la reunión”. Al mencionar 
expresamente a las partes de interés, sin duda alguna se está refiriendo a las 
sociedades colectivas, por lo que si la acción social se predica de los socios 
colectivos, por virtud de la remisión expresa contenida en los artículos 342 y 352 
del Código de Comercio, también resulta aplicable en relación a los gestores de las 
sociedades en comanditas. Con razón se afirma que la acción social se aplica a 
cualquier tipo societario (Ver COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Oficio 220-173750 (21, octubre, 2014)). Más recientemente se dijo:

“Previendo dicha situación, se consagró expresamente que la convocatoria 
puede ser realizada directamente por un número de asociados que representen, 
por lo menos, el veinte por ciento de las acciones, cuotas o partes de interés en 
que se encuentra representado el capital de la compañía y la decisión adoptarse 
con la mitad más una de las representadas. Vía doctrinal se ha dispuesto que la 
convocatoria en los términos indicados, no requiere pluralidad de asociados, basta 
que quien o quienes convoquen tengan el veinte por ciento de las acciones, cuotas 
o partes de interés social, que se realice de acuerdo con el medio y a la antelación 
prevista en los estatutos o, en su defecto, en la ley, y que la decisión, si bien exige 
las mayorías indicadas, no es imperativo que se predique la pluralidad de los 
asociados que la voten afirmativamente” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES. Oficio 220-066312 (12, mayo, 2015)).

Otra cosa diferente acontecerá si además de la acción social de 
responsabilidad contra el gestor, se designa un nuevo representante legal de 
la sociedad en comandita para reemplazarlo, y si tal remoción no implica la 
disolución de la sociedad, efectivamente se debe proceder a aprobar la respectiva 
reforma estatutaria, naturalmente, sin poder exigir el voto del gestor removido:

“Es cierto que el legislador no establece que la remoción del administrador 
cuando estamos en presencia de la aplicación de la Acción Social de Responsabilidad 
deba ser elevada a escritura pública, así como tampoco lo establece en ningún 
otro evento.

 
Pero lo anterior no significa, que cuando en el mismo acto de remoción 

producto de la acción social de responsabilidad, haya otra decisión que implique 
una reforma estatutaria, ésta no deba cumplir con los formalismos dispuestos por 
ley, tal y como es el caso de la designación del reemplazo del socio gestor. Por 
tanto, dicha reforma estatutaria debe dar cumplimiento a lo exigido por el artículo 
158 del Código de Comercio”. 

“La cámara de comercio es consciente que en el artículo 25 de la Ley 222 
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de 1995 en ninguno de sus incisos exige que la remoción del administrador deba 
obrar en escritura pública, la formalidad exigida (escritura pública) se hace en 
virtud a que hay una nueva designación o nombramiento de “ADMINISTRADOR 
Y REPRESENTANTE LEGAL” de la sociedad, y para el tipo societario que tiene 
PROMOTORA y ADMINISTRADORA DE SOCIEDADES Y CIA S.C.A. PROADSO 
& CIA S.C.A., cualquier modificación de su sistema de representación legal 
se considera como una reforma, debiendo cumplir con el ritual de la escritura 
pública” (COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Resolución 146 
(13, agosto, 2010)).

Es cierto que la modificación en la representación legal en las sociedades 
en comanditas implica una reforma estatutaria que al tenor de lo previsto en 
el artículo 158 del Código de Comercio,  debe constar en escritura pública, 
pero tal formalidad opera como principio general, pues la revocación también 
puede originarse como consecuencia de la exclusión de un gestor, en los términos 
de los artículos 297 y 298 del Código de Comercio, figura aplicable a dichos 
administradores por virtud de lo previsto en los artículos 341 y 352 del mismo 
estatuto.

Como reiteradamente se ha expresado, en los casos de exclusión de socios, 
no se está en presencia de una reforma estatutaria y no se requiere el voto afirmativo 
del socio excluido, en este caso, del gestor afectado (Ver SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES. Oficios 220-21097 (16, marzo, 2000) y 220-054650 (6, octubre, 
2006)).

De otra parte, según el referido artículo 25 de la Ley 222, una vez aprobada 
la acción social de responsabilidad contra un administrador, por disposición legal, 
y sin necesidad de decisión al respecto, este queda revocado del cargo, por lo que 
en las reuniones subsiguientes no se puede exigir su participación y votación, para 
efectos de integrar el quórum, como se manifiesta de manera errada:

“Frente al argumento señalado por el recurrente, en el que manifiesta que 
es contrario al sentido común alegar la ausencia del socio gestor y que ese fue 
el motivo para convocar a la reunión Extraordinaria de Junta de Socios, este 
Despacho debe manifestar que en el certificado de existencia y representación 
legal de la sociedad M S LÓPEZ & CÍA. S. EN C., consta que, mediante Acta 
No. 27 de la Junta de Socios del 23 de mayo de 2014, se inscribió en el Registro 
Mercantil de la sociedad la remoción del representante legal, Gustavo Adolfo 
Cadena López, sin embargo, también se encuentra inscrito el Oficio No. 3627 
del 27 de  octubre de 2014 del juzgado Quinto Civil del Circuito de Palmira en 
el cual ordenó la suspensión provisional de las decisiones contenidas en el Acta 
No. 27 del 23 de mayo de 2014 correspondiente él la reunión extraordinaria de 



74 Derecho Registral

asamblea de la sociedad”. 

“De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con el principio de realidad 
registral, el señor GUSTAVO ADOLFO CADENA LÓPEZ, figura como socio gestor 
de la sociedad MS LÓPEZ CIA S EN C. De igual manera, debe tenerse en cuenta 
que independientemente que el socio gestor no ejerza la representación legal de 
la sociedad, no por ello deja de ostentar la calidad de socio, y en consecuencia, 
debe deliberar y decidir en las reuniones” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 81483 (24, diciembre, 2014)).

Por el contrario, un socio gestor removido como consecuencia de una acción 
social de responsabilidad, automáticamente deja de tener la calidad o condición 
de socio gestor, desde el día de la reunión, e independientemente del registro del 
acta que contenga tal decisión, por lo que no se puede exigir su presencia en las 
juntas o asambleas subsiguientes. Con razón se afirma:

“Lo que implica la remoción del administrador por expresa disposición 
legal…” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Oficio 220-
126249 (22, septiembre, 2015)).

“Cuando se ha aprobado una acción social de responsabilidad, al 
consecuencia automática, ipso jure es la remoción del representante legal de 
la compañía” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Auto (22, 
enero, 2016), proceso 2015-800-24).

 
“Acción que indiscutiblemente conlleva la remoción del cargo que ocupan 

los administradores contra quienes se orienta” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES. Oficio 220-065421 (18,  mayo, 2011)).

“La norma transcrita establece una acción que puede ejercer la sociedad 
en contra de los administradores, la cual se caracteriza por…” “3. Conlleva la 
remoción del cargo de administrador” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO. Resolución 28813 (17, mayo, 2016)). 

Es de advertir que la remoción del gestor, una vez aprobada la acción 
social de responsabilidad en su contra, se produce por disposición de la ley y sin 
necesidad de decisión al respecto. 

“Es oportuno precisar que de conformidad con la disposición invocada, 
la decisión de iniciar la acción social de responsabilidad implicará la remoción 
de los administradores. Luego es claro que no se requiere adoptar dos decisiones 
diferentes: la de iniciar la acción y la de la remoción, sino que acordada con el 
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lleno de los requisitos pertinente, la primera, per se, se genera la segunda…” 
(COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Concepto 220-13628 
(28,  febrero, 2000) y Concepto 220-004622 (17, enero, 2012)). 

Teniendo en cuenta que la remoción del administrador afectado por una 
acción social de responsabilidad se produce por disposición de la ley y extra 
registralmente, la inscripción del acta que contenga tal decisión tendrá efectos 
meramente declarativos o de publicidad, razón por la cual, la interposición de 
recursos contra el registro del acta no puede implicar que el administrador afectado 
por tal decisión recobre el cargo, tal como lo ha expresado la Superintendencia 
de Sociedades:

“De lo expresado se desprende que los recursos de reposición y de 
apelación presentados contra la inscripción realizada en la Cámara de Comercio 
de Bogotá de la acción social de responsabilidad no compromete la decisión 
adoptada por parte del máximo órgano social. Por lo tanto, la decisión adoptada, 
a pesar de estar en trámite de apelación, vincula tanto a la sociedad como al juez 
del proceso, una vez conocida por el último” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES. División de Procedimientos Mercantiles. Auto 480-006788 (5, 
mayo, 2011)). 

Teniendo en cuenta que la remoción del gestor se produce por disposición 
de la ley y como consecuencia de haberse aprobado una acción social de 
responsabilidad, habiéndose inscrito el acta que contiene tal decisión, el ente 
registral también tiene pleno conocimiento que contra un determinado socio 
colectivo se ha aprobado una acción social de responsabilidad, por lo que por 
disposición  de la ley y sin necesidad de registro mercantil ya ha sido removido del 
cargo. En este orden de ideas, pese a que se interpongan recursos de reposición 
y de apelación contra el registro del acta, es evidente que el ente cameral tiene 
pleno conocimiento de que, por virtud de la ley, el socio gestor afectado por la 
acción social de responsabilidad ya cesó en el cargo.

Como consecuencia de lo expresado, en adelante, para efectos de verificar 
quórum deliberativo y decisorio, no podrá exigir la participación del gestor 
afectado en las juntas o asambleas, puesto que este ya perdió tal condición. En 
parecidos términos, si la acción social de responsabilidad cobijó al único socio 
gestor, la Cámara de Comercio respectiva también ha tenido plena constancia 
de que, por virtud de su remoción, la sociedad en comandita ha incurrido en 
causal de disolución por lo que no puede pretender que en la respectiva reunión 
donde se decreta la disolución y se designa liquidador, se deje constancia sobre 
la presencia de quien ya no tiene la calidad de gestor por disposición de la ley, 
circunstancia que precisamente originó la disolución de la sociedad, también por 
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disposición de la ley.  

Es más, para que no quede ninguna duda de que la acción social de 
responsabilidad también aplica a las sociedades en comanditas y que su simple  
aprobación implica la remoción automática del socio gestor afectado, la misma 
Superintendencia de Sociedades, al consultarle sobre este asunto, ha dicho:

“6. Si la acción social de responsabilidad contra administradores y 
la consecuencial remoción de estos, es aplicable a los socios gestores de las 
sociedades en comandita simples. 

7. Si la acción social de responsabilidad contra un socio gestor de una 
sociedad en comandita simple, puede aprobarse en reunión por derecho propio, 
o si solo es posible aprobarla en reuniones extraordinarias”.

“De la lectura de la normatividad común para las sociedades en comanditas,  
de  las  especiales para cada tipo -simple y por acciones-, como de las reglas 
de las colectivas, de responsabilidad limitada y anónimas, se concluyen las 
atribuciones exclusivas de cada una de las categorías y las mayorías requeridas 
para cada caso. Por vía ilustrativa tenemos, la cesión de las partes de interés de 
un socio gestor en las comanditarias simples, requerirá el voto unánime de los 
demás socios colectivos – art. 338 del C. de Co.- y la cesión de cuotas de un 
comanditario, el voto unánime de los demás comanditarios, al paso que las demás 
reformas requerirán la unanimidad de los gestores y la mayoría absoluta de los 
comanditarios, salvo disposición expresa en contrario – art.340 ibídem” – 

“Acción Social de Responsabilidad
 
También, el legislador consagró una importante figura como mecanismo de 

protección para los asociados frente a la irresponsabilidad de los administradores, 
-acción social de responsabilidad contemplada en el artículo 25 de la Ley 222 
de 1995- respecto de la cual esta Superintendencia se ha referido en varias 
oportunidades, entre ellas mediante Oficio número 220-013628 del 15 de febrero 
de 2000, cuya parte pertinente me permito transcribir:

Igual merece destacar el artículo 308 del Código de Comercio, alusivo a 
la responsabilidad personal de los socios colectivos, el cual es del siguiente tenor: 

<Los actos ejecutados por los administradores bajo la razón social, que 
no estuvieren autorizados estatutariamente o fueren limitados por la ley o por 
los estatutos, solamente comprometerán su responsabilidad personal. Además 
deberán indemnizar a la sociedad por los perjuicios que le causen y, si se trata de 
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socios, podrán ser excluidos> (destacados fuera de texto).

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 333 ibidem, la sociedad en 
comandita se disolverá, entre otras <…3º Por desaparición de una de las dos 
categorías de socios> -socios comanditarios y socios colectivos-.

 
Así las cosas, se concluye que al remover al único socio gestor de una 

sociedad, es obvio que su desaparición determina la ocurrencia de la causal de 
disolución citada, evento en el cual deberá procederse a su inmediata liquidación, 
siguiendo para el efecto los lineamientos previstos en los artículos 225 y siguientes 
del Código Mercantil” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. 
Concepto 220-039037 (9, agosto, 2007)).

En parecidos términos y en relación a la sociedad en comandita la misma 
entidad había manifestado que la acción social se puede decidir en cualquier tipo 
de reunión, incluso de segunda convocatoria y por derecho propio:

“En términos generales, según se infiere del artículo 181 del Código 
de Comercio, los llamados a convocar al máximo órgano social, son, los 
administradores, el revisor fiscal (si lo hubiere) y la entidad oficial que ejerce 
vigilancia o control sobre la sociedad; no obstante, el artículo 25 de la Ley 222 
de 1995 contempla una excepción al facultar a los asociados para efectos de la 
acción social de responsabilidad, observándose que la convocatoria a la reunión 
en donde se adopte tal determinación puede ser realizada por un número de 
socios que represente por lo menos el veinte por ciento de las acciones, cuotas 
o partes de interés en que se halle dividido el capital social, sin que se exija 
para el efecto la pluralidad, de donde se colige que nada impide que tal decisión 
sea adoptada en cualquier reunión del máximo órgano social, por uno o varios 
asociados representantes de tal porcentaje vr. gr. en reunión por derecho propio, 
o en una extraordinaria sin que en su convocatoria se hubiere especificado en el 
orden del día., bastando para el efecto que la determinación sea adoptada por 
la mayoría prevista sobre el particular” (COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES. Concepto 220-103447 de 1997).

En conclusión, si el artículo 25 de la Ley 222 no hace distinción alguna con 
respecto a las sociedades en comanditas y antes bien se refiere a las partes de 
interés, cuotas o acciones, que corresponden a las participaciones sociales que 
integran el máximo órgano social en las sociedades en comanditas, el intérprete 
no puede hacer tal distinción. 

“Las opiniones y valoraciones expresadas por los autores en los artículos 
son de responsabilidad exclusiva de ellos y no comprometen la opinión o criterio 
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oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá”2.

2 Nota fuera del texto del autor
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DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN EL PRESENTE CONTEXTO DIGITAL Y 
SU UTILIZACIÓN EN LAS ACTUACIONES ANTE EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Andrés Felipe Guzmán Rojas1 

I. INTRODUCCIÓN

Como parte de la revolución tecnológica que ha transformado el mundo desde 
la segunda mitad del siglo XX, en el marco de la globalización y la construcción 
de redes de información, se ha llegado a un fenómeno de desmaterialización 
frente a la misma, desligando el contenido del tradicional soporte en que por 
siglos ha sido consignado, el papel. 

“Es bien sabido que los progresos e innovaciones tecnológicas logrados 
principalmente durante las dos últimas décadas del siglo XX, en el campo de 
la tecnología de los ordenadores, telecomunicaciones y de los programas 
informáticos, revolucionaron las comunicaciones gracias al surgimiento de 
redes de comunicaciones informáticas, las cuales han puesto a disposición de la 
humanidad, nuevos medios de intercambio y de comunicación de información 
como el correo electrónico, y de realización de operaciones comerciales a través 
del comercio electrónico”2.

Ante este escenario, y como es apenas lógico, el Derecho ha planteado 
respuestas y regulaciones frente a esta cambiante realidad, lo que ha producido 
incluso la creación de nuevas disciplinas en su interior, como el Derecho informático 
y telemático. 

“Desde luego, este cambio tecnológico ha planteado retos de actualización 
a los regímenes jurídicos nacionales e internacionales, de modo que puedan 
eficazmente responder a las exigencias planteadas por la creciente globalización 
de los asuntos pues, es indudable que los avances tecnológicos en materia de 
intercambio electrónico de datos ha propiciado el desarrollo de esta tendencia 
en todos los órdenes, lo cual, desde luego, implica hacer las adecuaciones en los 
regímenes que sean necesarias para que estén acordes con las transformaciones 
que han tenido lugar en la organización social, económica y empresarial, a nivel 
mundial, regional, local, nacional, social y aún personal”3.

1 Abogado, Registro Único de Proponentes, Vicepresidencia de Servicios Registrales

2 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-662 (8, junio, 2000). M.P. Fabio Morón Díaz.

3 Ibídem.
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“La función de la informática y las nuevas técnicas de comunicación, así 
como la transferencia electrónica de datos, que permite intercambiar mensajes 
electrónicos en lugar de documentos escritos, son elementos del actual contexto 
digital que revalúan la concepción tradicional del documento y dan paso a los 
documentos electrónicos”4.

“Durante más de 500 años, todo el volumen del conocimiento y de la 
información humanos se ha almacenado en forma de documentos de papel. (...) 
el papel estará siempre con nosotros, pero su importancia como medio de buscar, 
preservar y distribuir información está disminuyendo ya”5.

A lo largo del presente estudio se pretende abordar la regulación del 
documento electrónico en Colombia identificando los requisitos que permiten su 
utilización en el marco de las actuaciones administrativas ante el Registro Único 
de Proponentes. 

II. PROBLEMA JURÍDICO

¿Es posible hacer uso de documentos electrónicos y las firmas electrónicas 
y/o digitales en el marco de las actuaciones ante el Registro Único de Proponentes 
que lleva la Cámara de Comercio de Bogotá?

III. EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Pese a la evidente diferencia con el documento en papel, el electrónico, sin 
mayor esfuerzo, encaja dentro de las definiciones tradicionales de documento. 
Así, según Carnelutti documento es “una cosa que sirve para representar a otra”6. 

Ahora bien, para hablar del documento electrónico se han dado diversas 
definiciones. Al respecto, Certicámara ha señalado que se trata de “cualquier 
representación en forma electrónica dirigida a conservar y transmitir informaciones 
mediante mensajes de datos. Es también un método de expresión que requiere de 
un instrumento de conservación, cancelación y transmisión el cual está constituido 
por un aparato tecnológico”7.

4 GRUPO DE ESTUDIOS EN INTERNET, COMERCIO ELECTRÓNICO & TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA (GECTI). 
Universidad de los Andes. Internet, Comercio Electrónico & Telecomunicaciones. Bogotá: Editorial Legis, 2002. Página 18.

5 GATES, Bill. Camino al futuro. Segunda edición, España: Ed. Mac Graw-Hill, 1996.

6 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho procesal civil. Tomo II. Buenos Aires: Uteha Argentina, 1944. Página 414.

7 CHOACHI PRADA, Hernán Andrés. Tendencias tecnológicas en sistemas de gestión documental electrónico de archivo. 
Actualización normativa y técnica: el desafío de las instituciones educativas frente al manejo del documento electrónico. 
9 de julio de 2015. Bogotá: Certicámara. Disponible en: https://web.certicamara.com/media/139250/tendencias-
tecnologicas-en-sistemas-de-gestion-documental-electronico-de-archivo.pdf
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Sobre el mismo, también se ha dicho que es “un documento que se envía 
de un computador a otro sin papel, en forma electrónica”8.

“Las características generales de esta clase de documento son su autenticidad, 
integridad, fiabilidad y disponibilidad. En cuanto a las características particulares 
de esta especie, se ha reconocido que es i) Interactivo (permite que el usuario 
pregunte por contenidos, ingrese contenidos, modifique o agregue contenidos, 
partiendo del documento expuesto; ii) multimediático (combinar texto con sonido; 
sonido con imágenes; imágenes con texto, o las tres cosas simultáneamente); 
iii) hipertextual (permite “saltar” de un lugar a otro del documento y recorrerlo, 
consultarlo o leerlo de manera no “lineal” como se hacía en el documento 
tradicional);  iv) Omniaccesible (permite que los documentos electrónicos, 
ubicados no importa donde, si están en un medio conectado en red con Internet, 
puedan ser accedidos desde cualquier otro lugar); v) Mutable (estos documentos 
son cambiados y mejorados a menudo, por eso se dice que tienen una gran 
mutabilidad); vi) Volátil (los documentos electrónicos que no han sido guardados y 
procesados para hacerlos permanentemente recuperables, pueden tener una vida 
muy corta y contingente, una vida “volátil”)”9.

De esta forma entramos en materia de la firma asociada al documento 
electrónico, que se plantea como un equivalente funcional de la firma manuscrita 
y cuyos principales atributos son la autenticidad, integridad e imposibilidad por 
parte del suscriptor de repudiar su acuerdo frente al contenido del documento 
suscrito.

Más allá de las características que acompañan esta especie de documento 
(que simplemente buscan el reconocimiento que al interior del tráfico jurídico 
tienen los documentos en papel), su verdadera utilidad se manifiesta a través de 
las ventajas de su utilización.

Dentro del modelo económico actual, resulta más importante que la posesión 
material de los bienes, el acceso a los mismos cuando se antojen necesarios. 
Allí toma relevancia la inmediatez que permite la comunicación por medios 
electrónicos, facilitando el flujo de información. Un ejemplo de esto es que al 
acercarse a las autoridades utilizando documentos electrónicos suscribiéndolos 
con firma electrónica o digital, el tiempo de respuesta a la petición elevada 

8 MICCOLI, Mario. El notario en la contratación electrónica. Versión taquigráfica de la Disertación realizada en la Asociación 
de Escribanos del Uruguay el 24 de septiembre de 1998. Página 2.

9 CHOACHI PRADA, Hernán Andrés. Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA). Bogotá: 
Certicámara. Disponible en: https://web.certicamara.com/media/97774/sistemas-de-gestion-de-documentos-electronicos-
de-archivo-sgdea-.pdf
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ineludiblemente será más cercano.
 
Lo anterior tiene que ver con que la utilización de medios electrónicos hace 

desaparecer las fronteras físicas. Así como es innegable el impacto y la interacción 
en tiempo real entre oferentes y demandantes de productos y servicios en el marco 
del comercio electrónico, la misma red se presta para facilitar el intercambio 
de toda clase de información, como sucede por ejemplo con los trámites que 
adelantan los proponentes ante el Registro Único de Proponentes de las Cámaras 
de Comercio. 

En síntesis, tenemos que el documento electrónico goza de mayor agilidad 
para circular dentro de la red que se disponga para el efecto. 

De otra parte, también tiene ventajas en cuanto al almacenamiento de 
información destinada a archivo, puesto que es evidente que la información sobre 
soportes digitales tiene una mayor aptitud para hacer indestructible su contenido 
respecto de los expedientes en papel, cuya utilización causa un mayor impacto 
ambiental y presenta un problema debido al volumen que ocupa al archivarse 
finalmente.  

Sobre el manejo de estos expedientes existen Sistemas de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) que se rigen por distintos instrumentos 
de normalización y fueron regulados en Colombia por el Acuerdo 3 de 2015, 
expedido por el Archivo General de la Nación.

De la mano con estas ventajas, no en vano la Ley 1564 de 2012 (Código 
General del Proceso) otorga un lugar especial dentro de su articulado para 
promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con 
el propósito de facilitar y agilizar el acceso a la Justicia, así como ampliar su 
cobertura (Artículo 103). Incluso estableció el legislador que las actuaciones 
judiciales podrán realizarse a través de mensajes de datos, exhortando a las 
autoridades competentes a poner en funcionamiento la infraestructura que así lo 
permita, como parte de lo que se denominó en la misma norma el Plan de Justicia 
Digital.

Posteriormente, al tratar los medios de prueba consagrados por el Código 
General del Proceso, se incluyeron los mensajes de datos y demás documentos 
electrónicos como especies de documentos (artículo 243), y en el artículo 247 se 
refiere el legislador particularmente a la valoración que de los mensajes de datos 
hará el juez, reconociendo así su presencia en todos los ámbitos de comunicación 
entre los asociados.
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Con el mismo espíritu, el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en su artículo 53 consagró 
la posibilidad de que los procedimientos y trámites administrativos se hagan a 
través de medios electrónicos, y como muestra de ello se erigen los procedimientos 
ante las Cámaras de Comercio, particulares que en cumplimiento de funciones 
públicas que les han sido delegadas, ofrecen diversos servicios valiéndose de 
medios electrónicos. 

IV. FIRMA, DE LA CRIPTOGRAFÍA A LA BIOMETRÍA

“La firma que acompaña los documentos electrónicos que requieran 
la misma, pueden ser de diferentes formas, pero siempre un dibujo que va a 
representar cómo habitualmente esa persona firma. Por lo que podemos ver que su 
característica principal es la de habitualidad; esa habitualidad hace que podamos 
vincular al autor de la firma con la firma”10.

Al trasladarse al plano electrónico, debe garantizarse que la firma cumpla 
con sus funciones de indicar quién la emite y declarar acuerdo frente al contenido 
del documento firmado.

La Ley 527 de 1999, en sus artículos 7 y 28, reglamentó respectivamente la 
firma electrónica y la firma digital. La definición normativa de la firma electrónica 
es la siguiente:

“…
3. Firma electrónica. Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, 

o claves criptográficas privadas, que permite identificar a una persona, en 
relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y 
apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas 
las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente.

…”11.

La misma disposición, en su artículo 5, reconoce que, entendida así, “la firma 
electrónica tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la firma manuscrita”. 
En cuanto a la firma digital, el artículo 28 de la citada Ley 527 indica que cuando 
esta haya sido fijada en un mensaje de datos12 se presumirá que quien firmó el 

10 RODRÍGUEZ, Beatriz. Curso on line “Introducción al Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”. 
Disponible en: www.viegasociados.com

11 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 2364 (22, noviembre, 2012). Numeral 3 del 
artículo 1. 

12 Definido por el literal a) del artículo 2 de la Ley 527 (18, agosto, 1999) como: “…a) Mensaje de datos. La información 
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mismo tiene la intención de acreditar el contenido.

A su vez, tal disposición enumeró una serie de requisitos que permiten que 
esta firma goce de la misma fuerza y efectos que la manuscrita. Estos son:

“…
1. Es única a la persona que la usa.
2. Es susceptible de ser verificada.
3. Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.
4. Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son cambiados, la 

firma digital es invalidada.
5. Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional”.
…”13.

Pese a todas las consideraciones anteriores, de la mano con las facilidades 
que encierra este modo de relacionarse jurídicamente, aparecen una serie de 
riesgos inherentes a su utilización.

Tradicionalmente los sistemas de certificación de estas firmas se han 
fundamentado en la criptografía, de modo que se generan contraseñas y claves 
para encriptar tales firmas, lo cual constituye una práctica anacrónica toda vez 
que pueden conducir al acceso a información confidencial por parte de terceros.

Al respecto, la Corte Constitucional ha resumido que la función principal de 
las firmas electrónica o digital es: 

“…
 identificar a una persona como el autor;
 - Dar certeza de la participación exclusiva de esa persona en el acto de firmar;
 - Asociar a esa persona con el contenido del documento.
 Concluyendo, es evidente que la transposición mecánica de una firma autógrafa 

realizada sobre papel y replicada por el ordenador a un documento informático no 
es suficiente para garantizar los resultados tradicionalmente asegurados por la 
firma autógrafa, por lo que se crea la necesidad de que existan establecimientos 
que certifiquen la validez de esas firmas.

…”14.

generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, 
entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax;…”.

13 COLOMBIA. CONGRESO. Parágrafo del artículo 28 de la Ley 527 (18, agosto, 1999).

14 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-662 (8, junio, 2000). M.P. Fabio Morón Díaz.
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En este escenario toman relevancia los riesgos asociados a la suplantación 
de identidad y robo de información. Según datos de Certicámara, Colombia 
representa el 25 % de los ataques cibernéticos en Latinoamérica y, por otro 
lado, solo el 10 % de la población manifiesta tener confianza plena en medios 
electrónicos para sus transacciones15.

“Mientras los medios de comunicación presentan expertos que aconsejan 
a diario acerca del manejo de contraseñas en las transacciones en línea 
colombianas, en países como Estados Unidos los mecanismos atados a la 
biometría han ido desplazando la creación y uso de códigos y contraseñas. Tanto 
así que incluso líderes en seguridad biométrica mundial ya predicen que para el 
2020 las contraseñas habrán desaparecido en naciones con altas inversiones en 
mecanismos robustos de seguridad”16. 

La biometría es la ciencia que se encarga de medir la información biológica. 
Conforme a esta, existen datos distintivos en cada cual que le hacen único entre 
su especie, y se han desarrollado mecanismos para diferenciar personas por voz, 
por el calor que emite su cuerpo, entre muchas otras. Ejemplo de estas prácticas 
es el servicio Certihuella para la verificación de identidad a través de la huella 
dactilar, dado que bien es conocido que la huella digital es un rasgo distintivo de 
cada persona.

Así mismo, entidades de certificación han trabajado en el desarrollo de otros 
mecanismos como la firma biométrica, que “es una herramienta de firma manuscrita 
capturada en PADS con parámetros biométricos avanzados de autenticación para 
verificar de forma certificada la identidad en trámites presenciales”17. 

Como puede verse, la seguridad de la información es un reto que enfrentan 
los documentos electrónicos, por lo que esta disciplina pretende proteger los datos, 
con el fin de garantizar su integridad, disponibilidad (vocación de ser consultada) 
y confidencialidad (cognoscible únicamente por personas autorizadas).

En el ámbito de los documentos electrónicos gestionados por parte de 
autoridades, esa seguridad informática se erige como una expresión de seguridad 
jurídica, valor fundamental en el Derecho registral.

15 BARÓN, Juan Sebastián. Retos para el 2016 en seguridad para el sector TI. Lo bueno y lo malo del 2015. Bogotá: Certicámara 
S.A., 21 de diciembre de 2015. Disponible en: https://web.certicamara.com/media/155505/comunicadodic.html

16 GARCÍA, Héctor José. Seguridad en línea: la mejor inversión para el 2016. Bogotá: Certicámara S.A. Disponible en: 
http://www.colombiadigital.net/opinion/columnistas/item/8681-seguridad-en-linea-la-mejor-inversion-para-el-2016.html

17 RINCÓN CÁRDENAS, Erick. Mitos y realidades de la firma electrónica y la firma digital. Bogotá: Certicámara S.A. 
Disponible en: https://web.certicamara.com/media/97774/sistemas-de-gestion-de-documentos-electronicos-de-archivo-
sgdea-.pdf
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La seguridad es un requisito imprescindible para el desarrollo de la 
sociedad de la información y el comercio electrónico. Y sobre este punto, bien sea 
que se utilice firma electrónica (permite identificar al iniciador de un mensaje de 
datos y sirve para indicar que el contenido cuenta con la aprobación de aquel) 
o firma digital (se vale de la criptografía para lograr la confidencialidad de la 
información que permite al suscriptor utilizarla), es necesario disponer un sistema 
que garantice que el uso de la firma electrónica o digital sea equivalente al de la 
firma manuscrita. 

En Colombia se ha dispuesto de una infraestructura especial de modo 
que existe un Organismo de Acreditación Nacional, que avala a las entidades 
de certificación (encargadas de la actividad relacionada con la creación, uso o 
utilización de firmas digitales y electrónicas), quienes reconocen y expiden estos 
mecanismos a los usuarios.

Por medio del Decreto 333 de 2014, el Gobierno Nacional desarrolló 
lo relativo a estas entidades, regulando los requisitos que deben agotar para 
solicitar su acreditación, la infraestructura con que deben contar, sus deberes y 
consiguiente responsabilidad; así mismo estableció diferencias entre dos clases 
que son: 

 “… 
8. Entidad de certificación cerrada: entidad que ofrece servicios propios de las entidades 

de certificación solo para el intercambio de mensajes entre la entidad y el 
suscriptor, sin exigir remuneración por ello.

9. Entidad de certificación abierta: la que ofrece, al público en general, servicios propios 
de las entidades de certificación, tales que:

a) Su uso no se limita al intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor, y
b) Recibe remuneración.
…”18.

En particular, frente a las entidades abiertas esta norma impuso un requisito 
adicional para la obtención de la acreditación, con miras a proteger a los 
usuarios que aprovechen este servicio. Se trata de la exigencia de presentar una 
Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) consagrada en el artículo 10 
de la citada disposición, que implica que la entidad constituya una especie de 
política de calidad donde se contemplen todos los asuntos relacionados con su 
función, amparados por políticas de manejo, así como planes de respuesta frente 
a los riesgos típicos de la actividad.  

18 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 333 (19, febrero, 2014). Numerales 8 y 9, artículo 3.
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A su vez, “las entidades de certificación certifican técnicamente que un 
mensaje de datos cumple con los elementos esenciales para considerarlo como 
tal, a saber la confidencialidad, la autenticidad, la integridad y la no repudiación 
de la información, lo que, en últimas permite inequívocamente tenerlo como 
auténtico”19.

De forma tal que los documentos electrónicos que cuentan con una firma 
electrónica o digital gozan de un atributo fundamental con que no cuentan los 
documentos en papel y es que un tercero de confianza se constituye para, con 
base en estándares de calidad nacionales e internacionales, comprometerse a 
identificar inequívocamente a quien suscribe tal documento.

En conclusión, tenemos que dentro del marco de la utilización de medios 
electrónicos se involucran principios que permiten que no sea traumática su 
implementación sino, por el contrario, que se equipare al documento en papel en 
cuanto a las virtudes de este y le supere respecto a las falencias del mismo. 

Siguiendo esta línea se ha acuñado el concepto de equivalencia funcional 
de los actos electrónicos, teniendo en cuenta que, si bien el documento electrónico 
no pretende terminar siendo igual a uno en papel, requiere asemejarse a este en 
puntos necesarios e innegociables para su utilización, pues son elementos que 
propenden por la seguridad jurídica necesaria en el tráfico jurídico.

Es así como la sociedad no va a renunciar a darle importancia a la 
autenticidad de un documento solo porque su utilización es fácil, sino que se han 
ideado mecanismos para acreditar dicha autenticidad en las distintas legislaciones.

Partiendo de estos presupuestos respecto de los cuales el documento 
electrónico se encuentra con el físico, es importante resaltar el principio de 
neutralidad tecnológica, en virtud del cual la normatividad debe ser hasta cierto 
punto abierta y tener presente que la ciencia y la tecnología están en constante 
avance y este puede nutrir el mejoramiento de la gestión de estos documentos, 
dotando de más fuerza sus atributos y mitigando los riesgos que a todo documento 
le son inherentes.

Es necesario entender que solo por medio del fortalecimiento tecnológico 
de los sistemas de seguridad de la información y de la exaltación del principio de 
buena fe en las actuaciones que pueden valerse de medios electrónicos, podrán 
verse plenamente en funcionamiento las ventajas señaladas respecto de esta clase 

19 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-662 (8, junio, 2000). M.P. Fabio Morón Díaz.
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de documentos. 

Así, podremos seguir el ejemplo de países que como Estados Unidos, por 
medio de la Electronic Signatures in Global and National Commerce Act del 30 
de junio de 2000, consagró una regla que otorga validez para todos los actos y 
transacciones celebrados por medios electrónicos, lo que implica que ninguna ley, 
reglamento o norma puede negar ese valor por el hecho de que se utilice firma 
electrónica. 

“Los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares 
niveles de seguridad que el papel y, en la mayoría de los casos, un mayor grado 
de confiabilidad y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del 
origen y el contenido de los datos, siempre que se cumplan los requisitos técnicos 
y jurídicos plasmados en la ley”20.

En posterior decisión, la Corte complementó que esos requisitos técnicos y 
jurídicos no son otros que los “…pertinentes en cuanto a su autenticidad, integridad 
y rastreabilidad y que son estos aspectos los que deben tomarse en cuenta para el 
análisis de las disposiciones respectivas”21.

V. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES A CARGO DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE BOGOTÁ, LÍDER EN SERVICIOS AJUSTADOS A NUEVAS 

TECNOLOGÍAS

En el marco de las actuaciones que contempla el Registro Único de 
Proponentes (RUP), la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) ha dispuesto los 
mecanismos necesarios para que los usuarios puedan presentar solicitudes virtuales 
con el fin de obtener la inscripción, actualización, renovación o cancelación de 
este registro.

Con base en la Ley 527 de 1999 que reglamenta el uso y acceso de los 
mensajes de datos, las firmas electrónicas y digitales, y establece entidades de 
certificación, atendiendo lo dispuesto por el Decreto 19 de 2012 que busca suprimir 
trámites innecesarios en la administración pública y con fundamento en el Decreto 
2364 de 2012 que reglamenta la firma electrónica, esta Cámara de Comercio 
ha atendido la exhortación hecha por el ordenamiento jurídico para establecer 
canales de servicio más eficientes y que se compadecen con la responsabilidad 
ambiental de la entidad y sus usuarios. 

20 Ibídem.

21 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-831 (8, agosto, 2001). M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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Al respecto, el artículo 153 del citado Decreto Antitrámites, modificando 
el artículo 40 de la Ley 1429 de 2010, indicó que “se permitirá la utilización 
de medios electrónicos en la tramitación de los procesos de insolvencia de 
conformidad con lo previsto en la Ley 527 de 1999 y para el cumplimiento de los 
trámites ante el Registro Mercantil, entidades sin ánimo de lucro y ante el Registro 
Único de Proponentes delegados en las Cámaras de Comercio”.

En el mismo sentido, el uso de tecnologías contribuye a mitigar los riesgos 
tradicionales de los documentos en papel, tales como la alteración del mismo, 
la pérdida o extravío de estos, el repudio del contenido por parte de la persona 
natural o jurídica comprometida con la actuación o la suplantación de identidad.

No obstante, es necesario distinguir al interior de la solicitud virtual que 
esta se compone de documentos electrónicos que contienen una firma electrónica 
o digital, así como de documentos electrónicos digitalizados, es decir, llevados 
a un soporte digital por medio de tecnologías (por ejemplo, el escaneo de hojas 
impresas) pero que en estricto sentido son documentos en papel.

El documento electrónico debe conservar su calidad de electrónico22 pues 
de otro modo las consideraciones hechas sobre este, así como la normatividad 
aplicable variarán. De tal forma que “la firma electrónica solo tiene validez 
cuando el documento conserva su naturaleza de ser electrónico; cuando este se 
imprime se deberían crear los mecanismos para que el destinatario pueda validar 
la asignación, su autenticidad, la integridad y demás elementos necesarios de la 
firma electrónica.

Otro mecanismo para asegurar la autenticidad, integridad y demás 
elementos en un documento electrónico, son los metadatos, los cuales describen 
el contexto, contenido, y estructura de los documentos, así como su gestión a lo 
largo del tiempo. 

(…)

En consecuencia, para que un documento electrónico tenga validez se 
debe contar con lineamientos normalizados que definan la estructura lógica, el 
contenido, la firma electrónica o digital, los metadatos asociados y el formato del 

22 Al respecto, el  numeral 2 del artículo 12 de la Ley 527 de 1999 indicó que se entenderá que el mensaje de datos o 
documento electrónico se conserva siempre “…2. Que el mensaje de datos o el documento sea conservado en el formato 
en que se haya generado, enviado o recibido o en algún formato que permita demostrar que reproduce con exactitud la 
información generada, enviada o recibida,…”.



90 Derecho Registral

documento electrónico”23.

Al respecto, los usuarios de la Cámara de Comercio de Bogotá tienen la 
posibilidad de radicar los trámites virtuales del RUP suscribiendo los formularios 
virtuales bien sea con firma digital o electrónica (clave segura de la CCB)24. Dicho 
formulario goza de total validez para que se adelante la actuación que se eligió. 
 

Así mismo, estos serán perfectamente admisibles como medios de prueba 
de acuerdo con la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), ya que no 
solo constituyen un mensaje de datos, sino que la firma que en estos formularios 
se consigna está certificada por un tercero (Entidad de Certificación), que tiene 
como deber satisfacer estándares técnicos en sus procesos, y el cumplimiento de 
estos es objeto de control del Organismo Nacional de Acreditación al tenor de lo 
dispuesto en el Decreto 333 de 2014.

Por su parte, el trámite virtual también exige a los usuarios cargar sobre 
un soporte digital los documentos anexos que respaldan la información que se 
consigna en el formulario ya analizado. Estos anexos son digitalizados por parte 
del usuario quien se encarga de escanearlos y al presentar tales archivos debe 
tener en cuenta lo siguiente:

1. Todos los soportes exigidos por el Decreto 1082 de 2015 (Subsección 
quinta) relativos a las solicitudes ante el RUP pueden presentarse como 
copias simples, por lo que el hecho de digitalizarlos no le resta aptitud para 
servir como soporte de la información.

2. No obstante lo anterior, cada uno de los documentos soporte digitalizados 
debe cumplir las formalidades propias que le sean aplicables de acuerdo 
con el tipo de documento. 

 A modo de ejemplo: Si se trata de un contrato o una orden de compra, 
esta debe tener firmas por medio de las cuales las partes manifiestan su 
consentimiento. Así mismo, si se trata de Estados Financieros, estos deben 

23 GONZÁLEZ FLÓREZ, Jhon Alexander. Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico 
– Archivo General de la Nación. Concepto Técnico No. 2 – 2014 – 1425 (27,  marzo, 2014).

24 Esta firma cumple con los requisitos de confiabilidad que estableció el Decreto 2364 de 2012 en su artículo 4: “Artículo  4°. 
Confiabilidad de la firma electrónica. La firma electrónica se considerará confiable para el propósito por el cual el mensaje 
de datos fue generado o comunicado si:

 1. Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al firmante.
 2. Es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento de la firma.
 Parágrafo. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona:
 1. Demuestre de otra manera que la firma electrónica es confiable; o
 2. Aduzca pruebas de que una firma electrónica no es confiable”.
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presentarse con las formalidades que la norma contable señale. 

3. Por su parte, las certificaciones que deban contener la firma del proponente 
o su representante legal tienen que aportarse con firma manuscrita o 
digitalizada, cargando el documento digitalizado. Es decir, no es dable 
que estos documentos se presenten sin firma por el hecho de que el mismo 
proponente ha utilizado la firma digital o electrónica para suscribir el 
formulario, ya que se trata de documentos distintos, y los soportes son 
documentos físicos digitalizados.

Por otra parte, la Cámara de Comercio de Bogotá ha implementado 
otra serie de mecanismos que pugnan por superar las tecnologías tradicionales, 
con excelentes resultados. Es así como para la radicación de todos los trámites 
presenciales se utiliza la huella biométrica para establecer la identidad de quien 
entrega la documentación.

VI. CONCLUSIONES

Es necesario entender que si bien el documento electrónico parte de una 
equivalencia respecto del documento tradicional, sus rasgos distintivos permiten 
siempre diferenciarlo de aquel, toda vez que no se pretende llegar a ser como este 
sino valerse de las virtudes de los medios electrónicos para construir un documento 
más seguro y confiable.

El Registro Único de Proponentes, que está a cargo de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, ofrece a los proponentes una plataforma virtual que permite 
adelantar todas las actuaciones ante el mismo utilizando formularios completamente 
electrónicos, que necesariamente, para su radicación, exigen la utilización de una 
firma (electrónica o digital) certificada y segura.

  
Sin duda, la Cámara de Comercio de Bogotá ha venido mostrando su 

compromiso con ofrecer más y mejores servicios, ideando no solo las herramientas 
que resulten más prácticas para cumplir las funciones públicas que le han sido 
asignadas, sino dotando de seguridad e innovación el camino que cada día 
recorren sus usuarios.
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