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PRESENTACION 

En 1987 se cumplen cincuenta anos de la expedición de la Ley 124 de 
1937, por medio de la cual se le ha dado existencia legal a las sociedades de 
responsabilidad limitada. 

Mucha ha sido la utilidad que al país le ha prestado esta forma social y mucha 
también su utilización. Socorrida por los comerciantes, el país ha visto como 
la sociedad limitada se ha impuesto gracias a su sencilla estructura y 
organización, propia para la pequena y la mediana empresa, donde su 
penetración ha sido absoluta y trascendental. 

Tanto beneficio y participación en la vida nacional no se han visto, cierta
mente, recompensados con una producción doctrinal y jurisprudencia! que 
guarde relación con su importancia económica. Hoy, media centuria trans
currida, escasos son los fallos, contadas las doctrinas y muy pocas, aunque 
importantes, las obras jurídicas que algún detenimiento han dedicado a la 
figura. 

La Cámara de Comercio de Bogotá no ha querido dejar pasar de manera 
intrascendente y más o menos olvidada, como lo ha sido en lo jurídico, la 
celebración de este aniversario y presenta hoy esta compilación de 
antecedentes y normas, y una selección de doctrinas, jurisprudencias y 
comentarios sobre la sociedad de responsabilidad limitada, como un sencillo 
testimonio de reconocimiento a la figura y a quienes la han cultivado y hecho 
próspera. 

Especial gratitud queremos expresar hacia los diversos autores, doctores 
William Villa Uribe, José Gabino Pinzón, Hernán Villegas Sierra, José Ignacio 
Narváez García y Rafael Bernal Gutiérrez, tratadistas del tema de las socie
dades limitadas, por su aporte generoso para hacer realidad este trabajo. 

Igualmente, a la Vicepresidencia Jurídica y a los doctores Mauricio Pineros 
Perdomo y Camilo Badillo Melgarejo, abogados de dicha Vicepresidencia, 
sin cuya paciente labor de búsqueda, coordinación y revisión de los textos 
esta publicación no hubiera sido posible. 

MARIO SUAREZ MELO 
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SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

l. LEY 124 DE 1937 

1. PRESENTACION Y APROBACION DEL PROYECTO EN 
PRIMER DEBATE (SENADO 1936) 

A continuación, el honorable Senador Caamano presentó a la consideración del 
Senado un proyecto de ley "sobre compartías de responsabilidad limitada", 
proyecto que, por disposición presidencial, fue considerado inmediatamente en 
primer debate, y aprobado. Pasó a la Comisión Novena, con ocho días de 
término. 

A las diez y siete, y no habiendo más asuntos de que tratar, el senor Presidente 
levantó la sesión. 

El Presidente, Eduardo Santos 
El Secretario, Rafael Campo. 

PROYECTO DE LEY 

sobre companías de responsabilidad limitada. 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

Artículo 1 ~ En las sociedades de responsabilidad limitada, que por esta ley se 
autorizan, la responsabilidad de los socios queda limitada a sus aportes y a la 
suma que a más de éstos se indique y la administración corresponde de 
derecho a todos y a cada uno de éllos, los que puedan desempenarla por sí 
mismos o por sus delegados, sean socios o extranos. 

Las sociedades de responsabilidad limitada pueden ser civiles o comerciales. 

Artículo 2~. Las sociedades de responsabilidad limitada sean civiles o 
comerciales, se constituirán por escritura pública y con los demás requisitos 
indicados por el Código de Comercio para las sociedades colectivas. 
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La escritura de constitución contendrá además de las enunciaciones que 
expresa el artículo 467 del Código de Comercio, la declaración de que la 
responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes y a la suma 
que a más de esto se indique y la de que aquéllos han sido pagados. 

Cuando haya aportes en especie, la mencionada escritura contendrá asimismo, 
la estimación de que éllos deban hacer los socios . Estos son solidariamente 
responsables del valor atribuido a los indicados aportes en la escritura social. 

Artículo 312 El extracto de la escritura social que debe registrarse y publicarse 
contendrá, precisamente, la declaración de que la responsabilidad personal de 
los socios queda limitada a sus aportes y a la suma que a más de estos se 
indique, así como la de que las aportaciones han sido totalmente cubiertas. 

Artículo 412 La omisión de cualquiera de las formalidades legales expresadas, 
producen nulidad absoluta entre los socios y los hace responsables solida
riamente de todas las obligaciones contraídas en interés de la companía. 

Artículo 512 El número de los socios en las companías de que trata esta ley no 
podrá exceder de veinte. Si de hecho se constituyere en contravención a esta 
disposición habrá nulidad absoluta entre los socios y en el caso de aumento una 
vez establecidas, se producirá su disolución. 

Artículo 612 El aporte de industria no da lugar más que a una participación en los 
beneficios sociales. 

Artículo 712 La acción o interés social no puede ser representado por títulos ni es 
negociable; pero sí puede cederse. 

La cesión se hará por escritura pública. Si se hiciere a favor de un socio bastará la 
intervención en el acto notarial del representante de la companía, para que la 
cesión produzca sus efectos; si a favor de un extrano , será necesario el 
consentimiento de la mayoría de los socios representantes de los tres cuartos 
del capital social. 

Cuando la cesión produzca cambio en la administración o en el personal 
responsable a más del aporte, por una suma indicada, la respectiva escritura será 
registrada y publicada en extracto, como se dispone para la constitución de la 
sociedad. Lo mismo se dice, en general, de toda reforma, ampliación o 
modificación del contrato social. 
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Artículo 8Q La razón social o la designación del objeto de la compafíía de 
responsabilidad limitada con que se la denomine, será seguida de la palabra 
Limitada, sin la cual, los socios cuyos nombres figuren en ella, serán 
solidariamente responsables de las obligaciones sociales. 

Artículo 9Q En las companías de responsabilidad limitada se subentiende la 
estipulación de continuar con los herederos del socio difunto. 

Artículo 1 OQ En lo no previsto en esta ley y en lo que guarden silencio los 
estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas 
establecidas para las sociedades colectivas de comercio. 

Presentado ante la Comisión del honorable Senado, por el suscrito Senador por 
el Departamento del Magdalena, 

Bogotá, 27 de julio de 1936 

Acogido por vuestra Comisión de Legislación Civil, para los efectos 
constitucionales. 

Firman: Humberto Gómez Naranjo- Y: Melandro. Benjamín Gómez Duque -
Héctor José Vargas. 
Bogotá, julio 28 de 1936. 

Senado de la República - Secretaria - Bogotá, julio 28 de 1936. 

En sesión de la fecha se consideró y aprobó en primer debate este proyecto. 
Para segundo pasó en comisión a la novena con ocho días de término. 

Regístrese, cópiese, repártase y publíquese. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROVECTO DE LEY "SOBRE 
COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". 

Honorables Senadores: 

Nuestros Código Civil y de Comercio, como sus modelos los Códigos franceses 
de estas materias, no reconocen más que tres tipos de sociedades o compafiías: 
la de personas o colectivas, la de capitales o anónimas y una especie de 
combinación de estas dos formas, que es la compafiía en comandita que tiene el 
carácter de anónima respecto de una parte de los socios, y el de colectiva en lo 
que hace a la otra. 

En la sociedad colectiva, la responsabilidad social se divide entre sus miembros a 
prorrata de su interés social, y la cuota del insolvente no grava a los otros, si la 
entidad es de carácter civil, y se hace indefinida y solidaria para todos si se trata 
de una comercial. En la sociedad anónima, sea civil o comercial, los socios no 
responden de las deudas de la companía, sino hasta por el valor de sus acciones. 
En las comanditas, uno o más de los socios llamados capitalistas, sólo quedan 
obligados a las deudas de la companía, hasta concurrencia de sus aportes, como 
en la sociedad anónima, y el otro o los otros, llamados gestores, responden 
indefinida y solidariamente de ellas, como en la colectiva. 

Estos tres tipos de sociedades no satisfacen las necesidades del comercio, la 
industria y la agricultura, cada vez más crecientes y complejas, particularmente en 
lo que hace a las empresas modestas, que son las más, y al riesgo de los capitales 
destinados a ellas en presencia de las contingencias económicas y de la 
concurrencia industrial en los tiempos modernos. 

En la forma de la sociedad anónima, si bien el riesgo queda limitado al importe de 
las acciones de cada partícipe, la administración de los negocios sociales no les 
corresponde; la constitución y el funcionamiento de la companía están sujetos a 
un complicado y dispendioso mecanismo y el accionista queda privado de toda 
influencia en la marcha de los negocios sociales. La responsabilidad In 
lnflnltum y solidaria en la sociedad colectiva retrae a los que temen 
comprometer su patrimonio particular en especulaciones sociales, bajo la fórmula 
de la compafiía de personas. 

A remediar los inconvenientes de estos tipos clásicos de las sociedades, viene la 
de responsabilidad limitada, que el proyecto autoriza; que puede ser civil o 
comercial, forma verdaderamente intermedia entre la de personas y la de 
capitales, en la que la responsabilidad de los socios queda restringida a las 
aportaciones y a las cantidades que a más de éstas se indiquen en la escritura 
social; correspondiéndoles de derecho la administración que podrán 
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desempenar por sí mismos o por sus delegados constituidos al efecto, sean 
socios o extranos, y con la facultad de denominar la persona jurídica, ya con la 
designación del objeto de la compartía, ya con una razón social, denominación a 
la que ha de subseguir la palabra Limitada, para conocimiento y resguardo de 
terceros (artículos 12 y 82). 

La admisión de este nuevo género de sociedades en la vida legal de casi todos 
los países, como se expondrá adelante, pone de lado el viejo principio jurídico 
según el cual la administración implica responsabilidad completa en las resultas 
del negocio y se inspira en la tendencia del derecho moderno a reducir los 
riesgos, no ya solamente en las compartías, sino aun en la empresa individual, 
como un fecundo estímulo para el ejercicio de la función comercial y el desarrollo 
de la prosperidad económica. 

Dadas, pues, las condiciones apuntadas, la aplicación de la fórmula de las 
sociedades de responsabilidad limitada a las empresas o negocios que no 
demandan grandes capitales y cuyos recursos económicos pueden encontrarse 
entre los miembros de una misma familia o en el círculo de las amistades de un 
individuo, está llamada a ofrecer a la pequef\a industria, principalmente, a la 
agricultura y al comercio, un poderoso instrumento para el desarrollo de la riqueza 
del país. 

Sociedades de familia han sido llamadas estas compartías porque ellas han 
venido a proporcionar un medio legal adecuado, para que los herederos de un 
empresario, de un finquero, de un industrial, continúen a su muerte la 
explotación del negocio familiar o para que, llegado el padre a la ancianidad, 
pueda retirarse de sus negocios, constituyendo con sus hijos una compartía en 
la que él podrá continuar siendo el consejero. Se presta igualmente esta clase 
de sociedad para salvar los créditos afectados en caso de mala situación de los 
negocios de un comerciante, y aun para aliviar la situación de éste , por la 
constitución entre los acreedores de una compartía limrtada, que pueda llevar a 
buen fin la especulación, antes que proceder a la liquidación de sus acreencias, 
sobre los mermados bienes del deudor, en las condiciones ruinosas que son tan 
frecuentes. 

Las compartías de responsabilidad limitada tuvieron su origen en Inglaterra, en 
donde se llegó a ellas por una evolución natural. La limitación de la 
responsabilidad social al importe de las acciones que constrtuían el capital fue un 
privilegio otorgado originariamente a las grandes compartías establecidas con 
fines sociales y políticos, en tanto que las demás compartías continuaron bajo el 
régimen de la responsabilidad ilimitada; pero ya a mediados del siglo pasado, por 
las concesiones a las sociedades mercantiles ordinarias de algunas de las 
ventajas concedidas a aquellas grandes compartías, se tiende a equipararlas, y la 

17 



Ley de 1862 establece las sociedades por acciones llamadas limitadas, expresión 
ésta que debían agregar al nombre de la sociedad, que vinieron a ser de dos 
clases: limlted by shares (limitada por acciones) y llmlted by guarantie 
(limitada por garantía). Estas se diferencian de aquéllas en que la respon
sabilidad, en caso de liquidación, puede extenderse a más del importe de las 
acciones, o del capital suscrito, si éste no se ha dividido en acciones, a una 
cantidad senalada al constituirse la companía. Otra clasificación establecida por la 
ley inglesa fue la de publlc company, cuyo capital puede formarse apelando a 
la suscripción pública, y la prlvate company, constituida únicamente con los 
capitales de sus fundadores. La estructura de las sociedades de esta última clase 
se llevó por fin a las partnershlps (compat'lías colectivas) , al margen de la ley al 
principio, hasta el ano de 1907, en que se las autoriza legalmente. Se les sujetó 
a ciertas normas especiales determinadas en la propia ley y se les permitió el uso 
de una razón social, sin que ello implicase la responsabilidad indefinida y solidaria 
de los que incluyeran sus nombres en ella. 

Llevadas por los ingleses al continente europeo, el éxito alcanzado con ellas trajo 
la imitación por parte de los alemanes, quienes antes de que tales compat'lías 
fuesen autorizadas por el legislador en Inglaterra, las establecieron en Ley de 
1892. En Alemania estas sociedades se propagaron rápidamente y constituyen 
la forma de compat'lía más generalizada. Son las G. M. B. H., letras que siguen a la 
denominación social, iniciales de las palabras alemanas que traducen la frase 
'sociedad de responsabilidad limitada'. La institución ha sido adoptada también 
en Austria, Portugal y otros muchos países. Francia acogió en ley de 1925, 
legislando y generalizando esta clase de sociedades que trajeron, al 
incorporarse, las provincias de Alsacia y Lorena rescatadas de los alemanes. En 
Espana han sentado plaza, sin ley especial que las autorice , con una amplia 
interpretación del Código de Comercio que reconoce completa libertad en 
materia de organización de sociedades y han sido reconocidas luego 
directamente por el legislador. Chile las incorporó en su derecho positivo en ley 
del ano de 1923. 

Sobre la base de que las sociedades riesgo reducido son compat'lías colectivas 
en que la responsabilidad de las deudas sociales se restringe para los socios a 
sus aportaciones o a la cantidad que a una de éstas se set'lale en los estatutos de 
la sociedad, como antes se dijo, el artículo 212 del proyecto establece como modo 
de constituir la sociedad de responsabilidad limitada, el de aquellas companías, 
con la especial exigencia de que en la escritura social se contenga tal declaración, 
así como la de la estimación que de los aportes en especie hagan los socios; esto 
bajo la responsabilidad solidaria de todos ellos. 

Se comprende que se trata de defender al público , que pudiera enganarse 
acerca del carácter de la sociedad o ser víctima de falsedades sobre la efectividad 
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del capital social, ya que sólo él y las sumas que a más de los aportes se indique, 
cuando esto ocurra, servirán de garantía a los que contraten con la compatíía. Lo 
propio se dice de la cautela establecida por el artículo 311 , y todo ello justifica la 
pena que impone el 411 • 

Según el artículo 52 , el número de socios no podrá pasar de veinte. Dada la 
libertad en que quedan los que organizan una companía de responsabilidad 
limitada, para adoptar su régimen, las garantías que habría que dar a un número 
de socios que pasase de ese número , respecto del manejo social, impondrían la 
adopción de ciertas formalidades, semejante a las de las sociedades anónimas, 
que contradirían una de las razones de ser de esta nueva clase de companías en 
las que se desembaraza la marcha de la institución de los complejos 
procedimientos de las asambleas generales, las juntas de vigilancia, etc. Ni se ha 
creído que esta forma de companía, propia para negocios modestos o de familia, 
con un carácter privado y en que no falta la consideración de la persona en la 
escogencia de los socios, fuera lo frecuente que se llegara a un número de 
asociados que alcanzara a la cifra indicada. 

El aporte de industria queda desechado en el artículo 611 del proyecto, por no ser 
susceptible del entero total al momento de la constitución de la sociedad, que se 
exige fundadamente en el artículo 2°. 

El carácter mixto de estas sociedades, que las hace considerar constituidas 
lntultu pecunlae, por cierto aspecto, puede inducir a creer que las acciones 
sociales son negociables por simple endoso o por transferencia manual, como en 
las sociedades anónimas, de aquí la prohibición del artículo 711 , con lo que se ha 
querido evitar los abusos que se han senalado con esta clase de sociedades en 
algunos de los países que las han aceptado. Pero se autoriza la cesión de la 
acción en los precisos términos allí indicados, en los que se consulta , además, 
los intereses de los terceros . 

Por el artículo 8° se establece que a la companía limitada se le puede dar una 
denominación cualquiera, designándola por el objeto de ella, o una razón social , 
con la obligación de hacer seguir la denominación de la sociedad con la palabra 
limitada, y la pena en beneficio de terceros, de hacer indefinida y solidaria la 
responsabilidad, en el último caso , de los que permitan la inclusión de sus 
nombres en la razón social, si se omitiere el vocablo expresado. 

La muerte de uno de los socios no ha de ser causal de disolución de la so- ciedad 
y por ello se subentiende la estipulación de continuar en tal caso entre los 
sobrevivientes y los herederos del difunto, como se preceptúa en el artículo 911 • 

"EI1 O y último artículo consagra la libertad en que quedan los contratantes de dar 
a la sociedad de responsabilidad limitada, la organización que quieran, 
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indicándose que en los casos en que se haya guardado silencio en los estatutos, 
se observen las reglas establecidas para las sociedades colectivas de comercio, 
por la razón que ya antes se dio de que esta clase de sociedades son colectivas 
con limitación de la responsabilidad de los socios". 

Honorables Senadores. 

Manuel F. Caamaño 

Bogotá, 27 de julio de 1936. 

2. INFORME DE LA COMISION QUE ESTUDIO EL PROVECTO 
PARA SEGUNDO DEBATE (SENADO 1936) 

Honorables Senadores: 

El senor doctor Manuel F. Caamano, distinguido jurisconsulto, que se ha 
especializado en el ramo comercial, ha presentado a la consideración del 
honorable Senado un importante proyecto de ley "sobre companías de 
responsabilidad limitada". 

Se trata de introducir en nuestro Derecho Civil y Comercial las companías de 
responsabilidad limitada. Como se sabe, estas companías tuvieron su origen en 
el derecho inglés, y luego se han ido introduciendo en las legislaturas de todos 
los paises. 

Esta innovación en nuestro Derecho ha sido ya materia de detenidos estudios y 
de encontradas opiniones. Se busca facilitar la constitución de nuevas 
sociedades, distintas de las ya reconocidas en nuestra legislación. La gran 
división de las sociedades, entre sociedades de capital y sociedades de 
personas, tiene en nuestro Derecho la variedad de las sociecades en comandita, 
que son companías que tienen uno y otro carácter. Pero existe la dificultad de 
que los socios administradores no pueden ser socios comanditarios. Las 
sociedades anónimas tienen una estructura complicada y costosa; solamente por 
falta de control se ha permitido el abuso de aquellas funciones sin que se 
cumplan muchos requisitos necesarios para su validez. Las sociedades 
colectivas tienen el inconveniente de comprometer indefinidamente la 
responsabilidad de los socios. 

Entonces se ha recurrido al sistema de las cuentas en participación Pero sobre 
estas sociedades, el socio capitalista no tiene el suficiente control en la 
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administración, y su existencia adolece de múltiples defectos que habría que 
corregir. 

En estas circunstancias, conviene adoptar en nuestra legislación el sistema de las 
companías de responsabilidad limitada, que tienen una larga tradición y que 
obedecen a una sijuación económica especial, en la que es necesario estimular 
las asociaciones del capital y de las personas. 

Es verdad que entre nosotros la experiencia en materia de sociedades nos 
llevaría a su restricción por los abusos continuos que se han sucedido. Parece 
que nuestro medio y nuestra moralidad comercial, son más defectuosos que los 
de otros países de mayor desarrollo económico . Se puede decir que la 
impunidad en lo que respecta a quiebra y abusos en las sociedades comerciales, 
ha sido continua. 

A pesar de todo esto, no debemos desesperar de conseguir mejores resultados 
y de fomentar el desarrollo de las sociedades. Es posible que los terceros que 
contratan con las nuevas companías de responsabilidad limitada que se van a 
consagrar por esta ley, tengan alguna resistencia, para otorgarles crédito , 
especialmente los bancos comerciales. Pero este inconveniente podría obviarse 
con un mayor control, porque en este sentido la supervigilancia de ellas debe 
quedar al igual que para las sociedades anónimas . Quizá sería conveniente 
introducir una disposición que establezca una responsabilidad penal para los 
socios de las compañías limitadas que den informes falsos sobre el estado de sus 
negocios a los terceros que se los soliciten cuando van a contratar con ellos. 

El articulado del proyecto es fruto de un cuidadoso estudio, y no nos merece 
observación especial ninguna. 

Por lo demás, esas disposiciones no hacen sino consagrar los princ1p1os 
fundamentales que reglan las companías de responsabilidad limitada en las otras 
legislaciones, con las adaptaciones de cada caso. 

Podría decirse que estando en estudio de una comisión especial la elaboración 
de un nuevo Código de Comercio, es a ella a quien debería hacerse la solicitud 
de la inclusión de esa nueva forma de companía. Aun cuando la Comisión se ha 
informado en distintas fuentes comerciales sobre la inconveniencia de la 
introducción de esa forma de companía, no ha podido obtener dato sobre el 
concepto de la comisión que elabora el Código de Comercio sobre este 
particular, y considera que el mejor medio de ilustrar la opinión de esa comisión es 
el de adelantar el estudio legislativo del proyecto de que nos venimos ocupando. 
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Por las anteriores consideraciones, solicitamos que se dé segundo debate al 
proyecto de ley a que nos hemos referido. 

Honorables Senadores, vuestra Comisión. 

Héctor José Vargas-Humberto Gómez Naranjo-R. Durán Alvira-Manuel del C. 
Pareja-Benjamín Gómez Duque. 

3. NUEVA PRESENTACION DEL PROVECTO (SENADO 1937) 

PROYECTO DE LEY sobre compartías de responsabilidad limitada. 

El Congreso de Colombia 
decreta: 

Artículo 12 En las sociedades de responsabilidad limitada que por esta ley se 
autorizan, la responsabilidad de los socios queda limitada a sus aportes y a la 
suma que a más de éstos se indique, y la administración corresponde de 
derecho a todos y a cada uno de ellos, los que pueden desempenarla por sí 
mismos o por sus delegados, sean socios o extranos. 

Las sociedades de responsabilidad limitada pueden ser civiles o comerciales. 

Artículo 2ll Las sociedades de responsabilidad limitada, sean civiles o 
comerciales, se constituirán por escritura pública y con los demás requisitos 
indicados en el Código de Comercio para las sociedades colectivas. 

La escritura de constitución contendrá además de las enunciaciones que 
expresa el artículo 467 del Código de Comercio, la declaración de que la 
responsabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes y a la suma 
que a más de éstos se indique y la de que aquéllos han sido pagados. 

Cuando haya aportes en especie, la mencionada escritura contendrá asimismo la 
estimación que de ellos deban hacer los socios. Estos son solidariamente 
responsables del valor atribuido a los indicados aportes en la escritura social. 

Artículo 3¡¡ El extracto de la escritura social que debe registrarse y publicarse 
contendrá, además de las indicaciones de que trata el artículo 469 del Código de 
Comercio, la declaración de que la responsabilidad personal de los socios se 
limitará a sus aportes o a éstos y a la suma que respecto de cada uno de los 
socios se indique y la de que las aportaciones han sido totalmente cubiertas. 

22 



Artículo 42 La omisión de cualquiera de las formalidades legales expresadas, 
produce nulidad absoluta entre los socios y los hace responsables 
solidariamente de todas las obligaciones contraídas en interés de la compartía. 

Artículo 52 El número de socios en las compartías de que trata esta ley no podrá 
exceder de veinte. Si de hecho se constituyeron en contravención a esta 
disposición, habrá nulidad absoluta entre los socios, y en caso de aumento, una 
vez establecido, se producirá su disolución. 

Artículo 62 El aporte de industria no da lugar más que a una participación en los 
beneficios sociales. 

Artículo 72 La acción o interés social no puede ser representado por títulos ni es 
negociable; pero sí puede cederse. 

La cesión se hará por escrttura pública. Si se hiciere a favor de un socio bastará la 
intervención en el acto notarial del representante de la compartía, para que la 
cesión produzca sus efectos; si a favor de un extrano, será necesario el 
consentimiento de la mayoría de los socios representantes de los tres cuartos del 
capital social. 

Cuando la cesión produzca cambio en la administración o en el personal 
responsable a más del aporte por una suma indicada, la respectiva escritura será 
registrada y publicada en extracto, como se dispone para la constitución de la 
sociedad. Lo mismo se dice, en general, de toda reforma, ampliación o 
modificación del contrato social. 

Artículo 82 La razón social o la designación del objeto de la companía de 
responsabilidad limitada con que se la denomine, será seguida de la palabra 
Limitada, sin la cual, los socios cuyos nombres figuren en ella, serán 
solidariamente responsables de las obligaciones sociales. 

Artículo 92 En las companías de responsabilidad limitada se subentiende la 
estipulación de continuar con los herederos del socio difunto. 

Artículo 1 O. Las sociedades de cualquier clase, constituidas antes o después de 
que la presente ley entre en vigor, pueden transformarse en compartías de 
responsabilidad limitada y asimismo las de este último carácter pueden conver
tirse en anónimas, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros. 

Artículo 11. En lo no previsto en esta ley, y en lo que guarden silencio los 
estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas 
establecidas para las sociedades colectivas de comercio. 
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Presentado ante la Comisión novena del honorable Senado, por el suscrito 
Senador por el Departamento del Magdalena. 

Manuel F. Caamaño 

Bogotá, 9 de septiembre de 1937. 

Comisión novena-Bogotá 9 de septiembre de 1937. 

Acogido por esta Comisión, para los efectos constitucionales. 

Humberto Gómez Naranjo, Manuel del C. Pareja, Odilio Vargas, M. T. Mendoza 
Amarís. 

Senado de la República-Bogotá, 13 de septiembre de 1937. 

En sesión de la fecha se consideró este proyecto en primer debate y fue 
aprobado. Por proposición número 231 queda sobre la mesa de la Secretaría, 
sin pasar a comisión, para darle segundo debate en la sesión próxima. 

Regístrese, cópiese y publíquese. 

Orduz Espinosa 

EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY "SOBRE 
COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" 

Honorables Senadores: 

El presente proyecto fue adoptado por el honorable Senado en las sesiones de 
julio del ano pasado, y se envió seguidamente a la honorable Cámara de 
Representantes. Acogido en primer debate por ésta, pasó a la Comisión 
reglamentaria , la que no fue posible que abocara siquiera su estudio . 
Transcurridas las sesiones de febrero de este ano, sin que la honorable Cámara 
se ocupara en el proyecto, precisa presentarlo de nuevo, conforme a la 
Constitución. Así se hace, adicionándolo con un artículo nuevo, que no es 
sustancial, y que se explica por sí mismo. 

La exposición de motivos con que se presentó el proyecto por primera vez, 
decía: 
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Nuestros Código Civil y de Comercio, como sus modelos los Códigos franceses 
de estas materias, no reconocen más que tres tipos de sociedades o compaliías: 
la de personas o colectivas, la de capitales o anónimas y una especie de 
combinación de estas dos formas, que es la compaliía en comandita, que tiene el 
carácter de anónima respecto de una parte de los socios, y el de colectiva en lo 
que hace a la otra. 

En la sociedad colectiva, la responsabilidad social se divide entre sus miembros a 
prorrata de su interés social, y la cuota del insolvente no grava a los otros, si la 
entidad es de carácter civil, y se hace indefinida y solidaria para todos si se trata de 
una comercial. En la sociedad anónima, sea civil o comercial, los socios no 
responden de las deudas de la compaliía, sino hasta por el valor de sus acciones. 
En las comanditas, uno o más de los socios llamados capitalistas, sólo quedan 
obligados a las deudas de la compaliía, hasta concurrencia de sus aportes, como 
en la sociedad anónima, y el otro o los otros, llamados gestores, responden 
indefinida y solidariamente de ellas, como en la colectiva. 

Estos tres tipos de sociedades no satisfacen las necesidades del comercio, la 
industria y la agricultura, cada vez más crecientes y complejas, particularmente en 
lo que hace a las empresas modestas, que son las más y el riesgo de los capitales 
destinados a ellas en presencia de las contingencias económicas y de la 
concurrencia industrial en los tiempos modernos. 

En la forma de la sociedad anónima, si bien el riesgo queda limitado al importe de 
las acciones de cada partícipe, la administración de los negocios sociales no les 
corresponde; la constitución y el funcionamiento de la compat"lía están sujetos a 
un complicado y dispendioso mecanismo y el accionista queda privado de toda 
influencia en la marcha de los negocios sociales. La responsabilidad lnflnltum y 
solidaria en la sociedad colectiva retrae a los que temen comprometer su 
patrimonio particular en especulaciones sociales, bajo la fórmula de la compaf"lía 
de personas. 

A remediar los inconvenientes de estos tipos clásicos de las sociedades, viene la 
de responsabilidad limitada, que el proyecto autoriza; que puede ser civil o 
comercial, forma verdaderamente intermedia entre la de personas y la de 
capitales, en la que la responsabilidad de los socios queda restringida a las 
aportaciones y a las cantidades que a más de éstas se indiquen en la escritura 
social; correspondiéndoles de derecho la administración que podrán 
desempet"lar por sí mismos o por sus delegados constituidos al efecto, sean 
socios o extraf"los, y con la facultad de denominar la persona jurídica, ya con la 
designación del objeto de la compaf"lía, ya con una razón social, denominación a 
la que ha de subseguir la palabra Limitada, para conocimiento y resguardo de 
terceros (artículos 1 12 y 812 ). 
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La admisión de este nuevo género de sociedades en la vida legal de casi todos 
los países, como se expondrá adelante, pone de lado el viejo principio jurídico 
según el cual la administración implica responsabilidad completa en las resultas 
del negocio y se inspira en la tendencia del derecho moderno a reducir los 
riesgos, no ya solamente en las compat'lías sino aun en la empresa individual , 
como un fecundo estímulo para el ejercicio de la función comercial y el desarrollo 
de la prosperidad económica. 

Dadas, pues, las condiciones apuntadas , la aplicación de la fórmula de las 
sociedades de responsabilidad limitada a las empresas o negocios que no 
demandan grandes capitales y cuyos recursos económicos pueden encontrarse 
entre los miembros de una misma familia o en el círculo de las amistades de un 
individuo, está llamada a ofrecer a la pequet'la industria, principalmente , a la 
agricultura y al comercio, un poderoso instrumento para el desarrollo de la riqueza 
del país. 

Sociedades de familia han sido llamadas estas compat'lías porque ellas han 
venido a proporcionar un medio legal adecuado, para que los herederos de un 
empresario, de un finquero , de un industrial, continúen a su muerte la 
explotación del negocio familiar o para que, llegado el padre a la ancianidad, 
pueda retirarse de sus negocios, constituyendo con sus hijos una compat'lía en 
la que él podrá continuar siendo el consejero . Se presta igualmente esta clase 
de sociedad para salvar los créditos afectados en caso de mala situación de los 
negocios de un comerciante, y aun para aliviar la situación de éste, por la 
constitución entre los acreedores de una compat'lía limitada, que pueda llevar a 
buen fin la especulación, antes que proceder a la liquidación de sus acreencias, 
sobre los mermados bienes del deudor, en las condiciones ruinosas que son tan 
frecuentes . 

Las compat'lías de responsabilidad limitada tuvieron su origen en Inglaterra, en 
donde se llegó a ellas por una evolución natural. La limitación de la respon
sabilidad social al importe de las acciones que constituían el capital fue un 
privilegio otorgado originariamente a las grandes compat'lías establecidas con 
fines sociales y políticos, en tanto que las demás compat'lías continuaron bajo el 
régimen de la responsabilidad ilimitada; pero ya a mediados del siglo pasado por 
las concesiones a las sociedades mercantiles ordinarias de algunas de las 
ventajas concedidas a aquellas grandes compat'lías, se tiende a equipararlas, y la 
Ley de 1862 establece las sociedades por acciones llamadas limitadas, expresión 
ésta que debían agregar al nombre de la sociedad, que vinieron a ser de dos 
clases: llmlted by shares (limitada por acciones) y llmlted by guarantle 
(limitada por garantía). Estas se diferencian de aquéllas en que la respon
sabilidad, en caso de liquidación, puede extenderse a más del importe de las 
acciones, o del capital suscrito, si éste no se ha dividido en acciones, a una 
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cantidad senalada al constituirse la companía. Otra clasificación establecida por la 
ley inglesa fue la de publlc company, cuyo capital puede formarse apelando a 
la suscripción pública, y la prlvate company, constituida únicamente con los 
capitales de sus fundadores. La estructura de las sociedades de esta última clase 
se llevó por fin a las partnershlps (companías colectivas), al margen de la ley al 
principio, hasta el ano de 1907, en que se las autoriza legalmente. Se les sujetó 
a ciertas normas especiales determinadas en la propia ley y se les permitió el uso 
de una razón social, sin que ello implicase la responsabilidad indefinida y solidaria 
de los que incluyeran sus nombres en ella. 

Llevadas por los ingleses al continente europeo, el éxito alcanzado con ellas trajo 
la imitación por parte de los alemanes, quienes antes de que tales companías 
fuesen autorizadas por el legislador en Inglaterra, las establecieron en Ley de 
1892. En Alemania estas sociedades se propagaron rápidamente y constituyen 
la forma de companía más generalizada. Son las G. M. B. H., letras que siguen a la 
denominación social, iniciales de las palabras alemanas que traducen la frase 
'sociedad de responsabilidad limitada'. 

La institución ha sido adoptada también en Austria, Portugal y muchos otros 
países. Francia la acogió en Ley de 1925, legalizando y generalizando esta clase 
de sociedades que trajeron, al incorporarse, las provincias de Alsacia y Lorena 
rescatadas de los alemanes. En Espana han sentado plaza, sin ley especial que 
las autorice, con una amplia interpretación del Código de Comercio que reconoce 
completa libertad en materia de organización de sociedades y han sido 
reconocidas indirectamente por el legislador. Chile las incorporó en su derecho 
positivo por ley de 1923. 

Sobre la base de que las sociedades de riesgo reducido son companías 
colectivas en que la responsabilidad en las deudas sociales se restringe para los 
socios a sus aportaciones o a éstas y a la cantidad que, además se senale en la 
constitución de la sociedad, como antes se dijo, el artículo 2° del proyecto 
establece como modo de constituir la sociedad de responsabilidad limitada, el de 
aquellas sociedades, con la especial exigencia de que en la escritura social se 
contenga tal declaración, así como la de la estimación que de los aportes en 
especie hagan los socios; esto bajo la responsabilidad solidaria de todos ellos. 
Se comprende que se trata de defender al público, que pudiera enganarse 
acerca del carácter de la sociedad o ser víctima de falsedades acerca de la 
efectividad del capital social, ya que sólo él y las sumas que a más de los aportes 
se indique, cuando esto ocurra, servirán de garantfa a los que traten con la 
sociedad. Lo propio se dice de la cautela establecida por el artículo 3°, y todo ello 
justifica la pena que impone el 4°. 
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Según el artículo 5°, el número de socios no podrá pasar de 20. Dada la libertad 
en que quedan los que organizan una compal'lía de responsabilidad limitada, 
para adoptar su régimen, las garantías que habría que dar a un número de socios 
que pasase de ese número, respecto del manejo social, impondrían la adopción 
de ciertas formalidades, semejantes a las de las sociedades anónimas, que 
contradirían una de las razones de ser de esta nueva clase de compal'lías en las 
que se desembaraza la marcha de la institución de los complejos procedimientos 
de las asambleas generales de accionistas, juntas de vigilancia, etc. Ni se ha 
creído que esta forma de compal'lía, propia para negocios modestos o de familia, 
de carácter privado y en la que no falta la consideración de la persona en la 
escogencia de los socios, fuera lo frecuente que se llegara a un número de 
asociados que alcanzara a la cifra indicada. 

El aporte de la industria queda desechado en el artículo 6° del proyecto, por no 
ser susceptible del entero total al momento de la constitución de la sociedad, que 
se exige fundadamente en el artículo 2°. 

El carácter mixto de estas sociedades, que las hace considerar constituidas 
lntultu pecunlae, por cierto aspecto, puede inducir a creer que las acciones 
sociales son negociables por simple endoso o por transferencia manual, como en 
las sociedades anónimas, de aqur la prohibición del artículo 7°, con lo que se ha 
querido evitar los abusos que se han sel'lalado en algunos de los países que las 
han aceptado. Pero se autoriza la cesión de la acción en los precisos términos allí 
indicados, en los que se consulta, además, los intereses de los terceros. 

Por el artículo 8° se establece que a la companra limitada se le puede dar una 
denominación cualquiera designándola por el objeto de ella, o una razón social, 
con la obligación de hacer seguir la denominación de la sociedad de la palabra 
limitada, y bajo pena, en beneficio de terceros, de hacer indefinida y solidaria la 
responsabilidad, en el último caso, de los que permitan la inclusión de sus 
nombres en la razón social, si se omitiere el vocablo expresado. 

La muerte de uno de los socios no ha de ser causal de disolución de la sociedad, 
y por ello se subentiende la estipulación de continuar en tal caso entre los 
sobrevivientes y los herederos del difunto, como se preceptúa en el artículo 9°. 

El último artículo consagra la libertad en que quedan los contratantes de dar a la 
sociedad de responsabilidad limitada, la organización que quieran, indicándose 
que en los casos en que se haya guardado silencio en los estatutos, se 
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observarán las reglas establecidas para las sociedades colectivas de comercio, 
por la razón que ya antes se dio de que estas companías son colectivas con 
limitación de la responsabilidad de los socios". 

Bogotá, 9 de septiembre de 1937. 
Honorables Senadores. 

Manuel F. Caamaflo 

De acuerdo con la proposición número 231, aprobada en la sesión del 13 del 
corriente mes de septiembre, se abrió el segundo debate del proyecto de ley 
"sobre companras de responsabilidad limitada", y fueron aprobados en su forma 
original los artículos 1o, 2°, 3° y 4o. 

Puesto en discusión el artículo S0 , el honorable Senador Rey solicitó del 
honorable Senador Caamano, autor del proyecto, le explicara este artículo, cosa 
que éste hizo en una breve exposición. 

El senor Ministro de Industrias pidió al mismo honorable Senador Caamano, una 
explicación sobre el alcance de los artículos S0 y 9° del proyecto, e hizo una 
exposición comparativa entre este proyecto y las legislaciones francesa y 
alemana, y fue de concepto que se dejara pendiente este proyecto para seguir 
su discusión en la sesión del lunes, después de considerar y aprobar su 
articulado en la sesión de hoy, con el objeto de estudiarlo más detenidamente en 
asocio de los autores, pues, en su concepto, existen en él varios vacíos que es 
conveniente llenar. Atendió a interpelaciones del honorable Senador Rey. 

Nuevamente en uso de la palabra el honorable Senador Caamano, se refirió a la 
objeción hecha por el senor Ministro de Industrias, acerca de que en el proyecto 
no se fijaba ni el mínimum ni el máximum de capital con que debían iniciarse las 
companías de responsabilidad limitada, y expuso las razones que lo asistían para 
no haber consignado dichos puntos en el articulado del proyecto. También se 
refirió el orador a la limitación del número de los socios a veinte, lo cual había sido 
objetado por el senor Ministro de Industrias, para decir que no todas las 
sociedades llegaban al límite del número contemplado en el proyecto, y que, por 
consiguiente, el ingreso a ellas de uno o más herederos de un socio fallecido, no 
implicaba en la mayoría de los casos, la disolución de la sociedad. 

El senor Ministro de Industrias se manifestó satisfecho por las explicaciones del 
honorable Senador Caamano, pero hizo constar la interpretación dada a los 
artículos 5° y 10, en el sentido de que si se aumenta el número de socios por 
sucesión de un socio fallecido, la sociedad no se disuelve. Seguidamente fue 
aprobado el artículo S0 • 
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El artículo 6° fue aprobado, después de una explicación breve del honorable 
Senador Caamano. 

Los Artículos 7°, 8°, 9°, 1 O y 11, restantes del proyecto, fueron aprobados 
originales. 

El senor Presidente dijo que como este proyecto era de grande importancia, 
consideraba conveniente aplazar el cierre de la parte dispositiva, para que los 
juristas del Senado lo estudiaran a cabalidad; pero el senor Ministro de Industrias 
fue partidario de que se cerrara inmediatamente este segundo debate, ya que las 
explicaciones dadas por su autor habían aclarado algunas dudas, y que habría 
tiempo durante su discusión en la Cámara de Representantes para introducirle 
modificaciones. 

En consecuencia, se cerró la discusión de la parte dispositiva, se aprobó el título 
original, pero no se cerró el segundo debate por falta de quórum. 

4. INFORME DE LA COMISION QUE ESTUDIO EL PROYECTO 
PARA SEGUNDO DEBATE (CAMARA DE REPRESENTANTES 
1937) 

Honorables Representantes: 
El proyecto de ley "sobre companías de responsabilidad limitada", presentado a 
la consideración del honorable Senado en sus sesiones del ano pasado y 
aprobado por éste en los debates reglamentarios, no pudo congelarse en ley 
debido a que la Comisión de Legislación Civil y Comercial de la Cámara de 
Representantes no abocó su estudio por consideraciones que no son para traer 
aqur, en forma que el proyecto fue presentado nuevamente al honorable 
Senado en las sesiones del ano que cursa, donde fue aprobado y remitido a la 
Cámara de Representantes, a fin de que continúe su curso. 

En tal virtud vuestra Comisión, inspirada en el justo deseo de actualizar la 
legislación civil y comercial de Colombia, aboca su estudio desde un punto de 
vista de conjunto, no sin manifestar a los honorables Representantes que la 
Comisión acoge de plano el informe rendido por la Comisión del Senado, el cual 
abunda en razones y detalles, que no se demarcan nuevamente para evitar 
repeticiones. 

El proyecto sobre companías de responsabilidad limitada flota dentro del campo 
del derecho civil y del derecho comercial. Principalmente, la cuestión 
comercialidad, que encuadra más claramente dentro de la circulación de las 
riquezas, debe moverse dentro de un marco jurrdico elástico y maleable que 
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permita la expansión del fenómeno comercial, y la satisfacción de las 
necesidades de los comerciantes; a esto tiende el proyecto en cuestión , a 
facilitar a los individuos una modalidad de asociarse desembarazándose en parte 
del formalismo a que están sometidas las sociedades que actualmente bullen en 
el fondo de la legislación colombiana. 

Ciertamente, dentro del derecho civil y comercial que nos rige, aparecen 
solamente las sociedades colectivas o de personas, las anónimas o de capitales, 
las comanditarias simples o por acciones y algo más que se denomina cuentas en 
participación; sin embargo, apunta el doctor Félix Cortés, profesor de Derecho 
Comercial de Santa Clara y jurista de acentuado renombre: 

"Estas modalidades de asociación no satisfacen las necesidades del comercio, y 
sería de desear que se introdujeran en las prácticas mercantiles las sociedades o 
companías de responsabilidad limitada, ya que sobre todo para las sociedades 
comanditarias existe una serie de restricciones que tienen un sabor demasiado 
rancio". 

El proyecto presenta una sociedad que tuvo su origen en Inglaterra, donde vino 
a la vida después de un largo proceso de evolución natural. Ella está calcada en 
el principio de la autonomra de la voluntad humana en materia de 
contratación, teoría que hace algunos meses se esbozó como nueva en la 
República Argentina (Buenos Aires), bajo la siguiente denominación: "De la 
responsabilidad individual limitada o afectación individual de patrimonio", 
consistente en que el individuo puede separar de su patrimonio general uno o 
varios particulares, afectando éstos a las operaciones comerciales o civiles sobre 
determinado género de negocios, lo que constituye el rasgo característico e 
inconfundible del nuevo tipo de sociedades que se prospecta para el país de 
Colombia, cuando el artículo 111 dice que los socios limitan su responsabilidad a 
sus aportes y a la suma que a más de éstos se indique. 

Pero esta afectación de patrimonios subordinada a la autonomía de la voluntad, si 
bien ha sido una novedad para la República Argentina, para nosotros es apenas 
una prolongación de principios ya consignados en nuestro Código Civil, 
monumento de elocuencia jurídica, a decir de quienes ven en su revisión una 
derogación parcial de sus conocimientos jurfdicos. Decíamos, pues, que el 
nuevo tipo de compartías es la prolongación de una estructura jurídica que 
nosotros hemos recogido dentro del Código Civil ; tal es el beneficio de inventario 
para limitar la responsabilidad del heredero, el beneficio de separación para evitar 
a hacer efectiva su acreencia en concurrencia con los acreedores personales del 
heredero. Se advierte el mismo principio de la responsabilidad individual limitada 
en la ley sobre patrimonio familiar no embargable y en las sociedades anónimas. 
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Hay quienes sostienen que las compaflías de responsabilidad limitada no se 
explican dentro de nuestra legislación en presencia de las sociedades 
comanditarias que dan un amplio campo de acción a los socios para obligarse ad 
lnflnltum o hasta concurrencia de sus aportes, comoquiera que éstas no son 
sino una mixtura de sociedades colectivas y anónimas, desde el punto de vista 
de las responsabilidades que llevan sobre sí los socios. Esto está bien, pero por 
lo mucho que prueba no prueba nada, ya que la sociedad o companía de 
responsabilidad limitada es una válvula de escape para los socios en cuanto se 
refiere al sinnúmero de restricciones a que éstas están sometidas, y una facilidad 
más para el creciente desarrollo de las transacciones comerciales y civiles. 

De otra parte, la Comisión considera y sigue pensando en que las compaflías de 
responsabilidad limitada reflejan mejor el principio o teoría de la autonomía de la 
voluntad en materia de contratación, hacia lo cual se orientan las legislaciones 
modernas si es que no otra cosa prueba su establecimiento en Inglaterra, Francia, 
Espana, Portugal, Chile y otros países del Viejo y Nuevo Continente . Y final
mente, el nuevo tipo de companías tiene un rasgo todavía más interesante, y es 
el de que pueden denominarse por su objeto o por una firma o razón social, sin 
que esto pueda acarrear nulidad, como sucede en las existentes, pues la nulidad 
no existe sino cuando la establece la ley. 

Considerando que el establecimiento de companías de responsabilidad limitada 
en Colombia viene a llenar un vacío dentro de nuestra legislación y 
principalmente una necesidad inaplazable del mundo comercial donde éstas van 
a tener su mayor repercusión, a más de que nos colocan dentro del ritmo de la 
vida internacional en materia de innovaciones, vuestra Comisión os propone: 

Dése segundo debate al proyecto de ley 'sobre companías de responsabilidad 
limitada', originario del honorable Senado. 

Bogotá, octubre 18 de 1937. 

De vosotros, con toda consideración, 

Carlos Pedraza-Ernesto Herrera Chacón-Benedicto Uribe-Francisco Heladio 
Ramírez-David A. Forero-Gilberto Moreno T.-Jorge Penagos-Carlos Arturo 
Díaz-Germán Sierra-Pedro Pablo Lozano L. , Secretario. 

Cámara de Representantes-Secretaría-Bogotá, 20 de noviembre de 1937. 

Publfquese. 
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5. PROPOSICIONES 479 y 481 PARA FUSIONAR LOS 
PROYECTOS (CAMARA 1937) 

Al abrirse el tercer debate del proyecto de ley "sobre sociedades de respon
sabilidad limitada", el honorable Representante Turbay presenta la siguiente 
proposición, que es sustentada brevemente por su autor, poniendo de presente 
la urgencia de la reforma que presentará una vez aprobada esta proposición: 

478: Vuelva a segundo debate el proyecto 'sobre companías de responsabilidad 
limitada', para considerar los artículos nuevos propuestos por el seflor Ministro de 
Gobierno. 

El honorable Representante Otero D'Costa sustenta brevemente la proposición. 

El senor Ministro de Gobierno y el honorable Representante Turbay presentan 
las siguientes proposiciones: 

479: Artículo 12 La comisión creada por el artículo 12 de la Ley 73 de 1935, 
estará compuesta de tres abogados titulados especializados en Derecho 
Mercantil, y de un comerciante de reconocida honorabilidad y competencia en su 
ramo, que serán nombrados directamente por el Gobierno Nacional. 

Esta comisión deberá sesionar por lo menos quince horas semanales, y 
presentará al Gobierno un proyecto completo de Código de Comercio, con su 
correspondiente exposición de motivos, así como también las actas e informes 
especiales, a más tardar en el mes de diciembre de 1938. 

Parágrafo. Los miembros de la comisión tendrán la asignación fijada en el artículo 
32 de dicha ley. El personal de secretaría constará de un Secretario, un Taquí
grafo y un Mecanógrafo, con sueldos de $150, $100 y $70, respectivamente". 

480: Artículo 22 Aplázase la vigencia del nuevo Código Penal hasta el 1° de julio 
de 1938". 

481: El título quedará así: 'sobre companías de responsabilidad limitada, y se 
dictan disposiciones sobre elaboración de Código de Comercio y vigencia del 
nuevo Código Penal"'. 

La proposición 479 es aprobada por treinta y cinco votos afirmativos contm diez y 
siete negativos. 

Los honorables Representantes Benedicto Uribe y Moreno dejan constancia de 
su voto negativo. 
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Puesta en discusión la proposición 480, el honorable Representante Cárdenas 
sostiene que lo que allí se propone es inconveniente y no debe aceptarse. 

El honorable Representante Turbay afirma que el nuevo Código Penal no debe 
entrar a regir antes del nuevo Código de Procedimiento, porque sería un cuerpo 
mutilado. 

El honorable Representante Angel Echeverri dice que sería imposible la 
aplicación del nuevo Código Penal con el procedimiento anticuado que está en 
vigencia. 
La proposición es aprobada. 
La proposición 481 es también aprobada. 
Se cierra el segundo debate, y la Cámara expresa su voluntad de que tenga 
tercero. 

6. TEXTO APROBADO 

LEY 124 DE 1937 
{30 de noviembre) 

sobre compatiías de responsabilidad limitada, y se dictan disposiciones sobre 
elaboración de Código de Comercio y vigencia del nuevo Código Penal. 

El Congreso de Colombia 
decreta: 

Artículo 1° En las sociedades de responsabilidad limitada que por esta ley se 
autorizan, la responsabilidad de los socios queda limitada a sus aportes y a la 
suma que a más de éstos se indique y la administración corresponde de derecho 
a todos y a cada uno de ellos, los que pueden desempetiarla por sí mismos o por 
sus delegados, sean socios o extratios. 

Las sociedades de responsabilidad limitada pueden ser civiles o comerciales. 

Artículo 2° Las sociedades de responsabilidad limitada, sean civiles o comer
ciales, se constituirán por escritura pública y con los demás requisitos indicados 
en el Código de Comercio para las sociedades colectivas. 

La escritura de constitución contendrá además de las enunciaciones que 
expresa el artículo 467 del Código de Comercio, la declaración de que la respon
sabilidad personal de los socios queda limitada a sus aportes y a la suma que a 
más de éstos se indique y la de que aquéllos han sido pagados. 
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Cuando haya aportes en especie, la mencionada escritura contendrá asimismo la 
estimación que de ellos deben hacer los socios. Estos son solidariamente 
responsables del valor atribuido a los indicados aportes en la escritura social. 

Artículo 3 11 El extracto de la escritura social que debe registrarse y publicarse 
contendrá, además de las indicaciones de que trata el artículo 469 del Código de 
Comercio, la declaración de que la responsabilidad personal de los socios se 
limitará a sus aportes o a éstos y a la suma que respecto de cada uno de los 
socios se indique y la de que las aportaciones han sido totalmente cubiertas. 

Artículo 411 La omisión de cualquiera de las formalidades legales expresadas, 
produce nulidad absoluta entre los socios y los hace responsables solidaria
mente de todas las obligaciones contraídas en interés de la compartía. 

Artículo 511 El número de socios en las compartías de que trata esta ley no podrá 
exceder de veinte. Si de hecho se constituyeren en contravención a esta 
disposición, habrá nulidad absoluta entre los socios y en caso de aumento una 
vez establecidas, se producirá su disolución. 

Artículo 611 El aporte de industria no da lugar más que a una participación en los 
beneficios sociales. 

Artículo 711 La acción o interés social no puede ser representado por títulos ni es 
negociable; pero sí puede cederse. 

La cesión se hará por escritura pública. Si se hiciere a favor de un socio bastará la 
intervención en el acto notarial del representante de la companía, para que la 
cesión produzca sus efectos; si a favor de un extrarto, será necesario el 
consentimiento de la mayoría de los socios representantes de los tres cuartos del 
capital social. 

Cuando la cesión produzca cambio en la administración o en el personal 
responsable a más del aporte por una suma indicada, la respectiva escritura será 
registrada y publicada en extracto, como se dispone para la constitución de la 
sociedad. Lo mismo se dice, en general, de toda reforma, ampliación o 
modificación del contrato social. 

Artículo 8 11 La razón social o la designación del objeto de la compartía de 
responsabilidad limitada con que se la denomine, será seguida de la palabra 
limitada, sin la cual, los socios cuyos nombres figuren en ella, serán 
solidariamente responsables de las obligaciones sociales. 
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Artículo 9° En las compaf"lías de responsabilidad limitada se subentiende la 
estipulación de continuar con los herederos del socio difunto. 

Artículo 1 O Las sociedades de cualquier clase, constituidas antes o despúes de 
que la presente Ley entre en vigor, pueden transformarse en compaf"lías de 
responsabilidad limitada y así mismo las de este último carácter pueden conver
tirse en anónimas, todo sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros. 

Artículo 11. En lo no previsto en esta Ley y en lo que guarden silencio los 
estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas 
establecidas para las sociedades colectivas de comercio. 

Artículo 12. La comisión creada por el artículo 1° de la Ley 73 de 1935, estará 
compuesta de tres abogados titulados, especializados en derecho mercantil, y 
de un comerciante de reconocida honorabilidad y competencia en su ramo, que 
serán nombrados directamente por el Gobierno Nacional. 

Esta comisión deberá sesionar por lo menos quince horas semanales y 
presentará al Gobierno un proyecto completo de Código de Comercio, con su 
correspondiente exposición de motivos, así como también las actas e informes 
especiales, a más tardar en el mes de diciembre de 1938. 

Paragráfo. Los miembros de la comisión tendrán la asignación fijada en el artículo 
3° de dicha ley. El personal de secretaría constará de un Secretario, un 
Taquígrafo y un Mecanógrafo, con sueldos de ciento cincuenta pesos ($150), 
cien pesos ($1 00) y setenta pesos ($70) , respectivamente. 

Artículo 13. Aplázase la vigencia del nuevo Código Penal hasta el 1° de julio de 
1938. 

Dada en Bogotá a veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y siete. 

El Presidente del Senado, Rafael Tellez, - El Presidente de la Cámara de 
Representantes , Rafael Vargas Paez- El Secretario del Senado, Rafael Campo 
A., el Secretario de la Cámara de Representantes, Jorge Uribe Márquez. 

Organo Ejecutivo . Bogotá, 30 de noviembre de 1937. 

Publíquese y ejecútese. 

Alfonso L6pez 
El Ministro de Industrias y Trabajo, 

Antonio Rocha 
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11 PROVECTO CODIGO DE COMERCIO DE 1958 

1. DISPOSICIONES 

TITULO IV 

De la sociedad de responsabilidad limitada 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artículo 490. La sociedad de responsabilidad limitada podrá constituirse en 
cualquiera de las siguientes formas: 

1 . Con responsabilidad solidaria de todos los asociados hasta el monto del capital 
social sin perjuicio del pago de sus respectivos aportes. 

2. Con limitación de la responsabilidad de cada socio a su respectivo aporte. 

Parágrafo. Los socios podrán ampliar la responsabilidad prevista en este artfculo, 
pero no podrán reducirla en perjuicio de terceros. 

Artículo 491. La razón o firma social podrá formarse como se prevé en el artículo 
426 de este Código, o con el nombre de la empresa social, seguida en ambos 
casos de la palabra "limitada", completa o abreviada (Ltda.) y con sujeción a los 
artículos 427 y siguientes. 

La omisión de la especificación "limitada" (Ltda.) hará solidaria e ilimitadamente 
responsables a todos los administradores de las operaciones que celebren en 
interés de la sociedad. 

Artículo 492. En la escritura social deberán expresarse con toda claridad, los 
límites de la responsabilidad que asumen los asociados, de conformidad con lo 
indicado en el artículo 490. 

A falta de esta estipulación, o en caso de duda, se entenderá siempre que la 
sociedad es de la primera de las formas previstas en dicho artículo. 

Artículo 493. El capital social no podrá representarse en títulos negociables. 
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Artículo 494. En cuanto a lo no previsto expresamente en este Título y en 
cuanto sean compatibles con lo que en él se dispone , las sociedades 
const~uidas en la primera de las formas indicadas en el Artículo 490 se regirán por 
las reglas establecidas en este Código para la sociedad en nombre colectivo; las 
otras se regirán en los mismos términos por las reglas establecidas para la 
sociedad anónima. 

CAPITULO 11 

De la sociedad de responsabilidad limitada y solidaria 

Artículo 495. En las sociedades de responsabilidad limitada y solidaria podrá 
pagarse en el acto de su formación la parte del capital social que libremente 
acuerden los socios; pero éstos responderán solidariamente en todo caso, hasta 
el monto de dicho capital. 

Artículo 496. No obstante la solidaridad de los socios, la responsabilidad de 
éstos por las operaciones sociales sólo podrá hacerse efectiva en caso de 
insuficiencia de los activos sociales, como se prevé para la sociedad en nombre 
colectivo . 

Artículo 497. La responsabilidad solidaria de los socios cumplirá una función de 
simple garantía; consiguientemente éstos no podrán ser obligados a reponer sus 
aportes para el solo efecto del desarrollo de la empresa social. 

Artículo 498. Los menores no habilitados de edad no podrán formar parte de 
esta clase de sociedades sin licencia judicial , otorgada con conocimiento de 
causa. 

Articulo 499 . Estas sociedades no podrán constituirse con más de veinte socios 
ni con más de dos millones de pesos de capital ; pero podrán transformarse en 
sociedades de la segunda forma indicada en el Artículo 490, en comanditarias 
por acciones, o en anónimas, para continuar funcionando con mayor capital o con 
mayor número de socios. 

Artículo 500. La representación de esta clase de sociedades y la administración 
de sus negocios se sujetarán a las reglas establecidas en este Código para la 
sociedad en nombre colectivo. 

Cualquiera sea la forma de administración que se adopte, todos los socios 
tendrán derecho a inspeccionar en toda época los libros y papeles sociales. 
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Artículo 501. Los socios estarán sometidos en esta clase de companías a las 
mismas prohibiciones establecidas en este Código para los socios de la sociedad 
en nombre colectivo. 

Artículo 502. La cesión del interés social y la enajenación forzada del mismo se 
someterán a las reglas previstas para la sociedad en nombre colectivo. 

Artículo 503. Esta clase de sociedades se disolverá por las mismas causales 
indicadas respecto de la sociedad en nombre colectivo y cuando el número de 
socios o el monto del capital social excedan de los límites establecidos en el 
Artículo 499, sin haberse transformado previamente, como se prevé en el mismo 
artículo. 

Artículo 504. Las sociedades de responsabilidad limitada ya constituidas en la 
fecha en que empiece a regir este Código, podrán adoptar la forma regulada en 
este Capítulo, mediante una reforma del contrato; las que no lo hagan quedarán 
sometidas a las reglas del Capítulo siguiente. 

CAPITULO 111 

De la sociedad de responsabilidad limitada a los aportes 

Artículo 505. Cuando los socios limiten su responsabilidad exclusivamente a sus 
respectivos aportes, deberá suscribirse todo el capital social, y pagarse, en el 
acto de constitución de la sociedad, no menos de la tercera parte del valor de la 
cuota o cuotas que cada socio suscriba. 

Mientras los aportes o cuotas del capital social no se hayan pagado en su 
integridad, los socios responderán solidariamente de la parte no pagada. 

Artículo 506. La falta de pago del capital indicado en el artículo anterior no 
afectará la validez del contrato social; pero los terceros podrán demostrar 
judicialmente tal hecho y obtener que se haga efectiva la responsabilidad prevista 
en el mismo artículo. 

Artículo 507. Estas sociedades no podrán constituirse con más de cincuenta 
socios ni con un capital superior a diez millones de pesos; para aumentar uno y 
otros deberán transformarse previamente en sociedades anónimas. 

Artículo 508. Esta clase de sociedades estará sometida a la vigilancia 
permanente del Departamento Nacional del Comercio, en la forma y términos 
establecidos para la sociedad anónima, y necesitarán autorización previa de dicho 
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Departamento para empezar a desarrollar sus negocios bajo las sanciones 
establecidas en el Artículo 532. 

Artículo 509. El permiso de funcionamiento sólo se otorgará cuando la sociedad 
se haya constituido legalmente y cuando se compruebe que se ha pagado la 
parte del capital suscrito que se indica en el Artículo 505. 

La comprobación del pago del capital indicado se hará como se dispone en 
relación con las sociedades anónimas. 

Artículo 51 O. La representación de la sociedad y la administración de sus 
negocios estarán a cargo de un gerente elegido y removido libremente por los 
socios en asamblea general, con sujeción a lo prescrito para las sociedad 
anónimas. 

El gerente tendrá dos suplentes, primero y segundo, que reemplazarán al 
principal, en su orden y en defecto el uno del otro, en los casos de falta temporal 
o absoluta. 

Artículo 511. En el contrato social podrá establecerse una junta directiva o 
consejo de administración, cuyas atribuciones deberán expresarse de manera 
clara y completa en el mismo contrato. 

Respecto de los miembros de estas juntas o consejos y de los gerentes regirán 
las mismas incompatibilidades y restricciones previstas en este Código para los 
administradores de las sociedades anónimas. 

Artículo 512. La sociedad tendrá uno o varios revisores fiscales, con sus 
respectivos suplentes, que tendrán las incompatibilidades, atribuciones y 
responsabilidades indicadas para los de las sociedades anónimas. 

Artículo 513. Los socios sólo tendrán derecho a inspeccionar los libros y papeles 
sociales en las épocas que se fijen en el contrato social, y en todo caso durante 
los diez días anteriores a la fecha en que haya de reunirse la asamblea de socios 
para discutir el balance general presentado por los gerentes. 

Este derecho podrán ejercitarlo los socios directamente o por medio de 
abogados titulados o de contadores juramentados. 

Artículo 514. La asamblea de socios ejercerá las funciones que le adscriban las 
leyes o el contrato social y especialmente las siguientes: 
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1. Adoptar las reformas del contrato social y las demás medidas que exija el 
cumplimiento normal del mismo contrato y el interés de la sociedad. 

2. Elegir los gerentes y revisores fiscales, con sus respectivos suplentes, y fijar 
las asignaciones de los mismos. 

3. Elegir los miembros de las juntas directivas o consejos de administración que 
se establezcan en el contrato y set"lalar su remuneración. 

4. Remover libremente los gerentes, revisores y consejeros o administradores 
nombrados por la asamblea. 

5. Discutir y aprobar el balance general que debe presentar el gerente al final de 
cada ejercicio social. 

6. Determinar el monto y forma de pago de las utilidades repartibles entre los 
socios, y el monto y destino de las reservas distintas de la legal que deban 
hacerse. 

Artículo 515. Las decisiones de la asamblea de socios se adoptarán como se 
previene en el inciso segundo del artículo 364. 

En cuanto a convocatoria, deliberaciones, elecciones y actas de las reuniones se 
observarán las reglas prescritas para la sociedad anónima. 

Artículo 516. Las sociedades de esta clase deberán form~r una reserva legal, 
con sujeción a las reglas establecidas para la sociedad anónima. 

Estas mismas reglas se observarán en cuanto a los balances de fin de ejercicio y 
al reparto de utilidades. 

Artículo 517. En esta clase de sociedades se presumirá el derecho de retracto 
en favor de los socios o de la sociedad, conforme a las siguientes reglas, si en el 
contrato social no se estipula otra cosa: 

1. El socio que pretenda ceder por acto entre vivos su interés en la sociedad , 
sea en todo o en parte, deberá ofrecerlo previamente y por escrito a la sociedad y 
ésta podrá ejercer el derecho de compra dentro de los diez días siguientes a la 
oferta. 

2. Si la sociedad no ejercita este derecho podrán ejercitarlo los socios, para lo 
cual dispondrán del término de veinte días, a partir de la fecha en que la sociedad 
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ponga en conocimiento de los mismos que no compra, o de aquella en que 
venza el término que tiene para ejercer tal derecho. 

3. El derecho de preferencia en la adquisición podrá ejercitarse por todos los 
socios o por alguno o algunos de ellos; en el caso de que sean varios los 
interesados, la adquisición se hará por partes iguales o en la proporción que ellos 
acuerden expresamente. 

4. Las dificultades que ocurran en cuanto a la fijación del precio de la adquisición 
se decidirán por peritos. De éstos la sociedad designará uno y el cedente otro , 
los que designarán un tercero, en caso de desacuerdo, sin perjuicio de que se 
designe un solo perito. 

5. Vencidos los términos anteriores sin que la sociedad ni los socios ejerc~en el 
derecho preferencial de compra, la cesión podrá hacerse libremente a extrar'los. 

Artículo 518. La adquisición por la sociedad del interés social de los socios se 
aprobará con la mayoría indicada en el inciso segundo del artículo 364. 

La adquisición se hará con utilidades liquidas; a falta de tales utilidades, será 
necesario que se reduzca el capital en la forma y con las condiciones previstas en 
el artículo 353 de este Código. 

Artículo 519. La cesión del interés social deberá hacerse por escrito, so pena 
de nulidad absoluta; pero no producirá efectos respecto de terceros y de la 
sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el registro público de 
comercio. 

Las Cámaras no registrarán la cesión mientras no se acredite con certificación de 
la sociedad el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 517. 

Artículo 520. La sociedad llevará un libro de socios, registrado en la Cámara de 
Comercio del domicilio social, en el cual se inscribirán las cesiones que se hagan, 
una vez hecho el registro indicado en el artículo anterior. Los cesionarios no 
inscritos en dicho libro no podrán intervenir en las deliberaciones de la asamblea 
de socios. 

La sociedad no podrá negarse a hacer la inscripción, sino en el caso de que no se 
hayan observado las reglas indicadas en los artículos 517 y 519; la negativa 
fundada en otras causas no producirá efecto alguno. 

Artículo 521. La sociedad de responsabilidad limitada a los aportes se disolverá: 
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1. Por las causales indicadas en el artículo 373 de este Código. 

2. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan los activos líquidos por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 

3. Cuando el capital o el número de socios exceda de los términos indicados en 
el artículo 499, si no se han transformado previamente en anónimas. 

4. Por resolución del Departamento Nacional del Comercio, sección de vigilancia 
de las sociedades comerciales, en los casos y en la forma previstos para la 
sociedad anónima. 

Artículo 522. Esta sociedad no se disolverá por muerte o retiro de alguno de los 
socios, si expresamente no se pacta lo contrario en el contrato social. 

2. CONSIDERACIONES DE LA COMISION REDACTORA 

TITULO IV 

De la sociedad de responsabilidad limitada 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Este título representa uno de los vértices más salientes de este Libro Segundo 
del proyecto de Código. Porque la sociedad de responsabilidad limitada 
representa, a su vez, una de las cuestiones de más urgente revisión en la 
legislación actual, dada la multiplicación extraordinaria que ha tenido esta forma 
de asociación y dados los peligros que ella representa por la limitación de la 
responsabilidad de los socios y por el sistema de libre formación y libre 
funcionamiento que la caracteriza en el derecho vigente. Y es que, como anota 
Ripert , "es perjudicial permitir con tanta facilidad la limitación de la responsa
bilidad; la moral comercial no ha ganado nada con esta creación legal ; las quiebras 
se han multiplicado, sin posiblidad de afectar a nadie, pues es solamente la 
sociedad la que entra en quiebra. La sociedad de responsabilidad limitada 
carece, además, de crédito: con frecuencia el gerente debe comprometerse a los 
acreedores, con lo que pierde su condición de simple gerente para asimilarse al 
socio gestor o colectivo de la comanditaria" ( Traité Elémentaire de Droit 
Commercial, p. 330). 

La Comisión considera que las apreciaciones de Ripert son exactas también en 
relación con esta clase de companías en el país; pero considera, asimismo, que 
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estas formas de asociación comercial tienen especiales ventajas, como instru
mentos legales de organización de empresas medianas o pequenas de tipo 
cerrado . Por eso propone una revisión a fondo del sistema de la Ley 124 de 
1937, para tratar de salvar las ventajas de estas formas de asociación y de conjurar 
muchos de los peligros que ofrecen en la actualidad. Con ese propósito se 
conciben dos tipos de companía limitada, en la misma forma en que se conciben 
dos tipos de sociedad comanditaria, para situar la una dentro del grupo de las 
sociedades de personas y la otra dentro de las sociedades de capitales. 

a. La primera de estas formas se la concibe como una sociedad de respon
sabilidad limitada y solidaria, en la que los socios responden solidariamente por 
las operaciones sociales, pero sólo hasta el monto del capital social. De las dos 
características que tiene la responsabilidad en la sociedad en nombre colectivo 
se conserva la solidaridad y se elimina la ilimitación, pues el monto del capital 
social representa un límite de esa responsabilidad solidaria. Por esta razón se 
prevé que las deficiencias de la ley en la regulación de este tipo de companía han 
de subsanarse apelando a las normas que rigen para la sociedad en nombre 
colectivo (artículo 494). Y como la mejor garantía de los terceros es en estos 
casos la responsabilidad solidaria de los socios, se prevé esta forma de 
asociación como libre en su formación y en su funcionamiento, para que satisfaga 
fácilmente las exigencias de las empresas pequenas y cerradas. 

b. La segunda forma se la concibe como una sociedad de responsabilidad 
limitada a los aportes, en la que los socios sólo se obligan a pagar su aporte, 
porque quien responde ante terceros por las resultas de las operaciones sociales 
es la persona jurídica y sólo hasta concurrencia del fondo o patrimonio social. Es 
la idea cardinal del sistema de la Ley 124 de 1937 y de la generalidad de las leyes 
comerciales extranjeras. Pero esa limitación total de la responsabilidad impone la 
necesidad de que haya quien pueda garantizar a los terceros que el fondo social 
se forma efectivamente y que, además, es no sólo conservado sino también 
protegido adecuadamente durante la existencia de la sociedad, ya que es la 
única prenda común de los acreedores sociales. Por eso se la somete a la 
vigilancia o control del Gobierno, como la sociedad anónima del derecho vigente, 
con los desarrollos y mejoramientos técnicos que se prevén en el mismo 
proyecto para este control. Y, por cuanto se le encuadra dentro de las 
sociedades de capitales, se prevé que los vacíos de su régimen legal se llenen 
con las normas que rigen para las sociedades anónimas (artrculo 494). 

Por la diferencia tan substancial del régimen de una y otra forma, se exige que en 
la escritura social se indique con toda claridad el sistema de responsabilidad que 
se adopta, esto es, que se determine con precisión cuál de las dos formas 
indicadas es la que se pacta. Y, por eso mismo, se prevé que, a falta de esta 
especificación o en caso de duda sobre el tipo de limitada que se forma, ha de 
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entenderse siempre que se trata de una sociedad de la primera subespecie, esto 
es, con responsabilidad solidaria hasta el monto del capital social (artículo 492). 

Una y otra forma siguen denominándose de manera objetiva, como en el derecho 
vigente, esto es, con indicación de la empresa social, o también mediante una 
razón social, pero con la especificación, en ambos casos, de que se trata de una 
sociedad limitada, so pena de que los administradores respondan solidaria e 
ilimitadamente por las operaciones celebradas en interés de la sociedad (artículo 
491 ). Y en una y otra forma se mantiene la prohibición de representar el interés 
social en títulos negociables, para conservar así la única modalidad importante 
que viene distinguiendo estas formas de asociación de las anónimas en la 
mayoría de los códigos (artículo 493). Lo que sí se elimina para ambos tipos de 
limitada es la exigencia del pago íntegro del capital, al tiempo de la formación de la 
sociedad (artículos 495 y 505). Porque esta exigencia no ha sido útil para 
conseguir los fines que con ella se propuso el legislador de 1937, y sí ha servido, 
en cambio, para crear dificultades permanentes en la práctica. 

CAPITULO 11 

De la sociedad de responsabilidad solidaria y limitada 

Este tipo de companía se concibe, como ya se ha indicado, como una sociedad 
de personas, que se forma y funciona sin intervención oficial distinta de la que 
incumbe a las Cámaras de Comercio, que han de abstenerse, como se dijo en su 
lugar, de hacer el registro de la escritura de constitución cuando no se cumplan 
las exigencias legales. Esta intervención es suficiente para conseguir, entre 
otras cosas, que se tipifique debidamente, esto es, que se constituya regular
mente la sociedad, según las dos formas que pueden adoptarse. 

El régimen de esta sociedad se asimila, pues, al de la colectiva y se caracteriza por 
los siguientes principios: 

a. Los socios pueden pagar, al tiempo de la formación de la sociedad, la parte del 
capital social que acuerden libremente; pero el capital social debe fijarse de 
manera cierta y los asociados responden solidariamente hasta el monto total de 
ese capital, cualquiera sea la cuantía de su aporte (artículo 495). Esta 
responsabilidad solidaria, hasta el límite indicado, representa la verdadera 
diferencia específica de este tipo de companía. Lo cual quiere decir, en un 
ejemplo, que si se forma una sociedad de estas con un capital de quinientos mil 
pesos, suministrado por cinco socios que hacen aportes iguales, todos y cada 
uno de ellos se obligan a responder hasta por la suma total de quinientos mil 
pesos, por las resultas de los negocios sociales. 
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b. La responsabilidad solidaria de los socios hasta el límite indicado cumple una 
función de simple garantía, porque no están obligados a reponer sus aportes 
para el desarrollo de la empresa social (artículo 497) . Lo cual quiere decir que esa 
responsabilidad opera solamente en el orden externo de la sociedad, esto es , 
frente a terceros y para efectos de cubrir sus créditos contra la sociedad , si ésta 
no puede atenderlos con su patrimonio. De manera que para los simples efectos 
del desarrollo de los negocios el socio no se obliga más allá de su aporte, porque 
hecho éste se extingue la obligación contraída de contribuir a la formación del 
fondo social destinado al desarrollo de la empresa social. Mas, para efectos de 
incrementar o robustecer la garantía de los acreedores, su obligación es de 
responder ante esos acreedores hasta el monto total del capital. 

c. Dentro de su simple función de garantía, la responsabilidad de los socios es 
subsidiaria, porque sólo puede hacérsela efectiva contra ellos cuando sean 
insuficientes los activos sociales (artículo 496) . Los socios gozan, pues, de una 
especie de beneficio de excusión, que impide a los acreedores actuar contra 
ellos mientras no intenten sus acciones contra la sociedad y en cuanto sean 
suficientes los activos sociales. Con esto se armoniza la protección o seguridad 
que representa este sistema para los acreedores y se salva la separación de 
patrimonios y de cargas que implica la personalidad de la sociedad. 

ch . Las sociedades de este tipo no pueden constituirse con más de veinte 
socios, ni con más de dos millones de pesos ($2.000.000) , aunque pueden 
continuar funcionando con mayor número de socios y mayor capital , 
transformándose en una sociedad de capitales (artículo 499) . Porque la 
sociedad de responsabilidad limitada tiene su mayor justificación en la idea de 
hacerla, como se ha dicho en otro lugar, un instrumento legal al servicio de 
empresas pequenas y cerradas. Y este ideal no se lo consigue eficazmente con 
la sola limitación del número de socios que prevé el derecho vigente , sino 
combinando ambas limitaciones, como se hace en el proyecto. Que es 
precisamente lo que se ha hecho en la ley espat'lola de 1953, la más moderna de 
las leyes sobre sociedades de responsabilidad limitada. Por eso el aumento de 
socios o del capital , por encima de los límites indicados, produce la disolución de 
la sociedad (artículo 503) . 

d. Además de estos principios, y dentro de la idea de que se trata de una 
sociedad de personas, se prevén algunas reglas encaminadas, ante todo , a 
resolver problemas prácticos de interpretación, como estas: representación de la 
sociedad y administración de los negocios sociales, con sujeción a las reglas 
establecidas para la sociedad en nombre colectivo (artículo 500); extensión a 
esta sociedad de las prohibiciones que rigen para los socios en las mismas 
compat'lías colectivas (artículo 501 ); cesión del interés social de los asociados en 
la misma forma en que puede hacerse en las sociedades en nombre colectivo 
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(artículo 502); disolución de la sociedad por las mismas causales que la producen 
en la sociedad colectiva, sin perjuicio de la disolución por aumento del capital o 
de los socios, ya mencionada (artículo 503). 

Y, para facilitar el tránsito del sistema vigente al que se proyecta, se prevé que 
respecto de las sociedades de responsabilidad limitada constituidas con arreglo a 
la Ley 124 de 1937 puede adoptarse la forma que acaba de analizarse, mediante 
una reforma del contrato, pues se las tratará como a companías de la segunda 
forma, si expresamente no se introduce la reforma indicada (artículo 504). 
Porque el tipo de que va a tratarse en el capítulo siguiente es el que más 
corresponde a las modalidades substanciales de la sociedad de responsabilidad 
limitada del derecho vigente, mientras que el tipo a que se refiere este capítulo 
representa una modificación en la posición jurídica de los socios que es lógico 
subordinarla a la aceptación de éstos, puesta de manifiesto en una reforma del 
contrato. 

CAPITULO 111 

De la sociedad de responsabilidad limitada a los aportes 

Esta forma de sociedad de responsabilidad limitada se regula con el criterio de 
que es una companía de capitales, en la que la responsabilidad de los socios se 
limita a su respectivo aporte. Consiguientemente la única prenda común de los 
acreedores sociales la constituye el fondo social, porque ante éstos sólo 
responde la persona jurídica. Por eso se la somete a la vigilancia o control 
permanente del Gobierno, como se hace respecto de las sociedades anónimas. 
Con esta vigilancia y con algunas reglas especiales de que va a hacerse mención 
aspira la Comisión a mejorar el sistema legal vigente, para que esta forma de 
asociación comercial cumpla, sin peligro para los terceros, las funciones que le 
corresponden en el mundo de la economía. Se trata, en otras palabras, del tipo 
de companía que se esboza en la Ley 124 de 1937, pero con importantes 
mejoramientos técnicos como los siguientes: 

a. Debe suscribirse todo el capital social, al tiempo de formarse la companía; pero 
basta que se pague no menos de la tercera parte de las cuotas de ese capital 
(artículo 505). Se elimina, pues, la exigencia de que sea pagado todo el capital 
en ese mismo acto, para que los socios, pagada la tercera parte de sus aportes, 
paguen el resto en la forma y plazos que se estipulen en el mismo contrato, como 
corresponde a un contrato que no es real. La falta del pago de la parte indicada 
del capital no afecta, como en el derecho vigente, la validez de la formación de la 
sociedad; lo que ocurre entonces es que los socios responden solidariamente 
por la parte no pagada de los aportes, con la posibilidad de que los terceros 

49 



establezcan judicialmente el hecho del no pago total o parcial de los aportes, para 
hacer efectiva esa responsabilidad solidaria (artículos 505 y 506). 

b. Estas sociedades no pueden constituirse con más de cincuenta socios ni con 
un capital superior a diez millones de pesos ($10'000.000). Con ello se quiere, 
como en el derecho espat'lol, que las empresas cuyo desarrollo requiera un 
capital mayor, o un número mayor de socios , sean objeto de sociedades 
anónimas, para que se justifique, como ya se dijo en otro lugar, la existencia de 
varias formas de sociedades de capitales, y para que se facilite más la 
organización de un buen sistema de tributación de las sociedades, que el 
aumento del capital o de los socios por encima del límite indicado constituye una 
causal de disolución de este tipo de sociedad, y que, para continuarla y no poner 
fin a la empresa social, se debe transformar previamente en sociedad anónima 
(artículos 507 y 521 ). 

c. Para que una sociedad de estas pueda empezar a funcionar se requiere un 
permiso otorgado por el Departamento Nacional del Comercio, que sólo puede 
obtenerse cuando se compruebe que la sociedad ha sido constituida 
regularmente y que se ha pagado la tercera parte de los aportes de los socios, 
por lo menos (artículos 508 y 509). La falta de este permiso tampoco afecta la 
validez de la formación de la sociedad, porque supone precisamente su 
formación regular y porque es una simple medida de prevención, enderezada a 
impedir que funcionen o actúen sociedades mal constituidas. La sanción de su 
omisión perjudica solamente a los administradores, quienes han de responder 
solidariamente por las operaciones que se celebren en interés de la sociedad 
antes de obtenido dicho permiso (artículos 509 y 532). Y, además de esta 
medida de prevención, la sociedad queda sometida a todas las otras medidas 
preventivas y a las de represión que se establecen para las sociedades anónimas 
(artículo 508) . Con este control sobre la formación y sobre el funcionamiento de 
este tipo de companía se pretende conjurar, por lo menos en lo que es razonable 
prever y posible evitar, los peligros que representa para los terceros la limitación 
de la responsabilidad dentro de un régimen de completa libertad. 

ch. La dirección de la actividad social y la administración de los negocios sociales 
se organizan en forma substancialmente igual a la que se prevé para las 
sociedades anónimas, que es lo que se hace en el común de las leyes 
comerciales. De modo que se prevé el funcionamiento de una asamblea de 
socios y se regulan las atribuciones que a ella corresponden y el modo de 
deliberar y de adoptar las decisiones (artículos 514 y 515) ; se prevé asimismo la 
posibilidad de que en el contrato social se establezcan juntas directivas o 
consejos de administración de carácter permanente, para cuyos miembros se 
adoptan las incompatibilidades y restricciones que se establecen para los 
administradores de las sociedades anónimas (artículo 511 ); y se atribuye la 
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representación de la sociedad a gerentes, que son de libre nombramiento y 
remoción por la asamblea de socios, con sujeción a las reglas que se prescriben 
sobre el particular para las sociedades anónimas (artículo 510). Con este sistema 
se sigue la tendencia general de las legislaciones comerciales y se sanciona la 
costumbre con la que en el país se ha rectificado el sistema supletivo adoptado 
en la Ley 124 de 1937. 

d. Además de la vigilancia oficial, ejercida por el Departamento Nacional del 
Comercio, se prevé una vigilancia privada, a cargo de uno o varios revisores 
fiscales, elegidos por la asamblea de socios y con atribuciones, incompati
bilidades y responsabilidades iguales a las que rigen para los de las sociedades 
anónimas (artículos 512 y 514). Estos revisores, con la exigencia legal vigente 
hoy de que sean contadores juramentados, cumplen la función de vigilancia que 
corresponde a los mismos asociados en toda sociedad, sin pe~uicio del derecho 
de éstos a inspeccionar los libros y papeles sociales, por lo menos durante los 
diez días que preceden a las reuniones de la asamblea de socios en que haya de 
discutirse los balances de fin de ejercicio (artículo 513). 

e. Los balances de fin de ejercicio y la distribución de las utilidades sociales se 
someten en un todo a las prescripciones que se proponen en relación con las 
sociedades anónimas (artículo 516). Porque con dichas prescripciones se 
persiguen dos cosas que son de especial importancia en una sociedad en la que 
la única prenda común de los acreedores la constituyen los activos sociales: la 
una, que no se atente contra la integridad del fondo social en forma de repartos 
de dividendos ficticios, esto es, de sumas que no correspondan claramente a 
utilidades líquidas; y la otra, que se robustezca más bien esa prenda de los 
acreedores con una reserva legal, que, por carecer de destinación especial, 
cumple precisamente esa función de protección del patrimonio social y no es 
repartible antes de la liquidación de la sociedad. Esta reserva, que es legal, en el 
sentido de que la impone la misma ley, se somete totalmente al régimen previsto 
para la reserva legal de las sociedades anónimas (artículo 516), que es, a la vez, el 
mismo que rige para las sociedades en comandita por acciones (artículo 486) . 

f. La cesión del interés social deja de tener en esta companía -que no es de 
personaS- el carácter de reforma del contrato social. Por eso se sustituye la 
aceptación de los socios y las formalidades que se exigen en el derecho vigente 
por un simple derecho de retracto, esto es, por un derecho preferencial de 
compra que se otorga en primer lugar a la sociedad, y a falta de interés en ésta, 
por la adquisición, a los socios, según las reglas que se proponen para facilitar el 
ejercicio de este derecho, sin entrabar inútilmente la facultad de hacer la cesión 
(artículo 517). En esto sigue la Comisión la tendencia del derecho moderno que, 
como en el Código italiano de 1942, simplifica y facilita considerablemente la 
cesión del interés en las companías de responsabilidad limitada. Este sistema del 
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retracto tiene, por lo demás, un antecedente de mucha importancia en la ley 
espaFlola de 1953, que sustituye por esa simple oferta preferencial las trabas 
ideadas por muchas leyes con base en una exagerada concepción de lntultu 
personae que distingue otras formas de sociedad. 

Y como se parte de la base de que la cesión no implica una reforma del contrato, 
se simplifican sus formalidades . Porque basta, conforme al proyecto, que se 
haga constar en un escrito, que puede ser simplemente privado, y que se 
inscriba en el registro público de comercio (artículo 519). El requisito del escrito 
es necesario para la validez de la operación entre cedente y cesionario, porque la 
cesión es en este caso un acto solemne; la inscripción sólo tiene por fin, en 
cambio, que dicho negocio sea oponible a la sociedad y a los terceros, pues 
mientras ella no se cumpla, el acto sólo produce efectos entre cedente y 
cesionario. Pero de esta simplificación del proceso de la cesión no puede 
abusarse en detrimento del derecho de retracto y, por eso , se prevé que las 
Cámaras de Comercio -las encargadas del registro público de comerciO- deben 
abstenerse de inscribir una cesión mientras no se acredite por el interesado, con 
un certificado de la sociedad, que se han observado las reglas que imponen la 
oferta preferencial a la sociedad y a los demás socios (artículos 519) . 

g. Finalmente, la sociedad se disuelve por las siguientes causales: por las 
comunes a todas las formas de sociedad y de que se trató al comentar el Título 
Primero de este libro (artículo 373); por la ocurrencia de pérdida que reduzca los 
activos líquidos por debajo del cincuenta por ciento del capital suscrito , como 
corresponde a su fisonomía de sociedad de capitales ; cuando, como ya se dijo, 
el monto del capital social o el número de socios exceda de los mínimos previstos 
por esta clase de sociedad ; y por resolución del Departamento Nacional del 
Comercio, en los casos y en la forma previstos al hacer la presentación del título 
siguiente . 

Esta segunda forma de sociedad de responsabilidad limitada tiene, pues, todas 
las características esenciales de la sociedad anónima, de la que no difiere en el 
proyecto sino por la limitación en el máximo de los socios y del capital y por la 
prohibición de representar el interés o derecho de los socios en títulos 
negociables. Que son, precisamente, las modalidades que, con variantes 
relativamente secundarias de carácter técnico, se prevén en la inmensa mayoría 
de las legislaciones. Organizada en esta forma, podrá decirse con Agostino 
Toso, que se trata una hermana menor de la sociedad anónima (La socletá a 
Responsabllltá Llmltata , p. 14), o que como dice Brunetti , es "una 
subespecie de la sociedad por acciones, especialmente apta para las empresas 
de modestas dimensiones, sin que se excluya su utilización al servicio de la 
grande empresa" (Trattato del Dtrltto delle Socletá, t. 111 , p. 36) . 
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111 LEGISLACION VIGENTE 

DISPOSICIONES Y CONSIDERACIONES DEL COMITE 
ASESOR PARA LA REVISION DEL CODIGO DE COMERCIO. 
NORMAS VIGENTES. 

ACTA No. 243 

"En Bogotá, Ministerio de Justicia Oficina 911, a las 4:15 de la tarde del día 24 de 
junio de 1970, se reunió el Comité Asesor, para la revisión del Código de 
Comercio, bajo la Presidencia del doctor EMILIO ROBLEDO URIBE y con la 
asistencia de los doctores JOSE IGNACIO NARVAEZ, GABRIEL ESCOBAR 
SANIN, SAMUEL FINKIELSZTEIN y HERNANDO TAPIAS ROCHA. El Secretario, 
DANIEL MANRIQUE GUZMAN, puso en consideración del Comité el siguiente 
orden del día: ... 

Se inicia luego el estudio del Título V de la ponencia. 

"Artículo 235. En las sociedades de responsabilidad limitada los socios 
responden hasta el monto de sus aportaciones. 

"En los estatutos podrá estipularse, para todos o algunos de los socios, una 
mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantía suplementarias, 
siempre que se exprese su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. 
También deberá preverse las compensaciones que con cargo a utilidades 
líquidas pueden recibir los socios que las realicen y las sanciones por su 
incumplimiento. 

"Estas prestaciones o garantfas adicionales no forman parte del capital social". 

El artículo queda aprobado con la redacción de la ponencia. 

Texto actual: 
"Artículo 353. En las companías de responsabilidad limitada los socios 
responderán hasta el monto de sus aportes. 

En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de los socios una 
mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías supie
mentarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y 
modalidades". 

"Artículo 236. El capital se integra con las aportaciones de los socios el que no 
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podrá ser inferior a veinticinco mil pesos ni superior a cinco millones de pesos. 
Deberá ser íntegramente pagado al constituirse la sociedad y cuando se 
aumente el capital social. 

"Estará dividido en cuotas sociales indivisibles, de igual valor, no inferior a mil 
pesos, y podrán cederse en las condiciones previstas en la ley". 

"PARAGRAFO. Los terceros podrán demostrar la sobreestimación de los 
aportes en especie o el no pago total o parcial de las aportaciones y obtener que 
se haga efectiva la responsabilidad consiguiente". 

El doctor ROBLEDO considera que no existe un motivo serio para imponer 
límites al monto de los aportes, ni desde el punto de vista teórico ni práctico. 

El doctor NARVAEZ pone de presente que la razón que se tuvo para imponer un 
límite máximo y mínimo de capital fue la de acentuar la idea de que cada tipo de 
sociedad comercial debe llenar una función práctica en el tráfico jurídico. Las 
sociedades colectivas, y en comanditas se crean para llevar adelante negocios 
pequenos. El molde de la sociedad anónima se da a los particulares para crear, 
desarrollar negocios mayores, tanto desde el punto de vista del capital como del 
de los socios. La de responsabilidad limitada se concibe como un tipo intermedio 
de sociedad en cuanto a los socios, que no pueden exceder de 20, y en cuanto 
al capital , que no ha de pasar de cinco millones. Si la sociedad tiene un capital o 
un número de socios mayor, debe acoger el molde de la anónima que es el que 
mejor se presta para esta clase de operaciones. Lo propio ocurriría con relación al 
límite mínimo. La que no reúne veinticinco mil pesos debe acoger el molde de la 
sociedad colectiva o en comandita. 

El doctor FINKIELSZTEIN no se muestra de acuerdo en que se senalen límites 
de ninguna clase : ni por el mínimo ni por el máximo. Si una persona natural 
puede manejar un capital de 1 00 millones o más, no ve razón alguna para que no 
pueda hacer lo propio una sociedad de responsabilidad limitada. 

Tampoco debe imponerse como obligatorio un guarismo en el que deban estar 
divididas las cuotas sociales. 

El Comité conviene en suprimir los límites indicados y el artículo queda: "El 
capital social deberá ser íntegramente pagado al constituirse la sociedad y 
cuando se aumente. 

"Estará dividido en cuotas sociales indivisibles, de igual valor, y podrán cederse 
en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos. 
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"PARAGRAFO. Los terceros interesados podrán demostrar la sobreestimación 
de los aportes en especie o el no pago de las aportaciones y obtener que se 
haga efectiva la responsabilidad solidaria". 

Se eliminó la expresión "total o parcial" del parágrafo para evitar que pudiera 
pensarse que el aporte podría pagarse por cuotas. Además se impuso como 
condición el de que los terceros tuvieren interés, para evitar abusos. 

Texto actual: 
"Artículo 354. El capital social se pagará íntegramente al constituirse la 
compartía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. El 
capital estará dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las condiciones 
previstas en la ley o en los estatutos. 

"Los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes 
en especie". 

"Artículo 355. Cuando se compruebe que los aportes no han sido 
pagados íntegramente, la Superintendencia deberá exigir, bajo apremio 
de multas hasta de cincuenta mil pesos, que tales aportes se cubran u 
ordenar la disolución de la sociedad, sin perjuicio de que la 
responsabilidad de los socios se deduzca como en la sociedad colectiva". 

"Artículo 237. Los socios no excederán de veinte. Será nula de pleno derecho 
la sociedad que se constituya con un número mayor. Si durante su existencia 
excediere dicho límite, dentro del mes siguiente deberá transformarse en otro 
tipo social o reducir el número de socios sin disminuir el capital de la compartía, so 
pena de quedar disuelta al vencerse este término". 

Aclara el doctor NARVAEZ que este artículo modifica en parte y benéficamente lo 
existente en la actualidad, pues si una sociedad con posterioridad a su 
constitución llega a alcanzar un número de socios mayor de 20, queda 
automáticamente disuelta. En el texto se permite que dentro del mes siguiente 
se pueda convertir en otra clase de sociedad. 

El doctor FINKIELSZTEIN está de acuerdo con el texto, pero sugiere que se 
amplíe el plazo a dos meses, por cuanto que el de treinta días es muy corto. 

El comité acepta la modificación y aprueba el artículo. 
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Texto actual: 
"Artículo 356. Los socios no excederán de veinticinco. Será nula de 
pleno derecho la sociedad que se constituya con un número mayor. Si 
durante su existencia excediere dicho límite, dentro de los dos meses 
siguientes a la ocurrencia de tal hecho, podrá transformarse en otro tipo 
de sociedad o reducir el número de sus socios. Cuando la reducción 
implique disminución del capital social, deberá obtenerse permiso previo 
de la Superintendencia, so pena de quedar disuelta la companía al 
vencerse el referido término". 

"Artículo 238. La sociedad girará bajo una denominación objetiva o una razón 
social, en ambos casos seguida de la palabra 'limitada' o de su abreviatura 'Ltda.'. 
Cuando esta especificación no aparezca en los estatutos, los socios 
responderán solidaria e ilimitadamente frente a terceros. El representante legal 
que la omita al celebrar uno o más negocios se hará responsable solidariamente 
con la sociedad por las respectivas operaciones". 

El doctor ROBLEDO no se muestra de acuerdo con la proposición final del 
artículo. Si el representante legal omite indicar en un acto cualquiera que la 
sociedad es de responsabilidad limitada, no hay razón para que se obligue a la 
sociedad a responder en forma solidaria. Los terceros no pueden llamarse a 
engano sobre el particular, pues existe el registro de comercio en donde se 
indica el tipo de sociedad que reviste la entidad con la que contratan. Por ello 
sugiere que se elimine la frase final: "El representante legal que la omita al 
celebrar uno o más negocios se hará responsable solidariamente con la sociedad 
por las respectivas operaciones". 

El Comité conviene en lo anterior, y aprueba el artfculo. 

Texto actual: 
"Artículo 357. La sociedad girará bajo una denominación o razón social, 
en ambos casos seguida de la palabra 'limitada' o de su abreviatura 'Ltda .', 
que de no aparecer en los estatutos, hará responsables a los asociados 
solidaria e ilimitadamente frente a terceros". 

"Artículo 239. La junta general de socios es el órgano supremo de la sociedad y 
tendrá, además de las facultades que privativamente le corresponden conforme 
al artículo 68, las siguientes: 

"1 1 Resolver sobre las ofertas de cesión de cuotas sociales, así como sobre la 
admisión de nuevos socios; 
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"29 Decidir sobre los retiros y exclusiones de socios; 
"3íl Exigir las aportaciones suplementarias o las prestaciones accesorias, si 
hubiere lugar; 
"4íl Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el 
representante legal, el revisor fiscal o cualquier otra persona que haya incumplido 
sus obligaciones u ocasionado danos o perjuicios a la sociedad; 
"Sil Elegir y remover libremente a los funcionarios cuyo nombramiento le 
corresponda; y 
"69 Determinar conforme a la ley la creación, destinación e incremento de 
reservas y la inversión que deba darse a las mismas". 

La secretaría informa que el artículo 68 al que reenvía la norma corresponde 
ahora al65. 

El doctor FINKIELSZTEIN considera que en el ordinal tercero no debe aludirse a 
"aportaciones" sino solo a "prestaciones", así: "31 Exigir las prestaciones 
suplementarias o accesorias si hubiere lugar". 

El Comité adopta el articulo con la modificación resanada. 

Texto actual: 
"Artículo 358. La representación de la sociedad y la administración de los 
negocios sociales corresponde a todos y a cada uno de los socios; éstos 
tendrán, además de las atribuciones que senala el artículo 187, las 
siguientes: 

11 Resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas así como a la 
admisión de nuevos socios; 
2íl Decidir sobre el retiro y exclusión de socios; 
31 Exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias si 
hubiere lugar; 
41 Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el 
representante legal, el revisor fiscal o cualquiera otra persona que hubiere 
incumplido sus obligaciones u ocasionado danos o perjuicios a la 
sociedad, y 
51 Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le 
corresponda. La junta de socios podrá delegar la representación y la 
administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera 
clara y precisa sus atribuciones". 

"Artículo 240. En la junta general de socios cada uno de ellos tendrá tanto votos 
cuantas cuotas sociales posea en la compaflía. 
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"Las decisiones de la junta se tomarán por mayoría absoluta de votos, pero 
cuando un solo socio tenga esta mayoría, se requerirá que por lo menos otro 
socio vote favorablemente la decisión. 

"En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la mayoría absoluta se 
requiere un número de votos mayor". 

El artículo se aprueba con la redacción de la ponencia. 

Texto actual: 
"Artículo 359. En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas 
cuotas posea en la companra. Las decisiones de la junta de socios se 
tomarán por un número plural de socios que represente la mayoría 
absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la companía. 

"En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la absoluta se 
requerirá una mayoría decisoria superior". 

"Artículo 241. Con excepción de lo dispuesto para la cesión de cuotas sociales, 
las reformas estatutarias requerirán el voto favorable de un número de socios que 
representen el setenta por ciento de las cuotas en que se divide el capital social, 
salvo estipulación expresa en contrario. 

"El cambio del objeto, la transformación de la sociedad y cualquier modificación 
estatutaria que imponga a los socios garantías adicionales o representen las 
cuotas en que esté dividido el capital social". (sic). 

El doctor FINKIELSZTEIN pone de presente que no está de acuerdo en que se 
permita la estipulación en contrario para las cuotas de interés social. Considera 
que ellas deben regularse aparte y contemplar en el articulo solo lo atinente a las 
reformas estatutarias las que deben alcanzar el quórum del 70°/o. 

El doctor NARVAEZ manifiesta que efectivamente lo relativo a la cesión de 
cuotas sociales debe regularse íntegramente en el artículo siguiente que 
contempla esa posibilidad. Por eso el presente debe quedar: "Las reformas 
estatutarias requerirán el voto favorable de un número de socios que 
representen por lo menos el 70o/o de las cuotas en que se divide el capital social, 
salvo estipulación expresa en contrario". 

El doctor FINKIELSZTEIN considera que debe eliminarse la frase "salvo 
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estipulación en contrario", pues podría dar a entender que por la estipulación en 
contra podría bajarse el quórum establecido, lo que sería grave para ciertas 
materias en que el quórum debe ser inclusive mucho más alto. 

El doctor NARVAEZ aclara que no puede presentarse confusión por cuanto que 
en el segundo inciso se aclara que existen materias en las cuales debe obrarse 
por unanimidad. Las decisiones más importantes deben tomarse en esa forma. 

El doctor FINKIELSZTEIN opina que a la lista enunciada en el segundo inciso 
debe agregarse también la decisión que cambia la proporción en el reparto de las 
utilidades. Esta decisión es tan importante que debe requerir la unanimidad de 
los votos. De lo contrario podría convertirse en un expediente para excluir a un 
socio. Lo propio debe decirse en lo tocante al aumento de capital que 
necesariamente ha de hacerse por unanimidad. 

El doctor NARVAEZ estima que no sería necesario toda vez que, salvo 
estipulación estatutaria, los socios participan en las utilidades a prorrata de sus 
cuotas. De manera que no habría mayor problema sobre el particular. En cuanto 
a los aumentos de capital si existe un socio que no lo puede hacer queda abierta 
la posibilidad de que se retire. 

El doctor FINKIELSZTEIN considera que para dar más claramente la idea de que 
el segundo inciso es una excepción a lo dispuesto en el anterior, debe integrarse 
con él. El artículo debe quedar: 

"Las reformas estatutarias requerirán el voto favorable de un número de socios 
que representen por lo menos el setenta por ciento de las cuotas en que se 
divide el capital social, salvo estipulación en contrario. Pero el cambio del objeto, 
la transformación de la sociedad y cualquier modificación estatutaria que imponga 
a los socios garantías adicionales o suplementarias, así como sus compen
saciones, requieren el voto unánime de quienes representan las cuotas en que 
esté dividido el capital social". 

El Comité conviene con la nueva redacción. 

Texto actual: 
"Artículo 360. Salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas 
estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de 
asociados que represente, cuando menos, el setenta por ciento de las 
cuotas en que se halle dividido el capital social". 

"Artículo 242. La cesión de cuotas sociales es una reforma estatutaria que 
deberá solemnizarse para su validez y eficacia. 
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"El socio que pretenda ceder total o parcialmente sus cuotas, las ofrecerá a los 
demás socios por conducto del representante legal de la sociedad, quien les 
dará traslado inmediatamente a fin de que dentro de los diez días siguientes 
manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso los socios 
que acepten la oferta tendrán derecho a la cesión a prorrata de las cuotas que 
posean. 

"Si alguno de los socios interesados discrepare respecto del precio, solicitará 
que, a su costa, la Superintendencia ordene el avalúo pericial. El justiprecio que 
se haga será obligatorio; pero las partes pueden convenir en que el precio 
definitivo sea el de la oferta, si fuere inferior al del avalúo. 

"En los estatutos se podrán establecer otros procedimientos para fijar el precio 
de cesión. 

"Si ningún socio acepta la oferta, el interesado podrá ceder sus cuotas a un 
extrat'lo. En tal caso, la Superintendencia autorizará la cesión y ordenará el 
cumplimiento de las demás formalidades legales. 

"En la escritura en que se solemnice el traspaso actuará en nombre de la 
sociedad su representante legal". 

El doctor FINKIELSZTEIN arguye que el derecho a ceder la cuota de interés 
consagrada en el artrculo le parece muy grave y atentaría contra la elemental 
seguridad que debe existir en los negocios jurídicos. Si se pacta una sociedad a 
diez anos, uno de los socios no puede pretender a los quince días abandonar la 
empresa por conveniencias personales, amenazando a los restantes socios que 
si no adquieren su cuota de interés procederá a venderla a extranos. Puede 
permitirse la cesión de las cuotas sociales, pero solo contando con el 
consentimiento de los socios. Es que en las sociedades de responsabilidad 
limitada no pueden estar en igualdad de condiciones los socios como si se tratara 
de una anónima en que se negocian libremente las acciones. 

Por su parte el doctor ROBLEDO no se muestra de acuerdo con que la 
Superintendencia tenga injerencia en el negocio particular de los socios. 

El doctor FINKIELSZTEIN no entiende por lo demás, cómo en el penúltimo inciso 
se pueda autorizar a la Superintendencia a llevar a cabo una reforma estatutaria 
cuando quiera que los consocios del que aspira a retirarse no aceptan adquirir las 
acciones de la sociedad. Esto no lo podría hacer la Superintendencia. 

El doctor NARVAEZ aclara que en realidad la función de la Superintendencia es 
la de en un momento dado set'lalar el precio del interés social para que lo 
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compren los consocios o, en su defecto, para que puedan ser cedidos a 
extrafios, pues no es posible que siga ocurriendo lo que pasa en la actualidad, 
que mantienen atado a un socio minoritario en condiciones muy precarias, sin 
que éste pueda salirse de la sociedad. 

El doctor NARVAEZ está de acuerdo en que el texto debe modificarse y 
establecer en él un sistema lógico que compagine los intereses de los socios 
individualmente considerados y el de la sociedad. En la actualidad se presentan 
muchos abusos de las sociedades con sus socios que los obligan a permanecer 
indefinidamente en la sociedad en condiciones muy desventajosas. 

El doctor TAPIAS pone de presente que la regla anterior se hallaba en el 
Proyecto de 1958, que consideraba un tipo de sociedad de responsabilidad 
limitada muy cercana a la anónima en el que por lo mismo se dejaba plena libertad 
para retirarse de la sociedad. Pero si se considera el elemento intultu 
personae, es evidente que la regla tiene que modificarse. Debe adoptarse un 
criterio sobre el particular para saber el tipo de regulación que debe hacerse. 

Continúan los miembros del Comité intercambiando ideas sobre la mejor 
redacción del texto que se analiza sin que hubiera podido llegarse a acuerdo 
alguno. 

Siendo las 7:30 de la noche, la Presidencia levanta la sesión que convoca para el 
día 25 de junio del afio en curso, en el sitio y hora habituales". 

ACTA No. 244 

"En Bogotá, Ministerio de Justicia Oficina 911 , a las cinco de la tarde del día 25 de 
junio del afio en curso, se reunió el Comité Asesor para la Revisión del Código de 
Comercio, bajo la presidencia del doctor EMILIO ROBLEDO URIBE y con la 
asistencia de los doctores JOSE IGNACIO NARVAEZ, SAMUEL FINKIELSZTEIN 
y HERNANDO TAPIAS ROCHA. El Secretario, DANIEL MANRIOUE GUZMAN, 
puso en consideración del Comité el siguiente orden del día : ... 

32 Continuación en el estudio del Título V que regula lo atinente a las 
sociedades de responsabilidad limitada, artículos 242 y ss. 

En uso de la palabra el doctor NARVAEZ manifiesta que en la revisión anterior se 
presentaron algunos problemas en cuanto a la regulación de los principios 
generales de la sociedad de responsabilidad limitada. 
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Hoy quiere hacer alguna explicación sobre las orientaciones generales de ese 
Título. Pone de presente que, como es sabido suficientemente, la sociedad de 
responsabilidad limitada es uno de los tipos sociales más nuevos, dentro de los 
modelos clásicos. Por ello en cada pars se da un concepto muchas veces 
diferente del acogido en otros. Por ejemplo, en materia de saber si este tipo 
social pertenece a uno de los moldes antiguos, es decir si se trata de una 
sociedad de capitales o de personas, es algo que no se encuentra 
suficientemente dilucidado. Unos autores consideran que dado el tipo de 
responsabilidad de esta sociedad se está en presencia de una sociedad de las 
llamadas de capital; para otros comentadores, se tratará de una sociedad de 
personas , dado que en esta sociedad juega mucho el elemento lntultu 
personae. Otros autores le niegan uno y otro caracteres. Pero hay un cierto 
margen de acuerdo en que se trataría de una sociedad mixta, que goza de ambos 
caracteres. 

En Colombia, por ejemplo, la misma ley tributaria considera a la sociedad de 
responsabilidad limitada como un tipo intermedio, excluyendo la idea de que 
pudiera ser exclusivamente de capital o de personas. Estos problemas 
doctrinarios deben tomarse en cuenta para la regulación legislativa del tema, 
pues es obvio que si se considera como una sociedad de personas el articulado 
debe ser uno, y otro si se considera como sociedad de capital. La Subcomisión 
que redactó la Ponencia tuvo en cuenta que la sociedad de responsabilidad 
limitada es un tipo social que se acomoda más a la medi~na empresa y que 
cuando quiera que se requiera un capital o un número mayor de socios debe 
transformarse en el molde que el ordenamiento da para esa función práctica 
jurídica, cual es la sociedad anónima. Si la sociedad viene a menos, si queda en 
poder de muy pocos socios, debe también cambiar su molde y acoger otro que 
se adapte mejor a su situación, como sería el que tienen las sociedades en 
comandita simples o las colectivas. Se consideró pues esta sociedad como un 
tipo intermedio en que se tiene en cuenta el lntultu personae pero también el 
capital que cada uno de ellos aporta. Como corolario de lo anterior en primer lugar 
en la Ponencia se habían senalado límites mínimos y máximos al capital y se había 
dejado abierta la posibilidad de que en faltando el affectlo socletatts los 
socios pudieran salirse de la sociedad sin mayores trabas. Esto es bien 
importante pues en la actualidad se presentan muchos abusos sobre el particular. 

Pone de presente que si el Comité tiene un criterio distinto del que animó a la 
Subcomisión, sería del caso elaborar una nueva ponencia sobre el particular. Es 
necesario balancear los dos criterios: el personal y el del capital. Quizás debe 
primar el primero para establecer la regla de que cuando quiera que falte debe 
permitirse la salida del socio. 
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El doctor ROBLEDO se muestra de acuerdo en que la sociedad de 
responsabilidad limitada es una especie de simbiosis de la colectiva y de la 
anónima. Lo que pasa es que algunos ordenamientos le ponen éntasis en uno 
de los dos elementos. Esto se observa básicamente en materias tales como 
poder para representar a la sociedad, de nombre o razón social, posibilidad de 
negociar el interés social en forma libre o restringida, etc. El criterio fundamental 
es de que se trata de un tipo ecléctico. El problema sería el de establecer cuál de 
los dos elementos debe primar en un momento dado. 

El doctor NARVAEZ está de acuerdo, en principio, con lo sugerido por el doctor 
FINKIELSZTEIN pero sugiere que para la modificación del artículo se tenga en 
cuenta la siguiente norma de la legislación venezolana: 

"Cuando el acta constitutiva no disponga otra cosa, la cesión de las cuotas 
sociales en las Companías de Responsabilidad Ltda., estará sometida a las 
siguientes condiciones: 

"a. Los socios tendrán preferencia para adquirir la cuota que vaya a ser cedida y 
ejercerán este derecho de conformidad con lo que se haya establecido en el 
contrato social; 

"b. Son nulas y sin ningún efecto para la companía las cesiones de cuotas que 
se hicieren a terceros sin antes haber sido ofrecidas a otros socios, y sin que 
preceda consentimiento formal de la mayoría de los socios, que representen, por 
lo menos, las tres cuartas partes del capital social. Si fueren varios los aspirantes a 
adquirir las cuotas, el cedente decidirá a quien haya de cederse. 

"Si no hay socio que quiera adquirir la cuota por cederse y si no se obtiene el 
consentimiento mayoritario, la sociedad está obligada, dentro de los diez días 
siguientes a la notificación que se le haga, a optar entre presentar una persona 
que adquiera la cuota en las condiciones sometidas por el socio cedente, y el de 
considerar excluido a este último de la sociedad, y a liquidarse su cuota de 
acuerdo con lo previsto en la parte final del artículo 205. 

"La liquidación y pago deberán hacerse dentro de los tres meses siguientes a la 
participación que se haga al cedente". 

Considera el doctor NARVAEZ que bien podría combinarse la proposición del 
doctor FINKIELSZTEIN con lo establecido en la ley venezolana. Aclara que el 
retiro del socio no debe ser algo que preocupe mucho toda vez que dicho socio 
tiene que responder por las obligaciones que existan hasta el momento mismo 
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del retiro . Con todo, es necesario tener en cuenta que la disolución de la 
sociedad , de adoptarse por esta causal, ha de ser la medida extrema, pues la 
ponencia se basa en el principio de la conservación de los actos y por lo mismo la 
vida de la sociedad es algo que interesa sobre manera al ordenamiento. Por lo 
demás también desde el punto de vista económico la vida de la sociedad debe 
preservarse a toda costa, como que es una fuente de trabajo . 

Se continúa en el análisis del artículo 242. Se inicia el estudio pormenorizado de 
cada uno de los incisos. Se da lectura al primero. 

El doctor FINKIELSZTEIN considera que sobre este texto debe hacerse una 
aclaración consistente en decir si para la escritura de reforma deben asistir todos 
los socios o lo puede hacer solo el representante legal. Parece que esta última 
idea es la que debe acogerse. Para ello bastaría agregar a continuación del inciso 
primero el final, así: "La cesión de cuotas sociales es una reforma estatutaria que 
deberá solemnizarse para su validez y eficacia. En la escritura en que se 
solemnice el traspaso actuará en nombre de la sociedad su representante legal". 

El doctor ROBLEDO está de acuerdo con lo anterior, pero considera que no 
debe hacerse obligatorio el que la escritura la haga siempre el representante 
legal , sino que debe autorizarse la posibilidad de que sea hecho también por los 
socios. Para ello sugiere una adición a la parte final de la redacción, así: " ... su 
representante legal, si no concurrieran todos los socios a otorgarla". Con ello se 
aclararía que proceden las dos posibilidades . Esto puede agilizar mucho la 
solemnización de la reforma. 

El Comité aprueba el primer inciso de acuerdo a lo propuesto precedentemente. 

Considera el doctor NARVAEZ que como inciso segundo debe darse 
claramente la idea de que los socios tienen derecho a ceder total o parcialmente 
las cuotas sociales, para establecer nítidamente el principio de que en terminada 
la affectlo socletatls el socio puede salir de la sociedad. Sugiere, como 
segundo inciso : "Todo socio tiene derecho a ceder total o parcialmente sus 
cuotas sociales". 

El doctor Robledo está de acuerdo con lo anterior. Primero debe regularse el 
derecho de ceder la cuota social , en forma independiente del derecho de 
retracto o de retiro. 

El doctor FINKIELSZTEIN también está de acuerdo con lo anterior. Luego de 
este inciso vendría el tercero, para el que sugiere se amplíe el término de quince 
días a un mes y se adopte el antiguo inciso segundo así: "Salvo estipulación en 
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contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá ... a fin de que 
dentro del mes siguiente manifiesten si tienen interés en adquirirlas. 
Transcurrido ese lapso los socios que acepten la oferta tendrán derecho a la 
cesión a prorrata de las cuotas que poseen". 

El Comité conviene en aprobar como tercer inciso el texto anterior. 

En cuanto al inciso siguiente considera el doctor FINKIELSZTEIN que 
convendría aclarar un tanto que el justiprecio que haga la Superintendencia es 
obligatorio para el socio que lo solicita mas no para los restantes, pues sería 
ilógico. 

Arguye el doctor NARVAEZ que el aclarar en ese sentido la norma sería 
inconveniente, pues cada socio se consideraría con el derecho de pedir un 
avalúo propio lo que dilataría indefinidamente el proceso. 

El doctor FINKIELSZTEIN considera que lo mejor sería sentar la regla que todos 
los interesados en la adquisición de la cuota social deben pedir a la 
Superintendencia el justiprecio del mismo. Sugiere que el inciso se refunda con 
el siguiente así: "Si tos que pretendan adquirirlas discreparen respecto del 
precio, la Superintendencia ordenará el avalúo pericial, a costa de los 
interesados. El justiprecio que se haga será obligatorio; pero las partes pueden 
convenir en que el precio definitivo sea el de la oferta, si fuere inferior al del 
avalúo. En los estatutos se podrán establecer otros procedimientos para fijar el 
precio de cesión". 

El doctor ROBLEDO no se muestra de acuerdo en que el precio lo fije en un 
momento dado la Superintendencia, pues considera que debe ser establecido 
por los socios entre sí. 

El doctor NARVAEZ considera que para evitar la injerencia de la 
Superintendencia , en el último inciso del artículo, sería del caso acoger lo 
pertinente de la norma venezolana y darle un plazo a la sociedad para que 
presente una persona que adquiera la cuota del socio, si los restantes no quieren 
adquirirla. 

El doctor FINKIELSZTEIN insiste en que si la sociedad no adquiere la parte del 
socio , ni permite la cesión a un tercero, lo que procede en este caso es la 
disolución de la misma, pues no es posible tener indefinidamente a un socio 
encadenado a una sociedad a la que no se quiere pertenecer. 

El doctor TAPIAS observa que esta parte final debería regularse en un artículo 
independiente, dejando el anterior hasta el inciso aprobado anteriormente. 
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Debe imponerse la obligación a la sociedad, de acuerdo a lo establecido en la 
legislación venezolana, que en un término razonable busque una persona que 
reemplace al socio que quiere ceder su cuota de interés. 

El doctor NARVAEZ está de acuerdo en que la solución de este problema se dé 
en un artículo independientemente del anterior; para ello debe adecuarse la idea 
contenida en la legislación venezolana así: "Si ningún socio adquiere las cuotas 
y no se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un 
extrat"lo , los demás socios deberán presentar, dentro de los quince días 
siguientes a la negativa de la autorización, una persona que las adquiera en las 
condiciones indicadas en el artículo anterior. Vencido este plazo, en el término 
de quince días deberá perfeccionarse la cesión y si esto ocurriere, se excluirá al 
socio interesado en ella". Se aclara suficientemente que la cesión debe llevarse 
a cabo en un término prudencial, para evitar que demoren indefinidamente esta 
operación. 

El doctor FINKIELSZTEIN está de acuerdo con lo anterior, pero estima que debe 
regularse también lo atinente a que al socio que se retira debe liquidarse también 
su interés social en un plazo determinado. Sería conveniente además, aclarar 
suficientemente que si por virtud de la exclusión del socio la sociedad viere su 
capital disminuido en un 50°/o, debe procederse a la liquidación de la misma. 
Sugiere que se agregue a la redacción anterior " ... vencido este plazo, en el 
término de quince días deberá perfeccionarse la cesión y si esto ocurriere, se 
excluirá al socio interesado en ella , liquidándole sus cuotas de interés social , 
según el valor real en esa fecha, y el pago deberá hacerse en el plazo de meses. 
Si la exclusión del socio disminuyere el capital social en un 50°/o o más, quedará 
disuelta la sociedad". 

El doctor ROBLEDO propone que no sólo se permita la exclusión del socio a 
petición del mismo, como medio de defensa contra los abusos de la sociedad . 
Debe contemplarse también la posibilidad de que el socio pida la exclusión en 
forma abusiva, caso en el cual debe dársele armas de defensa a la sociedad. Por 
ejemplo ha de permitírsela en todo caso que pueda decretar la disolución en vez 
de permitir la salida o retiro de uno de sus socios. Esta debe ser una opción de 
los demás socios. 

El Comité acoge el artículo anterior. En conclusión, los artículos 242 y 242 bis 
quedan con el siguiente tenor: 

''La cesión de cuotas sociales es una reforma estatutaria que deberá 
solemnizarse para su validez y eficacia. En la escritura en que se solemnice el 
traspaso actuará en nombre de la sociedad su representante legal, si no 
concurrieren todos los socios a otorgarla. 
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"Todo socio tiene derecho a ceder total o parcialmente sus cuotas sociales salvo 
estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas, las ofrecerá a 
los demás socios por conducto del representante legal de la sociedad, quien les 
dará traslado inmediatamente a fin de que dentro del mes siguiente manifiesten si 
tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso los socios que acepten la 
oferta tendrán derecho a la cesión a prorrata de las cuotas que posean. 

"Si los socios que pretenden adquirirlas discreparen respecto del precio, la 
Superintendencia ordenará el avalúo pericial a costa de los interesados. El 
justiprecio que se haga será obligatorio; pero las partes pueden convenir en que 
el precio definitivo sea el de la oferta, si fuere inferior al del avalúo. En los 
estatutos se podrán establecer otros procedimientos para fijar el precio de 
cesión. 

"Artículo 242 bis. "Si ningún socio adquiere las cuotas y no se obtiene la 
autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un extrano, la sociedad está 
obligada a presentar, dentro de los treinta días siguientes a la petición del socio 
cedente, una persona, que las adquiera en las condiciones antes indicadas. 
Vencido este plazo, en el término de quince días se deberá perfeccionar la 
cesión y si esto no ocurriere, los demás socios podrán disolver la sociedad o 
excluir al socio interesado en la cesión liquidándole las cuotas de interés social 
según el valor real en esa fecha, y el pago deberá hacerse en el plazo máximo de 
tres meses. Si la exclusión del socio disminuyere el capital social en un 50°/o o 
más, quedará disuelta la sociedad". 

La Secretaría pone de presente que existe un artículo 242 ter, traído a última 
hora por el doctor NARVAEZ que establece : "Las cuotas embargadas podrán 
enajenarse en pública subasta. Los socios tendrán prioridad frente a extranos en 
igualdad de condiciones para efectos de la adjudicación. En tal caso el juez 
comunicará a la sociedad el día senalado para el remate". 

El Comité aprueba el artículo sin comentarios. 

Texto actual: 
"Artículo 362. Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier 
estipulación que impida este derecho, se tendrá por no escrita. La cesión 
de cuotas implicará una reforma estatutaria. La correspondiente escritura 
pública será otorgada por el representante legal de la compartía , el 
cedente y el cesionario". 

"Artículo 363 . Salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda 
ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del 
representante legal de la companía , quien les dará traslado 
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inmediatamente, a fin de que dentro de los quince días siguientes, 
manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este lapso los 
socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarla a prorrata de las 
cuotas que posean. El precio, plazo y demás condiciones de la cesión se 
expresarán en la oferta". 

"Artículo 364. Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen 
respecto del precio o del plazo, se designarán peritos para que fijen uno u 
otro . El justiprecio y el plazo determinados serán obligatorios para las 
partes . Sin embargo, éstas podrán convenir en que las condiciones de la 
oferta sean definitivas, si fueren más favorables a los presuntos 
cesionarios que las fijadas por los peritos. 

"En los estatutos podrán establecerse otros procedimientos para fijar las 
condiciones de la cesión". 

"Artículo 365. Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas 
dentro del término selialado en el artículo 363, ni se obtiene la 
autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un extralio, la 
sociedad estará obligada a presentar por conducto de su representante 
legal , dentro de los sesenta días siguientes a la petición del presunto 
cedente una o más personas que las adquieran, aplicando para el caso las 
normas ser'laladas anteriormente. Si dentro de los veinte días siguientes 
no se perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre disolver la 
sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas, liquidándolas 
en la forma establecida en el artículo anterior". 

"Artículo 366. La cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura 
pública, so pena de ineficacia, pero no producirá efectos respecto de 
terceros ni de la sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el 
registro mercantil". 

"Artículo 367. Las Cámaras no registrarán la cesión mientras no se 
acredite con certificación de la sociedad el cumplimiento de lo prescrito en 
los artículos 363, 364 y 365, cuando sea el caso". 

"Artículo 243. La sociedad llevará un libro de registro de socios, en el cual se 
anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identificación y 
número de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y 
cesiones efectuadas incluso por vía de remate. Solamente quienes aparezcan 
inscritos en dicho libro podrán intervenir en las deliberaciones de la junta de 
socios. 
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"Además, se llevará un libro de actas de las reuniones de la junta general de 
socios y de la junta directiva, si fuere el caso. 

"PARAGRAFO. Estos libros serán llevados bajo la responsabilidad del 
representante legal de la sociedad. En su manejo se observarán las formalidades 
establecidas para los libros de contabilidad". 

El doctor NARVAEZ pone de presente que el inciso segundo del artículo sobra, 
toda vez que ya se aprobó un artículo en las normas generales sobre el tema. 

El doctor FINKIELSZTEIN manifiesta que debería precisarse un poco el parágrafo 
diciendo: "Los libros de registro y de actas serán llevados bajo la 
responsabilidad ... etc.". 

Se aceptan las modificaciones sugeridas. 

Texto actual: 
"Artículo 361. La sociedad llevará un libro de registro de socios, 
registrado en la Cámara de Comercio, en el que se anotarán el nombre, 
nacionalidad, domicilio, documento de identificación y número de cuotas 
que cada uno posea, asr como los embargos, gravámenes, y cesiones 
que se hubieren efectuado, aún por vía de remate". 

"Artículo 244. La sociedad continuará con los herederos del socio que fallezca, 
salvo estipulación en contrario. No obstante, en los estatutos podrá disponerse 
que dentro del plazo allí senalado los socios sobrevivientes tendrán derecho a 
adquirir las cuotas sociales del fallecido, por su valor real. 

"Si fueren varios los socios que quisieran adquirirlas, se distribuirán entre ellos a 
prorrata de las cuotas que posean". 

El doctor FINKIELSZTEIN considera que debe hacerse la aclaración de que "La 
sociedad continuará con uno o más de los herederos ... etc." para poner a tono 
con lo establecido en materia de sociedades colectivas. Por lo demás sería del 
caso aclarar que el derecho a adquirir las cuotas sociales del fallecido debe 
hacerse por el valor real "a la fecha de la muerte". 

Se acogen las modificaciones anteriores. 

Texto actual: 
"Artículo 368. La sociedad continuará con uno o más de los herederos 
del socio difunto, salvo estipulación en contrario. No obstante, en los 
estatutos podrá disponerse que dentro del plazo allí senalado, uno o más 
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de los socios sobrevivientes tendrán derecho de adquirir las cuotas del 
fallecido , por el valor comercial a la fecha de su muerte. Si no se llegare a 
un acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán 
determinados por peritos designados por las partes. 

"Si fueren varios los socios que quisieren adquirir las cuotas , se 
distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean en la sociedad". 

"Artículo 245. Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier tiempo la 
contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas y en 
general las operaciones sociales". 

El artículo se aprueba sin discusión. 

Texto actual: 
"Artículo 369. Los socios tendrán derecho a examinar en cualquier 
tiempo, por sí o por medio de un representante , la contabilidad de la 
sociedad, los libros de registro de socios y de actas y en general todos los 
documentos de la companía". 

"Artículo 246. En los estatutos se fijará el período de la junta directiva, si 
existiere, y se determinarán sus atribuciones". 
No existe en el actual Código este artículo. 

"Artículo 247. La sociedad deberá formar una reserva legal , con sujeción a las 
reglas establecidas al respecto para la sociedad anónima". 

Texto actual: 
''Artículo 371 . La sociedad formará una reserva legal , con sujeción a las 
reglas establecidas para la anónima. Estas mismas reglas se observarán 
en cuanto a los balances de fin de ejercicio y al reparto de utilidades". 

"Artículo 248. Cuando un socio haya votado en contra de una decisión aprobada 
por la junta general, y hubiere hecho constar en el acta respectiva los motivos de 
su oposición e insista en su disconformidad, podrá ejercer el derecho de retiro , 
para lo cual se seguirá el procedimiento previsto en cuanto a la cesión de cuotas 
sociales. 

"La estipulación que excluya el derecho de retiro será ineficaz". 

El doctor FINKIELSZTEIN considera que la norma tal como está redactada sería 
muy peligrosa, pues se prestaría a infinidad de abusos por parte de los socios 
que en un momento dado quieran retirarse . 
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El doctor TAPIAS propone que se elimine la norma, pues puede prestarse a 
muchos inconvenientes aunque su espíritu pueda ser muy bueno. 

El doctor NARVAEZ considera que la norma debe mantenerse aunque 
precisándola, pues sería muy grave que se obligara a permanecer a un socio 
cuando no le tienen en cuenta su parecer, a lo cual responde el doctor 
FINKIELSZTEIN que el artrculo ya no sería necesario toda vez que se reguló 
detalladamente el derecho de retiro. 

El Comité elimina el artículo. 

"Artículo 249. La junta general, con el voto favorable del 70°/o de las cuotas en 
que se divide el capital, podrá acordar la exclusión de un socio en los siguientes 
casos: 

"a. Cuando realice por cuenta propia o ajena actos de competencia con la 
sociedad; 
"b. Cuando el socio, su cónyuge o sus hijos formen parte de otra sociedad 
dedicada a la misma rama de negocios; 
"c. Cuando por incumplimiento de sus obligaciones le ocasione perjuicios graves 
a la sociedad o a sus consocios; y 
"d. En los demás casos previstos en los estatutos. 

"PARAGRAFO. Para los efectos de este artículo, el representante legal 
solemnizará la correspondiente reforma estatutaria, previo permiso de la 
Superintendencia. 

"La exclusión producirá los efectos previstos al respecto en la sociedad 
colectiva". 

El doctor FINKIELSZTEIN pone de presente que en el inciso segundo del 
parágrafo debe aludirse el artículo 242 bis aprobado recientemente, en cuanto al 
pago del interés y a la disolución y no hacer la norma general de reenvío a la 
sociedad colectiva. Sugiere "La exclusión producirá en cuanto al pago y a la 
disolución los efectos previstos en el artículo 242 bis". Por lo demás considera 
que el artículo debe senalar en forma taxativa las causas de exclusión del socio. 
Por ello no debe dejarse libertad de pactar cosa distinta en los estatutos, pues 
podrá prestarse a abusos. Sugiere que se elimine el literal d) del artículo, para 
evitar que se pacten cláusulas abusivas sobre el particular. 
El Comité conviene en lo anterior. 
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El doctor NARV AEZ considera que sería conveniente aclarar en el parágrafo que 
en la votación no debería votar el socio de cuya exclusión se trata, pues bien 
podría ocurrir que él representara la mayoría de las cuotas de interés. Sugiere : 

PARAGRAFO. Para los efectos de este artículo, el socio culpable no podrá votar 
y el representante legal solemnizará la correspondiente reforma estatutaria, 
previo permiso de la Superintendencia. 

"La exclusión producirá en cuanto al pago y a la disolución los efectos previstos 
en el artículo 242 bis". 
No existe en el actual Código este artículo. 

"Artículo 250. La sociedad de responsabilidad limitada se disolverá por las 
causales previstas en este Código para todas las sociedades comerciales y, 
además, cuando el número de socios o el monto del capital social exceda los 
límites establecidos en este capítulo, sin haberse transformado previamente". 

El Comité elimina la frase "el monto del capital social" por cuanto que no se 
aceptó esta circunstancia como límite en estas sociedades. Con esta 
modificación aprueba el artículo. 

Texto actual: 
"Artículo 370. Además de las causales generales de disolución, la 
sociedad de responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurran 
pérdidas que reduzcan el capital por debajo del cincuenta por ciento o 
cuando el número de socios exceda de veinticinco". 

"Artículo 251. En lo no previsto en la ley o en los estatutos, las sociedades de 
responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre sociedades 
anónimas, en cuanto éstas no se opongan a su naturaleza especial". 

El texto es acogido con la redacción anterior. 

Texto actual: 
"Artículo 372. En lo no previsto en este Título o en los estatutos, las 
sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones 
sobre sociedades anónimas". 

Siendo las 8 de la noche, la Presidencia levanta la sesión que convoca para el día 
26 de junio del ano en curso, en el sitio y hora habituales. 
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CONCEPTOS 
CAMARA DE COMERCIO 
DE BOGOTA 





IV. CONCEPTOS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA 

1. CESION DE CUOTAS 

No constituye reforma estatutaria. Alcance del derecho de preferencia. No opera 
el derecho de preferencia en la adjudicación de cuotas a título de liquidación de 
la sociedad conyugal. Naturaleza de la distribución de cuotas en la liquidación de 
la sociedad conyugal. 

ACUERDO No. 014 
(11 mayo/83) 

Por el cual se decide un recurso 
EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, 

en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

C O N S 1 O E R A N O O: 

PRIMERO. Que bajo el número 122.323 del Libro IX, el día 29 de septiembre de 
1982 se inscribió en esta Cámara de Comercio la escritura pública número 1670 
del 1 O de agosto de 1982 mediante la cual se liquidó la sociedad conyugal de 
X.X. y Y.Y. y se adjudicaron a cada uno de los cónyuges, 150 cuotas sociales de 
la sociedad "GANADERIA LIMITADA", que con anterioridad a la mencionada 
liquidación pertenecieron en su totalidad a Y.Y. 

SEGUNDO. Que por escrito de 30 de noviembre de 1982, el sef'lor Z.Z. en 
calidad de representante legal de GANADERIA LIMITADA, solicitó : 1) La 
notificación personal del acto mediante el cual la Cámara de Comercio efectuó la 
mencionada inscripción en el registro mercantil. 11) En subsidio de lo anterior, la 
revocatoria directa del acto citado. 

TERCERO. Que el recurrente fundamenta su petición en los siguientes hechos 
y apreciaciones: Considera el recurrente que la liquidación de sociedad conyugal 
genera exclusivamente efectos entre las partes y respecto de la sociedad sólo a 
partir del "negocio jurídico mediante el cual los socios constituidos en Junta de 
Socios, previo el cumplimiento del quórum deliberatorio y decisorio , aceptan el 
ingreso del cónyuge adjudicatario o del tercero cesionario ... ". 

En apreciación del recurrente, "en el caso que nos ocupa, el cónyuge 
adjudicatario, sef'lor X.X., tiene el derecho de acudir ante la Junta de Socios de la 
Empresa Ganadería Ltda., y demostrarles que se le adjudicaron unas cuotas 
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sociales de dicha sociedad; ante este requerimiento, la Junta de Socios cuenta 
con dos opciones: la primera, aceptar al sel"lor X.X. como nuevo socio y en este 
evento la voluntad social se manifestará por medio de instrumentos públicos; la 
segunda, ejercer el derecho de preferencia consagrado en los estatutos y 
entonces adquirir esas cuotas adjudicadas. Salta pues a la vista que hay dos 
instrumentos públicos que contienen actos jurídicos diferentes; en uno figura 
una compraventa, permuta, donación o adjudicación de cuotas sociales y en el 
otro se manifiesta una voluntad colectiva de la sociedad mediante la cual se 
admite el ingreso del cesionario adjudicatario, y es esta escritura la que contiene 
la reforma estatutaria que debe inscribirse en la Cámara de Comercio. 

En consecuencia, considera el memoralista que esta entidad incurrió en error 
ostensible al proceder en manifiesta oposición a la ley, registrando un acto 
ineficaz, argumento que expone en los siguientes términos: "Además, la 
supuesta reforma estatutaria mediante la cual el senor X.X., adquirió la calidad de 
socio es inexistente por cuanto ni siquiera hubo manifestación de voluntad del 
órgano social o en últimas, es ineficaz conforme a lo dispuesto por el artículo 190 
del Código de Comercio. De tal suerte que, al no considerar al senor X.X. como 
socio no se le desconoce ningún derecho ni ninguna situación jurídica individual 
(la de socio) pues la ineficacia o la inexistencia del acto nos indica que éste no 
produce ningún efecto sin necesidad de declaración judicial, y por tanto el senor 
X.X. ningún derecho tiene". 

CUARTO. Que para resolver se considera: 

Con el fin de precisar el tratamiento que desde el punto de vista del registro 
mercantil debe darse a la adjudicación de cuotas provenientes de la liquidación 
de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo, es conveniente efectuar una 
ubicación preliminar del tema en el campo de las sociedades comerciales. 

1. La cesión de cuotas en las sociedades de responsabilidad 
limitada: Alcances del Derecho de Preferencia. 

El Decreto 41 O de 1971 vino a consagrar una normatividad sobre sociedades de 
responsabilidad limitada similar a la que contenía la Ley 124 de 1937, que había 
regulado por primera vez este tipo social en Colombia; pero sin embargo efectuó 
un cambio notable de fondo en cuanto a la naturaleza de estas sociedades, toda 
vez que en su artículo 372 dispuso: "En lo no previsto en este título en los 
estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las 
disposiciones sobre sociedades anónimas", principio radicalmente diferente al 
de la legislación anterior que remitía en este caso a las normas de sociedades 
colectivas. 
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Si bien es cierto que tomado el conjunto de normas que en el actual Código 
regulan la sociedad de responsabilidad limitada, ésta resulta tener una forma 
híbrida por cuanto conjuga principios de las sociedades de personas y de 
capitales, no puede ignorarse que el viraje filosófico que consagró nuestro 
estatuto mercantil tiende a aproximar cada vez más la sociedad de 
responsabilidad limitada a una sociedad de capitales, no sólo por la norma citada 
sino también porque en este tipo social los miembros no tienen obligación 
distinta de la de llevar el aporte al capital social y el patrimonio de la sociedad se 
convierte en la única prenda general de los acreedores; y además porque en la 
práctica y en desarrollo de una facultad reconocida por ley. el derecho a la 
administración y representación social que corresponde a los socios es 
usualmente delegado bien en uno solo de ellos o bien en un tercero. 

Ahora bien, la cesión de cuotas sociales consagrada dentro de este contexto en 
los artículos 362, 363 y 367 del Código de Comercio desarrolla como principio 
general la libertad de cesión y en forma supletiva el derecho de preferencia que 
opera salvo estipulación en contrario de acuerdo con el artículo 363 del Código 
de Comercio. 

Sin embargo, conviene resaltar que las normas que consagran el derecho de los 
consocios a adquirir preferencia/mente las cuotas sólo se aplican a un tipo 
particular de cesión, vale decir cuando a ésta se llega teniendo como título la 
compraventa, pues un análisis detallado de los artículos 363, 364 y 365 del 
Código de Comercio, así lo demuestra: 

En los artículos citados. la ley regula la oferta que precede al negocio jurídico de 
la cesión de cuotas, oferta que de acuerdo con el artículo 845 Ibídem debe 
contener los elementos esenciales de dichos negocios. En la identificación de 
esos elementos se mencionan: 

- artículo 363 del C. de Co .: " ... el socio que pretenda ceder sus cuotas las 
ofrecerá a tos demás ... ". "El precio, plazo y demás condiciones de la cesión se 
expresarán en la oferta". (La subraya es nuestra). 

- artículo 364 del C. de Co.: "Si los socios interesados en adquirir las cuotas 
discrepan respecto del precio o del plazo se designarán peritos que fijen uno u 
otro ... " (La subraya es nuestra). 

En consecuencia, debe interpretarse que en este punto se regula la oferta y 
aceptación de un tipo de negocio jurídico en particular que no puede ser otro 
que la compraventa, pues la propuesta de negocio jurídico versa sobre la cosa 
cedida (cuotas sociales) y el precio o dinero que se da como contraprestación, 
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elementos indudablemente identificadores del contrato de compraventa 
regulado en el artículo 905 del Código de Comercio. 

Por tanto el derecho de preferencia no puede entenderse de obligatoria 
observancia, - ni siquiera en la compraventa pues su aplicación es supletiva- y 
menos aún puede aplicarse analógicamente a otras formas de cesión de cuotas 
diferentes de la compraventa, pues su regulación ha de interpretarse en forma 
restrictiva teniendo en cuenta que el artículo 362 consagra el derecho a la 
cesión, lo cual hace suponer que en principio hay libertad para enajenar las 
cuotas , salvo las limitaciones legales o contractuales; además, como hemos 
dicho, ante el silencio de los estatutos y de la ley se aplican las normas de 
sociedades anónimas donde las "cuotas" son de libre negociación. 

La aplicación de las normas de compraventa a la cesión de cuotas ha sido 
reconocida por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero 9 de 1983, 
con ponencia del doctor Alberto Ospina Botero. 

11. La naturaleza de la distribución de cuotas en la liquidación de 
la sociedad conyugal. 

La distribución de cuotas a título de liquidación de la sociedad conyugal no 
puede asimilarse a una compraventa toda vez que en ella no hay un acuerdo de 
voluntades en que una de las partes se obligue a entregar una cosa y la otra a 
pagarla en dinero (artículo 905 del Código de Comercio), pues aquí el 
reconocimiento de la propiedad definitiva en cabeza de uno de los cónyuges es 
el resultado de un proceso liquidatorio de orden público que supone el pago del 
pasivo externo, el reconocimiento de las compensaciones o deducciones 
propias del régimen de los bienes aportados o adquiridos por cada cónyuge y, 
finalmente , la determinación de gananciales. (Artículos 1826 y 1832 del Código 
Civil) . 

En la disolución y liquidación de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo, la 
voluntad de los cónyuges obra como causal de disolución y finalmente para 
determinar los bienes que a cada cónyuge han de ser entregados como 
reconocimiento a su derecho que sobre los gananciales resulta en virtud de la 
liquidación, pero no puede hablarse propiamente de un precio y menos aún de 
compraventa. 

La ley misma ha asimilado la liquidación de sociedad conyugal a otro proceso 
liquidatorio, como es el de la sucesión por causa de muerte, en el artículo 1821 
del Código Civil; y la adjudicación no puede interpretarse como cosa distinta del 
reconocimiento al derecho que corresponde en virtud de la mencionada 
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liquidación. Además, lo que se recibe por concepto de gananciales, a diferencia 
de lo que se recibe a titulo de compraventa, no constituye ganancia ocasional, de 
acuerdo con el artículo 6° de la Ley 20 de 1979, y la diferencia de tratamiento 
tributario implica necesariamente que en la adjudicación de bienes a título de 
gananciales no hay propiamente una enajenación; y es que no hay una 
separación de patrimonios entre la sociedad conyugal y los cónyuges, y el 
derecho a gananciales se adquiere desde que se forma la sociedad conyugal con 
el matrimonio (artículo 180 del Código Civil). 

Debe advertirse, pues, que en la liquidación de una sociedad conyugal los 
socios, es decir, los cónyuges, no se pagan recíprocamente su parte en los 
gananciales mediante cesiones o ventas de los bienes del haber social, sino 
mediante una distribución entre ellos mismos. Si la liquidación se hace por vías 
judiciales, la distribución se lleva a cabo en forma de adjudicaciones, lo mismo 
que ocurre en la liquidación del patrimonio de una sociedad comercial cuando se 
hacen adjudicaciones de bienes en especie, que no se llevan a cabo por medio 
de cesiones o ventas de esos bienes al adjudicatario ni por parte de la sociedad 
ni por parte de los demás socios. Y si la liquidación se hace por acto notarial, en la 
forma autorizada por la Ley 1 a. de 19 76, son los mismos cónyuges los que se 
distribuyen los bienes mediante verdaderas adjudicaciones destinadas a 
incorporar en el patrimonio propio de cada uno de ellos los bienes distribuidos. 
(Se subraya). 

Así las cosas, teniendo en cuenta el artículo 372 del Código Mercantil y a falta de 
una definición legal de lo que es una "cesión", para los efectos del derecho de 
preferencia previsto en los artículos 363 y siguientes del mismo código, debe 
tenerse en cuenta que una verdadera cesión es distinta de una adjudicación, 
como se comprueba con los artículos 406 y 409 del Código, en los cuales se 
distingue con toda claridad entre ventas y adjudicaciones de acciones, como 
formas de enajenación. 

(En estas disposiciones y en toda la sección sobre "negociación de acciones", 
no se habla de cesión separadamente, sino que se regula la enajenación, en 
general). Por lo demás, la cesión prevista en el artículo 363 del Código es 
realmente una verdadera venta, puesto que la oferta debe indicar "el precio, 
plazo y demás condiciones de la cesión". 

En consecuencia, si bien los actos que se analizan soportan la calificación de 
contratos - en los términos de nuestro Código de Comercio (artículo 864) -, no 
puede asimilarse la adjudicación de cuotas a la compraventa con el fin de invocar 
la aplicación del derecho de preferencia al último acto jurídico en cita. 

81 



111. La cesión de cuotas como reforma del contrato social 

Como se afirmó al comienzo -Sin entrar a discutir la bondad del régimen sobre 
sociedades de responsabilidad limitada_ este tipo social se asemeja más a una 
sociedad de capitales, y el carácter lntultu personae que podría parecer muy 
claro en el momento de contratar, dado el número reducido de socios , se 
desdibuja en desarrollo del contrato de sociedad, pues lo esencial resu lta ser el 
patrirr:onio social, prenda general de los acreedores. Desde este punto de vista 
no aparece claro que en este tipo de sociedades el cambio en el titular de las 
cuotas sociales comporta por la naturaleza del acto una verdadera reforma del 
contrato social, como que la ley ha tenido que hacer una expresa previsión 
manifestando que la cesión de cuotas "implica" una reforma del contrato social 
(artículo 362, inciso 22 del C. de Co.). (La subraya es nuestra). 

Por su parte la adjudicación de cuotas efectuada al liquidar la sociedad conyugal 
de mutuo acuerdo es un procedimiento ajeno a los socios, quienes mal podrían 
tener oportunidad de intervenir, toda vez que se trata de un procedimiento 
privado que sólo interesa a los cónyuges los cuales deciden dar por terminado el 
régimen de bienes que opera por el hecho del matrimonio y por disposición de la 
ley. Además su renuncia es del interés privado y exclusivo de los renunciantes . 

Luego la adjudicación de cuotas no es una reforma estatutaria per-se y no 
detentan la sociedad o los socios derechos para intervenir en el proceso 
liquidatorio determinando los bienes que han de ser adjudicados a cada 
cónyuge . 

IV. Los derechos de los terceros 

Mal podría concluirse de lo anterior que la adjudicación de cuotas sociales por 
mutuo acuerdo de los cónyuges pueda obrar en perjuicio de los acreedores, de 
los consocios o de la sociedad. 

En primer término porque los cónyuges responden solidariamente de las 
obligaciones adquiridas con anterioridad a la liquidación y, en segundo lugar, 
porque la sociedad y terceros podrán alegar eventuales perjuicios - si los hay -
en el momento previsto por la ley para ello, esto es una vez que se ha registrado 
la respectiva adjudicación,- pues de conformidad con el numeral 52 del artículo 
25 de la Ley 11 de 1976, para ser oponible a terceros la escritura en mención 
deberá registrarse conforme a la ley -. Es decir que antes del registro la 
adjudicación no ha producido efectos respecto de terceros y por lo mismo éstos 
no detentan interés jurídico para oponerse a ella. 
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Sólo a partir del registro, la liquidación y la respectiva adjudicación comienza a 
surtir efectos respecto de terceros y sólo desde este momento pueden los 
socios arguir sus derechos, si dicha adjudicación se ha efectuado con violación 
de normas contractuales que hubieren previsto la prohibición de adjudicar las 
cuotas sociales sin previo consentimiento. También sólo desde este momento 
podrían los asociados tomar la decisión de disolver la sociedad por considerar la 
no viabilidad de la empresa social con el nuevo socio. 

Sin embargo los socios no podrían alegar el desconocimiento del régimen de 
sociedad, pues ello equivaldría a ampararse en la denominada ignorancia de la 
ley, que como es sabido no sirve de excusa (artículo 92 del Código Civil), menos 
aún en los casos en que se ha tenido conocimiento del estado civil del socio en 
el momento de su vinculación a la sociedad. 

Ahora bien, la nulidad de la adjudicación de cuotas, por violación de normas 
legales o contractuales, sólo puede ser decretada por el Juez quien como 
consecuencia de la declaratoria de nulidad ordena la cancelación del registro. 

V. El registro mercantil de la liquidación de sociedad conyugal 

El numeral 22 del artículo 28 del Código de comercio somete a registro mercantil 
"Las capitulaciones matrimoniales y las liquidaciones de sociedades conyugales, 
cuando el marido y la mujer o alguno de ellos sea comerciante". Además la Ley 
1 a. de 1976, siguiendo los principios generales, establece el registro de la 
liquidación como condición de oponibilidad. En consecuencia no existe duda 
alguna sobre la obligación de la Cámara consistente en inscribir la liquidación y 
por tanto la correspondiente adjudicación, para permitir que dichos actos puedan 
surtir efectos respecto de terceros. 

En cuanto a la cesión de cuotas también debe inscribirse en el registro mercantil 
en observancia del artículo 366 del Código de Comercio. De conformidad con el 
artículo 367 Ibídem las Cámaras no registrarán la cesión mientras no se acredite el 
cumplimiento del derecho de preferencia, cuando sea el caso (la subraya es 
nuestra) . Como hemos expuesto, no es del caso exigir el cumplimiento del 
derecho de preferencia en la adjudicación de cuotas provenientes de la 
liquidación de la sociedad conyugal. Por tanto no corresponde a esta entidad 
asumir la defensa de los consocios efectuando un prejuzgamiento sobre la 
validez de la adjudicación o exigiendo la ratrficación de la misma por la Junta de 
Socios, cuyo consentimiento en nada puede afectar la liquidación de la sociedad 
conyugal. 

QUINTO. Que de conformidad con lo expuesto en el considerando anterior, no 
podía esta entidad abstenerse de inscribir la escritura pública 1670 del 1 O de 
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agosto de 1982, otorgada en la Notaría 13 de Bogotá, la cual contiene un acto 
efectuado en desarrollo de una facultad legal , menos aún cuando de 
conformidad con la ley los efectos respecto de terceros se surten a partir del 
registro y no desde la ratificación por la Junta de Socios como sostiene el 
recurrente . En igual forma no correspondía a esta Cámara aplicar el artículo 367 
de nuestro estatuto mercantil, solicitando el cumplimiento del derecho de 
preferencia, pues ni la ley ni los estatutos sociales previeron tal derecho para el 
evento en cuestión. En consecuencia, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Considerar notificada por conducta concluyente -a partir 
del 30 de noviembre de 1982, fecha en la que se suscribió el recurso que ahora 
se resuelve- a la sociedad GANADERIA LIMITADA, del acto mediante el cual 
esta entidad efectuó el registro mercantil de la liquidación de la sociedad 
conyugal de X.X. y Y.Y. en la que se adjudicaron 150 cuotas sociales a cada 
cónyuge . 

ARTICULO SEGUNDO. Confirmar en todas sus partes el acto mediante el cual 
esta entidad procedió a registrar la escr~ura pública número 1670 del 1 O de 
agosto de 1982 de la Notaría Trece de Bogotá, bajo el número 122.323 del Libro 
IX efectuado el día 29 de septiembre de 1982. 

Notifique se y cúmplase, 11 de mayo de 1983. 

2. INVALIDEZ DE CLAUSULAS ESTATUTARIAS PARA DIS· 
PONER DE LOS DERECHOS DE UN SOCIO AL MOMENTO 
DE SU MUERTE. 

(Oficio No. 03-580 del28 de marzo de 1985) 

El11 de los corrientes se radicó en esta Cámara de Comercio la comunicación de 
la referencia, en la que nos consulta la viabilidad de incluir en un contrato de 
sociedad una cláusula del siguiente tenor: 

"Es voluntad de los socios el que al producirse el fallecimiento de uno cualquiera 
de los mismos, el capital aportado por quien fallece quede en poder del socio 
sobreviviente ; bien que se trate de aportes efectuados en dinero o en bienes. 

Por su parte el socio sobreviviente queda en libertad de seguir desarrollando el 
contrato social, previa inclusión del mínimo legal de socios que se exige para esta 
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clase de sociedad, o proceder a su liquidación". 
Se pregunta, igualmente, si la inclusión de la citada cláusula no significa que la 
Cámara rechace el registro del referido contrato. 

Absolvemos su consulta teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

l. Disposición de los bienes de una persona con efectos que se 
producen a su muerte 

De conformidad con el Código Civil "Los modos de adquirir el dominio son la 
ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la 
prescripción ... " (artículo 673). 

Ahora bien: la única forma posible de que una persona disponga de toda o parte 
de sus bienes con efecto después de su muerte, es a través del testamento 
(artículo 1.055 ídem) y en cuanto a la promesa o donación que no se hagan 
perfectas e irrevocables, sino con la muerte del donante o promisor, es un 
testamento "y debe sujetarse a las mismas solemnidades que el testamento. 
Exceptúanse las donaciones o promesas entre marido y mujer las cuales, aunque 
revocables, podrán hacerse bajo la forma de los contratos entre vivos", tal como 
lo preceptúa el artículo 1.056 del ordenamiento civil. 

1.1 Requisitos para el testamento solemne abierto 

La característica esencial de esta clase de testamentos es que el testador hace 
sabedor de sus disposiciones al Notario, si lo hubiere, y a los testigos (artículo 
1.072 C.C.). Cuando se lleva a cabo con la intervención del Notario o su 
suplente, se requiere además la presencia de tres (3) testigos; en cambio, 
cuando en ese lugar, no existe dicho notario, se celebra ante cinco (5) testigos el 
testamento abierto o nuncupativo o público. 

Cabe agregar que en cada uno de estos casos se requiere, además de la 
presencia del Notario cuando es posible , y los testigos, de ciertos requisitos que 
debe contener la escritura pública o el documento privado, según el caso ( ... ). 

1 .2 Sanción por inobservancia de requisitos 

La omisión de alguno de los requisitos contemplados en la ley, hace que el 
testamento carezca de todo valor, salvo las excepciones previstas en el segundo 
(22) inciso del artículo 1.083 del Código Civil. Lo importante es que siempre se 
exigen como requisitos esenciales plena identificación del testador, notario o 
testigos. 
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1.3 Prohibición de beneficios recíprocos 

La norma 1.059 del Código Civil establece: "El testamento es un acto de una sola 
persona. Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento 
otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sean en beneficio recíproco de 
los otorgantes o de una tercera persona" (la subraya es nuestra). 

Como puede observarse, están prohibidos los testamentos recíprocos , so pena 
de nulidad absoluta (artículo 6 C.C.). 

Luego, la cláusula motivo de estos comentarios, no puede considerarse como un 
testamento, toda vez que le faltan requisitos y en caso de dar cumplimiento a 
estos, estaría viciada de nulidad al pactarse que son beneficiarios recíprocos los 
testado res. 

1.4 La cláusula no puede tomarse como una donación 

Antes vimos que la donación que produce efectos después de la muerte del 
donante es un testamento, o sea, que el documento que lo contenga debe 
reunir todos los requisitos exigidos para este. Y, si se considerara como 
donación entre vivos -hecho que al parecer no es lo que se dice y quiere
necesitaría insinuación judicial si es mayor de $2.000 (artículos 1.458 C. C. y 662 
C.P.C.). 

1 .5 La cláusula como está pactada es absolutamente nula por ilicitud del objeto 

Siendo claro, de acuerdo con Jo expuesto, que la única forma de disponer de 
bienes en vida con efectos a la muerte, no es otra que el testamento y al 
estipularse contractualmente una forma diferente, la cláusula que así lo 
contemple está viciada de nulidad absoluta por ilicitud en el objeto , a la luz de los 
artículos 62 y 1 .523 del varias veces citado Código Civil 

1 . 6 Herederos forzosos 

Analizadas las normas que regulan el derecho sucesora! encontramos que 
existen unos beneficiarios a título universal que excluyen a los demás -en el 
orden en que los enumera el artículo 1 .240 modificado por el 92 Ley 29 de 
1982- que son llamados legitimarios. A éstos corresponde por ley una cuota 
que se llama LEGITIMA y repito, no se puede vulnerar su derecho por pactos 
privados (artículo 1.239). De tal suerte que, si mediante un testamento se les 
priva de sus derechos, la misma ley los faculta para que judicialmente se solicite la 
reforma del mismo, tal como lo contemplan los artículos 1.274 y s.s. del Código 
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Civil , derecho que se retrotrae al momento del fallecimiento del de cujus, por el 
principio de la Delación de la Herencia (artículo 1.013 en concordancia con los 
Artículos 783 y 1.401 ídem) . 

11. Falta de competencia de la Cámara para declarar la nulidad de 
la cláusula 

Si revisamos las atribuciones conferidas por el legislador a las Cámaras de 
Comercio en los Artículos 86 y concordantes del ordenamiento comercial; 
Decreto 1.520 de 1978 y las contempladas en otros estatutos especiales, 
encontramos que estas no están investidas de calificación legal para calificar esta 
clase de pactos y mucho menos pronunciarse de fondo sobre su invalidez, 
máxime cuando en materia de nulidades absolutas, el funcionario competente 
para declararlas es el Juez, por mandato del artículo 1.742 del Código Civil, 
subrogado por el artículo 112 de la Ley 50 de 1936. 

Las Cámaras de Comercio, aunque de naturaleza privada, su competencia es 
reglada, toda vez que es la ley la que les asigna sus facultades y atribuciones, 
asimilándose en este aspecto a los entes públicos. ' 

No está por demás advertir que las Cámaras en su carácter de entidades 
gremiales y en aras de velar por las sanas prácticas mercantiles, pueden formular 
observaciones sobre cláusulas contractuales que no se ajusten a derecho, a fin 
de que se supriman, adicionen o corrijan, pero esto lo hace a título de servicio , 
salvo casos expresamente contemplados en que tiene control de legalidad, que 
no es el caso que nos ocupa. 

111. Derechos de preferencia contemplados en el artrculo 368 del 
Código de Comercio 

En las sociedades de responsabilidad, al contrario de lo que ocurre con las 
colectivas, la muerte de un socio no es causal de disolución , salvo cuando 
expresamente se ha pactado en el contrato . 

La disposición del artículo 368 da la posibilidad a los consocios para pactar que 
en caso de fallecimiento de cualquier asociado , los sobrevivientes puedan 
adquirir las cuotas de ese causante, dentro del plazo allí estipulado. 

Dice en uno de sus apartes la norma: "La sociedad continuará con uno o más de 
los herederos del socio difunto, salvo estipulación en contrario . No obstante , en 
los estatutos podrá disponerse que dentro del plazo allí señalado uno o más de 
los socios sobrevivientes tendrán derecho de adquirir las cuotas del fallecido , por 
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el valor comercial a la fecha de su muerte. Si no se llegare a un acuerdo respecto 
del precio y condiciones de pago, serán determinados por peritos designados 
por las partes ... ". 

De lo expuesto se infiere que este artículo no consagra ningún derecho 
sucesora!, sino un derecho de preferencia en favor de los socios sobrevivientes, 
a quienes no les gustaría continuar con el cónyuge sobreviviente y o sus 
herederos. Este precepto en verdad, refleja algo de ese lntultu personae 
que todavía se presenta en este tipo de sociedades. 

Pactada dicha cláusula y acaecida la muerte de algún socio, se procederá a su 
cumplimiento, acatando lo previsto en la ley en materia sucesora!, principalmente 
en cuanto a la disposición de los bienes muebles y del de cujus. 

3. LA RESPONSABILIDAD DEL SOCIO ES HASTA LO APOR· 
TADO A LA COMPAÑIA. 

(Oficio No. 03-0050) 

Nos consultan sobre el grado y los términos de la responsabilidad de los socios 
en una sociedad de responsabilidad limitada cuando sus deudas superan el 
monto del capital social y, agregan, "en caso de que únicamente respondan por 
el valor de sus aportes, si se puede iniciar alguna acción civil o penal". 

l. Sobre la denominación "responsabilidad limitada" y su alcance 

Se inicia el tftulo V del Libro Segundo del Código de Comercio, "de la sociedad 
de responsabilidad limitada", con el artículo 353 cuyo primer inciso dice: "En las 
companías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de 
sus aportes". Luego, es claro que, aun cuando la denominación del tipo 
societario no es la más precisa dado que se podría pensar que es la sociedad 
persona jurídica quien está limitando su responsabilidad, son los socios de la 
misma quienes tienen tal posibilidad. Al respecto sostiene Joaquín Garrigues: 

"Lo que ocurre en materia de la sociedad llamada de responsabilidad limitada, 
como ocurre en las sociedades anónimas, es que el patrimonio responsable de la 
sociedad se forma de aportaciones limitadas de los socios( ... ). Una vez realizada 
la aportación, el socio no responde ni frente a la sociedad ni frente a los 
acreedores sociales: está exento de toda responsabilidad". -La subraya es 
nuestra - Curso de Derecho Mercantil Tomo l. Editorial Porrúa S. A. Tercera 
reimpresión. México 1981. Págs. 546-547). 
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En concordancia con lo expuesto sostiene JOSE IGNACIO NARVAEZ que: 

" ... la responsabilidad es limitada para los socios mas no para la sociedad, ya que 
ésta responde con su patrimonio en forma ilimitada por las obligaciones sociales y 
por cualquier otra que eventualmente asuma". -La subraya es nuestra- (Teoría 
General de las Sociedades. Tercera edición. Ediciones Librería del Profesional. 
Pág. 81). 

11. La Sociedad de Responsabilidad Limitada: Persona Jurídica 
sujeto de Derechos y Obligaciones. 

"La sociedad, una v~z constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta 
de los socios, individualmente considerados" (artículo 98 lnc. 22 C. Co.). 

La inmediata consecuencia de tal carácter es el llamado principio de separación 
de los patrimonios el cual conlleva que el patrimonio social se constituye en única 
prenda común de los acreedores sociales. 

En consecuencia, la sociedad no puede limitar en modo alguno su responsabili
dad y responde ilimitadamente con su patrimonio por las obligaciones contraídas. 

111. La responsabilidad de los socios en las sociedades de 
responsabilidad limitada 

El principio está claramente plasmado en el primer inciso del artículo 353 del 
estatuto mercantil: Los socios responderán hasta el monto de sus respectivos 
aportes. Significa este precepto que, una vez efectuado y entregado el aporte a 
la sociedad, el asociado no tiene que pagar nada más, no está obligado a 
responder por las deudas o los negocios sociales . 

Hay algunas excepciones al principio consagrado en este primer inciso del 
artículo 353 del C. Co.; ellas pueden tener tanto origen legal como estatutario. 
Veámoslas. 

3.1 En casos de nulidad por ilicitud del objeto o de la causa en el pacto social , el 
último inciso del artículo 105 del C. Co., perteneciente a las disposiciones 
generales del contrato de sociedad , prevé una responsabilidad ilimitada y 
solidaria de asociados y administradores respecto del pasivo externo y de los 
perjuicios causados por efecto de tales declaratorias; significa esta previsión que 
es posible obtener el pago total de las deudas sociales del patrimonio de uno 
solo de los socios o de los administradores, constituyéndose así en franca 
excepción al principio de separación de patrimonio (es claro que el afectado con 
la medida tiene acción de repetir contra los demás responsables) . 
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3.2 La misma sanción de la responsabilidad solidaria ha previsto la ley para el 
caso de aportes en especie y respecto del avalúo que los socios hagan {artículo 
354 en concordancia con el135 del estatuto mercantil). 

3.3 Ha dispuesto el artículo 11 O, num. 2° del C. Co., que en la escritura pública 
de constitución de una sociedad debe especificarse la clase de compatiía que se 
constituye; la denominación o razón social estará entonces seguida, para este 
tipo societario, por la palabra "limitada" o por la abreviatura "Ltda." (artículo 357 del 
C. Co.); su ausencia en los estatutos generará una responsabilidad solidaria e 
ilimitada de los asociados frente a terceros. Como en el primer caso comentado, 
la responsabilidad prevista por el legislador constituye doble excepción al 
principio en comento: hay solidaridad y también ilimitación, luego, no hay 
consideración alguna en cuanto al monto aportado por cada quien. 

3.4 La sociedad es persona jurídica distinta de los socios individualmente 
considerados, una vez se constituye legalmente, es decir a través de escritura 
pública (artículos 98 y 11 O del C. Co.) y, la misma ley ha calificado como sociedad 
de hecho aquella no constituida mediante esa formalidad (artículo 498 del C. 
Co.). El incumplimiento supone entonces, que tal compatiía NO es persona 
jurídica luego que "los derechos que se adquieran y las obligaciones que se 
contraigan para la empresa social, se entenderán adquiridos o contraídas a favor 
o a cargo de todos los socios de hecho", tal como lo indica textualmente el 
estatuto mercantil - artículo 499 -. Se consagra además la misma sanción de la 
anterior excepción, es decir la responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los 
socios (artículo 501 del C. Co.) porque, como en el supuesto regulado por ese 
precepto 357, no se respetaron los requisitos previstos por la ley para la debida y 
legal constitución de una sociedad. 

3.5 Las llamadas sociedades irregulares, las constituidas por escritura pública y 
que requiriendo permiso de funcionamiento actuaren sin él, tienen el mismo 
régimen de las sociedades de hecho al tenor de lo previsto por el artículo 500 del 
C. Co.: responsabilidad solidaria e ilimitada de todos los socios. 

3.6 El último caso de excepción de origen legal al principio de limitación de la 
responsabilidad de los socios en este tipo societario tiene su origen de hecho 
en el no pago de la totalidad de los aportes. Frente a esta circunstancia el legisla
dor previó una sanción. En primera instancia la Superintendencia de Sociedades 
podrá exigir, bajo apremio de multas, el pago del aporte no cubierto íntegramente 
o podrá ordenar la disolución de la misma. Lo anterior "sin perjuicio de que la 
responsabilidad de los socios se deduzca como en la sociedad colectiva", es 
decir, en forma solidaria e ilimitada (artículo 355 en concordancia con el 294 del 
estatuto mercantil). 
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3. 7 Como ya los habíamos indicado, también es posible una excepción al 
principio de limitación de la responsabilidad al monto de los aportes pero de natu
raleza contractual o estatutaria. En efecto, el segundo inciso del artículo 353 del 
C. Co. autoriza que, mediante estipulación estatutaria, todos o algunos de los 
socios adquieran "una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garan
tías suplementarias". Es obvio que el monto o valor de esa mayor responsabili
dad depende de la determinación voluntaria que al efecto se pacte en el contrato 
social. 

4. EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES PASA A SER DE 
ACCIONES SI LA SOCIEDAD CAMBIA DEL TIPO DE LAS 
LIMITADAS AL DE LAS ANONIMAS. 

(Oficio No. 0429 del 2 de abril de 1986) 

Acusamos recibo de su comunicación de la referencia, en la cual nos consulta si 
las Cámaras de Comercio deben proceder a la inscripción de la transformación de 
una sociedad de Responsabilidad Limitada al tipo de las anónimas existiendo 
cuotas embargadas de algunos de los socios, y en caso afirmativo, ¿cómo se 
protegerían los derechos del embargante? 

Sobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

1. La transformación de una sociedad es una reforma estatutaria 
y por ende subsiste la misma persona jurídica 

Dispone el artículo 167 del Código de Comercio que la transformación de una 
companía, adoptando cualquiera otra de las formas de sociedad comercial , no 
produce solución de continuidad en la existencia de aquella como persona 
jurídica, ni en sus actividades ni en su patrimonio. Quiere ello significar que la 
transformación no implica la creación de una nueva companía, es simplemente 
una reforma estatutaria donde se produce con respecto a ella , un cambio de 
forma y de régimen sin afectar su personalidad jurídica. 

Conviene advertir, que cuando se embargan acciones en sociedades anónimas 
o cuotas en sociedades de responsabilidad limitada, lo que se quiere significar es 
el embargo de los derechos que posee el socio en la sociedad, llámense estos 
cuotas o acciones. 

Dados los anteriores lineamientos, analicemos la normativa que regula el caso 
que nos ocupa. 

91 



Articulo 681 C.P.C. 

Esta norma contempla en su inciso séptimo, las previsiones a partir de las cuales 
debe construirse la estructura de la competencia adscrita a la entidad encargada 
del registro de sociedades (Cámara de Comercio). Recordemos su contexto: 

"Para efectuar los embargos se procederá así: 

7. El del interés de un socio en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada u 
otra de personas, se comunicará a la autoridad encargada de la matrícula y 
registro de sociedades, la que no podrá registrar ninguna transferencia o 
gravamen de dicho interés, ni reforma o liquidación parcial de la sociedad que 
implique la exclusión del mencionado socio o la disminución de sus derechos en 
ella". (El subrayado es nuestro). 

Conforme ha quedado visto la simple transformación de una sociedad de 
Responsabilidad Limitada al tipo de las anónimas no implica exclusión de alguno 
de sus socios ni la disminución de sus derechos, simplemente se produce un 
cambio en la naturaleza jurídica de estos. En consecuencia, como quiera que la 
situación de hecho que se analiza, no se enmarca dentro de la prohibición del 
numeral 7 del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, la Cámara tiene el 
deber de registrar la transformación. 

Cabe senalar que la consideración anterior no puede significar, en modo alguno, 
la viabilidad jurídica de registrar cualquier transformación, existiendo el embargo 
de los derechos de algunos de los socios, como quiera que en cada caso 
específico habría que examinar si la transformación implica la exclusión del 
derecho del socio embargado, o la disminución de sus derechos en la sociedad. 
Así v.gr. la Cámara debe abstenerse de inscribir la transformación de una 
sociedad en comandita simple al tipo de las limitadas, estando embargados los 
derechos del socio gestor, habida cuenta que dicha transformación implica la 
disminución de los derechos del socio embargado, como quiera que el interés 
social que tenga como gestor desaparece, y por ende los derechos que implican 
dicho interés social. 

11. Embargo de derechos sociales 

En consecuencia, dentro de todo este contexto de ideas, resulta claro concluir, 
que cuando una sociedad de responsabilidad limitada se transforma al tipo de las 
anónimas existiendo cuotas embargadas de algunos de los socios, las acciones 
que le corresponden en el nuevo tipo societario se encuentran embargadas, 
habida cuenta que cuando se embargaron las cuotas, se embargaron éstas como 
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bien, que es lo que es objeto de embargo y parte del elemento activo del 
patrimonio de una persona es decir los derechos del socio en la sociedad; y 
como la compartía no se liquidó, simplemente se transformó, es decir, cambió de 
régimen jurídico, dichos derechos siguen embargados. Cosa diferente, es que 
ahora esos derechos se materializan en lo que se denomina acciones, lo cual 
significa, que al transformarse la companía solamente se deben tomar las 
medidas pertinentes para que dentro del nuevo tipo societario dichos derechos 
continúen embargados. Por lo expuesto, el representante legal de la sociedad 
tiene la obligación de inscribir el embargo que le había sido comunicado, en el 
libro de registro de acciones, y de abstenerse de inscribir la enajenación de los 
derechos embargados, so pena de la responsabilidad civil en que incurrirá. 
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V. CONCEPTOS SUPERINTENDENCIA 
DE SOCIEDADES 

1. JUNTA DE SOCIOS DE SOCIEDADES DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA. VIABILIDAD DE LAS REUNIONES DE 
SEGUNDA CONVOCATORIA. 

Comedidamente se da respuesta a su atento memorando fechado el 22 de 
noviembre del corriente ano, mediante el cual usted tuvo a bien solicitar que se 
determine por vía de doctrina la posibilidad o imposibilidad de aplicar el artículo 
429 del Código Mercantil a las companías de responsabilidad limitada," ... en vista 
de lo dispuesto por el artículo 359, ibídem ... ". 

Al respecto, se manifiestan las siguientes cuestiones: 

a. En el capítulo concerniente a las sociedades de responsabilidad limitada, es 
evidente que el legislador nada dispuso sobre el procedimiento que debe 
seguirse cuando a pesar de haber sido convocados los socios para que se 
constituyan en reunión del máximo órgano social, no se configure el quórum 
deliberativo, por lo cual es obligatorio acudir al artículo 429 del Código de 
Comercio, según las voces del artículo 186, ibídem. 

b. Ahora bien, para mayor inteligencia del asunto en comento, es oportuno hacer 
algunas consideraciones tendientes a determinar el alcance de ciertas 
expresiones comúnmente usadas en el lenguaje jurídico (concretamente en el 
derecho societario), tales como : normas generales, normas especiales, mayoría 
ordinaria, mayoría especial. 

En este orden de ideas tenemos los siguientes conceptos: 

1. Normas generales : aquellas que por su naturaleza o por disposición del 
Código de Comercio son aplicables a todo tipo de sociedades mercantiles. 

2. Normas especiales : aquellas que son propias de cada tipo de compatiía 
mercantil. Algunas de ellas deben ser usadas eventualmente en sociedades de 
tipo distinto a aquel al cual pertenecen, por mandato del código mencionado. 

3. Quórum (deliberativo): mínimo de asociados o de porciones de capital que se 
requieren para que el cuerpo colegiado abra la sesión. 

4. Mayoría ordinaria: número de votos necesarios para que la asamblea o la junta 
adopte decisiones ordinarias (de rutina). 
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5. Mayoría extraordinaria: número de votos que es necesario emitir por parte de 
los asociados reunidos en asamblea o en junta de socios para aprobar 
determinaciones de carácter extraordinario (de mayor trascendencia que las 
ordinarias). 

c. Los conceptos precedentes son necesarios para entender que el artículo 359 
del Código de Comercio es de carácter especial, pues regula lo relacionado con 
la mayoría decisoria ordinaria en las sociedades de responsabilidad 
limitada al ordenar que "artículo 359. En la junta de socios cada uno tendrá 
tantos votos cuantas cuotas posea en la compafiÍa. Las decisiones de la junta de 
socios se tomarán por un número plural de socios que represente la mayoría 
absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la compafiía. En los 
estatutos podrá estipularse que en lugar de la absoluta se requerirá una mayoría 
decisoria superior". 

Con el propósito de evitar confusiones cabe advertir que la circunstancia de que 
la norma transcrita pertenezca a la categoría de las especiales, no es óbice para 
que se emplee con acierto el nombrado artículo 429 de dicha obra, ya que los 
conceptos de norma especial y mayoría ordinaria no se contraponen sino que se 
refieren a cosas esencialmente distintas según ha quedado dicho. 

Es erróneo en consecuencia, pensar que la mayoría a que alude el precitado 
artículo 359 tiene carácter extraordinario por ser de clase especial la norma que la 
consagra. En otros términos, una cosa es la especialidad del precepto y otra la 
calidad ordinaria de la mayoría que el mismo consagra. 

(Memorando OA del 29 de noviembre de 1978). 

2. MOMENTO EN QUE SE ADQUIERE LA CALIDAD DE 
ASOCIADO POR VIRTUD DE UNA CESION DE CUOTAS. 

Aviso a usted recibo de su atenta comunicación radicada el19 de noviembre del 
corriente afio mediante la cual solicita se indique el criterio de la Superinten
dencia en cuanto al momento en que se adquiere la calidad de socio en una 
compafiía de responsabilidad limitada en tratándose de cesión de cuotas. 

En cuanto al criterio solicitado, es del caso recordar que conforme con lo previsto 
en el artículo 366 del C. de Co., la cesión de cuotas sólo produce efectos 
respecto de terceros y de la sociedad a partir de la fecha en la cual sea inscrita en 
el registro mercantil la escritura a través de la cual se solemnice dicha modificación 
del contrato. 
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Como es evidente, no es menester acudir a fuentes distintas a la ley para llegar a 
la conclusión de que el precepto invocado constituye en verdad una excepción 
al principio general que en materia de reformas estatutarias contiene el artículo 
1S8 -inciso segundO-• del Código Mercantil en el sentido de que las mismas 
tendrán efectos entre los asociados desde cuando se acuerden o pacten 
conforme a los estatutos. 

Debe entonces quedar perfectamente claro que mientras no se cumpla con los 
requisitos de solemnización de la cesión por escritura pública e inscripción de 
ésta en el registro mercantil, los cesionarios no ostentan la calidad de asociados 
frente a la companía ni a los socios que no intervinieron en el negocio jurídico, 
como quiera que son terceros, según se desprende del citado artículo 366". 

(Oficio OA/20206, del 26 de diciembre de 1979). 

3. EN SUS ESTATUTOS PUEDE PACTARSE LA EXISTENCIA DE 
JUNTAS DIRECTIVAS. 

"Me refiero a su comunicación fechada el 22 de agosto del presente ano, en la 
cual solicita a este Despacho 'conceptuar si es legal y por tanto procedente, el 
funcionamiento en sociedades de responsabilidad limitada de Juntas Directivas 
con amplias facultades de administrar, frente a lo dispuesto en el ordinal S0 del 
artículo 3S8 del Código de Comercio'. 

Para dar respuesta a la consulta formulada es preciso establecer si la previsión 
consagrada en el artículo 3S8 numeral S0 del Código de Comercio, regla la 
delegación de la representación y administración de la sociedad limitada en un 
gerente, en forma imperativa o simplemente facultativa. 

Las normas imperativas regulan inequívocamente casos concretos, persiguen 
una finalidad sustancial, o tienden a la protección de determinadas actividades y 
son de ineludible cumplimiento, como quiera que en su observancia se 
encuentra comprometido el orden público, las buenas costumbres. la seguridad 
del Estado, etc. 

Los preceptos facultativos permiten la aplicación de reglas subsidiarias según el 
orden de prelación de la ley y pueden limitarse a enunciar o reglamentar actos 
subsidiarios o supletivos de la voluntad de las partes, esto es facultan a los 
particulares para hacer prevalecer su propia voluntad. 

Si bien es cierto que el numeral S0 del artículo 3S8 ídem, no expresa claramente 
que sus disposiciones se aplican en ausencia o estipulación en contrario de los 
interesados, lo cual dificulta establecer si ellas tienen carácter imperativo o 
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supletivo de la voluntad de las partes, no lo es menos que la redacción de las 
mismas" . La junta de socios podrá delegar la representación y la administración 
de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus 
atribuciones', no implican un mandato obligatorio o una prohibición específica a la 
que deban sujetarse las partes sin ninguna restricción y de manera absoluta; por 
otra parte, no tienden a tutelar el orden público o las buenas costumbres, pues 
las personas directamente interesadas o perjudicadas con la buena o mala 
organización de la administración de la compat'lía, son sus propios asociados. 

Al parecer la interpretación exegética del precepto, ha dado lugar a sostener que 
en las sociedades de responsabilidad limitada, no es posible separar la 
administración de los bienes y negocios, de la representación de la misma, 
cuando tales facultades son delegadas por la junta de socios en un gerente. 

Tal interpretación, en nuestro concepto, no sólo contraría el contexto general del 
régimen de sociedades que faculta a los asociados para establecer la forma de 
administrar los negocios sociales, sino que resultaría incompatible con otra de las 
funciones propias de la junta de socios prevista en el mismo artículo 358 numeral 
4Q del Código de Comercio que le atribuye la función de 'ordenar las acciones 
que correspondan contra los administradores (subraya el Despacho), el 
representante legal, el revisor fiscal o cualquiera otra persona que hubiera 
incumplido sus obligaciones .. .'. 

Desde luego, es conveniente aclarar que la ley distingue entre la 'representación 
de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios' y delimita las 
funciones propias de uno y otro, de donde es posible deducir que la junta 
directiva no tiene funciones de representación externa de la sociedad, pues sus 
actuaciones están limitadas a ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o 
contrato (artículo 196 y 438 ibídem). 

En cuanto a la conveniencia de las juntas directivas en la administración de las 
sociedades, basta recordar que constituye un avance de nuestra legislación, 
pues representa una garantía para los asociados y gerentes que les permite 
contar con personas especializadas en la programación y ejecución de las 
actividades sociales. 

Sobre la creación facultativa de la junta directiva, expresa el profesor GABINO 
PINZON: 

· ... La segunda cuestión sobre la cual es procedente un comentario especial en 
cuanto a las juntas directivas es la relativa a sus funciones. Porque la forma de 
administrar los negocios sociales es, conforme al artículo 11 O del Código de 
Comercio, una materia sobre la cual prevalece la libre estipulación de los socios, 
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como los directamente interesados en la suerte de los negocios sociales. Por 
eso se repite en el artículo 196 del mismo Código que la representación de la 
sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustarán a las 
estipulaciones del contrato social; y cuando se regula la forma de integrar o elegir 
una junta o cuerpo colegiado -artículo 197 del mismo CódigO- se deja en blanco 
lo relativo a sus funciones, para advertir apenas en el artículo 198 de la misma 
obra, respecto de los representantes legales de una sociedad, que la elección 
podrá delegarse por disposición expresa de los estatutos en juntas directivas 
elegidas por la asamblea general y, para reafirmar esta libertad contractual de 
organización de una junta de esta clase, se ha dicho en el artículo 434 del mismo 
Código - es decir, tratándose de la sociedad anónima, en la cual se ha 
pretendido que son obligatorias dichas juntas- que las atribuciones de la junta 
directiva se expresarán en los estatutos, por cuanto son los socios los llamados a 
prever en el contrato social si consideran necesario o útil dividir la administración 
para encomendar funciones especiales a una junta de esta clase. 

Lo anterior quiere decir que, si las funciones de una junta directiva han quedado 
al arbitrio de los socios, quienes pueden fijarlas libremente en los estatutos de 
una companía, es porque todas aquellas disposiciones legales en las que se 
prevé la intervención de las juntas directivas, son disposiciones meramente 
supletivas, respecto de las cuales han de prevalecer las estipulaciones del 
contrato social...' (Pinzón Gabino, Sociedades Comerciales, Editorial Temis 
1977, págs. 161 y 162). 

La misma opinión fluye del tratadista JOSE IGNACIO NARVAEZ en su libro Teoría 
General de las Sociedades, Tercera edición, págs. 371 y 372, cuando al referirse 
a las juntas directivas de las sociedades de responsabilidad limitada, comenta: 

'En cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada cabe destacar que uno de 
sus caracteres peculiares consiste en el derecho de todos los socios de 
intervenir en la gestión interna y externa, por la recíproca confianza y el 
conocimiento mutuo que existe entre ellos. Pero esa característica no obra de 
modo ineludible puesto que la voluntad social concretada en los estatutos puede 
regular la forma más conveniente para cumplir los objetivos de la sociedad. Es 
así como el ejercicio del derecho-deber de administrar y representar a la sociedad 
ofrece en la praxis las más variadas modalidades, a saber: .. .' 

Y más adelante agrega: 

'Ninguna de estas modalidades excluye la posibilidad de que en los estatutos se 
cree y funcione la junta directiva, pues aunque el artículo 358 del Código de 
Comercio expresa que la junta de socios podrá delegar la representación y la 
administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y 
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precisa sus atribuciones, es evidente que la misma naturaleza jurídica de este 
tipo social intermedio entre la colectiva y la anónima, permite configurar en sus 
estatutos un régimen análogo al de aquélla o al de ésta, según el querer de la 
voluntad social. Y su regulación convencional puede incluir la existencia de una 
junta directiva integrada por socios o por extranos, al lado del órgano soberano 
(junta de socios) y del representante legal. Esta posibilidad no contraviene 
ninguna norma legal. Por el contrario, es un desarrollo lógico de la atribución que 
a la junta de socios le confiere el ordinal 52 del citado artículo 358, en armonía con 
el artículo 198 del mismo código'. 

Las consideraciones anteriores llevan a inferir que la delegación de la 
administración y representación de las sociedades de responsabilidad limitada, 
en un gerente, no es un mandato legal imperativo, sino supletivo de la voluntad 
de las partes, por tanto, las estipulaciones, sobre estos aspectos, válidamente 
celebradas por los asociados, prevalecen a lo dispuesto en la norma legal, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 del Código de Comercio . 

En consecuencia y para dar respuesta a la consulta formulada, este Despacho 
conceptúa que no existe impedimento legal para que en la sociedad de 
responsabilidad limitada, funcione una junta directiva con amplias facultades de 
administración consagradas expresamente en los estatutos sociales o en la ley, 
siempre y cuando su creación y funcionamiento se ajuste a las reglas que se 
prevén en el derecho vigente" 

(Oficio OA/19438, del 12 de octubre de 1980}. 

4. EMBARGO DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES 

De cómo se consuma 

"Con relación a su oficio número 179 del 28 de febrero del ano en curso, 
mediante el cual pone en conocimiento de esta Superintendencia que ese 
Juzgado dentro del Proceso Ejecutivo de G. A. C. contra 'X.X Ltda.' ordenó el 
embargo, secuestro y retención preventivos de los aportes de interés social que 
forman el capital de la aludida sociedad; así como el embargo, secuestro y 
retención preventivos de las acciones y cuotas que posee la compat"lía 
demandada en las sociedades 'Y.Y., S.A.' y 'Z.Z., Ltda.' respectivamente, me 
permito manifestarle: 

Los aportes que los asociados hacen a una compat"lía al ingresar en ella dejan de 
pertenecerles para hacer parte en lo sucesivo del patrimonio de la persona 
jurídica que los recibe. En contraprestación los asociados reciben acciones, 
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cuotas o partes de interés, según se trate de una sociedad en comandita , 
anónima, de responsabilidad limitada o colectiva, lo que les faculta para ejercer los 
derechos inherentes a su status socii. Luego, las cuotas, acciones o partes 
de interés en que se divide el capital de una compaf'lía no son propiedad de ésta, 
sino de cada uno de sus asociados. 

De otra parte, es oportuno recordar que el embargo de las cuotas que una 
persona posee en una sociedad de responsabilidad limitada, de conformidad con 
el numeral 7'~· del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con 
el numeral 82 del artículo 28 del Código de Comercio, se efectúa mediante la 
inscripción de tal medida en la Cámara de Comercio correspondiente, para lo cual 
la autoridad competente debe expedir la providencia respectiva . Así mismo 
habrá que comunicar dicha medida al representante de la sodedad para que haga 
constar el embargo en el libro de registro de socios, en los términos del artículo 
361 del estatuto mercantil. 

Ahora bien, en cuanto al embargo de acciones de sociedades anónimas se 
refiere, éste se consuma como lo disponen los Artículos 415 del Código de 
Comercio y 681, numeral 6, del Código de Procedimiento Civil. 

A este propósito es conveniente aclarar que los libros de registro de acciones y 
de registro de socios no reposan en este Organismo sino en la respectiva 
sociedad. 

En este orden de ideas es preciso manifestarle que esta Entidad no tiene 
función alguna que realizar en lo atinente al trámite de las medidas cautelares 
cuando son decretadas por el poder jurisdiccional. Por contera, la orden de los 
registros respectivos le corresponde a usted y, en consecuencia , este 
Despacho , por sustracción de materia, se encuentra imposibilitado para 
comunicarle que impartió las órdenes solicitadas". 

(Oficio OA/08027, del18 de abril de 1980). 

5. DELEGACION DE LA RESPONSABILIDAD Y ADMINIS· 
TRACION. DEBE SEÑALARSE EL PERIODO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 

Establece nuestra legislación mercantil en su artículo 196 que "La repre
sentación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se 
ajustarán a las estipulaciones del contrato social , conforme al régimen de cada 
tipo de sociedad". Tratándose de sociedades de responsabilidad limitada, las 
reglas para esta materia se hallan contenidas en el artículo 358 ídem que 
consagra los delineamientos generales bajo los cuales los asociados pueden 
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pactar los mecanismos reguladores del ejerc1c1o de la representación y 
administración del ente societario no siendo posible estipular modalidades o 
formas que no se ajusten a tales delineamientos. 

Conforme al artículo 358 citado, en la sociedad de responsabilidad limitada la 
representación legal y la administración de los bienes sociales puede ser ejercida 
o bien por todos y cada uno de los socios o bien por un gerente. Si se acoge la 
primera forma, las normas a aplicar para regular el asunto anotado son las que 
rigen para las sociedades colectivas, sin perjuicio de que en los estatutos 
sociales se pueda estipular alguna regulación diferente. 

Bajo esta modalidad si resulta procedente la delegación de la que usted trata en 
su escrito de forma tal que a cada socio le asiste la vocación de delegar en un 
extraFlo o en un consocio la representación legal y administración que a ellos les 
corresponde (artículo 31 O C. de Co.) pudiendo reasumirlas en cualquier 
momento previo al lleno de las formalidades exigidas para estos fines (artículo 
313 ídem). Puede ocurrir entonces que todos los socios simultánea o 
independientemente hagan tal delegación en una sola persona, evento en el 
cual la representación y administración atribuida a dicha persona se halla 
fundamentada en la voluntad de cada uno de los socios, quienes son los que 
actúan a nombre de la sociedad, pero por conducto de su delegado. 

En el caso que nos ocupa, es obvio que en los estatutos sociales no se requiere 
estipular el período del delegado, ya que su permanencia en el ejercicio de sus 
funciones no depende de la Junta de Socios sino de la voluntad individual de los 
asociados, quienes sin renunciar a la administración y representación legal, se 
inhiben de ellas para que un extrano o consocio actúe a nombre de ellos por el 
tiempo que cada uno considere prudente. 

Cosa distinta es que con base en la parte final del mencionado artfculo 358 se 
delegue en un gerente la representación legal y administración del haber social. 
En este caso, los socios renuncian a dicha representación y administración, que 
en principio les otorga la ley, estableciéndolas en cabeza de una persona que 
actúa ya no a nombre de cada uno de los socios sino del ente colectivo que 
constituye la reunión de los asociados, es decir, ya no es la voluntad individual de 
los socios la que permite la actuación de un gerente, sino la voluntad social, que 
no es sino la voluntad de los socios expresada en forma colectiva, como anota el 
doctor Gabino Pinzón. 

Al contrario de lo que sucede en la primera modalidad comentada, acá los socios 
no pueden individualmente reasumir en cualquier momento la representación 
legal y administración del ente societario, sino que tal decisión debe originarse en 
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el órgano que conforma la reunión de los asociados, decisión ésta que requiere 
una reforma estatutaria por cuanto, según lo establece el artículo 11 O, numeral 612 

del Código de Comercio en los estatutos sociales debe pactarse la forma de 
administrar los negocios sociales. 

Así las cosas, es forzoso concluir que cuando los socios dejan para sí la 
representación legal y administración de la companía, las normas aplicables son 
las senaladas en el Libro 11. Título 111 del Código de Comercio para las sociedades 
colectivas, mientras que cuando éstas se dejan en cabeza de un gerente las 
normas a aplicar son las consagradas en el Libro 11, Título 1, Capítulo VIl ibídem 
para las sociedades en general. 

Ahora bien, acogida la segunda modalidad, esto es, si se delega la administración 
en uno o varios gerentes, tal es el caso de la sociedad por usted apoderada, los 
socios pueden libremente senalar las pautas bajo las cuales se ejercerá dicha 
administración, pero atendiendo a ciertos límites que fija la misma ley, entre ellos, 
el referente a la temporalidad y revocabilidad (se subraya) de los 
administradores. La primera característica anotada se sustenta en el inciso 
segundo del artículo 198 cuando al referirse a las elecciones de los encargados 
de la representación y administración de la sociedad establece que deberán 
hacerse "para los períodos determinados en los estatutos", norma legal ésta de 
forzosa aplicación en la sociedad limitada, toda vez que no existe para ella una 
norma específica sobre tal punto, de manera que, cuando se haga la delegación 
referida, debe estipularse en los estatutos el período en que los administradores 
ejercerán sus funciones. 

De igual forma, la revocabilidad mencionada se halla fundamentada en el citado 
inciso como en el inciso tercero de la misma norma y en virtud de ella, los 
nombramientos de los administradores pueden ser revocados en cualquier 
tiempo y todas aquellas cláusulas que tiendan a establecer la inamovilidad de tos 
mismos o que exijan para la remoción mayorías distintas de las comunes, se 
tendrán por no escritas. 

La razón que lleva a este Despacho a exigir la estipulación del período 
mencionado, está dada por la primera de las características comentadas, es decir, 
por la temporalidad con que debe revestirse el nombramiento de los 
administradores, mas no por la revocabilidad, característica ésta independiente 
de la anterior por cuanto aquella hace relación al tiempo durante el cual , en 
principio, corresponde a los administradores ejercer sus funciones, mientras que 
ésta se refiere a la facultad de los asociados de revocar en cualquier momento el 
nombramiento efectuado. 

(Oficio SL-21509 del 6 de octubre de 1983). 
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JURISPRUDENCIA 





VI. JURISPRUDENCIA 

1 . CESIO N DE CUOTAS 

Funciones de la Cámara de Comercio sobre la materia. De la solemnización de la 
reforma. 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

REF.: 2700 
Actor: Pedro Aycardi Cabrales 

Bogotá, D.E., agosto treinta de mil novecientos setenta y siete 

El senor Pedro Aycardi Cabrales, por conducto de apoderado, ha presentado 
demanda en ejercicio de la acción contencioso administrativa y en ella pide que 
"se pronuncien las siguientes declaraciones: 

1. Que es nula la Resolución número 766 del 19 de abril de 1977, proferida 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual confirmó la 
Resolución número 004 del 1° de octubre de 1976, emanada de la Cámara de 
Comercio de Cúcuta. 

2. Que como consecuencia de la anterior declaración , se restituya a mi 
mandante en su derecho mediante la orden impartida a la Cámara de Comercio de 
Cúcuta, de inscribir en el Registro Mercantil las escrituras públicas números 2783 
de octubre 7 de 1974 y número 2029 de septiembre 13 de 1976, ambas de la 
Notaría Primera de Cúcuta y relativas a la cesión de 233 partes y un tercio de parte 
de interés social de la sociedad Canal y Cfa. Ltda. de Cúcuta , correspondien
tes a la cesión efectuada por el senor Luis Gutlérrez Trujlllo a mi poderdante 
Pedro Aycardl Cabra les" . · 

El tenor literal de la primera petición parece indicar que la nulidad impetrada sólo 
tiene relación con la providencia dictada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
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Para resolver la segunda instancia en la Vía Gubernativa. Si así fuera, la demanda 
no podría obtener los fines perseguidos, ni aún en el caso de prosperar la 
pretensión, pues quedaría indemne la primera providencia que dictó la Cámara 
de Comercio de Cúcuta. 

Esta Corporación ha sostenido, en reiterada jurisprudencia que, cuando se han 
proferido dos o más actos por la vía gubernativa, uno para resolver la petición y 
los otros confirmatorios de aquél , es preciso demandar de todas maneras la 
nulidad del primero, sin que sea necesario o riguroso pedir la nulidad de los otros. 
La razón de ello reside en que la extensión del primero implica la de los demás, 
porque éstos pierden todo sustento o razón de ser. 

No ocurre lo propio a la inversa, pues la declaración de nulidad del acto o actos 
confirmatorios no conllevan la del primero. 

Pero en el caso presente, a pesar del tenor rigurosamente literal de la petición se 
advierte que, habida consideración de la "causa petendi" y de todo el contexto 
del libelo, lo que se pretende es la nulidad de los actos administrativos que se 
profieran en la vía administrativa, pues sólo de esa manera sería posible disponer 
el restablecimiento del derecho que se impetra en la segunda petición. Así , 
pues, la Sala, haciendo uso de su facultad para interpretar la demanda, entiende 
que la pretensión de nulidad y la solicitud de suspensión provisional comprende 
los dos actos que han impedido el registro del acto de cesión de unas cuotas en 
una sociedad de responsabilidad limitada. 

SUSPENSION PROVISIONAL: 

La Cámara de Comercio de Cúcuta se negó a registrar la cesión de las cuotas en 
referencia, por dos razones : 

1. Porque el acto de cesión y la aceptación de la misma por parte del 
representante legal no consta en una sola escritura pública sino en dos 
diferentes, y 

2. Porque en la acotación de la cesión actuó en representación de la sociedad 
el liquidador de la misma, para refrendar un acto anterior a su gestión, lo cual a 
juicio de la Cámara de Comercio y de la Superintendencia, desborda el marco 
legal de las atribuciones de un liquidador. 

El Código de Comercio prescribe en la materia lo siguiente : 

"artículo 362 . Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas . Cualquier 
estipulación que impida este derecho, se tendrá por no escrita. La cesión de 
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cuotas implicará una reforma estatutaria. La correspondiente escritura pública 
será otorgada por el representante legal de la compartía, el cedente y el 
cesionario". 

"artículo 366. La cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura pública, so 
pena de ineficacia, pero no producirá efectos respecto de terceros ni de la 
sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el Registro Mercantil. 

"artículo 367. Las Cámaras no registrarán la cesión mientras no se acredite con 
certificación de la sociedad el cumplimiento de lo prescrito en los artículos 363, 
364 y 365, cuando sea el caso". 

Por consiguiente, a la Cámara de Comercio sólo le compete, para el efecto del 
registro de la cesión de cuotas en la sociedad de responsabilidad limitada, 
verificar que el acto se solemnizó por escritura pública y que se cumplieron los 
requisitos previos de la oferta a los socios restantes, la estima oficial del precio de 
la cesión en caso de desacuerdo y, el cumplimiento de las formalidades legales o 
estatutarias, cuando ninguno de los socios manifieste interés en adquirir las 
cuotas ofrecidas. 

Normalmente el requisito de la solemnización de la cesión y la aceptación de la 
misma por parte de la sociedad, se realiza en un solo instrumento o escritura 
pública, pero ello no quiere decir que el consentimiento de las personas que 
deban intervenir en el negocio de cesión no pueda expresarse en diversas 
escrituras públicas, pues lo fundamental es que se produzca el acuerdo de 
voluntades en torno al negocio mismo y que la manifestación de las voluntades 
concurrentes, conste en acto o instrumento público y solemne. Por 
consiguiente la exigencia de una sola escritura suscrita por todas las personas 
que deben intervenir en el negocio, resulta manifiestamente violatoria del artículo 
366 del C. de Co. 

En los actos acusados se descalifica al liquidador para otorgar la escritura a que se 
refiere el artículo 362 del C. de Co. Para la Sala es evidente que la simple 
verificación del hecho de que quien suscribió la escritura tenía el carácter de 
liquidador y, como tal, la calidad de representante legal de la sociedad, le imponía 
a la Cámara de Comercio el deber de registrar, pues el ejercicio de tal función 
excluye la posibilidad de hacer calificaciones jurídicas sobre la capacidad del 
liquidador para realizar actos en representación de la sociedad, pues ello implica 
el ejercicio de una función que corresponde exclusivamente a los jueces, con 
ocasión de un proceso en el cual se ventile la validez o invalidez del acto en 
cuestión. 
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Por consiguiente , resulta claro que la Cámara de Comercio de Cúcuta y la 
Superintendencia de Industria y Comercio desbordaron la órbita de la 
competencia que les seflala el artículo 367 del C. de Co ., en armonía con los 
artículos 362 a 366 ibídem, incurriendo en manifiesta violación de tales 
disposiciones y del artículo 61 de la Constitución Nacional al proferir los actos que 
son objeto de la pretensión de la nulidad. 

En mérito de lo expuesto la Sala Unitaria, dispone: 

1 . Admitir la demanda. 

2. Suspender provisionalmente la Resolución número 004 expedida por la 
Cámara de Comercio de Cúcuta el 1 g de octubre de 1976, y la Resolución 
número 766 de 1977, dictada por el Superintendente de Industria y Comercio. 

3. Notificar personalmente la aceptación de la demanda al seflor Agente del 
Ministerio Público. 

4. Notificar personalmente al Superintendente. 

Envíese copia de esta providencia a la Superintendencia de Industria y Comercio 
y a la Cámara de Comercio de Cúcuta para los efectos set'lalados en el artículo 99 
del C.C.A. 

5. Fijar el negocio en lista por el término de cinco (5) días para que las partes, el 
Senor Agente del Ministerio Público o las personas que quieran coadyuvar o 
impugnar la acción soliciten las pruebas que tengan a bien y hagan valer los 
derechos que la ley les otorga. 

6. Reconócese al doctor Gustavo Ararat Neoron como apoderado del actor en 
los términos y para los efectos del poder que obra en autos. 

Nofifíquese y cúmplase. 

Canos Galindo Pinilla, Camilo Vargas Ayala. 

2. CESION DE CUOTAS 

De la solemnlzaclón de la reforma 

Consejero Ponente : doctor Carlos Galindo Pinilla 
REF. 2700 
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Bogotá, D.E., octubre veinticuatro de mil novecientos setenta y ocho. 

El senor Pedro Aycardi Cabrales, por conducto de apoderado, pide que se 
declare la nulidad de los actos de la Cámara de Comercio de Cúcuta y de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de los cuales la primera 
entidad se abstuvo de registrar la cesión de cuotas de interés, formalizada 
mediante escrituras públicas números 2283 de octubre de 197 4 y 2029 de 1976 
y la segunda autoridad confirmó lo resuelto por la Cámara de Comercio. A título 
de restablecimiento del derecho pide que se ordene a la Cámara de Comercio la 
inscripción en el registro mercantil de las escrituras públicas números 2283 de 
octubre 7 de 1974 y 2029 de septiembre 13 de 1976, relativas a la cesión de 233 
partes y un tercio de parte de interés social de la sociedad Canal y Cía. Ltda., de 
Cúcuta, que hizo Luis Gutiérrez Trujillo a Pedro Aycardi Cabrales. 

Los cargos de Ilegalidad 

Primero: Violación de los artículos 61 de la C.N., 367, 158, 166 y 366 del C. de 
Comercio por cuanto la Cámara de Comercio y la Superintendencia de Industria y 
Comercio negaron la inscripción con fundamento en una calificación de invalidez 
de actos entre particulares que sólo incumbe a los jueces, a través de un 
proceso. 

Segundo: El Código de Comercio no exige que deba ser uno solo el 
instrumento o escritura por medio de la cual se formaliza una cesión de acciones 
en una sociedad de responsabilidad limitada. Lo fundamental, de acuerdo con la 
ley, es la concurrencia de las voluntades del cedente, del cesionario y de la 
sociedad a través de su representante legal. Esa concurrencia puede constar en 
una o dos escrituras públicas, y en ambos casos cumple la exigencia legal. Por 
consiguiente los actos impugnados son violatorios de los artículos 362 y 366 del 
C. de Co. 

Tercero: Dice el demandante que los actos impugnados ni en los artículos 
362, 442 y 444 del C. de Co., impiden al liquidador de una sociedad la realización 
de una operación aún pendiente . 

El concepto fiscal 

Dice el senor Agente del Ministerio Público: 

"No obstante que para decretar la suspensión se consideró que la violación de 
normas superiores era manifiesta, llegado el momento de proferir sentencia y 
estudiar más detenidamente la naturaleza del acto acusado, debe llegarse a la 
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conclusión de que su conocimiento corresponde en primera instancia al Tribunal 
Respectivo y no al Consejo de Estado. 

"Por la interpretación que a la demanda se le dio en el correspondiente auto 
admisorio, no es procedente hablar en este momento de una posible ineptitud 
sustantiva, pero en cambio sí puede advertirse, por lo mismo, que al tratarse de la 
pretensión de nulidad de un acto proferido por una entidad de carácter regional, 
la demanda ha debido instaurarse ante el Tribunal secciona! competente". 

Para sustentar su afirmación transcribe algunas providencias del Consejo donde 
se sostiene que cuando los actos impugnados emanan de autoridades depar
tamentales o municipales, así estén sometidas a la aprobación o a revisión por 
apelación de una autoridad administrativa del orden nacional, la competencia se 
radica en los Tribunales Administrativos. 

Concluye el set'lor Fiscal, así: 

"De acuerdo con lo anterior y como el presente negocio es similar al de la 
providencia referida, en concepto de esta Fiscalía, aquí se debe, igualmente, 
decretar la nulidad de lo actuado por falta de competencia". 

Consideraciones de la Sala 

La cuestión procesal 

La Sala reitera en esta oportunidad la doctrina que ha sustentado en las 
decisiones que cita y transcribe el set'lor Agente del Ministerio Público, pero 
estima que en el presente caso no cabe la aplicación de dicha doctrina, pues 
tanto el órgano que profirió el acto inicial, como el que la revisó en virtud de 
apelación, son del orden nacional. 

Las Cámaras de Comercio son instituciones de orden legal, con personería 
jurídica, y creadas por el Gobierno Nacional, dice el artículo 78 del C.Co. El 
artículo 79 ibídem prescribe que el Gobierno Nacional determinará la jurisdicción 
de cada cámara, teniendo en cuenta la continuidad geográfica y los vínculos 
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comerciales de los municipios que agrupare. De conformidad con los artículos 80 
ibídem el Gobierno Nacional tiene representación en las Juntas Directivas de las 
Cámaras de Comercio. El artículo 86 ibídem senalas las funciones de las Cámaras 
de Comercio y entre ellas la de llevar el registro mercantil y certificar sobre los 
actos y documentos en él inscritos, en la forma prevista en el mismo Código. 

No obstante la naturaleza "sui generis" de las Cámaras de Comercio, es 
indiscutible que algunas de sus funciones, entre ellas principalmente la del 
registro comercial, entranan la prestación de un servicio público que, por su 
origen legal y por su reglamentación encomendada al Gobierno Nacional tiene 
igualmente un carácter nacional. Su ubicación en uno o más municipios dentro 
de un departamento, no convierte el servicio en municipal o departamental; esta 
circunstancia es apenas un factor determinante de la competencia para prestar el 
servicio. Por consiguiente cuando las Cámaras de Comercio profieren actos en 
ejercicio de la función pública que les senala la ley, ejercitan una función pública 
del orden nacional. En tal virtud, tanto el acto de la Cámara de Comercio de 
Cúcuta que negó el registro, como el de la Superintendencia de Industria y 
Comercio que Jo confirmó, son actos proferidos por dos autoridades del orden 
nacional. Como quiera que la pretensión es incuantificable, la competencia se 
radica en el Consejo de Estado, por razón de lo preceptuado en el artículo 34, 
ordinal1 O C.C.A., tal y como lo consideró la Sala Unitaria al aceptar la demanda. 

11 

La cuestión de fondo 

En el auto de suspensión provisional se sintetizaron así las razones por las cuales 
la Cámara de Comercio y la Superintendencia se negaron a registrar la cesión de 
cuotas en la sociedad mencionada anteriormente: 

1. Porque el acto de cesión y la aceptación de la misma por parte del 
representante legal no consta en una sola escritura pública sino en dos 
diferentes, y 

2. Porque en la aceptación de la cesión actuó en representación de la sociedad 
el liquidador de la misma, para refrendar un acto anterior a su gestación lo cual a 
juicio de la Cámara de Comercio y de la Superintendencia desborda el marco legal 
de las atribuciones de un liquidador. · 
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Consta en autos (folio 2-Escritura Pública 2283 de 1974 otorgada ante el Notario 
Primero de Cúcuta) que, mediante el lleno de los requisitos previstos en los 
artículos 363 y 365 del C. de Co., se inició la operación de cesión de cuotas 
sociales a un tercero, el29 de agosto de 1974. El 7 de octubre de 1974 se firmó 
la escritura pública número 2283 de 1974, suscrita por Luis Gutiérrez Trujillo y 
Pedro Aycardi Cabrales , ambos socios de Canal y Cía. Ltda . En dicho 
documento consta que el primero cede al segundo un lote de acciones de 233 y 
un terr.io de las 700 acciones que posee en la sociedad. Posteriormente la 
sociedad entró en proceso de liquidación y asumió su representación legal el 
set'lor Luciano Jaramillo Cabrales, en calidad de liquidador. Como quiera que el 
representante legal de la sociedad no había suscrito la escritura de cesión, como 
lo dispone el artículo 362 del C. de Co., el liquidador otorgó la Escritura Pública 
número 2.029 del 13 de septiembre de 1976 por medio de la cual consiente, a 
nombre de la sociedad, en la cesión que se refiere la escritura pública 
primeramente mencionada. 

Las disposiciones del C. de Co. sobre cesión de acciones, pertinentes al caso, 
son las siguientes: 

"Artículo 362 . Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier 
estipulación que impida este derecho, se tendrá por no escrita". 

"La cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria. La correspondiente 
escritura pública será otorgada por el representante legal de la compartía, el 
cedente y el cesionario". 

"Artículo 366. La cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura pública, so 
pena de ineficacia, pero no producirá efectos respecto de terceros ni de la 
sociedad sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el registro mercanti l". 

"Artículo 367. Las Cámaras no registrarán la cesión mientras no se acredite con 
certificación de la sociedad el cumplimiento de lo prescrito en Jos artículos 363, 
364 y 365 , cuando sea del caso". 

De acuerdo con las disposiciones en cita lo normal y lo usual es que la cesión se 
formalice en una sola escritura pública que suscriban el cedente , el cesionario y el 
representante legal de la sociedad . Pero como se expresó en el auto de 
suspensión provisional : 

"Ello no quiere decir que el consentimiento de las personas que deban intervenir 
en el negocio de cesión no pueda expresarse en diversas escrituras públicas , 
pues lo fundamental es que se produzca el acuerdo de voluntades en torno al 
negocio mismo y que la manifestación de las voluntades concurrentes, conste en 
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acto o instrumento público y solemne. Por consiguiente la exigencia de una sola 
escritura pública por todas las personas que deben intervenir en el negocio, 
resulta manifiestamente violatoria del artículo 366 del C. de Co.". 

En cuanto a la competencia de la Cámara de Comercio para negarle validez al acto 
del liquidador por el cual dio su asentimiento a la cesión, dijo la Sala Unitaria: 

"En los actos acusados se descalifica al liquidador para otorgar la escritura a que 
se refiere el artículo 362 del C. de Co.. Para la Sala es evidente que la simple 
verificación del hecho de que quien suscribió la escritura tenía el carácter de 
liquidador y, como tal, la calidad de representante legal de la sociedad, le imponía 
a la Cámara de Comercio el deber de registrar, pues el ejercicio de tal función 
excluye la posibilidad de hacer calificaciones jurídicas sobre la capacidad del 
liquidador para realizar actos en representación de la sociedad, pues ello implica 
el ejercicio de una función que corresponde exclusivamente a los jueces, con 
ocasión de un proceso en el cual se ventile la validez o invalidez del acto en 
cuestión". 

En mérito de las razones expuestas, el Consejo de Estado, en Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Primera. 

Falla: 

Primero: Declárase la nulidad de la Resolución número 004 de 1976 (octubre 
1 2) por medio de la cual la Cámara de Comercio de Cúcuta se abstiene de registrar 
las escrituras números 2283 del 7 de octubre de 197 4 y 2029 de septiembre 13 
de 1976, ambas de la Notaría Primera de Cúcuta. Igualmente declárase la 
nulidad de la Resolución número 766 de 1977 (abril 19) por medio de la cual la 
Superintendencia de Industria y Comercio confirmó lo anterior. 

Segundo: A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Cámara de 
Comercio de Cúcuta inscribir en el registro mercantil las escrituras públicas 
números 2283 del 7 de octubre de 1974 y 2029 del 13 de septiembre de 1976 
ambas otorgadas ante el Notario Primero de Cúcuta y relativas a una cesión de 
acciones. 

Previa ejecutoria, archívese el expediente. 

Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase. 
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3. CESION DE CUOTAS 

Procedimiento de orden legal. Análisis 

CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

Bogotá, D.E., diciembre catorce de mil novecientos setenta y tres. 

"El procedimiento para la cesión de cuotas del interés social en las sociedades de 
responsabilidad limitada, que rige salvo pacto social diverso (artículo 364 del C. 
de C.), es absolutamente claro y corresponde a una secuencia que armoniza el 
interés del socio que proyecta su desvinculación de la sociedad, con la 
naturaleza de ésta, el interés de la misma y el de los socios restantes. Con él se 
pretende preservar la existencia de la sociedad, el carácter "intuitu personae" de 
la misma sin sacrificar la voluntad de retiro de los socios. Para lograr estos fines el 
artículo 363 impone al socio que pretenda ceder sus cuotas la obligación de 
ofrecerlas en primer lugar y antes que a ninguna persona, a los demás socios, a 
quienes se les concede un plazo de 15 días para que manifiesten si tienen 
interés en adquirirlas , caso en el cual se sigue el procedimiento del artículo 364. 

Si los socios no manifiestan interés por la oferta puede presentarse una de estas 
dos hipótesis : 

1. Que dentro del término de los quince días de que trata el artículo 363 , y ante 
la manifestación expresa de todos y cada uno de los socios de no tener ningún 
interés en la oferta, su~a entre ellos un consenso mayoritario por el ingreso de un 
tercero interesado, que es la hipótesis prevista en el artículo 365. 

2. Que transcurran los 15 días y ninguno de los socios haya expresado su 
interés, ni haya surgido un tercero alrededor de cuyo ingreso se produzca la 
mayoría requerida. Entonces, nace la obligación para la sociedad de presentar 
por conducto de su representante legal dentro de los sesenta días siguientes a 
la petición del presupuesto cedente , a la persona que pudiera adquirir la cuota 
del interés ofrecido . 

Como se puede advertir, este procedimiento concilia armoniosamente todos los 
valores en juego y a los cuales ya se hizo referencia, dando a los socios la 
preferencia para adquirir todo o parte de la cuota del interés ofrecida y 
reservándoles la decisión sobre ingreso de un tercero, con lo cual se preserva el 
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elemento "intuitu personae" que conserva este tipo de sociedad a la vez que no 
se obtura el cauce que haga viable la realización del propósito de quien no quiere 
permanecer atado al vínculo social, todo ello sin perjuicio de la subsistencia de la 
sociedad. 

A juicio de la Sala, es equivocada la interpretación de la Superintendencia en 
cuanto infiere de la expresión "ni se obtiene la autorización de la mayoría prevista 
para el ingreso de un extrano" (artículo 365) dentro del término de los quince 
días de que trata el artículo 363, que la ley ha impuesto al socio oferente una 
obligación mayor de la que resulta del propio artículo 363. Vale decir que no 
solamente debe hacer la oferta con la indicación del precio, el plazo y demás 
condiciones objetivas de la operación, sino que debe presentar a un tercero con 
quien haya convenido previamente, y en principio, la misma operación que ha de 
ofrecer a los socios, y en relación con la cual, estos tienen un derecho 
preferencial. Esta interpretación conduce, prácticamente, a que en infinidad de 
ocasiones, se torne impracticable el propósito de desvinculación, pues bastaría 
que el socio que pretenda ceder no encuentra un tercero interesado, o que no 
acuerde con éste un principio de negociación, para que no pueda presentar 
ninguna oferta a los demás socios con la consecuencia de imponerle la 
obligación indefinida de mantenerse vinculado a la sociedad, contra su propia 
voluntad, cuando la ley precisamente busca la finalidad contraria. 

Tampoco armoniza esta interpretación con el derecho preferencial de los socios a 
adquirir la cuota del interés social, porque se obliga al posible cedente a buscar 
primero a un extrano, antes de formular la oferta a sus consocios, con lo cual 
también resulta menguado el elemento "intuitu personae" que se conserva en la 
sociedad de responsabilidad limitada. No tiene sentido imponerle al posible 
cedente la obligación de un acuerdo previo con un extrano , cuando tos otros 
socios tienen un derecho preferencial al negocio . 

La interpretación de la Superintendencia, como ya se dijo , es contraria al texto 
expreso del artículo 363, que senala los requisitos de esta oferta específica y 
dentro de los cuales no se incluye ningún elemento subjetivo , sino los 
puramente objetivos del negocio mismo, sin los cuales no sería posible adelantar 
el proceso que haya de culminar en un acuerdo, ya sea con los propios socios o 
con un tercero. 

La referencia al artículo 862 del C. de Co. sobre el pacto de preferencia que hace 
el senor apoderado de la Superintendencia en nada abona a su interpretación. 
Sostiene la Superintendencia que la interpretación contraria a la suya haría 
irrisorio el pacto de preferencia a que se refiere el artículo 862 del C. de Co ., lo 
cual no es exacto, pues allí también se prevé la hipótesis de la preferencia sin la 
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pre-existencia del tercero interesado, cuando se predetermina un precio fijo , o 
cuando éste debe determinarse en la oferta, que es el caso previsto en el artículo 
845 del C. de Co., y en el más específico del363 ibídem. 

El argumento del abuso de derecho carece de consistencia, pues la misma ley 
prevé la posibilidad de otras soluciones, antes de acudir al expediente de la 
disolución. De tal forma, no resulta aceptable afirmar que la ley le abrirá cauce a 
eventuales abusos del derecho, porque la cuestión no se plantea en términos de 
una disyuntiva (compra o disolución), existiendo como existen, otras alternativas. 

El último argumento de la Superintendencia carece de solidez, pues parte del 
supuesto de que la oferta sólo es completa cuando se presente el tercero , ello 
no es exacto, ni a la luz del artículo 363 el C. de Co., ni del concepto doctrinal que 
cita el impugnador. Los elementos esenciales de la oferta en general , están 
senalados en el artículo 845 del C. de Co . y son los mismos de la oferta 
específica del artículo 363 : 1° Inclusión de los elementos esenciales del 
negocio , y 2° comunicación al destinatario. Son elementos esenciales del 
negocio los elementos objetivos y fundamentales que lo configuran , como 
objeto, precio, plazos, etc. 

4. PRUEBA DE LA EXISTENCIA DE LAS SOCIEDADES DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA CIVILES Y MERCANTILES 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
SALA DE CASACION CIVIL 

Magistrado Ponente : doctor Arturo C. Posada 

Bogotá, didembre catorce de mil novecientos sesenta. 

Jorge Gil, por medio de apoderado, ante el Juez 1° Civil del Circuito de lbagué 
promovió juicio ordinario contra la sociedad "Torres & Cía. Limitada" con domcilio 
en aquella ciudad , representada por su gerente Alberto Torres G., para que se 
hagan las siguientes declaraciones: 

"Primera. Que la sociedad denominada Torres & Cía. Limitada . . es 
responsable de haber causado perjuicios, comprendiendo el darlo emergente y 
el lucro cesante, al doctor Jorge Gil L. , en su predio denominado Cuba, ubicado 
en la fracción de Cerrogordo del municipio del Guamo y alinderado corro se 
expresa en el hecho 5° de este libelo , por acción, por omisión, por negligencia 
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grave y por incumplimiento del contrato contenido en la escritura pública 323 de 
11 de marzo de 1952, otorgada en la Notaría 1 a. de este circuito". 

"Segunda. Que se condene a la expresada sociedad denominada 'Torres & 
Cía. Limitada' a pagar o a indemnizar al doctor Jorge Gil L., dentro de los quince 
días siguientes a la ejecutoria del fallo que recaiga en este asunto, la suma de 
cien mil pesos ($1 OO.OOO.oo) moneda corriente, por concepto de perjuicios de 
que trata la petición anterior, o en su defecto la suma que se fije judicialmente en 
el juicio a justa tasación de peritos". 

''Tercera. Que si la parte demandada se opone a esta demanda, se le condene 
en las costas del juicio". 

Los hechos, fundamento de la acción, se resumen así: 

El demandante Gil es dueno de un terreno denominado Cuba, situado en 
jurisdicción del municipio del Guamo. 

La sociedad Torres & Cía. Limitada es propietaria de los predios denominados 
Bambú y La Esperanza, ubicados en los municipios del Guamo y El Espinal, en 
los cuales dicha sociedad tiene diversos cultivos agrícolas que alimenta con 
aguas tomadas del río Luisa. 

Para la conducción de las aguas, la sociedad demandada estableció 
contractualmente servidumbre de acueducto con los propietarios de algunos 
fundos, entre ellos con el demandante, sobre la finca Cuba, la cual se hizo 
constar en la escritura pública número 323 de 11 de marzo de 1952, autorizada 
por el Notario 1° de lbagué. 

De conformidad con la cláusula cuarta de este instrumento, la servidumbre 
comprendió una zona de terreno de mil ciento diez y ocho metros, veinticuatro 
centímetros de longitud (1 .118.24 m.) por diez metros de ancho (10). 

Los predios dominantes adquirieron el derecho de pasar por tal zona las aguas 
necesarias tomadas del río Luisa, y como accesoria a esta servidumbre de 
acueducto, se estableció otra destinada a sanear los canales de la primera. La 
servidumbre accesoria ocupó otra zona de trescientos ochenta y dos metros 
(382 m.) de longitud por diez (1 O) de ancho. 

La sociedad propietaria de los predios dominantes se obligó con el duerto del 
sirviente "a construir dentro de seis meses y conservar en buen estado en todo 
tiempo dos pontones sobre la acequia dicha, con la consistencia necesaria para 
permitir el paso de vehículos automotores, tales como tractores, a construir 
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dentro del mismo tiempo y en las mismas condiciones , tres pasaganados en los 
sitios donde las condiciones del terreno y el mejor servicio del predio sirviente lo 
aconsejaren ; a recibir en el cauce del acueducto y del desarenador, las aguas 
lluvias y en general , las que por cualquier causa se vertieren naturalmente del 
predio del doctor Gil hacia dichos canales, a ejecutar inmediatamente los trabajos 
necesarios para el funcionamiento de las acequias conductoras de las aguas y de 
las arenas a lo largo de la zona sirviente; y a indemnizar a mi mandante de los 
perjuicios resultantes de las inundaciones del acueducto o de las arenas 
provenientes del mismo y del canal desarenador. 

El predio del actor tiene una conformación regular y condiciones tan excelentes, 
que cebaba en él hasta cien reses. Las obras construidas por los propietarios de 
los predios dominantes, así en el canal de conducción de las aguas como en el 
desarenador, fueron deficientes, por lo cual se han presentado inundaciones de 
arena que han inutilizado el fundo sirviente en tres cuartas partes. 

Fuera de estas deficiencias, la sociedad demandada con autorización contractual 
abrió un nuevo canal desarenador que ha aumentado la invasión de arena y, por 
consiguiente, la inutilización de gran parte de la finca Cuba. 

Desde el mes de mayo de 1952, el demandante se ha dirigido verbalmente y por 
escrito a los representantes de la sociedad demandada solicitándoles que 
construyan las obras necesarias para la defensa de su inmueble. 

Por no haber efectuado dichas obras para el correcto uso y goce de la 
servidumbre, la sociedad ha ocasionado con las inundaciones de arena perjuicios 
que debe indemnizar, por cuanto ha impedido al propietario del predio sirviente 
su correcto aprovechamiento. 

El apoderado de la sociedad demandada propuso la excepción dilatoria de la 
ilegitimidad del apoderado del demandante, que se declaró no probada, y no 
contestó el libelo. 

El primer grado de juicio finalizó con sentencia de veinticuatro de agosto de mil 
novecientos cincuenta y siete , por la cual se declaró probada la excepción de 
ilegitimidad sustantiva de la personería de la sociedad demandada. 

El Tribunal Superior de lbagué resolvió la alzada en que acudió el demandante en 
fallo de diez y siete de julio de mil novecientos cincuenta y ocho mediante el cual 
"confirma la sentencia apelada". 
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Fundamentos del fallo del Tribunal: 

El tallador de segunda instancia se ocupa del estudio de la excepción reconocida 
por el Juzgado, proveniente de no haberse demostrado la existencia de la 
sociedad Torres & Cía. Umitada. 

Al efecto encuentra que el certificado expedido por el Presidente y Secretario de 
la Cámara de Comercio de lbagué no reúne las exigencias del artículo 40 de la 
Ley 28 de 1931 pues " le faltan las siguientes indicaciones: domicilio de los 
socios; el uso que el gerente puede hacer de la razón social; el capital 
introducido por cada uno de los socios, en dinero, créditos o en cualquiera otra 
clase de bienes, el valor que se haya asignado a cada uno de los aportes en 
muebles o inmuebles y en su defecto la forma en que deba hacerse el 
justiprecio". 

Anota que la última omisión es particularmente importante, porque, tratándose de 
una sociedad de responsabilidad limitada, en la cual queda reducida a su aporte, 
la de los socios, y a la suma que a más de esto se indique en el contrato social, se 
podría, con dicha omisión, "llegar a que terceros que no han tenido oportunidad 
de conocer el patrimonio social; pretendieran se extendiera la responsabilidad de 
la companía a una suma superior al monto de los aportes". Y concluye: "Salta 
pues a la vista, que la aludida certificación por defectuosa, no puede tenerse 
como prueba idónea de la constitución y existencia de la sociedad demandada". 

Se ocupa el certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Públicos y 
Privados del Espinal, en que consta el registro en los libros primero y segundo de 
la escritura 77 de 23 de enero de 1948 sobre constitución de la sociedad Torres 
& Cía. Limitada, y advierte que tal formalidad respecto del acto constitutivo de la 
sociedad debió verificarse en las oficinas de Registro de Bogotá e lbagué donde 
tenía sus domicilios, pues el efectuado en la oficina del Espinal "solamente tuvo 
por finalidad servir de medio de tradición de los inmuebles que los socios 
aportaron". 

Y agrega: "En estas condiciones el certificado del Registrador del Espinal no 
puede servir de medio idóneo para demostrar la constitución y existencia de la 
sociedad demandada, por no suplir, por falta de formalidades legales, la escritura 
de constitución de la sociedad, y además por no ser en la Oficina del Registro del 
Espinal donde debía inscribirse el contrato social propiamente dicho". Salta a la 
vista, concluye, que sin la prueba de la existencia de la sociedad demandada, 
falta uno de los presupuestos procesales, o sea, la capacidad sustantiva de una 
de las partes en el juicio". 
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Recurso de casación: 

lnconforme al apoderado del actor, interpuso contra la sentencia del Tribunal 
recurso de casación, que habiéndole sido concedido, y formulado oportuna
mente, se entra a decidir: 

Demanda de casación: 

Basado en la causal1 1 del artículo 520 del C. Judicial; la demanda presenta dos 
cargos de violación de la ley sustantiva: "Por aplicación indebida y por violación 
directa; y, además, por apreciación errónea de la prueba concerniente a la 
existencia de la sociedad demandada". 

Primer cargo: 

La primera acusación la funda así: "Aplicación indebida del artículo 465 del C. de 
Comercio y falta de aplicación del artículo 2079 del C.C. que era el conducente, 
con violación del uno y del otro". 

Se refiere al considerando de la sentencia en que se ocupa de la prueba de la 
existencia de la sociedad comercial de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 465, 469, 470 y 480 del C. de Comercio y 40 de la Ley 28 de 1931 , 
echa de menos la escritura de constitución de la sociedad demandada debida
mente acompat'lada de su registro civil, del extracto inscrito en la Cámara de 
Comercio y del ejemplar del periódico en que se hizo la publicación, y desecha el 
certificado de la Cámara de Comercio acompat'lado al proceso, por no llenar los 
requisitos del artículo 40 de la Ley 28 de 1931 y demás concordantes del C. de 
Comercio atrás citados. 

Observa que el Tribunal, en razón de haber considerado la "Sociedad Torres & 
Cía. Limitada" como sociedad comercial, violó por aplicación indebida el artículo 
465 del C. de Comercio porque tal persona jurídica es una sociedad civil. 
Sostiene su punto de vista exponiendo que quien alegue la comercialidad debe 
demostrarlo, pues la regla general es la actividad civil, y la excepción, la otra 
(artículo 182 del C. de Comercio) 1/. 

1/ Corresponde al artículo 822 del Código de Comercio vigente. 
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El artículo 9 12 de la misma obra21 dice quiénes se reputan como comerciantes por 
la objetividad profesional y el 18, ibídem31, consagra la presunción de cuándo se 
da el ejercicio profesional de comercio. 

La calidad de comerciantes no resulta de la voluntad de las personas sino de los 
hechos. En la sociedad se dan dos casos en que teniendo actividades civiles se 
rijan por la ley comercial "uno si aparece bajo la forma o estructuración de 
sociedad anónima, porque este acto es comercial por su sola forma según el 
precepto del artículo 2090 del C.C. y otro, cuando los contratantes de la 
sociedad resuelven y estipulan someterla al régimen mercantil, por permitirlo así 
el artículo 2086 del Código Civil". 

Las sociedades de responsabilidad limitada, siguiendo la regla general, son 
comerciales o civiles según su objeto o por determinación expresa de sus 
fundadores. El artículo 112 , inciso 212 , de la Ley 124 de 1937 dice textualmente 
que "pueden ser civiles o comerciales". Agrega la misma ley en los artículos 212 y 
312 , que las sociedades de responsabilidad limitada, sean civiles o comerciales 
deberán constituirse por escritura pública con las solemnidades adicionales del 
registro y publicidad del extracto so pena de nulidad entre los socios, pero una 
sociedad civil que reúna los elementos de consentimiento, objeto y causa lícitos, 
y los especiales de aporte, distribución de utilidades con la conformación de la 
afectio societatis, como contrato no dejará de ser sociedad, y aunque no 
alcanzara la categoría de "sociedad de responsabilidad limitada" por falta de la 
solemnidad ad sustantiam, no deja de ser sociedad "menos para esfumarse ante 
terceros amparándola bajo una capa que no es la suya". 

Aquí no se trata de la conversión del negocio jurídico sino solamente de ver que 
el contrato social que formaron los senores Torres, agricultores conocidos, bajo la 
razón social de "Torres & Cía. Umitada" le agregaron esta úttima palabra "por error 
y no por malicia". Por la constancia del registro se sabe que es una sociedad civil, 
no una "sociedad degenerada o en 'sociedad de hecho' o creada por los 
hechos". Porque para ser civil, no le falta registro o solemnidad alguna, le basta lo 
consignado en el registro, el que a la vez demuestra que no hay necesidad de 
buscarla a través de hechos ya que la intención de asociarse quedó 
expresamente consignada. "El tribunal violó el artículo 2079 del C.C.,por haber 
dejado de aplicarlo, y el465 del C. de Comercio por su indebida aplicación". 

21 Corresponde al artículo 1 O del Código de Comercio vigente. 
3/ Corresponde parcialmente al artículo 13 del Código de Comercio vigente. 
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Se considera: 

Para los efectos de estimarse probada la constitución y existencia de una 
sociedad de responsabilidad limitada, es indiferente que ella sea civil o comercial, 
como se deduce de los claros términos de la Ley 124 de 1937 que introdujo en 
el derecho colombiano esta clase de sociedades. 

En efecto, el artículo 211 claramente dispone: "Las sociedades de respon
sabilidad limitada, sean civiles o comerciales, se constituirán por escritura pública 
y con los demás requisitos indicados en el Código de Comercio para las 
sociedades colectivas. La escritura de constitución contendrá además de las 
enunciaciones que expresa el artículo 467 del Código de Comercio, la 
declaración de que la responsabilidad de los socios queda limitada a sus aportes 
y a las sumas que a más de estos se indique y la de que aquellos han sido 
pagados". 

El artículo 465 del Código de Comercio estatuye que la sociedad colectiva de 
comercio "se forma y prueba por escritura pública, registrada conforme al Código 
Civil". El467 ibídem, determina lo que la escritura social debe contener. El 469 
establece cuáles de las indicaciones expresadas en la escritura debe recoger el 
extracto de esta; el registro del mismo en la Secretaría del Juzgado de Circuito y 
su publicación. El artículo 39 de la Ley 28 de 1931, manda que el registro de los 
extractos debe hacerse en las Cámaras de Comercio en los lugares donde éstas 
funcionen. 

Por manera que si la sociedad colectiva de comercio para su constitución debe 
cumplir con todas estas formalidades, las de responsabilidad limitada, sean 
comerciales o civiles, han de llenarlas también, por así haberlo dispuesto el 
artículo 211 de la citada Ley 124 de 1937. 

La admisión o rechazo que el tallador le da al certificado expedido por la Cámara 
de Comercio respecto de la constitución y existencia de una sociedad de 
responsabilidad limitada, en razón de que así lo dispone el artículo 40 de la Ley 
28 de 1931 para las companías comerciales, encuentran su respaldo en el 
mencionado artículo 22 de la Ley 124 de 1937, ya analizado, y en el 11 de la 
misma que, en todo lo no previsto por ella y en lo que guarden silencio los 
estatutos, dice que aquellas se rigen por las reglas establecidas para las 
sociedades de comercio. 

Dentro de este orden de ideas, si el tallador de instancia encontró que el 
certificado traído al expediente para demostrar la constitución y existencia de la 
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"Sociedad Torres & Cía. Limitada" era inaceptable , a tal fin, por no reunir las 
exigencias del citado artículo 40 de la Ley 28 de 1931 , no puede decirse que 
haya aplicado indebidamente el artículo 465 del C. de Comercio, aunque la 
companía demandada fuera civil, pues visto queda que, siendo limitada, por 
mandato expreso de la Ley 124, las solemnidades de constitución imponen la 
escritura pública debidamente inscrita, el registro del extracto notarial en la 
Cámara de Comercio y su publicación. Tampoco trasgredió el artículo 2079 del C. 
C. que define el contrato de sociedad civil, dado que, aun siendo de esta 
naturaleza "Torres & Cía. Limitada" su constitución no era puramente 
consensual, como la colectiva civil, sino solemne, sometida a las formalidades 
propias de las colectivas comerciales. 

SEGUNDO CARGO: 

Lo presenta por error de derecho en la estimación del certificado expedido por la 
Cámara de Comercio de lbagué el 6 de abril de 1954 con violación del artículo 36 
de la Ley 40 de 1907, y, consecuencialmente, de los artículos 2079 del C. Civil, 
111 inciso 211 y 111 de la Ley 124 de 1937, 469 y 467 del C. de Comercio. 

Para sostenerlo, parte de la premisa de que la sociedad "Torres & Cía. Limitada" 
es civil y no comercial de responsabilidad limitada. 

Dice que las sociedades comerciales "se forman y prueban por escritura pública 
debidamente registrada"; y que respecto de ellas la Ley 28 de 1931 acepta como 
pruebas el certificado expedido por las Cámaras de Comercio con las 
indicaciones de que trata el artículo 469, inciso 211 del C. de Comercio. "Y esto lo 
hizo como una enmienda a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 40 de 1907 
que no hace distingos". 

" ... Para las sociedades que no sean comerciales, está vigente y rige este artículo 
36 de la Ley 40 , porque aun cuando las sociedades civiles no requieren 
solemnidad alguna, pueden constituirse , como consensual que es el contrato , 
no solo por el simple consentimiento sino también y mejor por documento 
privado o por instrumento público, y si lo ha sido por escritura pública, para su 
prueba bastará la copia del extracto certificada por la Cámara de Comercio en 
donde hubiere sido registrado (antes por el Juzgado cuando tenía esa atribución 
que luego pasó a las Cámaras)". 

Agrega que si el contrato de sociedades civiles bajo cualquier forma que se 
revista , consensual o solemne, puede crear situaciones conflictivas entre los 
socios y aún estar afectado de nulidad entre ellos, "la persona, bien o mal 
engendrada, legítima o natural, existe aun ante terceros y su personalidad en 
juicio basta acreditar1a en cualquiera de las formas o por cualquiera de los medios 
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permitidos por la ley procesal, entre estos el admitido por ese artículo 36 de la 
Ley 40". 

Encuentra el recurrente que el Tribunal apreció erróneamente el certificado de la 
Cámara de Comercio de lbagué, porque estimó que le era aplicable el artículo 
40 de la Ley 28 de 1931, y dejó de aplicar el pertinente, que es el36 de la 
Ley 40 de 1907, incurriendo en un error de derecho que incide en violación de 
las normas sustantivas ya citadas. 

Considera la Corte: 

Ante los términos perentorios del artículo 22 de la Ley 124 de 1937 que 
expresamente somete la constitución de las sociedades de responsabilidad 
limitada "sean civiles o comerciales" al requisito de la escritura pública, no cabe la 
distinción que el recurrente pretende hacer entre sociedades comerciales y 
sociedades civiles de responsabilidad limitada, en cuanto a su constitución y los 
medios de probarla. Sobre lo primero, el artículo citado establece las mismas 
formalidades para las dos clases de companías. Y sobre lo segundo, el artículo 
11 de la misma ley, repite que "en lo no previsto y en lo que guarden silencio los 
estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se rigen por las reglas 
establecidas para las sociedades colectivas de comercio". 

Consecuencia de estos preceptos es que también a las sociedades civiles de 
responsabilidad limitada, les es aplicable para demostrar su constitución y 
existencia el artículo 40 de la Ley 28 de 1931, que aceptó el certificado de la 
Cámara de Comercio con el contenido que indica dicha norma. 

El artículo 36 de la Ley 40 de 1907, estableció, como prueba de la personería 
jurídica de las sociedades y de sus representantes, la copia de los extractos de 
las escrituras sociales expedidas por el Secretario del Juzgado donde aquellas 
hubieren sido registradas. Pero tal disposición fue modificada por la Ley 28 de 
1931 que admite como prueba no la copia del extracto sino el certificado suscrito 
por el Presidente y el Secretario de las Cámaras de Comercio donde estas 
existan, y se hayan inscrito. 

Ocurre entonces que, tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada, 
en una Cámara de Comercio, no es el artículo 36 invocado el aplicable sino el 40 
de la Ley 28 de 1931, que fue el tenido en cuenta por el tallador, sin que a la 
estimación hecha por él se le pueda imputar error alguno. Al contrario, el mismo 
recurrente acepta que si el certificado no contiene las indicaciones exigidas no 
puede acreditar la constitución y existencia de las sociedades comerciales. 
Luego tampoco puede demostrar tales hechos respecto de las sociedades de 
responsabilidad limitada. 
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De otra parte, en el supuesto de que el citado artículo 36 fuera de aplicación por 
la Cámara de Comercio, se advierte que no se trajo la copia del extracto social sino 
el certificado que autorizó la Ley 28 de 1931, artículo 40, que es un documento 
distinto del contemplado por el36 de la Ley 40 de 1907. 

No siendo fundados los cargos, el recurso no puede prosperar. 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la 
sentencia pronunciada por el Tribunal Superior de lbagué el diez y siete de julio 
de mil novecientos cincuenta y ocho en el juicio ordinario seguido por Jorge Gil 
contra Torres & Cía. Umitada. 

Las costas del recurso a cargo de la parte recurrente. 

Publíquese, cópiese, notifíquese, devuélvase e insértese en la Gaceta Judicial. 

José J. Gómez, Enrique Coral Velasco, Gustavo Fajardo Pinzón, José Hernández 
Arbeláez, Enrique López de la Pava, Arturo C. Posada., Ricardo Ramírez L., 
Secretario. 
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VIl. DOCTRINA NACIONAL 

1. Con autorización del doctor Wllllam Villa Urlbe, hemos 
escogido dos capltulos de su obra "Las Sociedades de 
Responsabilidad Limitada", la cual, no obstante haber sido 
escrita con ocasión de la expedición de la Ley 124 de 1937, 
conserva plena validez e Importancia. 

William Villa Uribe 

Concepto y naturaleza jurídica. -Sociedades de personas. -Sociedades de 
capitales. -Sociedades intermedias. -Necesidad de un nuevo tipo de sociedad. 

Concepto y naturaleza jurrdlca 

Las sociedades de responsabilidad limitada no tienen, como las anónimas, 
colectivas y comanditarias, una tradición de siglos. Por el contrario, como se 
desprende del capítulo anterior, son sociedades muy nuevas, que si bien 
nacieron a la vida del Derecho en los últimos anos del siglo pasado, sólo han 
venido a desarrollarse y adquirir importancia en los anos que sucedieron al 
conflicto mundial de principios del siglo. Las necesidades económicas 
universales han hecho insuficientes los tipos tradicionales de sociedad, dando 
cabida a esta nueva forma de companía, de naturaleza muy discutida. La 
sociedad anónima, tipo clásico de la sociedad de capitales, y la sociedad 
colectiva, tipo clásico de la sociedad de personas, no bastan al desarrollo 
industrial y comercial del mundo de la post-guerra. Se imponía, en verdad, en la 
práctica, la creación de una sociedad nueva, en que la actividad personal de los 
socios tuera, como en las sociedades de personas, la base de su organización, al 
propio tiempo que reuniera la ventaja de la limitación de la responsabilidad al 
importe del capital social, característica de las sociedades de capitales. 

Las legislaciones de todos los países se pronunciaron, uniformemente, sobre la 
conveniencia de crear una nueva forma de sociedad que aunara, a las ventajas 
que ofrecen las sociedades de capitales, las no menos grandes de las 
sociedades de personas. 

La responsabilidad limitada era privilegio exclusivo de las sociedades anónimas. 
Para hacer extensiva esta ventaja a las demás sociedades, se destacó en un 
principio la tendencia en las colectivas de limitar su responsabilidad en la fonna en 
que estaba establecido para las sociedades anónimas. Los socios podían 
empenar su actividad personal sin necesidad de comprometer todo su patrimonio 
en el desarrollo ulterior de la companía. Más tarde se intentó una forma de 
sociedad anónima simplificada, en la que no desdenaba el elemento intuitu 
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personae, como es de rigor en las anónimas. Pero este nuevo intento de escape 
no dio buenos resultados. 

El problema había de resolverse en forma distinta. Era necesario deslindar 
claramente la nueva sociedad de la anónima y la colectiva. Se imponía un tipo de 
sociedad en la que pudieran refugiarse las empresas pequen as; una sociedad en 
que los socios, sin asumir una responsabilidad personal y absoluta, pudieran en 
forma directa intervenir en la marcha de los negocios sociales. 

Fue entonces cuando nació a la vida del derecho la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, sociedad absolutamente nueva y distinta de las 
existentes; tipo intermedio entre las sociedades de capitales y de personas. 

No todos los tratadistas que se han ocupado de la materia han logrado ponerse 
de acuerdo respecto a la naturaleza jurídica de las sociedades limitadas. Hay 
quienes creen que se trata de una sociedad de capitales , otros que la consideran 
de personas, y no pocos sostienen que se trata de un nuevo tipo intermedio. 

Trataremos de compendiar, lo más sucintamente posible, estas tres tesis, y los 
argumentos que unos y otros esgrimen para demostrar sus asertos. 

El problema nace de las preguntas: ¿La ·sociedad de responsabilidad limitada es 
una sociedad de personas? ¿Es una sociedad de capitales? ¿Es, en verdad, una 
nueva forma intermedia entre las sociedades de personas y las de capitales? 

La cuestión, por demás interesante, ha suscitado enconados debates entre los 
tratadistas que se han ocupado del asunto, al igual que en las Cortes y Tribunales 
de algunos países extranjeros. Nuestra Corte Suprema no ha dicho una palabra 
al respecto. 

Sociedades de personas 

Los sostenedores de la tesis de que las limitadas son sociedades de personas, 
dicen más o menos lo siguiente: 

Una de las características diferenciales entre las sociedades de capitales y de 
personas, es la manera de representar sus títulos. La acción se representa, 
material y exteriormente, por un título individual ; lo contrario ocurre con las partes 
de interés. En las sociedades de personas el capital social está representado por 
partes de interés; en las de capitales , por acciones. Los títulos, en las socie
dades de responsabilidad limitada, están representados por partes de interés, 
tratándose, por tanto , de sociedades de personas. 
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También se diferencian las sociedades de personas de las de capitales , por la 
forma como se transmiten sus títulos . Si el título no requiere de ninguna 
solemnidad especial para su traspaso , siendo por tanto negociable, es una 
acción. Si, por el contrario, para que se pueda llevar a cabo su trasmisión, 
requiere el lleno previo de ciertas solemnidades, como la escritura pública y el 
registro , se trata de partes de interés. Vimos anteriormente que los títulos 
representativos del capital social en las sociedades de personas son las partes de 
interés y en las de capitales la acción; en las sociedades de responsabilidad 
limitada el capital social está representado por partes de interés, luego, éstas son 
sociedades de personas. 

Sociedades de capitales 

Quienes opinan, por el contrario, que en el caso de las limitadas no se trata de 
una sociedad de personas, sino de una sociedad de capitales , dicen lo siguiente: 

Observando las sociedades en sus relaciones externas con terceros, vemos que 
las sociedades de capitales, donde predomina el intuitus pecuniae, la solvencia 
de la sociedad está restringida únicamente a los aportes hechos por los 
asociados. Por el contrario, las sociedades de personas, en que predomina el 
intuitus personae, son aquellas en que la solvencia de la sociedad se establece 
según la solvencia de uno o varios de sus miembros, solvencia individual que se 
encuentra respondiendo de una manera indefinida por todos los compromisos 
sociales. Consideradas bajo este punto de vista, las limitadas son, en primer 
lugar, sociedades en que predomina el intuitus pecuniae, es decir sociedades de 
capitales. 

Observando, a la inversa, las relaciones internas de la sociedad - de los 
asociados entre sí - tenemos que en las sociedades de capitales, donde 
predomina el intuitus pecuniae, son aquellas en que la marcha de la companía no 
está tan directamente influenciada por quienes componen la masa social. De 
donde nacen ciertas consecuencias en cuanto a la dirección y a las decisiones 
que hayan de tomarse, o del voto en las asambleas. Las sociedades de personas 
en que predomina el intuitus personae, la personalidad individual de los socios 
determina de una manera más definida la vida social. Es por eso que en la 
sociedad anónima, tipo absoluto de la sociedad de capitales, ningún accionista 
puede tener, por razón de su personalidad individual , un poder de dirección 
distinto del que le confieren el número más o menos grande de acciones que 
posee . Por el contrario, está absolutamente prohibido a los comanditarios de 
una sociedad en comandita, inmiscuirse en la gerencia de la sociedad, ya que ella 
está absolutamente reservada para los asociados en nombre colectivo. En las 
sociedades de responsabilidad limitada , ningún elemento intuitus personae 
toma parte en la sociedad , donde únicamente reina el intuitus pecuniae. 
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Asimismo en una sociedad de capitales, el poder de voto en las asambleas está 
exclusivamente deteminado por el número de acciones que representa o de que 
es propietario el asociado, y más exactamente, según la cantidad de capital que 
aportó a la sociedad. A la inversa, el voto de los asociados, en una sociedad de 
personas, se cuenta según el número de socios presentes. 

De todas estas consideraciones -Concluyen-, aparece claramente que las 
sociedades de responsabilidad limitada son sociedades de capitales. 

Sociedades Intermedias 

La sociedad de responsabilidad limitada -al decir de Frankel- no representa un 
tipo económicamente puro, tampoco como entidad jurídica, sino que es una 
forma intermedia, en la cual pueden refugiarse gran cantidad de asociaciones 
económicas. Y agrega: tan pronto es una sociedad mercantil colectiva con 
responsabilidad limitada, como una comanditaria sin socio gestor, o una anónima 
sin acciones. 

La sociedad limitada es una especie de tipo de transición entre las sociedades de 
personas y de capitales. Son, como las anónimas, organizaciones de capitales 
dotadas de personalidad jurídica; se diferencian de ellas, en que tienen una 
mayor trama de relaciones personales, acercándose por tanto, a las sociedades 
de personas. Su fisonomía capitalista no es, como lo pretenden algunos 
tratadistas, tan senalada como en las anónimas, ya que los derechos y deberes 
de los asociados no se hallan representados, como ocurre en éstas, por títulos 
negociables sujetos a las normas que rigen para los bienes muebles. 

Las cuotas sociales de estas companías tienen también normalmente, como la 
acción, carácter capitalista. Se expresan generalmente por la cantidad suscrita 
-{Jue en la limitada debe estar pagada- y representan casi siempre, al igual que la 
acción, un derecho patrimonial realizable mediante venta, permuta, etc. Hay, sin 
embargo, ciertos respectos en que cobran un carácter más personal que las 
acciones. En primer lugar, cada socio puede reservarse una cuota social, lo 
mismo en el momento de crearse la companía que al elevarse su capital. 
Consecuencia de esto es que, por lo regular, estas cuotas sean desiguales y no 
representen el carácter fungible característico de las acciones. Además, no se 
hallan incorporadas a un título ni son libremente transferibles y negociables en 
Bolsa, pues para su cesión se requiere de escritura pública y registro; a más de 
que los estatutos pueden imponer nuevas trabas a su circulación, imprimiéndoles 
un carácter individual aún más senalado. 

Los constantes cambios de socios, en las anónimas, totalmente ignorados en la 
sociedad; la intervención en la gerencia de órganos ajenos a la companía, y la 
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base capitalista impersonal sobre que reposa la condición de socio, son otros 
tantos rasgos que dan a estas entidades fisonomía de jurídica independencia 
respecto a los individuos asociados. No ocurre igual cosa en las sociedades de 
responsabilidad limitada, ya que en éstas los cambios de los sock>s, no son, 
como en las anónimas, ni frecuentes, ni aún menos pueden ser ignorados de la 
sociedad. Las personas de los socios no suelen cambiar sino excepcionalmente 
en las limitadas, considerándose la empresa de pertenencia común, y hallándose 
los socios íntimamente ligados entre sí; en las sociedades anónimas los socios 
no conservan ninguna relación personal, de ordinario ni siquiera se conocen. El 
número de socios no tiene límite en las anónimas al paso que es muy restringido 
en las limitadas. La gerencia la ejercen en las de responsabilidad limitada los 
socios o sus delegados, y pocas veces personas ajenas a la companía, como 
frecuentemente ocurre en las anónimas. 

Las sociedades de personas se caracterizan por la responsabilidad indefinida de 
sus asociados ; en cambio, el mismo nombre de las limitadas nos está indicando 
que la limitación de la responsabilidad es su rasgo esencial. La tendencia en 
estas companías es a limitar sus riesgos, pero conservando la individualidad de la 
empresa que es dirigida directamente por los socios, a diferencia de lo que 
sucede en las anónimas, en que el accionista no interviene sino remotamente 
-eon su voto en las asambleas generales.- en la dirección de la empresa. En las 
sociedades colectivas ocurre el fenómeno inverso : el socio interviene en la 
dirección de la companía, pero su patrimonio está afecto al de la sociedad cuando 
ella lo requiere, como en el caso de quiebra; la responsabilidad de los socios es 
ilimitada. No es condición esencial para que puedan funcionar las sociedades de 
personas, que sus aportes estén íntegramente pagados, requisito indispensable 
para que pueda constituirse una sociedad de responsabilidad limitada. El 
número de socios en las sociedades de personas puede ser infinito, al paso que 
en las sociedades de responsabilidad limitada está generalmente restringido a un 
número fijo de personas. En las sociedades de personas no se subentiende la 
cláusula de continuar la sociedad con los herederos del socio difunto, cláusula 
que se dá por entendida en las sociedades limitadas. 

Todas estas consideraciones, y muchas más que podríamos anotar, nos afianzan 
en la creencia de que en las sociedades de responsabilidad limitada, como lo 
dijimos al comienzo de estas líneas, no se trata de una sociedad típicamente 
definida en el molde tradicional de las sociedades, sino, más bien, de un tipo 
intermedio, creado artificialmente por el legislador, con la mira de aunar las 
ventajas de las dos clases extremas de sociedades: las de personas y las de 
capitales. 

Sin embargo, como nuestro legislador en el artículo 2Q de la Ley 124 de 1937 
establece que en lo no previsto en dicha ley y en lo que guarden silencio los 
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estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las reglas 
establecidas para las sociedades colectivas de comercio, a lo largo de nuestro 
estudio, haciendo contadas excepciones, trataremos este tipo de compatiía 
como una sociedad colectiva con responsabilidad limitada, queriendo interpretar 
en esta forma, lo más fielmente posible, la intención del legislador y el espíritu de 
la ley. 

Necesidad de un nuevo tipo de sociedad 

El derecho colombiano no establecía, hasta la expedición de la Ley 124 de 1937, 
sino tres tipos de sociedad: la anónima, la colectiva y la en comandita. Pero ellas 
no satisfacían plenamente las necesidades del comercio , la industria y la 
agricultura, en presencia de las contingencias económicas y el desarrollo cada 
vez mayor de la industria y el comercio en nuestro país. En la forma de la 
sociedad anónima, si bien el riesgo queda limitado al importe de las acciones de 
cada partícipe, la administración de los negocios sociales no les corresponde; la 
constitución y el funcionamiento de la compatiía están sujetos a un complicado y 
dispendioso mecanismo, quedando el accionista privado de toda influencia en la 
marcha de los negocios sociales. La responsabilidad in infinitum en la sociedad 
colectiva retrotrae a los que temen comprometer su patrimonio particular en 
especulaciones sociales, bajo la forma de compatiía de personas. 

A remediar los inconvenientes de estos tipos básicos vinieron las sociedades de 
responsabilidad limitada, forma intermedia entre la sociedad anónima -Sociedad 
de capitaleS- y la sociedad colectiva -Sociedad de personas.-. Las sociedades 
de responsabilidad limitada son especialmente recomendables para empresas 
que no demanden grandes capitales y cuyos recursos económicos puedan 
encontrarse entre los miembros de una misma familia o en el círculo de las 
amistades de un individuo . Esta es la razón para que se les haya llamado 
sociedades de familia 1/. 

No se trata, pues, en el caso de las limitadas, de grandes empresas capitalistas , 
sino de industrias modestas, de las que suelen adoptar la forma de las 
sociedades colectivas o comanditarias, y en las que las relaciones personales de 
los socios y sus dotes y capacidades predominan sobre el capital. Son, como lo 
dice Frankel , agrupaciones que en la inmensa mayoría de los casos no invaden la 
esfera de las anónimas, sino que vienen a restar campo a las colectivas. 

1/ Manuel F. Caamaño. Exposición de motivos. 
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Es cierto -Y es éste un inconveniente- que la forma de sociedad limitada no 
disfruta ordinariamente del crédito que bien pudiera tener la compaflía, de estar 
constituida en forma de colectiva. Para corregir este inconveniente se ha ideado 
una forma derivada de sociedad de responsabilidad limitada por garantía, forma 
que está autorizada por la ley colombiana en el segundo inciso del artículo 2Q de 
la Ley 124 de 1937. 

De los aportes. -De los aportes en dinerO- De los aportes en especie. -Aporte 
de créditos-. Aporte de propiedad industrial. -Aporte de acciones en 
sociedadeS-. El aporte de industria. -Socio industrial-. Los aportes deben estar 
totalmente cubiertos. -Los aportes deben estar totalmente pagados y no 
únicamente suscritos. -Los aportes no son negociables pero sí son cesibles. 
-Prohibición de acudir a suscripciones públicas. -Responsabilidad de los socios 
por los aportes. -División de las ganancias y pérdidas. 

De los aportes 

"No hay socio sin aporte y sin participación de beneficios". (Artículos 2081 del 
Código Civil y 493 del Código de Comercio). Nuestra ley no define lo que se 
entiende por aporte. Simplemente enumera en el artículo 493 del Código de 
Comercio las diferentes clases de aportes. "Pueden ser objeto de aportes el 
dinero, los créditos, los muebles e inmuebles, las mercedes, los privilegios de 
invención, el trabajo manual, la mera induslria y en general toda cosa comerciable, 
capaz de prestar alguna utilidad". 

En lo relacionado con su clasificación, se ha acostumbrado a dividir los bienes 
susceptibles de aporte, en dos grandes categorías : 

1. Los aportes en numerario, y 
2. Los aportes en natura o en especie. 

Los aportes en numerario son aquellos que tienen por objeto el dinero, ya 
amonedado o en billetes representativos de oro , o del patrón monetario 
correspondiente. 

Los aportes en especie son todos aquellos bienes que no son dinero, pero que 
tienen un valor apreciable en dinero, son: "Los créditos, los bienes muebles e 
inmuebles, las mercedes, los privilegios de invención, el trabajo manual, la mera 
industria y en general toda cosa comerciable" . 
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Todo socio en una sociedad de responsabilidad limitada, para poder pertenecer a 
ella, tiene que aportar algo a la sociedad, ya sea en especie, ya en dinero, "pero 
ningún socio podrá ser obligado a aumentar su aporte, o a reponerlo si se 
perdiere durante la sociedad, salvo el caso de estipulación en contrario". Y en 
caso de estipulación en contrario, " y si por una mutación de circunstancias no 
pudiere obtenerse el objeto de la sociedad, sin aumentar los contingentes, el 
socio que no consienta en ello podrá retirarse y deberá hacerlo si sus consocios 
lo exigen". (artículo 2113 del Código Civil). 

De los aportes en dinero 

Estos son los que se hacen en dinero efectivo , en billetes del Banco de la 
República, en billetes nacionales, papel moneda, y en plata amonedada mientras 
subsista la inconvertibilidad del banco emisor. Su importancia en una sociedad 
es obvia, ya que sin ellos no podría ponerse en marcha la companía. 

Cuando todos los aportes consisten en numerario, no se presenta dificultad 
alguna. Los acreedores de la sociedad están en este caso, en mejores 
condiciones que cuando los aportes se ~acen en especie. 

La ley, sobre sociedades de responsabilidad limitada, hace imperativa la previa y 
total liberación de las aportaciones sociales, como condición previa para que la 
companía pueda iniciar operaciones: "La escritura de constitución contendrá 
además de las enunciaciones que contiene el artículo 467 del Código de 
Comercio, la declaración de que la responsabilidad personal de los socios queda 
limitada a sus aportes y a la suma que a más de éstos se indique y a la de que 
aquellos han sido pagados". (artículo 2° de la ley) . Y el artículo 3° dice : "El 
extracto de la escritura social que debe registrarse y publicarse , contendrá, 
además de las indicaciones de que trata el artículo 479 del Código de Comercio, 
la declaración de que la responsabilidad personal de los socios se limitará a sus 
aportes o a éstos y a la suma que respecto de cada uno de los socios se indique y 
la de que las aportaciones han sido totalmente cubiertas". 

En sociedades de otro género , que no sean de responsabilidad limitada, del 
contrato de sociedad se deriva la obligación de aportar, esto es, de entregar la 
aportación, y para la sociedad el derecho de reclamar los contingentes. En las 
sociedades de responsabilidad limitada no ocurre lo mismo, porque en éstas los 
contingentes deben liberarse previamente . Por eso, cuando los aportes son en 
numerario, no se presenta ningún problema. 
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De los aportes en especie 

Es muy común que los socios en una sociedad limitada no aporten dinero, sino 
otros valores patrimoniales. Así un socio podrá aportar terrenos, mercancías, 
maquinarias, materias primas, marcas, patentes, etc. En las limitadas frecuen
temente se presenta el caso de aportaciones en especie, por lo cual su estudio 
tiene una especial importancia. Las aportaciones en especie tienen el peligro de 
que si no son bien avaluadas previamente, los acreedores de la sociedad, 
fiándose del capital nominal, pueden ser perjudicados en sus créditos. Por eso 
nuestra ley sobre sociedades de responsabilidad limitada exige en su artículo 22 

que los bienes aportados deben tener un valor real que corresponda 
exactamente al que les ha sido atribuido en la escritura social , haciendo a los 
socios solidariamente responsables del valor atribuido a esta clase de aportes. 

No sólo es perjudicial a terceros acreedores de la sociedad el mal avalúo de los 
bienes, sino también a los coasociados mismos, puesto que se le atribuye a uno 
o varios de los socios un capital superior o inferior al que en realidad ha aportado. 
Esta la razón porque el legislador del ano treinta y siete, en forma previsora, en 
bien de la sociedad y protección de terceros, dispone lo siguiente: "Cuando 
haya aportes en especie, la mencionada escritura contendrá asimismo la 
estimación que de ellos deben hacer los socios . Estos son solidariamente 
responsables del valor atribuido a los indicados aportes de la escritura social". 

No hay inconveniente alguno en que se combinen las aportaciones en dinero y 
en especie. Un mismo socio puede aportar una casa y mil pesos; éste una marca, 
aquel una patente, etc. Todas estas aportaciones deben ser previstas y 
permitidas de antemano por los estatutos de la sociedad. 

El acuerdo por el cual se autorizan las aportaciones en especie, deberá figurar en 
la escritura social. Así lo ordena el artículo 467 del Código de Comercio en su 
numeral4 12 : "La escritura social deberá expresar: 412 El capital que introduce cada 
uno de los socios, en dinero, créditos o cualquiera otra clase de bienes, el valor 
que se asigne a los aportes en muebles o inmuebles". Esta exigencia se hace 
con el objeto de que el acuerdo sea perfecto. Debe constar en la escritura: 1. La 
persona del aportante ; 2. Los objetos aportados, y 3. El valor nominal de la 
aportación . La falta de cualquiera de estos requisitos anula el acuerdo para las 
relaciones internas de la sociedad, y la de ésta con terceros. La persona del 
aportante como los objetos aportados deberán ser indicados en la escritura con 
tal claridad que no se puedan confundir de ninguna manera los unos con los 
otros, haciendo su identificación lo más fácil posible. 
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Una diferencia sustancial entre las sociedades de responsabilidad limitada y las 
colectivas en lo relativo a los aportes, es la de que al tiempo que en las segundas 
pueden ser simplemente prometidos, o entregados, en las sociedades de 
responsabilidad limitada los aportes deben ser pagados, cubiertos, en el acto de 
la escritura constitucional. 

Es muy factible, y no únicamente por mala fe, que ciertos objetos inmateriales, 
como una patente de invención, un privilegio, el derecho a explotar una mina, 
etc. , que tan difícil es su tasación precisa, figuren en la escritura social con sumas 
imaginarias que no siempre coinciden con el precio real, convirtiéndose en 
fuente de pérdidas iniciales para la sociedad. La ley, en forma previsora, 
establece que los socios serán solidariamente responsables del valor atribuido a 
los aportes en especie, evitando en esta forma consecuencias fatales para el 
buen nombre de las sociedades limitadas. 

No son aplicables, en lo que se refiere a la entrega de los aportes, las 
disposiciones del Código de Comercio en sus artículos 495 y 496, ya que en las 
limitadas, como tantas veces lo hemos dicho, los aportes deben ser previamente 
cubiertos a la iniciación de la sociedad, y no únicamente prometidos, como 
puede hacerse en las colectivas. 

Los socios deberán entregar sus aportes antes o en el momento de la 
constitución de la escritura social. A falta de estipulación, dicha entrega se hará 
en el domicilio que haya de tener la sociedad. El retardo en la entrega, autoriza a 
los socios restantes para excluir al moroso de la companra. En caso de que se 
haya efectuado un acuerdo formal, previo a la constitución de la sociedad, en el 
cual los socios hayan prometido sus respectivos contingentes, el socio o socios 
que incumplan dichos compromisos pueden ser compelidos , para que 
respondan judicialmente de los danos y perjuicios ocasionados por tal motivo , 
por quienes han cumplido su promesa. 

Aporte de créditos 

A. Von Tuhr en su Tratado de las Obligaciones, define así los créditos : "Son 
derechos dirigidos contra la persona del deudor, a quien imponen el deber de 
realizar un acto". En este grupo caben los derechos que le permiten a un 
acreedor exigir tarde o temprano de un deudor una prestación principal , ya 
consista en dinero, bienes, etc. 

Respecto de esta clase de derecho creemos que no pueden ser aportados a una 
limitada, por varias razones: lo que en definitiva una sociedad de responsabilidad 
limitada necesita, y la ley lo exige, no es el derecho a reclamar una suma 
determinada de dinero o mercancías, sino precisamente esos dineros, esas 
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mercancías. Pero ocurre que cuando se aporta un crédito no puede exigirse su 
pago sino al vencimiento del término previamente estipulado; de modo que 
antes de constituirse la sociedad no pueden cubrirse esos aportes y por tanto no 
son válidos, de acuerdo con los artículos 22 y 311 de la Ley 124. En la escritura 
social no podría declararse que el socio ha pagado su aporte; que en la caja de la 
sociedad se encuentra cubierto ese crédito; lo único que puede decir la escritura 
social es que uno de los socios ha cedido a favor de la sociedad un crédito por un 
determinado valor; pero la sociedad no puede recibir a cuenta de aportaciones 
derechos a exigir prestaciones que pueden ser pagadas o no. Lo que la ley 
quiere es que la sociedad al constituirse posea un patrimonio efectivo, pagado 
íntegramente. 

Si aceptáramos esta clase de aportes -dice el doctor Enrique Sarmiento 
González en su obra Los aportes en las sociedades de responsabilidad limitada 
-, tendríamos que aceptar igualmente que podría formarse una limitada con sólo 
créditos, y como fácilmente se comprende, esto serviría para burlar la ley, porque 
se toleraría que cada socio pudiera eludir el pago previo de todo su aporte con 
sólo suscribir un pagaré o una factura, que se harían exigibles por la sociedad una 
vez constituida, y no serían pagados antes como lo requiere la ley. 

En consecuencia, podemos afirmar que ninguna clase de crédito puede 
aportarse a una sociedad limitada por prohibición expresa de la ley. 

Aporte de propiedad Industrial 

La propiedad industrial comprende en general el dominio que se ejerce tanto 
sobre las patentes de invención, como sobre las marcas de fábrica registradas o 
no. Que una patente es aportable, no hay duda; casi siempre el objeto social 
está íntimamente ligado a ella. Hay infinidad de casos de sociedades que se 
constituyen única y exclusivamente para explotar una patente. 

Las marcas, registradas o no, tienen siempre un valor y pueden ser aportadas a 
una limitada. Muy raro es el caso de que una marca no valga nada, porque 
cuando menos corresponde su valor al costo del certificado de registro 
respectivo . 

La dificultad en relación con esta clase de aportes consiste en la real estimación 
que se haga a fin de evitar una valoración exagerada de ellos, con notable 
perjuicio de terceros y de los mismos socios. 

Cuando se aporta la propiedad de una patente, marca, nombre comercial , etc., 
importa a la companía asegurarse de su validez y de no hallarse caducada y al 
corriente del pago de los derechos de renovación, etc. Para la estimación exacta 
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del valor de la patente, marca o nombre comercial, es necesario conocer las 
posibilidades que poseen de rendir un beneficio, haciendo un cálculo de 
previsiones siempre eventuales e imprecisas. El conocido tratadista Montellá, en 
su libro Tratado Práctico de las Sociedades Mercantiles, da las siguientes reglas 
que pueden servir de pauta para la mejor estimación de esta clase de 
aportaciones: son elementos que entran en esta apreciación de previsión: 1. El 
importe de los capitales que necesitará una eventual explotación; 2. El precio 
exacto del costo de los objetos patentados; 3. El importe de las ventas; 4. La 
extensión del mercado; elementos todos como se ve, difíciles de apreciar 
anticipadamente, y que sólo confiando el estudio a técnicos pueden valorarse 
por aproximación. 

La tradición de estos aportes se hará por medio de la cesión que de los títulos 
correspondientes se haga a la sociedad, lo que puede y debe constar en la 
escritura social. Sin embargo, si se trata de una marca no registrada pero que ha 
sido usada más de tres anos, la cesión puede hacerse por medio de la 
declaración que el aportante haga en la escritura respectiva, transmitiendo a la 
limitada el derecho de uso y registro. 

Aporte de acciones en socledade·s 

Los socios que forman una sociedad, dice el doctor Enrique Sarmiento González 
en su obra De los aportes en las sociedades de responsabilidad limitada, 
adquieren un crédito contra ésta por el valor de su aporte, y este crédito se llama 
acción en las anónimas y comandita por acciones, y parte, derecho o interés 
social en las demás, aunque impropiamente se denomina, a veces también, 
acción. 

En relación con esta especie de créditos debemos afirmar -Continúa el doctor 
Sarmiento González- que sí son aceptables a una limitada, porque sobre ellos sí 
adquiere ésta un derecho inmediatamente, y representa un valor real y efectivo 
en el momento de hacerse su tradición. Esta se verifica de manera distinta según 
se trate de acciones nominativas o al portador en las anónimas y en comandita por 
acciones. O de derechos o partes sociales en las colectivas, en comandita 
simple y de responsabilidad limitada. Sea como fuere, nada impide que la 
tradición se verifique -por tarde- en el mismo acto de constitución de la 
sociedad, siendo cierto que en él puede hacerse constar que la limitada ha 
recibido estos créditos, aunque sea más tarde cuando haya de tomarse cuen a 
de esa tradición en los libros de los accionistas de la sociedad en que la limitada 
se hace parte, o requiera una notificación especial a la sociedad deudora. 

144 



El aporte de Industria. Socio Industrial 

"El aporte de industria no da lugar más que a una participación en los beneficios 
sociales" , dice el artículo 62 de la Ley 124 de 1937 sobre companías de 
responsabilidad limitada. Nos preguntamos: ¿cómo podrá compaginarse la 
citada disposición con las contenidas en los artículos 22 y 32 de la misma ley, que 
establecen como requisito indispensable para que pueda quedar constituida una 
sociedad limitada el pago previo y total de las aportaciones? 

A primera vista parece que hubiera una insalvable oposición entre los artículos 
citados; oposición que dejaría sin vigencia el artículo 62 . Según lo establece la 
disposición transcrita el aporte de industria es permitido en las sociedades de 
responsabilidad limitada; pero el aporte de industria no puede pagarse en el 
momento de constituirse la sociedad ; luego no debería admitirse esta clase de 
aportes de acuerdo con lo previsto por los artículos 22 y 32 . 

La aparente -Porque no es sino aparente- contradicción que existe entre las 
disposiciones legales citadas, se ahonda mucho más, si con ánimo de esclarecer 
el problema vamos a buscar su solución "en la historia fidedigna de su 
establecimiento". El doctor Manuel F. Caamano, autor de la Ley 124 del37, en la 
exposición de motivos de ésta, dijo lo siguiente : "El aporte de la industria queda 
desechado en el artículo 62 del proyecto, por no ser susceptible del pago entero 
al momento de la constitución de la sociedad, que se exige fundadamente en el 
artículo 22" . Más tarde , en la sesión del Senado de la República del 23 de 
septiembre de 1937, cuando se discutía fa ley, ratificó nuevamente el concepto 
emitido en ,a exposición de motivos. 

Compárese el texto del artículo 62 y el párrafo anteriormente citado, y se verá en 
forma nítida la flagrante contradicción entre el uno y el otro . La ley admite "el 
aporte de industria" que no da lugar más que a una participación en los beneficios 
sociales . Pero el doctor Caamano afirma que "el aporte de la industria queda 
desechado en el artículo 62" . En qué quedamos : existe el aporte de industria o 
no existe? El autor de la ley sobre limitadas nos dejó un maremágnum al cual hay 
que buscarle una solución. 

Nosotros consideramos que el artículo tantas veces citado no es incompatible 
con el 22 y 32 ; que sin esa disposición las sociedades de responsabilidad limitada 
se verían privadas del valiosísimo contingente que es el socio industrial con su 
aporte de industria, porque los primeros artículos de la ley estarían impidiéndole 
su presencia en calidad de socio dentro de estas companías. De modo que si no 
queremos llegar a la conclusión a que llegó el autor de la ley en la exposición de 
motivos , esto es, que no se admite la existencia del socio industrial en las 
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compaflías de responsabilidad limitada, tendremos que tratar de armonizar los 
artículos que aparecen como contradictorios, dándoles a todos, conjun a y 
separadamente, el sentido que ellos tienen. 

Dice el artículo 62 : "El aporte de industria ... ". En otras palabras: en las 
sociedades de responsabilidad limitada existe el aporte de industria; y del socio 
industrial, como consecuencia, ya que toda persona que hace un aporte 
permitido por la ley a una sociedad entra a formar parte de ella en calidad de 
socio. 

La solución del problema estriba ahora en el procedimiento que ha de valerse la 
sociedad para que el aporte de ese socio "no dé lugar más que a una 
participación en los beneficios", sin que dicho aporte pase a formar parte del 
capital social, capital que debe pagarse íntegramente antes de quedar 
constituida la sociedad, y con el cual ésta va a responder a terceros por sus 
créditos. 

Los derechos patrimoniales de un socio en una sociedad, pueden 
descomponerse en dos: el uno, a participar del capital de la sociedad; el otro, a 
beneficiarse de las ganancias o dividendos. Todo socio, normalmente, goza de 
esos dos derechos; pero en las sociedades de responsabilidad limitada 
encontramos una excepción a ese principio: "el aporte de industria no da lugar 
más que a una participación en los beneficios sociales", no al capital de la 
sociedad. Dicho en otros términos: el aporte de industria deja intacto el capital 
social: ni lo aumenta ni lo disminuye; dicho aporte no altera el fondo social con el 
cual se garantiza el crédito de terceros; el socio industrial no tiene ningún 
derecho sobre el capital social; su único derecho se concreta a la participación en 
los beneficios sociales. El capital de la compaflía se paga íntegramente con los 
aportes de los socios capitalistas. 

Con esta solución no se viola ningún precepto legal; no se defrauda a terceros, y 
se le da una armonía y un sentido propio al articulado de la Ley 124. 

Resumiendo la solución del problema, concluimos: primero: El socio industrial 
con su aporte de industria puede formar parte de una sociedad de 
responsabilidad limitada, de acuerdo con lo establecido por el artículo 62

; 

segundo: con el ingreso del socio industrial a las sociedades limitadas, no se 
violan los artículos 22 y 32 de la ley, que exigen el pago previo de las 
aportaciones antes de quedar constituida la sociedad, ya que esas aportaciones 
las cubren íntegramente los socios capitalistas. 
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Los aportes deben estar totalmente cubiertos 

El artículo 22 de la Ley 124 de 1937 dice: "La escritura de constitución contendrá 
además de las enunciaciones que contiene el artículo 467 del Código de 
Comercio, la declaración de que la responsabilidad personal de los socios queda 
limitada a sus aportes y a la suma que a más de éstos se indique y a la de que 
aquellos han sido pagados". 

El principio de responsabilidad en que se inspiran las limitadas y la estructura 
necesariamente capitalista que ello supone, influye directamente, como es 
natural, en el régimen que la ley establece para las aportaciones de los socios. 
En las sociedades en donde la responsabilidad es ilimitada, la ley puede 
perfectamente dejar al arbitrio de los socios el régimen de aportaciones. No 
ocurre lo mismo cuando la responsabilidad se contrae al patrimonio social, pues 
entonces, además de exigir un fondo capital fijo, es muy importante cuidarse, 
como lo exige nuestra ley, de que los socios lo reúnan a tiempo, especificando 
en forma detallada en qué consisten esas aportaciones y haciendo de ellas un 
avalúo conveniente. En las sociedades de responsabilidad limitada es obligatorio 
el pago previo de las aportaciones; y en caso de necesidad, cuando los 
acreedores de la sociedad lo exijan, el pago de las sumas que a más de las cuotas 
sociales se indique en la escritura de constitución. Y es en este aspecto de la 
suma adicional como suplemento del capital social, en donde se nota más 
claramente la diferencia entre las sociedades anónimas y las sociedades de 
responsabilidad limitada. En las anónimas no existe esa suma adicional al capital 
social con la cual responden los socios a terceros en caso de necesidad. "El 
capital social-en las anónimaS- será fijado de una manera precisa e invariable", 
dice el artículo 568 del Código de Comercio, con lo cual excluye toda posibilidad 
de responsabilidad por suma adicional al capital social. 

La suma que a más de los aportes se indique en la escritura, y con la cual han de 
responder personalmente los socios, no ordena la ley que sea previa y 
totalmente cubierta, como sí lo exige en forma imperativa para los aportes. Por 
eso, creemos que en tratándose de este punto, sí se puede hablar de 
suscripción de dicha suma, suscripción que se hace en la escritura constitucional, 
y cuyo pago debe efectuarse cuando la sociedad lo requiera. De donde se 
deduce que esa cantidad adicional a los aportes, es una suma complementaria 
del capital, con la que pueden contar los acreedores de la sociedad, y que deben 
cubrir los socios en el instante mismo en que se haga exigible. 

Respecto al pago previo de las aportaciones, el doctor Manuel F. Caamano, autor 
de la ley sobre sociedades de responsabilidad limitada, dijo ante el Senado de la 
República en la sesión del 6 de noviembre de 1936: 
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"La otra garantía se refiere a la declaración de que las aportaciones han sido 
totalmente pagadas, que se prescribe igualmente para la escritura y el extracto. 
Esto con el objeto de poner cortapisas a los abusos; para evitar que se formen 
compartías limitando los socios su responsabilidad a determinada suma, a un 
capital más o menos grande, y tal capacidad no exista más que en la escritura. Es 
necesario que en el instrumento de constitución de la companía conste la 
declaración de que los aportes han sido pagados totalmente; de que lo aportado 
por los socios ha entrado realmente en el patrimonio social. Se advertirá, que si 
hecha esta declaración de una manera solemne, como es la que se hace en una 
escritura pública, resulta esa declaración no conforme con la realidad, y se sigue 
de ciertas maniobras o hechos en perjuicio de terceros, se tiene la comisión de 
un delito. He aquí la importancia que tienen como garantía esas declaraciones". 

El artículo 72 de la ley francesa del 7 de marzo de 1925, que regula las 
sociedades limitadas, dice: "Las sociedades de responsabilidad limitada no se 
reputarán definitivamente constituidas hasta que se hayan repartido todas las 
participaciones sociales y liberado íntegramente". 

El mismo alcance y claridad tienen los artículos 22 y 32 de nuestra ley sobre 
sociedades de responsabilidad limitada. Dice el artículo 22 : "La escritura de 
constitución contendrá, además de las indicaciones que expresa el artículo 467 
del Código de Comercio, la declaración de que la responsabilidad personal de los 
socios queda limitada a sus aportes y a la suma que a más de éstos se indique y a 
la de que aquellos han sido pagados". 

Y el artículo 32 dice: "El extracto de la escritura social que debe registrarse y 
publicarse, contendrá, además de las indicaciones de que trata el artículo 469 del 
Código de Comercio , la declaración de que la responsabilidad personal de los 
socios se limitará a sus aportes o a éstos y a la suma que respecto a cada uno de 
los socios se indique y a la de que las aportaciones han sido totalmente 
cubiertas". 

Muy claro queda así el principio de que las aportaciones en las sociedades de 
responsabilidad limitada deben ser totalmente pagadas. De suerte que entre 
nosotros, tal como ocurre en la legislación francesa, es necesaria "la previa y total 
liberación de las aportaciones sociales"; de no ser así no se explicaría la forma 
clara y precisa empleada por el legislador al hacer esta exigencia en los dos textos 
legales ya citados. 
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Los aportes deben estar totalmente pagados y no únicamente 
suscritos 

Nuestra ley es muy clara al respecto. Bastaría citar el inciso segundo del artículo 
22 de la ley, en su parte final, que dice : "La escritura social contendrá la 
declaración ... de que aquellos- los aportes - han sido pagados". Y el final del 
artículo 32 , que dice: "La escritura social contendrá la declaración de que ... las 
aportaciones han sido totalmente cubiertas". 

Recalcamos nuestra opinión sobre el particular porque el doctor Jesús M. 
Arteaga, en su Estudio sobre la Ley 124 de 1937, dice lo siguiente: "De las 
reglas dadas en la parte final del inciso segundo del artículo 22 y en la parte final 
del artículo 32 de la Ley 124 de 1937, se desprende que la sociedad no puede 
quedar definitivamente constituida mientras íntegro el capital no haya sido 
suscrito. Tal disposición no suscita ninguna objeción cuando se trata de un 
capital pequeno y de un corto número de asociados ... ". 

"Las cosas no ocurren tan fácilmente -eontinúa el doctor Arteaga- cuando por 
razón de la importancia del capital social es necesario recurrir al concurso de 
nuevas personas. En este caso los fundadores deben solicitar a sus relaciones y 
a terceros que suscriban partes del capital social". 

No compartimos la opinión del doctor Arteaga por cuanto consideramos que los 
textos legales son demasiado claros y no se prestan a interpretaciones 
diferentes de la que hemos dado. Es que no hay que confundir los términos 
capital suscrito y capital pagado, ya que el primero no representa más que una 
promesa de que el capital será pagado. En ninguna parte nuestra legislación 
sobre sociedades de responsabilidad limitada habla de suscripción del capital 
social ; y antes bien, por el contrario , los textos legales citados por el doctor 
Arteaga, que son los mismos que sirven de base a nuestra tesis, dan la idea clara 
y terminante de que los aportes deben ser pagados, cubiertos. Con estas dos 
expresiones el legislador quiso decir que no bastaba la suscripción del capital 
social para que pudiera funcionar la companía, sino que era requisito 
indispensable el pago previo de las aportaciones. En otras palabras: para que 
una sociedad de responsabilidad limitada pueda considerarse definitivamente 
constituida es condición esencial que las aportaciones hayan sido previa y 
totalmente cubiertas ; que el capital social se encuentre en manos y a disposición 
de la sociedad. 

Tenemos que agregar, en desacuerdo también con el doctor Arteaga, que la 
regla dada por los artículos 22 y 32 de la ley sobre sociedades limitadas, es 
igualmente aplicable a las grandes como a las peque nas companías, por cuanto 
tales disposiciones no fueron consagradas por el legislador en consideración del 
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capital de las sociedades a que habría de dar origen la ley, sino uniformemente, 
como salvaguardia de los derechos de terceros, y aun de los mismos asociados, 
como ya tuvimos ocasión de explicarlo suficientemente en páginas anteriores. 

Los aportes no son negociables pero sf son ceslbles 

La cesión y la negociación son dos nociones distintas; dos modos diferentes de 
transferencia. Las dos formas corresponden a otras tantas cualidades: 
cesibilidad y negociabilidad. La segunda implica la posibilidad de transferir un 
título de crédito por endoso o entrega y se refiere tanto a las acciones como a los 
instrumentos negociables. En cambio, la cesibilidad, siendo también una forma 
de transmisión, está regida por normas menos amplias. 

El artículo 72 de la Ley 124 de 1937 dice: "La acción o interés social no puede 
ser representada por títulos, ni es negociable ; pero sí puede cederse" . La 
tenninología usada por el legislador es inexacta al decir acción no negociable ; el 
término acción, en materia de sociedades, implica el derecho a la negociabilidad. 
De tal modo que hablar de acción no negociable es un contrasentido . Pero el 
espíritu que informa la ley es el de que las cuotas sociales o las partes de interés 
no son negociables en las companías de responsabilidad limitada. 

La distinción entre negociabilidad y cesibilidad es muy importante desde el punto 
de vista práctico y teórico . Negociabilidad, en materia de sociedades, se refiere, 
en la teoría y en la práctica, a las acciones. Cesibilidad, a las partes de interés. La 
negociabilidad presupone la fácil manera de transferencia por entrega o endoso. 
La cesibilidad supone medios distintos de la entrega o endoso, tal la escritura 
pública. 

La cesibilidad de las partes de interés en una compartía de responsabilidad 
limitada, requiere entre nosotros de escritura pública debidamente registrada . "Si 
se hiciera a favor de un socio - la cesión- bastará la intervención en el acto notarial 
del representante de la compartía , para que la cesión produzca sus efectos ; si a 
favor de un extrano, será necesario el consentimiento de la mayoría de los socios 
representantes de los tres cuartos del capital social". (artículo 72) . 

De manera que una de las características que diferencia de un modo fundamental 
a las sociedades anónimas de las limitadas es la forma de transferir las 
participaciones sociales ; en las primeras se emplea la negociabilidad; en las 
segundas, la cesibilidad. La primera es una forma expedita que se hace por el 
endoso o simple entrega del título; la segunda por escritura pública, previos 
ciertos requisitos. Y la razón de esta diferencia está en que las sociedades de 
responsabilidad limitada se fundan y funcionan con un número muy reducido de 
socios, que en ningún caso puede exceder de veinte, y los cuales se asocian 
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generalmente en consideración de los vínculos que los unen; naturalmente los 
socios están interesados en que sus consocios sean personas de su entera 
confianza y conocimiento. 

No ocurre lo mismo en las compat1ías anónimas, en las que los socios no tienen 
el más mínimo contacto unos con otros, excepción hecha de las Asambleas 
Generales; ordinariamente no se conocen, ni interesa que se conozcan; la 
sociedad funciona independientemente de la calidad y cantidad de los socios; 
para ser socio de una anónima no se exige ningún requisito; la capacidad y 
demás condiciones de las personas no cuentan para nada; estas las razones por 
las cuales se les ha llamado a las anónimas sociedades de capitales, 
contraponiéndolas a las sociedades de personas. En las sociedades de capitales 
se desecha el elemento intuitu personae para dar preferencia absoluta al 
elemento intuitu pecuniae, lo cual no ocurre en las sociedades de personas. 

Estas también las razones para que en las sociedades anónimas las 
participaciones sociales sean fácilmente transferibles, al paso que en las limitadas 
no ocurre igual cosa. En las limitadas. como sucede en las sociedades de 
personas, el elemento intuitu personae es de una importancia extraordinaria; en 
la mayoría de estas sociedades se contrata en consideración del elemento 
personal que la integra, más aún que del propio capital. Las sociedades limitadas 
son sociedades de amigos, de padres e hijos, de personas todas muy conocidas. 
De ahí que tan justamente se las haya llamado Sociedades Familiares. 

Prohibición de acudir a suscripciones públicas 

Otra diferencia fundamental entre las sociedades limitadas y las anónimas es la de 
que, al paso que en éstas se puede acudir al público para la sucripción de sus 
acciones, en aquellas no se permite, en ningún momento de la vida de la 
sociedad, cubrir sus cuotas sociales por medio de suscripciones públicas. Es 
una de las notas que demuestra más el carácter personal de las sociedades de 
responsabilidad limitada. 

En nuestra legislación no encontramos norma expresa que prohiba a las 
sociedades de responsabilidad limitada acudir a suscripciones públicas para 
cubrir sus propias acciones y obligaciones. Pero, tanto del espíritu que informa 
nuestra legislación sobre la materia, como de las fuentes de que hemos tomado 
la institución que nos ocupa, -pues en las legislaciones que sirvieron de base a 
la nuestra sobre sociedades limitadas, existe en todas ellas la prohibición expresa 
de acudir al público para la suscripción de las partes de interés, deducimos 
claramente que tal prohibición es igualmente aplicable a nuestras sociedades 
limitadas. 
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Responsabilidad de los socios por los aportes 

Del contrato de sociedad, en lo relacionado con los aportes, nacen dos clases de 
responsabilidad por parte de los socios. La primera, es la establecida por los 
artículos 22 y 3g de la Ley 124, esto es, que las aportaciones deben estar 
íntegramente pagadas antes de quedar constituida la sociedad. La segunda se 
refiere a la valoración que los socios hagan de esos aportes y singularmente de 
los aportes en especie. 

Aludiendo a la responsabilidad de los socios en lo referente al pago previo y total 
de las aportaciones, el Doctor Manuel F. Caamano dijo ante el Senado de la 
República en la sesión del 6 de noviembre de 1936: "Se advertirá, que si hecha 
esta declaración -la de que las aportaciones han sido pagadas- de una manera 
solemne, como es la que se hace en una escritura pública, resulta esa 
declaración no conforme con la realidad, y se sigue de ciertas maniobras o 
hechos en perjuicio de terceros, se tiene la comisión de un delito. He aquí la 
importancia de esas declaraciones". De manera pues, que la responsabilidad de 
los socios, llega en este punto hasta el campo penal, lo cual no obsta para que los 
perjudicados con esa falsa declaración tengan también su acción civil por los 
perjuicios causados. 

La naturaleza jurídica de la responsabilidad, que nace por una mala valoración de 
las aportaciones, ha sido muy discutida. Algunos autores admiten que esa 
responsabilidad debe dimanar de culpa y aún de la simple presunción de culpa 
cometida por los socios, en cuanto era su deber poner especial cuidado en no 
incurrir en error alguno ni aun de buena fe, en la valoración y menos en la 
exageración de los aportes. Habiendo error, hay culpa ipso tacto, y por 
consiguiente responsabilidad. Esta la opinión de Lepargneur, Drouets y 
Bosvieux. Pero en sentir de otros autores, con Piot a la cabeza, el precepto de la 
responsabilidad solidaria entre los socios, no es la sanción de una culpa cometida 
o presunta. sino simplemente una obligación de garantía. No se trata de saber, 
dice Piot, si en la valoración los socios fundadores han procedido de buena o de 
mala fe; ni si han tomado con más o menos cuidado las precauciones y las 
medidas que pudieran prevenirles contra un error de evaluación de las rúbricas 
que han insertado- con prudencia o con ligereza, poco importa- en la escritura. 
Lo importante es que ellos asumen la cualidad de garantes solidarios, y si más 
tarde resulta la valoración inferior a la estimación real del aporte efectuada el día 
en que se hizo éste, los socios deben solidariamente la diferencia al acreedor 
que no halle en el patrimonio social, de qué hacerse pagar íntegramente, ya que 
aquellos han declarado conjuntamente en el pacto social el capital en bienes por 
un determinado valor. Si se establece que no alcanza a aquel valor. se obligan 
solidariamente a completarlo, lo cual constituye una obligación contractual. 
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De manera pues, que en cualquiera de las dos tesis que aceptemos, encon
tramos una idea común: los socios son solidariamente responsables del valor 
atribuido a los aportes. 

"Cuando haya aportes en especie, la mencionada escritura contendrá asimismo la 
estimación que de ellos deben hacer los socios. Estos son solidariamente 
responsables del valor atribuido a los indicados aportes en la escritura social", 
dice el artículo 22 de la Ley 124 de 1937. Claramente se deduce del texto citado, 
el principio de que los socios son solidariamente responsables del valor atribuido 
a los aportes; está bien que se diga aportes en especie, ya que el valor atribuido a 
los aportes en dinero o numerario es algo absoluto, cuya apreciación no puede 
ser, en ningún caso, fuente de error; de tal manera que la ley no tenía por qué 
hablar más que de los aportes en especie. 

El citado artículo 22, existe también en otras legislaciones, donde ha sido 
criticado por algunos tratadistas por cuanto estiman que la limitación de la 
responsabilidad de los socios, que constituye la nota característica de estas 
sociedades, quedaría reducida a muy poca cosa, pues haciéndose solidaria la 
responsabilidad por el valor atribuido a las aportaciones en especie, renace, por 
así decirlo, la responsabilidad solidaria e ilimitada de las sociedades de personas. 

Pero entonces, ¿cuál habría de ser la solución? Quienes no aceptan la 
solidaridad consiguiente al valor atribuido a las aportaciones, no ofrecen ningún 
procedimiento adecuado para asegurar la existencia e integridad del capital 
social, que es la base sobre que reposan las compartías limitadas. No sería 
posible, en la infinita mayoría de los casos, hacer efectiva la responsabilidad de 
los asociados por la fraudulenta o culposa supervaloración de las aportaciones, si 
los socios no respondieran ante terceros en forma solidaria del valor atribuido a 
los aportes. Los terceros están imposibilitados para constatar si la valoración dada 
a las aportaciones es o no cierta; y en definitiva ellos vendrían a convertirse en 
los únicos perjudicados sin su culpa. 

Ante esta serie de dificultades, comprobadas ya en la práctica, se han propuesto 
en algunas legislaciones diversos procedimientos tendientes a la verificación y 
estimación de los aportes ; pero tales procedimientos representan gastos de 
consideración, a más de que son en extremo embarazosos y de difícil aplicación a 
una sociedad cuya ventaja es precisamente la celeridad y simplicidad. Si ninguno 
de estos procedimientos es aplicable para asegurar la integridad del capital social 
no queda otro camino que imponer a los asociados la obligación de velar por el 
pago previo de las aportaciones, primeramente; y el correcto avalúo de éstas, en 
segundo lugar; la sanción para hacer efectivas estas dos obligaciones es imponer 
a los socios la responsabilidad solidaria por el valor atribuido a los aportes en 
especie. 
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Opinamos que nuestra legislación no es de un todo defectuosa en este sentido; 
es cierto que le faltan normas o pautas que sirvan de base a la valoración de los 
aportes en especie, pero a falta de esas disposiciones particulares, hay una 
norma general, la de que "los socios son solidariamente responsables del valor 
atribuido a los aportes", norma que por lo amplia y severa sirve para remediar los 
inconvenientes inherentes a la falta de una legislación más particularizada; de 
modo pues, que en alguna forma, la responsabilidad de los socios en lo 
relacionado con esta materia puede ir muy lejos en nuestra legislación. 

Ahora, en el caso de que se haga una mala valuación de las aportaciones cabe 
una de dos hipótesis: o se ha hecho culposamente o se ha hecho con dolo; en el 
primer caso los terceros tienen una acción civil contra los socios quienes deben 
responder en forma solidaria; en el segundo caso esos terceros tienen dos 
acciones: la civil, para hacerse pagar sus créditos en la misma forma solidaria, y la 
penal, para hacer castigar el fraude. Nosotros creemos pues, que la 
responsabilidad de los sodos emanada de la obligación que tienen de pagar sus 
aportes antes de quedar constituída la sociedad, como la que se deriva de la 
incorrecta valoración de las aportaciones, es absoluta, y a ella se llega por el 
artículo 22 de la ley, y por el amplio camino de las leyes que gobiernan la 
responsabilidad civil extracontractual y delictual. 

División de las ganancias y pérdidas 

La Ley 124 de 1937 sobre sociedades de responsabilidad limitada no contiene al 
respecto sino la disposición del artículo S2 , que no basta para resolver todo lo 
relacionado con tan importante materia, teniendo, por tanto , y de acuerdo con el 
artículo 11 de la citada ley, que aplicar en lo referente al tema que nos ocupa las 
disposiciones pertinentes a las sociedades colectivas de comercio . 

El artículo 507 del Código de Comercio dice : "Los socios capitalistas dividirán 
entre sí las ganancias, a prorrata de sus respectivos aportes, salvo que hubieren 
estipulado dividirlos en otra forma" . De modo que la regla general , salvo 
estipulación expresa en contrario , es que las pérdidas como las utilidades se 
dividirán de acuerdo con las sumas aportadas por los socios al constituirse la 
sociedad. 

"El aporte de industria - dice el artículo S2 de la Ley 124 - no da lugar más que a 
una participación en los beneficios sociales" . Pero, como puede observarse, no 
dice el citado artículo la suma a que puede alcanzar dicha participación; entonces 
habrá necesidad de aplicar el artículo 508 del Código de Comercio que señala 
esas ganancias para el socio industrial en una cuota igual a la que corresponda al 
aporte más módico. En nuestro concepto esta disposición es un tanto injusta, ya 
que en muchas ocasiones el socio industrial, con su trabajo científico o técnico, 
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puede ser una verdadera fuente de riqueza para una sociedad; también porque 
el aporte más módico puede representar una suma ínfima que no corresponda 
en las ganancias al producido que representa para la empresa el socio industrial. 
Sin embargo, los estatutos pueden corregir esta anomalía, asignándole, además 
de la retribución a que tenga derecho por concepto de dividendos, un sueldo de 
acuerdo con su trabajo. 

La injusticia a que pudiere prestarse la aplicación exacta del artículo 508 del 
Código de Comercio, está, en parte, corregida por el segundo inciso del mismo 
artículo, al disponer que el socio industrial no participará de las pérdidas, salvo 
convención en contrario. 

Con respecto a la distribución de las pérdidas y ganancias de los socios 
capitalistas, mientras no se estipule dividirlas en forma diferente- dice el artículo 
507 del Código de Comercio- se dividirán a prorrata de sus respectivos aportes. 
La regla general dada en el artículo citado no es absoluta y cede ante la voluntad 
contraria, expresada en la escritura social. Si los contratantes resolvieren dividir 
las ganancias y pérdidas en forma distinta de la proporción de las cuotas, las 
pérdidas deberán dividirse en la misma medida de los beneficios, y no en la de los 
aportes; es cuestión de pura equidad. 

Pero no es aconsejable el que todas las ganancias se distribuyan entre los 
socios; al menos en una sociedad que aspire a ensancharse . Toda empresa, 
como todo individuo, debe ahorrar; en las sociedades el ahorro se traduce en un 
fondo de reserva , que tiene por finalidad cubrir las prestaciones sociales de sus 
empleados, el desgaste de las maquinarias, el deterioro de los edificios, 
contribución de la empresa a aquellos sentimientos de solidaridad social , 
constitución de un fondo de pensiones , de seguros para empleados y socios , 
etc . 

Cuando el capital se halle reducido , por una u otra razón, sea por malos negocios, 
depreciación de edificios, maquinarias, etc ,, todas esas sumas deben cargarse a 
la cuenta de capital , restándola de la distribución de beneficios . Es una 
deducción lógica, que se halla de acuerdo con los hechos, porque a un ahorro 
de esta clase corresponde una más adecuada marcha de los negocios sociales 
que redunda en provecho de la sociedad y por ende de los socios. 

La distribución de beneficios supone , en toda sociedad bien organizada, la 
existencia de ganancias líquidas, arrojadas por el balance del ejercicio. Para ello 
es menester que el activo de la sociedad sobrepuje al pasivo, incluyendo en 
éste, a más de las deudas, el fondo capital y el fondo de reservas, si lo hubiere. 
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No basta, pues, para que la repartición de beneficios deba efectuarse, el mero 
hecho del balance, sino que es menester la previa nivelación del activo y pasivo, 
antes de ser decretada la repartición de dividendos. Todo esto exige, como es 
obvio, que el balance sea hecho en forma correcta, habida consideración de los 
requisitos que ya hemos anotado. 

No se permite la repartición de beneficios a cuenta de ganancias esperadas: "Se 
prohíbe a los socios en particular: 1. Extraer del fondo común mayor cantidad 
que la asignada para sus gastos particulares". 

La mera extracción autoriza a los consocios del que la hubiere verificado; para 
obligar a éste al reintegro como si no hubiera completado su aporte o para retirar 
una cantidad proporcional al interés que cada uno de ellos tenga en la masa social 
(artículo 529 del Código de Comercio). 

El balance debe ajustarse en un todo a las normas estatutarias y legales; en caso 
contrario, no puede dar nacimiento a un derecho de percepción de beneficios. 
Los estatutos no deben contener el reparto de dividendos fijos, puesto que bien 
puede no haberlos. Un compromiso de tal naturaleza puede ir en detrimento del 
capital social, cuando el balance del ejercicio arroja pérdidas, pudiendo ocurrir 
que los socios exijan a la sociedad el cumplimiento de la norma estatutaria, y la 
sociedad, para dar cumplimiento a dicha· norma se vea obligada a acudir al fondo 
capital , que se menoscabaría por esta razón, en perjuicio de terceros. 
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2. REFLEXIONES SOBRE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA 

J. Gabino Pinzón 

Con cincuenta anos de existencia legal y con más del ochenta por ciento de las 
sociedades inscritas en las Cámaras de Comercio, se ha puesto de relieve la 
importancia adquirida por esta forma de sociedad, a pesar de las deficiencias de 
su régimen legal, desde la Ley 124 de 1937- por medio de la cual se autorizó y 
reguló en el país- hasta el Código de Comercio de 1971, que no lo mejoró en 
forma substancial. Es, pues, muy importante que las Cámaras d.e Comercio, 
como voceras legales de los intereses generales del comercio, aprovechen esta 
conmemoración para promover el estudio de la experiencia vivida durante la 
vigencia de la Ley 124 de 1937 y la del Nuevo Código de Comercio, lo mismo 
que para proponer una reforma integral y coherente del sistema de las 
sociedades de responsabilidad limitada. 

Porque la limitación de la responsabilidad de los asociados y la libre formación y 
funcionamiento de la sociedad- que son las características que han fomentado 
la tan favorable acogida de la sociedad de responsabilidad limitada- no son y no 
pueden concebirse sino como medidas para estimular y facilitar la inversión del 
capital asociado en el desarrollo de empresas medianas y pequenas. Como tales, 
no son ni pueden ser ventajas que rep·resenten una concesión gratuita del 
Estado, sin freno o limitación alguna, dejando a los terceros al margen de toda 
seguridad y justificando, así, la queja formulada por RIPERT hace más de treinta 
anos; para quien "es perjudicial permitir con tanta facilidad la limitación de la 
responsabilidad; la moral comercial no ha ganado nada con esta creación legal; las 
quiebras se han multiplicado, sin que sea posible afectar a nadie, puesto que es 
solamente la sociedad la que qutebra. Además, la sociedad de responsabilidad 
limitada carece de crédito , porque con frecuencia el gerente debe 
comprometerse personalmente ante terceros, perdiendo su condición de simple 
gerente, para asemeJarse al socio gestor de la comanditaria" 11. 

Lo cual no puede entenderse, desde luego, en el sentido de que haya de ser 
prohibida o severamente restringida esta forma de sociedad, como pretendían 
hace unos anos algunos directores de impuestos nacionales, antes de convertir 
en blanco de su hostilidad a Ja sociedad en comandita simple, que para diciembre 

1/ G. RIPERT, Traité élémentaire de droit comme~ial, 2a. ed., Paris, Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, 1951, No. 799. 
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de 1985 ocupaba el segundo lugar entre las sociedades inscritas en las Cámaras 
de Comercio. En un país en el cual es muy limitado el cupo para empresas de 
grandes dimensiones que no degeneren en verdaderos monopolios de hecho, 
no puede prescindirse de una forma de sociedad que ha resultado de especial 
utilidad. La sociedad anónima, como instrumento legal por excelencia de la 
grande empresa, no ha crecido ni se ha multiplicado como se esperaba de la 
populista democratización accionaría. De manera, pues, que se debe seguir 
utilizando una forma de sociedad que se acomoda más a las posibilidades, 
necesidades y conveniencias económicas del país, como lo demuestra 
precisamente la utilización creciente de la forma limitada, que de 47.857 pasó a 
80 .020 en 1985, seguida de un segundo y distante lugar por la sociedad en 
comandita simple, con 7.621 . 

Pero deben introducirse reformas de fondo y hasta de forma que armonicen el 
interés de los socios en disponer de una forma ágil de asociación y el interés de 
los terceros en poder negociar con alguna prudente seguridad con las 
compatíías de responsabilidad limitada. Para lo cual no es suficiente que se 
paguen íntegramente los aportes al tiempo de la constitución de la sociedad, o 
de cualquier aumento del capital, como se previó en la Ley 124 de 1937 y está 
previsto en el nuevo Código de Comercio; medida que representa cierta 
ingenuidad legislativa y que solamente ha resultado útil para fomentar 
simulaciones y hasta falsedades contables. Ni es suficiente someter la sociedad 
de responsabilidad limitada a las mismas reglas que rigen para la sociedad 
anónima sobre reserva legal y disolución por pérdidas de capital , como se ha 
hecho en el nuevo Código de Comercio , al ubicarla claramente entre las 
sociedades de capitales ; porque estas medidas, al igual que la depreciación de 
activos fijos y la amortización de intangibles , carecen de eficacia y hasta de 
seriedad legislativa, puesto que no representan ni siquiera el cincuenta por 
ciento de los índices de inflación y de devaluación monetaria, dado el hecho de 
que se calculan sobre cifras meramente nominales, como las que representan 
simples estados de la cuenta "capital" , o costos históricos desactualizados. 

Tampoco es sometiendo las sociedades de responsabilidad limitada al control 
permanente de la Superintendencia de Sociedades, como se ha pensado y 
hasta propuesto en algunas ocasiones. Este control -que se ha desviado 
substancialmente del criterio y del sistema de la ley 58 de 1931, por la cual fue 
creada la Superintendencia de Sociedades Anónimas - está reservado hoy para 
las grandes empresas, es decir, para las sociedades cuyos activos patrimoniales 
sean del orden de los doscientos millones de pesos; con lo cual y por exclusión 
no es para sociedades que tengan por objeto pequetías y medianas empresas, 
como son, en general, las desarrolladas por las sociedades de responsabilidad 
limitada. Además, es un control que en la mayoría de los casos ha degenerado 
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en una forma práctica de hacer cada día más difícil el funcionamiento de una 
sociedad; por lo cual resulta opuesto a las conveniencias de la vida comercial, 
que es incompatible con la larga espera de eruditos oficios y cartas que parecen 
orientados más a la creación de dificultades que a la ayuda de los administradores 
de las sociedades que, por af"ladidura, contribuyen al sostenimiento de la 
Superintendencia. 

11 

Como se ha dicho, el primer cincuentenario de la sociedad de responsabilidad 
limitada no debe celebrarse con el simple recuento de su historia legislativa y de 
su desarrollo en la vida comercial del país, sino que debe aprovecharse para 
promover una reforma del sistema de formación y de funcionamiento de esta 
clase o forma de sociedad. Labor que encuadra muy bien dentro de las 
funciones atribuidas o reconocidas a las Cámaras de Comercio en la legislación 
comercial. 

En este orden de ideas es útil pensar en que, si respecto de las sociedades en 
comandita se han regulado tradicionalmente dos subespecies o modalidades 
distintas, puede ser recomendable introducir para la limitada un sistema simétrico 

• al de la comanditaria; sobre todo si se tiene en cuenta que mientras en diciembre 
de 1985 había inscritas 80.020 compartías de responsabilidad limitada, para la 
misma época solamente eran 8.559 las sociedades en comandita (7.621 simples 
y 938 por acciones). Para lo cual podría tomarse como base de estudio el 
Proyecto de Código de Comercio de 19'58, en cuya exposición de motivos -
elaborada en materia de sociedades por el autor de estas reflexiones -se dijo 
textualmente en el primero de los tres capítulos destinados a la sociedad de 
responsabilidad limitada: 

"La Comisión considera que las apreciaciones de Ripert son exactas también en 
relación con esta clase de compartías en el país; pero considera, así mismo, que 
estas formas de asociación comercial tienen especiales ventajas como 
instrumentos legales de organización de empresas medianas o pequenas de tipo 
cerrado. Por eso propone una revisión a fondo del sistema de la Ley 124 de 
1937, para tratar de salvar las ventajas de estas formas de asociación y de conjurar 
muchos de los peligros que ofrecen en la actualidad. Con ese propósito se 
conciben dos tipos de companía limitada, en la misma forma en que se conciben 
dos tipos de sociedad comanditaria, para situar la una dentro del grupo de 
sociedades de personas y la otra dentro de las sociedades de capitales. 

"a. La primera de estas formas se la concibe como una sociedad de 
responsabilidad limitada y solidaria, en la que los socios responden 
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solidariamente por las operaciones sociales, pero sólo hasta el monto del capital 
social. De las dos características que tiene la responsabilidad en la sociedad en 
nombre colectivo se conserva la solidaridad y se elimina la ilimitación, pues el 
monto del capital social representa un límite de esa responsabilidad solidaria. Por 
esta razón se prevé que las deficiencias de la ley en la regulación de este tipo de 
compartía han de subsanarse apelando a las normas que- rigen para la sociedad 
en nombre colectivo (artículo 494). Y, como la mejor garantía de los terceros es 
en estos casos la responsabilidad solidaria de los socios, se prevé esta forma de 
asociación como libre en su formación y en su funcionamiento, para que satisfaga 
fácilmente las exigencias de las empresas pequenas y cerradas. 

"b. La segunda forma se la concibe como una sociedad de responsabilidad 
limitada a los aportes, en la que los socios sólo se obligan a pagar su aporte, 
porque quien responde ante terceros por las resultas de las operaciones sociales 
es la persona jurídica y sólo hasta concurrencia del fondo o patrimonio social. Es 
la idea cardinal del sistema de la Ley 124 de 1937 y de la generalidad de las leyes 
comerciales extranjeras. Pero esa limitación total de la responsabilidad impone la 
necesidad de que haya quien pueda garantizar a los terceros que el fondo social 
se forma efectivamente y que, además, es no sólo conservado sino también 
protegido adecuadamente durante la existencia de la sociedad, ya que es la 
única prenda común de los acreedores sociales. Por eso se la somete a la 
vigilancia o control del Gobierno, como la sociedad anónima del derecho vigente, 
con los desarrollos o mejoramientos técnicos que se prevén en el mismo 
proyecto para este control. Y, por cuanto se le encuadra dentro de las 
sociedades de capitales, se prevé que los vacíos de su régimen legal se llenen 
con las normas que rigen para las sociedades anónimas (artículo 494). 

"Por la diferencia tan substancial del régimen de una y otra forma, se exige que 
en la escritura social se indique con toda claridad el sistema de responsabilidad 
que se adopta, esto es, que se determine con precisión cuál de las dos formas 
indicadas es la que se pacta. Y, por eso mismo, se prevé que, a falta de esta 
especificación o en caso de duda sobre el tipo de limitada que se forma, ha de 
entenderse siempre que se trata de una sociedad de la primera subespecie, esto 
es, con responsabilidad solidaria hasta el monto del capital social (artículo 492). 

"Una y otra forma siguen denominándose de manera objetiva, como en el 
derecho vigente, esto es, con indicación de la empresa social, o también 
mediante una razón social, pero con la especificación, en ambos casos, de que 
se trata de una sociedad limitada, so pena de que los administradores respondan 
solidaria e ilimitadamente por las operaciones celebradas en interés de la 
sociedad (artículo 491 ). Y en una y otra forma se mantiene la prohibición de 
representar el interés social en títulos negociables, para conservar así la única 
modalidad importante que viene distinguiendo estas formas de asociación de las 
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anónimas en la mayoría de los códigos (artículo 493). Lo que sí se elimina para 
ambos tipos de limitada es la exigencia del pago íntegro del capital, al tiempo de 
la formación de la sociedad (artículos 495 y 505). Porque esta exigencia no ha 
sido útil para conseguir los fines que con ella se propuso el legislador de 1937, y 
sí ha servido, en cambio, para crear dificultades permanentes en la práctica "21. 

111 

Desde luego que el Proyecto de 1958 solamente se propone ahora como una 
simple base de estudio, no como una ponencia definitiva; porque los treinta aflos 
que tiene esa propuesta la han desactualizado en buena parte y, habiéndose 
adoptado un código en el cual se han previsto reglas importantes sobre registro 
mercantil y sobre Cámaras de Comercio, son procedentes varios reajustes, 
teniendo en cuenta que, como lo dijo ASQUINI en 1921, al discutir la reforma del 
Código de Comercio italiano, "Toda forma de sociedad debe tener una función 
económica propia y un campo de acción igualmente propio; si la sociedad de 
respor,sabilidad limitada hubiera de constituir una simple variante de una u otra 
forma de las sociedades reconocidas, moriría en su cuna misma; ella debe cumplir 
en el mundo económico una función propia que las demás formas de asociación 
no puedan cumplir o cumplan solo deficientemente"3/. 

1. La primera de las dos modalidades o variantes propuestas en 1958 para la 
sociedad de responsabilidad limitada es, indudablemente, la que representa una 
reforma más de fondo en el sistema de dicha forma de asociación comercial. 
Tiene en su favor dos antecedentes muy importantes en las legislaciones 
comerciales extranjeras: el del Código de las Obligaciones, expedido en 1911 
por la Asamblea Federal de la Confederación Suiza, en cuyo artículo 802 se 
prevé que "los socios se obligan solidariamente por todas las obligaciones de la 
sociedad, como en la sociedad colectiva , pero solamente hasta el monto del 
capital social inscrito"; y el del Decreto 3.708 de 1919 del Brasil, en cuyo artículo 
2Q fue previsto que en las "sociedades por cuotas de responsabilidad 
limitada" (como se las llama en el artículo 1 12) , debe estipularse que "se limita la 
responsabilidad de los socios al importe total del capital social", para agregar en el 
artículo 9Q que "En caso de quiebra, todos los socios responden solidariamente 
por la parte no pagada de las cuotas no liberadas en su integridad" y que, "Así 
mismo los socios estarán obligados (en el caso de quiebra de la sociedad) a 
reponer los dividendos o valores recibidos y todas las sumas retiradas a cualquier 

21 MINISTERIO DE JUSTICIA, Proyecto de Código de Comercio, Bogotá, julio de 1958, 
tomo 11, ps. 150-152. 

3/ Tomado de A. BRUNETTI, Trattato del diritto del/e societa, Dott. A. Giuffré, Milano, 
1948, t. 111, No. 907. 
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trtulo, aunque estén previstas o autorizadas en el contrato social, si se 
comprueba que tales ganancias, valores o sumas han sido distribuidas en 
detrimento del capital social". 

Respecto de esta primera modalidad fue previsto en el Proyecto de 1958 que .la 
sociedad no podía constituirse ni funcionar con más de veinte socios ni con más 
de dos millones de pesos de capital, puesto que para casos distintos debía 
adoptarse la segunda modalidad o la sociedad por acciones; con lo cual se trataba 
de que esta modalidad o variante sirviera de instrumento legal para el desarrollo 
de empresas pequertas y cerradas, rigiéndose por las normas de la sociedad 
colectiva, en general, como una sociedad de personas. Se quiso, así, seguir el 
criterio de la ley espartola de 1953, para conservar el número máximo de socios 
previsto en la Ley 124 de 1937 y combinarlo con el criterio suizo, por cuanto es 
en realidad el capital el que determina o condiciona mejor las dimensiones de una 
empresa41. Topes que, reajustados o actualizados, podrían ser de los veinticinco 
socios previstos en el Código de Comercio y de unos veinticinco millones de 
pesos, con un reajuste monetario no inferior a los índices anuales de inflación. 

2. La segunda variante- concebida claramente como sociedad de capitales, con 
reserva legal y causales de disolución por pérdidas de capital, como la anónima -
podría orientarse con el criterio de servir de instrumento legal de organización y 
desarrollo de empresas de medianas dimensiones, con no más de cincuenta 
socios ni más de cincuenta millones de pesos de capital. Para esta hipótesis o 
modalidad de la sociedad de responsabilidad limitada resultan de especial 
relievancia una corrección monetaria anual del capital social y la eliminación del 
tope fijado para la reserva legal, con el fin de seguir haciendo tal reserva hasta 
cuando se cubra con ella la cifra total del capital social y cuando se reduzca el 
importe indicado por aplicación a enjugar pérdidas o para capitalización de la 
misma, como únicas excepciones a su indisponibilidad durante la existencia de la 
sociedad. 

Por lo demás, debe prescindirse del control permanente de la Superintendencia 
de Sociedades, como ya se ha indicado y por las razones allí expuestas. En su 
lugar debe preverse que la renovación anual de la matrícula de esta clase de 
sociedades en el registro público de comercio se haga, ante todo, con la 
presentación de un balance de fin de ejercicio, certificado por un contador 
público con el valor o eficacia probatoria sertalada en el artículo 9° de la Ley 145 
de 1960; contador que debe ser independiente o distinto de cualquier otro 
contador que se encuentre vinculado a la misma sociedad como socio, como 

4/ En el artículo 773 del Código de las Obligaciones. ya indicado, se prevé en relación con 
la compañía de responsabilidad limitada, que "El capital social no puede ser inferior a 
20.000 francos, ni exceder de dos millones de francos". 
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contador o como revisor fiscal. Con lo cual no se introduce propiamente una 
reforma al sistema de la matrícula de los comerciantes, sino que se hace una 
aplicación práctica y útil de la norma consagrada en el artículo 36 del Código de 
Comercio, en el cual está prevista la facultad de las Cámaras de Comercio para 
exigir esta clase de balances con ocasión de la matrícula. 

3. Con los balances anuales certificados por contadores públicos se pretende 
que la matrícula en el registro público de comercio - registro que es público en 
los términos del artículo 26 del Código de Comercio- pueda considerarse como 
suficiente la información suministrada a terceros sobre la situación financiera de la 
sociedad, para efectos de medir o apreciar la seguridad o confianza que puede 
inspirar una sociedad de responsabilidad limitada. Porque es muy importante 
que las personas que contratan con una sociedad de esta clase aprendan a 
utilizar la fuente de información que representa la matrícula en el registro público 
de comercio. Toda persona, especialmente si es comerciante, está obligada a 
obrar con diligencia y prudencia en el mundo de los negocios, no sólo para su 
propia conveniencia o seguridad, sino también para la conveniencia y seguridad 
de los terceros. Obligación de diligencia que debe cumplirse de buena fe exenta 
de culpa, es decir, utilizando los distintos recursos puestos a su alcance en las 
leyes para su propia protección. Porque no es lógico, por lo menos, presumir la 
buena fe exenta de culpa - como se prevé en el artículo 835 del Código de 
Comercio - respecto de la persona que pudiendo informarse fácilmente de las 
posibilidades económicas de una sociedad, consultando la matrícula llevada en el 
registro público de comercio, prescinda de esa fuente legal de información y 
asuma el riesgo de contratar en esas condiciones. 

Este es un asunto que debe destacarse suficientemente, puesto que ha habido 
la tendencia a proteger a los terceros sin contar con la colaboración de éstos 
mismos, es decir, relevándolos en cierta forma de su obligación personal de 
diligencia y prudencia. La presunción de la buena fe, aun la exenta de culpa, tal 
como está consagrada en el artículo 835 del Código de Comercio, se funda 
precisamente en esa obligación que incumbe a toda persona de obrar con 
diligencia en todos sus actos, para ser en todo momento un factor de orden 
social y no convertirse fácilmente en factor de perturbación de ese mismo orden 
con su negligencia o descuido . Por eso mismo no dejará de ser útil que las 
Cámaras de Comercio recuerden al público con alguna frecuencia y por medios 
adecuados de publicidad que el registro público de comercio es un servicio de 
interés general como fuente fidedigna y actualizada de información comercial. 
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3. Grande es el honor que me dispensa la benemérita Cámara de 
Comercio de Bogotá, Invitándome a ocupar unas cuartillas de 
esta publicación especial que ha proyectado para conmemorar 
el quincuagésimo aniversario de la Incorporación de la 
sociedad de responsabilidad limitada al sistema legal del 
pals. 

Hernán Vi/legas Sierra 

NATURALEZA Y REGIMEN DE LAS CUOTAS SOCIALES 

Introducción 

El advenimiento de la sociedad de responsabilidad limitada y su incorporación al 
sistema jurídico de los diferentes países, fue la respuesta consciente y directa 
del legislador para satisfacer las necesidades de desarrollo del comercio. 

Como anota Feine en la introducción a su obra (La sociedad de responsabilidad 
limitada), "tratábase de encontrar un tipo de organización que llenase el gran 
vacío existente entre las anónimas, completamente impersonales y riguro
samente capitalistas, y las colectivas y comanditarias, tan identificadas con la 
personalidad individual de los socios, en la cual se conjugasen las ventajas más 
salientes de estas dos formas externas, y que ofreciese sobre todo la posibilidad 
de hacer extensivo a empresas pequenas, cimentadas sustancialmente sobre la 
actividad personal de los socios, el gran beneficio que supone la limitación de 
responsabilidad"1 '· 

Esa respuesta adecuada a una necesidad real y sentida del desarrollo 
económico, fue determinante de la rápida difusión del nuevo tipo asociativo en 
todo el mundo, primero en Europa y luego en América, con éxito sorprendente 
en todas partes, a tal punto que Ripert, a pesar de su crítica adversa debió admitir, 
refiriéndose al caso francés, que "no puede darse un mejor ejemplo de la feliz 
importación de una institución extranjera" 21. Igual resultado se produjo entre 
nosotros al ser regulada esta nueva forma asociativa mediante la Ley 124 de 

11 E. FE IN E, "Las sociedades de responsabilidad limitada", traducción del alemán por W. 
Roces. Editorial Lagos Ltda., Madrid 1930. 
21 Traité Eléméntaire de Droit Commercial, deuxieme, édition, París. 1951. pág. 329. 
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1937, pues tuvo acogida general inmediata, tanto que numerosas sociedades 
entonces existentes adoptaron, mediante su transformación, el nuevo tipo 
societario, y la inmensa mayoría de las nuevas que se creaban acogieron su forma 
benéfica, precisamente por la razón que anotaba el gran jurista francés: "La 
sociedad de responsabilidad limitada presenta para los asociados la maravillosa 
ventaja de permitirles entregarse a una explotación comercial sin adquirir la 
calidad de comerciantes y sin incurrir en ninguna responsabilidad personal" 3/. 

Concebida en su inicio por el legislador colombiano como ente societario 
perteneciente a la categoría de las sociedades llamadas de personas, según la 
clásica división tradicional establecida por la doctrina jurídica, bien pronto, sin 
embargo, comenzó su proceso positivo de cambio mediante su desplazamiento 
definitivo hacia el grupo de las sociedades de capital. Tal desarrollo tuvo principio 
con el Decreto 239 de 1959 que, para efectos de la adopción de decisiones de 
los asociados, ordenó la división obligatoria del capital de las sociedades de 
responsabilidad limitada en partes de igual valor, como un primer paso hacia la 
asimilación con las sociedades de capital. Este criterio de asimilación se mantiene 
y acentúa en el actual Código de Comercio, pero no ya de manera implícita o 
sobreentendida, sino en forma paladina como resulta del artículo 372 ib., en el 
que se establece como régimen legal supletivo de la sociedad de responsabili
dad limitada la regulación legal prescrita para la sociedad anónima, esto es, que 
en caso de silencio de las disposiciones legales o en los propios estatutos, la 
sociedad de responsabilidad limitada se regirá por las disposiciones sobre 
sociedades anónimas. 

Indudablemente existen buenas razones que justifican aquel desplazamiento, 
así la distinción clásica entre sociedades de personas y sociedades de 
capital se halle en vía de abandono por la doctrina, pues si se consideran los 
caracteres esenciales del tipo societario, como son la exigencia de integración 
efectiva del capital , la división de éste en cuotas sociales transferible para un 
sistema específico, y la exoneración de responsabilidad personal de los socios 
por las obligaciones sociales a pesar de su derecho de administrar, bien se 
comprende que la sociedad de responsabilidad limitada se sitúa en lugar más 
próximo de la sociedades por acciones que de la sociedad colectiva. 

Esa aproximación a la sociedad por acciones resulta acentuada hasta el punto 
que algunos expositores han llegado a considerar a la sociedad de 
responsabilidad limitada como una modalidad de la anónima, afirmación que Solá 
Caf'lizares 41 atribuye a Von Gierke, cuyos conceptos reproduce . Algunos de sus 
juicios son consecuencia de la mencionada afirmación, tales como los siguientes: 

3/ GEORGES AIPERT, op. cit. , pág. 330. 

4/ FELIPE DE SOLA CAÑIZARES, Derecho Comercial Comparado, Tomo 111, pág. 232, Ed. 
Montaner y Simón S.A. Barce lona. 
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"a. Aparece en su base como una asociación de capital. Es, pues, una sociedad 
con personalidad jurídica propia. En su fundamento es una sociedad de capital. 
El capital se denomina capital social. Los aportes al mismo se denominan aportes 
de capital social. Los derechos sociales de cada socio, su participación en la 
sociedad, se determinan en su aporte de capital y la ley tiene para ello un término 
específico: cuota social. 

Su personalidad jurídica se perfila netamente con el hecho de que ningún socio 
responde personalmente a los acreedores. 

b. La sociedad de responsabilidad limitada es, como la sociedad por acciones, 
una sociedad de derecho comercial, de modo que, aun cuando no tenga una 
empresa industrial o comercial y hasta cuando sólo persiga un fin ideal, se le trata 
como comerciante de pleno derecho" 51. 

Por nuestra parte creemos que, con fundamento en el concepto de "cuota 
social", incorporado al ámbito jurídico como consecuencia del advenimiento de la 
nueva forma asociativa, resulta fundada la tendencia doctrinaria ya manifestada en 
otros países, que ubica a la sociedad de responsabilidad limitada en una tercera 
categoría o grupo de las formas societarias: el de las sociedades por cuotas. 
Consideramos, por tanto, que la moderna clasificación de las sociedades, que 
agrupa a éstas en sociedades por interés y sociedades por acciones según la 
orientación de la doctrina francesa, resulta inadecuada, por cuanto en sus dos 
categorías no encaja precisamente la sociedad de responsabilidad limitada, ni la 
comanditaria simple. 

Teniendo como fundamento de la distinción la forma representativa del derecho 
de los asociados y sus características, parece procedente la expansión de la 
división a una tercera categoría, como resulta de la orientación que adoptó el 
Código de Comercio al acoger en muchas de sus normas, tanto en la parte 
general aplicable a todas las sociedades, como en regulación particular de 
algunos tipos societarios, la triple división de las sociedades, que agrupa a éstas 
en tres categorías diferentes: sociedades por interés, sociedades por cuotas y 
sociedades por acciones. 

51 Concluye entonces GIERKE que, si bien la sociedad de responsabilidad limitada 
presenta también diferencias notables con la S.A., todo se puede reducir a la siguiente 
fórmula simple: "Es típicamente una sociedad de Capital de carácter íntimo. De esto 
resulta que con mayor o menor frecuencia muestra una tendencia hacia la sociedad de 
personas" (De Solá Cañizares, Tratado de Derecho Comercial Comparado, Montaner y 
Simón S.A., Barcelona, 1963, Tomo 111, pág. 233). 
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Esa tercera categoría se basa en el concepto de "cuota social", que por sus 
características es jurídicamente diferente de la denominada "parte" o "parte de 
interés", y como ésta también distinta de la "acción". 

Sin declararlo expresamente en ninguna de sus normas, de hecho nuestro 
Código de Comercio ha adoptado al parecer formalmente la mencionada división 
tripartita de las formas asociativas. Así aparece de manera ostensible en los 
artículos 161, 173 num. 4, 17 4 num. 3, entre otros preceptos. 

En los antecedentes legislativos de la ley argentina 11.645 de 1932, que 
introdujo a su legislación el tipo de la sociedad de responsabilidad limitada, el 
informe de la Comisión Redactora, según anota Halperin (Isaac Halperin, 
Sociedades de Responsabilidad Limitada, de Palma Buenos Aires 1980, pág. 
13), permite entrever que en las ideas inspiradoras de la regulación se advierte 
un principio de división tripartita de las sociedades, que llevó a regular primero a 
las sociedades por interés, luego a las sociedades por cuotas, y finalmente a los 
dos distintos tipos de las sociedades por acciones. 

Aspectos legales de las cuotas 

Los caracteres distintivos propios de la sociedad de responsabilidad limitada se 
encuentran determinados, de un lado, por la limitación de la responsabilidad de 
los socios a sus respectivos aportes o a la suma que a más de éstos se estipule 
expresamente, y de otro lado, por el régimen particular de las cuotas sociales. 
Algunas notas distintivas que se consideran características de la sociedad, como 
la continuación con los herederos del socio fallecido, la no materialización de las 
cuotas en títulos, y la independencia de la vida jurídica de tos socios frente a la 
sociedad son, en cierta forma, manifestaciones secundarias que se derivan de 
aquellos elementos esenciales. 

Ubicada, según la nueva orientación que adoptó el Código de Comercio, en la 
categoría de las sociedades por cuotas , el estudio de la sociedad de 
responsabilidad limitada exige que se analice la figura jurídica de las cuotas 
sociales con el fin de precisar su naturaleza y características y, al mismo tiempo, 
determinar los aspectos más sobresalientes de su régimen legal. A tal finalidad 
obedece este propósito. 

La cuota social es un concepto o entidad jurídica que el legislador no ha definido, 
ni siquiera precisado. En principio aparece simplemente como una parte ideal 
resultante de la división del capital social prescrita por el art. 354 del Código de 
Comercio, sujeta a un régimen carente de ordenamiento sistemático pero 
disciplinada por numerosos preceptos, entre los cuales pueden citarse no 
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menos de veinte textos que a ella hacen expresa referencia, entre otros, los 
siguientes: 

1. El capital social estará dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las 
condiciones previstas en la ley o en los estatutos (art. 354); 

2. El capital se pagará íntegramente al constituirse la companía, así como al 
solemnizarse cualquier aumento (art. 354), de manera que las cuotas en que se 
divida han de quedar totalmente liberadas; 

3. El aportante de industria o trabajo sin estimación de valor (única modalidad de 
ese aporte aceptable en la sociedad de responsabilidad limitada) no podrá redimir 
o liberar cuotas de capital con su aporte industrial, aunque tendrá derecho a 
participar en las utilidades sociales y en cualquier superávit en la forma que se 
estipule (art. 138); 

4. Si una o más cuotas pertenecieren en proindiviso a varias personas, éstas 
designarán a quien haya de representarlas para el ejercicio de los derechos 
inherentes a las mismas. Pero del cumplimiento de sus obligaciones para con la 
sociedad responderán solidariamente todos los comuneros (art. 148); 

5. La distribución de las utilidades se hará en proporción a las cuotas de cada 
asociado, si en el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa (art. 150); 

6. Los acreedores de los asociados podrán embargar las cuotas que éstos 
tengan en la sociedad y provocar su venta o adjudicación como se prevé en el 
Código y en las leyes de procedimiento (arts. 142 y 372 en concordancia con los 
arts. 414 y 415); 

7. Los servicios y gastos justificados de los promotores pueden ser 
compensados con un privilegio económico (limitado temporalmente y en su 
cuantía) para las cuotas que suscriban al tiempo de la constitución y paguen en 
dinero u otros bienes tangibles (art. 141 ); 

8. La distribución o prorrateo del remanente de los activos sociales entre los 
asociados en el proceso de liquidación se hará al tiempo para todos, si no se ha 
estipulado el reembolso preferencial de sus cuotas para algunos de ellos (art. 
248); 

9. Corresponde a la junta de socios resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas, 
así como a la admisión de nuevos socios (art. 358, num. 1); 
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1 O. En la junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en 
la compartía (art. 359); 

11 . La sociedad llevará un libro de registro de socios registrado en la Cámara de 
Comercio, en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento 
de identificación y número de cuotas que cada uno posea, así como los 
embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren efectuado, aún por vía de 
remate (art. 361); 

12. Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier estipulación que 
impida este derecho se tendrá por no escrita (art. 362); 

13. Salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las 
ofrecerá a los demás socios, por conducto del representante legal de la 
compartía. Los socios que acepten tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las 
que posean. Si los socios no manifiestan interés en adquirirlas, ni se obtiene 
autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un tercero , la sociedad está 
obligada a presentar quien las adquiera. Si no se perfecciona la cesión en corto 
plazo (60 días), los demás socios optarán entre disolver la sociedad o excluir al 
socio interesado en ceder las cuotas, liquidándolas en último término mediante 
regulación pericial (arts. 363 y 365); 

14. La cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria. La cesión deberá 
hacerse por escritura pública que otorgarán el representante legal de la 
compartía, el cedente y el cesionario (art. 362) , pero no producirá efectos 
respecto de terceros ni de la sociedad, sino a partir de la fecha en que sea inscrita 
en el registro mercantil (art . 366) ; 

15. Las Cámaras de Comercio no registrarán la cesión de cuotas mientras no se 
acredite con certificación de la sociedad el cumplimiento de las normas sobre 
derecho de preferencia, cuando sea el caso (art . 367) : 

16. La sociedad continuará con uno o más herederos del socio difunto, salvo 
estipulación en contrario . Puede pactarse que en un plazo fijado estatutariamen
te , uno o más socios sobrevivientes tengan derecho a adquirir las cuotas del 
fallecido , por el valor comercial a la fecha de la muerte. Si fueren varios los 
adquirien-tes las cuotas se distribuirán entre ellos a prorrata de las que posean 
en la sociedad (art. 368) ; 

17. Al igual que las acciones de sociedad anónima, las cuotas pueden ser 
gravadas con prenda y usufructo (arts. 372,410, 411 , 412 y 1200) ; 

18. De la misma manera que las acciones de sociedad anónima, las cuotas 
pueden ser objeto de anticresis (arts. 372, 413, 1221 ). 
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Aspectos doctrinarios 

De una manera general, en el derecho comparado, al decir de SOLA 
CAÑIZARES 6/, las características universales de la cuota social en la sociedad de 
responsabilidad limitada se manifiestan por una limitación de la responsabilidad 
del socio, lo que la diferencia de la participación en la sociedad colectiva, y por 
unas restricciones legales a su transmisión, que la distinguen de la acción de la 
sociedad anónima. 

Con un sentido más profundo, Brunetti7/ sitúa la diferencia entre la cuota de la 
sociedad de responsabilidad limitada y la cuota o participación en las sociedades 
de personas, en que la cuota en estas últimas se concibe como "una entidad jurí
dica creada por el contrato para la realización de los fines que le son propios y no 
como parte ideal del fondo común de la sociedad"; en tanto que en la sociedad 
de responsabilidad limitada la cuota, siendo proporcionada al aporte, constituye 
fracción o parte esencial del capital social, o sea, de ese "fondo patrimonial cuya 
formación originaria es condición sine qua non para el nacimiento de la persona 
jurídica". 

La ley francesa de 1925, al igual que la nuestra, no define la cuota social, pero la 
doctrina ve en ella una entidad sui generis, intermedia entre la acción y la parte de 
interés. Ripert81 anota que el carácter personal de la cuota social es menos 
acentuado "porque el asociado que ha debido obligatoriamente liberar su parte 
en el momento de la constitución, no tiene ya ninguna obligación. No existe 
entonces el mismo obstáculo que en las sociedades de nombre colectivo para la 
cesión de partes y para su trasmisión al fallecimiento". 

Mas si la diferencia entre la cuota social y la parte de interés resulta bastante 
precisa, no ocurre lo mismo entre la cuota social y la acción de la sociedad 
anónima. Este aspecto del análisis comparativo entre cuota social y acción 
presenta un cierto caos doctrinario en razón de los crrterios distintivos de muy 
diversa naturaleza que se han ensayado. Algunos, como Manara91, consideran 
imposible determinar la diferencia específica, para concluir que cuota o acción 
designan una misma cosa, esto es, "la proporción que el socio tiene en la 
sociedad, o sea, la copropiedad suya sobre el fondo común constituido, una 
cuota parte de ese fondo, que es el fondo o capital social". 

61 FELIPE DE SOLA CAÑIZARES, Notas y Comentarios a la obra de BRUNETII: Tratado 
del Derecho de las Sociedades, Tomo 111, Buenos Aires, Uteha Argentina, 1960, pág. 171. 

71 ANTONIO BRUNETTI, ob. cit., T. 111, pág. 135. 
81 GEORGES RIPERT, Traité Eléméntaire de droit commercial, París, 1951, pág. 342. 
9/ MANARA, citado por BRUNETTI, ob. cit., T. 111 págs. 132-133. 
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Otros , como Carnelutti1 01, consideran que ha de entenderse por acción 
únicamente aquella entidad jurídica que se concreta en un título de crédito , de 
manera que, a su juicio, la diferencia entre acción y cuota reside en que "en las 
acciones y no en las cuotas, el derecho del socio en la sociedad (derecho de 
cuota en sentido amplio) queda consignado en título de crédito e incorporado a 
él" . 

Refiriéndose al régimen de la cuota social establecido por la legislación austríaca, 
Brunetti 111 opina que "la cuota, como expresión del derecho de participación 
encierra en sí misma el complejo de derechos, obligaciones y cargas que se 
derivan de la relación de socio", para concluir luego que "aun cuando la cuota no 
está incorporada en un título de crédito, su contenido es sustancialmente 
análogo al de la acción, como alícuota del capital social y como compendio de los 
derechos y de las obligaciones de la participación". 

Diferentes sistemas legislativos 

La especial referencia que en aparte anterior se hace a la ley austríaca, obedece a 
la circunstancia de que su régimen ha sido considerado como prototipo de uno 
de los sistemas que han servido de guía a las legislaciones en materia de 
sociedades de responsabilidad limitada y, consiguientemente , constituye uno de 
los modelos legislativos en torno a la naturaleza y al régimen de las cuotas 
sociales. De Solá Car'lizares 12/ en sus notas y comentarios a la obra de Brunetti , 
expresa que en el derecho comparado las legislaciones se orientan en la 
regulación de la cuota social por uno de estos tres sistemas: 

a. Sistema de la parte única, adoptado por la ley de Alemania, conocido también 
como sistema alemán. 

De acuerdo con este sistema, al constituirse la sociedad, las partes sociales 
pueden ser cuantitativamente diferentes, pero ningún socio puede tomar más de 
una parte, de la magnitud que elija. La ley no impide que posteriormente el socio 
enajene parte de su cuota social o adquiera otras. La parte social, salvadas 
algunas excepciones, se caracteriza porque conserva su "sustantividad jurídica" 
-eomo dice Feine- aunque algunas de ellas pertenezcan al mismo asociado, de 

10/ FRANCESCO CARNELUTTI, citado por BRUNETTI, ob. cit., T. 111, pág. 133. 
11 / BRUNETTI, ob. cit., T. 111 , pág. 136. 
12/ FELIPE DE SOLA CAÑIZARES, Notas y Comentarios a la obra de BRUNETTI, T. 111 , 
Buenos Aires , Pág. 137. 
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tal manera que en ese caso las varias partes adquiridas mantienen su 
individualidad. En otros términos las varias partes sociales de que sea titular un 
mismo asociado no se agregan a la inicial, es decir, no acrecen a ésta. 

b. El sistema de la parte única permanente (o mejor incrementable), acogido por 
el legislador austríaco. 

Este sistema como el alemán se funda en la parte social única, pero establece el 
principio del acrecimiento de dicha parte: "cuando un asociado efectúa después 
de la constitución de la sociedad un nuevo aporte, su parte social primitiva se 
incrementa en la medida de ese aporte", según reza el artículo 75 de la Ley 1906 
(marzo 6). Sin prohibir el fraccionamiento de la parte social, la ley austríaca 
reconoce ese derecho a los asociados en virtud de cláusula expresa de los 
estatutos, con el mismo efecto ya indicado. 

La diferencia entre el sistema alemán y el sistema austríaco se sitúa simplemente 
en el acrecimiento de la parte social, que el último admite y el primero no acepta. 

c. El sistema de la pluralidad de cuotas, adoptado en Francia, Gran Bretana y 
otros países, que permite a cada socio suscribir y poseer varias cuotas o partes, 
de manera que la participación del socio queda representada por un número 
plural de cuotas. 

Aunque el régimen legal italiano adhiere al sistema de la cuota única permanente, 
presenta la peculiaridad de su división en múltiplos de mil liras. La doctrina 
jurídica en ese país entiende por "cuota" la titularidad de la participación, pero se 
hace diferencia entre "cuota de aportación" y "cuota de participación", siendo 
esta última considerada como un todo orgánico y unitario, formado por el 
conjunto de las cuotas de aportación. La subdivisión en múltiplos de mil liras 
resulta ser meramente interna para determinar el modo de ejercicio de la partici
pación, regulado por la ley en cuanto al sistema de votación en la asamblea de 
socios, y reglamentado en los estatutos según la conveniencia de los asoctados. 

Por ello, Brunetti13/ anota que la "cuota de aportación tiene, pues, relevancia 
jurídica interna, en relación con el distinto importe de la aportación del que 
depende la mayor o menor amplitud del derecho de participación". La verdadera 
fracción del capital es "la cuota de participación de que es titular la persona del 
socio, de manera que en definitiva la titularidad de la relación entre el socio y la 
sociedad está determinada por la diversa cuantía de la participación y por la 
prohibición de convertirla en un valor mobiliario". 

13/ ANTONIO BAUNETII, ob. cit., T. 111, pág. 137. 
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Régimen de pluralidad: cuotas sociales y acciones 

El actual Código de Comercio acogió el sistema de la pluralidad de cuotas que ya 
había sido establecido en la legislación anterior, de modo que entre nosotros 
técnicamente no cabe hablar de "cuota social", sino de "cuotas sociales"; de esta 
manera la legislación colombiana se ha acercado definitivamente al régimen 
acentuadamente capitalista de la sociedad de responsabilidad limitada y con ello 
las cuotas sociales se sitúan en lugar próximo a las acciones de la sociedad 
anónima, con numerosas semejanzas entre sí, hasta el punto que la diferencia 
ente la "cuota social" y la "acción" reside en que la cuota no constituye una 
entidad patrimonial autónoma dotada de fuerza circulatoria, que es característica 
propia de la acción de la sociedad anónima en razón de su incorporación a un 
título-valor, ni puede concebírsela como un valor intrínseco que sea susceptible 
de subsistir independientemente de la persona del socio. 

En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada y en la comanditaria simple, 
tiene plena realización el concepto de capital social que enfatiza Gierke, 
entendido dicho concepto como lo ha considerado ese sector de la doctrina 
jurídica que sigue la peculiar concepción del capital, que bien puede 
denominarse "real"; dicha noción se fundamenta en la relación necesaria 
existente entre el monto del capital y el importe o suma de las aportaciones de los 
asociados. 

La exigencia del pago íntegro del capital social al constituirse la sociedad o al 
solemnizarse cualquier aumento del mismo (arts. 354 del C. de Co. para la 
sociedad de responsabilidad limitada, aplicable a la en comandita simple por 
disposición del art. 353 ib.) elimina toda duda acerca del concepto de "capital 
social" en estas companías, a diferencia de lo que ocurre en nuestro sistema 
legal respecto de las sociedades por acciones, en las que se admite la existencia 
de un capital autorizado que puede no coincidir con el capital suscrito o con el 
capital pagado. 

De conformidad con el régimen establecido por el actual Código de Comercio, en 
la sociedad de responsabilidad limitada no tienen cabida los aportes prometidos, 
ni los aportes parcialmente pagados; y en razón de la exigencia del pago íntegro 
del capital social y de su división en cuotas de igual valor, no puede haber cuotas 
no suscritas o por suscribir, ni cuotas desprovistas de un titular o existentes 
independientemente de la persona del socio-titular. 

A propósito de la aproximación de las cuotas sociales a las acciones, a la que 
hicimos referencia en párrafo anterior, se plantea la inquietud acerca de si 
aquellas pueden, al igual que estas últimas, tener un valor nominal. La doctrina 
italiana ha respondido a esta inquietud que si por valor nominal ha de entenderse 
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el valor de la cuota como fracción del capital social, la conclusión afirmativa resulta 
evidente, y con mayor razón lo es en nuestro sistema, puesto que el valor que se 
asigne a la cuota social tiene que estar respaldado por un aporte equivalente 
representado en dinero u otros bienes. Sin embargo, algunos tratadistas se 
muestran poco adictos a la utilización del concepto de valor nominal aplicado a las 
cuotas, pero sólo en razón de que tal concepto tiene un significado técnico 
inconfundible en el derecho accionario, en el cual se lo asocia íntimamente a la 
institución de los títulos de emisión 141. 

Cuotas sociales y participación 

De acuerdo con nuestro sistema legal, la participación del socio en la sociedad de 
responsabilidad limitada se determina por el número de las cuotas sociales que 
posea en la companía, de tal manera que la relación de participación se establece 
concretamente entre la cantidad de sus cuotas y el monto del patrimonio neto de 
la sociedad, establecido según los resultados del balance general. En este 
sentido la participación corresponde al concepto que comúnmente se denomina 
interés social, y comprende el complejo de las relaciones jurídicas que se 
originan de la condición de asociado, esto es, el conjunto de derechos, 
facultades y poderes que el vínculo jurídico socio-sociedad confiere al titular de 
las cuotas sociales, tanto en el orden patrimonial como en el administrativo y de 
control, e incluye igualmente las obligaciones que se derivan de la aportación, las 
eventuales prestaciones accesorias y las cargas establecidas en el acto 
constitutivo , si fuere el caso. 

Algunos autores, como Valeri, consideran que la participación envuelve dere
chos personales (el derecho de voto , el de inspección de libros, el de delibera
ción en la asamblea, el de receso) y derechos patrimoniales que en último térmi
no pueden considerarse como derechos eventuales de crédito (derecho a los 
beneficios anuales, derecho al producto de la liquidación) , cuyo sujeto pasivo es 
la sociedad y respecto de los cuales los derechos personales cumplen esencial 
mente una función instrumental. Por su parte Graziani estima que los derechos 
comprendidos en el status de socio se han de agrupar en dos grandes 
categorías: 

14/ Confr. BRUNETTI, ob. cit., T. 111, págs. 139-141. 
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a. De participación (latu sensu) en la administración (de intervención y de voto en 
las asambleas); y 

b. De participación en los provechos patrimoniales de la sociedad, tales como 
derecho a los beneficios, al reparto en la liquidación, derecho de opción, etc.151. 

Documentación de las cuotas 

En el derecho comparado se advierte una tendencia más o menos generalizada 
que excluye la representación de las cuotas sociales por medio de títulos. En 
algunos países se prohíbe expresamente, como lo estuvo entre nosotros de 
acuerdo con el art. T~ de la Ley 124 de 1937, representar las cuotas sociales por 
medio de títulos o acciones, pero aún así la doctrina ha considerado que esa 
prohibición no impide que la cuota o cuotas sociales puedan ser documentadas 
mediante un escrito librado por la sociedad, con fines puramente probatorios 
pero sin efectos circulatorios. 

Aunque entre nosotros hoy no existe tal prohibición, ha permanecido la 
costumbre originada en el sistema de la Ley 124 de que las cuotas sociales no se 
documentan en títulos ni aun con fines puramente probatorios. La facilidad de la 
prueba establecida por el art. 117 del Código de Comercio, reduce a la inutilidad 
la expedición de tales certificados. 

En la doctrina italiana se acepta que aún en caso de silencio del acto constitutivo 
acerca de la documentación de la cuota, los socios tienen el derecho de pedir a la 
sociedad el libramiento de un documento que haga prueba de su calidad, pero 
de efecto muy limitado porque "es un simple documento probatorio del derecho 
que se declara en el mismo, que está fuera de él como cosa distinta e inconfun
dible y para cuyo ejercicio es irrelevante su posesión"16/. Tal documentación 
sirve de prueba de la medida de la cuota social, pero carece de todo efecto 
circulatorio, pues aunque la cuota esté documentada con una escritura, en caso 
de cesión lo que se transfiere es el derecho del cual ella hace prueba, pero no el 
documento mismo, a diferencia de la transferencia de acciones en la que se 
transfiere el derecho incorporado al título y al título mismo. 

15/ VALERI, citado por BRUNETTI, ob. cit., T. 111, pág. 137. 
16/ Confr. BRUNETTI, ob. cit., T. 111, pág. 139. 
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La carencia de efecto circulatorio de tales documentos o certificados obedece no 
sólo al anotado aspecto técnico, sino a que la transmisión de las cuotas sociales 
en los diferentes regímenes por los cuales se orientan las legislaciones de los 
países, se halla sujeta a mayores o menores restricciones, debido al carácter 
eminentemente personal que se encuentra en la base de la sociedad de 
responsabilidad limitada, aun en aquellos países cuyo ordenamiento jurídico la 
sitúa en la categoría de las sociedades de capital. 

Características de las cuotas 

De acuerdo con los aspectos doctrinarios que se dejan expuestos y con las 
normas legales que entre nosotros regulan el funcionamiento de la sociedad de 
responsabilidad limitada, pueden precisarse las siguientes características propias 
de las cuotas sociales dentro del régimen de pluralidad adoptado por el Código 
de Comercio: 

a. Representativas de un aporte efectivamente pagado, en dinero u otros 
bienes, cuyo valor es igual al nominal que se fija en los estatutos; 

b. Constitutivas de una alícuota del capital social , pero no originarias de una 
entidad patrimonial autónoma con valor propio de intercambio. 

Como alícuotas del capital social confieren un derecho proporcional en el 
patrimonio neto de la sociedad ; 

c. Atributivas del status de socio capitalista e inseparables de la persona del 
mismo; 

d. Iguales en valor a las demás cuotas de la misma sociedad y atributivas de los 
mismos derechos, salvo que en los estatutos se pacten privileg ios especiales 
para las cuotas suscritas por determinados asociados; 

e. No incorporables a un título-valor con eficacia circulatoria; 

f. Indivisibles, en el sentido de que perteneciendo una cuota a dos o más 
asociados no puede ser fraccionada en varias partes de manera que cada una de 
estas origine una cuota autónoma; 

g. Transferibles por acto entre vivos y por causa de muerte, con las limitaciones 
pactadas en los estatutos o fijadas por la ley; 
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h. Acumulables en cabeza de cada asociado a las demás cuotas de que sea 
titular en la sociedad , de tal manera que la participación del socio y, 
consiguientemente , el conjunto de derechos, obligaciones y cargas inherentes a 
dicha relación , se halla determinada -eomo en la sociedad anónima- por el 
número de cuotas que posea; 

i. Perseguibles por los acreedores del socio y susceptibles de ejecución forzosa; 

j. Gravables de manera similar a las acciones de las sociedades anónimas. 

Algunas de las anotadas características serán objeto de examen en los apartes 
siguientes, al estudiar aquellos aspectos especiales que no han sido todavía 
analizados en párrafos anteriores. 

Indivisibilidad 

Bajo el sistema de la pluralidad de cuotas adoptado por nuestro Código de 
Comercio, y de acuerdo con el régimen de paridad o igualdad de valor prescrito 
por el art . 354, la cuota social en la sociedad de responsabilidad limitada no es 
susceptible de fraccionamiento, pues constituye unitariamente una entidad 
indivisible, al igual que la acción de la sociedad anónima (arts. 142, 372, 378). 

En otros sistemas, por ejemplo el italiano que, como ya se anotó, adhiere al 
concepto de la cuota única permanente, la indivisibilidad de la cuota social es 
relativa; la ley admite la división de la cuota en caso de enajenación o de sucesión 
por causa de muerte, a menos de pacto en contrario del acto constitutivo. La 
doctrina entiende por división de la cuota social "su fraccionamiento en dos o más 
partes, de modo que cada una de ellas dé vida a una cuota autónoma•·17/. 

En el sistema italiano resulta lógico y fácilmente comprensible que una cuota 
social de 500 .000 liras se fraccione en dos cuotas de 200.000 y 300.000 liras 
para dar ingreso, por cesión, a un nuevo asociado . Pero en el sistema de 
pluralidad de cuotas de valor nominal paritario como existe entre nosotros, v.gr. 
cuotas de valor nominal de $100 , no resulta lógico ni aceptable el 
fraccionamiento de la unidad en fonna que un socio sea titular de 3.200,5 cuotas, 
otro de 1.880,2 cuotas y un tercero de 1.000,3 cuotas. 

17/ Confr. BRUNETII, ob. cit. , T. 111 pág. 152. 
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La indivisibilidad de la cuota social ha determinado que nuestro código, con muy 
buen sentido de previsión haya regulado la forma de ejercer los derechos 
cuando una cuota social pertenece a varios asociados. Acertadamente dispone 
el art. 148 que "si una o más partes de interés, cuotas o acciones pertenecieren 
proindiviso a varias personas, estas designarán a 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". 

La norma de carácter general antes transcrita se halla complementada para el caso 
de las acciones de la sociedad anónima y, consiguientemente, también para las 
cuotas de la sociedad de responsabilidad limitada de acuerdo con el art. 372, por 
la disposición especial del art. 378 que prescribe la indivisibilidad y regula la forma 
de nombramiento del representante común y único que haya de ejercer los 
derechos correspondientes a la calidad de asociado. La designación ha de 
hacerse de acuerdo por los interesados, y a falta de dicho acuerdo por el juez del 
domicilio social, a petición de cualquiera de ellos. 

En el caso de la acción o cuota en común, opina Narváez 18/. que la elección del 
representante "no requiere unanimidad, pues se sigue la regla del art. 17 de la 
Ley 95 de 1890, según la cual basta la mayoría absoluta". 

Pero debe tenerse en cuenta, sin embargo, que el sistema de votación que 
establece el art. 19 de esta ley es sui generis, puesto que a cada comunero 
corresponden tantos votos "cuantas veces se comprenda en la cuota que le 
corresponda la cuota del que tenga el menor derecho". 

El mismo art. 378 del Código de Comercio provee a la representación cuando se 
trata ya no de la comunidad singular sino de la comunidad universal que se forma 
por la muerte del asociado: en primer término corresponde esa representación al 
albacea con tenencia de bienes; siendo varios los albaceas, estos 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. 

18/ JOSE IGNACIO NARVAEZ, Teorfa General de las Sociedades, 11 ed., pág.31 1. 
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De las normas comentadas resulta claro que los titulares de una acción o cuota 
social en común no pueden individualmente ejercer las facultades y derechos 
que se derivan de la calidad de asociado, tales como revisar los libros sociales, 
votar en las asambleas o juntas de socios, examinar el balance o exigir responsa
bilidad a los administradores, pues ostensiblemente la ley ha querido que en esa 
situación excepcional la sociedad no tenga que entenderse con un número 
plural de titulares, entre los cuales puede faltar acuerdo o existir discrepancias. 

No podríamos concluir este breve comentario sin la anotación muy razonable que 
hace la doctrina italiana acerca de la impropiedad del término "comunidad", o su 
similar "proindiviso" empleado por el art. 148 del Código de Comercio. En opinión 
de expositores como Fiorentino y Brunetti191., cuando el derecho complejo de 
participación corresponde a varios sujetos, se produce la cotitularidad de un 
derecho personal o relativo, y no la comunidad de un derecho real. Por esta 
razón, el último expresa que "no siendo la cuota un título de crédito, como la 
acción, sería más exacto hablar de cotitularidad en lugar de propiedad común. La 
participación consiste en realidad de un conjunto de derechos y obligaciones 
(individuales y sociales) de naturaleza patrimonial, y no de un derecho real". 

Embargo y ejecución forzosa 

La participación del socio en la sociedad de responsabilidad limitada, como se 
expresó antes, comprende el conjunto de los derechos patrimoniales, (derecho 
a las utilidades, al capital y al remanente de los activos en caso de liquidación), 
administrativos y de control que la doctrina comúnmente denomina interés social, 
si bien la expresión se emplea con mayor frecuencia en relación con las 
sociedades de personas, según la clasificación tradicional. 

Ese interés social o participación se halla, a su turno, determinado por las cuotas 
sociales de que es titular el asociado y constituye un bien incorporal mueble2°¡ 
susceptible de estimación monetaria, que forma parte del patrimonio personal del 
asociado y, como tal , constituye uno de los elementos componentes de la 
prenda común de los acreedores del socio. Por tanto, las cuotas sociales 
determinantes de la participación en la sociedad quedan afectadas, en el orden 
de las relaciones jurídico-económicas del asociado, al cumplimiento de sus 
obligaciones personales con los terceros, acreedores suyos, de acuerdo con el 
principio general establecido por el art . 2488 del Código Civil. 

19/ Confr. BRUNETII, ob. cit., T. 111, pág. 134. 
201 Confr. MIGUEL MORENO JARAMILLO, Sociedades, T. 1, pág. 72. 
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Por ello las cuotas del socio en la sociedad de responsabilidad limitada, como la 
participación o interés social en cualquier tipo de sociedad, pueden ser objeto de 
embargo, y de ejecución forzosa por acreedores personales del asociado, de 
conformidad con la norma general establecida por el art. 142 del Código de 
Comercio: "Los acreedores de los asociados podrán embargar las acciones, las 
partes de interés o cuotas que éstos tengan en la sociedad y provocar su venta o 
adjudicación judicial como se prevé en este Código y en las leyes de 
procedimiento". 

El Código de Procedimiento Civil contiene normas especiales para el embargo 
del interés social sea que se trate, según la clasificación tradicional de las 
sociedades, de compat'lías de capital o de compat'lías de personas, pero en 
cuanto al remate del interés social regula únicamente, de manera especial, el que 
corresponde a sociedades de personas. 

a. Embargo. Para el embargo de la participación o interés social en compat'lía 
de responsabilidad limitada rigen las siguientes normas, de acuerdo con los 
numerales 6 y 7 del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil: 

1. El embargo decretado se comunicará a la autoridad encargada de la matrícula y 
registro de la sociedad, o sea, a la Cámara de Comercio del domicilio social, la que 
no podrá registrar ninguna transferencia o gravamen de dicho interés social, ni 
reforma o liquidación parcial de la sociedad que implique la exclusión del asociado 
o la disminución de sus derechos en ella; 

2. Igualmente se comunicará el embargo al representante legal de la sociedad. 
Este, al recibir el oficio o dentro de los tres días siguientes, deberá informar 
acerca de la existencia del interés social o de cualquier embargo que con 
anterioridad se le hubiere comunicado, y si se hizo antes alguna cesión, caso en 
el cual indicará el nombre del cesionario y la fecha de ella, so pena "de responder 
por el correspondiente pago de lo cual se prevendrá en el oficio de embargo"; 

3. El embargo se extiende a las utilidades, intereses y demás beneficios que 
corresponden a las cuotas sociales, que se pagarán al secuestre a medida que se 
causen. El secuestre podrá cobrar judicialmente las sumas causadas por tales 
conceptos, exigir rendición de cuentas y promover cualesquiera otras medidas 
autorizadas por la ley con dicho fin; tendrá acceso a los libros y comprobantes de 
la sociedad y podrá solicitar su exhibición; 

4. Finalmente, de acuerdo con el artículo 361 del Código de Comercio, la 
sociedad deberá tomar razón del embargo, mediante la correspondiente 
anotación en el Libro de Registro de Socios. 
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b. Remate. El remate del interés social se halla regulado por el artículo 524 del 
Código de Procedimiento Civil, pero únicamente en cuanto se trata de la 
participación del deudor en sociedades de personas, y por el artículo 299 del 
Código de Comercio para el caso del interés social en compat'lía colectiva. 

Para mejor comprensión del tema, debe tenerse en cuenta que cuando se 
expidió el actual Código de Procedimiento Civil (Decr. 1400 de 1970) se hallaba 
vigente la Ley 124 de 1937, sobre sociedades de responsabilidad limitada, que 
las asimilaba a la sociedad colectiva, considerándolas como sociedades de 
personas. Por tanto, las normas del artículo 524 del Código de Procedimiento 
Civil sobre el remate del interés social no suscitaban duda alguna en cuanto a su 
aplicación al remate de cuotas sociales en compat'lías de responsabilidad limitada. 

Al entrar a regir en 1972 el actual Código de Comercio, que tácitamente introdujo 
cambio fundamental en su orientación -pues no acogió en materia de 
sociedades la tradicional división en sociedades de capital y sociedades de 
personas y, por el contrario, se refirió reiteradamente en varias de sus normas a 
sociedades por acciones, por cuotas y partes de interés, como una especie de 
trilogía- y al mismo tiempo modificó el régimen de la sociedad de responsabilidad 
limitada mediante su concepción como sociedad de capital, bastante más cercana 
a la sociedad anónima, cuyas normas le son aplicables en lo no previsto 
expresamente, ha surgido para algunos la duda, para otros el vacío, en torno a la 
aplicación de las disposiciones de los arts. 299 del Código de Comercio y 524 del 
Código de Procedimiento Civil al remate de las cuotas sociales. 

Aquella duda o tal vacío obedecen no sélo al cambio de orientación de la nueva 
legislación, sino también a la falta de una regulación del asunto en forma 
sistemática, directa y ordenada. Para obviar esas diferencias resulta necesario 
hacer una integración funcional de las normas aplicables a la sociedad de 
responsabilidad limitada a partir de los preceptos de la sociedad anónima que 
remiten, en materia de remate o ejecución forzosa, a varias de las medidas 
establecidas para el remate del interés social en la sociedad colectiva. 

Los preceptos expresados en los arts. 299 del Código de Comercio y 524 del 
Código de Procedimiento Civil establecen un sistema que trata de conciliar el 
interés personal del acreedor particular de un socio, empanado en la venta de la 
participación social de su deudor, con el interés colectivo de los demás 
asociados, merced a las siguientes medidas: 

1. La facultad que se confiere a los consocios de impedir el remate mediante la 
adquisición del interés social embargado, por el precio correspondiente al avalúo 
judicial del mismo; 
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2. El derecho que se establece en favor de los demás asociados que hicieren 
postura en la subasta, de ser preferidos a un tercero en igualdad de condiciones. 

Las dos medidas indicadas antes son aplicables por disposición del artículo 414 
del Código de Comercio a la enajenación forzosa de acciones de sociedad 
anónima, "cuando se presuma o se haya pactado el derecho de preferencia", de 
tal manera que la sociedad o los accionistas "podrán adquirirlas en la forma y 
términos previstos en este Código". Esta disposición del artículo 414 es 
aplicable igualmente a la sociedad de responsabilidad limitada por expreso 
ordenamiento del artículo 372, puesto que tal aspecto no se halla previsto en el 
título V del libro 22 que regula el funcionamiento de nuestra sociedad, en cuyo 
régimen por demás se presume el derecho de preferencia o de "retracto" de 
acuerdo con el artículo 363. 

Por tanto, si en los estatutos no se ha pactado la libre enajenabilidad de las 
cuotas sociales, el derecho de cederlas queda necesariamente limitado por el 
retracto de orden legal establecido por el artículo 363 del Código de Comercio, 
que en tal caso opera plenamente en silencio de los estatutos, de suerte que si 
tal es la situación, al adelantarse proceso de ejecución forzosa sobre las cuotas 
de alguno de los asociados, los demás j:>odrán acogerse a las medidas especiales 
previstas por el artículo 299 del Código de Comercio. 

En opinión de Gabino Pinzón21/, cuando se trata de acciones o de cuotas de 
sociedad de responsabilidad limitada, la aplicación de las mencionadas medidas, 
esto es, opción para la adquisición por su precio de avalúo y preferencia para los 
consocios en igualdad de condiciones con terceros, no está propiamente 
encaminada a la protección de un verdadero lntultus personae sino a la 
defensa del derecho de retracto presunto o pactado, de manera que en caso de 
remate de las acciones o cuotas sociales por un tercero no es procedente la 
disolución de la sociedad por los demás asociados, como autorizan el artículo 
524, inciso final , del Código de Procedimiento Civil , y el numeral 42 del artículo 
319 del Código de Comercio, pues esa causal de disolución constituye un 
recurso previsto exclusivamente para la sociedad colectiva y para las 
comanditarias, respecto de los socios gestores (C. de Co. , artículo 341 y 352). 

21/ JOSE GABINO PINZON, Sociedades Comerciales, Bogotá, Edit. Temis, pág. 96. 
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Gravamen: usufructo, prenda y anticresis 

Bajo ese título se tratará lo relativo al usufructo, la prenda y la anticresis de cuotas 
sociales . Se preguntará el porqué de esta extrana agrupación, cuando en 
realidad se comprenden en ella figuras jurídicas enteramente disímiles , de 
naturaleza y características diferentes, puesto que el usufructo constituye una 
limitacion del dominio, en tanto que la prenda y la anticresis pertenecen al campo 
general de los contratos de garantía. 

La razón de ser de esta agrupación encuentra su fundamento en dos 
circunstancias: la primera es que en el Código de Comercio y en relación con las 
acciones de la sociedad anónima, el usufructo, la prenda y la anticresis se hallan 
sometidas a las mismas normas para su perfeccionamiento ; y la segunda es que, 
a pesar de su muy diferente naturaleza tienen en común el carácter de 
gravámenes en sentido genérico , en cuanto comportan restricciones a las 
facultades del dueno o titular de los bienes afectados por uno u otras. En efecto . 
por el usufructo se grava una cosa en favor de un tercero con derecho de goce 
que comprende el servirse de ella qus utendi) y adquirir sus frutos (jus fruendi), o, 
de otra manera, el uso y los frutos2 /; y por la prenda y la anticresis prácticamente 
se grava una cosa para que responda del pago de una deuda23/. 

No debe olvidarse que el Código de Comercio modificó sustancialmente el 
régimen y la tradición jurídica en materia de anticresis, al extender esta institución 
a los bienes muebles (artículo 1221 ), sin modificar su carácter esencial de contra 
goce, pues, según su significado originario , el acreedor recibe el goce de un 
bien en cambio del goce que confiere a su deudor del capital asegurado con 
dicho bien24/. 

El usufructo puede constituirse sobre toda clase de bienes raíces (C . de Co. 
artículos 826 y ss.) o muebles (artículo 846 ib.), al igual que la anticresis mercantil 
(C. de Co., artículo 1221 ); la prenda sólo puede recaer sobre bienes muebles (C. 
de Co., artículo 1200 y C. C. artículo 2409). De esta manera, la participación o 

22/ FERNANDO VELEZ, Derecho Civil Colombiano, t. 111, 21 ed., París, pág. 225. 
23/ La anticresis, como lo ha hecho notar Moreno Jaramillo (Algo sobre la clasificación de 
los contratos, Medellrn, Beta, 1980, pág. 1 29), es contrato real y garantra real , pero no 
engendra derecho real. 
24/ FERNANDO VELEZ, ob. cit., t. IX, pág. 188. 
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interés social en la sociedad de responsabilidad limitada, y consiguientemente las 
cuotas sociales determinantes de dicha participación, pueden ser objeto de 
usufructo, prenda y anticresis, de la misma manera que las acciones de la 
sociedad anónima o el interés social en la sociedad colectiva (C. de Co., artículo 
300). 

El Código de Comercio no contiene normas especiales que regulen tales 
gravámenes respecto de las cuotas sociales en la sociedad de responsabilidad 
limitada, de tal manera que a ellos deben aplicarse, de acuerdo con el artículo 372 
ib., las disposiciones establecidas respecto de las acciones de la sociedad 
anónima y, particularmente, las relativas a las acciones nominales que son hoy las 
únicas autorizadas por la ley actualmente. 

De conformidad con los Artículos 41 O y 413 del Código de Comercio, la prenda, 
el usufructo y la anticresis de acciones anónimas se perfeccionan mediante 
inscripción en el registro de acciones de la companía emisora. 

Al aplicar estas normas a la sociedad de responsabilidad limitada ha de 
entenderse, por analogía, que el usufructo, la prenda y la anticresis de cuotas 
sociales se perfeccionan mediante su inscripción en el libro de registro de socios, 
que en estas sociedades cumple en parte, al menos en cuanto a embargos y 
gravámenes (Código de Comercio, artículo 361), la misma función que el libro de 
registro de acciones en la sociedad anónima. 

Se desprende de los artículos 411, 412 y 1223 del Código de Comercio que su 
constitución debe hacerse mediante escrito o documento, que bien puede ser 
de carácter privado, puesto que la ley no ha exigido que se le rodee de requisito 
alguno destinado a dotarlo de especial formalidad. 

Con todo, como el usufructo puede ser constituido por testamento, es claro que 
si se origina en un acto de voluntad del testador, su constitución es solemne. 

En torno a la constitución de la prenda y a su perfeccionamiento se han 
expresado conceptos diferentes al expuesto anteriormente . Por ejemplo 
Narváez251, en comentario al artículo 300 del Código de Comercio, se refiere de 
manera general también a las cuotas sociales para puntualizar que la prenda sin 
tenencia del acreedor, extendida por el artículo 1200 a toda clase de bienes 
muebles, exige para su constitución instrumento público o documento auténtico 

251 JOSE IGNACIO NARVAEZ, Régimen legal de las sociedades comerciales, Bogotá, 
Edit. Legis, núm. 916. 
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e inscripción en el registro mercantil. Suyo es este concepto : "De ahí que se 
repita el principio de que el título de la prenda ha de constar por escrito, vale 
decir, en instrumento público o en documento autenticado . Además , se 
requiere su inscripción en el registro mercantil no solamente para dotar de 
publicidad el acto sino para que la prenda sea oponible a terceros". 

La prenda del interés social en sociedad colectiva requiere, por disposición 
expresa del artículo 300 del Código de Comercio, instrumento público o 
documento privado reconocido legalmente, y para que sea oponible a terceros 
necesita ser inscrita en el registro mercantil. La norma es perfectamente clara y 
no suscita ninguna duda. Por lo demás, es una norma especial dictada 
expresamente por la sociedad colectiva, como una de las excepciones a las que 
hace referencia el artículo 1207 del Código de Comercio. En cambio, la prenda 
de cuotas sociales de la sociedad de responsabilidad limitada no ha recibido 
especial tratamiento, y aunque técnicamente no confiere tenencia al acreedor, 
no puede catalogarse dentro del género de la prenda sin tenencia que exige 
inscripción en el registro público de comercio (Código de Comercio, artículos 
1208 y 121 O) porque formalmente las cuotas sociales no tienen la calidad de 
"muebles necesarios para una explotación económica y destinados a ella, o que 
sean resultado de la misma explotación" que requiere el artículo 1207 del Código 
de Comercio. 

Indudablemente existe un grave vacío en la ley, pues la certeza y la seguridad de 
los terceros exigen que la prenda de cuotas sociales se dote de autenticidad y de 
publicidad para hacerla oponible, en la misma forma establecida para la prenda del 
interés social en la sociedad colectiva. En la práctica, sin embargo, sea por una 
interpretación casi metafórica del artículo 1207 del Código de Comercio , sea por 
aplicación analógica del artículo 300 ib., la prenda de cuotas sociales se somete a 
las formalidades de autenticidad, cuya conveniencia y utilidad nadie pone en 
duda. 

La extensión de los derechos derivados del usufructo , la prenda y la anticresis 
puede ser regulada en el respectivo documento constitutivo del gravamen, pero 
en principio su alcance es limitado por la ley, así: 

a. Salvo estipulación expresa en contrario , el usufructo confiere al usufructuario 
todos los derechos inherentes a la calidad de asociado, excepto el de enajenar 
las cuotas o gravarlas y el de su reembolso al tiempo de la liquidación (artículo 
412) . Por consiguiente, el nudo propietario aunque conserva la titularidad de las 
cuotas, queda desprovisto de todas las facultades y poderes de orden 
administrativo y de control, y del disfrute de los beneficios económicos 
resultantes de los balances de fin de ejercicio; 
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b. La prenda, de acuerdo con su carácter de contrato accesorio destinado a 
garantizar el cumplimiento de una obligación, tiene efecto limitado a los derechos 
patrimoniales que se desprenden de la participación y, concretamente, a los be
neficios anuales y al producto de la liquidación los cuales, en opinión de Valeri26t. 
configuran una especie de crédito eventual contra la sociedad, de tal manera que 
tos derechos personales de participación en la vida de la sociedad, como el 
derecho de voto o el de receso, permanecen radicados en cabeza del socio. 

De acuerdo con el artículo 411 del Código de Comercio, "la prenda no conferirá al 
acreedor los derechos inherentes a la calidad del asociado sino en virtud de 
estipulación o pacto expreso". Frente al carácter general de esta norma, que no 
hace distinción entre derechos patrimoniales y derechos de otro orden, resulta 
necesaria la estipulación en cada caso de los derechos que, en razón de la 
prenda, se confieran al acreedor prendario. 

c. La anticresis tiene un efecto todavía más limitado que los anteriores 
gravámenes, pues, de conformidad con el artículo 413 del Código de Comercio 
sólo conferirá al acreedor anticrético el derecho de percibir las utilidades que 
confieran las cuotas sociales a título de dividendo, salvo estipulación en 
contrario. 

Transferencia de cuotas 

En los diferentes regímenes por los cuales se orientan las legislaciones de los 
países, la transmisión de las cuotas de este tipo social se halla sujeta a 
restricciones, debido al carácter eminentemente personal que se encuentra en la 
base de la sociedad de responsabilidad limitada, aun en aquellos países cuyo 
ordenamiento jurídico sigue una orientación que la ubica en la categoría de las 
sociedades de capital. 

En anteriores párrafos se ha hecho alusión a la aptitud de las cuotas sociales para 
ser transferidas por acto entre vivos o por causa de muerte. 

En este aspecto, el Código de Comercio se aleja del carácter personalista de la 
sociedad para acentuar su naturaleza capitalista, pues en adhesión al régimen 
propio de la sociedad de capital proclama el derecho de los socios de ceder sus 
cuotas, sin que tal derecho pueda ser impedido o desconocido mediante norma 
estatutaria que, de introducirse al contrato social, carecería de efecto, pues se 
tiene por no escrita (Código de Comercio, artículo 362). 

261 VALERI, citado por Brunetti, ob. cit., t. 111, pág. 137. 
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De otra parte, el artículo 368 ib. dispone que "la sociedad continuará con uno o 
más herederos del socio difunto, salvo estipulación en contrario", para lo cual 
autoriza que pueda pactarse en los estatutos "que dentro del plazo allí set\alado, 
uno o más socios sobrevivientes tendrán derecho de adquirir las cuotas del 
fallecido, por el valor comercial a la fecha de su muerte. Si no se llegare a un 
acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, serán determinados por 
peritos designados por las partes". Y agrega la norma que "si fueren varios los 
socios que quisieren adquirir las cuotas, se distribuirán entre ellos a prorrata de 
las que posean en la sociedad". 

Resulta de lo anterior que la cesión de cuotas sociales por acto entre vivos 
no puede ser prohibida en el contrato social, pero sí puede prohibirse su 
transmisión mortis causa; por lo demás la transferencia por acto entre vivos o por 
causa de muerte puede ser limitada o condicionada por los estatutos. 

Aunque en la legislación italiana la transferencia de cuotas admite modalidades 
que no tienen cabida en nuestro régimen legal, siguiendo la exposición de 
Brunetti27/ puede decirse que la transferencia de cuotas en la sociedad de 
responsabilidad limitada permite adoptar las siguientes modalidades: 

A. Por acto entre vivos, puede ser: 

a. Libre, esto es, no limitada o condicionada por los estatutos; 

b. Limitada por los estatutos respecto de la persona del cesionario : 

1. Concedida con preferencia a determinados socios; 
2. Concedida a determinados terceros indicados en los estatutos ; 
3. Negada a terceros extranos a la sociedad. 

c. Condicionada a la aprobación de una mayoría especial; 

d. Resultante de la ejecución forzosa adelantada por un acreedor contra el 
socio. 

B. Por sucesión "mortis causa" puede ser: 

a. Libre, esto es, que las cuotas se transfieran a los herederos del socio 
fallecido quienes, en tal virtud, ocupan la posición del causante como 
asociado; 

271 Confr. Brunetti, ob. cit ., t. 111, pág. 149. 
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b. Prohibida por el contrato social, caso en el cual ha de procederse por la 
sociedad a la liquidación de las cuotas de que era titular el socio 
fallecido, o a la adquisición de ellas por alguno de los asociados o por los 
demás consocios; 

c. Condicionada, o sea, cuando la sustitución del causante por sus 
herederos se halle sujeta a una condición tal como: 

1. A una solicitud de los herederos para que se les admita como 
continuadores del causante, en calidad de asociados; 

2. A un acuerdo de la junta de socios de continuar o no con los 
herederos del socio fallecido; 

d. Limitada a uno o varios herederos del socio fallecido. 

De la cesión de cuotas por acto entre vivos se tratará en el tema correspondiente 
a las reformas del contrato social, pues ella constituye la más frecuente 
modificación que normalmente ocurre en la vida de todas las sociedades de 
responsabilidad limitada. 

Las soluciones alternas indicadas anteriormente para la continuación o no de la 
sociedad con los herederos del socio fallecido, tienen su respaldo legal en el 
artículo 368 del Código de Comercio, arriba transcrito . Dicho precepto hace 
referencia a dos aspectos cuya importancia debe destacarse. 

La norma exige, en primer lugar, la determinación por estatutos de un plazo 
dentro del cual han de ejercerse los derechos conferidos a los socios 
sobrevivientes (derecho de opción) para adquirir las cuotas sociales de que era 
titular el socio fallecido, en cualquiera de las soluciones alternas que pueden 
resultar de las modalidades pactadas en el contrato social. Ese plazo no puede 
ser superior a un at"lo, de acuerdo con el artículo 862 del Código de Comercio, 
pues sea que se confiera derecho a los restantes asociados para adquirir las 
cuotas sociales pertenecientes al socio fallecido, o sea que se llegue a igual 
solución por virtud de otra de las fórmulas alternativas que se estipulen, en el 
fondo existiría un pacto de preferencia. En segundo lugar, la norma remite 
expresamente al "valor comercial" a la fecha de la muerte del socio, lo que obliga a 
pactar fórmulas equitativas y prácticas para valorar comercialmente el precio de las 
cuotas. 
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Readquisición de cuotas 

En el régimen de la sociedad anónima se halla expresamente regulada la 
adquisición de acciones por la misma companra que las ha emitido, y 
determinadas las condiciones especiales exigidas por la ley para la realización de 
ese evento de carácter excepcional (Código de Comercio, artículo 396). 
Prescribe la norma citada que la sociedad no podrá adquirir sus propias acciones 
sino: 

a. Por decisión de la asamblea de accionistas aprobada con el voto favorable de 
no menos del 70°/o de las acciones suscritas; 

b. Con fondos tomados de las utilidades líquidas; y 

c. A condición de que las acciones se hallen totalmente liberadas. Agrega la 
disposición que mientras las acciones pertenezcan a la sociedad quedan en 
suspenso los derechos inherentes a las mismas. 

Frecuentemente se ha planteado la inquietud acerca de si la sociedad de 
responsabilidad limitada puede adquirir sus propias cuotas, de manera análoga a 
como la sociedad anónima puede adquirir sus propias acciones. 

En principio se ha considerado que, de conformidad con el artículo 372 del 
Código de Comercio, la adquisición de sus propias cuotas por la sociedad de 
responsabilidad limitada es posible en las mismas condiciones establecidas por el 
artículo 396 del Código para la adquisición por la sociedad anónima de sus 
propias acciones, puesto que tal evento no se halla previsto dentro de la 
regulación legal de la sociedad de responsabilidad limitada. 

En alguna ocasión, la Superintendencia de Sociedades conceptuó que esa 
adquisición es posible de manera general en todas las sociedades, fundándose 
en que no existe norma legal que la prohiba. En efecto, en la página 126 de su 
Revista, correspondiente al ano 1974 se lee dicho concepto, al cual pertenece el 
siguiente aparte: "El Código de Comercio no prohíbe la cesión de las partes de 
interés o cuotas que integren el capital de las sociedades colectivas, en 
comandita simple y limitada, pero cuando la cesión se haga a las mismas 
sociedades a través de la readquisición que estas hagan de las partes de interés 
o cuotas, para que no opere la disminución del capital social es indispensable 
que su readquisición se efectúe mediante la aplicación de utilidades líquidas que 
hayan sido llevadas a formar la reserva destinada a tales efectos". 
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En el derecho italiano la situación es diferente, pues existe prohibición expresa a 
la sociedad de adquirir o recibir en prenda sus propias cuotas. Ferrara28/ 
entiende que por no ser la cuota social un título de crédito, la consecuencia de 
su adquisición por la misma sociedad sería la extinción de la cuota, pero no 
encuentra razón para que la sociedad no pueda aplicar utilidades a restituir la 
aportación de un socio. Con fundamento en el principio inclusio unius, exclusio 
alterius, la doctrina italiana ha considerado lícito, por no estar comprendida en la 
prohibición, que la sociedad pueda hacer anticipos sobre sus propias cuotas y 
efectuar préstamos a terceros para adquirirlas. 

Entre nosotros, Rafael Bernal Gutiérrez29¡ estima que es legalmente imposible la 
adquisición de cuotas por la misma sociedad, basado en que la "congelación" de 
las cuotas readquiridas o sea, la suspensión de los derechos inherentes a las 
mismas, se opone al régimen de votación en la sociedad de responsabilidad 
limitada. Concluye entonces que " ... el régimen de votaciones se encuentra 
girando en torno al número de cuotas en que se divide el capital social y, si se 
diera cabida a la fórmula legal de las sociedades anónimas y por ende se 
suspendieran los derechos inherentes a las cuotas readquiridas, en muchos 
casos ninguna decisión podría aprobarse dentro de la junta de socios, con lo cual 
se llevaría a la sociedad a la disolución, por el bloqueo indefinido a que se vería 
sometida, lo cual tampoco puede ser el querer del legislador". 

Indudablemente la razón expuesta encierra un gran fondo de verdad, pero con 
fundamento en la misma habría que aceptar que igual situación se presentaría en 
la sociedad anónima para la adopción de las decisiones que, de acuerdo con la 
ley o los estatutos, deban ser aprobadas por una mayoría de acciones suscritas. 

La razón profunda de aquella imposibilidad se encuentra más bien en la 
naturaleza misma de las cuotas sociales, pues, como se expresó en un aparte 
anterior, ellas no dan origen a un valor patrimonial autónomo que pueda subsistir 
por sí mismo, independientemente de la persona del socio que es titular. Esta 
circunstancia, que se funda en las características propias de las cuotas sociales, 
nos lleva a dudar seriamente de que la readquisición autorizada por la ley a la 
sociedad anónima para sus propias acciones -euya característica fundamental es 
la de constituir entidades autónomas o valores mobiliarios dotados de poder 

28/ FE ARARA, citado por Brunetti, ob. cit ., t. 111, págs. 163-164. 
29/ RAFAEL BERNAL G., La Sociedad de Responsabilidad Limitada en Colombia, 1 a. ed., 
Bogotá, Edit. Legis, pág. 38. 
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circulatoriO- pueda admitirse en la sociedad de responsabilidad limitada con 
fundamento en el artículo 372 del Código de Comercio, puesto que las 
disposiciones propias de la sociedad anónima en tal caso aplicadas a la sociedad 
limitada resultarían opuestas a la naturaleza misma de las cuotas sociales. 

Igual duda se extiende, como consecuencia, a la admisibilidad de la cláusula 
estatutaria algo frecuente, mediante la cual se pacta un derecho preferente para 
la cesión de cuotas, primeramente en favor de la misma sociedad, o 
subsidiariamente si los consocios no toman las cuotas ofrecidas por el socio que 
pretenda retirarse. 

Precisamente, refiriéndose a la cláusula de preferencia en beneficio de la 
sociedad, Pie y Baratin30/ consideran que por regla general debe evitarse 
semejante estipulación, porque si en virtud de una cláusula de tal naturaleza la 
sociedad pretende retraer la parte social por medio de su capital, no puede 
hacerlo sin cumplir al mismo tiempo las formalidades prescritas por la ley para el 
caso de reducción del capital social. En su concepto, "se concibe en efecto que 
si la sociedad utiliza para el ejercicio de este derecho, fondos deducidos del 
capital social, reduce por el mismo hecho el capital en una suma correspondiente 
al valor nominal de los títulos {sic) rescatados, y por consiguiente sustrae a la 
acción de los acreedores una parte de su prenda", y agregan luego que el 
inconveniente desaparece si para el rescate de las partes la sociedad utiliza los 
beneficios de un ejercicio o fondos de .reserva, diferentes de la reserva legal, 
pues basta que permanezcan intactos al capital social y la reserva legal, prendas 
intangibles de los acreedores sociales. 

Sin embargo, los citados tratadistas recalcan que una sociedad no puede ser 
asociada de sr misma, de manera que las partes rescatadas no podrían clasificarse 
en el portafolio de la sociedad, pues ello le permitiría especular con sus propias 
partes sociales, lo que abriría la puerta a fraudes y a toda clase de combinaciones. 
Su conclusión final es que la operación será lícita con la doble condición de que 
el capital social y la reserva legal no sufran menoscabo, y que de otro lado se 
proceda a la anulación pura y simple de las partes rescatadas. Por lo demás, esta 
conclusión ha recibido el favor de otros tratadistas franceses como Houpin y 
Bosvieux. 

301 P. PIC Y F. BARATIN, Des sociétés á responsabilité limitée, Par!s, 1927, pág. 279. 
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En opinión de Feine31/, por el contrario, la sociedad de responsabilidad limitada 
que adquiera sus propias cuotas o participaciones no se convierte por ello en 
socio de sí misma. Para este efecto considera que lo único que puede adquirir la 
sociedad es la parte alícuota del socio en el patrimonio social, "suma y compendio 
de los derechos patrimoniales que corresponden al socio como valor de 
mercado", en tanto que los derechos corporativos u orgánicos que asistían al 
socio en el seno de la sociedad y con los que cooperaba a sus funciones vitales y 
principalmente a su proceso volitivo mediante el voto, no puede ejercerlos 
aquella; de otro lado, los deberes sociales (dividendos pasivos, aportes 
complementarios, prestaciones accesorias) se extinguen por confusión al 
reunirse en la misma persona las calidades de sujeto acreedor y obligado . 
Finalmente, expresa que la presentación de las cuotas adquiridas por la misma 
sociedad, para efectos del balance, puede suscitar reparos, puesto que " .. . la 
cuota social representa un complejo autónomo de derechos sobre el patrimonio 
de una sociedad de capitales, y no contiene, por tanto, nada que no se halle ya 
en los diferentes objetos patrimoniales de la sociedad misma. Por eso , cuando 
en el balance se trate de averiguar el patrimonio total de una corporación no 
deben incluirse en él sus propias cuotas". 

En síntesis, concluye este autor que "la adquisición de una cuota social por la 
propia sociedad a que pertenece equivale, pues, a la separación de un socio , 
cuya parte en el patrimonio social pasa a manos de la misma compat'lía, sin dar 
entrada, por tanto, a otro socio nuevo. Sin subsistir los derechos sociales en su 
aspecto subjetivo, pues la sociedad no puede ser su propio socio , subsiste el 
puesto que éste ocupa y que en cualquier momento puede cubrirse .. . ". 

Con referencia al derecho argentino, Halperin32¡ considera que la solución de la 
doctrina alemana, expuesta por Feine, es de imposible aplicación en lo tocante al 
derecho de voto y a la participación en los beneficios, sin contar las dificultades 
que surgirán en caso de prestaciones accesorias o aportaciones suplementarias. 
La legislación argentina -expresa- autoriza la adquisición de las cuotas sociales 
por la misma sociedad, sea con utilidades o por reducción del capital , si los socios 
no ejercen e! derecho de adquisición preferente. Empero, su conclusión final 
-que apoya en la aplicación analógica de la ley- es que la adquisición "debe ser 
para cancelarlas". 

31/ E. FEINE, Las sociedades de responsabilidad limitada, trad. del alemán de W. Róces. 
Madrid, Edit. 'Logos, 1930, págs. 139 y 199-200. 
32/ ISAAC HALPERIN, Sociedades de responsabilidad limitada, 8a. ed ., Buenos Aires, 
Edit. Depalma, 1980, pág. 140. 
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En su época, cuando apenas empezaba a agitarse el problema jurídico de la 
readquisición de acciones por las compartías anónimas en nuestro país, y los 
vacíos legales en la regulación de tales sociedades eran considerables, el profe
sor Miguel Moreno Jaramillo consideraba que tal adquisición era jurídicamente 
imposible, porque las acciones se extinguían. Claro que los posteriores desarro
llos doctrinarios y legislativos condujeron a admitir la readquisición y la subsisten
cia de las acciones adquiridas por la misma sociedad, en la forma actualmente 
establecida por el Código de Comercio, merced al perfeccionamiento de la 
concepción de las acciones como títulos-valores autónomos dotados de poder 
circulatorio, que no necesitan de un sujeto de derecho para subsistir. 

Las razones que entonces se expresaban por el insigne maestro resultan en 
nuestra opinión plenamente válidas en el caso de adquisición de las propias 
cuotas sociales por la sociedad de responsabilidad limitada que las ha creado. 

En la página 1068 del tomo IV de su obra Sociedades se lee aquel concepto , 
expresado en los siguientes términos : "Cuando una compartía adquiere, por 
cualquier causa, algunas de sus propias acciones, las adquiridas por ella quedan 
amortizadas( ... ). 

"La compartía no puede ser accionista de sí misma ... por un fenómeno análogo al 
civil de confusión, se extinguen los derechos y las obligaciones envueltas en 
cada una de las acciones amortizadas. 

"Hemos hablado de adquisición y de acciones adquiridas para ajustarnos al 
lenguaje usual, pero creemos que científicamente es preferible hablar de 
amortización y de acciones amortizadas , o de cancelación y de acciones 
canceladas". De ello concluye: "Cuando una compartía anónima va a recibir sus 
propias acciones, el objeto de la adquisición sencillamente se le muere en las 
manos". 

Teniendo en cuenta la naturaleza propia de las cuotas sociales, encontramos que 
las razones anteriormente anotadas resultan procedentes y fundadas respecto 
de las fracciones o partes en que se divide el capital social de las sociedades por 
cuotas, de tal manera que en el caso de la s.d.r.l. la adquisición por ésta de sus 
propias cuotas sociales determina la cancelación de las mismas en virtud de un 
fenómeno análogo al civil de la confusión, pues jurídicamente no habría una 
cesión que esté destinada, como corresponde a ese medio traslativo, a constituir 
al cesionario en nuevo asociado que ocupe el lugar del cedente. 
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Cuotas privilegiadas 

De la misma manera que en la sociedad anónima puede haber acciones privile
giadas en concurrencia con las acciones comunes u ordinarias, en la sociedad de 
responsabilidad limitada es legalmente posible establecer, mediante cláusula 
estatutaria, privilegios o ventajas especiales para determinadas cuotas sociales. 

Las legislaciones de los diferentes países en materia de sociedad de respon
sabilidad limitada admiten generalmente el establecimiento de privilegios de 
orden económico, pero la gran mayoría no admiten el privilegio en lo relativo al 
voto33. Esta misma orientación ha sido seguida por nuestro Código de Comercio 
en la reglamentación de las acciones privilegiadas de la sociedad anónima 
(artículo 381 ). 

La amplia libertad de estipulación reconocida por la legislación italiana permite 
que en el acto constitutivo de la sociedad de responsabilidad limitada puedan 
pactarse beneficios o especiales ventajas en materia de los derechos derivados 
de la participación, en favor de uno o más socios, prácticamente sin otra limitación 
que la prohibición del pacto leonino. Allí se admite, inclusive, establecer 
privilegios de voto. 

Entre nosotros, la creación de cuotas privilegiadas en la sociedad de responsa
bilidad limitada encuentra fundamento legal no sólo en la aplicación de las 
disposiciones propias de la sociedad anónima de acuerdo con el artículo 372 del 
Código de Comercio, sino también en la autorización expresa que se halla 
consignada en el artículo 141 ib. de manera general, sobre otorgamiento de privi
legios a los asociados-promotores en todas las formas de la sociedad mercantil. 

De conformidad con el artículo 381 del Código de Comercio, aplicable a la 
sociedad de responsabilidad limitada, no pueden conferirse privilegios que 
consistan en voto múltiple, o que priven de sus derechos de modo permanente a 
los asociados titulares de cuotas sociales comunes u ordinarias. En cambio, 
pueden pactarse privilegios o ventajas particulares de naturaleza económica, 
como las que de manera puramente enunciativa se indican en la citada norma, a 
saber: 

a. Un derecho preferencial para el reembolso de las cuotas privilegiadas, en caso 
de liquidación de la sociedad, hasta concurrencia de su valor nominal; 

33/ FELIPE DE SOLA CAÑIZARES, Notas y Comentarios a la obra de Brunetti, t. 111, pág. 
172. 

194 



b. Un derecho a que de las utilidades se destine a las cuotas privilegiadas, en 
primer término, una porción determinada, acumulable o no, pero sin que la 
acumulación pueda extenderse a un período mayor de cinco anos, y 

c. Cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. 

A pesar de que el Código ha limitado los privilegios estrictamente al aspecto 
económico, los derechos, ventajas o beneficios especiales conferibles a las 
acciones privilegiadas en el caso de la sociedad anónima, o a las cuotas sociales 
de la sociedad de responsabilidad limitada, pueden revestir las más variadas 
modalidades, desde la simple prioridad para el pago de dividendos o para el 
reembolso del capital aportado en caso de liquidación de la sociedad, hasta las 
más elaboradas y complejas formas de participación en utilidades, .combinadas o 
no con prerrogativas de reembolso o con limitaciones de pago a las acciones o 
cuotas ordinarias. De ahí que pueda decirse con razón que las variaciones en los 
aspectos económicos de la participación de las acciones y de las cuotas 
privilegiadas se hallen limitadas solamente por la capacidad creativa y el ingenio 
de los abogados, siempre que no se exceda la barrera insuperable determinada 
por el pacto leonino, o sea, que tales privilegios o ventajas no conduzcan a privar 
de sus derechos de modo permanente en forma lesiva de la equidad a los 
titulares de acciones o de cuotas ordinarias. 

Existiendo esa amplitud de estipulación en el orden puramente económico, la 
creación de cuotas privilegiadas requiere una reglamentación completa en los 
estatutos con el fin de establecer en forma clara y precisa la naturaleza, la 
extensión y el régimen contractual de los privilegios o de las ventajas económicas 
que se reconozcan a tales cuotas. 

Promotores: beneficios y cuotas 

Relacionada estrechamente con las cuotas privilegiadas se halla la institución o 
figura jurídica de los promotores, que regula el art. 141 del Código de Comercio 
de manera general para todas las formas de la sociedad mercantil. 

Originalmente el término "promotor" fue una creación del mundo de los 
negocios, antes de que fuera acogido en el lenguaje forense y su función 
reglamentada por las legislaciones de los países más avanzados, especialmente 
en relación con el proceso formativo de las sociedades anónimas. En el derecho 
anglosajón y aún en el derecho italiano se utiliza la expresión "promotor", en 
tanto que en el derecho francés se emplea la denominación "fundador". En el 
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primero, la más divulgada definición es la de Cook34/, que ha sido adoptada en 
un gran número de decisiones judiciales: "Una persona es promotor cuando 
pone por obra la constitución y organización de la companía. El promotor aglutina 
a las personas que devienen interesadas en la empresa, ayuda a obtener 
suscripciones y pone en movimiento los mecanismos necesarios que conducen 
a la constitución de la sociedad misma". 

La citada definición coincide en lo esencial con el concepto que expresa 
Ripert351: "El fundador es la persona que, tomando la iniciativa de crear la 
sociedad, se encarga de reunir a los asociados y los capitales, y de cumplir las 
formalidades necesarias para llegar a la constitución de la sociedad". En el mismo 
sentido Brunetti36/ dice que "Los promotores son hombres de negocios o 
sociedades (especialmente institutos de crédito) que actúan a su propio riesgo 
para la creación de la sociedad con la perspectiva de una cierta participación en 
sus beneficios futuros. Su obra se explica solicitando, con la publicación del 
programa, las suscripciones de los futuros accionistas, recogiéndolas y 
llevándolas a la asamblea para que al aprobarlas constituya aquella sociedad, de la 
que esperan beneficios también para ellos". 

Dentro del proceso formativo de las sociedades anónimas que, como se anotó 
arriba, constituye el campo más generalizado de la actuación de los promotores, 
un especialista en finanzas sociales37, ha puntualizado que, en general, existen 
cinco etapas en la promoción de un negocio empresarial de cierta magnitud: La 
primera, es la concepción de la empresa por el promotor; la segunda consiste en 
dar forma a los detalles de la empresa, también por el promotor; la tercera 
corresponde a la formulación del plan financiero, usualmente mediante el 
esfuerzo conjunto del promotor y el banquero; la cuarta es la formación de un 
sindicato de suscripción por el banquero; y la última es la colocación de los títulos 
de la empresa entre el público, de quien se obtiene el capital en último término. 

La ley colombiana en su art. 140 define de modo impreciso el concepto de 
promotores y reglamenta sus oblrgacrones de manera incompleta, a pesar de 
seguir muy de cerca el modelo italiano que ha avanzado apreciablemente en la 
regulación de la actuación de aquellos y en la obligación que puede resultar a 
cargo de la sociedad. La ley italiana somete las obligaciones y la responsabilidad 

34/ Citado por ROBERT S. STEVENS, Handbook on the law of Prívate Corporations, St. 
Paul, Minn., West Publishing Co., 1949, pág. 181. 
35/ GEOAGES RIPERT, ob. cit., pág. 379. 
36/ Confr. Brunetti, ob. crt., t. 11, pág. 219. 
371 DEWING, Financia! Policy of Corporations, citado por Stevens, ob. cit. 
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de los promotores a tres reglas, a saber: 1 12 Los promotores son solidariamente 
responsables, frente a terceros, de las obligaciones por ellos contraídas para 
constituir la sociedad; 212 La sociedad está obligada a relevar a los promotores de 
las obligaciones asumidas y a reembolsarles los gastos realizados, siempre que 
hayan sido necesarios para la constitución de la sociedad y sean aprobados por la 
asamblea; y 312 Si por cualquier circunstancia no se constituye la sociedad, los 
promotores no tienen acción contra los presuntos asociados que hubieren 
aceptado la oferta de suscribir3Bt. 

La actuación de "promotores" bien puede presentarse en relación con la consti· 
tución de la sociedad de responsabilidad limitada, en ese proceso precontractual 
que comprende desde la concepción de la idea de formar una empresa, estudiar 
las posibilidades del mercado, las proyecciones de la misma, las necesidades de 
capital, la forma de financiación, la búsqueda de presuntos inversionistas, la 
selección de asociados, la formulación del proyecto de estatutos, etc., hasta la 
constitución de la sociedad en forma legal. Como la sociedad de responsabilidad 
limitada no busca la suscripción pública, debido a la limitación en el número de 
sus socios y a la subsistencia en su base del factor de consideración a la persona 
de los asociados, el proceso promociona! generalmente permanece dentro del 
marco de las relaciones puramente personales, en una forma más simple y más 
privada. 

El art. 141 del Código de Comercio, siguiendo muy de cerca la legislación italiana, 
ha regulado la forma y el límite de los beneficios reservados a los promotores, con 
un esprritu protector del interés de los asociados, pues el legislador ha querido 
impedir que la posición ventajosa de los promotores pueda ser aprovechada por 
ellos en el acto de constitución de la sociedad para crearse posiciones de favor, 
inequitativas o abusivas, particularmente en materia de estipulación de beneficios 
que se conviertan en carga indefinida para la economía social, en perjuicio de los 
asociados que contribuyen con su aporte a la constitución del capital social. 

Por ello el código ha limitado la retribución de los promotores, para compensarles 
sus servicios y gastos justificados, a dos formas exclusivamente: a. A una 
participación en las utilidades líquidas, distribuibles entre los varios promotores, si 
tal fuere el caso, de la manera que se estipule en los estatutos, sin exceder en 
total del15°/o de las mismas, y por un lapso no mayor de 5 anos, contados a partir 
del primer ejercicio que registre utilidades; y b. A un privilegio económico para las 
cuotas sociales que los promotores suscriban en el acto de constitución y 
paguen en dinero o en especie, pero limitado también en su cuantía y en tiempo: 

38/ Confr. Brunetti, ob. cit., t. 11, págs. 224·225. 
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sin exceder en total del 15°/o de las utilidades líquidas y por un término máximo de 
5 anos, contados a partir del primer ejercicio que arroje utilidades. El código no 
admite ninguna otra forma de retribución a los promotores, ni en dinero, ni en 
especie, ni mediante la asignación de cuotas sociales gratuitas. 

Inscripción en el libro de Registro de Socios 

De acuerdo con el art. 361 del Código de Comercio, todas las sociedades de 
responsabilidad limitada están obligadas a llevar un libro registrado en la Cámara 
de Comercio del domicilio social en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, 
domicilio, documento de identificación y número de cuotas que posea cada 
socio, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieren 
efectuado, aún por vía de remate. 

El mencionado libro de "registro de socios" se hallaba destinado en el proyecto 
de Código de Comercio presentado al Congreso Nacional en 1958, a inscribir la 
transferencia de cuotas sociales, una vez efectuado el registro mercantil de la 
cesión de las mismas, como requisito necesario para intervenir en las 
deliberaciones de la asamblea o junta de socios, de manera que el no figurar 
inscrito en dicho libro impedía al titular de las cuotas ejercer los derechos de 
deliberación y voto. 

En aquel proyecto la cesión de interés social debía hacerse por escrito, so pena 
de nulidad absoluta, pero no se exigía escritura pública de cesión. 

Modificado el sistema de cesión de cuotas, o mejor, conservada la exigencia de la 
escritura pública para la cesión como existía en el régimen de la Ley 124 de 1937, 
el nuevo Código prácticamente acogió del proyecto de 1958 el requisito de la 
inscripción de la cesión en el libro de "registro de socios", una vez efectuado el 
registro mercantil de la misma. 

El Código no acogió el aparte del proyecto que condicionaba el ejercicio de los 
derechos de deliberación y voto a la inscripción de la cesión de cuotas en el libro 
de registro de socios pero, en cambio, amplió el ámbito del registro en dicho libro 
a los actos relativos a embargo de cuotas sociales, gravamen de ellas, y a la 
enajenación forzosa de las mismas por medio de remate. 

Mirado desde este punto de vista, en el orden puramente interno de la sociedad, 
tal registro permite a los administradores y a los restantes socios conocer en 
cualquier momento la situación jurídica en que se encuentran las cuotas sociales 
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de alguno de los asociados, y en caso de gravámenes determinar a quién 
corresponden los derechos de deliberación y voto . Por estas circunstancias no 
puede considerarse que el "libro de registro de socios", sea innecesario , ni 
tampoco puede calificarse el art. 361 del Código de Comercio de norma inútil, por 
cuanto la inscripción en dicho libro viene a constituir, además, un requisito para el 
perfeccionamiento de los gravámenes que se constituyen sobre cuotas sociales, 
como se dijo anteriormente en este estudio. 

Amortización de cuotas 

En su bien conocida obra sobre la s.d.r.l., Isaac Halperin dedica uno de sus 
apartes al tema de la amortización de partes sociales, aunque sin adoptar ningún 
partido sobre el fondo del asunto, pues con referencia a la legislación argentina 
solo plantea la tesis de que si la posibilidad de amortización no ha sido prevista en 
el contrato social, es menester disponerla por la mayoría necesaria para la reforma 
de estatutos . 

El tema de la amortización del capital ha sido analizado por la doctrina en relación 
con las sociedades capitalistas , y desarrollado especialmente en función de las 
acciones de las anónimas, pero para los fines de nuestro estudio, sea que se 
trate de la amortización de acciones de una s.a. o de la amortización de cuotas 
sociales de una s.d.r.l., los mismos principios sirven para esclarecer la naturaleza 
jurídica de la operación. Debemos anotar, sin embargo, que tratándose de 
cuotas sociales, el interés que ofrece este asunto resulta más académico que 
práctico . 

Conviene recordar que el tema de la amortización ha originado numerosas y vivas 
controversias que, de tiempo atrás, condujeron a polarizar las opiniones en 
conflicto en dos sistemas doctrinarios. De acuerdo con uno de estos sistemas, la 
amortización se plantea como una simple distribución de beneficios por valor 
igual al del aporte primitivo, de tal manera que el capital social permanece intacto, 
y el asociado conserva su calidad de tal. Para el sistema opuesto, la amortización 
reviste el carácter de un verdadero reembolso anticipado del capital nominal del 
título ; el accionista, por otra parte, conserva al mismo tiempo su calidad, pues la 
acción de goce se le entrega en razón de los riesgos que ha corrido y en 
representación de su participación en las reservas ; así, la acción de goce no deja 
de tener su causa legal, pues en cierta forma representa todavía una serie de 
aportes sucesivos, que no le han sido reembolsados al accionista y que no 
pueden serie arrebatados. 

En el extenso tratado sobre las sociedades anónimas en Francia, Copper Royer 
encuentra que la práctica de la amortización de capital resulta de dudosa licitud y 
carente de apoyo legal. Haciendo eco a las críticas suscitadas por la utilización de 
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la amortización por parte de bien reputadas compartías, acude a invocar una 
fábula célebre para decir que "cuando son ciertas sociedades y ciertos financistas 
quienes violan la ley, parece, para muchos juristas, que la cosa es imposible y que 
es la ley la que debe estar equivocada"39t. 

Mediante el procedimiento de amortización, la acción de capital se reembolsa al 
accionista por el importe de su valor nominal, y el título correspondiente se 
sustituye por un nuevo título representativo de una "acción de goce"; por ello, al 
trasladar esta figura a la s.d.r.l. anota Halperin/40 que "la amortización de las 
cuotas sociales no importa su aniquilación, pues el socio no es el eliminado de la 
sociedad. Paralelamente, para la amortización de cuotas sociales en la s.d.r.l. 
puede procederse como en las anónimas, con aplicación de la regla de la 
igualdad (v.gr. un porcentaje para todos los socios, calculado sobre un número 
de sus cuotas sociales, o un porcentaje aplicado sobre el valor nominal de cada 
cuota social) o por el sistema de prioridad determinada por sorteo. De esta 
manera, las cuotas sociales amortizadas se sustituyen por ''cuotas de goce", las 
cuales conceden a sus titulares derechos idénticos a los conferidos por las otras 
cuotas, "salvo el participar en la participación final hasta tanto los otros socios no 
sean reembolsados de su valor de cuota". 

Desde el punto de vista doctrinario, y con mayor nitidez cuando se trata de 
acciones, distíngase la amortización de la simple readquisición por la misma 
sociedad emisora, si bien constituyen fenómenos similares que a veces se dan 
en íntima relación, como que en alguna de las modalidades adoptadas en la 
práctica (ej. amortización total), el primer paso en el proceso se funda en la 
adquisición por la sociedad de las acciones que han de amortizarse. Con todo, 
debe destacarse que en la readquisición de acciones propiamente dicha, el 
objetivo consiste en dar de baja al titular, sin que simultáneamente se cancelen 
las acciones readquiridas; en tanto que mediante el procedimiento de 
amortización, las acciones inicialmente suscritas y liberadas por el accionista se 
cancelan, con simultáneo reintegro del importe de su valor nominal, y en 
sustitución de ellas se emiten acciones de goce a favor del mismo titular. 

39/ COPPER ROYER, Traité théorique et pratique des sociétés anonymes (en France), t. 
11, 3a. ed., 1925, pág. 81. 
40/ ISAAC HALPERIN, Sociedades de responsabilidad limitada, Sa. ed., Buenos Aires, 
Edit. Depalma, 1980, pág. 141. 
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Si la amortización del capital no ha sido unánimemente aceptada por la doctrina 
en las sociedades por acciones, consideramos que menos aún puede admitirse 
en la s.d.r.l. aunque Feine41/ la acoge, le atribuye efectos diferentes de los 
considerados por la doctrina francesa, pues para él la amortización de las cuotas 
equivale a su destrucción o cancelación de la sociedad, debido a que su efecto 
principal "es separar al socio destruyendo su cuota, a menos que se trate de una 
simple reducción o amortización parcial, en cuyo caso no hará más que disminuir 
patrimonialmente sus derechos". A su vez, Pie y Baratin421 consideran que el 
asociado titular de una parte social que deviene parte de goce como resultado 
del reembolso de su aporte continúa, sin embargo, siendo partícipe de la 
sociedad; "concurre a su gestión como si todavía fuera propietario de una parte 
de capital; su título no difiere del antiguo sino por la obligación de permitir que de 
los beneficios se haga, al final de cada ejercicio, el descuento previo de un 
interés fijo para los propietarios de partes de capital, y que ya disuelta la sociedad, 
se deduzca del activo neto del monto del capital no amortizado; el sobrante del 
activo neto, si existiere, será entonces repartido igualitariamente entre todas las 
partes". 

Por nuestra parte consideramos que, atendidas las características intrínsecas de 
las cuotas sociales, en cuanto alícuotas del capital que son, representativas de 
un aporte enteramente pagado, y atributivas de la calidad de socio, su 
amortización no puede equipararse exactamente a la de las acciones, porque la 
diferencia entre estas y aquellas se funda en mucho más que en elementos de 
sólo forma. Para corroborar nuestra afirmación bástenos recordar, a manera de 
ejemplo, que las acciones pueden e~istir de modo autónomo como entes 
jurídicamente creados y no apropiados, que existen independientemente de 
que pertenezcan a alguien, situación que no se da en el caso de las cuotas 
sociales, cuya existencia va unida a su pertenencia respecto de un titular; 
tampoco pueden existir en abstracto sin un sustrato económico que sirva de 
soporte a su existencia. 

Es por ello por lo que, frente a nuestro sistema positivo, el planteamiento de la 
amortización de capital en las sociedades por cuotas, que se reemplazan con 
emisión de cuotas de goce, envuelve una verdadera antinomia; cuota social"de 
goce" y amortización de cuota son conceptos antagónicos. No debe olvidarse 
que el concepto de cuota social se funda precisamente en la condición sine qua 
non de un aporte equivalente; sin este no existe cuota social, así que no puede 

41/ E. FEINE. ob. cit. 
42/ P. PIC y F. BARATIN, ob. cit., pág. 263. 
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concebirse ninguna cuota social "hueca" o vacía, es decir, desprovista del 
contenido económico representado por el aporte correspondiente a su valor 
nominal. En relación con este aspecto encontramos de la mayor claridad y de 
innegable precisión el comentario de Aztiria sobre las partes de goce , que él 
asimila a "cuotas beneficiarias"43/: "No se concibe en el mecanismo de nuestro 
régimen jurídico la calidad de socio sin la titularidad de cuotas de capital y las 
responsabilidades consiguientes. Se es socio o no sé es, pero lo que no se 
puede es ser socio a medias". 

Aunque la objeción de Aztiria procedería también en el caso del socio industrial , 
es lo cierto que en nuestro sistema legal el aportante de industria no es en tal 
condición titular de cuotas sociales, pues ya hemos dicho que, por excepción, es 
un socio con menores derechos que el asociado ordinario (véase supra, núm. 7, 
cap. IV)44. Es más: aquella posición resulta lógica y defensable frente a la regula
ción positiva de las sociedades mercantiles en Colombia, pues ni siquiera en su 
más amplia proyección de la amortización del capital en la sociedades anónimas, 
nuestro Código de Comercio se ha ocupado de autorizar, y menos aún de 
reglamentar dicha operación y de regular los aspectos jurídicos conexos con ella 
como son los relativos a la naturaleza y al régimen de las denominadas acciones 
de goce o de disfrute. 

Desde el punto de vista doctrinario, es notorio el desacuerdo sobre la naturaleza 
jurídica de las acciones de goce, f¡ues, como expresa el catedrático espaflol 
Antonio Pérez de la Cruz Blanco, 4 '" .. . cabe decir que mientras la casi totalidad 
de los tratadistas franceses y la mayoría de los italianos, se inclinan por conside
rarlas auténticas acciones, los más caracterizados representantes de la doctrina 
alemana les niegan tal naturaleza y las consideran como títulos-valores que 
incorporan un derecho de crédito contra la sociedad, de contenido variable, pero 
distinto , en cualquier caso, del complejo haz de derechos y obligaciones dima
nantes de la posición jurídica de socio" . Lo que en la terminología italiana se 
conoce con el nombre de azioni di godimento, y en la francesa con el nombre de 
actions de jouissance, es cosa bien distinta de aquella a que aluden los autores 
alemanes cuando hablan de genusscheinen. 

43/ Citado por Halperin, ob. cit., nota en pág. 140. 
44/ Referencia a la obra del autor: "De la Sociedad de responsabilidad limitada", Editorial 
Temis, Bogotá, 1987. 
45/ ANTONIO PEREZ DE LA CRUZ BLANCO, la reducción del capital en las sociedades 
anónimas y de responsabilidad limitada, Publicaciones del Real Colegio de España en 
Bolonia, 1973, pág. 321 . 
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El bono de disfrute que menciona la doctrina alemana, según autorizadas 
opiniones, no es la vieja acción bajo una nueva forma, sino otro derecho distinto. 
Son títulos nuevos que la sociedad emite para su adjudicación a quienes fueron 
titulares de acciones ordinarias, que han sido amortizadas. Dicho bono no 
incorpora al título los derechos de asociado. Esta orientación, en cierto modo, es 
acogida por la ley espanota, que siguiendo en ello el ejemplo del legislador 
italiano, priva del voto a las acciones reembolsadas, pero prevé la posibilidad de 
distinta disposición de los estatutos. 

Aún tratándose de sociedades por acciones, el vacío que existe en nuestro 
sistema legal en punto de amortización de capital y acciones reembolsadas, hace 
de dudoso efecto la conservación de los derechos de asociado por el titular de 
tales acciones, pues es necesario hacer la precisión de que por un lamentable 
error nuestro legislador confundió las acciones de goce con las de industria, 
como resulta del artículo 380 del Código de Comercio. Pero cuando se trata de la 
s.d.r.l., la conclusión tiene que ser otra: la cuota reembolsada cualquiera que 
1uere la forma adoptada para su amortización, puede conferir convencio
nalmente, por acuerdo reformatorio de los estatutos, derechos patrimoniales al 
socio beneficiario del reembolso, pero no puede mantenerle la calidad de 
asociado, con los derechos propios de tal, pues ello resultaría contrario a los 
principios fundamentales que informan el sistema legal propio de dicha especie 
de la sociedad mercantil entre nosotros. 
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4. Autorizados por el doctor José Ignacio Narvaez, para esta 
publicación, hemos tomado de su más reciente obra, "La 
Compattfa de Responsabilidad Limitada", el Capitulo relativo 
a la "Responsabilidad superior al aporte, prestaciones 
accesorlq,s y garantfas suplementarias", por considerarlo la 
más novedosa contribución en esta materia. 

RESPONSABILIDAD SUPERIOR AL APORTE, 
PRESTACIONES ACCESORIAS Y GARANTIAS 
SUPLEMENTARIAS 

José Ignacio Narvaez 

A. ORIGENES DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS Y DE LAS 
APORTACIONES SUPLEMENTARIAS 

Su origen se encuentra en las soluciones ideadas en Alemania para los 
fabricantes de azúcar ante las vicisitudes que afrontaron a partir del ano 1830, por 
la insuficiencia de remolacha o porque el contenido de azúcar de ésta no era 
adecuado para transformarla con márgenes de rentabilidad. La necesidad de 
suplir esas graves deficiencias llevó a los fabricantes a procurarse su 
autoabastecimiento, bien cultivando ellos mismos la remolacha, o bien asegurán
dose el aprovisionamiento en cantidad y calidad, en sus propios socios. La última 
práctica fue aclimatando la imposición a éstos de la obligación de cultivar 
determinada especie de remolacha y suministrarla a la sociedad en una cierta 
cantidad. Pero a partir del ano 1850 aumentó la demanda de azúcar y la 
consecuencia! utilización creciente de remolacha, que determinó la moderni
zación de las fábricas para incorporarles los avances técnicos. Esto requirió la 
vinculación a la industria azucarera de mayores capitales, la sustitución del molde 
societario adoptado hasta entonces, para admitir nuevos socios y consolidar la 
obligación de éstos de suministrarle materia prima en cantidad y calidad 
suficientes . Así dejó de ser la colectiva la sociedad idónea para ese tipo de 
empresas y se prefirió la anónima, hecho que generó estas secuelas: 

a. En la anónima no podía imponerse el suministro de la remolacha como 
aportación, dadas las peculiaridades de la formación de su capital. 

b. Ante la posibilidad de incumplimiento o de rescisión del suministro por causa 
justificada, era menester vincular esa obligación a la condición de socio y dificultar 
la separación de éste, restringiendo la transmisión de las acciones. 

c. En la medida en que aumentaban los accionistas se acentuaba la 
contraposición de intereses entre éstos y la sociedad. 
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Además, la regulación del suministro se tornó compleja por el control de su 
calidad, por tener que prevenir posibles incumplimientos y las consiguientes 
sanciones, así como su remuneración, la prohibición de competencia y la venta a 
otras fábricas . De manera que tampoco la anónima solucionó la problemática de 
las empresas azucareras, centrada en la obligación a cargo de algunos o de todos 
los socios de suministrar a la sociedad, generalmente en proporción al aporte de 
capital, y por tiempo indefinido, una determinada cantidad anual de la remolacha 
que ella necesitaba. Tal obligación se estipulaba en contratos accesorios, por lo 
que, de hecho, el suministro se equiparaba a la obligación de un tercero. En 
verdad, por cuanto las obligaciones de plantar y suministrar remolacha no podían 
considerarse como aportación y en razón a que la jurisprudencia del 
Reichsgericht no admitía la vinculación de tales obligaciones con la condición de 
socio, tenían que pactarlas fuera de la relación societaria, en contratos 
independientes. 

La ley sobre sociedades de responsabilidad limitada promulgada en Alemania en 
1892 reguló tanto las prestaciones accesorias como las llamadas "aportaciones 
suplementarias". La idea primigenia del legislador alemán fue la de dotar con 

. estas últimas a la companía, de un patrimonio adicional, acogiendo la práctica de 
los suplementos, contribuciones o contingentes de las sociedades mineras y 
utilizando la denominación de aportaciones suplementarias, de usanza en las 
cooperativas. En efecto, dispuso que en el contrato puede estipularse que los 
socios decidan reclamar otros desembolsos, además de los aportes de capital, en 
una cantidad fijada en proporción a la participación (cuotas) de cada socio. Por 
consiguiente, la ley no impone su existe~cia sino que ésta se deriva del contrato 
con el consentimiento expreso de todos y cada uno de los socios que contraigan 
la obligación de hacerlas. Es decir, son facultativas en el sentido de que es la 
voluntad social y no la ley la que decide si se estipulan o no. No tienen 
destinación concreta, pero son distintas de las aportaciones de capital y sólo 
pueden consistir en dinero. Desde luego, son exigibles mediante acuerdo 
social. 

De manera que el establecimiento de las prestaciones accesorias y de las 
"aportaciones suplementarias" como obligaciones sociales, no sólo impulsó la 
configuración de esa nueva forma asociativa sino que también influyó su propia 
estructura, pues aunque no sean elementos esenciales que la definan, 
presuponen el predominio del intuitus personae. 

l. Consagración en distintas legislaciones 

Las aportaciones suplementarias no son admitidas en todos los Estados que han 
regulado la sociedad de responsabilidad limitada. Por ejemplo, Alemania, Austria, 
Suiza y algunos otros las admiten lo mismo que las prestaciones accesorias. 
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Portugal sólo reglamenta las aportaciones suplementarias. Pero Francia y Bélgica 
no aceptan unas ni otras. 

En Esparta el artículo 1 O de la ley "sobre régimen jurídico de las sociedades de 
responsabilidad limitada" de 17 de junio de 1953, dispone: "En la escritura 
fundacional podrá establecerse, con carácter obligatorio para todos o algunos de 
los socios prestaciones accesorias distintas de las aportaciones de capital, 
expresando su modalidad y, en su caso, la compensación que con cargo a 
beneficios hayan de recibir los socios que las realicen. Estas prestaciones no 
podrán integrar el capital de la sociedad". 

En México el artículo 70 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de 28 de 
julio de 1934, ordena: "Cuando así lo establezca el contrato social, los socios, 
además de sus obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones 
suplementarias en proporción a sus primitivas aportaciones. Queda prohibido 
pactar en el contrato social prestaciones accesorias consistentes en trabajo o 
servicio personal de los socios". 

En el moderno Código de Comercio de Honduras el artículo 75 prevé: 

"Cuando así lo establezca la escritura social, los socios, además de sus 
obligaciones generales, tendrán la de hacer aportaciones suplementarias en 
proporción a sus primitivas aportaciones. 

"También podrá pactarse en la escritura social que los socios están obligados a 
efectuar prestaciones accesorias, y en tal caso deberá indicarse el contenido, la 
duración y la modalidad de estas prestaciones, la compensación que les 
corresponde y las sanciones contra los socios que no las cumplan". 

En Venezuela el artículo 314 del Código de Comercio de 1955 prescribe: "En el 
momento constitutivo de la compartía podrán establecerse con carácter 
obligatorio para todos o algunos de los socios prestaciones accesorias y pagos 
complementarios distintos de los aportes de capital, expresándose sus 
características, así como la compensación que se asigne a los socios que los 
realicen. En ningún caso se consideran esas prestaciones y pagos como parte 
integrante del capital social". 

En Argentina se admiten las cuotas suplementarias únicamente en la sociedad 
de responsabilidad limitada; y las prestaciones accesorias no sólo en éstas sino 
también para los restantes tipos de sociedades mercantiles. En efecto, los 
artículos 50 y 151 de la Ley General de Sociedades, en la revisión efectuada en 
la Ley 22.903, promulgada el 15 de septiembre de 1983, disponen: 
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"Puede pactarse que los socios efectúen prestaciones accesorias. 

"Estas prestaciones no integran el capital, y 

"1 2 Tienen que resultar del contrato; se precisará su contenido, duración, 
modalidad, retribución y sanciones en caso de incumplimiento. 

"Si no resultaren del contrato se considerarán obligaciones de terceros; 

"22 Deben ser claramente diferenciadas de los aportes; 

"32 No pueden ser en dinero; 

"42 Sólo pueden modificarse de acuerdo con lo convenido o, en su defecto, con 
la conformidad de los obligados y de la mayoría requerida para la reforma del 
contrato. 

"Cuando sean conexas a cuotas de sociedades de responsabilidad limitada, su 
transmisión requiere la conformidad de la mayoría necesaria para la modificación 
del contrato, salvo pacto en contrario; y si fueran conexas a acciones, éstas 
deberán ser nominativas y se requerirá la conformidad del directorio". 

"artículo 151. El contrato constitutivo puede autorizar cuotas suplementarias de 
capital, exigibles solamente por la sociedad, total o parcialmente, mediante 
acuerdo de socios que representen más qe la mitad del capital social. 

"integración 

"Los socios estarán obligados a integrarlas una vez que la decisión social haya 
sido publicada e inscrita. 

"Proporcionalídad 

"Deben ser proporcionadas al número de cuotas de que cada socio sea titular en 
el momento en que se acuerde hacerlas efectivas. Figurarán en el balance a 
partir de la inscripción". 

11. Características 

En todos los ordenamientos nacionales que las admiten se establecen requisitos 
mínimos de los cuales se infieren características esenciales, que pueden servir a 
manera de faros iluminantes para precisar el concepto de las mismas. El 
catedrático espat'lol Jose Barba de Vega, después de criticar la impropiedad de 
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llamar "aportación" a lo que jurídicamente es una simple "prestación" que, por no 
formar parte del capital social no atribuye la condición de socio, encuentra a la luz 
del Derecho comparado más rasgos comunes que diferencias. Estas últimas se 
reducen a que mientras las prestaciones accesorias pueden consistir en 
obligaciones de contenido muy diverso, las "aportaciones" suplementarias son 
siempre en dinero; y en que ninguna legislación predetermina el destino de las 
prestaciones accesorias, al paso que la finalidad primordial de las "aportaciones" 
suplementarias es dotar a la sociedad de un capital de explotación de libre 
disposición, precisamente por no formar parte del "capital social", y concluye: "A 
pesar de tales diferencias, las principales notas esenciales que definen estas 
obligaciones siguen siendo comunes. Tanto las prestaciones accesorias como 
las aportaciones suplementarias presentan en cualquier caso las siguientes 
características: 

"a. Son obligaciones sociales. En consecuencia, sólo pueden realizarse por los 
socios. 

"b. Son distintas de la obligación de aportar el capital social. Esto es, no son 
aportaciones de capital. 

"c. Son accesorias de la obligación principal de todo socio de realizar su 
aportación. 

"d. Son de carácter facultativo. En cuanto que no constituyen elementos 
esenciales ni necesarios de las sociedades de responsabilidad limitada. 

"e. Su establecimiento sólo puede realizarse en la escritura social o en los 
estatutos. 

"La relación existente entre las prestaciones accesorias y las aportaciones suple
mentarias, es, pues, evidente y teniendo en cuenta todas las circunstancias 
examinadas puede concluirse que en las sociedades de responsabilidad limitada 
las aportaciones suplementarias constituyen una categoría especial de presta
ciones accesorias. 

"Existe entre ellas una relación de género (prestaciones accesorias) a especie 
{aportaciones suplementarias). Dentro de las prestaciones accesorias en sentido 
amplio se distinguen aquellas que presentan las características de lo que se ha 
llamado "aportaciones suplementarias" y se reserva el nombre específico de 
"prestaciones accesorias" para todas las demás. 
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"Las aportaciones suplementarias pueden considerarse, en consecuencia, como 
prestaciones accesorias especiales, sometidas a una regulación especifica y en 
algún modo privativa de las mismas"1 1. 

111. Antecedentes del artículo 353 del Código de Comercio 

La Ley 124 de 1937 no mencionó las prestaciones accesorias ni las "aportacio
nes" suplementarias sino simplemente permitió que la responsabilidad de cada 
uno de los socios puede rebasar el valor de los aportes en una cifra determinada. 
En efecto, el artículo 12 comenzaba así: "En las sociedades de responsabilidad 
limitada que por esta ley se autorizan, la responsabilidad de los socios queda 
limitada a sus aportes y a la suma que a más de estos se indique ... ". Quizá por la 
parquedad de este precepto y por la ausencia de pautas para estipular esa 
responsabilidad adicional y las condiciones o circunstancias de su exigibilidad, 
fue ilusoria la previsión legislativa ya que no tuvo desarrollos prácticos. 

Ahora bien, el Proyecto de Código de Comercio que en 1958 presentó el 
gobierno al Congreso de la República, contenía la propuesta consistente en 
regular dos subespecies de este tipo societario, a las cuales se hacia referencia 
desde las disposiciones iniciales concebidas en estos términos: "artículo 490. La 
sociedad de responsabilidad limitada podrá constituirse en cualquiera de las 
siguientes formas: 

"1 a. Con responsabilidad solidaria de todos los asociados hasta el monto del 
capital social, sin perjuicio del pago de sus respectivos aportes. 

"2a. Con limitación de la responsabilidad de cada socio al respectivo aporte. 

"PARAGRAFO. Los socios podrán ampliar la responsabilidad prevista en este 
artículo, pero no podrán reducirla en pe~uicio de terceros"21. 

Tal iniciativa fue desechada por el Senado en ese mismo ano. 

La Comisión Revisora del Código de Comercio instalada diez anos después, en 
su reunión del 24 de junio de 1970 adoptó este texto: 

11 José Barba de Vega, Las prestaciones accesorias en las sociedades de 
responsabilidad limitada, Edit. Montecorvo S.A., Madrid, 1984, págs. 21 O y 211. 

21 Proyecto de Código de Comercio, Imprenta N al., Bogotá, 1958, Tomo 1, págs. 107 y 
108. 
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"Artículo 235. En las sociedades de responsabilidad limitada los socios 
responden hasta el monto de sus aportaciones. 

"En los estatutos podrá estipularse, para todos o algunos de los socios, una 
mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, 
siempre que se exprese su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. 
También deberán preverse las compensaciones que con cargo a utilidades 
líquidas pueden recibir los socios que las realicen y las sanciones por su 
incumplimiento. 

"Estas prestaciones o garantías adicionales no forman parte del capital social". 

En el Acta se lee: "El artículo queda aprobado con la redacción de la 
ponencia"31. 

Meses más tarde el gobierno, con criterio en verdad subalterno de implantar la 
paridad política en la Comisión, designó a los juristas Humberto Mesa, Gabino 
Pinzón, León Posse y Luis C. Neira, quienes se dedicaron a revisar 
exclusivamente el Título Preliminar y los Libros Primero y Segundo, y en relación 
con este aspecto de las compaflías de responsabilidad limitada, incluyeron en su 
ponencia el siguiente texto: "artículo ·348. En estas sociedades la responsa
bilidad de los socios se limitará a sus respectivos aportes; no obstante los socios 
podrán ampliar su responsabilidad, pero no podrán reducirla en perjuicio de 
terceros"41. Los restantes comisionados respaldaron la ponencia redactada por 
William Villa Uribe, Samuel Finkielsztein, Hernando Tapias Rocha y José Ignacio 
Narváez, quienes corroboraron la idea adoptada a mediados de 1970, en estos 
términos: "artículo 227. En las compañías de responsabilidad limitada los socios 
responderán hasta el monto de sus aportaciones. 

"En los estatutos podrá estipularse, para todos o algunos de Jos socios una 
mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, 
expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. También deberán 
preverse las compensaciones que con cargo a utilidades líquidas pudieren recibir 
tos socios que las realizaren y las sanciones por su incumplimiento. Estas 
prestaciones o garantías adicionales no formarán parte del capital social"s'. 

En el ajuste final de las ponencias y ensamble del articulado que se realizó a nivel 
gubernamental, sólo se acogió la parte transcrita en letra bastardilla. 

3/ Acta No. 243 de la Comisión o Comité Asesor para la revisión del Código de Comercio, 
Archivo del Ministerio de Justicia, Bogotá. 
4/ Revista de Derecho Mercantil, Colegio de Abogados Comercialistas, Bogotá, 1973, No. 
2, pág. 259. 
51 Revista de Derecho Mercantil, ya citada, pág. 82. 
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Fue así como el legislador colombiano, a diferencia de lo reglado en ordena
mientos mercantiles de otros Estados, consagró en el segundo inciso del artículo 
353 del Código de Comercio tres figuras jurídicas, a saber: 

a. La que consiste en que el socio asuma una responsabilidad por cifra superior 
al monto de su aporte . 

b. La de que el socio pueda obligarse con la sociedad a prestaciones accesorias. 

c. La de que el socio se comprometa a garantizar obligaciones sociales hasta por 
una cifra determinada. 

Ninguno de estos tres institutos, distintos entre sí, ha tenido en la práctica el 
desenvolvimiento que intuyeron sus propulsores en 1971, debido quizá a la falta 
de claridad respecto de sus proyecciones o alcances, de los rasgos que les son 
comunes, de los requisitos exigidos en la ley y de las ventajas que cada figura en 
particular ofrece. 

Previstas únicamente en la regulación de la companía de responsabilidad 
limitada, su permisión significa que no alteran su estructura sino que, por el 
contrario, son conciliables con ella y su fisonomía jurídica, al par que se erigen en 
rasgos característicos propios. Todas protegen en gran medida los intereses de 
los terceros que negocien con la sociedad, y todas tienen el mérito de acentuar 
su carácter personalista porque implican una colaboración estrecha y eficaz de los 
socios, en especial las prestaciones .accesorias que consisten en ciertos 
servicios especializados. 

B. AMPLIACION DE LA RESPONSABILIDAD 

Si un socio aporta un millón de pesos y se obliga a responder por otra cantidad 
adicional expresamente determinada, verbigracia, uno, dos o cinco millones u 
otra cifra cualquiera, se está en presencia de la figura que la ley denomina 
escuetamente una mayor responsabilidad. No se trata de un aporte 
suplementario que prometa el socio, pues en su connotación jurídica y técnica 
únicamente son aportes los que atribuyen al aportante acciones, cuotas o partes 
de interés, que son alícuotas del capital social y confieren a su titular la condición 
de socio (status socii). Simplemente el socio asume una responsabilidad 
adicional con la finalidad concreta de dar a la sociedad un respaldo económico ya 
que los terceros al contratar con ella saben que, además del capital social, existe 
otra cifra de garantía estipulada en los estatutos, que aumenta la prenda general 
de los acreedores. Precisamente por no ser asimilable al aporte, carece de la 
virtud de atribuir cuotas al socio a quien se le haga efectiva esa responsabilidad 
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adicional. Se trata de una obligación que se anade a su aportación ya efectuada. 
Tampoco se computa para determinar el valor de las cuotas que tenga el socio en 
la companía. Y mientras el aporte es necesario para constituirla o soleminizar un 
aumento de su capital y para adquirir la calidad de socio, la mayor responsabilidad 
sólo puede asumirla quien ya sea socio. De manera que el aporte es una 
prestación principal y esencial, al paso que la mayor responsabilidad es una 
obligación social accesoria, vale decir, no necesaria para la existencia de la 
sociedad. Cuando tal responsabilidad adicional se hace efectiva obviamente 
ingresa al patrimonio social, pero aunque se utilice para enjugar pérdidas no pasa 
a formar parte del capital. Inclusive su devolución no implica modificación 
estatutaria ni reducción del mencionado capital social. 

Para aclarar más este tópico vale la pena agregar: cuando ninguno de los socios 
asume una mayor responsabilidad, el riesgo de cada uno de ellos se circunscribe 
a su aporte. Por tanto, si los activos de la companía llegan a ser insuficientes para 
pagar sus deudas, el déficit que resulte constituirá una pérdida para los 
acreedores. Y si en los estatutos se estipuló a cargo de todos una 
responsabilidad adicional, el riesgo asumido por ellos sobrepasa el de sus 
respectivos aportes y asciende hasta la cifra a la cual cada socio aceptó ampliar su 
responsabilidad. Pero mientras esta obligación social no se haga efectiva, se 
equipará a una promesa de complementar su aporte hasta la suma 
predeterminada en los estatutos. Y aunque esa responsabilidad personal de los 
socios constituye un cojín de seguridad para los terceros que son acreedores 
sociales , tiene carácter subsidiario en cuanto sólo es exigible en las 
circunstancias previstas también en los estatutos y por acuerdo de la junta de 
socios. Sin embargo, es pertinente destacar dos situaciones en que tal 
responsabilidad puede ser exigida directamente, a saber: 

a. Durante la liquidación del patrimonio social si los activos no alcanzan para 
satisfacer el pasivo externo de la sociedad, el liquidador deberá recaudar de los 
socios que contrajeron tal obligación suplementaria, el faltante o la parte del 
faltante "que quepa dentro de los Hmites de la responsabilidad". Y para este 
efecto, el liquidador podrá instaurar acción ejecutiva contra los socios, en la cual 
como título ejecutivo bastará la declaración jurada del liquidador sobre el 
particular. No obstante, los socios obligados pueden "proponer como excepción 
la suficiencia de los activos sociales o el hecho de no haberse destinado éstos al 
pago del pasivo externo de la sociedad por parte de los liquidadores" (Código de 
Comercio, artículo 243) . 

b. En el proceso universal de quiebra. Conforme al artículo 1944 del Código de 
Comercio, "la quiebra de una sociedad mercantil en que haya socios colectivos o 
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en que se haya pactado una responsabilidad superior al monto de los aportes, no 
implica la quiebra de los socios; pero el síndico deberá pedir que se declare la 
quiebra de éstos, si los activos sociales son insuficientes para atender el pasivo 
externo y los socios no ponen a órdenes del juez el faltante, una vez requeridos 
para ello. El síndico puede intentar esta acción hasta el vencimiento del término 
probatorio. En este caso los procesos de quiebra de tos socios se acumularán al 
de la sociedad". 

Para deducir la mayor responsabilidad a cargo del socio obligado ha de tenerse 
en cuenta que sólo puede llegar hasta la cifra estipulada distinta de la del aporte. 
Y lo normal es que se pacte para prevenir la liquidación de la sociedad o el 
concordato preventivo o la quiebra, por razón de obligaciones insolutas de la 
sociedad para con terceros. Y aunque no forma parte del capital social, la 
evidencia es que refuerza el patrimonio sin tener que acudir a los dispendiosos 
trámites que implica el aumento de aquél. Además, la sola estipulación de esa 
obligación social dota a la companía de una mayor capacidad de endeudamiento 
de la que periódicamente reflejan sus estados contables o de situación, puesto 
que los terceros tendrán en cuenta esa especie de fianza abierta y al mismo 
tiempo delimitada, en favor de la sociedad. 

C. PRESTACIONES ACCESORIAS 

Son obligaciones individualizadas de dar, hacer o no hacer a favor de la sociedad, 
que se estipulan en los estatutos a cargo de uno, varios o todos los socios y que, 
una vez cumplidas, no integran el capital social porque no tienen el carácter de 
nuevos aportes. "En general- opina Joaquín Rodríguez Rodríguez-, las pres
taciones accesorias se caracterizan por su naturaleza periódica o continua; es 
decir, o son prestaciones que se repiten con un cierto ritmo, o bien prestaciones 
que implican una vinculación jurídica permanente, que podríamos llamar de tracto 
sucesivo. Ejemplos de prestaciones accesorias pueden ser las siguientes: no 
realizar determinadas actividades, en concurrencia con las de la empresa; no 
realizar ciertas actividades de concurrencia con los miembros de la misma 
sociedad; realizar prestaciones accesorias de dinero; desempenar ciertos cargos 
sociales; vender los productos agrícolas o industriales elaborados por los socios 
a cierto precio; no comprar determinados productos sino al precio fijado de 
antemano; comprar o vender por conducto de la sociedad; reducir la producción 
a ciertos límites; entregar productos a la sociedad para su elaboración o 
beneficio, etc. Esta breve lista ejemplíficativa demuestra la amplitud extraordinaria 
que pueden adoptar las prestaciones accesorias. Precisamente esa variedad 
hace que las sociedades de responsabilidad limitada sean formas ideales de 
organización jurídica de los grandes carteles nacionales e internacionales"61. 

61 Joaquín Rodríguez Rodrfguez, Tratado de Sociedades Mercantiles, Editorial Porrúa 
S.A., México, 1959, Tomo 11, pág. 359 
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Se califican como accesorias porque quien las promete debe ostentar la 
condición de socio, y acceden a la obligación de éste de efectuar su aporte de 
capital. En verdad no son de la esencia ni de la naturaleza de la sociedad o del 
contrato que le da origen. Tampoco implican una vinculación directa a las 
operaciones o negocios que la sociedad lleva a cabo en desarrollo de su objeto. 
Inclusive pueden tener una cuantía superior a la de la obligación principal, es 
decir, al valor del aporte del socio. 

Las prestaciones de dar pueden consistir en suministros de bienes o de servicios 
o en otorgar préstamos de dinero en cantidades determinadas para suplir 
eventuales deficiencias de capital de trabajo, etc. 

Las de hacer consisten, verbigracia, en que uno o varios o todos los socios se 
comprometen a realizar trabajos de asistencia técnica o que presuponen 
conocimientos más o menos secretos sobre producción o comercialización 
(know-how) o en estudios de mercadeo, o de factibilidad de ampliación del 
movimiento operacional u otros servicios especializados. Revisten singular 
trascendencia no sólo por el provecho que reporta la compartía con el 
cumplimiento de las mismas sino porque implican una estrecha colaboración en 
las proyecciones y desarrollos del objeto social. En ocasiones serán servicios 
propios de la profesión u oficio del socio o de sus conocimientos y experiencias 
en determinadas áreas o en aptitudes particulares, o en venderle ciertas materias 
básicas, productos o servicios que sólo el obligado está en capacidad de 
suministrar. Es lógico que en estos casos la obligación está íntimamente 
vinculada a la persona del socio, al punto de que la cesión de sus cuotas, su 
muerte o la incapacidad sobreviniente acarrean ipso tacto la extinción de la 
misma. 

Por no ser aportaciones en sentido jurídico las prestaciones accesorias 
consistentes en obligaciones de hacer constituyen un medio técnico muy 
idóneo para incorporar de modo permanente el trabajo, la actividad manual o 
intelectual o las habilidades especiales de una persona. El modus operandi será 
que ésta adquiera una cuota para conseguir la condición de socio, y ya como tal, 
contraerá el compromiso de contribuir con la correspondiente prestación 
accesoria. En innumerables ocasiones ese trabajo científico o técnico puede 
llegar a ser una verdadera fuente de riqueza para la sociedad. Pero como esa 
obligación no se ejecuta instantáneamente sino de modo continuado o sucesivo 
no es posible que forme parte del capital social (Código de Comercio, artículo 
317) . Por consiguiente, resulta inconciliable con la exigencia de liberar la 
totalidad de los aportes cuando se constituye la sociedad o se solemniza un 
aumento de aquel (artículo 354). De ahí que en la companfa de responsabilidad 
limitada sólo es admisible el llamado "aporte de industria" sin estimación de su 
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valor. Y como los aportes de capital son la única garantía de los terceros cuando 
la sociedad se constituye, ni siquiera después de cumplidos en un ciclo social 
determinado los servicios o tareas específicas a que se obliga la persona, se 
consideran un bien patrimonial susceptible de asegurar deudas a cargo de la 
compaflía. El "aporte de industria" se designa así en sentido económico y no 
jurídico, puesto que no integra el capital social y, por ende, no libera cuotas. Así 
mismo la expresión socio industrial es figurada -por no decir un contrasentido
ya que si no se es titular de una o más cuotas, no se tiene la condición de socio 
(status socii). Y la obligación de hacer que implica se realiza día tras día a lo largo 
de la existencia de la sociedad o durante el lapso en que esté vinculado a ella; y 
su realización no altera o modifica la cifra del capital seflalada en los estatutos, 
aunque haya significado un incremento del patrimonio social. Por eso las 
sociedades de responsabilidad limitada constituidas con un solo socio capitalista 
y uno o más "socios industriales" son inexistentes a la luz de los artículos 98, 354 
y 899, segundo inciso, del Código de Comercio. 

Desde el ángulo visual de quien contrae esa obligación social, es pertinente 
considerar que según el artrculo 137 del Código de Comercio, a quien suministra 
a la sociedad la industria o trabajo personal la ley le reconoce ciertos derechos 
restringidos, pero no un verdadero status socii con el haz de derechos y 
obligaciones, facultades y deberes que les son inherentes, porque el tal "aporte 
de industria" no responde a los fines que realmente desempefla el capital social 
en las sociedades de riesgo limitado: ser cifra de garantía y a la vez cifra de 
retención para los acreedores sociales. Se trata simplemente de la promesa de 
realizar una obligación de hacer sin estimación de su valor. En cambio, 
como prestación accesoria debe ser pr~cisada estatutariamente en su cuantfa. 
Y las prerrogativas que se estipulen en su favor no pueden modificarse, 
desconocerse, abolirse ni tornarse más gravosas sin su consentimiento expreso. 
Además, pactada la "aportación" de industria solamente conferirá derecho de 
participación en la distribución de utiidades en la proporción convenida, pero si 
se producen pérdidas el "aportante" no recibirá retribución alguna en el 
respectivo ejercicio . En cambio , estipulada como prestación accesoria ésta 
puede ser compensada no sólo con un porcentaje de utilidades netas sino 
también con estipendios periódicos, y así el socio no perderá el trabajo o servicio 
ya realizado. 

Las obligaciones de no hacer pueden ser objeto de prestaciones accesorias, 
siempre y cuando reporten una ventaja económica para la sociedad. Ejemplos : 
el artículo 296 del Código de Comercio establece para los socios de la colectiva 
las obligaciones de abstenerse, sin autorización de sus consocios, de explotar 
por cuenta propia o ajena, directamente o por interpuesta persona la misma clase 
de negocios en que se ocupe la compañía (3a.) y de formar parte de sociedades 
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por cuotas o por partes de interés, e intervenir en su administración o en las 
compatiías por acciones que exploten el mismo objeto social (4a.), las cuales 
rigen también para los gestores de las comanditarias simples y por acciones en 
razón del reenvío expreso ordenado en los Artículos 341 y 352 ibídem. Así 
mismo pueden ser estipuladas a cargo de todos los socios en los estatutos de la 
sociedad de responsabilida limitada. 

D. GARANTIAS SUPLEMENTARIAS 

Consisten en que todos, uno o varios socios contraen estatutariamente la 
obligación de asumir de modo directo el pago de algunas deudas de la compatiía; 
o de servir de codeudores o fiadores en los préstamos que terceros otorguen a la 
sociedad; o de avalar créditos documentarios; o de garantizar en cualquiera otra 
forma obligaciones sociales, hasta por una cuantía cierta y determinada. 

Si se estipulan, equivalen a la promesa de respaldar financieramente a la 
sociedad, y cuando en presencia de las condiciones previstas en los estatutos, la 
junta de socios ejerza la atribución segunda que le adscribe el artículo 358 del 
Código de Comercio, se tornan en obligatorias y exigibles. 

En cada caso concreto serán factores dignos de estudio: 

1. La naturaleza de la garantía que otorguen los socios (hipotecarias, prendarias, 
personales) . 

2. Si el socio o los socios obligados se constituyen en deudores directos e 
independientes aunque el crédito beneficie exclusivamente a la sociedad; o si se 
convierten en codeudores solidarios; o si asumen la calidad de fiadores . En 
efecto : 

a. En la primera situación probablemente los socios suscribirán títulos-valores en 
favor del acreedor sin que en ellos aparezca la sociedad obligada cambia
riamente . En caso de no pago , los tenedores de dichos títulos-valores 
promoverán los respectivos cobros judiciales o extrajudiciales directamente 
contra el o los socios obligados. 

b. En la segunda situación los socios asumen la calidad de codeudores 
solidarios, y entonces los acreedores podrán reclamar el pago a la compartía, o a 
los socios , o a aquella y éstos conjuntamente. Sobre los socios pesa la 
solidaridad pasiva en favor del respectivo acreedor en cuya virtud éste puede 
perseguir a uno, o varios o a todos en vez de instaurar acción alguna contra la 
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sociedad, sobre todo cuando sus patrimonios le ofrezcan más solvencia o 
seguridad para la solución de su crédito. 

c. Cuando los socios son fiadores de la compartía, los acreedores deberán tomar 
en consideración tanto el carácter accesorio de la fianza como los beneficios que 
la ley concede a todo fiador. 

E. RASGOS COMUNES 

Las tres figuras jurídicas antes descritas ostentan en Colombia las siguientes 
peculiaridades: 

l. Son obligaciones sociales 

En verdad no se derivan de contratos independientes que concurren o comple
mentan al de sociedad, sino son objeto de estipulaciones especiales permitidas 
explícitamente en la regulación de la compartía de responsabilidad limitada y en 
relación con quienes sean socios de ésta. José Barba de Vega asevera acerca 
de las prestaciones accesorias que " ... la posibilidad de establecer este tipo de 
obligaciones influyó decisivamente en el nacimiento de esta nueva forma social y 
constituyó uno de sus rasgos característicos. Podría, pues, decirse que, en este 
sentido, la posibilidad de establecer prestaciones accesorias a cargo de los 
socios es, por razones históricas, un elemento de la estructura de las sociedades 
de responsabilidad limitada y en cuanto tal uno de los elementos caracterízadores 
del tipo legal. En definitiva, aún reconociendo la poca precisión de la expresión, 
podría decirse que la prestación accesoria es una obligación "típica" pero no 
necesaria, en cuanto si bien no es necesaria para la existencia de la sociedad de 
responsabilidad limitada, a diferencia de la aportación al capital social, el expreso 
reconocimiento legal de su posibilidad permite que se establezca sin que por ello 
se rompa el esquema típico de ese contrato"?/. Lo propio acontece con la mayor 
responsabilidad que asuman uno o más socios y con las garantías 
suplementarías. Se trata de pactos adicionales compa- tibies con la estructura y 
fisonomía legal de esta forma asociativa (Código de Comercio, artículo 11 O, 
ordinal 14°). cuya finalidad es regular el desarrollo de las relaciones entre los 
socios y la sociedad en cuanto concierne a esos institutos jurídicos previstos 
exclusivamente en el régimen de la sociedad de responsabilidad limitada y que 
sólo pueden pactar quienes tengan la condición de ser sus socios. 

71 José Barba de Vega, Las prestaciones accesorias en las sociedades de 
responsabilidad limitada, obra ya citada, págs. 249 y 250. 

217 



11. AmpHan la responsabilidad de los socios pero no la tornan en 
limitada 

Si algunos o todos los socios consienten y aceptan la carga de la responsabilidad 
adicional, de una o más prestaciones accesorias o de las garantías 
suplementarias, es lógico que el riesgo que asumen ya no se circunscribe al valor 
de sus respectivos aportes, si no qJ.Je se extiende también al monto de la 
obligación social que cada cual haya contraído con la companía. En ese contexto 
se consideran excepciones al principio enunciado en el primer inciso del artículo 
353 del Código de Comercio que proclama imperativamente: "En las compañías 
de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el monto de sus 
aportes". Pero si se estipulan, la ley impone de modo terminante que en los 
estatutos se exprese su cuantía, vale decir, el límite hasta donde eventualmente 
asume responsabilidad cada socio. 

111. Robustecen el patrimonio de la compat\ía pero no forman 
parte de su capital 

Los aportes en dinero o en especie que los socios efectúan para integrar el 
capital social tienen la virtud de liberar cuotas en favor de los aportantes, las 
cuales confieren a sus titulares la condición de socios. En cambio, la mayor 
responsabilidad que éstos asuman, las prestaciones accesorias a que se 
comprometan y las garantías de deudas sociales que otorguen, no incrementan 
dichos aportes e inclusive pueden sobrepasarlos en su cuantía. Y aunque son 
obligaciones sociales por cuanto sólo se estipulan a cargo de quienes tienen el 
status socii, son autónomas y subsidiarias. Cuando tales obligaciones son 
cumplidas por los socios, la companía reporta un provecho evidente el cual 
puede significar un valor patrimonial inapreciable, y por eso se afirma que todas 
contribuyen a aumentar su capacidad económica. 

IV. Deben aparecer expresamente consagradas en los estatutos 

La sociedad, en desarrollo de su objeto y para cumplir obligaciones, legal o 
convencionalmente derivadas de su existencia y de sus actividades puede 
celebrar contratos (Código de Comercio, artículo 99) con personas naturales y 
jurídicas que sin ser socias de ella, se comprometan a suministrarle bienes o 
servicios o a satisfacer otras obligaciones de dar, hacer o no hacer similares a las 
llamadas "prestaciones accesorias" y eventualmente a garantizar créditos que le 
sean concedidos. Para esos casos rige la regla, según la cual, la voluntad de 
contratar u obligarse se expresa verbalmente, por escrito o por cualquier modo 
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inequívoco (artículo 824, ibídem). Pero cuando son todos, uno o algunos de 
sus socios quienes asumen una responsabilidad adicional al valor de sus aportes, 
o se comprometen a contribuir con prestaciones accesorias, o a otorgar garantías 
específicas que respalden deudas sociales, la ley excluye la posibilidad de que 
se pacten en documentos públicos o privados independientes, e 
imperativamente ordena estipularlas en los estatutos, precisando también su 
naturaleza, cuantía, duración y modalidades (Artículo 353, segundo inciso). Y es 
apenas lógico que la figura o figuras pactadas, a cargo de todos o algunos socios, 
en la escritura de constitución o en una reforma estatutaria ulterior, deban ser 
conocidas por medio de la publicidad mercantil exigida para tales instrumentos 
notariales, a fin de que las cláusulas que las contienen sean oponibles a los 
terceros en general y primordialmente a quienes con posterioridad adquieran la 
condición de socio. 

V. Su estipulación y su exlglbllldad son facultativas 

La ley no impone ninguna de estas obligaciones sino que defiere a la voluntad de 
los socios prever en los estatutos que todos o algunos de ellos asuman una 
responsabilidad superior al monto de sus respectivos aportes, o contraigan 
prestaciones accesorias o se obliguen a garantizar deudas sociales, e inclusive 
pactar las tres posibilidades, dos o una sola de ellas; y una vez estipuladas, la 
voluntad de los socios es soberana para acordar o no su exigibilidad. De manera 
que este rasgo en cuanto atane a prestaciones accesorias y garantías 
suplementarias es de doble faz: a) para los socios porque ellos libremente las 
rechazan o las consienten y aceptan como obligaciones diferentes de la 
primordial de efectuar su aportación de capital, pues conforme al artículo 123 del 
Código de Comercio, ningún socio puede ser compelido a aumentar su aporte si 
esa obligación no consta en los estatutos; b) para la sociedad porque es la junta 
de socios el órgano investido privativa y exclusivamente de la facultad para decidir 
si las exige o no (artículo 358, 3a.). Claro que la mayor responsabilidad es 
deducible directamente por los acreedores de la sociedad y aplicada por 
cualquier autoridad administrativa, judicial o arbitral. Y en todas el carácter 
facultativo deja de serlo desde el instante en que se patentiza su exigibilidad, 
porque la figura jurídica de que se trate se torna en obligatoria y puede hacerse 
efectiva hasta coactivamente. 

VI. La modificación o supresión de esas obligaciones Implican 
reformas estatutarias 

Toda variación en su naturaleza, cuantía, vigencia, modalidad y forma de 
compensarlas, así como su eliminación implican un acuerdo social que debe ser 
estudiado y aprobado por la Junta de Socios (Código de Comercio, artículo 187, 
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1 a.) con el voto favorable de un número plural de socios que represente, cuando 
menos, el setenta por ciento de las cuotas en que se halle dividido el capital 
social, incluido el del obligado, salvo que al efecto rija una mayoría superior 
(artículo 360 ibídem). De no contar con el consentimiento del socio obligado 
podrá ser anulable la decisión sobre todo si se agrava su responsabilidad. Y si la 
sociedad está sometida a inspección y vigilancia del Estado se requiere 
autorización de la respectiva Superintendencia para solemnizarlo. Luego se 
reduce a escritura pública y ésta se inscribe en el registro mercantil como se 
dispone para el instrumento constitutivo de la sociedad (artículos 158 y 159). 

F. REQUISITOS LEGALES 

No basta que las figuras jurídicas en estudio sean pactadas en la escritura de 
constitución de la sociedad o en una reforma estatutaria ulterior; y que el 
correspondiente instrumento notarial esté dotado de la indispensable publicidad 
mercantil. Es menester, además, precisar claramente "su naturaleza, cuantía, 
duración y modalidades" (Código de Comercio, artículo 353, segundo inciso). 

l. La naturaleza 

Así como es posible que no todos los socios se obliguen, también puede haber 
desigualdad en su contenido, como cuando uno asume la responsabilidad 
superior a su aporte hasta una determinada cifra; otros soportan la carga de 
prestaciones accesorias distintas; y otro se compromete a garantizar deudas de la 
sociedad hasta por un valor global preciso, pero susceptible de desdoblarse en 
varios créditos y con fechas diferentes de vencimiento. 

En síntesis , la naturaleza de la obligación social varía según el objeto de la 
companía y las previsiones respecto de las necesidades que surjan a medida que 
la sociedad vaya desarrollando su objeto. 

11. La cuanua 

A pesar de que ninguna de estas obligaciones sociales tiene la connotación de 
un nuevo aporte, la ley impone su estimación en dinero con el fin de precisar 
hasta qué cifra compromete el socio su responsabilidad por encima del monto de 
su aporte de capital; o el valor patrimonial que tendrán las prestaciones accesorias 
a que se compromete; o el tope máximo hasta el cual el socio garantizará deudas 
sociales. 
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111. La duración 

En ocasiones se estipularán por toda la vida activa de la sociedad, o sea hasta la 
llegada del día en que ésta entrará en disolución. Pueden pactarse también a lo 
largo de la existencia de la sociedad con la aquiescencia de todos los socios 
mediante una reforma estatutaria por el lapso que falte para que expire su 
duración. En ningún caso es indispensable que coincidan. Además, el período 
en que el socio estará vinculado por el compromiso adicional puede ser de 
meses o de pocos anos. Y en tratándose de garantías suplementarias es factible , 
verbigracia, que uno o más socios, contraigan esa obligación "por el tiempo 
necesario para la preparación de la empresa y hasta el comienzo de la explotación 
de la misma" como se lee en el artículo 149 del Código de Comercio. Asimismo, 
una vez pactadas, son susceptibles de que se reduzca el término de vigencia de 
tales obligaciones, previas las formalidades internas , externas y de publicidad 
propias de toda reforma estatutaria. 

IV. Modalidades 

Conviene recordar que en esta forma asociativa los socios no son convocados 
simplemente a efectuar un aporte de capital sino también a contribuir con su 
actividad personal en el desarrollo del objeto social. Es la razón fundamental para 
que la ley abra la puerta a la posibilidad de estipular "para todos o algunos de los 
socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suple
mentarias" (Código de Comercio, artículo 353) . Pero esa apertura requiere, en 
cada caso concreto tomar en consideración la empresa social, sus proyecciones 
en el inmediato porvenir, las condiciooes en que esas obligaciones sociales 
serán exigibles por la junta de socios; las sanciones que ésta puede imponer en 
caso de que el socio obligado las incumpla o las satisfaga imperfectamente, así 
como la compensación en caso de que no la obtengan cuando las cumplan tal 
cual ocurre en el suministro de bienes o de servicios. Habrá modalidades 
acordes con la necesidad de facilitar a la companía la realización de operaciones o 
negocios de alguna envergadura, o de afrontar situaciones diHciles como 
conjurar la disolución por pérdidas, el concordato preventivo o la quiebra. 

El incumplimiento de esas obligaciones ocasiona perjuicios a la sociedad y por 
eso la junta de socios puede ordenar las acciones que correspondan contra el 
socio que no las cumpla (Código de Comercio, artículo 358) . 

V. ¿Es Indispensable estipular la forma de compensarlas? 

Es apenas normal que el socio aspire a obtener un provecho a cambio de la 
mayor responsabilidad que asuma, o de las prestaciones accesorias que cumpla 
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o de las garantías que otorgue por deudas sociales, pero la ley no exige este 
requisito quizá porque en ocasiones tal compensación se reflejará en las mayores 
utilidades que directamente obtendrá la compartía y de manera indirecta los 
socios; otras veces, verbigracia, en las prestaciones accesorias que consistan en 
suministros de bienes o de servicios, la retribución será el precio que el socio 
perciba por esos suministros; y cuando se trate de garantías suplementarias, el 
socio obligado a efectuar desembolsos por tales conceptos, se convertirá en 
acreedor de la companía por el monto de los pagos que haga. 

En todo caso, para remunerarlas nada impide conferir al socio que las satisfaga, 
una proporción mayor de utilidades líquidas o contraprestaciones económicas 
diferentes que no afecten el capital social. 

G. VENTAJAS 

A pesar de que las disposiciones relacionadas con estas obligaciones sociales 
son demasiado parcas y requieren, por ende, amplia dilucidación por la 
jurisprudencia y la doctrina, no a base de apreciaciones apriorísticas -siempre 
erróneas - sino del conocimiento claro de sus características así como de la 
terapéutica aplicable a sus elementos típicos, son innumerables las ventajas que 
han mostrado especialmente en algunos países de Europa. La escasa utilización 
de estos medios técnicos en Colombia ·se debe en gran medida a la desconfianza 
que inspira todo instituto jurídico no estudiado o no comprendido. Pero en la 
medida en que sean asimilados en todos sus perfiles y alcances, de seguro serán 
constantemente adoptados, y la praxis comprobará su conveniencia. Por ahora 
basta recordar que un lustro después de la promulgación en Espana del régimen 
legal de las sociedades de responsabilidad limitada, el profesor de la Universidad 
de Valladolid , Luis Camilo Alvarez Ouelquejeu, ponderó la importancia de las 
prestaciones accesorias como medio idóneo para la concentración económica de 
empresas, así: 

"La posibilidad de establecer la obligación por parte de los socios de realizar 
prestaciones distintas de la aportación de capital constituye una de las 
características que distingue a la S.R.L. de la S.A. en la legislación espanola, y 
una de las principales razones para preferir precisamente la forma jurídica de la 
S.R.L. como instrumento de la concentración de empresas. 

"Cuando la concentración de empresas se efectúa directamente en la misma 
S.R.L. (estructura unitaria) las obligaciones de las empresas que la integran 
pueden configurarse como prestaciones accesorias de éstas en su condición de 
socios de la S.R.L. De ahí la importancia que las prestaciones accesorias 
adquieren en la S.R.L., que sirve de instrumento de la concentración de 
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empresas. Aunque estas prestaciones no son esenciales para la configuración 
jurídica de la S.R.L., su importancia es en este caso primordial, puesto que 
permite la adaptación de la sociedad a los fines particulares de la concentración 
de empresas, sin necesidad de recurrir a negocios jurídicos distintos del pacto 
social. 

"En forma de prestaciones accesorias pueden establecerse las obligaciones de 
las empresas que integran la concentración, entre las cuales se pueden 
mencionar, por ejemplo: 

"1 2 La obligación de mantener precios mínimos de venta, para evitar las guerras 
de precios entre las empresas, mediante las cuales intenta cada una de ellas 
incrementar sus ventas, pero que en definitiva conducen a la ruina de las 
empresas vencidas. Una empresa fuerte puede permitirse la posibilidad de 
mantener precios de venta inferiores al precio coste durante el tiempo necesario 
para eliminar a los competidores de inferior potencia económica; cuando esto se 
logra, y ya en posesión de un mercado libre de competidores, puede la empresa 
vencedora resarcirse ampliamente de las pérdidas sufridas durante la guerra de 
precios. 

"22 La obligación de ajustar sus relaciones con clientes o proveedores a 
condiciones comunes, estipuladas a fin de unificar la política económica de todas 
las empresas agrupadas. Aquí se incluyen fas condiciones de venta, como 
descuentos, plazos para efectuar los pagos y forma de realizarlos, transporte de 
las mercancías, etc. Estas condiciones comunes deben establecerse siempre 
que se impongan precios mínimos de venta para los productos de las empresas 
agrupadas, porque si no podrían éstas eludir fácilmente la obligación de 
mantener dichos precios mínimos concediendo descuentos especiales, o 
condiciones de pago o entrega de la mercancía particularmente ventajosas que 
supondrían una reducción indirecta de los precios, por bajo del mínimo 
estipulado. 

"312 La obligación de limitar sus ventas a un determinado territorio (una ciudad, 
una provincia, un grupo de provincias). La distribución de los territorios suele 
hacerse de forma que no se hagan mutuamente la competencia las empresas 
pertenecientes a la agrupación. 

"42 La obligación de limitar la producción a las cantidades que para cada empresa 
se determinen (contingentes). Es este otro de los medios empleados para 
regular la competencia entre las empresas agrupadas, puesto que la imposición 
de contingentes máximos de producción implica una distribución aproximada de 
las posibilidades del mercado. 
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"SQ La obligación de las empresas de no relacionarse directamente con los 
clientes, o en algunos casos con los proveedores, sino únicamente a través de la 
sociedad órgano, la cual controla así el cumplimiento de las demás estipulaciones 
a que han de ajustarse las empresas en la venta de sus productos, o en su caso , 
en la adquisición de materias primas. Las empresas se comprometen a entregar 
toda su producción a la sociedad órgano, la cual se encarga de vigilar el 
cumplimiento de los compromisos establecidos sobre precios mínimos, 
contingentes de producción, etc., cuya violación será así más fácilmente 
reconocida, puesto que se prohíbe a las empresas el acceso directo al mercado. 

"Como puede apreciarse, la aplicación de la S.R.L. como instrumento de la 
concentración de empresas se basa principalmente en la posibilidad de constituir 
las obligaciones de las empresas que la integran en forma de prestaciones 
accesorias. 

"La amplitud y variedad de contenido que pueden ofrecer las prestaciones 
accesorias ponen nuevamente de relieve la flexibilidad de la S.R.L. y su fácil 
adaptación a las necesidades propias de la concentración de empresas"S/. 

H. EXTINCION Y TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES 
SOCIALES 

Acerca de este tópico es pertinente recordar la verdad con cariz de axioma -
olvidada con demasiada frecuencia- de que la trayectoria de esta moderna forma 
asociativa siempre ha puesto de manifiesto el intuitus personae. Ciertamente ella 
surgió de la necesidad de limitar la responsabilidad de los socios en un molde 
diferente de la anónima, que permitiera la aglutinación de personas unidas por 
vínculos de mutua confianza y en el que todos participaran directa y activamente 
en el desarrollo del objeto. Esta brújula orientadora conduce a pensar que si el 
socio asume una responsabilidad superior a su aporte, o se compromete a 
determinada prestación accesoria, o contrae el compromiso de garantizar deudas 
sociales hasta cierta cuantía , sólo podrá cumplir estas obligaciones subsidiarias 
mientras tenga el status socii. 

Por consiguiente, si sobreviene su muerte o su incapacidad absoluta o es 
excluido de la compartía, se extinguen tales obligaciones. 

8/ Luis Camilo Alvarez Ouelquejeu, La sociedad de responsabilidad limitada como 
instrumento de la concentración de empresas, Gráficas Andrés Martín S.A., Valladolid, 
1958, págs. 186 a 188. 
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No obstante , si el socio obligado ejerce el derecho de separación y cede sus 
cuotas, el cesionario deberá satisfacerlas, a menos que se trate de aquellas que 
sólo el cedente estaba en aptitud física y económica de cumplirlas. Y si sólo 
cede una parte de sus cuotas , a falta de pacto especial, se entenderá que tales 
obligaciones se reducen proporcionalmente, si ello fuere posible; pero si esta 
posibilidad no es hacedera, subsistirán en su integridad hasta cuando pierda la 
condición de socio. 

225 



5. Autorizados por el doctor Rafael Berna/ Gutiérrez, para esta 
publicación hemos tomado de su obra, "Curso Elemental de 
Sociedades", los capítulos 111 y IV, sobre "Alcances Finales 
del Articulo 365 del Código de Comercio" y "Limitadas 
Anónimas ¿Hasta donde?," respectivamente, por conside
rarlos un valioso aporte en esta materia. 

Rafael Berna/ Gutiérrez 

ALCANCES FINALES DEL ARTICULO 365 DEL CODIGO DE 
COMERCIO 

l. Deberes de los administradores y representantes · 

La administración y, obviamente, los administradores y representantes, han de 
ajustarse al contrato social, el cual deben respetar al igual que la ley (Código de 
Comercio, artículo 196). Si en su actuación no obran en esta forma, incurren en 
conducta culposa que implica una responsabilidad ante la sociedad, los socios y 
los terceros (artículo 200). 

Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios obedecen a la presencia de 
necesidades imprevistas o urgentes de la compaflía (artículo 423) que sopesa el 
facultado para hacer la convocatoria, pero que le implican responsabilidad en el 
supuesto de que ante uno de esos casos no se proceda a hacerla. 

El llegar a la encrucijada planteada por el artículo 365, "exclusión/disolución" 
sobre la cual, dada la índole de la determinación, debe pronunciarse la Junta de 
Socios, aquella figura reviste el carácter de "necesidad", hasta cierto punto 
imprevista, pero que a todas luces es urgente, porque la no definición de la 
disyuntiva mantiene o crea una situación de animosidad y discordia que perjudica 
a la sociedad, sin llegar al análisis de situaciones extremas donde la situación se 
traduce en parálisis de los órganos de la sociedad o en demandas contra ésta, 
que no convienen . 

De todos esos perjuicios se haría cargo el gerente por observar un compor
tamiento culposo y de irrespeto a las normas estatutarias y legales que le indican 
cuál es la clara conducta que en este aspecto debe observar. 

Sin perjuicio de lo anterior, el socio debe tener a su alcance la posibilidad de 
"forzar" la situación y no quedar bloqueado por la inactividad culposa (o dolosa) 

. del representante legal. A este respecto, vale la pena formular las siguientes 
reflexiones. 
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11. Trámites sobre disolución judicial y liquidación 

Conforme a lo previsto en el artículo 365 del Código frente a la alternativa "los 
demás socios optarán", vale la pena anotar que no existe, dentro de las 
opciones, ninguna que lleve a pensar que la situación ha de mantenerse estática, 
y menos que el tomar o no la opción, "enfrentarse" a ella, sea potestativo; por el 
contrario, la formulación "optarán" encierra un mandato, de carácter imperativo. 
No podrán alegar nada entonces "los demás socios" sobre este particular. 

¿Se encuentra la sociedad en "causal de disolución"? Según parece no, pues 
mientras exista la duplicidad en la alternativa no hay certeza absoluta sobre cuál 
de los caminos ha de recorrerse, y bien puede ocurrir qüe el que se tome sea el 
de la exclusión y no el de la disolución. 

Excluyendo la anterior posibilidad, inútil resultaría acudir a los trámites 
contemplados en el título XXI del Código de Procedimiento Civil, los cuales 
parten de bases diferentes, a saber: 

a. Capítulo l. Disolución judicial y liquidación 

Artículo 627. "A petición de cualquiera de los socios. procede a declarar la 
disolución y decretar la liquidación de una sociedad civil, comercial o de hecho, 
por las causales previstas en la ley o el contrato social, siempre que tal 
declaración no corresponde a una autoridad administrativa". 

b. Capítulo 11. Liquidación sin previa disolución judicial. 

b.1 artículo 645. "Disuelta una sociedad por alguna de las causales previstas en 
la ley o los estatutos, si hubiere liquidador designado y cualquiera de los socios 
se opone a la liquidación, aquel podrá pedir al juez que la autorice. siempre que 
ella no corresponda a una autoridad administrativa ... ". 

b.2 artículo 646. "Cuando por alguna de las causas previstas en la ley o el 
contrato , se disuelva una sociedad que no esté sujeta a liquidación adminis-
trativa , y transcurra un mes sin que se haya designado o posesionado el 
liquidador, cualquiera de los socios podrá pedir al juez que decrete la liquidación 
y designe liquidador ... ". 

Como se advierte, en dos de los casos mencionados se parte de la base de una 
sociedad disuelta y, en el primer caso, que es el más aproximado, se requiere 
que se haya dado la causal, si bien, conforme al artículo 221 del Código de 
Comercio, se admite que existan diferencias sobre si la causal ha ocurrido o no, y 
también este evento se somete a procedimiento judicial, sin perjuicio de que si 
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hay pactada cláusula compromisoria, sea el tribunal de arbitramento el 
competente para definir las "diferencias" sobre ese particular. 

Así las cosas, se repite, los procedimientos mencionados no son aplicables, 
pues la causal "no se ha dado" por cuanto, como opción, no es claro que esté 
configurada y bien puede no suceder. 

111. Medidas "pertinentes" que debe tomar la Superintendencia 

Pocos instrumentos contempla el Código para la solución del problema; uno de 
ellos (si se quiere el único) es el previsto en su artículo 281, que a la letra dice: 

"La persona que demuestre interés jurídico podrá denunciar ante el 
Superintendente las irregularidades o violaciones legales que se presentan en 
cualquier sociedad. Para tal efecto, hará una resolución de los hechos lesivos de 
la ley o de los estatutos y de los elementos de juicio que tiendan a 
comprobarlos ... ". 

No nos cabe la menor duda del interés jurídico del socio que se enfrenta a la 
encrucijada del artículo 365, y menos que el transcrito 281 sea aplicable a todo 
tipo de sociedades (vigiladas o no); en este orden de ideas, es preciso analizar el 
resto del artículo; es decir, ¿se configura· en este caso una irregularidad o 
violación de la ley o lesiva de los estatutos sociales? 

Si analizamos el problema desde el punto de vista de los deberes del 
representante legal (administrador) de cumplir la ley y el estatuto a que nos 
referimos antes, sin duda alguna hay una violación de la ley y del estatuto que se 
están dejando de observar; si, por otro lado, insistimos en que el ejercer la opción 
no es potestativo sino obligatorio, sin duda el no ejercicio de aquella se 
constituye en una irregularidad lesiva del estatuto, que debe ser respetado por 
socios y funcionarios de la sociedad. 

Vista así la situación y de acuerdo con la Ley (artículo 281 ), la Superintendencia 
debe tomar las "medidas pertinentes" . ¿Cuáles serían tales medidas? 

Si nos atenemos a las disposiciones que contiene el Código, en cuanto a 
facultades se refiere, sería del caso aplicar las multas de que trata el artículo 267, 
ordinal 92 , y sí le damos un alcance positivo a las referidas "medidas pertinentes" 
deberíamos concluir como posible el que la Superintendencia convocara a la 
Junta de Socios para que resolviera sobre la disyuntiva del365. 

Más parece que no podría hacer, sin convertirse en un ente "jurisdiccional", lo 
cual es a todas luces imposible. 
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En este punto debemos acudir a la definición del artículo 98 y, más que a ella, a la 
naturaleza jurídica de la sociedad. 

Si la sociedad surge del contrato, los estatutos participan de dicha naturaleza. 
porque plasman las reglas que enmarcan las conductas que deben observar los 
asociados internamente y en su proyección hacia los terceros. Contienen una 
serie de obligaciones que. mientras no se cumplan. son posibles de ejecución 
judicial. -.ue no arbitral, por cuanto esta facultad es ajena a este tipo de 
procedimientos. 

Usando del estatuto como título ejecutivo (Código de Procedimiento Civil. 
artículo 488). procede demanda por obligación de hacer. Serían demandados 
los socios restantes (los demás socios) y el objeto que debe perseguir es que 
tomen la opción (exclusión-disolución) que es obligatoria y los pasos 
correspondientes para traducir esa determinación en forma efectiva. Las reglas 
por seguir serían las incluidas en el título XXVII. capítulos 1 y 11, en lo pertinente, 
del Código de Procedimiento Civil. 

Las conclusiones anteriores conducen a una solución que desata el círculo 
vicioso que se forma ante el artículo 365 y le dan el sentido que a éste le 
corresponde, porque si la expresión de asociarse es libre. igual posibilidad debe 
existir para quien desea desligarse de una sociedad, sin que sean sus propios 
consocios los encargados de impedirlo. 

Ante esta solución, surgen aún algunos interrogantes que, si se pretende hallar 
la última razón del artículo, es preciso abocar. 

Si , como hemos dicho, el título ejecutivo surge nítido de las regulaciones 
estatutarias, parece obvio que si el estatuto no ha reproducido tales normas -
referentes a la cesión -, el título para ejecutar sería la misma ley (Código de . 
Comercio), por cuanto de ella, por sí misma, emanan tales obligaciones. Puede 
ocurrir también que en el estatuto se haya previsto , como lo autoriza la ley, un 
procedimiento diferente para efectos de la cesión ; en este caso el petitum de la 
demanda deberá ir acorde con tal procedimiento especial. 

¿Cuál sería en últimas- podemos preguntarnos - la determinación del juez? 
Parece que la demanda, dirigida a que se cumpla el estatuto, no autoriza al juez a 
tomar. si los socios no lo hacen, alguno en particular de los caminos que se nata el 
artículo 365. 

Ante este punto crítico es preciso detenerse a analizar cuál es el estado de la 
sociedad, ¿dónde está el ánimo de asociarse, de socios que no acatan el 
estatuto? Porque siendo así, o el estatuto debe reformarse, o la sociedad no 
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existe, al menos en el ánimo de los dichos socios. El ánimo de colaboración está 
completamente estropeado, la armonía social interrumpida, la Junta de Socios 
"en suspenso" o, por decir lo menos, tal vez "bloqueada" representa mejor su 
estado, impregnada de ese ánimo disociador aludido. 

Ante esta situación, ¿no parece jurídico y lógico pensar que el desarrollo de la 
empresa social está seriamente afectado?; ¿que tras el largo y -.rmentoso 
camino de medidas y contramedidas que hemos resanado, la posibilidad de 
desarrollar el objeto social ha perdido vigencia? 

Del análisis del caso en particular, surge, para el juez, la solución final del enigma 
planteado. Es la misma ley (o el estatuto, si lo dice) quien viene en su auxilio. La 
imposibilidad de desarrollar el objeto social como causal independiente de disolu
ción de la sociedad, debidamente configurada, lo faculta para, por los trámites 
judiciales antes comentados, acudir a los instrumentos legales procedimentales 
para la liquidación de la companía. 

No faltará obviamente la objeción, y ella, en principio, surge del artículo 221 del 
Código de Comercio, que senara con:to competentes a las superintendencias 
(sociedades vigiladas) o al juez (no vigiladas) para dirimir las diferencias sobre la 
ocurrencia de una causal de disolución; en el caso del juez, cuando se haya 
pactado tribunal de arbitramento, esté será el competente, y no el juez. 

Sin embargo, es más de vista que de fondo la objeción. En efecto, no estamos 
ante una diferencia entre socios sobre si ha ocurrido o no una causal de disolu
ción, pues la situación es bien distinta: estamos en presencia del conven
cimiento absoluto producido por los socios en el criterio del juez, de que la causal 
está latente y él, debidamente autorizado y ante la falla de los encargados de 
reconocer ese hecho y darle trascendencia jurídica, suple la voluntad de los 
socios y encaja esa situación en un presupuesto legal a fin de que surta el pleno 
de sus consecuencias. 

Por otro lado, es muy posible que en numerosos casos no sea necesario 
recorrer tan tortuoso camino sino que directamente se plantee ante el juez 
(tribunal de arbitramento) la "imposibilidad de desarrollar el objeto social"; ello, en 
los casos en que la suma de factores lo permitan. 

Además, la solución final del problema (la disolución) no parece ilógica, si se 
considera que en el fondo hay una alteración de los principios que llevaron a un 
acuerdo, y en ese sentido tácitamente existe una terminación de ese acuerdo en 
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las condiciones pactadas, con lo cual parece surgir por lo menos una de las 
formas consagradas por el legislador para la terminación de los convenios. No se 
habla de una terminación unilateral, por cuanto no es el cedente quien ha 
colocado en esa posición a la sociedad , sino "los demás socios" los que la han 
propiciado, pues en ellos en quienes la ley ha diferido la solución del problema y 
la han rechazado, y la iniciación de la ley es obra suya. 

No parece tampoco abusivo el camino porque, como se ha demostrado, está 
lleno de oportunidades y recursos "fáciles" para ••tos demás socios", no así para el 
cedente. Aún así, siempre surgirá el abuso, o por lo menos existirá la posibilidad 
de que el abuso se presente. En ese caso, ya el mismo Código de Comercio ha 
abierto la puerta a la teoría del "abuso del derecho" que, sin perjuicio de 
abundante doctrina extranjera, ha tenido entre nosotros una decantación y que 
confiere a "los demás socios", cuando se sientan lesionados, utilizar esta vía de 
derecho en defensa de sus intereses. 

IV. La ejecución de la obligación alternativa 

Las leyes deben siempre ser aplicadas; el juez no puede negarse a fallar por no 
encontrar la solución final del caso específico, y las soluciones y las leyes deben 
marchar armónicamente de la mano del sistema al cual pertenecen. 

Este razonamiento, a fin de acortar y dar firmeza a los planteamientos anteriores, 
nos lleva, frente a la acción judicial, al artículo 496 del Código de Procedimiento 
Civil, que reza: 

"Ejecución por obligaciones alternativas. -Si la obligación es alternativa, y la 
elección corresponde al deudor, deberá pedirse que se le requiera previamente 
para que haga la escogencia dentro de tres días, y si no la hiciere, la elección 
corresponderá al acreedor". 

Sin duda, la posibilidad "disolución/exclusión" nos enfrenta a una obligación, a 
cargo de los "demás socios", típicamente alternativa, trasladando los conceptos 
del artículo 1556 del Código Civil. 

Los "demás socios" enfrentados a la disyuntiva son deudores -mientras ninguna 
resolución se tome sobre el particular- de "ambas" cosas y, una vez se decidan 
por una de ellas, necesariamente ese cumplimiento exonera del de la otra 
posibilidad. 

De acuerdo con el artículo 365 del Código de Comercio, la elección corresponde 
a "los demás socios"; de conformidad con lo anterior, y según lo previsto en el 
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artículo 1558 del Código Civil, el acreedor carece de facultades para "demandar 
determinadamente una de las cosas debidas". Así las cosas, la demanda debe 
contemplar la posibilidad de que el deudor escoja, lo cual, según el artículo 496 
del Código de Procedimiento Civil, antes transcrito, debe hacerse en un plazo de 
tres (3) días y, si no lo hace, la elección corresponderá al acreedor. 

En la forma anterior se llega, por un camino menos tortuoso y sin necesidad de 
mayores especulaciones, al objetivo perseguido inicialmente, vale decir, a la 
fórmula final del artículo 365 y a la posibilidad de dotar al acreedor de 
instrumentos efectivos que le garanticen sus derechos frente a sus consocios. 

LIMITADAS ANONIMAS ¿HASTA DONDE? 

Las sociedades de responsabilidad limitada, forma social que, a pesar de la gran 
difusión y empleo en nuestro medio, ha merecido muy pocos comentarios y ha 
sido objeto de contadas decisiones de tipo jurisprudencia!, se encuentra 
asimilada, en lo no previsto, a las sociedades anónimas. Sobre el acierto y los 
alcances de esta asimilación versará el presente estudio. 

l. Historia y naturaleza 

De antecedentes históricos no muy claros y paternidad disputada, como lo es la 
sociedad de responsabilidad limitada, aunque algunos consideran que ella nació 
como principio atemperador de las reglas de responsabilidad de la sociedad 
colectiva, mientras que, para otros, surgió al enfatizarse el factor personal bajo las 
reglas de la sociedad anónima, su naturaleza ha seguido los vaivenes de estas 
teorías, y fruto de ello es la fórmula transaccional según la cual la naturaleza de las 
limitadas es mixta, vale decir, tiene sus orígenes y es el resultado del cruce de 
ambos tipos de modalidades sociales. 

Colombia no ha sido ajena a tales vicisitudes, y es así como se ha pasado de 
considerar la limitada como asimilada a la colectiva, a estimarla actualmente como 
figura cercana a la anónima; sin perjuicio de la actual clasificación legal que la 
encaja dentro de las sociedades por cuotas y sin que ese brusco viraje hubiera 
tenido alguna explicación o antecedente, más que el de la voluntad del 
Congreso, al refundir los proyectos de Código, tal como lo refieren autorizados 
comentaristas nacionales. 

Es más, la dificultad de regular una figura híbrida como la comentada, que se hace 
patente en los vacíos e incongruencias que encarna nuestra legislación, condujo 
a ilustres comercialistas a proponer, a semejanza de la sociedad comanditaria, dos 
tipos de limitadas que, bajo unas pautas comunes, se acercarían, bien a la 
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sociedad típica de personas, ora a la típica de capitales, respectivamente , dentro 
de unas concepciones que, aunque criticadas, continúan vigentes . Tan 
interesante iniciativa, novedosa y particular, no alcanzó a calar en el espíritu del 
legislador y se quedó en el nivel de proposición o proyecto. 

Todas esas dificultades para atinar a una exacta clasificación o determinación de la 
naturaleza de la limitada, que llevaron a considerarla como mixta, nos impelen a 
preguntarnos si fue acertada o no la decisión legislativa de asimilar las limitadas a 
las anónimas o si, por el contrario, erá mas precisa la anterior disposición que la 
acercaba a las sociedades colectivas. Al efecto, analicemos algunas de las 
normas que rigen a las companías limitadas para buscar claridad sobre un 
problema no del todo sencillo. 

11. Requisitos de fondo para la validez del contrato 

Sobre el consentimiento, y más precisamente, respecto de uno de los vicios que 
puede sufrir éste (el error), dispone el Código de Comercio en su artículo 107: 
"El error de hecho acerca de la persona de uno de los asociados viciará el 
consentimiento cuando el contrato se celebre en consideración a la persona de 
los mismos, como en la sociedad colectiva respecto de cualquiera de ellos, y en la 
comandita respecto de los socios gestores o colectivos". 

La anterior es una clásica aplicación del elemento personal; obvio resulta que, si 
alguien desea y entiende estar celebrando contrato de sociedad con 
determinada persona a quien conoce, o de quien por lo menos tiene las 
suficientes referencias como para entrar a realizar un negocio estable con ella, 
tenga la posibilidad de retirarse o de solicitar la nulidad del contrato, si es el caso, 
cuando por error ha resultado asociado con quien no estaba interesado, no 
conoce, o conoce, pero por antecedentes, nunca hubiera celebrado contrato de 
sociedad con dicha persona. 

Sin entrar a discutir la aplicación de la norma en las anónimas, lo cual en principio y 
tratándose de una sociedad despersonalizada no es posible, encontramos aqu í 
un primer punto de similitud entre las limitadas y las colectivas por el factor 
personal. 

Siendo las limitadas, por disposición de la ley, de círculo cerrado, vale decir, de 
un número máximo de socios reducido, lo más probable, en la mayoría de los 
casos (y nos atreveríamos a decir que en todos) es que el contrato "se celebre en 
consideración a la persona de los asociados". 

Lo reducido del círculo, la personalización de la companía, el estrecho contacto y 
conocimiento de los socios que han de emprender el negocio, obligan a la 
conclusión antes expuesta. 
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Así, cuando en una limitada se cree estar contratando con determinada persona y 
resulta estar haciéndolo con otra, el consentimiento de quien así contrate sin 
duda quedará viciado por error. 

Se podría decir que la consideración de la persona no es tan importante como en 
la sociedad colectiva o en la comandita (gestores), por cuanto allí la 
responsabilidad solidaria e ilimitada impone como consecuencia que el contrato 
sea eminentemente personal: la persona en sí, su respaldo económico; esto 
puede ser aceptable, no es tan importante, pero sí es factor determinante en las 
limitadas. Vale aquí preguntarse si la mayoría de los estatutos, y la ley 
supletivamente, no establecen el derecho de preferencia en la limitada, en 
defensa principalmente de la voluntad de los socios de admitir o no como tal a un 
extrano, respetando así una de las bases del contrato social, como es la 
consideración personal. 

111. El nombre 

Las sociedades colectivas deben, de acuerdo con el Código, utilizar una razón 
social, vale decir, conformar su nombre con el nombre o el solo apellido de 
alguno de los socios, seguido de las ~xpresiones "y Cía.", "Hnos." o "Hijos", u 
otras análogas si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos 
los socios (Código de Comercio, artículo 303). 

La anónima es objeto de discusión doctrinal en el actual momento, y toma su 
nombre de su actividad, esto es, utiliza una denominación social (Código de 
Comercio, artículo 373; Superintendencia de Sociedades, oficio 2454, del 27 de 
febrero de 1978). 

Las limitadas, por su parte, pueden girar indiferentemente bajo una razón o una 
denominación social, seguida de la palabra "Limitada" o de la sigla "Ltda." 
(ibídem, artículo 357). 

Hasta el momento tenemos la plena confirmación del híbrido que entranan las 
limitadas, pero, ¿lo anterior será suficiente para descartar la tesis que tratamos de 
afirmar sobre la prevalencia del factor personal y el acercamiento de la limitada a la 
colectiva y no a la anónima? Parece que no, y las mismas normas mencionados 
en sus partes finales sirven de sustento a la tesis. 

En efecto: 

a. El artículo 373 dispone que la denominación de la anónima ha de estar 
seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de las letras "S. A." y si la 
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sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los 
administradores responderán solidariamente de las operaciones sociales que 
celebren. 

La sanción a los administradores, y no a los socios, es típico ejemplo o 
consecuencia de la despersonalización existente en la sociedad anónima. 

Por su parte, ¿qué se dice en la ley para las limitadas? ¿Se les aplica igual sanción 
a los administradores o, por el contrario, se reafirma el factor personal tomando en 
cuenta que éste es primordial en la companía, que las personas existen, que no 
se está ante un ''fondo social"? 

El artículo 357, en su parte final, opta por la alternativa personalizada, y así 
dispone que si la sigla no aparece en los estatutoS- y nos hemos atrevido a 
sugerir que en todos los actos, como adelante se indicará-, los asociados 
responderán como en la colectiva: solidaria e ilimitadamente. 

b. El artículo 303 del Código, ya mencionado, dice en su inciso 2Q que "No podrá 
incluirse el nombre de un extrano en la razón social. Quien lo tolere será 
responsable a favor de las personas que hubieren contratado con la sociedad". 

De plano digamos que tal principio es inaplicable a las anónimas: pero¿ y a las 
limitadas? 

La disposición trascrita constituye la aplicación de la teoría de la apariencia; la 
sanción; como lo hemos sostenido, obeaece aquí a un principio general, cual es 
el de castigar la confusión o fraude que implica la situación sancionada ante 
terceros. 

De lo expuesto parece claro que el principio, con iguales consecuencias, debe 
operar en las sociedades de responsabilidad limitada, no sólo en el supuesto 
anterior, sino en el caso en que la sociedad, a pesar de incluir la sigla "Ltda." en 
sus estatutos, se anuncie o actúe ante terceros sin ella, pues en esta forma se 
puede dar la falsa impresión al tercero de contratar con una colectiva, con el 
incremento de garantías y las ventajas que ello reporta en el mundo de los 
negocios. 

IV. Las reformas estatutarias 

a La cesión de cuotas 

Sin hacer hincapié en los quórum altos que se requieren en este caso 
específico, ni el derecho preferencial, ni el trámite complejo que en la cesión de 
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cuotas se impone, elementos todos que el legislador ha establecido en atención 
al factor personal y que contrastan con la relativa simplicidad con que se negocian 
las acciones, y se asemejan, por no decir que se equiparan, a los procedimientos 
que rigen en la sociedad colectiva, queremos aludir a un caso específico que nos 
muestra, en forma más diáfana aún, la proximidad de la limitada con la colectiva. 
Tales: 

b. La enajenación forzada de cuotas 

En relación con el análisis que venimos efectuando, cabe preguntarnos si por la 
transmisión judicial se elimina el derecho de preferencia de los socios y su 
derecho a escoger las personas con quienes desean estar asociados. 

A nuestro modo de ver, no. La sociedad de responsabilidad limitada, según se 
ha anotado, tiene una naturaleza mixta donde obran el elemento capital y el 
elemento personal, con preponderancia compartida para algunos casos, 
prevalente para otros. 

La formación de la sociedad, en donde, por su reducido número, priman las 
calidades de los socios, lleva a concluir que éstos no tienen por qué aceptar 
como tales a personas con quienes no desean estar asociados. 

La conclusión anterior opera siempre que exista el derecho de preferencia y con 
excepción del caso de los herederos en donde, para este tipo de sociedad y 
háyase o no estipulado la continuación con los mismos, los socios han aceptado, 
han dejado expresa constancia, con entidad suficiente para ligarlos, de que 
desean a dichas personas como sus consocios. 

La ley es respetuosa del derecho de preferencia; asr, como norma general, se 
autoriza el embargo y remate judicial de las cuotas sociales (Código de Comercio, 
artículo 142), pero se establece en favor de los socios que en caso de existir el 
derecho de preferencia, éste debe obrar y sólo se llegue al remate público 
cuando ninguno de los socios desee adquirirlas. 

Todo lo anterior lleva a concluir que la transmisión judicial del interés de un socio 
no puede atentar contra el derecho de preferencia, ni contrariar la voluntad de los 
socios en el sentido de incluir como tales a personas con quienes no se desea 
estar asociado. 

El procedimiento básico que se ha establecido en el Código para efectos del 
tema comentado es el plasmado en el artículo 299 respecto de las colectivas, y él 

236 



gira más en torno a la consideración del elemento personal que al mantenimiento 
del derecho de preferencia en sí, a que se refieren las normas correspondientes 
que rigen la materia en cuanto a anónimas (Código de Comercio, artículos 409 -
414). Si a la naturaleza mixta de la limitada nos atenemos encontraríamos, por 
diversos caminos, que el procedimiento es aplicable, bien con base en la 
consideración personal o en el derecho de preferencia; aún así, es más patente 
la aplicabilidad con base en el derecho de preferencia, entendido como norma 
protectora de la integridad del elemento "personal" en la limitada. 

V. La dirección de la companfa 

El artículo 31 o del Código de Comercio establece que la administración de la 
sociedad colectiva corresponderá a todos y cada uno de los socios, quienes 
podrán delegarla en sus consocios o en extranos, caso en el cual los delegantes 
quedarán inhibidos para la gestión de los negocios sociales. La delegación 
puede revocarse en cualquier momento y debe, o constar en los estatutos, u 
otorgarse con las formalidades de las reformas estatutarias . 

• Por su parte , el artículo 358 de la misma codificación dispone, respecto de las 
limitadas, que la representación y la administración de los negocios sociales 
corresponde a todos y cada uno de los socios, sin perjuicio de que la deleguen 
en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus atribucione~ . 
Obviamente, la delegación puede revocarse y debe constar en los estatutos, 
pues en caso contrario no es oponible a terceros. Si por acto posterior se 
pretende establecer la delegación, es necesaria la correspondiente reforma 
estatutaria. · 

Contrasta la similitud de regímenes observada en estos dos tipos de companía, 
con lo dispuesto para las sociedades anónimas, donde la administración es 
ejercida por gestores temporales revocables, cuya existencia no emana de la 
voluntad de los accionistas de desprenderse de un poder que la ley les ha 
otorgado, sino de la misma ley que reconoce en este tipo de sociedades, no la 
unión de personas, sino la de un "fondo social" relevante ante el grupo de 
accionistas que lo forma, el cual permanece en un segundo plano. 

En consonancia con lo anterior, la ley, en las sociedades colectiva y limitada, 
sobre unas pautas básicas, confiere a los socios amplitud para establecer o crear, 
en punto de dirección y administración de la companía, la infraestructura que 
ellos consideren necesaria en cada caso concreto. 

La anónima, ante la ausencia de la flexibilidad que en este aspecto otorga el 
elemento personal , tiene, por el contrario , reglado en forma más o menos 
pormenorizada todo lo concerniente a la dirección y administración de ella. 
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·v1. La responsabilidad 

Dos extremos encontramos sobre el particular, dentro del análisis comparativo 
que al efecto venimos adelantando. 

La sociedad anónima, en donde el accionista tan sólo responde hasta el monto 
de sus respectivos aportes; y 

La sociedad colectiva, en la cual los socios (aunque en forma subsidiaria) 
responden solidaria e ilimitadamente. 

Dentro de estos extremos se encuentra ubicada la sociedad de responsabilidad 
limitada, en donde, en principio, los socios tan sólo responden hasta el monto de 
sus aportes. Sin embargo, la diferencia sustancial entre la limitada y la anónima, y 
que sirve de base de aproximación con la sociedad colectiva, es que la regla 
general de que se trata es susceptible de modificación en las limitadas mientras 
que en las anónimas tal variación no es posible. 

En efecto, el artículo 353 establece que por disposición estatutaria puede 
estipularse para todos o algunos de .los socios una mayor responsabilidad, 
pactando: 

- A cargo de todos o algunos de los socios prestaciones accesorias. 

- A cargo de todos o algunos de los socios garantías suplementarias. 

Si bien por ninguno de estos medios se puede llegar a la responsabilidad 
ilimitada, lo que de por sí entranaría la desnaturalización absoluta de la limitada, sr 
es un paso de aproximación que, se repite, la ley no permite dar a las sociedades 
anónimas y que se constityue en otro importante factor de acercamiento entre 
colectivas y limitadas. 

VIl. Sfntesls de los planteamientos anteriores 

Sin duda alguna que existen en el Código, y más exactamente dentro de la 
regulación que él estatuye para las sociedades de responsabilidad limitada, 
factores de aproximación de éstas respecto de las anónimas; ello no podría ser 
de otra forma si, como al comienzo lo dijimos, tenemos en cuenta que la limitada 
no es un fenómeno puro sino un híbrido que bebe de la fuente de la sociedad 
anónima y de la colectiva, vale decir, es de naturaleza mixta. No podemos 
tampoco desconocer la importancia de dichos puntos de aproximación, que 
abarcan temas importantes dentro de la vida y organización de la compat"lía 
fimitada. 
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Sin embargo, parece que, dentro de las influencias que existen en la limitada es 
pertinente hablar de una "prevalencia de influencia". 

El Código así Jo ha reconocido, en forma no muy clara, y ha optado, sin 
antecedente conocido, por la preponderancia de la anónima como factor de 
influencia; y decimos no muy clara, porque en la misma obra y por aquellas 
vicisitudes conocidas de todos y sobre las cuales no merece extendernos, se 
reguló el punto, en este aspecto específico, en forma aparentemente 
incongruente: así, el artículo 372 hace una remisión a la anónima, mientras en el 
artículo 252, por ejemplo, se le da entidad independiente a la limitada como 
sociedad por cuotas o partes de interés dentro de una aproximación de régimen 
a la colectiva. 

En nuestra opinión, la prevalencia ha sido mal escogida; la tradicional asimilación a 
la colectiva se amolda en mejor forma a la naturaleza, estructura y organización de 
la limitada. No afirmamos- y en eso queremos enfatizar- que la única fuente 
supletiva ha de ser la sociedad colectiva, más exactamente su regulación; ello, en 
tipos no puros como la limitada, es imposible. Estimamos que, como norma 
principal de comparación, debería tenerse a la colectiva, dada su proximidad. 
Aun en el estado actual de cosas, creemos que así debe entenderse en el 
artículo 372 del Código, esto es, que no siendo la limitada un fenómeno que · 
haya emanado en forma directa y exclusiva de la anónima, no puede pretenderse 
que esa remisión sea completa; existirán puntos en que la diferencia, o los otros 
factores que juegan en la limitada, hagan esto imposible, en cuyo caso, y ante la 
necesidad de encontrar respuesta en la ley a cada problema específico, es 
preciso acudir a la colectiva y sus reglas, es decir, aplicar las otras características 
que complementan la limitada como fenómeno híbrido o mixto. 

VIII. El preciso alcance del arUculo 372 

Llegando a este punto, es preciso detenemos ahora en el texto del artículo 372, 
su literalidad y sus alcances. 

Dice la norma: "En lo no previsto en este título o en los estatutos, las sociedades 
de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre sociedades 
anónimas". 

El artículo 371, por su parte, había ya senalado, para aspectos como la reserva 
legal, los balances y el reparto de utilidades, la aplicabilidad imperativa de las 
normas que en esos temas rigen las sociedades anónimas. 

239 



Si acudimos al primer criterio de interpretación, el gramatical, el literal, la precisión 
del artículo 372, con su claridad, nos impide avanzar más allá de su texto. En 
efecto: es claro e imperativo que el orden de prelación en cuanto a las normas 
que rigen las limitadas es el siguiente: 

a. Las reglas del título V del Ubro 11 
b. Los estatutos 
c. Las normas de las sociedades anónimas 

Hagamos al respecto algunas anotaciones: 

a. Las solas reglas del título V no son suficientes, por cuanto sólo regulan 
algunos aspectos específicos de la sociedad de responsabilidad limitada, 
partiendo de la base de la existencia en el actual Código de una parte general 
donde se regulan las notas comunes a todo tipo de companías. 

Así, el artículo 259 preceptúa: "Lo dispuesto en este título [el primero, se anota], 
es sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 294 y siguientes en relación 
con cada clase de sociedad". 

b. Los estatutos 

Sea lo primero afirmar que los estatutos no pueden ser en todos los campos una 
libre carta que pueden jugar los socios a su acomodo. Existen algunos puntos 
en los cuales la ley da margen para que aquellos varíen las pautas y 
procedimientos que ella contempla. En otros casos, tal libertad no existe, o se 
encuentra atemperada, como es el caso de las mayorías previstas como 
necesarias para adoptar algunas decisiones. 

En este sentido, pueden entenderse reiteraciones en principio inútiles, como las 
del artículo 371 ya comentado, o teóricas incongruencias como las del artículo 
252, que debe regir para las limitadas como "sociedades por cuotas", y no dentro 
del ámbito de acción de la asimilación del artículo 372, que sólo opera "en lo no 
previsto" por el título V, entendido como complemento del título 1 y sin el cual, sin 
el concurso de las reglas que contiene, no es posible en principio la creación de 
una sociedad. 

c. Las reglas de la sociedad anónima 

Se repite, lo que no disponga el Código, título 1, sin perjuicio del V o los estatutos 
que, en principio, se deben acomodar a esas reglas legales, se regirá (imperativo) 
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por las disposiciones sobre sociedades anónimas. Cabe aquí una observación : 
si son las normas de la anónima las que -estatutos de por medio- rigen a las 
limitadas en los casos no contemplados en los títulos 1 y V, nada impide a los 
socios de una limitada, y antes bien la ley lo impone, que en sus estatutos se 
anticipen y regulen los vacíos echando mano de las regulaciones de la sociedad 
anónima. 

Ahora bien, un artículo de tal claridad como el 372, correctamente entendido en 
un comienzo, ha venido sufriendo, a nuestro entender, una profunda distorsión, 
so pretexto de acudir a las reglas de la interpretación de la ley, pasando sin 
embargo por encima de las más elementales de ellas. 

Digamos, en primer lugar, que a la interpretación se acude, en general, para 
aclarar el sentido de preceptos oscuros (Código Civil, artículo .25). Sólo en 
subsidio de interpretación legislativa se acude a la doctrinaria , y para ella existen 
ciertas reglas específicas (ibídem, artículo 26). Así delineados los criterios, la 
interpretación como proceso tiene unos pasos definidos. 

a. La fase gramatical : el texto 
b. La fase lógica: el espíritu 
c. La fase sistemática: el sistema 

Este proceso se va recorriendo en la medida en que cada una de las fases es 
insuficiente para poder lograr el objetivo básico de la interpretación: la claridad. 
Así, el artículo 27 del Código Civil nos dice que cuando el sentido de la ley sea 
claro, no debe desatenderse su tenor liberal (fase literal) so pretexto de consultar 
su espíritu (fase lógica). 

De la fase gramatical es preciso, además, reiterar que el artículo 28, ibídem, nos 
dice que las palabras deben entenderse en su sentido natural y obvio, según el 
uso general de las mismas. 

¿Cuál ha sido el proceso de aplicación del artículo 372? 

Lo separaríamos en dos etapas: 

Primera. Aplicarlo, como norma clara e imperativa que es, sin buscar su espíritu y 
entendiéndolo en su sentido natural y obvio que es, en nuestro entender, el que 
ya se dejó antes analizado. 

Segunda. Que sería la actual, o en boga: antes que aplicarlo, interpretarlo. 

Si tenemos en cuenta que el objetivo básico de la interpretación, su razón de ser, 
es el de tratar de fijar el sentido de una ley oscura (Código Civil, artículo 25; Ley 
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153 de 1887, artículo 50), el texto del artículo 372 nos excusa de iniciar este 
proceso; ninguna oscuridad se encuentra en una disposición tan clara y tajante 
como esta: "se regirán por las disposiciones sobre sociedades anónimas". 

Aún más: si en gracia de discusión se aceptara que el precepto no es claro, y que 
merece interpretarse, este proceso, por imperativo de la ley y ante el tenor del 
artículo comentado, se quedaría en la primera fase: la gramatical, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil, al cual se hizo antes referencia. 

En común, diríamos, tienen las nuevas interpretaciones el olvido del texto y la 
búsqueda del espíritu. 

En algunos casos se ha dicho que las normas de la anónima son especiales y por 
lo tanto son sólo aplicables a ella, es decir, son de restringida aplicación. Tal 
criterio, respaldado por el artículo 1 O del Código Civil, parte de una base cierta, 
cual es la especialidad de las normas de la anónima, como especiales son las de la 
limitada; pero, por un lado, se olvida la remisión expresa hecha por el legislador y, 
por otro, se pierde de vista que al criterio de la especialidad sólo se acude cuando 
hay "incompatibilidad" entre disposiciones, la cual se echa de menos en el caso 
concreto. 

En otros casos se analiza la norma y directarrente se concluye que es de 
aplicación restrictiva, por lo cual, como tal, sólo es aplicable a las sociedades 
anónimas. También en este caso se hace una digresión en busca del espíritu del 
artículo 372, olvidándose del tenor literal de la norma. Si bien las normas de la 
anónima incluidas en el título correspondiente, son especialmente dirigidas a 
ésta, la misma ley, en forma imperativa, ordena su aplicación integral a las 
limitadas; en esta forma, se pone en vigor otro principio de interpretación, cual es 
el análisis sistemático de la ley (Código Civil, artículo 30). La analogía, el espíritu 
general de la legislación, la equidad, la misma hermenéutica, sólo son entendidos 
por el legislador como instrumentos para ayudar a fijar su pensamiento y aclarar y 
armonizar disposiciones oscuras, incongruentes o, en un momento dado, 
contrarios al espíritu general del sistema jurídico imperante. Por ello, y ante el 
texto del artículo tantas veces comentado, sobra tanta digresión e intento de 
acortar su sentido literal e imperativo claro, so pretexto de consultar su espíritu, 
con una interpretación que, por demás, se olvida de las mismas normas que 
proclama en su favor. 

Se habla de la interpretación de las leyes prohibitivas donde no caben las 
analogías sino tan sólo su aplicación restrictiva, dentro de la concepción de la 
jurisprudencia de la Corte de no convertir las excepciones en reglas generales. 
Pero se olvidan de que aquí la "analogía", si así se puede llamar, no es de tipo 
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doctrinal, sino que se trata de una remisión hecha por el mismo legislador, con 
todas las consecuencias que ello comporta. Esto es, la prohibición es para la 
anónima; como excepción, el legislador, único facultado para ello, extiende los 
efectos de aquella a las limitadas, sin convertir la excepción en regla general y, 
aunque así lo hiciera, es el propio legislador, con facultades suficientes para ello, 
quien lo dispone. 

Obviamente, existen vacíos en las sociedades de responsabilidad limitada donde 
no caben las normas de la anónima, no por los criterios antes comentados, sino 
por ser disposiciones que, connaturales a la anónima, va contra la esencia de la 
limitada pretender encajartas dentro de su estructura; ésta si sería una limitación al 
campo de aplicación del artículo 372 que, en cada caso concreto, deberá 
definirse. 

También, dentro del marco conceptual anotado, se entiende la afirmación hecha 
con anterioridad sobre hasta dónde se aplican las normas de la colectiva en la 
limitada. 

El juez, magistrado, o autoridad, en general el intérprete, no pueden negarse a 
aplicar la ley pretextando que no la hay para el caso concreto, o que la existente 
es oscura o insuficiente (Ley 153 de 1887, artículo 48). 

En estos casos, el artículo 8Q de la misma ley citada con anterioridad, establece 
que se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes y, en su 
defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales del derecho; por su 
parte, el artículo 32 del Código Civil, para casos similares le senala al intérprete 
como guía "el espíritu general de la legislación y la equidad natural". 

Siendo, como lo venimos afirmando, la sociedad de responsabilidad limitada, de 
naturaleza mixta, por cuanto el elemento "personal" y el "capital" se entremezclan 
allí, en nada que con ella se relacione se puede tomar partido con carácter 
excluyente, so pena de correr el riesgo de incurrir en contradicciones e 
incongruencias. 

Consultada por la ley la naturaleza de la limitada, se optó por la asimilación a las 
sociedades anónimas, con lo cual se atiende al elemento capital; pero, en cuanto 
al elemento personal, ¿que ocurré? Esto es, si una vez aplicado en todo su rigor 
y correcto sentido el artículo 372, ¿no surge aún la respuesta para el caso 
concreto? La solución nos la brinda la misma ley: hay que acudir a las leyes que 
regulen "materias semejantes" y, en este caso, a las normas de la sociedad 
colectiva que "completan", si así se pudiera decir, la otra parte del esquema, 
aportando las soluciones que la ley ha establecido teniendo en cuenta el 
elemento personal, siendo la sociedad colectiva su más caracterizado ejemplo. 
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¿Hasta dónde deben aplicarse las normas de la colectiva? Nosotros diríamos 
que, en principio, hasta asegurarle una solución adecuada y acorde con el 
espíritu general de la legislación al caso concreto, pues, con prescindencia de 
cualquiera otra consideración, el caso no regulado debe tener respuesta 
soportada en la ley existente, y los actos, operaciones, situaciones o conductas 
que no son acordes con ese espíritu, deben recibir la sanción correspondiente; 
no pueden ser "legalizados" con base en la ausencia de norma, o criterios 
restrictivos en materia de interpretación que, al fin y al cabo, no es otra cosa que 
hacer actuar la ley, y no pasar por encima de los principios que la animan y dirigen. 
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