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,..... 
Esta monografía se circunscribe al Capítulo IV de la y 27 t4! 1'990. La importancia 
smgular de los otros tres capítulos se revela simplemen :..ton enunciar las JllBt.erias que 
regulan, a saber: en el primero se actualiza la normativicfad sobre bolsa tle valores; en el 
segundo se complementa el estatuto orgánico de la Comisión Nacional do Valores con el 
propósito de lograr más eficacia en el control y vigilancia del m.ercado públiéo de valores 
e imprimir a éste transparencia y dinamismo en su desarrollo; y el tercero versa sobre la 
creación y manejo de los depósitos centralizados de valores llamados a convenirse en 
instrumentos idóneos para promover y agilizar las transferencias de útulos y valores que 
reciban en custodia o administración, dentro de un marco que brinda seguridades puesto 
que podrán realizarse mediante simples asientos contables y sin desplazamiento físico de 
los mismos. Se concreta el trabajo a una explicación sistemática de las innovaciones 
contenidas en los artículos 30 a 4 7 de la mencionada ley, comenzando por un sucinto 
esbozo de las razones que se esgrimieron para la consagración legislativa de las acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho de voto. 

1. RAZONES PARA SU INSTITUCIONALIZACION Y 
OOJETIVOS QUE SE PERSIGUEN 

En los antecedentes de la ley aparecen las razones justificativas de su regulación en 
Colombia y delineadas las condiciones que deben reunir la anónimas que quieran 
emitirlas, las peculiaridades que singularizan estas acciones, los derechos que confieren y 
los mecanismos de protección que se prevén en favor de quienes las uscriban. Por 
ejemplo, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley presentado en 1988 por el 
ministro de Desarrollo Económico a la Cámara de Representantes, se Ice: 

"El Capítulo IV del proyecto busca darle cabida dentro de nuestra legislación comercial a 
una clase especial de acciones, a saber, las acciones con dividendo preferencial y in 
derecho de voto. La adopción de esta nueva figura legal constituiría un valioso aporLe del 
legislador al tan anhelado proceso de capitalización y apertura de las empresas del país. 
En efecto, la colocación entre el público de este tipo de acciones --desprovistas de 
derecho: político pero con una participación preferencial en las utilidade ciale 
permitiría vincular los recur ·o de pcquenos y medianos inversionista al capital de las 
empresas, sin que los antiguo accionistas se expongan al riesgo de perder la dirección y 
manc.;jo de las mi mas. 

" ... El proyecto parte de la base de que en el mundo moderno se ha producido una clara 
división entre los socios de las grandes sociedade anónimas. De una parte, existen 
aquellos socios que eslán interesados, ante todo, en obtener el control de una sociedad; de 
la otra, están los que pretenden realizar una inversión y obtener el rendimiento 
corre, pond ien te. 

"Frente a esa situación el derecho contemporáneo ha reaccionado en diversos países 
creando un nuevo tipo de acciones para aquellas personas que fundamentalmente están 
interesadas en reali1.ar una inversión productiva en una sociedad. Este instrumento es aún 
más atractivo en pafses como el nuestro, donde se registra un alto grado de concentración 
en la propiedad del capital de las sociedades anónimas y existen dificultades para lograr 
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una capitalización satisfactoria de las mismas. lo cual es fruto del temor de los socios 
mayoritarios de perder el controJ...l/". 

Y en los informes de los ponentes en las comisiones del Congreso se ponderó la 
iniciativa gubernamental porque se consideró llamada a convertirse en un mecanismo de 
reactivación del mercado accionario, el cual ha venido mostrando en los últimos aí'ios 
muy escasa oferta en mzón del altísimo grado de concentración de la propiedad de lac; 
acciones en pocas personas. Ciertamente con la nueva clase de títulos, las anónimas que 
reúnan las condiciones exigidas podrán obtener recursos de capital y un creciente número 
de ahorradores o inversionistas institucionales v.gr., los fondos mutuos de inversión, los 
fondos de empleados y los fondos de pensiones de jubilación e invalidez las adquirirán 
para gozar de sus ventajas. Tales objetivos -se dijo-- se lograrán si los títulos 
representativos de esas acciones son competitivos frente a otros valores del mercado y 
siempre que la reglamentación estatutaria en cada sociedad no se preste a abusos por parte 
de los accionistas que detentan su administn.1ción y dirección. 

Ahora bien, los factores que han conducido a una extrema concentración de la propiedad 
accionaría son múltiples. Pero es pertinente reiterar que en Colombia predominan las 
anónimas cerradas porque quienes controlan la capacidad decisoria abrigan el temor de que 
si se ofrecen las acciones de la compai'lía al público, los nuevos suscriptores 
eventualmente pueden arrebatarles ese poder que desean retener. Y para no compartir la 
administración social ni la dirección de los negocios, sustraen las acciones del mercado 
público. Y cuando confrontan necesidades de recursos monetarios optan por endeudarse 
antes que invitar a nuevo inversionistas. Asf mismo, en el seno de las asambleas de 
accionistas en sociedades de grandes o medianas dimensiones sueh;n perfilarse dos grupo : 
el mayoritario que siempre anhela reinvertir y capitalizar las utilidades sociales, y el 
minoritario que quiere siempre un aumento del dividendo. Estas reticencias o conflicto 
qut:darían disipados mediante la emisión de acciones con dividendo preferencial y :in 
derecho de voto. En efecto, la sociedad puede capitalizarse sin que los viejos accionista" 
corran el albur de perder la administración y el control de la compai'Ha; y los nuevo · 
accionista aseguran de antemano la obtención de un dividendo mínimo, y un rendimiento 
variable consi Lente en el dividendo que la asamblea general de rete en favor d la dos 
cla~ es de accione. que coexi ten en la sociedad: la ordinarias y las preferentes. 

En definitiva, el esquema legal de estas acciones se orienta a conseguir los siguientes 
objetivos: 

l. La capitalización de un gran número de anónimas mediante los aportes de 
inversionista· instituciona1cs y/o de quienes pretendan invertir sus ahorros incentivados 
por las prerrogativas de contenido económico que confieren a su titular; 

2. La dcsconcentración de la propiedad accionaria porque su colocación implica un paso 
hacia la apcrtum de la sociedad emisom; 

1/ Boletín Jurídi<:o Finandcro de la Asociación Ran<.:aJ ia de Colombia. No 614 ~ 1~. nov . 15/8H. 
págs. 1461 y SS. 
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3. La vigorización del mercado bursátil porque siempre deben est.ar inscritas en una 
bolsa de valores y colocarse mediante oferta pública. 

11. CARACTERISTICAS 

Al trasluz de las disposiciones de la Ley 27 de 1990 descuellan las siguientes: 

1. Son partes alícuotas representativas del capital social. Y como se adquieren en el 
mercado público de valores. sólo se liberan con a¡x>rtes en dinero. 

2. Su valor nominal es siempre igual al de las acciones ordinarias (artículo '31 ). Así 
reiteró el legislador el principio general que ya había erigido en precepto que ordena: "El 
capital de la sociedad anónima se dividirá en acciones de igual valor que ·e representarán 
en tíLUios negociables" (Código de Comercio. artículo 375). 

3. En ri(lor jurídico constituyen una modalidad de acciones J)rivilegiadas. Ciertamente 
confieren prerrogativas de las cuales carecen las acciones comunes u ordinaria<; y ostentan 
gran imilitud con la~ previstas en el artículo 381 del Código de Comercio. 

4. Las que sean suscritas no J)ueden representar más de125% del caJ)ital social (artículo 
31 . La ley sei\ala este porcentaje máximo para que los accionistas que tienen injerencia 
en la administración y la actividades de la compai\ía comprometan . u inversione: en 
grado mayor que los que están privados de tal intervención ¡x>r carecer del derecho de voto. 
Tal límite es invariable. Al respecto cuando la asamblea gl;neral de accionistas decid 
rcducir el capital ·acial. como la disminución se aplica en principio solamente a la. 
acciones ordinarias, . i por virtud de esa determinación las accione preferente· llegan a 
superar el mencionado 25% del capital. "deberá proceder e a la di olución y liquidación de 
la sociedad" (artículo 38), salvo que los titulares de acciones prl:ferente también ac 'ptcn 
la red u ción del capital social. 

5. Sus titulares carecen del derecho de voto. No obstante. en ·i tuacione. espccial•s 
ellos adquieren ipso jure el derecho de participar en la reuniones de la asamblea general 
de accionistas. con voz y voto, en igualdad de condicione a las contempladas en la 1 ·y 
para 1· s acciones comunes u ordinarias. 

ó. Su inscriJ)ción en el Registro Nacional de Valores y en una bolsa de valores es 
obli~atoria. Son lo medios idóneos previstos por la ley para que quien pretenda invertir 
en e La cla e de acciones disponga de información completa y confiable acerca de la 
:ociedad emisora. Y cuando se emite por primem vez deben colocarse mediante oferta en 
pública en las condiciones que determine la Sala General de la Comisión Nacional de 
Valore (articulo 41, in fine). 

7. Son potencialmente convertibles en acciones comunes u ordinarias. Para ello e 
menester una reforma estatutaria aprobada con el voto del setenta por ciento (70~) de la 
totalidad de las acciones. vale decir ordinarias y preferentes. en que esté fraccionado el 
capital ·ocia! (artículo 19). 
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111. CONDICIONES PARA EMITIR LA NUEVA CLASE 
DE ACCIONES 

Las condiciones exigidas en el articulo 30 de la Ley 27 de 1990 para emitir acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho de voto, ponen de manifiesto que este mecanismo de 
captación de ahorro podrá ser utilizado por sociedades anónimas económicamente sólidas 
y administradas con eficiencia y corrección. Tales condiciones son: 

1• Que estén sometidas a inspección y vi~ilancia del Estado. El cumplimiento de esta 
condición presupone que la sociedad, tanto en su formación como en su funcionamiento 
se ha ajustado a las leyes y a sus propios estatutos, tal como se indica en el artículo 266 
del Código de Comercio; y que en el futuro el organismo estatal podrá verificar en 
cualquier tiempo: si la sociedad cumple su objeto y lleva la contabilidad con arreglo a la 
ley: si los activos sociales son reales y están adecuadamente protegidos; si los activos 
sociales son reales y están adecuadamente protegidos; si los dividendos que reparta 
corresponden realmente a utilidades líquidas; si está incrementando las reservas 
obligatorias y éstas se destinan al fin sei'lalado en la ley o en tos estatutos; y, en general, 
si el funcionamiento de los órganos sociales se sujeta a las disposiciones legales y a las 
estipulaciones estatutarias. 

2' Que en sus estatutos se haya previsto la emisión de esta clase de acciones. Además de 
esta previsión, el artículo 33 dispone que también debe estipularse el dividendo 
preferencial que se calcule sobre el precio de suscripción; y el 34 pcm1ite que en ellos se 
disponga un período de acumulación del dividendo preferencial más amplio que el 
señalado en esa norma. 

3' Que sus acciones estén inscritas en yna bolsa de valores. Esta exigencia presupone 
que la sociedad se ha ajustado a los requisitos establecidos por la Comisión Nacional de 
Valores para la inscripción en el Registro Nacional de Valores y para su negociación en 
mercado público. Y por razón de la amplia y completa información contable y financiera 
que para tales efectos se requiere, es indudable que facilita al inversionista el 
conocimiento del estado económico y financiero de la sociedad emisora. Esa inscripción 
debe mantenerse mientras la compañía tenga acciones con dividendo preferencial y sin 
derecho de voto. 

41 Capacidad económica para pagar el dividendo preferencial. Al efecto es indi pensable 
que en los dos últimos períodos contables o ejercicios anuales inmediatamente anteriores 
a la emisión. la sociedad haya obtenido utilidades líquidas distribuibles que le hubieran 
permitido cubrir el dividendo preferencial fijado para las acciones que pretende emitir. No 
se exige que haya repartido dividendos sino acreditar que con las ganancias repartibles, o 
sean 1~ que resultan después de efectuar las detracciones legalmente obligatorias, hubiera 
podido atender en cada uno de los dos aflos precendentes el pago del dividendo preferencial 
en cuanúa igual o superior al estipulado para las acciones sin derecho de voto que va 
emitir. 

La referencia a períodos contables o ejercicios sociales anuales resulta armónica con lo 
dispuesto en el primer inciso del artículo 152 del Código de Comercio, según el cual, 
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para los efectos de la distribución de utilidades, toda sociedad comercial debe hacer un 
inventano y un balance general al finalizar cada ai'io calendario, y también con el primer 
incaso del artículo 445 del mismo Código, que ordena: "Al fin de cada ejercicio social y 
por lo menos una vez al ai'io, el 31 de diciembre, las sociedades anónimas deberán cortar 
sus cuentas y producir el inventario y el balance general de sus negocios". Asf se facilita 
tomar en consideración los dos ejercictcos .aD..W.lks inmediatamente anteriores. 

5' "~ -dispone el numeral 5Q del artículo 30 de la Ley 27/90- nin2una parte de su 
capital social esté representado en acciones de 2oce o industria. a que se refiere el artículo 
380 del Código de Comercio o en acciones privile2iadas, previstas en el artículo 381 del 
Código de Comercio". 

Este precepto es equívoco porque al igual que el artículo 380 del Código de Comercio 
menciona "la acciones de goce o industria" como sa se tratara de una misma clase. En 
verdad unas y otras tienen características y finalidades que las singulanzan y diferencian d 
la~ demás. Las de indu tria se crean para compensar aportacione de servicio • trabaJO, 
conocimientos tecnológico , secretos industriales o comerciales, asa!)tencia técnica y, en 
g ·n raJ, toda obligación de hacer a cargo del aportante. En cambio. las de goce o;;e crean 
como con ecuencJa de la amorti1.ación de accione de capital, y entregan a qUienes "' 
le ha reintegrado su valor nominal. Son llamadas tambtén "accione. de dtsl rute" 
Dol:trinalmcme se han JUStificado con base en que el accioni ta rec1bc el alor nommal d • 
la.., accione · de capital amorti~:adas, pero no queda desligado de la socicdaJ ya que <..ontint:m 
con c ie rto .... derechos en razón a que la amort11.ación de su.., acctl>nes no \ucle \Cr 
voluntana smo por sorteo. Y como la acción <;e amorLJ1a por \U \alor nommal , la -;uma 
t¡u se reembolsa al acciomsta no corresponde al \ alor mtrín..,cco. v por so q111.~da en l' l 
patnmonio social una participación teórica que se reprc~enw por la ~K-c iún de g<x-c lal ·s 
a d ones confieren a su u tu lar e ·to. derechos: 

a) A istir con vo'l a las reuniones de la asamblea general de a ·donista , lo cual excluye 
que partic ipe en el gob1crno de la sociedad a travél) del vmo: 

h Perci bir los dividendo que se decreten, de. de luego ya no en proporción al capiwl qm.:: 
in 1c ia lmcnte aportó, si no en la forma previ sta en la ripulacioncs estatutarias qu · las 
cr · ·n y r~gulcn ; 

c) Cuando e liquide el patrimonio ocial participarán de las re ·crvas acumuladas > 
valoriza iones producida durante el tiempo en que el titular fue accionista, también en 
1· ondiciones previstas en los estatutos. 

E origen de las acciones de goce se encuentra en las anónimas concesionarias de servicio 
públicos o de explotaciones de recursos naturales, pues generalmente los contratos de 
concesión les imponían la obligación de ceder al concedente (casi siempre el Estado). al 
término de la concesión, y sin compensación alguna, todas las instalaciones necesarias 
para e ntinuar la respecúva explotación. Este hecho determinó la necesidad de reembolsar 
1· aportaciones a los accionistas, vale decrr, de amortizar gradualmente el capital social. 
E tonces se 1deó el sistema de sortear aflo tras ai'io un cierto número de acciones que 
d~bían se r amortizadas mediante el pago a su titular del importe del valor nominal de las 
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mismas. Esta práctica, instaurada en un principio en las sociedade que explotaban algu
na concesión, se extendió paulatinamente a otras cuyo objeto social era dtstinto, que 
decidieron crearlas y emiurlas. Su característica esencial reside en que la suma reembol
sada aJ accionista no corre ponde a la alícuota en el patrimonio social y a la que t1ene 
derecho, sino sólo al valor nominal. Amortizada la acción de capital queda en el pauimo
nio de la sociedad una alícuota corres¡xmdiente a dicha acción, que en adelante se 
representa en la llamada acctón de goce. 

Pues bten, la ley colombiana prevé la posibilidad para la anónima de crear ciertos títulos 
de participación denominados también acctones, que no representan partes alícuotas del 
capital social: las acciones de goce y las de industria, cuya distinctón entre unas y otra'i 
no aparece en di posición alguna. Por el contrario. el artículo 380 del Código de 
Comercio las confunde de modo tan ostensible como deplorable, error en el que se 
persiste en el numeral 5° del artículo 30 de la Ley 27 de 1990. 

Otro equívoco contenido en este precepto es el de exigir que la soc iedad emisora de las 
acc10nes con dividendo preferencial y sin derecho de voto no tenga parcaatmente 
representado su capital en acciones privilegiadas, sin tomar en cuenta que esas nuevas 
acc10ncs, t:n estricto sentado, olorgan a sus propie tarios privilegios de coalleuido 
cconómaco. En efecto: 

Las acciones ordinanas o comunes representan aportaciones puras y simples de capital. 
Atribuyen a sus ten dores un conjunto de dercdtos genéncamente idéntico para todos, 
pues desde el ángulo estrictamente jurídico, los accioniSta. se hallan en un mi. m o plano 
de igualdad cualilaliva, aunque cuuntitativamente difieran en la medida en que .sus 
aportacione. s ·an des1guales. Y cuando la o ·•edad no ha emitido ·ino una das· de 
acciones e entiende 4uc son ordinarias o comunes, cuyo rac;go disuntivo es el de que no 
otorgan derechos patrimoniales espccwles, pues en ellas se mant1ene incólume la regla 
bástca de participación proporcaonal a los aportes. Las privllegiadas, en cambio, 
confieren prerrogativas de las cuales no disfrutan los poseedores de acciones ordinarias Y 
como todo privilegio rompe la paridad de trato e implica sati facerlo prioritariamente , los 
títulos que lo in orporan reciben también la denomina ión de accione: preferentes. 

La expresión "acción privilegiada o "prc erent.c" se contrapone a la de acción ord inaria. 
Una u otra confiere a su titular la calic.bd o " tatus" de accionista, pero se diferencian en el 
contenido de los derechos que acceden a tal ~alidad. En cuanto a la extcn ión o contenido, 
la ley no enata en forma casuasta las diferentes modalidade de ventajas e pedales en qu 
pueden consistir los priv1legtos, pero conforme al Código de Comercio los titulares de 
acciones preferentes tendrán, además de los derechos establecidos para las acciones 
ordinarias, las prerrogativas que permite estipular a su favor el artículo 381. 

De manera que si son accione preferemes, la quinta condición requerida en el arúculo 30 
tiene cabal sentido si se entiende que cuando la sociedad emita acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho de voto, no ha de tener suscrita acción privilegiada algWla de las 
contempladas en el Código de Comercio. porque a partir de entonces va a ofrecer al 
mercado las acciones preferentes que permite crear y emitir la Ley 27 de 1990. 
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IV. DERE 'HOS INHERENTES A LA NUEVA CLASE DE ACCIONES 

El uliculo 46 de la citada ley ordena: "Salvo lo di puesto en esta ley, las acciones con 
div.dendo preferencial y in derecho de voto conferirán a u titulares los m1smos 
derecho de las accione ordmaria " De constgUtente, e mdi pensable tomar como 
punto de referencia el artículo 379 del Código de ComerciO y sus concordantes, para 
enumerarlos así: 

1. El de oercibtr el day1dendo fijo estil)ulado en los esratuLOs. Para ordenar su pago la 
asamblea de accioni tas sólo puede restar de las utilidade líquidas obtenidas en cada 
periodo contable o ejercicio social el diez por ciento (10%), con de uno a incrementar la 
re erva legal (Ley 27/90, artículo 33, primer mc1so). 

2 El de wrctbir un d1vadendo UlUal al que decrete la asamblea de acciomstas a favor de 
los titulares de accaones ordinarias. Este se determina así: de. pués de decretar el div1dendo 
preferenc•al se detraen las parttda de ·unadas para las reservas estatutana., a~í como para 
las ocasionales que acuerde la asamblea. E t.e dividendo no podrá ser upcnor al preferen
CtJI (artículo 13, mc1sos ~gund y tercero). 

h ra b1en, el div1dendo preferencial es Siempre obliiatono y, además acumulativo 
cuando las utiltdades líquidas obtenida en un ejercicio no fueren ·ufic1ente para atender 
el cumplimiento de esa obligación. El dividendo ordinario e. eventual y puede er agual 
o inferior al preferencial. Y al paso que éste no puede vanarse por el órgano . ocml, el 
reparto de dav1dendos ordinano y el monto para cada accaón dependen de la voluntad 
ma ·oritaria de la asamblea de ace~omstlli 

. . El de neg-ociar libremente las acc10nes. El ejer -ic io de este derecho apare e 
plenamente garantizado con la obligatonedad de mant~ner permanentemente mscntas las 
.. ciones prefcr ·mes en una bolsa de valore (artículo 2). Y i tal mscnpc1ón se 
u pende o can<.:<.· la su titulares adquieren el derecho de voto y lo con~ervan hasta cuando 

re tablcz<.:a (artículo ~6. numeral 6). 

4 . El de inspección. Lo titulare de las acciones con dividendo preferencial y sin 
derecho de voto, como los de las ordinarias, pueden mspecc10nar, libremente, Jos libros y 
pupeles sociales dentro de los quance dí& hábiles ant.enores a las reuniones de la asamblea 
de a cioni. tas en las que se examinen los balances de fin de. ejercicio (artículo 379, 
ordinal 40). 

. El de acumular el dividendo preferencial no pa2ado a los ejercictos siguientes. Al 
respecto el articulo 34 de la ley dispone que si las utilidades líquidas obtenidas en un 
período contable no alcanzan para pagar total o parcialmente ese dividendo, el saldo no 
cubterto debe acumularse al que corresponda en el eJercicio siguiente; y que tal 
acumula · ión puede efectuarse hasta por tres ejercicios anuales consecutivos, a menos que 
en lo estatutos se huya preví tola acumulación por un lapso superior. En todo caso, 
"para ·ste efecto el saldo deberá pagarse con cargo al primer ejercicio anual subsiguiente 
en eiLual existan uulidades suficientes" 
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El alcance de este precepto fue explicado por el senador Rodrigo Marín Bernal en su 
ponencia para primer debate. así: "A pesar del carácter obligatorio del dividendo, la 
experiencia de otros países ha demostrado que un sistema que se limite a disponer un 
dividendo mínimo, sin crear otros mecani mos complementarios, se presta para que 
administradores inescrupuloso lesionen los intereses de Jos inversionistas a través de lo 
que algunos denominan una política "de acordeón" en la distribución de utilidades. Por tal 
razón, el proyecto acertadamente prevé que el dividendo no pagado se puede acumular a 
aquel que corresponda hasta por los tres ejercicios subsiguientes, sin perjuicio de que 
cuando la sociedad emisora así lo disponga en sus estatutos, pueda ofrecer como un 
atractivo adicional un período de acumulación mayor. Esto implica que si la sociedad 
emisora no genera recursos suficientes para pagar el dividendo, el monto máximo que 
puede llegar a tener a su cargo como pasivo externo por tal concepto no puede superar el 
valor del dividendo en cuatro anos21". 

Es pertinente agregar que si la sociedad emisora se disuelve, las sumas que en ese 
momento se deban por concepto de dividendos preferenciales, "se pagarán dentro del 
proceso de liquidación, una vez cancelado el pasivo externo y antes de efectuar cualquier 
reembolso de capital'' (Ley 27, artículo 35). 

ó . El de preferencia en la colocación de nyevas emis10nes. 'onforme al artículo 18H del 
Código de Comercio los accionistas de la anónima ti~.. ncn derecho a suscrahir 
prelercncialmente en toda nueva emisión de acciones una cantidad proporcional a las que 
posean en la fe<.;ha en que se apruebe el respectivo reglamento de colocación. Y en 
armonía con esa directriz. el primer inc''º del artículo 41 dispone que el derecho dc. 
preferenc ia establecido en ese precepto del Código, respecto de lac.; acciOnes ordinaria 
corresponderá a los tenedores de la. mismas , y respecto de las acciones preferentes 
corresponderá a los titulares de ésta:-.. D~ manera que <:uando la sociedad reglamente una 
colocación de acciones ofrecerá ordinarias y preferentes en cantidades que faciliten 
preservar la proporción instituida en la nueva ley. No obstante, el segundo inciso del 
mismo artículo 41 permite plasmar en favor de los titulares de estas última. , preferencia 
para suscribir acciones ordinarias en igualdad c.Jc condiciones a los demás . Ciertamtnte un 
acciOnista puede ser titular tanto de acc.~iones preferentes como de a "ciones ordinarias, 
según esta permisión y conforme a la posibilidad contemplada en el primer inciso del 
artículo 38. 

7 . El de obtener el reembolso urefcrencial del aporte. Cuando se di uelve la sociedad y 
ésta entra en el período de liquidación de su patrimonio, se procede a pagar el pasivo 
externo incluyendo dentro de éste los bonos convertibles en acciones. En ese instante, 
los titulares de acciones con dividendo preferencial y sin voto, "tendrán derecho a obtener 
el reembolso de sus apone..l.i con preferencia a los titulares de acciones ordinarias"; y sa las 
acciones la-.; pagaron con prima de colocación, "el reembolso preferencial incluirá dicha 
prima" (articulo 37 de la Ley 27/90). 

2/ Ponencia publicada en el Boletín Jurídico Financiero de la Asociación Bancaria. No. 
639-21, diciembre 15/89, págs. 1602 y ss. 
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8. El de percibir una parte proporcional del remanente. En la etapa de liquidación del 
patrimonio social, una vez pagado el pasivo externo y efectuado el reembolso de los 
aportes a todos lo. accionistas, "el remanente se disLribuirá entre todos ellos a prorrata de 
sus aportes" (artículos 379 del Código de Comercio y 37, inc1so final de la Ley 27/90). 

V. PARANGON ILUSTRATIVO 

En los estatutos de toda anónima debe expresarse "la clase y valor nominal de las 
acciones representativas del capital" (Código de Comercio, articulo 110, ordinal 5°). Y 
aunque cada acción no atribuye a su titular un derecho personal o real, le confiere el suuu.s 
de accionista al cual va unido o le es inherente un conjunto de derechos administrativos y 
patrimoniales. Desde Juego, cuando existen varias clases de acciones, uno o varios dere
chos se modifican o alteran en su contenido o en su extensión. Es precisamente lo que 
acontecerá en las sociedades emisoras de acciones con dividendo preferencial y sin derecho 
de voto para que coexistan y sean suscritas al lado de las acciones ordinarias. 

Ahora bien, para entender a cabalidad la normación de la nueva clase de acciones instituida 
en la Ley 27 de 1990, conviene destacar las similitudes que ostentan con las acciones 
privilegiadas regulada en el Código de Comercio. Ciertamente unas y otras conceden 
prerrogativa. de contenido económico que grav1tan sobre el patrimonio y sobre las 
ulilidades de la compaiHa que la. emita. Y aunque difieren en algunos aspectos o ari ·t.a. , 
la evidencia e que configuran una modalidad específica de acciones preferentes, como lo 
d~muestra esta comparación: 

El régimen del Código de 
Comerdo 

onfiercn todos lo derechos de las 
lC ·iones ordinariac;, y facultativamente 
pueden otorgar al accionista. 

1. Privile&ios sobre el pauimonjo 
s.ill.ial. Con si t n en que disuelta la so
c i dad, una vez pagado el pasivo exter
no , el liquidador debe reembolsar 
primero a sus titulares el valor nominal 
de us accione ; luego reembolsará a los 
titulares de las acciones ordinarias su va
lor nominal. Y si efectuados esos 
reembolso queda algún remanente, éste 
~ divid en parte~· iguales para todas las 

acc ion es, tanto ordinarias como 
pri ilcg iadas. 

. Privilegios sobre las utilidades. El 
ordinal 2° del artículo 81 se refiere a 

El regimen de m Ley 27/90 

Confieren los derechos de las acciones 
ordinarias. excepto el de voto en 
circun tancias normales; y obligatoria
~ otorgan al accionista: 

1. Privilegios sobre el patrimonio 
~- Consisten en que di uelta la 
companía y una vez pagado el pasivo 
externo (incluidos en este los bono 
convertibles en accione ·), el liquidador 
debe reembolsar primero a sus titulares 
el valor de su aporte y la prima de 
colocación que hubieren cubierto; luego 
reembolsará lo aportes a tos titulares de 
acciones ordinarias. Y si efectuados esos 
reembolsos queda algún remanente, éste 
se distribuirá entre todos los accionistas 
a prorrata de ·us aportes (articulo .. 

2. Prjvile~jos sobre las utilidades. En 
lugar de una cuota determinada del total 
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"un derecho a que de las utilidades se les 
destine, en primer término, una cuota 
determinada, acumulable o no". Ejem
plo: se estipula en los estatutos que para 
los accionistas privilegiados se repartirá 
a título de dividendo un 50% de las 
utilidades obtenidas en cada ejercicio. 

Si se pacta que la cuota de utilidades 
para las acciones privilegiadas sea 
acumulable, en caso de que en un 
período contable no haya utilidades o 
sobrevengan pérdidas, la sociedad deberá 
cubrir dicha cuota con las utilidades de 
los siguientes ejercicios, acumulándola 
a las que corresponda a esos períodos. 
Y si no es acumulativa, la compafHa no 
quedará debiendo la que deje de cubrirse 
en el ciclo o c1clos en que reporte 
pérdida o no obtenga utilidad. 

Cuando la cuOLa sea acumulativa, la 
a< .. umulación no podrá extendcrsc- a un 
período mayor de 5 años. 

3. CualQuier otra prerro¡;ati va de carác
ter exclusivamente económico 

18 

de utilidades, se establece un dtvidendo 
mínimo "fijado en los estatutos sobre el 
precio de suscripción de la acción", una 
vez apropiado el 10% para incrementar 
la reserva legal y antes de crear o 
incrementar cualquier otra reserva 
(artículo 33, primer inciso). Su pago se 
ordena con prioridad aJ que se decrete 
para las acciones ordinarias. 

Vocación para recibir un dividendo 
adicional en concurrencia con los 
titulares de las acciones ordinartas, el 
cual se decreta después de ordenar el 
pago del dividendo preferencial y de 
apropiar las partidas para las reservas 
estatutarias y las ocasionales que ordene 
la asamblea de acciomstas (artículo 33, 
. egundo mciso). En ningún caso el 
dividendo ordinario puede ser superior al 
preferencial. 

El dividendo preferencial es acumyla
li.YQ, pues cuando el monto de las 
utilidades de un ejerc1cio fuere insufi
ciente para pagarlo, o en uno o varios 
períodos contables no se registren utili
dades, los causados se acumulan en los 
eJercicios siguientes a los dividendos 
que correspondan a estos, y "el saldo 
deberá pagarse con cargo al primer 
ejercicio anual subsiguiente en el cual 
existan utilidades suficientes". Y se 
prevé que el saldo del dividendo preferen
cial no pagado en un ejercicio "se deberá 
acumular al dividendo que corresponda 
hasta por los tres ejercicios anuales 
subsiguientes". vale decir que la acumu
la 1ón no podrá obrepasar cuatro ejerci
cios anuales consecutivos, a menos que 
los cslatutos hayan estipulado un perío
do de acumulación mayor (artkulo 34). 

La ley solamente menciOna las prerro
gativas ya expuestas, pero hace énfasis 
en que la asamblea de accionistas no 



Restricciones: en ningún caso podrán 
otorgar privilegios que cons1 tan en 
voto múltiple, o que priven de sus dere
chos de modo permanente a los propie
tarios de acciones comunes (artículo 
381 , inci. o final) 

podrá decretar el dividendo ordinario sino 
cuando se satisfaga a los Litulare de 
acciones preferentes cuanto se les deba 
por los dividendos que se han venido 
acumulando. Y si sobreviene la disolu
ción de la compafHa, las sumas que se 
deban por concepto de dividendo prefe
rencial "se pagarán dentro del proceso de 
liquidación una vez cancelado el pasivo 
externo y antes de efectuar cualquier 
reembolso de capital" (articulo 35). 

Restricciones: no podrán representar 
más del25% del capital social, es decir, 
del suscrito. No confieren el derecho de 
participar en las a ambleas de 
accionistas y votar en ellas, salvo 
excepciones explícitas de la ley. 

VI. CONTENIDO DE LOS TITULOS REPRESENTATIVOS 
DE ACCIONES CON DIVIDENDO PREFERENCIAL 
Y SIN DERECHO DE VOTO 

Lo títulos representauvos de esta nueva clase de acciones deben expedir e en cric · 
conlmuas, con la fumas del representante legal y el secretario de la sociedad emisora, y 
en ellos se indicará: 

l . La denominación de la sociedad, su domicilio principal, la notaría, número y fecha de 
la escritura de constitución y la re olución de la Supermtendencia que autonzó su 
func ionamiento (Código de Comercio, artículo 401, ordinal 1°); 

2. La cantidad de accione representadas en cada título, el valor nominal de las mi. mas, 
que ·on preferenciale y sin voto y que su negociación no está limitada por el derecho de 
preferencia (Código de Comercio, articulo 401, ordinal 2°); 

. El nombre completo de la persona en cuyo favor e expiden (Código de Comercio, 
arúculos 401, ordinal 3° y 407, inciso final); 

4 . Al dorso se enuncian los derechos especiales que confieren, es decir, todos los 
enumerado · precedentemente (Ley 27/90, articulo 47). 

VII . PREVISIONES QUE SALVAGUARDAN LOS INTERESES 
DE LOS INVERSIONISTAS EN LAS NUEVAS 
ACCIONES PREFERENTES 

La Ley 27 de 1990 consagra varios mecanismos para proteger a lo litulares de acciones 
con dividendo preferencial y sin derecho de voto frente a cualquier conato de abuso por 
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parte de quienes tienen injerencia directa o mediata en la administración de la sociedad 
emisora. Cada uno de los dispositivos está SUJeto de directrices específicas. 

A. Intervención con voz y voto en el órgano máximo de la sociedad 

Los titulares de acciones preferentes ejercerán, en igualdad de condiciones con los 
poseedores de acciones ordinarias. el derecho de voto en la asamblea general de 
accionistas, en las siguientes situaciones: 

l. Cuando se pretendan modificar las esllpulaciones estatutaria.f que rigen las acciones 
preferentes 

Es lógico que los derechos inicialmente estipulados para las acciones preferentes no 
pueden reformarse, alterarse o abolirse sin el consentimiento expreso de sus respectivos 
titulares. Por esa razón el numeral 1 del artículo 36 prevé que si se trata de introducir una 
reforma a los estatutos en tal sentido, "la modificación debe contar con el voto favorable 
del 70% de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho de voto". Se establece 
un quórum mferior del exigido para modificar las prerrogativas de las accJOnes 
privilegiadas que regula el Código de Comercio, cuyo artículo 383 dispone: "La 
disminución y supresión de los privilegios concedidos a unas acciOnes deberá adoptarse 
con el voto favorable de accioni tasque representen no menos del 75% de las acciones 
suscritas, siempre que esta mayoría incluya en la misma proporción el voto de tenedores 
de tales acciones". 

2 . Cuando se intente aprobar la disolución, la fusión, la transformación o el cambio 
del objeto de la compañ[a 

La disolución implica la extinctón de la sociedad. La fusión con otra u otras sociedades 
también puede determinar su desaparición si por virtud de se fenómeno es absorbida o 
debe crearse una nueva. La transformación no produce solución de continuidad en su 
existencia, pero sí apareja una nueva estructura interna y en ocasiones mcidc en el grado 
de responsabilidad de los asociados frente a terceros. Y el cambio del objeto introduce 
una mutación en sus actividades, el movimiento operacional y los establecimientos en 
los cuales se realiza. 

De manera que se trata de reformas estatutarias lrascendentale en las que de seguro no 
pensaron los inversionistas cuando decidieron vincularse a la sociedad mediante la 
adquisición de sus acciones preferentes. Y es lógico que la ley les p rmita expre ·ar su 
voluntad sobre ellas a través del voto en la asamblea general de accionistas (articulo 36, 
numeral 2). 

3 . uando en dos ejercicios anuales consecutivos no se pague el dividendo preferen ial 

Si la sociedad no cumple esa obligación estatutaria es porque las clfcunstancias y el 
entorno dentro del cual venía desarrollando su actividad económica han variado. Entonce 
la ley permite a los tenedores de las acciones preferentes concurrir a las asambleas 
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generales con el fin de que con los titulares de acciones ordinarias voten Las determina
ciones pertinentes. Y ese derecho lo conservan hasta cuando se les paguen totaJmente los 
correspondientes dividendos acumulados (articulo 36, numeral 3). 

4. .Cuando la asamblea quiera ordenar el pago de dividendos en acciones liberadas 

El numeral4 del arúculo 36 de la Ley 27 de 1990 se refiere al dividendo que la asamblea 
puede decretar a favor de los titulares de las acciones ordinarias y de las preferentes, 
después de ordenar el pago del dividendo preferencial. Este se prevé en los estatutos y la 
asamblea simplemente debe ordenar su pago, ya que toda decisión en contrario requiere 
una refonna estatutaria debidamente solemnizada. En cambio, dentro de las atribuciones 
de ese órgano social está la de disponer libremente de las utilidades sobrantes. De ahí que 
el egundo inciso del artículo 33 dispone que después de haber ordenado el pago del 
dividendo mínimo fijado en el pacto social y de constituir las reservas estatutarias y/o las 
ocasionales, se decretará el dividendo correspondiente en favor de los titulares de acciones 
ordinarias y de las acciones con dividendo preferencial. Tal dividendo es adicional para lo 
titulares de acciones preferentes y al mismo tiempo eventual, porque depende de que haya 
un obrante de utilidades repartibles y en todo caso del arbitrio de la asamblea. 

Ahora bien, el artículo 455 del Código de Comercio establece como regla general el pago 
del dividendo en dinero efectivo; pero pennite que excepcionalmente se cubra con acciones 
liberadas, si así lo dispone la asamblea con el voto del80% de las acciones representadas. 
Claro que como el dividendo ordinario se decreta en favor no sólo de los titulares de 
acciones comunes ino también de quienes tienen acciones preferentes, el citado numeral 
4° ampara a é tos porque para que reciban tal dividendo en acciones liberadas "la decisión 
deberá ser aprobada por Ja mayoría prevista por el Código de Comercio, en Ja cual se 
mcluirá el voto favorable correspondiente al 80% de las acciones con dividendo 
preferencial". 

5 . Cuando el organismo estatal que vigile a la sociedad detecte ocultamiento de 
wilidades 

Todo ocultamiento de beneficios de la sociedad detcnnina balances y estado de ituación 
irreales. Y es obvio que frente a cualquier anomalía de esta índole los titulare de accio
ne con dividendo preferencial participen en las deliberaciones y decisiones del órgano 
supremo para aprobar los correctivos necesarios. El precepto menciona a los 
administr.1dores, pero es indudable que también son responsables el contador y el revisor 
fiscal. 

6 . Cuando se suspenda o cancele la inscripción de las acciones en la Bolsa de Valores o 
en el Registro Nacional de Valores 

Una decisión de esta naturaleza reviste gravedad porque presupone irregularidades en la 
ociedad emisora. Y sus secuelas inmediatas son las de incumplir la orden perentoria de 

la ley en el sentido de mantener inscritas permanentemente las acciones en la Bolsa~ y la 
de atentar contra su libre negociabilidad. En estas circunstancias se justifica que los 
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titulares de acciones pn:f'-·rcnK's adqUI~ran automáucarnl:ntc ~1 dcr(;cho de inlervcnir t.:on 
voz y voto en las reuniones de la asamblea de acctontstas hasta cuando desapare~:<.:an las 
irregularidades que motivaron la suspensión o la cancelación, una vez adoptados lo. 
correctivos eficaces para evitar 4ue se repitan y que e restablezc..:a la mscri~ión de las 
at'CtOni..'.S. 

7 CumuiiJ St' reduzc J el capital ,,ocia/ 

Eu principio, la dismmución del capital de la sociedad emisora " ·e aplicará solamente a 
las acciones ordinarias" . Pero t:nmo los titulares de ac<.:ione preferentes pueden verse 
afectados en una u otra forma, la ley les abre la puerta de la asamblea de accionistas para 
que voten afirmativa o negativamente la reducción del capital. Esta se considerará 
aceptada "mediante el voto del 70% de dichas acciones" (rutículo 38). 

8 . Cuando la reforma estatutaria consista en convertir las acciones preferentes en 
ordinari.tJ.S 

Esta posibilidad no implica una simple modificación del régimen dispuesto en los 
estatutos para las acciones preferente , sino la abolición total de las prerrogat&vas 
estipuladas ab injto. Por esta ra.~.ón la respectiva reforma requiere "el voto favorable del 
70% de las acciones en que se encuentre dividido el capital social, incluyendo en dicho 
porcentaje y en la misma proporción el voto favorable de las acciones con dividendo 
preferencial"; y los titulares de éstas que no asistieron a la asamblea o que votaron 
negativamente, pueden retirarse y ejercer el derecho de reembolso de sus aportes (artículo 
39). 

9 . "En lo11 dtm'UÍS t t.J .\ 0,\ QU« • e e,\ tipuh~n en lu e.\tatuto. "(ortíc.ulo 36, numeral 7) 

l a P' sihilidad k . qu · la .. , i dad nu ·ora haga uso de es la p~ nn L 1ón ·s a todas luces 
r ·ntnta . Pe ro i .. . unta Li la._ ho oporumit.bd ,s n.~scth las antes. re ·ulta incw.;stionahl · 
qu la r •gulaci m de la nu va e la-:c de m:t:inncs no ~uprinw radical m me el derecho d ·· 
vol o . Simplcmcntt: lo r string"' c mpcn ·a lal restriccil>n on la prcnogati va~ 1u l:.ll 

su tavor se consagran. 

n. El derecho de receso y de pedir el reembolso de las aportacione~ 

Es otro medio de defensa que pueden utilizar los titulare de acciones preferentes 
inconformc con la reducción del capital social o con la conversión de aquella. en 
acciones ordinariac;, o cuando la sociedad emisora se transforme en otro tipo social, o si 
decide fusionarse con otra u otras y la transformación o la fusión impone a esos 
accionistas una responsabilidad mayor que la contraída al momento de adquirir us 
acciones (Código de Comercio, artículos 168 y 176). 

Conforme al artículo 38 de la ley la reducción del capital social aplica, en princ&pio, 
solamente a las acciones ordinarias. Y cuando por consecuencia de tal reducción se 
diminuye su valor nominal. con el fin de que se mantenga la participación proporcional. 
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dl..'~n recibir nuevas ac.;dones con dividendo preferencial ) sin dcrc~ho dt voto. Pero si 
por v1rtud de e ·a colocación las acciones prefcreme exceden el 25% del capital, la 
odcdad quedará en <.:ausal de disolución. Esta puede conjurar e si lo acnonist.as que 

tenían accione preferentes aceptan con el voto del 70~ de sus acc.;•one que la reducción 
Jcl capital se haga exten ·iva a sus accione Cuando así ocurra, quienc voten negativa
mente la reducción o no concurran a la asamblea en la cual 5e apru~be e a decisión, 
tendrán d recho de solicitar el reembol o de su aportaciOnes. Y podrán ejercerlo dentro 
de los 15 días siguientes al aviso que les dé el representante legal de la ·ociedad por los 
mcd1os previsto en los estatutos para convocar las reuniones ordinanas de la asamblea 
general. Sin embargo, i la sociedad tiene pasivo externo y las peticione· de reembolso 
alcanzan tal magnilud que de ser atendidas, los actlvo sociales no representarán por lo 
menos el doble de ese pasivo externo, o los acreedores no aceptan expresamente y por 
escriLO la reducción del capital, entonces no se accederá a los reembolsos solicitados sino 
que " e procederá a disolver y liquidar la sociedad". 

Así mismo, cuando se apruebe la conversión de acc1ones preferentes en ordmarias, lo. 
titulares de aquellas que no concurran a la asamblea general o que voten negativamente 
esa decisión, también podrán ejercer el derecho de receso y pedir el reembol o de us 
correspondiente aportes, en el ténnino ya expresado (artículo 39). 

Surge en e ta posible situación un mot.ivo de perplejidad: en la reducción del cap1tal se 
d&.spone que si como consecuencia de las solicitudes de reembolso no se reúnen las 
condic10ne exigidas en el artículo 145 del Código de Comercio. en lugar de cf~ctuar lo.
reembol os pedidos debe disolverse la sociedad y liquidar e su patrimonio. Por el 
contrario, nada se dispone al respecto en la eventualidad. también posible, cuando se 
convierten las acc10nes preferentes en ordinarias. Tal como aparecen los textos de la ley, 
en la pnmcra situación 1 no hay reembolso sobreviene la disolución dl" la compaiHa, y 
·n 11 cgunda . ituación si no hay reembol o la sociedad sub 1 te. 

hora bi ·n, el reembolso debe ha<...L·r!)e en ambos casos, dentro d-.¡ término qul,; .-cHale la 
(mi 'ión Nacional de Valores, por el valor patrimomal d~ las accione. "de acuerdo con 

el balan e que , "rá aprobado por la asamblea. en la misma reunión en que e decrete la 
con er i6n en ac ·iones ordinarias o la disminución del capital social. Dicho oolance debe 
~ er prcviamcnt autori1.ado por la entidad que ejerza la función de inspección y vigilancia 
obre la ocicdad" (artículo 40, primer inciso). El espíritu o intención del legislador 

consiste en que cuando el accionista ejerza el derecho de receso reciba a título de 
rcembol. o de su aportacione , una suma equivalente a la que percibiría si el reembolso 

efectuará en el procc:o de liquidación de la compaftía. 

C . Asamblea de accionistas preferentes 

La ley faculta a los tenedores de acciones con dividendo preferencial para deliberar y 
dec1dir sobre a untos de interés común, reunidos en asamblea que funciona en forma 
análoga a la asamblea general de accionistas, pero que en ningún caso puede tomar 
decisiones que obliguen a la sociedad. Sus reuniones pueden ser convocadas por la junta 
direcLiva de la compaflía, el representante legal, el revisor fiscal o el representante de los 
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accionistas preferentes. También es potestativo del Superintendente Bancario o de 
Sociedades, según el organismo al cual esté adscrita la inspección y vigilancia de la 
sociedad emisora, ordenar la convocación o hacerla directamente. 

Sus funciones son: 

l. Elegir el representante común y único encargado de asumir la defensa de los 
intereses de todos ante la misma sociedad. 

2. Instruir al representante para ejercer, en nombre y representación de la sociedad 
--obviamente cuando la asamblea general de accioni tac; no lo ordener-las acciones de 
responsabilidad por dolo o culpa atribuible a los administradores y al revisor fiscal de la 
sociedad, que están contempladas en el artículo 200 del Código de Comercio. 

O. El representante común de los accionistas preferentes 

Una vez elegido, su designación debe inscribirse en la Cámara de ComerciO del domicilio 
principal de la sociedad. Y sus funciones básicas son la de concurrir a las asambleas 
generales de accionistas con voz pero sin derecho de voto; y la de promover las acciones 
previstas en el artículo 200 del Código de Comercio, contra los administradores y el 
revisor fiscal de la compañía. 

Conclusiones 

La nueva clase de útulos representativos del capital social de las anónimas constituye, en 
esencia, una modalidad específica de acciones privilegiadas, cuya regulación adiciona y 
complementa satisfactoriamente la nonnación del Código de Comercio sobre acciones. 
No obstante, la estructura y el régimen de ese tipo societario permanecen incólumes. 

Estas acciones preferentes fueron concebidas como un nuevo instrumento que habrá de 
contribuir eficazmente a democratizar la propiedad accionaría y a servir de fuente de 
financiación de las ociedades que las emitan. En verdad el dividendo fijo, y el adicional 
que eventualmente puede percibir el accionista en concurrencia con los titulares de 
acciones ordinarias, el incremento paulatino pero seguro del valor patrimonial de la 
acción y el reembolso preferencial en caso de liquidación de la sociedad del aporte con 
inclusión de la prima de colocación que se pague cuando e adquieran, son incentivos 
explícitos e intrínsecos de esta nueva clase de acciones. Y es previsible que serán atracti
vos para los pequeños y medianos ahorradores, deseosos no de participar en el gobierno de 
la compai'Ha ni en la dirección de sus actividades o negocios sino de percibir un rendi
miento en cierto modo garantizado y estable de su inversión. Desde luego, corresponderá 
a las sociedades comisionistas de bolsas eliminar los tropiezos que han sobrevenido por el 
inmenso volumen de información que deben acumular y por el procesamiento en compu
tadores de todas sus operaciones, con el fin de que a cualquier persona se le facilite la 
adquisi- ción directa de esos títulos-valores corporativos, especialmente cuando el 
ahorrador no tenga acceso o no quiera valerse de inversionistas institucionales conocidos 
de vieja data o de los recientemente reglamentados como son los fondos de inversión, los 
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bndos mutuos organizados en las empresas, los de empleados y los fondos de jubilación 
fin ·alidez. 

;. hora bien, el proce o de apertura económica proyectado a cinco anos y que acaba de 
nicaar. e con miras a que la producc1ón nacional sea competitiva en las transacciones 
nternacionales. requiere de inmediato la modernización de las plantas industriales y la 
¡dquisición y asimilación de los avances tecnológicos. Para satisfacer esta necesidad 
¡premiante y urgente las anónimas cerradas --<¡ue exceden el 98% de las existentes en el 
aís- tendrán que emitir acciones y ofrecerlas en el mercado público de valores en 

¡rocura de capitalizarse. Ciertamente no bastarán las ofertas de bonos asf sean 
convertibles en acciones, porque mientras éstos no sean totalmente redimidos, la sociedad 
cue los coloque afrontará un mayor grado de endeudamiento. Y frente al sistema 
crediticio tradicional, que ha merecido críticas de calificados expertos porque en su 
pinión viene asfixiando a todo el conjunto productivo por razón de las tasas de interés 
á elevadas del mundo (del 36 al 52%) y de los márgenes de interrnediación financ•era 

umbién más caros del planeta (el 10%), coinctdencialmente aparecen la acciones 
referentes como oportuna tabla de salvación para innumerables sociedades anónimas 

José lgnacio Narvácl' García 

Bogotá, D.E., abril4 de 1990 
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EEJ planteamiento del tema tiene como puntos de referencia, aunque espero que no se agote 
1 a discu ión de cada uno de esos casos, la sentencia del Consejo de Estado del pasado 29 

e septiembre de 1989 (Anexo 1), publicada en el Boletín de Confecámaras No. 588, una 
, .;entencia de esa misma fecha del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 
(~Anexo 2), y la Resolución 2 t de agosto 24 de 1989 de la Cámara de Comercio de 
!Bogotá Anexo 3). La providencia del Consejo de Estado se refiere a un caso en el cual 
e!n una sociedad limitada disuelta se produjo la remoción de un liquidador. La sentencia 

Jel Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá se refiere a una sociedad limitada y 
ttambién en este caso la remoción del administrador y el caso de la Cámara de Comercio 

le Bogotá tiene que ver también con la remoción del administrador en una sociedad de 
rresponsabilidad limitada, en una reunión por derecho propio. 

El esquema que pretendo desarrollar durante la charla abarca los siguientes puntos básicos: 
umas cuestiones generales, sobre las reuniones de las asambleas y las juntas de socios; un 
s.;egundo tema que tiene que ver con los requisitos para la integración y funcionamiento de 
has asambleas de accionistas y juntas de socios. Estos dos primeros bloques sirven para 
utbicar la cuestión propiamente tal de las reuniones de segunda convocatoria y de derecho 
pJropio; y, por último, una referencia a la ineficacia y a la nulidad de las decisiones de las 
atsambleas. 

1 . REUNIONES DE LAS ASAMBLEAS: CUESTIONES GENERALES 

Vemendo en cuenta que la sociedad es, desde el punto de vista del acto constitutivo, un 
c·ontrato de colaboración, los esfuerzos de los asociados están orientados en tomo a una 
f malidad común que exige la presencia activa de los ocios para cumplir con las 
funciones propia. de la asamblea, fundamentalmente las prevista en el articulo 187 del 

ódigo de Comercio de manera general y las que se prevén en forma e. pccial para cada 
wno de lo upos, presencia activa que debe mantenerse a lo largo de la eJecuctón del 
c·ontrato. 

Por eso lo, acuerdos que adopten las asamblea o juntas en matenas de su competencia, 
rrespondcn a una voluntad social y de ahí que una definición como la que daba Vivan te 

e.ri materia de asamblea debe servir de punto de referencia básico para tocar cualquier tema 
e esta naluraleza. Vívantc entendía por asamblea "la reunión de los socios debidamente 
onvocados para tratar de los negocios sociales. Es el órgano supremo de la voluntad 
ocial, que se manifiesta cual ocurre en toda colectividad, por el voto de la mayoría. Esta 
oluntad e deci iva, incluso para los socios disidentes, con tal que pennanezca dentro de 

1 , límites de la ley y de los estatutos". 

a. decisiones sociales tienen como punto de referencia un fin común, que no se 
confunde en ningún momento con los intereses particulares ni de la mayoría ni de la 
minoría, y que exige que las deci iones de las asambleas y de las JUntas tengan un carácter 
general. o pena de la inoponibilidad prevista en el Código en arúculos expresos, como el 
1 H8 y el 190. Pero esta exigencia de generalidad no se confunde con la unanimidad; la 
unanimidad sería el ideal en materia de sociedad pero es imposible en la práctica, y para 
que la compaf'iía pueda funcionar se renuncia a esa unanimidad y aparece entonces como 
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elemento consustancial al funcionamiento de las compaflías la regla de mayorías, que se 
supone coincidente con el interés social, aunque esto no sea cierto siempre. 

De ahí que la renuncia a la unanimidad, que obedece a motivos no solamente prácticos 
sino también teóricos, y asegura que la estructura de un contrato de colaboración pueda 
ponerse en marcha, impone la necesidad de establecer garanúas, bien sea en forma legal o 
en forma estatutaria, para que los socios puedan adecuadamente ejercer los derechos que 
les corresponde en atención a su calidad de tales, derechos que son correlativos a la 
obligación que tienen de participar activamente en la vida social. Este tipo de garanúas, 
entonces, se pueden instituir fundamentalmente en materia de integración y funcio
namiento de las asambleas de accionistas y juntas de socios. 

Antes de entrar al detalle de cómo están reguladas estas cuestiones dentro de nuestro 
Código de Comercio vigente -al fin y al cabo esta discusión se refiere al derecho 
vigente colombiano; creo que las excursiones de derecho comparado on muy útales, pero 
cuando uno tiene clara la cuesttón frente a su propio derecho- se puede hacer una 
referencia a la estructura general de ese sistema porque de la forma en que se encuentra 
regulado, surgen muchos de los problema"i de interpretación que diariamente enfrentan las 
cámams en ejercicio de las funciones que les corresponden en este punto particular. 

Es conocido cómo la doctrina colombiana ha criticado la di pcrsión que se puede observar 
en el Libro li del Código, dividido en una parte general, que debía corresponder 
teóricamente a las reglas de la sociedad en general, y una parte especial subdividida a su 
vez en el régimen propio de cada uno de los diversos tipos, en la medida en que en 
Colombia, tratándose de sociedades regularmente constituidas, hay un sistema de 
tipicidad. Pero en materia de asambleas muchas de las nom1as se encuentran previstas en 
el conjunto normativo que está específicamente disei"iado para las sociedades anónimas, a 
p ·sar de que la mayoría de esas disposiciones son aplicables a la generalidad de las 
compai"iías. 

Por eso la doctrina nacional, y en este momento recurro a la opinión de Gabino Pinzón 
de Hemán Vi llegas, considera que hay que atender, más que a la ubicación de las normas 
propiamente tales, a su sentido y fina1idad, con el objeto de estructurar una teoría general 
que eventualmente sirva de punto de referencia para aplicar analógicamcme d ~ terminada. 

disposiciones en todos los tipos sociales y no circunscribirlos a la forma anónima, 
siempre y cuando se trate --obviamente-- de normas que no sran rcstricúvas. 

En este punto, que creo que es el que sirve de pauta para tratar de ubicar los problemas 
propios de las mayorías en reuniones de segunda convocación y de derecho propio, debo 
insbtir que el tema de la generalidad y de la especialidad no se debe plantear únicamente 
atendiendo al hecho de la existencia de normas aplicables a la sociedad en general y de 
normas aplicables a determinados tipos sociales, problema que además se agrava en la 
medida en que existen disposiciones como la del artículo 372 del Código, que tiene un 
sistema de reenvío en el caso de las limitadas a las reglas de las sociedades anónimas y 
que cambia radicalmente el sistema de la Ley 124 de 1937, cuyo artículo 11 cumplía la 
misma función, pero remiúa a las sociedades colecúvas de comercio. 
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Ese no e el único problema en materia de generalidad y especialidad, pue se presentan 
problemas en el siguiente sentido: también puede haber requisitos especiales de ciertas 
clases de reuniones y también puede haber requisitos espec1aies para ciértas clases de 
decisiones; y, esto genera la necesidad de definir cuál de estos tres ~po&i! especial y 
cuál prima, si el aplicable a un determinado tipo social, si el aplicable a c~s clases de 
reuniones o si el aplicable a ciertas clases de decisiones, tndl.!pendientemen de cuál sea la 
forma social de la cual se esté hablando en el momento de adoptar la decisión. ¿Cuál 
prima" 

No puede así no más de<· ir~c 4ue una de las normas del>c \er preferida frente a la otra; 
existe una base legal de solución que es el criterio de mtt;rpretación de la Ley 57 de 1887, 
norma disei\ada en su artículo 5° para solu ionar conflicto entre normas especiales y 
generale. que han entrado simultáneamente en vigencia, como sucede con las normas del 
Código de Comercio, problema completamente distinto, al que regula la Ley 153 de 
1887, al modificar en sus primeros 49 anículos el artículo 5° de la Ley 57/87, toda vez 
que la Ley 153/87 se refiere a problemas de int rpretación entre normas que entran en 
'igencia en un moment diferente, es decir, a conflictos de leyes en el tiempo. Entonces, 
de acuerdo con la Ley 57/87, se establece la primacía de la norma especial y en este 
<ientido la Ley 57 es absoluta. Pero queda por fuera la discusión de fondo: ¿qué es lo más 
especial? -así suene reéundant.e-. 

Sobre el particular, la te)ría general de interpretación general del derecho no da criterios 
unívoco , en eso quier ser absolutamente claro, y no los da porque como lo plantea el 
profe or Norberto Boblio a propósito de las antinomias, los tres criterios generales de 
resolución de este tipo e problemas son el jerárquico, el cronológico y el criterio de la 
·spectalidad. Los d .., rimeros, que no tienen nada que ver con el caso que estamos 

111anL'Jando hoy, so á. sencillos, porque en última instancia remiten a criterios 
formales; 'n cambto, ctando se trata de problema· de cspc<.:ialidad y de generalidad, en 
ca .., como éste den rnas de simultánea vigencia, hay de todas formas que referirse a la 
materia regulada y e:ta referencia indiscutiblemente deja un amplio margen de 
interpretación que de e•trada nos puede asegurar que no hay una sola solución o que por 
lo menos ninguna .ab:olutamente sati ·factoria 

J 1. REQlJISITO ARA LA INTEGRACION Y 
FUNCION !Vtl NTO DE LAS ASAMBLEAS 

o oh..;tanl", en bu a de criterios de análisis de estos problemas. podemos pasar al 
egundo bloque dentro lel cual quiero organizar las ideas de esta charla y que se refiere a 

Jos requisitos para la inegración y funcionamiento de las asambleas y juntas de socios. 

En primer lugar, hay ue hacer una referencia general a las reuniones ordinarias y 
extraordinarias, de acuc-do con nuestra ley. A diferencia de lo que sucede en otros siste
mas legislativo • en C ombia el temario no sirve de pauta, pues no se limita para las 
reuniones extraordin ans de las asambleas o de las juntas la consideración y decisión 
sobre determinados as ntos de interés para la vida social. Aquí básicamente se hace 
referencia a la época d1 la reunión y por eso se ha dicho que también debería tenerse en 
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cuenta un criterio funcional, tal como lo plantea por ejemplo Hemán Villegas. En ese 
sentido se observa que en las reuniones ordinarias está de por medio todo el examen 
periódico de la gestión social, unido a un Lema fundamental en la vida de las compaflías, 
como es el reparto de las utilidades; mientras que las reumones extraordinarias de la 
asamblea o de la JUnta tienen esa extraordinariedad vinculada a lo urgente, a lo 
imprevisto, a lo que hace que en un momento dado deban ser convocados los socios para 
pronunciarse sobre un determinado asunto, que va a ser incluso mencionado expresamente 
en el temario que se incluye en la convocación. 

De modo que en nuestro sistema, que en el parágrafo del artículo 187 deja abierta la 
puerta para que a través de la ley o del contrato se circunscriban ciertos temas a 
determinadas reuniones de la asamblea o de la junta, a pesar de esa posibilidad legal, no 
existen dos clases de reuniones en atención a la materia; y esto es bastante importante si 
insistimos en la idea dominante de que puede haber tres problemas de especialidad, 
especialidad no solamente por el tipo social, sino especialidad por el tipo de reunión y 
especialidad por el tipo de decisión. Entonces, como hay dos clases de reuniones sin 
atender a la materia, eso implica que los requisitos propios de ellas pueden concurrir con 
otros, que a su vez pueden originarse en otras causas, como es por ejemplo el tipo de 
decisión que se pretenda adoptar. 

Así las cosas, preguntémonos cuáles son las condiciones o requi ·itos - según la 
expresión que he venido utilizando-- para la integración y funcionamtento de la junta. 
Básicamente se refieren a circunstancias de tiempo, modo, lugar y número de cuotas de 
partes o de acciones que deben estar representadas por una pluralidad jurídica de socios, y 
que sirvan de garantía para el ejercicio de los derechos sociales. En ese sentido. en pnmer 
lugar hay que hablar de la convocación, en segundo lugar de quórum y en tercer lugar de 
requtsitos mucho más preci. os en cuanto a lugar. fecha y hora. 

A. Con vocación 

Desde el punto de vista de la convocación, entendiendo por tal la citación a la cual tiene 
derecho el socio, independientemente de cuál sea la forma o convocatoria que tenga que 
adoptarse, no encontramo. que la misma es una condición de eficacia en los términos del 
artículo 190 del Código de Comercio. y ya haremos una referencia más particular a este 
aspecto, al final de la charla. al mencionar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá. 

La convocación a su vez tiene sus propias caracterísucas: requisito de forma. en el caso 
de la extraordinaria mcluso la referencia al temario~ requisitos de antelación. que varía 
egún se trate de reuniones ordinaria'> o extraordinaria-;, con una relación duccta en el caso 

de las ordinanas con el dae ho de mspe<.:<.:Ión. y de ahí que se discuta s1 esos 15 días 
juegan para todas la\ compa.íHa') o si únicamente para aquellas en las cuales el derecho de 
inspección e tá limitado en la forma en que se encuentra en las sociedades anónima· y. 
por último existe un requiSito referente a la persona que está en capactdad de convocar. 

32 



Esta regla básica de convocación -repito- debe entenderse como una garanúa para 
eJercer adecuadamente los derechos del socio que va a concumr a la asamblea. 

La convocación tiene excepciones. La excepción primera, la fundamentaJ, es la que se da 
con la presencia jurídica de la totalidad de las acciones. cuotas o partes de interés en las 
cuales se divide el capiLal de la respectiva compaflfa. la cual hace completamente 
innecesaria la convocación configurándose esas juntas plenarias --como las llaman 
algunos- o totales. de las cuales impropiamente se habla de validez en el artfculo 182 
del Código de Comercio; y también hay una excepción en materia de convocación en un 
tema que nos interesa directamente hoy y que es las de reuniones por derecho propio, que 
son todas por definición reuniones ordinarias. toda vez que en ellas se presenta lo que 
Gabino Pinzón ha llamado "una verdadera convocación legal", pue en la medida en que la 
norma legal que se refiere a las reuniones por derecho propio forma parte de todos los 
contratos de sociedad válidamente celebrados, por aplicación directa del articulo 38 de la 
Ley 153 de 1887, se trata de una convocación que se puede entender hecha de antemano. 

B. Quórum 

Desde 1 punto de vista del quórum, entendiendo por quórum el número de OCIOS que 
debe estar rcpre entado y que sea suficiente para deliberar en interé de la ')OCiedad, no 
encomramo también con otra condición de eficacia, en los términos del articulo 190 del 
Cód1go d Comercio. 

La ley fija --y esto e bastante Importante para la discusión de este tema- un mínimo 
supletorio, y e e es el senudo de los artículos 186 y 427 del Código de Comercio, al 
exigir la representación de la mayoría absoluta del v1pit.al su.-crito, con cxcep iones 
obviamente, como lo e la pre encía de la totalidad, y como lo son las rcunione d .. 
segunda onvocatoria y la~ reumones de dcrerho propio, excepciones que entonces, por lo 
menos en el contexto en el que est.amo planteando el tema hasta ahora, se pueden 
considerar como excepciones de carácter general, es dec1r, aplicables pam todo tipo ·ocial 
porque no aparece nmgún elemento suficiente para suponer que haya alguna limitación 
que excluya e ·to do tipos de reuniones de algún tipo de sociedad . 

. Otros requisitos de eficacia de las reuiones 

n tercer lugar, dentro de esta condiciones para la integración de la junta, hay que tener 
en cuenta que la reunión debe llevarse a cabo en el domicilio social, en la fecha, en la 
hora, en el sitio indicado. Esto demuestra cómo las reglas de los estatutos están 
e:tablecidas en interés de los socios y de los terceros y cómo todos lo atributos de la 
personalidad jurídica propia de las sociedades regularmente constituidas también son de 
interés de los ocios y de terceros. En el caso de las ordinarias, no solamente el 
domicilio, sino la precisión del lugar, enfocándolo a las oficinas de la administración, 
r • ulta bastante importante SI se tiene en cuenta la vinculación de la razón de ser de estas 
reuniones ordinarias con el ejercicio del derecho de in pección; y naturalmente que aquí 
también hay una excepción importante, pues la presencia de la totalidad de los ocios 
p .rmilc que la reunión e lleve a cabo en cualquier lugar. 



D. Requisitos de validez de. las decisiones 

Los demás requisitos ya no son de eficacia, sino de validez, y tienen que ver con las 
decisiones propiamente dichas, que se adoptan una vez que se integra una asamblea para la 
cual se necesita quórum. convocación y la observancia de los requisitos que acabo de 
mencionar en último lugar. 

Esas decisiones, para ser válidas, deben adoptarse dentro de los límites del contrato social, 
con los votos previstos en los estatutos o en la ley, que es el punto de fondo que nos 
interesa hoy, y además deben tener el carácter general que mencionamos al comenzar la 
charla, so pena de ser inoponibles a los socios ausentes o disidentes. 

En materia de mayorfas decisorias es importante desde ahora precisar que hay reglas 
generales y reglas propias de cada tipo social. Dentro de esta charla sí es muy importante 
hacer una referencia particular a las sociedades de responsabilidad limitada, porque es tal 
vez en este ámbito en que se pre entan los problemas prácticos de mayor interés y en ese 
sentido se puede tener en cuenta que mientras que la regla general de las sociedades 
anónimas se refiere a las mayorías decisorias, basadas en un capital representado, y por 
excepción en el capital suscrito, en materia de limitadas tenemos unas mayorías 
decisorias basadas en el capital social o sea con base en el número de cuotas en el cual se 
divide, y ese es el problema de fondo de la sentencia del Consejo: el arúculo 359 cómo 
debe mterpreta.rse, si le cierra la puerta al reenvío del artículo 372 a las normas de la 
anónima o si por el contrario permite una remisión a las normas que en la anómma se 
refieren a la segunda convocatoria y a las reuniones de derecho propio. 

Ahora bien, dadas estas reglas generale en materia de mayorías decisorias, también 
exi.Len dentro del Código algunas excepciones que dependen de critenos diferentes, 
fundadas en la materia objeto de decisión, como sucede por eJemplo tratándose de 
reformas e t.atutaria!), l:Omo ocurre en el caso de la designación y remoción de los 
admini tradores y como ocurre, de acuerdo con el artículo 223 del Código de Comercio, 
cnn las decisione: que se toman durante el periodo de liquidación del patrimonio socwl (y 
aquí habría toda una discusión implícita importante y que en últ1ma instancia refleja la 
concepción que se tenga de la compaflía después de disuelta, sobre si se puede identificar 
el término administrador con el de liquidador, pero naturalmente es un tema que excede el 
marco propio de los comentarios de esta charla). 

Quiero insistir en que estas excepciOnes son distintas, luego podríamo pensar 
perfectamente en que en una reunión de derecho propio se pretenda tomar una decisión 
consistente en la designación o remoción de los administradores, y entonces el problema 
tiene todas us implicaciones en la mesa, ·i hay una mayoría especial para ese tipo de 
decisión, y si prima o no frente a la mayoría que se considera que debe darse en la reunión 
de derecho propio, mayoría que en el caso de la limitada podría ser cualquiera en los 
términos de la regla que está en el capítulo de las anónimas, o que podría ser la que se 
prevé de manera general en el artículo 359 del Código de Comercio. Además, en el caso 
de una remoción o designación de administradores no estamos hablando de un acto de 
reforma del contrato, sino de un acto de ejecución~ y a eso se suma la circunstancia del 
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artículo 198 del Código de Comercio, que prevé que son inefica es las .láusulas que 
pretendan establecer mayorías distintas de las comunes para la remoción de los 
administradores. 

Con base en lo dicho de manera general en cuanto a condiciones o requisitos para la 
integración y funcionamiento de las asambleas y juntas de socios, y si tenemos en cuenta 
que la distinción entre reuniones ordinarias y extraordinarias no nos proporciona un 
elemento decisivo para la discusión de nuestro tema, podemos pasar directamente a definir 
los contornos propios de las reuniones de segunda convocatoria y de derecho propio. 

111. REUNIONES POR DERECHO PROPIO 

Hablemos en primer lugar de las reuniones por derecho propio. De acuerdo con el si te
ma legal siempre son ordinarias, porque ese es el supuesto de su opcrancia, solamente que 
se trata de reuniones de convocación legal, convocación respecto de la cual ninguno de lo 
ac;ociados que forma parte del contrato, puede llamarse a enga.í'io, independientemente de si 
ha formado parte de él desde el momento de su constitución o si ha llegado a él d •<.;pués 
gracta al carácter abierto, que destacaba alguna vez Ascarelli, propio d los contralos d 
c;ocacdad. 

Mal podrían lo contratantes que conocen un contrato al cual se ha incorporado una regla 
com la del derecho propio, llamarse a engano en cuanto a la ausencia d convocación: la 
convocación existe y tiene como requisito previo la falta de convocación pan1 la reunión 
ordinaria, es en ubsidio de esa convocación que deben hacer la~ personas facultadru para 
hacerlo y que deben hacerlo para que se produzca esa reunión ordinaria, que la ky ha 
quendo que se lleve a cabo, que opera entonces esta convocación legal y la ley al hacer su 
propia convocación en fom1a antelada y general ha fijado la hora, el momento y el lugar. 
(Creo que la discusión sobre los días hábiles no ofrece mayor dificultad: . e tiene en 
cuenta el funcaonamiento en partJcular de la companía en cuestión, y como el lugar no es 
el domicilio en ab tracto, ino el lugar donde funciona la admimstración, hay una 

inculación directa con el tema del derecho de inspección). 

Ahora bien, estas reuniones de derecho propio, de de el punto de vista de los otros 
requi ·itos que nos importan acá y que son los requi ·itos de quórum y de mayoría: 
deci oria • son excepcionales y esta excepción se aplica en todas las compai'iía : en 
materia de sociedades anónimas es obvio; en materia de companías comanditarias por 
accione. no cabe ninguna duda sobre el reenvío del artículo 349 del Código; y en materia 
de sociedades colectivas y en comandita simple, el alcance de la aplicación analógica qu 
prevé el artículo 111 del Código de Comercio para di posiciones de la ley comercial 
l4tmpoco ha sido pue to en duda por la doctrina hasta este momento. 

En cuanto a las sociedades de responsabilidad limitada ya de por sí es extrano que apare:t..ca 
como un tema insular, pues aparentemente el artículo 372 permite remitirse también, de 
manera directa a las reglas propias de las reuniones por derecho propio, las cuales se dan 
también en la limitadas; y, hay que tener en cuenta que en las limitada • además, como 
lo de taca Hcrnán Villegas, "La ley no regula el quórum mínimo", de manera que se 

35 



aplican los artículos 186 y 427, salvo una mayoría estatutaria superior, no tendría sentido 
ninguna inferior, porque se quedaría escrito el artículo '359, que prevé cómo debe 
decidirse, sin perjuicio obviamente de la regla aplicable a las reformas estatutarias, en los 
términos del 360, que confirma el criterio de especialidad temendo en cuenta la clase de 
decisión de la cual se trata. 

Esto implicaría entonces -como una primera hipótesis de trabajo-- que en una reunión 
ordinaria por derecho propio de una sociedad de responsabilidad limitada se puede deliberar 
con cualquier número, siempre y cuando haya una pluralidad jurídica, no basta un sólo 
socio, una pluralidad jurídica de socios que represente cualquier número de cuotas. 

Para decidir habría entonces varias posibilidades: la referencia al artículo 359, en el 
supuesto de que sea un estatuto ommcomprensivo; o también cualquier mayoría, porque 
se diría entonces que se aplican las reglas propias de la reunión por derecho propio cuyo 
ámbito de aplicación es más específico que el del artículo 359. 

Queda una tercera hipótl!sis de trabajo que es la siguiente: que para reunirse baste 
cualquier número y que para la decisión por regla general también baste cualquier 
mayoría. pero por excepción se requieran mayorías específicas en atención al tema objeto 
de la decisión. Así por ejemplo, si se trata de unas reformas estatutarias, habría que 
entender que revive el 360; esa es un poco la línea de pensamiento de Hemán V illcgas, al 
referirse a este caso y mencionar las asambleas que se suspenden, en las cuales, en los 
términos del artículo 430 del Código, de todas maneras e dejan a salvo las mayorías que 
prevé la ley específicamente para reformas estatutarias y para la creación de acciones 
privilegiadas. 

Esa es la lógica de ese razonamiento y sería el mismo caso de las decisiones en materia de 
liquidación, que d acuerdo con el artículo 223 deben tener una relación directa con la 
liquidación mi ma y que por regla general se toman con la mayoría absoluta de los votos 
presentes, salvo pacto expreso que diga otra cosa, y pienso que "expreso" se refiere al 
tema de la liquidación, porque la ley ha sido ufiCH.!ntemente cuidadosa al regular el 
artículo 223 . Y sucedería entonces lo mismo en esta hipótesis, en el caso de remoción de 
administradores, pues el artículo 198 sanciona con la inclicacia la cláusula que exija 
mayorías especiales, distintas de las comunes, para dicha remoción. Hay aquí de por 
medio una garantía para los administradores, en la medida en que se trata de un mandatario 
común y en ese sentido la referencia a la misma mayoría que lo ha elegido es ba'itantc 
importante, porque esta garantía de ninguna manera se convierte en cortapisa para los 
derechos fundamentales de los socios, en la medida en que ellos en cualquier momento 
pueden perfectamente removerlo, sin necesidad de que forme parte del temario específico 
de la reunión, en especial si se trata de una soc1cdad anónima, en la cual, por definición 
legal del artículo 372, la administración no le corresponde a los socios sino que está 
confiado a gestores tcmporale · rrvocables, como los denomina la norma que acabo de 
mencionar. 

En este sentido ·e puede compartir 1 ~ opimón de la Cámara de Comercio de Bogotá, la 
Resolución 21 de agosto 24 de 1989, en el scnudo de que no hay un norma espeCial para 
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las reuniones de derecho propio de las limitadas y que el artículo 372 remite directamente, 
combinándolo con el artículo 186, a los artículos 427 y 429. Un segundo punto 
mencionado por la Cámara de Comercio, se refiere al sentido y alcance de la regla general 
prevista en el artículo 359, de acuerdo con el cual 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 halla dividido el capital de la compafHa. 

Como en los estatutos puede estipularse en lugar de la mayoría absoluta una mayoría 
decisoria superior, la Cámara considera que este pacto no implica una mayoría especial 
para ciertas decisiones, sino simplemente un cambio de esta regla general, que en ese 
sentido cumple la misma función que en materia de anónimas cumple al artículo 427, al 
expresar que las decisiones se tomarán por mayoría de los voto presentes, a menos que 
los estatutos requieran para determinados actos una mayoría e pecial; y a nadie se le ha 
ocurrido todavía que la propia ley esté vulnerando su propio artículo 427 al prever 
quórum y mayoría distintos y para el funcionamiento de las reuniones por derecho propio 
de segunda convocatoria. 

IV. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA 

A diferencia de las reuniones de derecho propio, las cuales siempre on ordinaria . 
trak'lndosc de reuniones de segunda convocatoria se está frente a reunione · ordmana o 
extraordinarias porque todas ellas suponen convocación; cosa distinta c. la falta de 
quórum, que es la que provoca la segunda convocatoria, porque las reuniones entonces 
deben ser citadas, no antes de los 10 días ni después de los 30, que hay que entender 
hábiles, de acuerdo con la regla general del artículo 829 del Código de Comercto, 
ontados de. de la fecha fijada para la pnmcra reumón. 

De acuerdo con lo dicho hasta ahora en tomo a las reuniones por derecho propio, t.endría 
1ue plant.earsc el problema en la misma forma a propósito de las reuniones de segunda 

convcx·atoria y decir que también son po ibles en toda clase de sociedades y que en todos 
lo casos se aplique el artículo 429, Siendo extensivo también a las sociedades de 
re. pon. abiJidad limitada. Habría que hacer una anotación que no solamente se refiere a las 
reuniones de segunda convocatoria, sino que tiene un carácter general y que enlaza con 
todo el problema teórico y práctico de saber qué es la sociedad de responsabilidad limitada, 
qué es ~..; a "hija frívola de la sociedad anónima", como ha sido llamada por algún autor. 

Por ejemplo en Italia -y esta es la única referencia al derecho extranjero. pero es 
interesante por comparar- , donde la sociedad de responsabilidad limitada se enmarca 
dentro del género de las sociedades de base capitalista. de todas manem subsiste la 
discusión consiste en establecer hasta dónde tiene una base personalista y hasta dónde no. 
Antonio Brunetti explica cómo en el régimen de las ociedadcs de responsabilidad 
limitada no está regulada la asamblea de segunda convocatoria, como la llaman ellos, y 
4u .. no cabe la analogía para hablar de segunda convocatoria en las sociedades de 
respon abilidad limitada, pues para él la segunda convocatoria tiene sentido en las 
sociedades compuestas por un gran número de socios y no se justificaría en las limitadas. 
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Traigo a colación este tema porque al plantear una pregunta específica de sociedades de 
responsabilidad limitada, si decimos que la especificidad de las nonnas depende del tipo 
social, esto nos lleva al gran problema de establecer qué es la sociedad de responsabilidad 
limitada, discusión que evidentemente es intenninable, pero que es bastante importante, 
pues a pesar de que el código haya pretendido desechar el criterio de distinción entre 
sociedades de base personal y de base capitalista, sigue siendo indiscutible, como lo 
planteaba Joaquín Garrigues, que la posición jurídica de los socios frente a terceros es 
sustancialmente distinta en los dos tipos sociales fundamentales -estoy pensando en la 
colectiva y en la anónima-, de manera que en las sociedades de base capitalista la 
incomunicación entre el patrimonio de los socios y el patrimonio de los accionistas es 
absoluta, a diferencia de lo que sucede en las sociedades de base personal y en su prototipo 
la sociedad colectiva, sin perjuicio de que en el fondo todas las sociedades sean de 
responsabilidad limitada, porque como todo sujeto de derecho responden únicamente hasta 
concurrencia de su propio patrimonio. 

Lo importante es que mientras que en la Ley 124 de 1937 se hacía una remisión a las 
sociedades colectivas de comercio para integrar el régimen de las limitadas, en el actual 
Código se hace una referencia a las anónimas. Es bastante conocida de todos ustedes la 
discusión doctrinal, sobre si es una sociedad eminentemente personalista o eminente
mente capitalista, creo que cruzar una lanza más en esta discusión no aporta nada útil, 
pero aparentemente hay cierto consenso en cuanto a que desde el aspecto propiamente 
interno subsiste la base personal, mientras que desde el punto de vista externo el aspecto 
capitalista es evidente. De todas manera'i, creo que la discusión sobra, porque el régimen 
legal de la limitada está identificado en Colombia. l. Y cómo está estructurado ese 
régimen legal? En primer lugar, por las reglas aplicables al tipo. Hernán Villegas 
plantea que hay que recurrir a la<> normas especiales que se encuentren en la parte general 
y que sean especiales en el sentido de referirse a la sociedad cuyo capital está dividido en 
cuotas; entonces encuentro una serie de disposiciones, entre las cuales recuerdo por 
ejemplo una, que es de las que más sirven para discutir hasta dónde fue útil el cambio de 
criterio, que es el artículo 252 del Código, que da la impresión exótica de que existen 
acciones contra los socios de una limitada por responsabilidad derivada de las opemcione 
ociales y que habría que demandarlos para que los represente el liquidador. Y después de 

agotado este paso, habría que recurrir a las normas comunes generales a toda companra y 
en última instancia a las normas a Jas cuales remite el propio articulo 372. Ese es el 
planteamiento de Villegas aunque se puede plantear otro criterio, consistente en acudir 
primero a las reglas de la anónima y en última instancia recurrir a las normas generale 
que solucionan el problema que no ha podido ser resuelto con la remisión a la companfa 
anónima. 

De todas maneras, lo decisivo es que las reuniones de segunda convocatoria y de derecho 
propio corresponden a un fenómeno específico con el cual se pretende asegurar la junta de 
socios, que se instituye para asegurar la presencia activa de los asociados a lo largo de la 
ejecución del contrato y este fenómeno específico es distinto del regulado en el artículo 
359 del Código. Independientemente de cuál sea la preferencia de cada uno de nosotros 
sobre los criterios de distinción entre las sociedades de base personal o de base capitalista 
aplicados a la sociedad de responsabilidad limitada sería extraflo que en todas las demás, si 
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puedan operar las reunione' de segWlda convocatoria y de derecho propio y que el castigo 
para la originalidad de las sociedades de responsabilidad limitada sea precisamente el de no 
poder proceder por esta vía. 

V . INEFICACIA Y NULIDAD 

En último lugar quiero mencionar el tema que se refiere a la sanción jurídica, entendiendo 
sanción jurídica como lo hace el artículo 6° del Código Civil Colombiano, prevista para 
las decisiones que se toman con mayorías insuficientes en una asamblea o en una junta de 
SOCIOS. 

En los términos del artículo 190 del Código de Comercio, una falla en matena de 
mayorías decisoria~ acarrea -y el artículo es uficientcmente claro-- la nulidad absoluta 
de la decisión, mientras que una falla en el quórum, es decir, en el número que se requiere 
para deliberar, Liene una sanción jurídica completamente distinta, que es la ineficacia. En 
eso no cabe la menor duda, pues desde el punto de vista de la redacción del artículo 190 
del Código, las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo 
prescrito en el artículo 186 son ineficaces. ¿Y qué es lo que prescribe el artículo 186? 
Que las reuniones se realizarán en el lugar del domicilio social, con SUJeCión a lo 
prescrito en las leyes y en los estatutos, en cuanto a convocación y quórum, con 
excepción de los casos en que la ley y los e tatutos exijan una mayoría especial. 

En cuanto a las decisiones que se adopten sin el número de votos prescrito en lo 
estatuto· o en las leyes, aquí estamos hablando de mayorías decisorias, o excediendo lo. 
límites del contrato social, serán absolutamente nulas. El tema merece bastante atención , 
porque en los término· de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, del 29 de sepuembre de 1989, referente a una decisión tomada por la juntad· 
. ocios de la. ocicdad Rore del Cielo Ltda., "No puede producir ningún efecto, equivale a 
Jccir que fue nula". A f mterpreta el Tribunal la ineficacia y esto es bastante grave, 
porque no olamentc queda uno en las nubes sino que queda condenado a vivir en ella , 
má allá del ctelo, toda vez que el artículo 194 del Código de Comercio excluye dt'l 
ámbito de los árbitro las acciones de impugnación, de las deci iones de la asamblea, la. 
·uales siempre se ventilan ante la justicia ordinaria, a través del procedimiento re. pectivo. 

El Consejo de Estado, en cambio, ha adoptado una posición distinta. Por ejemplo, en 
una sentencia del 7 de octubre de 1977, de la cual fue ponente Carlos Galindo Pinilla, en 
la Sección Primera, se refuió expresamente al tema de la ineficacia, recordando cómo es 
una sanción jurídica que tiene una definición especial en la ley, en el artículo 897 del 
Código, de manera tal que se trata de un acto que no puede producir efectos, sin necesidad 
de declaración judicial. En este sentido la distinción de fondo frente a la nulidad es 
evidente y es bastante importante preservarla, porque recuerden ustedes que en los 
términos, ni siquiera del Código de Comercio sino en los términos de los principios 
generales del Código Civil, aplicable en materia comercial a través del artículo 822, a 
los actos anulables y los actos nulos surten la plenitud de sus efectos y se reputan válidos 
hasta tanto no se declare judicialmente su nulidad, situación de fondo completamente 
distinta a la de la simple ineficacia. 
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Quiero insistir en que la ineficacia se trata de una sanción específicamente prevista en el 
Código de Comercio, completamente difereñciable de la nulidad, y no solamente por la 
razón que acabo de aducir. sino porque de acuerdo con el numeral 1 del artículo 899. será 
nulo absolutamente el negocio jurídico en los siguientes casos: cuando contraría una 
norma imperativa. salvo que la ley disponga otra cosa. ¿Y qué otra cosa puede disponer 
más expedita que la ineficacia?, que es una sanción específica del ámbito mercantil, que es 
cierto que participa de los problemas que tenía la vieja doctrina que se trató de construir 
alrededor del artículo 1501 del Código, a propósito de la teoría de la inexistencia, porque 
de todas maneras es bastante apropiada en materia de sociedades. 

Para confirmar esa afirmación quisiera dar algunos ejemplos de ineficacia, previstos en 
materia societaria y que se refieren a puntos fundamentales de la regulación de la sociedad. 
El primer caso se refiere al numeral 4 del artículo 110 del Código de Comercio, que 
sanciona con la ineficacia. no con nulidad. los pactos que pretenden extender al objeto 
social a actividades indeterminadas o que no guarden una rclación directa con éste. A nadie 
le cabe duda que el objeto. esto es la actividad principal, es la piedra de toque de la vida 
social; es en atención al objeto. es decir, a esa empresa que desarrollan los socios de una 
manera armonizada. que el ordenamiento jurídico otorga dos instrumentos: uno primero, 
un contrato de colaboración y uno más agresivo aún, que es el beneficio de la 
personificación como efecto legal propio de las sociedades regularmente constituidas, pero 
todo en atención a un objeto que además es el que circunscribe el ámbito de la capacidad 
de esa persona jurídica que surge cuando la sociedad se constituye regularmente. Bien, 
una cláusula de esta índole es ineficaz. no es ni siquiera nula. 

Uno de los elementos esenciales en materia de sociedad es la búsqueda de una utilidad 
repartible entre los socios; nada meno. que en esto radica en última instanda la diferencia 
entre la sociedad y otras formas de asociación, de manera que en el anículo 150 se 
-anciana con la ineficacia y no con la nulidad. cualquier cláusula que pretenda pnvar de 
toda participación en las utilidades a alguno de los socios; la cláusula Leonma es t.nn 
repugnante al espíritu del contrato social que ni siquiera c. nula, es ineficaz. y nunca 
podrá ten .r la pretensión d . producir efectos, cosa que no excluye qu' -ca necesaria en In 
práctica solicitar qu • un juez . e pr nuncie, pero la anción legal e mucho má tajante 
que la imple nulidad. 

Otro ejemplo fundamental es el del artículo 294 del Código, porque es sabido que es 
consustancial al régimen de las sociedades colectiva. el tipo de responsabilidad 
subsidiaria. sí, pero ilimitada y solidaria que contraen los socios colectivos con ocasión 
de la empresa social. en caso de que. como dice el Código en una forma semipoética, la 
compafiía ca requerida vanamente así sea en forma extrajudicial. Este es el elemento que 
desde el punto de vista de los terceros permite identificar la sociedad colectiva. de manera 
tal que en los Lérminos del artículo 294 es ineficaz cualquier cláusula que pretenda limitar 
la rcsponsabi lidad de los colectivos. 

Yo quisiera insistir en este punto, porque es evidente que esta sanción jurídica de la 
ineficacia debe ser preservada y de ninguna manera pretender confundirla con la nulidad, 
cuando lo que s está discutiendo no es de un tema de mayorías decisorias. que la ley 
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prevé expresamente en el artículo 190 se refiere a un tema de nulidade , cuando por orro 
lado tratándose de problemas de convocación o de falta de quórum es expresa La sanción 
jurídica de ineficacia que tiene contornos teóricos y prácLJco , su tancialmcnte distintos de 
los que se presentan en el caso de la nulidad. 

VI. SINTESIS 

Este seria entonces de manera general el planteamiento de la cuesttón, abarcado sobre 
cuarro puntos o premisas bá icas: 

La ubicación de la noción de asamblea de manera general, pam destacar la tmportancia del 
hecho de que si se renuncia a la unanimidad, las reuniones de ocios deben estar dotadas de 
ciertas garantías que aseguren que se va a acudir a la asamblea de forma tal que se puedan 
eJercer adecuadamente los derechos de los socios y se pueda cumplir adecuadamente con la 
obligación de colaboración implícita en todo contrato. 

a referencta a los requisito para la integración y funcionamtento de la ~ amblcas y 
juntas, para destacar como hay aquí un problema de especialidad, que surone defintr y e· 

1 tema que u tede discutirán: ¿Qué es lo que es realmente específico y qué es lo que 
prima? ¿La regulación de un determinado tipo social? ¿La regulactón de una detcrmmada 
clase d ... reunión? ¿la regulación de una determinada e~ e d decistón que pueda adoptarse 
en ualq01era de las reuniones de la compaí'lías? ¿pueden er concurrentes los tre-s 
cri Lerios, o por el contrario hay que preferir alguno de ello. , por con idcrar ·e qu · s más 
r pú.: íftco? 

Quicne limitan el tema al 359 tratándose de limitad~, piensan que el régimen de las 
limtt.adas e omnicompren. tvo, e ·tá completo y que el 359 fija una regla general 4ur no 
puede ser modificada E. e e el supuesto de una afirmación de esa índole y que 
ev ·ntualmentc puede dtscuurc.;e desde otras per ·pcctivas. 

l:.n Lt.:rcer lugar nos rcferimo a las reunione d . egunda convocatoria y de derecho 
propio, insistiendo en su carácter excepcional, desde el punto de vista de quórum y de 
mayorías, e insistiendo también en que e trata de excepciones que juegan para todas las 
formas o tipo sociales. 

En último Jugar nos referimo a la sanción jurídica propia de la· deci ione que se toman 
sm la mayoría<; decisorias del e~ o, que e la nulidad absoluta, y a la sanción prevista 
pam el caso de fallas en materia de convocación o de quórum, que es la ineficacia, sanción 
cxpre amente prevista en el Código de Comercio vigente, que tiene características 
diferentes de la acción de nulidad propiamente dicha y que dentro del ámbito del derecho 
societario, constituye una sanción bastante adecuada desde el punto de vista de ciertas 
r glas básicas de Jos estatutos, cuya función al fin y al cabo es fijar las reglas internas y 
e ternas del funcionamiento de una compaf\ía. 
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ANExo No. 1 





CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

SECCION PRIMERA 

CONSEJERO PONENTE, DOCTOR SAMUEL BUITRAGO HURTADO 

Bogotá, D.E., 29 de septiembre de 1989 

Ref.: Expediente No. 770 

Autoridades nacionales 
Actor: Hemando Coy Cruz 

Por conducto de apoderado cspec1al y en ejercicio de la acción contenciosa de 
restablecimiento del derecho, el señor Hcrnando Coy Cruz, mayor y vecino de 
Villavicencio, pidió a esta Corporación que con citación y audiencia del senor Fiscal, del 
Superintendente de Industria y Comercio y de la señora Hilda María Coy de Castro, se 
hicieran las siguientes declaraciones: 

1' Que es nula la Resolución No. 1466 expedida por el senor Superintendente de 
Industria y Comercio el 14 de agosto de 1987, revocatoria de la número 001 del 6 de 
mayo del mismo ano originaria de la Cámara de Comerc1o de Villavicencio, y de la 
inscripción No. 4.927 del Libro IX efectuada en el registro mercantil de esa Cámara el 9 
de abril de 1987 relativa a la reunión de socios de la sociedad "Inver iones Coy Cruz 
Ltda.", en liquidación. 

2• Que como consecuencia de lo anterior e declare que la Resolución No. 001 del 6 de 
mayo dl! 1987, recobra su vigencia y validez en cuanto a la inscripción realizada en la 
Cámara de Comercio de Villavicencio bajo el número 4.927. 

Los hechos de la demanda los resume la Sala en la siguiente fonna: 

1° "Inversiones Coy Cruz Ltda.'' c..c;; una sociedad de responsabilidad limitada que tiene su 
domicilio en la ciudad de Villavicencio, se encuentra en estado de liquidación y se rige por 
el pacto social consignado en la escritura No. 1819 del 6 de agosto de 1982 de la Notaria 
Primera de Villavicencio, en cuyo artículo 15 se dice que si la junta de socios no fuere 
convocada por el gerente a sesiones ordinarias, se reunirá por derecho propio el primer día 
hábil del mes de abril, a las 10 a.m. en las oficinas donde funciona la gerencia. 

2° El lQ de abril de 1987 a las 10 a.m. se reunieron en Villavicencio en las oficinas de 
la sociedad en liquidación, los senore Hcrnando Coy Cruz y Nubia Stclla Coy Cruz, 
socios de la compañfa, con el fin de constituir e en junta de socios habida cuenta de que 
no fueron convocados en reunión ordinaria por la liquidadora y representante legal, senora 
Hiltla Coy Cruz de CasLro. En dicha reunión se acordó la remoción de esta última del 
cargo de liquidadora en consideración a que su período se había vencido, no había rendido 
cuentas de su gestión como anterior gerente y a que en su doble condición de liquidadora y 
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representante legal es de libre nombramiento y remoción de la junta. Lo anterior quedó 
consignado en acta que fue registrada en la Cámara de Comercio de Villavicencio bajo el 
número 4.927 e19 de ahril de 1987. 

3° La senara Hilda Coy de Castro solicitó de la Cámara de Comercio la revocatoria de la 
inscripción del acta, pero dicha entidad mediante Resolución No. 001 del 6 de mayo de 
1987, negó su petición. 

4° La Superintendencia de Industria y Comercio al conocer del asunto en virtud del grado 
de apelación, por Resolución No. 1466 de 1987 revocó la 001 del mismo afto. 

Normas violadas y concepto de la violación 

En la demanda se indican como normas violadas los artículos 2, 20, 55 y 58 de la 
Constitución Nacional; 163-2, 191 a 194, 198-2 y 3, 230, 422 y 429 del Código de 
Comercio y los artículos 7, 12,23 y 414 del Código de Procedimiento Civil. 

Al explicar el concepto de la violación dice el demandante que la sola lectura del acto 
acusado evidencia que la Superintendencia de Industria y Comercio se involucró en un 
conflicto de derecho privado, pues la revocatoria de la inscripción ya realizada por la 
Cámara de Comercio de Villavicencio no podía hacerse por la vía gubernativa, por las 
razones que se sintetizan asf: 

a) La Cámara de Comercio tenía plena autonomía para efectuar la inscripción confonne 
al inciso 2° del articulo 163 del Código de Comercio y las razones que adujo para 
mantener en firme su decisión inicial son jurídicas e interpretan con exactitud los 
artículos 422 y 429 del Código de Comercio. 

b) Las razones dadas en el acta del 1° de abril de 198 7 están en estrecha relación con lo 
preceptuado en el artfculo 230 del Código de Comercio, motivaciones que no se 
contraprobaron en la vía gubernativa, alegando por el contrario la liquidadora removida, 
que ninguna norma del Código de Comercio autoriza su cambio, argumentación que es 
aceptada en su totalidad por la Superintendencia de lndu tria y Comercio al revocar la 
Resolución No. 001 de 1987. 

e) El inci~ segundo del articulo 198 del Código de Comercio consagra la revocación de 
lo administradores libremente y en cuaJquier tiempo y para eventos como el presente hay 
consagración especial tanto en el Código mencionado como en el de Procedimiento Civil, 
de procedimientos para impugnar las decisiones de las juntas de socios cuando no se 
ajusten a las prescripciones legales o a las estatutarias. Una decisión en este sentido no 
puede enrumbarse por procedimientos de tipo administralivo. 

cO Si bien es función del Gobierno Nacional, representado en este caso por el 
Superintendente de Industria y Comercio, velar por el exaclo cumplimiento de las leyes 
pertinentes, dicha labor no puede entenderse tan ampliamente como para afirmar que le 
corresponde administrar justicia, función propia de la rama jurisdiccional. La función 
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administrativa que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio se encamina a la 
realización del derecho objetivamente considerado, pero en su labor de control no puede 
llegar al reconocimiento o desconocimiento de los derechos subjetivos de los particulares 
cuando quiera que hay controversia entre ellos alrededor de la titularidad de sus derechos. 

Dice luego el seftor apoderado de la demandante, que para evidenciar la irregularidad del 
acto demandado se podría afmnar que es violatorio del artículo 15 de los estatutos de la 
sociedad Coy Cruz, lo que no es de recibo en una controversia contencioso administrativa 
en la que se acusa un acto administrativo por los motivos mencionados en el artículo 84 
del Código Contencioso Administrativo y agrega: "Evidencia igualmente la irregularidad 
de la decisión adoptada en el acto impugnado, el que se debate ante el Consejo de E tado 
los aspectos particularísimos de un acta de la junta de socios. las circunstancias de la 
reunión, su validez o invalidez. Esto es contrario al objeto de la jurisidicción de lo 
contencioso administrativo que juzga los actos y hechos administrativos, pues al 
impugnar el acto administrativo 1466/87 lo que en definitiva se controvierte es el acta de 
la junta de socios de abril 1° de 1987 que narra situaciones conflictivas entre particulares 
que nada tienen que ver con la función pública". 

Mediante providencia del 21 de noviembre de 1987 se admitió la demanda y se dispuso el 
trámite que en ley correspondía. En el mismo proveído se resolvió en fonna negaLJva la 
petición de suspensión que de modo expreso y en escrito separado se había formulado. 

Dentro del término de fijación en lista la seftora Hilda María Coy de Castro en . u 
condición de representante legal de la sociedad "Inversiones Coy Cruz Ltda." , se 
constituyó como parte por conducto de apoderado especial quien en escrito de folio 61 a 
66 se opone a las peticiones de la demanda, solicita la práctica de pruebas y propone la 
excepción de incompetencia del Consejo de Estado para conocer del litigio, pues los "dos 
a tos administrativos (acusados) son actos caracterizadamcnte departamentales y la 
Resolución No. 1466 de 14 de agosto de 1987 fue dictada dentro de la órbita de simple 
control y vigilancia de esos actos (artículo 87 del Código de Comercio), la competencia 
para conocer queda circunscrita (sic) al Tribunal Contencioso Administrativo del Meta .. .''. 

Plantea igualmente la excepción de pleito pendiente por el hecho de que con anterioridad 
el demandante comenzó a "adelantar un proceso de nulidad de la Resolución No. 001 de 
mayo de 1987 clictada por la Cámara de Comercio de Villavicencio, mdicada actualmente 
con el No. 798 en el Honorable Concejo (sic) de Estado ... ". 

Posteriormente el mismo apoderado de la senora Hilda Coy de Castro propuso una 
nulidad procesal, petición que fue negada por providencias del 25 de junio de 1988 y 29 de 
julio del mismo ano. 

En desarrollo del proceso se decretaron algunas pruebas y se negaron otras. determinación 
que fue objeto del recurso de súplica, siendo confirmada por la Sala de Decisión en auto 
del 10 de noviembre de 1988. 

Ordenados los traslados para alegar ambas partes hicieron uso de ese derecho. La parte 
demandante reiterando sus iniciales argumentos y expresando además, que la demanda gira 
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en tomo de dos temas, refuiéndose el primero a la operancia de la figura de las reuniones 
por derecho propio de las sociedades de responsabilidad limitada, y el segundo tiene que 
ver con la calificación ineficaz que dio la Superintendencia de lnduslri.a y Comercio a la 
reunión del1° de abril de 1987. Cita el artículo 15 del pacto social (escritura No. 1819 
de agosto 6 de 1982), que consagra expresamente las reuniones por derecho propio que, 
dice, coincide con la previsión del 2° inciso del artículo 429 del Código de Comercio. 
Expresa fmalmente que en el expediente no existe prueba alguna sobre convocatoria hecha 
por la gerente liquidadora, a la reunión ordinaria de la junta de socios que seftala la referida 
escritura social. 

Por su parte el sef\or apoderado de la sociedad "Inversiones Coy Cruz Ltda.", en 
liquidación, manifiesta que la cuestión de fondo es de derecho privado, "tocada por la 
función de control que ejercen sobre las sociedades regulares de comercio las Cámaras de 
Comercio y la Superintendencia de Industria y Comercio". Igualmente dice, que confor
me a los artículos 17 y 29 de los estatutos de la sociedad, es necesaria la mayoría del 70% 
del capital representado por Jos votantes de cualquier decisión de las juntas de socios y en 
especial para remover o designar liquidador de las compaftías es necesaria una votación 
representativa de ese 70% de las cuotas del capital de la compat\fa. Después de extenderse 
en consideraciones en tomo a la aplicación de las normas que rigen el caso sub-judice, 
concluye expresando que el artículo 359 del Código de Comercio preveé todo lo 
pertinente a la junta de socios de la sociedad de responsabilidad limitada y, por eso, es 
impropio hablar de la aplicación del inciso 2° del artículo 429 del Código de Comercio a 
las juntas de socios de las sociedades de ese tipo con apoyo en el artículo 372 del Código 
de Comercio. 

Concepto fi.scal 

El scnor Fiscal Primero de la Corporación en su conc~pto de fondo, luego de hacer el 
historial de la controversia considera que es evidente que el parágrafo único del artículo 17 
de la escritura pública No. 1819, condiciona las deci. iones a que se tomen con el número 
de votos previstos en los estatutos que es del 70% de las cuotas en que se halle dividido el 
capital social. a que esas decisiones tengan el carácter de general y se ajusten al pacto 
social y a las leyes. Agrega que la sociedad Inversiones Coy Cruz se disolvió y se halla 
en estado de liquidación y que el artículo 29 de los estatutos ordena que ante la disolución 
de la sociedad quien hará la partición será el gerente de ella, pero no dispone otra cosa 
acerca de las reglas que deberán observarse ante ese evento de la disolución. Al efecto. 
observa, que el artículo 223 del Código de Comercio ordena que a falta de estatutos. 
disuelta la sociedad las detenninaciones de la junta de socios deberán tener relación directa 
con la liquidación y esas decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos presentes, 
mayoría que de acuerdo con el artículo 17 es del 70% cuando menos, de las cuotas en que 
se halle dividido el capital. Que en el caso presente como se observa en el acta obrante al 
folio 13. a ella sólo asistieron dos de los socios Hemando Coy Cruz y Nubia Stclla Coy 
Cruz, que representan entre los dos el 50% del capital social. Por todo ello considera que 
no deben prosperar las pretensiones del demandante. 
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Consideraciones de la Sala 

Sea lo primero anotar en relación con las "excepciones" e inquietudes expresadas por el 
senor apoderado de la sociedad "Inversiones Coy Cruz Limitada". que en cuanto hace a la 
pres~nta incompetencia de la Superintendencia de Industria y Comercio y de esta 
jurisdicción para conocer la primera de el recurso de apelación y la segunda de la demanda 
contra los actos aquí cuestionados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 94 del Código de 
Comercio, "la Superintendencia de Industria y Comercio conocerá de las apelaciones 
interpuestas contra los actos de las Cámaras de Comercio. Surtido dicho recurso. quedará 
agotada la vía gubernativa". 

Ahora bien conforme al artículo 30 del Decreto 1520 de 1978, "los actos administrativos 
que en ejercicio de sus funciones expidan las Cámaras de Comercio, están sometidos al 
procedimiento gubernativo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 94 del Código de 
Comercio y lo reglamentado por el Decreto 2733 de 1959" (hoy 001 de 1984). Huelga 
decir que la jurisdicción en lo contencioso administrativo está instituida como lo expresa 
el artículo 1° del Código Contencioso Administrativo para juzgar las controversia 
originadas en actos y hechos administrativos de las entidades públicas, y de las entidades 
privadas cuando cumplan funciones públicas. 

En relación con la excepción de pleito pendiente, fuera de la copia de una providencia de 
la sección que revoca decisión del Tribunal Administrativo del Meta que dispuso la 
suspensión provisional de la Resolución 001 de mayo 6/87 de la Cámara de Comercio de 
Villavicencio, no existe ninguna otra constancia que evidencie la existencia de un pleito 
sobre los mismos actos aquí acusados. 

Y en cuanto al punto central de la controversia. consta en el expediente que por escritura 
pública No. 1441 del 30 de agosto de 1971, de la Notaría del Circuito de Villavicencio, 
cuyo extracto se registró en la Cámara de Comercio de esa ciudad el 7 de eptiembre del 
mismo ano. se constituyó la sociedad denominada "Inversiones Coy Cruz Limitada" cuyo 
objeto social era la explotación de las industrias agrícolas y ganaderas principalmente y 
el ejercicio del comercio en general. Como socios y aportes figuraban Hilda Coy de 
Castro con $562.500; José Luis Coy Cruz con $562.500; Nubia Stella Coy Cruz con 
$562.500 y Hemando Coy Cruz con igual aporte al anterior. Posteriormente la sociedad 
se disolvió y se encuentra en estado de liquidación. 

Consta así mismo, que por medio de la escritura pública No. 405 del 16 de marzo de 
1987 de la Notaría 36 de Bogotá, inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 
1° de abril del mismo ano bajo el número 4914, que la senora Hilda Coy Cruz de Castro 
fue nombrada liquidadora de la sociedad y que de acuerdo con acta también del 1° de abril 
de 1987. inscrita bajo el número 4927 en la Cámara de Comercio el 9 de abril del mismo 
ano. en otra reunión de socios se designó como liquidador al senor Hemando Coy Cruz y 
como suplente a Nubia Stella Coy Cruz. 

La liquidadora inicialmente designada Hilda Coy Cruz de Castro, interpuso recurso de 
reposición y eo subsidio el de apelación contra la inscripción 4927 ante la Cámara de 
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Comercio de Villavicencio. Esta entidad por Resolución No. 001 del 6 de mayo de 1987 
negó la revocación de la inscripción. Y la Superintendencia de Industria y Comercio al 
conocer de la apelación revocó la Resolución 001 dicha y como consecuencia de ello la 
inscripción No. 4927 del 9 de abril de 1987 de la Cámara de Comercio, mediante la 
Resolución No. 1466 del 14 de agosto de 1987. En dicha resolución dice la Superinten
denci~ que de acuerdo con el artículo 223 del Código de Comercio, disuelta la sociedad 
las determinaciones de la junta de SOCIOS o de la asamblea, deben tener relación directa con 
la liquidación, decisiones que se deben adoptar por mayoría absoluta de votos presentes, 
salvo que en los estatutos o en la ley se disponga otra cosa. Que en el artículo 17 de los 
estatutos de la sociedad se consagra que las decisiones de la JUnta de socios requieren el 
voto favorable de un número plural de asociados que representen cuando menos el70% de 
las cuotas en que se halle dividido el capital social. Por tales razones, anota la 
resolución, es maplicable el artículo 372 del Código de Comercio que prescribe que "En 
lo no previsto en este Tftulo o en los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada 
se regirán por la'i disposiciones sobre sociedades anónimas" . Por lo mismo se considera 
finalmente en ella erróneo, darle a la reunión mscrita por la Cámara de Comercao de 
Valla icencio el tratamiento de una reunión por derecho propio de que habla el artículo 
422 del Código de Comercio. 

La sociedad "Inver iones Coy Cruz Limitada" e constituyó con la plenilud de los 
requisitos de forma que ex1ge el Código de Comercio para la cx&stencaa comercial regular, 
en el año de 1971. En el año de 1982 y según escritura pública No. 1819 inscrita en la 
Cámara de Comercio de Villavicencio el 4 de diciembre de 1986 bajo el número 4724 
fueron reformados los estatutos de la ociedad. Y certifica la Cámara de Comercio al 
folio 2 que la sociedad se disoh1ó y se halla en e tado de liquidación. Consecuencial
mente para esto fines continúa la supervivencia de la sociedad, pero no repre entada ya 
por el gerente sino por el corre. pondieme liquidador, pues la sociedad disuelta conserva su 
pcr. onalidad jurídica para los efectos de la liquidación a términos de lo dispuc Lo en el 
artículo 222 del Código de Comercio, y tod¿ s la'\ detcnninaciones de la junta de s ios o 
de la a amblea deh(.;rán tener relación directa con la liquidación según el artículo 223 
ibídem , nonna lJU"' CJgrega, que la dcci ·ion-·s e adoptarán por mayoría absoluta d votos 
prc entes, "salvo lo que en Jos estatuto o e;:n la 1 y . e di ponga expre am m . otra e ). ". 

En el ca.:~o pre:ente y conforme lo csLatut, de la . oci\;dad que fueron adoptado p r 
medio d la e critura pública No. 1819 de ago. to 6 de 1 9R2 , in ·critn. en la Cámara de 
Comercio de VHlavicencio el4 de diciembre de 19R6 bajo el No. 4724,: estipuló en el 
artículo 17 omo regla para la. vot.acionc en la j unta de ocios, que las decL iones de ésta 
requerirían aprobación con el voto favorable de un número plural de asociarto que 
represente, cuando menos, el 70% de las cuotas en que ·e halle dividido el capital social. 

La señora Hilda Coy Cruz confonne lo certifica la Cámam de Comercio de Villa ·icencio 
fue nombrada liquidadora de la . ociedad "In ver iones Coy Cruz Limitada" el 16 de marzo 
de 1987 como consta en la escritura púbhca No 405 que fue inscrita en dicha Cámara el 
1° de abril del mismo afio. 

Consta en autos igualmente a folio 13, que el 1° de abnl de 1987 . e reunieron en 
Villavicencio los señores Hernando Coy Cruz y Nuhia Stella Coy Cruz con el fin de 
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constituirse en junta de socios, "habida cuenta que no fueron convocado a reunión 
ordinaria por la liquidadora y representante legal". En dicha reunión e cambió a la 
hquidadora Hilda Coy Cruz por el seftor Hemando Coy Cruz, a quien designan 
consecuencialmente como nuevo liquidador, procediéndose a su inscripc1ón en la Cámara 
de Comercio. 

Y se pregunta la Sala, ¿es legal o no esa reumón celebrada por los dos soc1o anotados'> 
No lo cree así, puesto que las pertinentes normas del Código de ComerciO sobrr 
asambleas o JUnta. generales de socios no pueden aplicarse de modo hbre o arb1trano. 
sino obser ándosc el correspondiente orden I)Cf\alado en el Código 

En efe to, el artículo 372 del Código de Comercio dice que en lo no previsto en stc 
título (V) o en los estatutos (se subraya), "las sociedades de responsabthdad limitada se 
rcgtrán por las di ·posiciones sobre sociedades anónimas" Y el artículo 159 d 1 mi ·m< 
Código cxpre. a que "en la junta de socios cada uno tendrá tamos voto cuanta. cuota 
posca en la l:ompanfa" La. dec1siones de la Junta de . oc tos e ll)marán por un número 
plural de ocio que repre ente la mayoría ah. olut.a de la. c.uola n que hall dividio e 
capital de la compañ1a. 

"En los estatutos podrá e ·tipular e que en lugar de la ab oluta 'ie requerirá una ma •oría 
du;t ona superior·· 

Y ya vimo. cómo en el artículo 17 de la e critura ocia! está previsto que la dccision s 
de la junta de socios deben ser aprobadas con el voto favorable d ... un numero plural de 
as iado que represente. "cuando menos el 70% de las cuotas en que e halle dividid el 
capital s< tal" 

D man ra que 1 e tiene en cuenta que la ociedad "lnver:ionc.:·s Coy Cruz Limitada" 
e Laba en ltqUJdactón el régimen de reunión de Jo socios no estaba omctitlo a la 
m nnatividad general d ~1 Código de Comercio como para pen · r c. omo lo hiz la 

mara d Comercio de Villavicencio. que la reunión de marra. e taba ometida al 
tratamiemo ordinario de una reunión por derecho propio d que habla el artículo 422 d 1 
Código d . omercio tanta vece citado, amén de que el artículo 186 e: categóric al 
d . ir . ue "con excepción de los ca o en que la ley o lo e talutos exijan una mayorí· 

SJ ial, las reuniones de lo socios se celebrarán de onfonnidad e n las reglas dada. en 
lo artí ~ulo 427 y 429'. Ademá, el artículo 190 del ódigo ha previ to que las 
1 i ion s tomada en una reunión que no tenga las condicione· indicadas en el artkulo 
186 transcrito sobre convocación y quórum, "serán ineficaces". 

El único ca-;o en que una reunión de la asamblea puede llevarse a cabo cualquier día y en 
cualquier sitio, ·in una prevaa convocatoria, e cuando en ella se encuentra representada la 
totalidad d los asociado • conforme lo prevé el artículo 182 del Código de Comercio. En 
los demás casos, las reuniones deben efectuarse en el lugar del domicilio social y, previa 
ronvocatona y con el quórum previsto en la ley o en los estatutos. De suerte que cual
qui ·r socio no puede de buenas a primeras reunir en cualquier lugar a cualquier número d 
:cx:io con miras a realizar una verdadera reunión de socios. 



Lo anterior nos sirve para concluir como se hizo en la Resolución acusada No. 1466 de 
agosto 14 de 1987, que la reunión efectuada por los socios Hemando Coy Cruz y Nubia 
Stella Coy Cruz el 1° de abril de 1987. para que surta efectos en derecho. debía satisfacer, 
fuera de los requisitos consignados en los estatutos de la sociedad Inversiones Coy Cruz 
Limitada. para la validez de sus determinaciones, las del artículo 186 del Código de 
Comercio en cuanto al sitio de las reuniones, convocatoria y quórum, que como 
claramente se evidencia en el acta (del Fl No. 3) se pretermitieron, pues ni siquiera esos 
dos socios representaban el 70% de las cuotas en que se hallaba dividido el capital social, 
ya que a cada uno solamente correspondía el 25% como aporte, según la escritura No. 
1819 de agosto 6 de 1982, que sumados obviamente llegaban al 50%. 

Y de acuerdo con todo lo anterior también puede afmnarse que si la sociedad Inversiones 
Coy Cruz Ltda. durante el período de disolución sólo sobrevive para los efectos de 
liquidación, las operaciones nuevas. o reuniones precarias extraf'ias a tal liquidación, no 
podrían considerarse como gestiones realizadas por la sociedad regular, máxime existiendo 
una liquidadora debidamente designada, y constituirían por lo mismo, actos cuya validez 
dependería más de las circunstancias particulares que acompañaran a cada actuación pero 
en todo caso, para su efectividad, no podrían equipararse a los actos que, como tal, 
hubieran sido realizados por la sociedad con plena observancia de la normatividad legal 
pertinente, cual es el caso de la reunión celebrada por los socios Remando Coy Cruz y 
Nubia Stella Coy Cruz el 1° de abril de 1987 irregularmente, para provocar el relevo de la 
liquidadora Hilda Coy Cruz. debidamente nombrada por los socios según certificación de la 
Cámara de Comercio de Villavicencio. Por ello, resulta también irregular y un tanto 
precipitada la inscripción hecha por la Cámara de Comercio del acto en cuestión. 

Todos los razonamientos que aquf se han consignado ponen de relieve la sinrazón de las 
violacione que en la demanda se atribuye a los actos acusados y que, por ende, las 
súplicas del actor deben ser denegadas. 

Y en razón de las anteriores consideraciones. el Con ejo de Estado, Sala de lo 
Contencio o Administrativo, Sección Primera, oído el concepto del seí'ior Fiscal Primero 
y de acuerdo con él y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley. 

FALLA 

1° Decláranse no probadas las excepciones propuestaS. 

2° Niéganse las peticiones de la demanda. 

Cópiese. notifíquese. 

La entencia anterior la discutió y aprobó la Sala en reunión celebrada el día 28 de 
septiembre de 1989. 
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L I ANTONIO AL\ ARADO PANTOJA 
(Fdo.) 

GUiLLERMO BFNAVIDES MfLO 
(Fdo.) 

Víctor M Yillaquirán M. 
Sccrclario 

SAMUEL BUITRAG< > HlJRTADO 
(Fdo.) 

IMON RODRIGl +Z ROORJCl IFZ 
(Fdo.) 





ANExo No. 2 





TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL 

Bogará, D.E., septiembre 29 de 1989 

Ref: Proceso de impugnación de actas de JAIME ALBERTO QUUANO DUQUE contra 
la 'OCtedad FLORES DEL CIELO L TDA. 

Magistrado Ponente: Hum berta Rodríguez Roba yo 

Procedente del Juzgado Décimo Sexto Civil del Circuito de esta ciudad ha llegado el 
presente proceso, en virtud de haberse concedido, en el efecto suspensivo, el recurso de 
apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia en la cual el juzgado del 
conocimiento se inhibió de decidirlo en el fondo. 

Antecedentes 

Cuenta el informativo que, Jaime Alberto Quijano, mayor y vecino de Bogotá, obrando 
en su calidad de administrador de la sociedad denominada "Aores del Cielo Ltda." demandó 
a la sociedad "Aores del Cielo Ltda.", para que, previo el trámite de un proceso abreviado 
de impugnación de actas, se hicieran, por la jurisdicción, las siguientes declaraciones y 
condenas, aquí sintetizadas: que la asamblea de accionistas de "Aores del Cielo Ltda.", 
llevada a cabo el 1° de abril de 1986, no puede producir ningún efecto por haberse 
celebrado sin el quórum establecido por los estatutos y que, por tanto, es meficaz. Que, 
como consecuencia, es nula la decisión tomada por dicha asamblea en la cual se 
designaron como nuevos gerentes de "Aores del Cielo Ltda." (Sky Aowers Ltcla.), a la 
senara María Eugenia Gómez Durán y a Fernando Bernal Suárez. Que, como 
consecuencia, deberá tenerse como gerentes de la mencionada sociedad a Jrume Alberto 
Quijano Duque y a Miguel Quijano Duque, para todo lo relacionado con las funciones 
propias de la admimstración de la soctedad. Que la sentencia sea comunicada a la Cámara 
de Comercio para los efectos de ley y, por último, que se condene a los socio Jaime 
Hemando Quijano Pena, Gloria Patricia Quijano Pena, Manuel Quijano Duque, Luz 
Marina Quijano Pena, Clara Inés Duque de Quijano y Hernando Quijano Duque, a pagar 
la') costas y perjuicios que se hayan causado, como consecuencia de la violación de la ley 
su. tantiva y de los estatuto de la sociedad. 

Por auto de julio 21 de 1986, se rechazó in-Hmine la demanda, por considerar el juzgado 
de primer grado, que el término de caducidad para intentar la acción, como la aquí 
im{X'trada, estaba vencido. Sin embargo, mediante providencia de 31 de julio del mismo 
ano. se revocó el mencionado auto como consecuencia de prosperar el recurso de 
r0posic1ón que contra él interpuso el demandante y. en su lugar, se inadmitió la demanda 
para que se corrigieran los errores que puso de presente el despacho judicial en dicha 
prov1dencta. 
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Por proveído calendado el 12 de agosto de 1986, se admilió la demanda, en virtud que el 
demandante corrigió los yerros percibidos por el juzgador. 

El 28 de agosto del mismo ano fue notificado el a to admisorio de la demanda a Manuel 
Quijano Duque en su calidad de representante legal de la entidad demandada, con lo cuaJ se 
trabó, en forma debida, la relación jurídico procesal. 

La entidad demandada, por medio de su representan te legal y a través de procurador judiciaJ 
debidamente constituido, dio contestación al libelo introductorio oponiéndose, en forma 
expresa, a todas y cada una de las pretensiones contenidas en él y manifestando frente a 
los hechos que: el primero es parcialmente cierto El segundo no es un hecho sino una 
norma de carácter legal y conceptos de la Superintendencia de Sociedades. En cuanto al 
tercero, en parte se atiene a lo que se pruebe, que es cierto el capital de la sociedad y las 
cuotas correspondientes a él, que se somete a lo que se pruebe en cuanto a las cuotas 
representadas en la reunión de socios, que no es cierto que los estatutos ordenen, en el 
artículo 10°, un quórum del 70% de cuotas para la junta de socios, que las citas y 
transcripciones jurisprudencia les no son hechos y. por último, que no es un hecho, sino 
un concepto del apoderado, el porcentaje que requería la junta de socios celebrada el 1° de 
abril de 1986. Respecto del cuarto. manifiesta que en parte no es un hecho sino un 
fundamento de derecho y un concepto de la Superintendencia de Sociedades. Frente al 
quinto no es cierto. Con referencia al sexto, que es cierto lo que dispuso la Cámara de 
Comercio por Resoluc1ón 040 del 2 de mayo de 1986 y que no es cierto que la junta de 
socios se haya celebrado en sitio diferente de las oficinas de la sede principal de la 
sociedad, y así mismo, que no se haya cumplido con el quórum estatutal. El séptimo, es 
cierto lo afirmado en la parte motiva, por la Cámara de Comercio, en la mencionada 
Resolución 040, no es cierto que opere el artículo 10 de los estatutos en forma 
imperativa, pues, es ineficaz de pleno derecho, que, en cuanto a las cuotas represcnwda~ 
en la reunión de abril 1° de 1986, e atiene a lo que se pruebe dentro del proceso y que, 
además, el hecho contiene consideraciones o conceptos. El octavo, es parcialmente cierto 
y frente al noveno, que la constancia que se alude en él, fue firmada por Hemando y 
Manuel Quijano Duque, en su calidad de secretario y presidente respectivamente y no 
como socios. Que no es cierto que se hayan consignado falsedades en la constancia. Que 
no es cierto que el domicilio social de la empresa se encuentre en el municipio de 
Mosquera y. por úllimo, que se incluyen, bajo ese rubro, conceptos y no hechos. 

Así mismo, la parte demandada propuso. en su defensa, las excepciones de fondo que 
denominó "inexistencia de la causal de ineficacia", "cumplimiento del quórum por parte 
de la junta de socios", "no se da la causal de nulidad por violación del quórum en la 
designación de nuevos gerentes". "inexistencia de la nulidad como sanción para las 
decisiones de responsabilidad limitada''. "ineficacia de la reforma estatutaria aprobada en la 
reunión del 15 de abril de 1983", "no se da la causal de nulidad por reunión en lugar 
distinto del domicilio social" e "ineficacia de cláusulas que exijan mayorías especiales 
para la remoción de administradores o que úendan a su inamovilidad". 

Conformada así, bajo eso tópicos la contienda judi ial. el caso se adelantó por los 
parámetros senalados para el proceso abreviado por el Código de Procedimiento Civil y se 
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decidió por sentencia, que data del 2 7 de mayo de 1988, en la cual, como se dijo con 
anterioridad el juzgado de conocimiento se declaró inhibido, para fallar en el fondo el 
presente proceso. 

Descontenta la parte demandante, con la decisión tomada por el juzgado de primer grado, 
impugnó la sentencia a través del recurso de apelación el que al er concedido, trajo el 
ca o a conocimiento de esta corporación. Como la instancia se encuentra cabalmente 
sustanciada lo procedente es desatarla y, para ello previamente. 

SE CONSIDERA 

Tradicionalmente, la jurisprudencia n cional ha sei'ialado como pre upue tos procesales, 
que han de cumplirse para que el juez pueda pronunciar e en el fondo respecto de un 
proceso, es decir, decidiendo las pretensiones y las excepciones impetrada por las partes, 
los siguientes: A) Que el juez, que conoce del proceso, tendrá jurisdicctón para ello, 
entendiéndose por tal, el concepto de jurisdicción en su acepción e pecial o e pecífica. B) 
Que el juez que conoce el proceso, tenga competencia para ello, en razón de todos los 
factores que sirven para determinarla. C) Que las partes, demandante y demandado, tengan 
capacidad para ser parte, es decir, que existan como entes jurídicos, capaces de ser titulare 
de derechos y obligaciones. D) Que demandante y demandado tengan capacidad para 
comparecer al proceso, o sea, la denominada capacidad procesal, consistente en que puedan 
acudir a él en fonna directa, por poseer capacidad de ejercicio y si no la úcnen que vayan 
al proceso a través de su representante legal y E) Que la demanda, que sirve de manantial 
al proceso. cumpla con todos y cada uno de los requisito de forma, exigido por el 
Código de Procedimiento Civil, en su artículo 75 o en la normas especialmente 
consagradas para un detenninado proceso. 

En época pretérita, la carencia de cualesquiera de tales presupuc tos procesales conllevaba 
que el juez ebiera inhibirse para fallar el proceso en el fondo, sin embargo, a partir d~ la 
vigencia del actual Código de Procedimiento Civil, la sentencia inhibitoria sólo e 
produce cuando, al momento de fallar el caso, se observa que, dentro de él, no se cumplen 
lo presupuestos de "capacidad para ser parte" en los litigantes y cuando la demanda carece 
de la formalidades impuestas por la ley. La falta de los demás presupuestos procesales, 
hoy en día, no lleva a sentencia inhibitoria, sino a la nulidad del proceso, por estar ello 
consagrado • a lo largo de la numeración traída por el artículo 152 del Código de 
Procedimiento Civil, como causales de nulidad procesal, que vicien, para el caso, Ja 
totalidad del proceso. 

Hechas las anteriores acotaciones, en virtud que el juzgado de primera instancia se inhibió 
para fallar el caso. ha de establecerse a continuación si, como e afirmó en el aparte 
anterior, en el caso presente se encuentran ausentes algunos de los dos presupuesto 
procesales que indefectiblemente, de no estar saúsfechos, conducen al fallo inhibitorio. 

El primero de tales presupuestos es el denominado "capacidad para ser parte'', en cuanto a 
los liúgante"" enfrentados en la conúenda judicial. En el sub-lite, la parte demandante es 
una persona natural, o ea, Jaime Alberto Quijano Duque quien, por el solo hecho de 
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haber presentado, en forma personal, el poder que otorgó a un profesional del derecho, 
para que lo representará, y el haber exhibido su cédula de ciudadanía que lo identificaba 
como la misma persona que suscribía el mandato judicial, demostró, ante el secretario de 
1 uzgado 16 del Circuito de Bogotá, el día 19 de junio de 1986 su existencia, lo que se ve 
corroborado ¡x>r el hecho que el día 1 ° de septiembre de 1987 compareció ame el despacho 
del mismo juzgado con el fin de absolver el interrogatorio de parte que le fue formulado 
(folios 203 y 204 del Cuaderno principal). Lo anterior está indicando que en cuanto hace 
a la parte demandante el presupuesto se encuentra cabalmente satisfecho. La parte 
demandada es una persona jurídica, o sea, la sociedad denominada "Flores del Cielo Ltda." 
cuya existencia está acreditada fehacientemente, dentro del proceso, a través del certificado 
expedido, con tal fin, por la Cámara de Comercio de Bogotá. Conclúyese, entonces, que 
este presupuesto se encuentra ampliamente acreditado dentro del caso que ocupa hoy al 
Tribunal y por este aspecto la sentencia no podrá ser inhibitoria 

El segundo presupuesto procesal cuya ausencia produce, como consecuencia, decisión de 
carácter inhibitorio, es la falta de formalidades en la demanda, es decir, que el escrito, que 
es génesis del conflicto, no cumpla con las exigencias previstas, para tal fin, por el 
Código de Enjuiciamiento Civil, específicamente consagrados por el artículo 75 de dicho 
estatuto. Haciendo un análisis comparativo entre el libelo de demanda, que corre a folios 
36 a 46 del Cuaderno princtpal, y el mentado artículo 75 se ha de llegar a la conclusión 
que, a pesar que en el acápite "hechos de la demanda" la parte actora bajo un mismo 
numeral contempla varias situaciones de facto, ello no es impedimento para que pueda 
afirmarse que el escrito demandatorio cumple con todos y cada uno de los requisitos que, 
para ello, le impone el mencionado precepto. Conclúyese, entonces, que este segundo 
presupuesto procesal se satisftzo a cabalidad y, por tanto, ha de tenerse como c umplido en 
el caso presente. 

Siendo que, como se vio, los dos presupuestos procesales cuya ausencia dan lugar a 
sentencia inhibitoria se encuentran debidamente satisfechos, dentro del pres nte caso, la 
sentencia proferida por el juezgado de instancia debe revocarse y, como con ecuencia de 
ello, el tribunal entrará a decidir el caso en el fondo, es decir, analizando los medios 
probatorios que las partes allegaron aJ proceso y con base en ellos proceder a determinar 
lo conducente, frente a las pretensiones y excepcione impetradas por los entes 
enfrentado. judicialmente. 

Al analizar la sentencia de primer grado se encuentra que, tuvo como fundamento, para 
producir la inhibitoria, la falta del presupuesto "demanda en fonna" . por indebida 
acumulación de pretensiones, debido a que, la marcada corno quinta, dentro de las que 
contiene la demanda, es una solicitud de condena en costa, y perjuicios, no a la sociedad 
sino a los socios como tales, es decir, como personas diferente a la entidad jurídica, lo 
que, en prmcipio, es cierto. Pero, de acuerdo con lo sostenido en ya multitud de senten
cias, por la jurisprudencia nacional, no produce esa clase de fallo, sino ue han de 
decidirse aquellas debidamente acumulada\ y desecharse las que lo aparezcan 
indebidamente. 

En el sub-lite, cabe advertir. esa pretensión quinta a pesar de e tar indebidamente 
acumulada, en razón del trámite que ha de dársele al proceso, a<;í mi mo, goza de otros 
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defectos que es bueno aclarar en el presente fallo, pue . la acción indcmnizaLOna que 
envuelve esa pretensión y que aparece prevt La por el artículo 19' del C'ódago de 
Comercio sólo puede" ... ser propuesta dentro del ano 1guieme a la fecha de la ejecutoria 
de la sentencaa que declare nula la decisaón ampugnada .. .'' tal como lo pregona el mi ·m o 
canon ya referenciado, lo que hace que, además de mdebidamente acumulada, ·ea 
prematura. Pero es más, fuera de las dos acotaciones anteriores (trámJLe diferente y 
proposición anticipada), cabe observar que en esa pretensión (quinta de la demanda), se 
solicita condena en costas y perjuicios en contra de seis personas naturale que no 
aparecen vinculadas al proceso como demandadas, lo que impediría un fallo en contra de 
ellas o, en su lugar, una nulidad de todo lo actuado. 

Sin embargo, como se afirmó con anterioridad y siguiendo los lineamientos de la 
jurisprudencia nacional, la indebida acumulación de pretensiones, que dio el juez y de allí 
su fallo inhibitorio, puede ponerse a salvo desechando desde ya esa preten ión y 
proce<hendo a decidir aquellas que están debidamente acumuladas impidiendo así el fallo 
inhibitorio, y, por tanto, se debe entrar a decidir el caso, en el fondo. 

Antes de proceder a analizar la acción y la prueba arrimadas al proceso, la Sala avoca el 
c. ludio de la denominada comúnmente ''pcr onería su tantiva", o en forma técnica 
'' legitimación en la causa" por parte del demandante. Aquí es bueno traer a colac1ón que, 
el juzgado de primera instancia, con razón, hace un omero análisis del por qué en un 
momento dado, podría llegarse a considerar que en el presente caso, el demandante e así 
mismo la entidad demandada, por virtud que Jaame Alberto Quijano Duque confiere poder 
y presenta demanda enarbolando su calidad de admini trador de la empresa "Flores del 
Ciclo Ltda.". Sin embargo, ha de tener e en cuenta que el artículo 191 del Código 
Mcr antil, e. tablece que, "los administradores, los revisores fiscales y los socios au ·ente 
o di~idcnLes podrán impugnar las decisiOnes de la asamblea o de la junta de SOCIOS .. " 

otorgándole legitimación para demandar a ciertas y determinadas persona · que deben 
ampararse en una cualquiera de esas calidade , para promover la acción como la pre ente. 
En ell\ubanáli i ·, Jaame Alberto Quijano Duque, para configurar es precisamente, en él, 
esa legitimación en la causa, ¡x>r activa, se ampara en su calidad de administrador, pero no 

en c. a calidad, como representante de la empresa, en que hinco la demanda, smo · im
plcmente a titulo personal, pero protegida precisamente en su calidad de administrador. 

Aclarada tal situación ha de concluir e que, Jaime Alberto Quijano Duque actúa como 
per. ona natural, pero, para legitimarse en la causa, con el fin de cumplir con lo normado 
por el artículo 191 del Código de Comercio se apoya en su calidad de administrador de la 
empresa que, como tal, es demandada. 

Estando establecido, dentro del presente proceso, conforme a lo analizado en los aparte 
antenores que, a pesar de existir una pretensión indebidamente acumulada (quinta de la 
demanda) y ·er procedente decidir sobre las restantes que se encuentran legalmente 
integradas y que, además, deben tramitarse por el mismo procedimiento senalado por el 
Código de Enjuiciamiento Civil, según referencia que a él hace el arúculo 194 del Código 
Mercantil, o sea, el proceso abreviado y estar también determinado, en forma cabal, que el 
demandante está legitimado al igual que la sociedad demandada, debe proceder el Tribunal 



a hacer el análisis de la acción incoada y la valoración de las pruebas que militan en el 
proceso, con el fm de determinar si las pretensiones de la demanda pueden ser despachada<; 
en forma favorable o, contrariamente, ser denegadas por carencia de apoyo probatorio o 
haber sido enervadas, por alguna de las excepciones propuestas como defensas. 

La acción impetrada, por el demandante, tiene asidero legal en el articulo 191 del Código 
de Comercio que establece: ''los administradores, los revisores fiscales y los socios 
ausentes o disidentes, podrán impugnar las decisiones de la asamblea o de la junta de 
socios cuando no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos. La impugna
ción sólo podrá ser intentada dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la reunión, 
en la cual se han adoptado las decisiones, a menos que se trate de acuerdos o actos de la 
asamblea que deban ser inscritos en el registro mercantil, caso en el cual los dos meses se 
contarán a partir de la fecha de la inscripción". 

La norma transcrita otorga la legitimación, por parte activa, y señala cuáles son las 
decisiones que pueden impugnarse, así como el término dentro del cual debe hacerse El 
artículo siguiente indica cuáles son las declaraciones que deben solicitarse, como 
consecuencia de la impugnación, y, obviamente, las decisiones que han de tomarse en el 
fallo que se produzca para desatar el proceso. Dicho precepto dice, "declarada la nulidad de 
una decisión de la asamblea, los administradores tomarán bajo su propia responsabilidad 
los perjuicios que ocasionen sus negligencias, las medidas necesarias para que se cumpla 
la sentencia correspondiente; y, si se trata de decisiones inscritas en el registro mercantil, 
se incribirá la parte resolutiva de la sentencia respectiva". 

Conclúyese. de lo dicho, que el obj~tivo de la acción de impugnación es lograr la nulidad 
de las decisiones que se hayan tomado, según la naturaleza de la sociedad, en las 
asambleas de socios o en las juntas de Jos mismos. 

Como en el caso subanálisis, la entidad demandada es una sociedad limitada, ha de 
entenderse que la reunión, en donde se tomaron las decisiones que se impugnan, fue una 
junta de socios por a'ií prescribirlo, el útulo 5°, del libro segundo, del Estatuto Mercantil. 

Ahora, teniendo en cuenta la relación de Jos elementos fácticos narrados a lo largo de la 
demanda, debe concluirse que la nulidad perseguida, frente a la decisión tomada, o sea, al 
cambio de gerente, tiene su apoyo fáctico en el hecho que la junta de socios sesionó y 
tomó la decisión sin el lleno de los requisitos exigidos por los estatutos de la sociedad 
como son el quórum requerido para una decisión como la adoptada en esa junta y, que la 
junta de socios se llevó a cabo en lugar distinto a aquel sei'\alado como domicilio 
principal de la entidad, hoy demandada. 

La parte demandante impetra, a través de la demanda que dio origen al presente proceso, 
sea decretada la nulidad de la decisión tomada en la "Asamblea de Accionistas", efectuada 
el 1° de abril de 1986 y contenida en el acta No. 35, con la claridad que, tal como lo hace 
ver la parte demandada, no se trata de "Asamblea de Acciomstas" sino de "Junta de 
Socios", por tratarse de una sociedad limitada. 
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En cuanto hace a los puntos de ataque, que sirven de fundamento a lo pretendido por la 
parte actora, vuelve y se repite, el quórum y el lugar de reunión de la junta de socios, el 
Código de Comercio impone que, para las sociedades de responsabilidad limitada según el 
artículo 359, "en la junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en 
la companía. 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 haya dividido el capital 
de la compaf'ifa. En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la absoluta se requerirá 
una mayoría decisoria superior". 

Lo anterior indica, en forma clara, que las decisiones de la junta de socios deben tomarse, 
al menos, por dos de ellos, quienes han de representar la mayoría absoluta de los votos, 
que equivale a la mayoría absoluta de cuotas, puesto que la norma equipara la cuota al 
voto, a menos que en los estatutos se haya sef'ialado que tales decisiones se tomarán por 
una mayoría superior calificada. Debe observarse, que los estatutos pueden variar la regla 
general de la mayoría absoluta, por una mayoría decisoria superior. 

Bajo e Lo parámetros, set'ialados por el canon precitado, debe analizarse si, como afirma 
la parte actora, los estatutos de la entidad demandada sef'ialan un quórum decisorio superior 
a la mayoría absoluta y st ello es cierto cuál es el número de votos o cuotas que se 
requiere, en virtud que éste es el primer ataque que hace la parte actora a la dccistón 
tomada en la junta llevada a cabo el 1° de abril de 1986. 

Ahora bien, teniendo como fundamento el certificado expedido por la Cámara de 
Comercio de Bogotá, el 7 de julio de 1986, se deduce que la entidad denominada "Flores 
del Ciclo Ltda." "Sky Flowers Ltda.", tiene domicilio principal en Bogotá, matrícula 
No 113463, constituida por escritura pública No. 021 de la Notaría 18 de Bogotá. de 15 
de enero de 1970 y que ha sufrido refonnas a través de las escrituras números 606 del 3 de 
mayo de 1983 otorgada ante la Notaría 31 de Bogotá y 295 del 23 de febrero de 1984 
corrida ante la misma Notaría. Allí se cenifica, así mismo, que la sociedad no se 
encuentra disuelta y que tiene una duración señalada del 15 de enero de 
1979 al 1° de enero del año 2029. En lo referente a los reprc entante legales de 
la compaf'iía, e indica que son lo gerentes administradores y allí se certifi a que , por 
e · ritura 606 otorgada en la Notaría 31 de Bogotá, el 3 de mayo de 1983 fue nombrado, 
para el cargo de gerente, Manuel Quijano Duque y que por Acta No. 35 de junta de socios 
del 1° de abril de 1986, inscrita el 3 de julio del mismo ano, se designó, con el cargo de 
gerente, a María Eugenia Gómez sin que aparezca inscripción posterior. 

Indicado como está, a través de qué escrituras se constituyó la entidad demandada y se 
reformaron sus estatutos, el Tribunal, teniendo a la vista tales públicos instrumentos, 
deberá establecer cuál es el quórum que impera para que, en junta de socios, se tomen 
válidamente decisiones como la adoptada, hoy impugnada, o sea, el nombramiento de 
gerente administrador. 

De acuerdo con la escritura No. 606 de 3 de mayo de 1983, se presentó ante la Notarfa 31 
del Círculo de Bogotá Jaime Alberto Quijano Duque, quien obrando en nombre y 
representación de la sociedad "Flores del Cielo Ltda.'' , en su calidad de subgerente, dijo 



que comparece, ante el notario ya mendonado. para elevar a escritura pública la reforma 
de estatutos y la designación de nuevos administradores de la sociedad, habiendo . ido 
autorizado expresamente para ello por la asamblea extraordinaria de la sociedad, "llevada a 
cabo el día 15 de abril de 1983 según acta 26 que también presenta para su 
protocolización". En el mismo instrumento se lee, "TERCERO: Que con fecha 15 de 
abril de 1983, se reunieron en la ciudad de Bogotá la asamblea general extraordinaria de 
socios "Flores del Cielo Llda." y que por unanimidad se decretó aprobó una reforma de 
los estatutos de la compaftía, que se determina así: A) El artículo décimo de los estatutos 
de la sociedad de que da cuenta la escritura pública No. 021 de 15 de enero de 1979 de la 
Notaría 18 del Círculo de Bogotá. quedó reformado así: "Todas las decisiones, 
deliberaciones. resoluciones y elecciones se tomarán con el voto favorable del ochenta por 
ciento (80%) del capital social" . 

Leída la escritura No. 295 del 23 de febrero de 1984, otorgada ante la Notaría 31 del 
Círculo de Bogotá, se observa que Jo é Manuel Quijano Duque, obrando en 
representación de "Flores del Cielo Ltda.", en su carácter de gerente admini trativo, se 
presentó para elevar a escritura pública las reformas estatutarias contenidas en el acta de 
febrero 22 de diciembre de 1983 (sic), en la cual se hace un aumento del capital social , 
cesiones de cuotas. quedando reformados los estatutos en el sentido que el capital de la 
sociedad es dt; nueve millones de pesos ($9.000.000.00) dividido en nueve mil cuotas o 
partes de interés social, con un valor nominal de mil pesos ($1.000.oo) cada una, que 
conforme al público instrumento y al acta respectiva ha sido aportado y pagado por los 
socios, en dinero en efectivo. 

Corno se observa, en esta segunda reforma de estatutos nada se dijo frente al quórum, 
pero sí deja en claro que el número total de cuotas es el de nueve mil (9.000) y que, de 
a uerdo con la reforma estatutaria anterior, o sea, la de 1983, la"i decisiones que se tomen 
deben ser aprobadas por un mínimo de 80% de las euotas, es decir por un total igual a 
·iete mil doscientas (7.200) cuotas o votos. 

A folio 30 del uademn principal , ohra copia del Acta 35 en donde lec, "En Bogotá, 
D.E., siendo las 10:00 a.m . d ·1 día 1 u de abril de 1986, e 11 · vó a cabo la reunión 
ordinaria de socios, de la empresa "Flores del ielo Ltda." por derecho propio , de 
conformidad con el artículo 422 inci.-o segundo del Código de Comercio. Se hicieron 
presente los siguientes socios " ... TOTAL CUOTAS REPRESENTADAS (66.67% 
DEL CAPITAL)". Socios que representan 6.000 cuotas, de 9.000 que son las socialc. a 
la fcx~ ha, según se infiere de la misma acta. 

En el segundo punto del orden del día se lee lo siguiente: "2. NOMBRAMIENT S 
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA. Se pone en consideración el 
nombramiento del coadministrador Manuel Quijano como presidente y el de Hemando 
Quijano, como secretario, nombres que son acogidos por unanimidad" . Más adelante. rn 
el punto 5° del orden del día se lee: "5 . NOMBRAMIENTO DE GERENTES , REVISOR 
FISCAL Y SECRETARIO. La junta después de deHberar sobre la materia, rcsucl ·e 
remover de u cargo al coadmini ·trador, sef'íor Alberto Quijano a partir de hoy. dccisi ·n 
que es aprobada por unanimidad. En cuanto a don Manuel Quijano lo ratiltca en u 
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cargo. En uso de la palabra, don Manuel QUJjano agradece el voto de ont tan:~.a, pero 
mamfiesta qu d acuerdo con explicacione. que son de conoctmiento de la junta, Jo 
declina y deJa constguientemente en libertad a e te orgam. mo para que nombre 'U 

reemplazo Después de un breve receso para discutir sobre el nombramtento de los 
nuevos administradores, la junta decide por unanimidad efectuar los iguientes 
nombramientos de coadministrador a partir de la fecha: María Eugenia Gómcz, con una 
asignación mensual de $130.000.oo, Cario Fernando Bernal, con una asignac1ón 
mensual de $230.000.oo. Considera la junta el nombramiento de un revisor fiscal y 
despué de un cambio de opiniones entre sus miembros resuelve por unanimidad más 
bien nombrar un auditor. Los administradores convocarán una junta de socios para dentro 
de 15 días con el fin de efectuar el nombramiento de la persona escogida. Como 
secretario de la junta se nombra también al enor Jaime Hernando Quijano Pena qUJen 
deberá recibir de los a.11teriores adminjstradore el libro de actas". 

Colígese, de lo tran crito con antenoridad y teniendo en cuenta los estatutos que regían 
para la fecha en que se llevó a cabo la reunión de socios a que se refiere el Acta 35, o sea, 
el 1° de abnl de 1986, que las decisiones tomadas, en dicha reunión, viOlaron lo dispuesto 
por todo 1 \ estatuto , es decir, por las norma. mterna que ngen la actividad social 
Esto hace que, conforme a las normas mercantile , transcritas en apartes antenores las 
decisiones tomadas allí sean inválidas o nulas, pues, así lo pregona el artículo 190 del 
Estatuto Mercantil, el cual dice: "Las deci iones tomadas en una reunión celebrada en 
t-ontravcm.:ión a lo prescrito en el artículo 186 serán ineficaces las gue se adopten sin el 
número de votos previsLOs en los estatutos o en las leyes. o excediendo los límites del 
contrato social. serán absolutamente nylas; y las que no tengan carácter general, conforme 
a lo prevtsto por el artículo 188, serán inoponibles a los soctos ausente o disidente." (el 
submyado es de la Sala). 

En este orden, las pretensiones contenidas en la demanda, y que pueden ser decididas en el 
fondo, deben tener de. pacho favorable, pues. el motivo o causa de la impugnauón o sea, 
el hab'r tomado dectsione. tale como la remoc1ón de gerente · y el nombramiento de 
nuevos coadmini tradore con un número menor de votos a lo requeridos por lo. 
estatutos aparece. en auto ·. a redttado en forma fcha •ente, de acu~.;rdo a 13.4 prohanza! 
documentales traídas al procc..<;O. 

Sin embargo, como la parte demandada propuso excepciones que persiguen enervar lo 
pretendido por el actor, debe proceder la Sala a analizarlas: 

La primera, o sea, la de inexistencia de la causal de ineficacia, la parte demandada la apoya 
cu el hecho que, el artículo 190 del Código de Comercio, seftala que la ineficacia es de las 
decisiones y no de las reuniones de socios o accionistas, lo cual indica que el demandante 
apoyó ·u pnmera pretensión en una causa mexistente, pues la de ineficacia no es para la 
reunión de socios como lo pregona el actor. 

Sm embargo, a pesar que en la demanda se utiliza el vocablo "ineficace " el contexru d' 
la mi ma, según las preten. iones, lo hechos y la obligación que uene el juzgador de 
mterpretarla , indica que lo perseguido por el demandante es lograr la declaración qu "no 



puede producir ningún efecto", lo que equivale a decir que fue "nula" la junta de socios de 
la empresa "Flores del Cielo Ltda". Aquí también cabe advertir que, a pesar que el 
demandante hace referencia a la asamblea de accionistas, debe entenderse que se refiere a la 
junta de socios por ser la empresa una sociedad de responsabilidad limitada. Por estas 
razones la primera excepción debe desecharse. 

Las excepciones seftaladas bajo los numerales 2, 3 y 4, deben así mismo y sin mayores 
disquisiciones, declararse no probadas, ya que, según el planteamiento que sirve de asidero 
a cada una de ellas, la parte demandada se apoya en normas que reglamentan la actividad de 
personas jurídicas de diferente naturaleza a la que aquí obra como parte demandada, pues, 
se refieren dichos preceptos a sociedades anónimas y no a las de responsabilidad limitada. 
Sin embargo, es bueno dejar en claro que la demandada se apoya en lo preceptuado por el 
artículo 373 del Código Mercantil, el cual dispone que, "en lo no previsto en este título o 
en los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las 
disposiciones sobre sociedades anónimas". 

Sin embargo, estudiados los preceptos en que se apoya el excepcionante, y releídas las 
normas que reglamentan la vida de la sociedad de responsabilidad limitada, se llega a la 
conclusión que los puntos a que se refieren los artículos que senala el defensor, como 
aplicables al caso, no lo pueden ser, pues, hay normas específicas que hacen relación a 
esos mismos puntos dentro de la vida de la sociedad de responsabilidad limitada, además, 
los estatutos, norma especial por excelencia y por tanto como primacía sobre la legal, 
prevén exactamente el caso aquí debatido, como lo es el número de votos o cuotas para 
tomar decisiones como la de nombramiento de gerentes y administradores. Por ello, estas 
tres excepciones, así mismo, se desecharán. 

La excepción marcada bajo el número seis, también debe dese.charse de plano, pues, hace 
relación a una causal que no fue acogida por la sentencia y. por tanto, se hace inane su 
estudio. 

Las defensas marcadas con los numerales 5 y 7 hablan de la ineficacia de la reforma 
estatutaria y de la ineficacia de las causas que exigen mayorías especiales para la remoción 
de administradores o que tienda a su inmovilidad. La primera de eiJas se apoya en el 
hecho que, en la reunión del15 de abril de 1983, no estuvo presente el cien por ciento de 
las cuotas en que se haya dividido el capital social y que, por tanto, los estatutos no 
podían reformarse. Al respecto debe adverúrse que, al momento de realizarse tal reunión 
de socios, regían los estatutos protocolizados por escritura No. 21 del 15 de enero de 
1979. corrida ante el Notario 18 del Círculo de Bogotá, que contenía la creación de la 
sociedad, así como sus estatutos y en su articulo 1 O que habla de la junta general de 
socios estableciendo que. "todas las decisiones, liberaciones, resoluciones y elecciones, se 
tomarán con el voto favorable del sesenta por ciento (60%) del capital social, a excepción 
de aquellas en que se trate de reformar a los estatutos, que requieren un voto favorable del 
ochenta por ciento (80%) de su capital". Como se colige, de los estatutos vigentes para 
el 15 de abril de 1983, no se exigía, como lo afirma el excepcionante, el ciento por 
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ciento de las cuotas sino un porcentaje menor, lo que lleva a tener por no acreditada la 
excepción formulada. La marcada con el numeral séptimo, tampoco aparece acreditada y, 
por tanto, deberá desecharse. 

Infiérese de todo Jo estudiado a lo largo de esta providencia, que la sentencia impugnada 
debe revocarse y, en su lugar, ha de darse despacho favorable a las pretensiones de la 
demanda marcadas como primera, segunda, tercera y cuarta y condenar en las costas de 
ambas instancias a la parte demandada. 

En mérito de lo expuesto , el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala 
de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley. 

RESUELVE 

1° Revocar la entencia censurada, por lo expuesto en la motivacionc. de esta 
providencia. 

2° Como consecuencia de la anterior determinación se dispone: 

A) Dccláransc no probadas las excepcione de fondo propuestas ¡x>r la parte demandada, 
todo de acuerdo a lo manifc tado en la parte motiva. 

B) Declarar nulas las resoluciones tomadas en la junta de socio. de la entidad "Flores del 
Ciclo Ltda.-Sky Flowcrs Ltda. ", celebrada el día 1° de abril de J 986. 

C) Declarar nula la decisión de la junta de socios celebrada el 1° de abril de 1986, por 
medio de la cual se designaron como nuevos gerentes de "Flores del Ciclo Ltda.-Sky 
Flowcrs Ltda." a la cnora María Eugenia Gómcz Durán y al scnor Fernando Durán 
Suárcz. 

D) Como consecuencia de lo anterionnente resuelto, deberá tenerse como gerentes de la 
sociedad "Aores del Ciclo Ltda.-Sky Aowers Ltda." a los senores Jaime Alberto Quijano 
Duque y Manuel Quijano Duque, para todo lo relacionado con las funciones propias de la 
administración de la sociedad. 

E) Comuníquese a la Cámara de Comercio de Bogotá las anteriores decisiones, para los 
efectos legales pertinentes. 

F) Declárase inhibido el Tribunal para decidir lo solicitado en la pretensión quinta de la 
demanda, por lo dicho en las consideraciones de esta providencia 

3° Costas del proceso, en ambas instancias, a cargo de la parte demandada. Tásense las 
de primera instancia por el a-quo y las de segunda por esta Corporación. 
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COPIESE Y NOTIFIQUESE 

HUMBERTO RODRIGUEZ ROBA YO 

CARLOS G. ROJAS VARGAS 

Ricardo A. Quimbay Gómcz 
Secretan o 
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ANExo No. 3 
REsOLUCIÓN No. 022 

(24 D .. AGO TO Df .. 1989) 
ÁI\1A f{A DE COMEBCIO DE BOCOTÁ 





RESOLUCION No. 022 
(24 de agosto de 1989) 

Por la cual se decide un recurso 

El Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias y, 

C O N S I D E R A N D 0: 

PRIMERO. Que mediante escritura pública No .... otorgada en la Notaría s• del Círculo 
Notarial de Bogotá, de fecha ... de diciembre de ... , cuya copia se inscribió en esta 
Cámara de Comercio el día 13 de diciembre de 1963, bajo el numeral ... del libro 
respectivo, se con tituyó la sociedad comercial denominada .... 

SEGUNDO. Que el día 26 de junio de 1989, fue presentada para registro el acta de junta 
de socios de fecha 3 de abril del ano en curso, a través de la cual se designaron nuevos 
representantes legales de la mencionada sociedad. 

TERCERO. Que, una vez efectuado el estudio respectivo, y luego de adverttr d 
cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la ley para acceder al regi tro de 
este tipo de documentos y, en especial, de los aspectos de fondo a los cuaJe se refiere el 
artículo 163, inciso 2°, del Código de Comercio, la entidad procedió a inscribir la citada 
acta el mismo día, en el Libro IX del registro mercantil, bajo el número .... 

CUARTA. Que el día 4 de julio de 1989, esto es, dentro del término de ejecutoria del 
mencionado acto admini trativo de inscripción, la doctora ... , actuando como apoderada de 
... , socios de ... , presentó personalmente un escrito mediante el cual interpuso recur ·o de 
reposición y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 
contra la inscripción en comento, para lo cual argumentó lo . iguiente: 

1º Parte la actora fundamentando el hecho de que" ... la Cámara de Comercio ha tenido 
en cucma como primer día hábil del mes de abril el día 3, circunstancia que no 
corresponde a la realidad ... ", toda vez que, en su criterio, " ... el primer día hábil del me de 
ahril fue el día ábado 1° de abril..."; para hacer tal afirmación, expresa que los términos 
feriado e inhábil " ... son la misma cosa ... ", pues el artículo 829 del Estatuto Mercantil 
refleja tal identidad, no obstante lo cual en manera alguna seí'\aló qué se entiende por tales 
días o, mejor, cuáles son para los efectos comerciales. 

En procura de una definición legal sobre el particular, acude a la regulación que al 
respecto contiene el Código Laboral y la Ley 51 de 1983, artículo 1°, para concluir que 
los días se entienden inhábiles o feriados cuando el legislador expresamente los senaló 
como tales, en razón de lo cual. al no constituirse el 1° de abril de 1989 (día sábado) 
como inhábil o feriado, "no existe razón alguna para aceptar como lo hizo la Cámara de 
Comercio que el día sábado 1° de abril fue inhábil...". 
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2° De igual manera, argumenta que si bten a la\ soctc<llidc~ de responsabilidad lírnilada 
le son aplicable las normas relacionadas con las rcumone por derecho propio, siempre 
que se dé cumplimiento a los requisitos que para su celebración seflaló el Códtgo. " ... no 
e· menos ctcrto que el artículo 427 del Código de Comercio no se extiende en cuanto a 
quórum a las sociedades de responsabilidad limitada que estatutariamente tienen mayoría~ 
especiales e ·tipuladas estatutariamente ... " (sic). 

Al haberse celebrado la reunión el día 3 de abril, con tan sólo el cincuenta por ciento 
(50%) de los socios, sef\ala la recurrente que se irrespetó la mayoría c. pecial pactada en 
los estatutos de la compaflía, violando con ello la previsión del artículo 186 del 
ordenamiento comercial, en el sentido de que "con excepción de los casos en que la ley o 
los estatutos exijan una mayoría especial, las reuniones de socios se celebrarán de 
conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 y 429"; con base en tal 
planteamiento. concluye afirmando que " ... aún si aceptamos que la mayoría especial 
exigida JX)r los estatutos para la toma de decisiones en la junta de socios no e aplicable a 
la remoción de administradores, tal mayoría calificada cede el paso a la exigencia de una 
mayoría comlÍn para tal efecto. ". 

QUINTO. Que la Cámara de Comercio de Bogotá, en cumplí miento de lo ordenado por 
el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo, corrió trm lado de tal petictón a 
lo demás ·oc tos de la compañía en comento, mediante carta No. 13.446 del día 19 de 
julio de 1989, para que, a m~h tardar el día 28 del rmsmo mes, a las 6:00p.m., hicieran 
valer sus derc,(,;hos. 

SEXTO. Que el día 28 de julio lk 19X9, el doctor ... , actuando en calidad (k apodc.mdo de 
... , socios de ... , sociedad ésta a la cual también apod ra, presentó personalmente un 
escrito a través del cual ~e opu o a que prosperaran los recursos int rpuc tos contra el 
Acto Administrativo de inscripción a que hizo mención anteriormente, para lo ·twl se 
basó en los siguientes argumentos: 

¡u tv1aniricsta en su escrito el doctor ... , que e.l primer día háb1l en Jaso ·icdad que nos 
ocupa, lue el día lunes 3 de abnl d 1989, habida cuenta que en dicha empresa no se 
lapora lo: día. ·áhudo'\, cir ~ unst.anc ia ésta que pc.nnit' " ... aplicar el numeral 3° del 
artículo 829 del ódigo de Comerc io, _ gún el cual "el plazo que venza en día feriado t~ 

prorroga hasta el día sigUiente". Presenta ad ·más, en apoyo de tal afirmación, copia de la 
escritura pública No .... otorgada en la Notaría ... del írculo Notarial de Bogotá el día ... 
de julio de . .. , en la cual sus poderdante manifestaron que la sociedad " . .. no abre su: 
oficinas, ni sus empleados. ni la sociedad trabajan o laboran los días sábado ". 

En consecuencia de lo anterior, expresa que \1 " .. .la · iedad hubiera cckhrado la junta 
cuestionada, el día 'iábado 1 n de abril de 1989, la hu hiera celebrado en un día Inhábil para 
la compañía. y, por cons1gu1~nLe, en contra de la ley'' 

Finalmente, plantea tarnhién corno apoyo de u afirmact6n en tal ntido la de t:Lrtna 
vig~nte de la Superintcndencta de Soetcdades. contemda en el Oficto SI ... del .. de 
marzo de .... topia de la cual protocoltt.6 en el mstrumemo arriba citado. 
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2° En relación con el cuestionamtento formulado por la apoderada de los recurrentes. 
sei"ialó el doctor ... que, " ... debe tenerse en cuenta que según el artículo 429 del Código de 
Comercio, que sirvió de base para la celebración de la junta controvertida, no se necesita 
"una mayoría", sino simplemente la "aprobación de una PLURALIDAD DE SOCIOS" 
(lo resaltado corresponde al original), exigencia ésta que fue respetada en dicha reunión, al 
concurrir a ella y dar su voto los socios .... El1o, por cuanto que la ley estableció que las 
decisiones debían adoptarse "CON UN NUMERO PLURAL DE PERSONAS 
CUALQUIERA QUE SEA LA CANTIDAD DE ACCIONES QUE ESTE 
REPRESENTADA" (el resaltado corresponde al original). 

Así, al cumplirse con el requisito de la pluralidad exigida por el Código, seHala que "los 
demás argumentos de la recurrente no son aplicables al caso, ya que hay un quórum legal 
muy claro, que prevalece sobre el quórum estatutario". 

SEPTIMO. Que para resolver los recursos interpuestos contra el citado acto 
admini trativo de inscripción del acta en comento, la Cámara de Comercto de Bogotá 
estima conveniente hacer las siguientes precisiones: 

1 11 La reunión por derecho propio 

Nuestra legislación mercantil ha dispuesto una serie de normas, tendientes todas ellas a 
garantizar el respeto de los derechos que el mismo ordenamiento comercial les ha 
otorgado a quienes forman parte de cualquier compai'Ha, en calidad de asociados. 

Dentro del contexto societario comercial, las denominada reuniones por "derecho 
propio", llamadas por algunos autores por "convocación legal'' (Sociedades Comerciales, 
Pinzón Gabino, Vol. 1, Ed. Temis, pág. 187), son la esencia de esa defensa de mtereses 
de los asociados, como quiera que les allana el camino para poderse reunir válidamente. in 
e1 lleno de las solemnidades y requisitos que el Código Mercantil seHaló para las otras 
reuniones de socio . siempre que para su desarroJlo se hubieran observado los requisitos 
mdicados por el Iegi lador extraordmano. 

Sobre el particular, el articulo 422 ha sei"ialado que: 

"Artículo 422 .... Si no fuere convocada la asamblea se reunirá por derecho 
propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m., en las oficinas 
del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad .. ". 

En razón a que una parte de los argumentos planteados por los recurrentes se centra en el 
incumplimiento de alguno de los requisitos enumerados en la norma transcrita anterior
mente, a continuación evaluaremos someramente las condiciones de cumplimiento de 
cada uno de ellos, en cualquier reunión por derecho propio: 

En primer término, por expresa disposición del transcrito arúculo, para que se pueda tener 
derecho a hacer uso de la reunión por derecho propio, es menester de quienes estando en la 
obligación legal o e tatutaria de convocar a los soctos para celebrar su respecth a reunión 
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ordinaria, dentro de los tres primeros meses de cada ano, salvo pacto expreso del contrato 
social en contrario (artículo 181 ), no lo hubieren hecho, y que, como consecuencia de 
ello, la reunión ordinaria no se hubiere podido realizar dentro del lapso de tiempo antes 
mencionado. 

Verificado el incumplimiento de los administradores en su deber legal de convocar a los 
socios para reunirse ordinariamente, los asociados tienen la facultad de reunirse EL 
PRIMER DIA HABIL DEL MES DE ABRIL. esto es, aquel día en que de conformidad 
con las leyes comerciales se repute hábil, para los efectos especialísimos de la regulación 
societaria. 

Para dilucidar el cuestionamiento esbozado por los recurrentes, en el sentido de que por 
día hábil debe entenderse el que la ley laboral senala como tal, baste destacar que la 
legislación societaria debe observarse armónicamente. de tal manera que de la 
interpretación de sus normas se deduzca que los plazos y/o términos sei'ialados por el 
legislador para cada caso en particular, sean respetados por aquellas de carácter dispositivo 
como la que nos ocupa. En tal sentido, y atendiendo al hecho de que las reuniones por 
derecho propio son aquellas celebradas para ejercer los derechos que los artículos 187, 358 
y 420 del Código en comento. han reservado a quienes detenten la calidad de socios en las 
empresas a las cuales les son aplicables. re ulta indudable que. para Jos efectos del 
artículo 422 en cita, por día hábil debe entenderse aquel en que labore normalmente la 
oficina de la sociedad donde funcione la administración de la misma, no iendo de recibo 
el rccurnr a legislación diferente para buscar solución al planteamiento. 

Tal afirmación tiene su sustento. especialmente, en el hecho de que las asambleas o 
juntas de socios ordinarias se instituyeron para que los socios, entre otras cosas. puedan 
evaluar y aprobar o improbar los balances de cada ejercióo social. y las cuentas que deban 
rendir los administradores. Por ello, en la medida que el artículo 424 del mismo Cód1go 
impuso como plazo mínimo de antelación de la convocatoria, cuando se han de aprobar 
tales balances, quince días hábiles, para garantizar el llamado "Derecho de Inspección" 
(anículo 44 7). resulta indudable que para estos casos el cómputo de los días de antelación 
debe abarcar únicamente aquellos días en los cuales los asociados puedan acceder a las 
oficinas de la administración donde reposan los libros y demás documentos relacionados 
en el artículo 446 del Estatuto Comercial. pues si bien para otros efectos legales 
determinados días se consideren hábiles. para la legislación societaria debe ser éste el 
criterio a observar. Más aún, no basta que en determinada empresa se labore o no 
determinados días. en algunas secciones (Vr. gr. plantas, depósitos, ventanillas de 
servicios, etc.), si en tales dependencias no puede ejercer el socio su derecho a 
inspeccionar los libros y papeles de la sociedad, antes de la reunión. 

Partiendo de esta base, y considerando que en las reuniones por derecho propio los ocios 
reemplazan la reunión ordinaria para la cual no fueron convocados, es evidente que el 
criterio a aplicar es el mismo que rige para estas últimas reuniones. en el sentido de que 
si para éstas únicamente se reputan como hábiles los días en que laboran las oficinas de la 
empresa donde funciona su administración, para los demás casos la calificación de día 
hábil debe ser la misma. Asf. para lograr una correcta interpretación del mencionado 
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artículo 422, no queda otro camino qu~ sena1ar que, salvo prueba en contrario, siempre se 
considerarán los días sábados como hábiles. en la medida en que las oficinas de 
administración de la compai'Ha laboren normalmente tal día. 

En igual sentido se ha pronunciado la Superintendencia de Sociedades a través de su 
Circular Externa No. D-002 del 6 de diciembre de 1978, y mediante su Oficio SL-04066 
del 30 de marzo de 1989 (publicado en la pág. 232 de su libro Conceptos, Tomo VIII), a 
cuyo tenor literal: 

" ... para efectos de determinar cuál es el primer día hábil del mes de abril..., 
es necesario en primer término establecer qué debe entenderse por días 
hábiles para el caso de las sociedades mercantiles, respecto a lo cual, este 
Despacho ha sido del criterio que COMO TALES DEBE ENTENDERSE 
TODOS AQUELLOS EN LOS CUALES LAS OFICINAS DE LA 
ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA LABOREN NORMAL
MENTE ... " (El re altado e nuestro). 

Ahora bien, el segundo requisito senalado por el legislador pam adelantar una reunión por 
derecho propio, e la hora de inicio de la misma, que Jo debe ser a las 10:00 a.m. Sobre 
el particular, es suficiente anotar que la exigencia en tal sentido parte de la voluntad del 
legislador, sin consideración a ningún aspecto especial, como sí sucede con la tercera 
exigencia para la realización de tal reunión: que se lleve a cabo " ... en las oficinas del 
domicilio principal donde funcione Ja administración de la sociedad". 

Cuando no ha mediado la convocatoria a todos los soci sen la forma establecida en Jos 
tatutos o la ley, para llevar a cabo la reunión ordinaria, de tal suerte que todos lo 

socios tengan en igualdad de condiciones la posibilidad de a istit, el reemplazo de tal 
reunión por la de derecho propio no podfa desconocer tal aspecto, razón por la cual el 
mandato legal debía fijar un sitio determinado de reunión para evitar así que, en grupo · 
dif rent , los socios se reunieran en siúos diversos. Además, porque, e repite, es sólo 
en e. a oficina donde pueden ellos legalmente tener acceso a los libro y demás 
documentos respecto de los cuales tienen la potestad de examinar. 

Así pues, cuando las actas presentadas para registro dan fe del cumplimiento de tales 
requisito , a las Cámaras de Comercio no les queda otro camino que proceder a la 
inscripción de las decisiones que requieren por ministerio de la Ley de Publicidad 
Mercantil, habida cuenta que las copias de las mismas, cuando son autorizadas por el 
secretario o por algún representante legal, o se presentan con la diligencia de 
autenticación notarial (artículo 74 Decreto 960nO), son " ... prueba suficiente de los 
hechos que consten en ellas mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las 
actas ... ··, de conformidad con el inciso 2° del artículo 189 del Código de Comercio. 

2 2 Mayorías decisorias en reuniones por derecho propio 

Aunque la estipulación contenida en el arúculo 359 del ordenamiento comercial, en el 
sentido de que "las decisiones de la junta de socios se tomarán por un número plural de 
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socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capilal 
de la companía", y la posibilidad de que en los estatutos se pacte " ... que en lugar de la 
absoluta se requerirá una mayoría decisoria superior", establece el número mínimo de 
votos con los que se pueden adoptar válidamente decistones en las sociedades de 
responsabilidad limitada (artículo 190 ibídem), en este tipo de sociedades, en donde el 
legislador no se preocupó por regular todos los aspectos que interesan al funcionamiento 
de la misma, como sí lo hizo con las sociedades anónimas, existen situaciones 
especiales, no contempladas en el Título V del Libro 2° del Código, para lo cual debe 
dar cumplimiento al artículo 372, según el cual: "En lo no previsto en este título o en 
los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las dispo iciones 
sobre sociedades anónimas". 

Como puede observarse, el Código Mercantil dejó establecido el procedimiento a seguir 
en aquellos casos en que ni las normas especiales del artículo 353 y siguientes, ni los 
estatutos de la compai'Ha, contemplaron solución para todas las situaciones que ampara el 
régimen societario vigente, a través de la REMISION para aplicación directa de las reglas 
contempladas en la misma obra para las sociedades anónimas. En consecuencia, a falta de 
regulación expresa en el articulado que rige el funcionamiento de las sociedades de 
responsabilidad limitada, y ante la carencia de estipulación contractual de los socios en 
sus estatutos, a estos tipos societarios les son aplicables EN SU INTEGRIDAD las 
disposiciones de las anónimas. 

Ahora bien, analizados los aspectos que regula el Código en el citado Título V, 
encontramos que el legislador en modo alguno dispuso norma especial sobre el 
funcionamiento de las reuniones por derecho propio en las sociedades de respon abtltdad 
limitada, situación ésta que, por aplicación del artículo 372 arriba menciOnado, y del 
artículo 186 que por vía general se aplica a todo tipo de sociedad, se ve ~olucionada con la 
aplicación de las reglas de la anónima, especialmente de los artículos 427 y 429. 

De estos dos artículos, el429 dispuso perentoriamente que en las reunione ordinaria por 
derecho propio celebrada~ el primer día hábil del mes de abril, la Junta .. . "sesionnrá y 
DECIDIRA válidamente con un número plural de personas. CUALQ JERA QUE SEA 
LA CANTIDAD de acciones (leáse cuotas sociales) que esté representada ... " (resaltamos). 
Esta norma, especial de las sociedades anónimas pero. se repite, aplicable a toda · las 
sociedades conforme a la regla general contenida en el arúculo 1 86, y especialmente a las 
de responsabilidad limitada de acuerdo con el artfculo 372. dispone una excepción al 
principio de las mayorías que gobierna el funcionamiento normal de estas empresas. 
En efecto, si bien es cieno en las sociedades de responsabilidad limitada, como se expresó 
al inicio de este numeral, para que la decisión se repute válida debe haber sido adoptada 
por un número plural de personas que representen, por lo menos. la mayoría absoluta de 
las cuotas en que se divide el capital social. también lo es que por expresa disposición 
legal (artículo 429, inciso 2°), tal principio no opera tratándose de reuniones por derecho 
propio, habida cuenta de las mayorías especiales contempladas por el legislador para e tos 
eventos, y a las cuales ya hicimos referencia. 

Sobre este aspecto de las mayorías especiales aplicables a las juntas de socios realizadas 
por derecho propio, la Superintendencia de Sociedades conceptuó que " ... en tales 
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reumones las decis10nes deben adoptarse invariablemente con las mayorías previstas en 
los estatutos, o en los arLtculos 359 y 360 del Código de Comercio", a través de la 
Circular 002 de enero 26 de 1978; esta posición fue recogida tácitamente en el Oficio No. 
SL ... del ... de marzo de 1988, ya mencionado anteriormente, al expresar que "por el 
hecho de no haber sido convocados los socios en su debida oportunidad, tal circunstancia 
faculta a éstos para reunirse por derecho propio, caso en el cual la junta de socios podrá 
conformarse y decidir con un número plural de socios CUALQUIERA QUE SEA LA 
CANTIDAD DE CUOTAS SOCIALES QUE ESTE REPRESENTADA ... " 
(resaltamos). 

De igual manera, la misma Superintendencia se pronunció en los siguientes términos 
mediante la Resolución No. AN-10563 del 6 de septiembre de 1988, al referirse a las 
reglas que debían rodear las reuniones celebradas por virtud de una segunda convocatoria, 
argumentos de válida aplicación al caso que nos ocupa por el varias veces citado artículo 
429, "En las reuniones de segunda convocatoria siempre que no se trate, entre otras, de 
reformas estatutarias, las decisiones pueden adoptarse con cualquier número plural de 
socios sin importar el porcentaje del capital que representen ... " 1/. 

Finalmente, con relación a las mayorías que estatutariamente e hubieran pactado para 
tomar decisiones en las juntas de socio , es necesario aclarar que aun a pesar de haber e 
sefialado en el contrato social una mayoría decisoria superior a la indicada en el artículo 
359 del Código de Comercio, diferente de la nece aria para aprobar reformas e tatutarias o 
cuak¡uier otra decisión de carácter especial, tal mayoría no representa, por el sólo hecho de 
ser uperior a la legal, una mayoría especial. toda vez que con dicha estipulación 
contractual no se hizo otra cosa que señalar aquella que debía ser re petada para la tomad 
cualquier dectsión , siempre que no e tuviere é ta cobijada por una mayoría superior, legal 
o estatutaria. 

En otra palabra , el mcremenlo en el porcentaje de cuota nece. arias para adoptar 
dect tones en las soctedade de responsabilidad limitada, re pecto del señalado en el 
artículo 359, no convierte tal mayoría estatutaria en esoecial habida cuenta que por la 
mi 'ma se entiende el mayor número de votos requerido · para aprobar determinadas 
dect ·iones, claramente establecidas en la ley o en el contrato de sociedad (vr. gr. reformas 
esLaLutaria"i, tran, formación de la sociedad al tipo de las colectivas. aceptación al ingreso 

1/ A í mismo, gran parte de la doctnna naciOnal se ha identificado con la aplicabtlidad mtcgral de 
la normas sobre reun1ones por derecho propio a las sociedades de responsabilidad limitada. incluida la 
posibtlidad de deliberar y decidir válidamente en los términos del artículo 429 ya anahzado. Sobre el 
particular, puede consultarse a Narvaéz G ., José Ignacio, ''Teoría General de las Sociedades" 51 

edición, Ltbreria Jurídica Wilches, 1987, pág . 435, y en "La Compañfa de Responsabilidad 
L1m11ada" , 11 Ed , Ed1ciones Bonnet & Cia. S. en C., Bogotá. 1987, págs . 164 y 165; Gabino 
PmL n en u obra "Sociedades Comerciales". Vol. 1, Ed. Temis, Bogotá, 51 Ed .. pág . 187; y a 
Hemin Villegas Sierra en '"Régunen Legal de la Soctedad de Responsabthdad Limllada", B1blioteca 
Jund ·a D1ké. t• Ed . Medel m 1982, págs 169-170 
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de terceros a la sociedad, etc.), de tal suerte que las demás decisiones quedan reguladas por 
la mayoría común, legal o estatutaria21. 

Así las cosas, la excepción senalada en el artículo 186 del ordenamiento comercial, en el 
sentido de que las reuniones de socios se deben ajustar a las prescripciones de los artículos 
427 y 429, salvo que en la ley o en los estatutos se exija una mayoría Especial, en modo 
alguno debe interpretarse como que todas las mayorías pactadas estatutariamente son 
especiales. so pretexto de lo cual se intente burlar el sistema de votación indicado por el 
legislador para las reuniones celebradas en virtud de una segunda convocatoria, o en las 
realizadas por derecho propio, puesto que, como se expresó anteriormente, las decisiones 
respecto de las cuales se entiende que deben ser aprobadas por una mayoría especial, son 
aquellas que clara y expresamente se han senalado en los estatutos o en la ley, 
circunstancia ésta que no se puede predicar de los nombramientos o remoción de 
administradores o representantes legales de las sociedades sometidas a la regulación del 
estatuto mercantil, ya que "se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato ... que 
exijan para la remoción (de tales administradores) mayorías especiales DISTINTAS DE 
LAS COMUNES", conforme al artículo 198, inciso 3°. Ibídem (resaltamos). 

3 2 El caso planteado 

Como quedó expresado al inicio de esta Resolución, el día 26 de junio del ano en curso 
fue presentada para registro mercantil, copia del acta de junta de socios de la sociedad ... , 
realizada por derecho propio el día 3 de abril de 1989. Una vez revisado el documento, la 
entidad observó que el mismo cumplió con los requisitos de autenticidad (copia expedida 
por el secretario ad-hoc de la junta), de aprobación (acta suscrita por los comisionados 
para aprobarla), la indicación clara de los nombramientos. adjuntando sus respectivas 
aceptaciones con frrmas autenticadas, así como los especiales ya analizados para este tipo 
de reuniones: 

a. La indicación en su texto de que se llevó a cabo una reunión POR DERECHO 
PROPIO, y que la misma se llevó a cabo " ... en las oficinas del domicilio principal, 
donde funciona la administración de la companía ... ", esto es, en la calle ... de Bogotá. 

b. La indicación de la hora en que se inició la reunión conforme a la ley, o sea, a las 
diez (10:00) a.m. 

c. La expresión de la fecha de la reunión, que lo fue el día 3 de abril de 1989, 
considerado para los efectos del artículo 422 como primer dfa hábil del mes de abril para 
esa compaf'lía durante este ano, en razón a que "Uno de los presidentes de la companía y 
representante legal, seí'\or .... manifestó por escrito que la sociedad NO TRABAJA LOS 
DIAS SABADOS. NI ABRE SUS OFICINAS ... " (resaltamos). 

2/ " .. .mayoría común es aquella con la que deben aprobarse la GENERAUDAD de las decisiones 
en una persona jurídica societaria determinada ... " (resaltamos). Superintendencia de Sociedades, 
Oficio SL-02985 de febrero 14 de 1986. 

78 



d La indicación sobre la compar encaa a la reunión de DOS SOCIOS, representantes 
del CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las cuotas en que se divide el capital social, 
dando así cumplimiento a la pluralidad extgida por el Código Comercial, y 

e. La constancia de que las decisiones contenidas en dicha acta, fueron adoptadas POR 
LA UNANIMIDAD de las cuotas representadas por los dos socios asistentes a la reunión, 
cumpliendo así la mayoría prevista para este tipo de reuniones en el articulo 429 ibídem. 

Como quiera que los requisitos de fondo de las reuniones POR DERECHO PROPIO, ya 
fueron analizados detenidamente en los numerales 1° y 2° de este artículo, sólo resta 
recalcar que el acta presentada para su inscripción en esta Cámara de Comercio, contiene, 
como se vio, la totalidad de la información necesaria para determinar que la reunión de que 
da cuenta la misma. fue celebrada con el lleno de los requisitos legales, no obstante lo 
cual, la entidad. en aras de responder las inquietudes planteadas por la recurrente, estima 
prudente recordar que por expresa disposición del artículo 189 del Código de Comercio, la 
copia de las actas son " ... prueba suficiente de los hechos que consten en ellas mientras no 
se demuestre la falsedad de la copia o de las actas ... ", de tal suerte que contra su texto sólo 
procedería una demostración en tal sentido, para que el juez de conocimiento e 
pronunciara sobre el particular. 

Por lo pronto, hacemos especial énfasis en el hecho de que si la Cámara de Comercio de 
Bogotá accedió a la inscripción de la mencionada acta, teniendo en cuenta como primer 
día hábil del mes de abril el día lunes 3, lo hizo con base en la manifestación del 
representante legal de la compai'iía, rranscrita anteriormente y contenida en la misma acta, 
en el sentido de que la sociedad NO LABORA NI ABRE SUS OFICINAS LOS DIAS 
SABADOS, lo cual, conforme a lo expuesto en su oportunidad, autori:r..a a los socios para 
reunirse el día hábil siguiente, conforme al artículo 422 del Código Comercial. 

Así mismo, tal como se expuso ampliamente atrás, la mayoría pactada por lo a. ociados 
en los estatutos en la cláusula Décima Cuarta, a cuyo tenor literal: 

" ... 3' Las decisiones se tomarán con el voto favorable de un número pluraJ 
de socios que represente, cuando menos, el sesenta por ciento (60%) de las 
cuotas en que se halle dividido el capital social ... ", 

en modo alguno puede interpretarse como una disposición a la cual deban sujetarse los 
socios para tomar decisiones en juntas reunidas con ocasión de una segunda convocatoria, 
o por "derecho propio", ya que. como se dejó establecido, ella no adquiere la calidad de 
MA YORIA ESPECIAL, como pretende la recurrente, y. además, porque los mismos 
asociados sei'\alaron expresamente en el contrato las decisiones que sí requerían una 
mayoría calificada, a la cual no se sujetaba, y no podía hacerlo por disposición del citado 
articulo 198, la remoción de administradores. (Ver artículo 14, numeral 4°, sobre 
reformas estatutarias y artículo 19 sobre repartO de utilidades). 

En mérito de lo expuesto, 
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RES U EL V E: 

ARTICULO PRIMERO. Reconocer a la doctora .. , con tarJeta proft:.s10nal de 
abogado No .... expedida por Mm justicia e identificada con la cédula de ciudadanía No .. 
de ... , como apoderada especial de los sei'iores ... , conforme a los términos del poder 
otorgado por éstos en documento del 30 de junio de 1989. autenticado ante el sei1or 
Cónsul de Colombia en Londrés, y hasta por el Mmisterio de Relaciones Extenore en 
Colombia. 

De igual manera, reconocer al doctor .• con tarJeta profesional de abogado No . ... 
expedida por Minjusticia e identificado con la cédula de ciudadanía No. . de . . , como 
apoderado especial de la sociedad ...• y de sus socios ... , conforme a los términos 
establecidos en la escritura pública No. . otorgada el día ... de julio de ... en la Notaría 
... del Círculo Notarial de Bogotá. 

ARTICULO SEGUNDO. Confinnar el acto admmtstrativo de inscripción efectuado 
el día 26 de junio de 1989 en el Libro IX del registro mercantil, bajo el No . ... , sobre el 
acta de junta de socios de la compañía ... ,reunida por DERECHO PROPIO el día 3 de 
abril de 1989, a travé de la cual e designaron nuevos representantes legale~.; de la mtsma. 

ARTI ULO TERCERO. Conceder en el efecto su:pensivo el rC(;urso de ap la ·i6n 
interpuesto subsidianamente por la doctora ..• por lo cual . e tendrán en cuenta los 
mismos argumentos d ·1 recurso que se resuelve por la presente. 

NOTif· IQUE E Y C. U MPLASE. 

Bogot41, DE , 24 de ago<.>to de 1 0R9 

EL PRFSIOF NTT:. bH:. ' l JTIVO, 

~!ARIO S REZ 11~L ) 

EL SECRE'f RJO AD-HOC 

RAFA : L Rf:--RNAl G UTil RRFZ 
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LA OPERACIÓN DE F ACTORING 

EN COLOMBIA 

TRABAJO ELABORADO POR LA VICEPRESIDENCIA 

JURÍDICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTÁ, CON LA ESPECIAL COLABORACIÓN DE 

LOS DOCTORES MARGARITA MARiA VILLA Y JUAN 

CARLOS SOLER P. 





l. INTRODUCCION 

Si bien la institución del factoring se pre enta en nuestros países como una novedosa 
fuente de financiación y de consecución de recursos monetarios tendientes a satisfacer 
necesidades de liquidez, no sólo del sector real de la economía, sino de las mismas 
instituciones financieras, tenemos que aceptar que sus orígenes se sitúan en el momento 
mismo en que comenzó a desarrollarse el comercio como consecuencia de la división 
natural del trabajo. 

Las exigencias del creciente intercambio mundial y la tendencia a la especialización del 
sistema financiero moderno. han determinado la búsqueda de soluciones prácticas y 
eficientes que respondan a las expectativas de los diversos sectores de la economía y de la 
población en general, una de las cuales es la operación de "factoring", que posibilita no 
sólo la obtención de los anhelados recursos, sino toda una gama de servicios que van 
desde el estudio y evaluación del riesgo comercial hasta el manejo de los registros 
contables y la organización de una gestión especializada de cobranza. 

Aunque en Colombia se encuentra en un período de formación que todavía no logra 
con olidarse, el factoring se nos ofrece como una alternativa no descartable, teniendo en 
cuenta los grande problemas de capital de trabajo que enfrentan nuestros empresario., 
particularmente los pequet'los y medianos industriales, que no disponen de liquidez 
suficiente para llevar adelante sus operaciones comerciales y generar de ese modo una 
olución a los altos índices de desempleo, que el estado sólo ha podido enfrentar con el 

ensanchamiento de su burocracia. 

Hoy, dada la trascendencia que el Estado comienza a reconocer en esta actividad, no 
encontramos con las recientes disposiciones de la Ley 74 de 1989 y el Decreto 
Reglamentario 3039 del mismo ano, que si bien no tipifican de manera clara las 
implicaciones más imponantes del "factoring", sí nos abocan a revisar y profundizar los 
pocos desarrollos doctrinales que ha tenido esta institución. 

11. ANTECEDENTES 

En Colombia se conoce como "factor" al mandatario que tiene por función la 
administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de su actividad, 
representando al comercian&e en la ejecución de todos los actos que tengan que vec con el 
giro ordinario del negocio o que resulten en beneficio del mismo. La introducción del 
ténnino "factoring" no tiene que ver con aquel tipo de agencia comercial, sino que hace 
referencia a una operación distinta y con características propias, que debe su aceptación al 
uso generalizado del mismo, aceptación al uso generalizado qué se le ha dado en todos los 
sectore . 

Probablemente el término -anglosajón- tiene su raíz latina en el verbo "facere" que 
significa hacer, y que respecto del "factoring" debió referirse a la actividad que posibilita 
la rcali?.ación de los productos de las "factories" 
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Ante la dificultad de encontrar una denommación que en castellano refleje la naturaleza 
compleja de este "servicio". se ha aceptado la utilización de la voz mglcsa, nominación 
que empleada en todo el mundo le da sentido universal a la instJtución 

En relación con las partes que intervienen en la operación contractual denvada de 
factoring. se utilizará el término "factor" para denominar a la empresa que presta el 
servicio del factoring; "cliente". al industrial, comerciante o banquero que contrata con el 
factor la transferencia de sus créditos y "comprador" a la persona o firma que adquiere a 
plazos los bienes o servicios que el cliente ofrece. 

Se sostiene que el antecedente directo de esta forma de contratación fue el sistema de 
intermediación o de "encargo" que surgió entre los productores ingleses y los 
distribuidores de sus productos en las colonias americanas. "encargos" que comprendían 
avances sobre las facturas en poder de los últimos y a cargo de los compradores 
americanos. Esta actividad produjo una rápida evolución en la organización empresarial 
del factor, que paulatinamente fue alejándose de la gestión comercial misma para 
convertirse en agente financiador de los productores ingleses. 

Comenzando el siglo XX los factores han abandonado casi completamente la actividad 
comercial de comisionistas que los caracterizó en un principio, y se han especializado en 
funciones crediticias, proveyendo a sus clientes de servicios fmancieros diversos - house 
accounts-- que incluían el asesoramiento y la búsqueda de productos y mercados. 

Con la crisis monetaria y bancaria de los alios 30 aumentan las posibilidades de desarrollo 
del factoring, ya que escapando a las restricciones impuestas a los bancos puede fijar 
normas más flexibles en la concesión del crédito, lo que no impidió que el servicio se 
incorporara en ciertos grandes bancos como un departamento especializado dentro de los 
mismos. 

IguaJmente. la actividad que hasta entonces sólo se había desarrollado dentro de la 
industria textil, se extendió a otros sectores mteresándose en nuevos bienes de consumo, 
como juguetes. muebles, aparatos electrodómesticos, etc. 

En Colombia, no hace mucho aflos, el factoring tuvo un período importante de 
iniciación y desarrollo que no logró consolidarse ante la crisis del sistema financiero y las 
consecuencias de ésta y el poco crecimiento económico experimentado por el sector real 
lo que ha determinado el estancamiento de sus operaciones en los últimos anos. La 
politica de apertura del gobierno y las expectativas de desarrollo económico ha motivado 
que se le considere como una opción no sólo viable, sino necesaria, que fortalecida con la 
inspección especializada de la Superintendencia Bancaria y las posibilidades de inversión 
extranjera en el sector, responda a las exigenc•as de nuestras empresas. 

111. CONCEPTO 

Dado el complejo y variado campo de acctón del factonng y las d1versas modalidades en 
que se puede presentar. no extste hmat.ac1ón para las partes en la detenninación de la~ 



condiciones del contrato, y considerando que se trata de una relación jurídica atípica y 
hasta hace poco innominada en la legislación colombiana, se dificulta formular una 
definición adecuada, que sin dejar de lado los elementos fundamentales de la operación nos 
ilustre sobre todas las posibilidades que puede ofrecer. 

En términos generales puede afmnarse que se trata de una operación que con iste en la 
adquisición de la totalidad o parte de la cartera de una empresa (cliente), por otra (factor), 
que la recibe casi siempre asumiendo los riesgos relativos al cobro, posibilitando la 
financiación de la empresa vendedora mediante La entrega de anticipos o brindándole la 
seguridad de obtener el pago de los créditos al vencimiento de los mismos, todo a cambio 
de una contraprestación consistente en una comisión o el cobro de una tasa de interés 
determinada por el lapso corrido, desde el recibo de la cartera hasta la fecha de vencimiento 
de las facturas o títulos. 

Dependiente de la modalidad que se pacte, la operación puede involucrar una serie de 
servicios complementarios, que comprenden la selección del mercado potencial del 
cliente, la asesoría y el manejo administrativo y contable de la empresa, el estudio previo 
de los créditos y u aceptación o rechazo, el suministro de e. tadística e m formación 
comercial, etc. 

El factoring se nos ofrece en una cantidad ilimitada de posibilidade que tienen en común 
el propósito de financiar a la empresa vendedora, o de garantizarle un flujo de efectivo 
definido, facilitándole un presupuesto de caja y disminuyendo las dificultade en el 
manejo del capital de trabajo. 

IV. CLASES DE FACTORING 

Para lograr una aproximación más concreta a las dtversas posibilidades del factoring, 
abordaremos la descripción de sus modalidades a partir de las caractcrí ticas y condiciones 
en que se pacten, las cuate dependerán de la actividad económica y de las nec~ idades del 
cliente. 

A . Según el grado de desarrollo de la operación se puede hablar del factoring tradicional u 
''Old Line Factor", en el que el factor se limita a la adqui ición de los créditos del cliente, 
sin recur os contra éste en el evento de no pago y anticipando, si es necesario, su 
importe. A esta modalidad e ha opuesto el "New Style Factor". que realiza las mismas 
operacione del anterior, pero dentro de un cuadro financiero mucho más amplio, pues 
involucra en el servicio gestiones de carácter administrativo, de manejo contable, 
facturación, cobro prejudicial o judicial, con o sin posibilidad de recurrir al cliente en caso 
de no pago, según se hayan ocupado o no, de la selección de la clientela, de la 
potencialidad del mercado, etc. 

El factoring en el mundo moderno se presenta en uno de estos dos tipos generales, en 
función de la mayor o menor amplitud de los servicios prestados, que incluso pueden 
llegar a la concesión de créditos sobre operaciones futuras o prefinanc1ación sobre 
renovación de instalaciones o para fabricación y compra de mercaderías. 
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B. De acuerdo con la publicidad y la forma de ejecución de la operación, puede 
clasificarse como "Factoring con notificación". en el cual el cliente notifica a Jos 
compradores -generalmente mediante la inclusión de una cláusula especial en la 
factura- que el valor del bien o del servicio recibido debe cancelarse directamen . al 
factor, so pena de responder por el no pago de la obligación. Es de aclarar que el factor 
sólo asume el riesgo cuando hay insolvencia o iliquidez del comprador y no cuando éste 
se niega a pagar como consecuencia de conflictos con el proveedor por calidad, cantidad y 
demás especificaciones de los artículos que adquiere. 

Frente a la circunstancia en que al cliente no le convenga o simplemente no le interese 
que los compradores de sus productos se enteren de la existencia de sus compromisos con 
el factor, surge la modalidad de "Factoring sin notificación", en la que obviamente no se 
da aviso al comprador sobre la operación, encargándose el cliente directamente del cobro y 
remitiendo - inmediatamente el pago- su importe al factor. 

Esta figura es utilizada en aquellos casos en que existe una especial relación de confianza 
entre el cliente y el factor , en la que además los compradores ofrecen cierto grado de 
seguridad en el pago, dada su solvencia. 

Resulta tambi~n conveniente en aquellos casos en que por las características del mercado 
pueda resultar perjudicial que los compradores se enteren de la relación de factoring, ya 
porque ésto les inspire desconfianza en la solidez económica de sus proveedores o porque 
tal hecho sea interpretado como incapacidad de manejo adminisLrattvo de éstos, de tal 
manera que prcfienm acudir a otros productores que brinden seguridad y continuidad en los 
suministros. 

Existe una "fórmula intermedia" - Undisclosed factoring- utilizada en Inglaterra, en la 
que el factor compra la mercancía al cliente y después lo nombra como su agente de 
ventas, con lo que se logra una mejor presentación del factor. 

Esta última fórmula no puede tener desarrollo en Colombia, ya que por expresa 
disposición del arúculo 2° del Decreto 3039 de 1989, las ociedades dedicadas al fa toring 
están limitadas a adelantar únicamente actividades de negociación de cartera, razón por la 
que no podrían válidamente adquirir y comercializar mercancías. 

C . Tomando como referencia el momento en que se provea de recursos a1 cliente, 
podemos hablar de "factoring a la vista" y de "factoring al vencimiento". En la primera 
modalidad, que reviste una clara forma de crédito, el factor se obliga a abonar al cliente el 
monto de los créditos que le son presentados. pudiéndose pactar que los avances se hagan 
sobre un porcentaje --que en la práctica oscila entre un 60% y un 90o/o-- para lo cual el 
cliente deberá cancelar como costo financiero el valor de los imereses correspondientes al 
plazo entre la presentación de los títulos -facturas-- y la fecha de vencimiento. 

Esta operación tiene la ventaja de proporcionar liquidez inmediata al cliente, que con sólo 
presentar las facturas demuestra su capacidad futura de pago. Un ejemplo claro de este 
tipo de operaciones en Colombia lo constituyen las tarjetas de crédito, donde la entidad 
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financiera summistra el dinero para qul' el comprador pague de conlado :asumiendo el 
nesgo y ¡x>r otro lado percibiendo una rentabilidad razonable. 

En el "factoring al vencimiento" -fonna más típica de la operación- el factor se obliga 
a cancelar el importe de las facturas al vencimiento de cada una, o en la fecha promedio de 
vencimiento de un grupo de ellas. El cliente no recibe propiamente un adelanto, sino la 
garantía de que al vencimiento de los créditos su monto le será abonado eximiéndose de la 
necesidad de efectuar las cobranzas o de asumir los riesgos de no pago. 

D. Dependiendo del ámbito territorial en que se preste el ervicio, estaremos frente al 
"factoring doméstico" que hace referencia a las operaciones celebradas entre cliente y 
comprador residenciados en el mismo pafs, o frente al "factoring internacional" que 
re vi te do modalidades: de importación y de exportación. 

En el "factoring de importación" la adquisición de facturas e conviene con el cliente 
extranjero y la operación surje como un servicio prestado a lo di tribuidores 
- importadores-- nacionales. que garantizan el pago con el respaldo de un factor que 
previamente habrá establecido contacto con el factor "corresponsal" del país exportador. 

Esta modalidad puede comprender además la financiación del importador mediante la 
adqUisición de las facturas aceptadas por sus compradores. la ejecución de lo trámites de 
importación, el estudio de la oferta internacional de los productos a importarse, el recibo 
y verificación del estado de las mercancías importadas. etc. 

El "fa toring de exportación" tiene lugar cuando el cliente que comercializa us productos 
en el exterior contrata con un factor nacional--que naturalmente tendrá factores agentes o 
corresponsales en el exterior-, la compraventa de sus facturas, evitando de e te modo el 
riesgo del cobro en el extranjero en un mercado generalmente desconocido, ya que al 
factor se le facilita evaluar las posibilidades de la exportación, lru condicione del mercado 
mundial, etc. 

Es claro que la financiación al cliente nacional, puede operar mediame el otorgamiento de 
crédito mientras el factor recibe el pago de las facturas que tiene en garantía, o mediante la 
adquisición en propiedad de las mismas, asumiendo el riesgo de su cobranza en el 
exterior. 

Como. ervicios adicionales pueden pactarse. al análisis de la demanda internacional para 
dctcnninar la factibilidad de la exportación, la consecución de compradores y el estudio de 
su capacidad económica y de distribución, el trámite de la documentación requerida para la 
salida de los productos del paf y el ingreso al país de destino. etc. 

. EL CONTRATO 

A . Naturaleza jurídica 

Vistas las distintas modalidades que pueden presentarse en la ejecución del factoring. que 
combinadas pueden dar lugar a diversos matices y posibilidades, para poder centrar nuestro 
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estudio en la naturaleza jurídica de la operación debemos dirigir nuestra atención a la 
forma más general de celebración del contrato, lo que nos permttirá abordar las teorías que 
han surgido en tomo de aquella. 

l. La apertura de crédito 

El cliente en el contrato de factoring cuenta con una opcaón de crédito que puede ser fija 
por una cuantía determinada, rotativa. etc .• que utilizará previa presentación de las factura 
o cuentas de cobro correspondientes. Puede observarse, sin embargo, que mientras en la 
apertura del crédito existe un cupo determinado, en el factoring la cuantía del contrato no 
es esencial y puede estar determinada por el volumen de facturas presentadas y además, 
por regla general el cliente no tiene que reembolsar al factor las sumas que éste le entregó 
con anterioridad, sino que el factor adquiere las facturas asumiendo el riesgo de las 
mismas, cosa que no ucede en la apertura, en que el beneficiario asume la obhgacion de 
reintegrar al otorgante lo dineros recibidos, en una auténtica operación de cré<hto. 

2. El descuento 

Este básicamente consiste en el otorgamiento de crédito sobre una parte del importe de 
los crédito del prestatario pendientes de cobro. Se trata pues de un anticipo sobre 
créditos no vencidos, lo que a. imita este contrato a la modalidad de factonng en garantía, 
en que el factor recibe las factura otorgando un anticipo sobre un porcentaje del valor de 
las m1smas, reservándose la posibilidad de acudir al chente en caso de no pago. No 
sucede lo mi mo cuando se trata de factonng al venc1m1ento, en el que realmente no se 
verifica una operación de crédito, o cuando la trasmisión de las fa turas no se hace pro 
sol vendo, sino que el factor asume la totalidad de los rie. gos del cobro. 

3. La cestón de créditos 

Mediante este contrato el titular de un rédi to transmite su tl·rccho a un tercero, qui en 
ru ume la posición de suj t activo de la relación, pudiendo pa ·tarsc la impo ·ibilidad para 
el ce ionario de repetir contra el e d "'ntc en el evento de no obtener 1 pago. E claro, que 
el cedente, en todo caso, responde por la existencia del crédito, al momento de e 1 brar.:; 
el contrato. 

Esta forma de negocio jurfd1co es la que mejor parece adaptarse a la modalidad principal 
del contrato de factoring, operación que dependiendo de los servicio~ complementarios que 
e presten. podrá presentar elementos propios de la naturaleza de otros contratos como el 

mutuo -en caso de prestarse pago anticipad o a la vista- el mandato -si los servicios 
. e extienden a la gestión de cobranza- y la misma fiducia mercantil que puede involucrar 
actividad de admm1stración, di posición, representación, etc. 

La cesión de crédito , se configura como el camino más claro para conseguir la finalidad 
económica perseguida con el factoring. Existe además en la operación, una sustitudón 
del factor como nuevo acreedor que ocupa la misma posición del cliente, circun tancia que 
nos permite aproximarlo a la subrogación convencional derivada de la cesión de contrato . 
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que por la consensualidad que la caracteriza puede en determinados eventos aplicarse en su 
desarrollo normativo al contrato de factoring. 

Debe destacarse sin embargo, que mientras en la subrogación convencional el nuevo 
acreedor, al asumir la misma posición jurídica del cédente puede invocar y ejercer todos 
los derechos de éste. incluso rescindir el contrato de origen por incumplimiento. En la 
operación de factoring sólo se adquiere el crédito sin más derechos y sin que el factor 
pueda intervenir en los contratos celebrados entre acreedor y deudor. 

4. El seguro de crédito 

Frente a la modalidad de factoring, en que el factor adquiere la cartera del cliente 
asumiendo los riesgos de cobro, desaparece para é te el "riesgo natural del crédito", 
observación que en primera instancia permite equiparar el factoring al seguro de créditos. 
En ambas figuras existe un contrato previo mediante el cual se estipula la cobertura del 
riesgo de falta de pago en relación con las operaciones previamente acordadas. 

Pcr , mientras en el seguro de créditos el a~gurador garamiza a su cliente la cobertura en 
el evento de presentarse el "simestro" de impago, no como una prestac1ón directa sino 
como una "indemnización", en el factoring la obligación de cubrir el importe d las 
facturas surge de la existencia misma de los créditos previamente aceptados por el factor. 
in que e ta dependa de que el deudor cancele o no el valor de las factura~. constituyendo 

una prestación directa del factor a su cliente. 

El guro. además, no supone la Lransferencia dd crédito, a diferencia de lo que ocurre en 
el factoring en que dicha tran fercncia opera aun antes del vencimiento, pudiendo pactarse 
inclu:o la entrega de anticipos, cosa que jamás tiene ocurrencia en el seguro; cabe anotar 
que por naturale7.a el seguro de cr~ditos no permite al ac;egurador intavenir en la ge tión 
d la empresa de u cliente, ni prestar ningún servicio financiero adicional. 

B. aracterí tica del contrato 

1. Consensualidad 

omo ya se cflaló, el contrato de factoring . e perfecciona por el solo consentimiento de 
las partes, que supone un acuerdo de voluntades. Lo anterior no obsta para que desde el 
punto de vista práctico, se senale que es recomendable que el contrato conste por escrito, 
Jo que facilita el desarrollo y cumplimiento del mismo. 

2. Bi/aJeralidad 

Se trata de un contrato bilateral o sinalagmático, pue de él surgen en reciprocidad 
obligaciones para cada una de las partes, lo que determina que del contrato surjan todas las 
acciones y excepciones propias de la naturaleza de la operación, adecuada a la 
normatividad que se asimile a la misma dependiendo de la modalidad pactada. 
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3. Onerosidad 

En efecto, ambas partes obtienen una restación: el cliente el cobro y la garantía de lo 
créditos y el factor el pago de la comi ión de factoring y la cancelación de intereses en 
caso de haber pactado anticipos. 

4. Conmutatividad 

Desde un principio ambas partes conocen sus obligaciones recíprocas, que guardan 
proporción con los beneficios derivados del contrato. 

5. Tracto sucesivo 

Regularmente los contratos de facton ng estipulan una cláusula de exclusividad sobre 
todas las operaciones verificada~ dentro de un período detennmado, lo que no tmpide que 
se pacte un contrato de factoring en que las obligaciOnes se deban cumplir 
instantáneamente. 

6. De adhesz6n 

Calificado como tal, en razón a que el cliente se limita a aceptar las condiciones que 
impone el factor sin proponerlas ni modificarlas, lo que motiva que al cliente se le 
conozca como "adherente" y que en caso de controversta sobre el desarrollo y ejecución 
del contrato las estipulaciones oscuras se interpreten en contra del factor. 

C. Elementos del contrato 

Se anotó al principio de este trabajo que el factor y el eh nte forman parte fundamental 
del contrato, presentándose durante la ejecución del mismo relaciones que afectan a 
terceros denominados "deudores", quiene. dependiendo de la modalidad pactada podrían ver 
sustituido su acreedor. 

Precisaremos ahora cuáles son las obli 13Cione y fa ultade. de lali part •. involucrada. en 
el proceso contractual. 

1. Respecto del factor 

a) Facultad de aprobación 

Para que el factor asuma el riesgo de los crédito adquiridos es necesario que pueda contar 
con los elementos de juicio necesarios para determinar la solvencia moral y comercial de 
los deudores, lo que implica que previamente a la realización de las operaciones de su 
cliente, el faclor apruebe o desapruebe las mismas, bien mdivtdualmente o bien 
estableciendo techos o límites de crédito para las operaciones con un comprador, pudiendo 
rechazar aquellas que no le ofrezcan las garantías o condiciones que considere 
convenientes. 
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b) Pagar el precio de la cartera 

Dentro del esquema típico del factoring, la primera obligación que tiene el factor es 
adquirir la cartera y pagar por ella un precio preestablecido, obligación correlativa a la del 
cliente de transferir la cartera. El factor debe abonar al cliente el importe de los crédito 
cedidos en la cuantía, forma y tiempo convenido , para lo cual puede estipularse un 
convenio de cuenta corriente que agilice las relaciones. 

e) Asunción del rie. go financiero 

Al adquirir la cartera en propiedad, el factor a ume regularmente el riesgo de la solvencia 
del deudor en todas aquellas operaciones previamente aprobadas. Tratándose de títulos 
valores, el endoso se hace sin responsabilidad por pane del cliente, que. como se repite, 
debe en todo caso responder por la existencia del crédito. 

d) Recuperación del crédito 

Respecto de las facturas entregadas en garantía o al obro, el factor debed splegar toda la 
diligencia y cmdado tendientes a la recuperación de la mi ma, indepcndi~ntem 'nte del 
resultado de su ge tión. 

No puede pensarse en este caso, que a la empresa factoring puedan aplicar e la dl!')po
siciones del Decreto 196 de 1971 relativas a la profesión de abogado, ya que el menciO
nado e tatuto, de aplicarse, sería frente a la persona natural que actúa como mandatario d 
factor y no al factor mismo que no podría responder disciplinariamente en este caso, pero 
í frente a una eventual responsabilidad civil por las actuaciones de u agente. 

e) Otorgamiento de crédito 

Obligación que origina en la modalidad del factoring financiero, en el que el factor e 
obhga a mantener un cupo de crédito rotativo, utilizable contra presentación de la 
garantía repre entada. por las factura mismas, cupo que pennanentem nte se modifka 
en la medida en que se abone la cartera recaudada por el fa tor. 

Una enumeración de los ervicios adicionales permite establecer toda la. demás 
bligaciones que corre pondcn al factor. 

2 . Obligaciones del cliente 

a) Existencia del crédito 

La primera y fundamental obligación del empre ario con su factor, es garantizar la 
cxi tcncia y legitimidad presente o futura del crédito que transfiere, lo que surge de haber 
hecho lo despachos y obtenido recibo a satisfacción del deudor, manife tada en forma 
expresa. Si las mercancías hubiesen sido rechazadas y por esta circunstancia el crédito no 
fuese ufictentemente claro e indiscutible, el factor estará autorizado para reservar la 
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operación y exigir la cancelación del importe impagado al cliente, pudiendo inclus< dar 
por terminado el contrato en caso de mala fe. 

b) Consulta de los créditos 

En concordancia con la facultad que tiene el factor para aprobar o improbar los créditos, el 
cliente tiene la obligación de someter al factor la totalidad de las operaciones que piense 
celebrar, lo cual constituye el principal instrumento con que éste cuenta para poder 
asumir racionalmente el riesgo de la solvencia del deudor. 

e) Cláusula de exclusividad 

La sociedad adherente se obliga a enviar todas sus facturas a un solo factor, sin 
posibilidad de reservarse ninguna, de manera que no puede seleccionarlas. Así, el factor 
que recibe todas las facturas podrá enfrentar el riesgo de la solvencia de lo. deudores dentro 
de las leyes de los grandes número, . 

La exclusividad puede pactarse sobre operaciones originadas en un solo departamento, o 
en la venta de una sola línea de productos, o en una zona geográfica determinada, cuando 
su número ofrece un volumen suficientemente importante para justificar la operación de 
factoring. 

d) Notificación a lo. deudores 

Obligación que puede er genérica <.:uando e comunica de la contratación de to ~ serví w: 
de una empresa factoring, o específica cuando se avisa a los deudores en relación con cada 
una de la facturac; entregadas, señalando que el crédito ha sido transferido al factor y que 
por consiguiente sólo a él es posible hacerle el pago. Esta notificación, que corresponde 
a la mecánica operativa del contrato, naturalmente no se verifica en el ca o en que 
previamente se ha acordado que los deudores del cliente no se enteren de su relación con 1 
factor. 

e) Pago del crédito o de la cartera impagada 

Pago del crédito en el caso de haber entregado la cartera en garantía, o reembolsar o 
recibido en caso de haber endosado los útulos con re, ponsabilidad o si c. comprometió a 
responder por la solvencia del deudor. 

f) Facilitar información 

El cliente debe facilitarle al factor dos tipos de mformación. a) La referente a sus 
operaciones de venta; b) Situación financiera de él y sus compradores. 

g) Remunerar al factor 

Ya sea mediante el pago de una comasión calculada sobre el volumen, o la cancelación de 
la tasa de interés correspondiente, cuando se haya obtenido financiación. 
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O. Desarrollo operativo 

A lo largo de esta presentación del contrato de factoring se ha dejado consignada su 
naturaleza de operación jurídica compleja, que a pesar de no haber sido uficicntemente 
regulada, ha comenzado a cobrar mayor importancia en círculo económicos y financieros 
y a ser estudiada y analizada con más detenimiento por parte de nuestros trataclistas. 

E. indudable que se trata de un contrato de empresa, que por lo mismo debe encuadrarse 
dentro del campo de la legislación mercantil, tanto por su contenido, como porque ya se 
asignó como materia específica de conocimiento de los juzgados especializados en derecho 
comercial. 

El montaje de una empresa factoring requiere que además de contar con suficientes 
recursos financieros que sirvan como base de la operación se implemente una estructura 
administrativa que propiciando un flujo regular de fondos permita enfrentar de manera 
adecuada las diversas responsabilidades a asumir. Esto implica la organización de distin
tas secciones o departamentos que en forma especializada ejecuten las distinta fru e que 
concluirán con la verificación exito a de toda la operación. 

A um1cndo que ya se han dado los primeros pasos en la relación entre cliente adherente y 
factor, el proce o comienza con la solicitud de crédito por parte de los compradores del 
cliente, que deberá incluir toda la información personal, comerc1al y financ•cra del 
solicitante que permita establecer su "moral" comercial, capacidad actual de pago, nivel de 
endeudamiento, proyección durante el plazo de fmanciación, etc 

Esta documentación enviada por el cliente al factor será verificada por una sección 
comercial y de crédito que in. peccionará, si es posible, los libros del cliente buscando 
determmar la conducta del solicitante en anteriores operacione . efet.tuará el análtsi de lo 
estado financieros presentados y formulará las corre pondienle ra/one contables, 
concluyendo con un concepto claro sobre los resultados del estudio y el mayor o menor 
ri go que imphque el otorgamiento del crédito. 

Conduido lo anterior. la documentación pasará al estudio de quien haga la vcl:e de 
director, para que de acuerdo con los datos suministrados y el volumen de opera ione a 
autonzarse, comunique al cliente la decisión fmal del factor. 

O· resultar aprobado el crédito se pactarán entre factor y cliente las condiciones es ~ ·iales 
del contrato, tales como servicios adicionales que se prestarán, monto de las comí iones e 
intcre e en caso de anticipos, eventuales garantías que se exigirán al comprador, cte., 
todo lo cual requerirá la asesoría de un departamento jurídico que má: adelante podrá 
encargarse de la gestión de cobranza. 

Hechos los despachos a los compradores, el cliente entrega a su recibo la~ facturas a la 
ociedad factoring, que comprobará la sujeción de las mismas a las condicione pactadas, 

r .mitiéndolas a la sección de crédito que liquidará las comisiones correspondientes y 
ordenará los anticipos cuando sea el caso, informando a la sección contable para que 
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efectúe los respectivos registro· y enviará Jos documentos para cu:todia y cobro a la 
sección indicada. 

Una maneJO eficiente de los recaudo permitirá al factor que maneJa volúmene 
considerables de cartera renovar e incrementar sus recursos, con lo que podrá hacer fre te a 
las oscilaciones de la economía y ampliar su campo de acción. 

Para que cada una de las partes obtenga la seguridad y protecc1ón deseada. , es 
indispensable hacer claridad en el contrato sobre las condiciones fundamentales del mtsmo 
vistas atrás, tales como la universalidad y exclusividad del factor frente al cliente, quien de 
ninguna manera podrá tener la opción de escoger las facturas que enviará al factor, ni la 
posibilidad de contratar los servicios de varios factores, pues con esto se estaría atacando 
la base fundamental de conmutatividad que debe caractcnzar al factoring. 

Debe quedar claro, además, que la asunctón del riesgo por parte del factor sólo hace 
referencia al evento de tliquidez del comprador, sm que en ningún caso se pu~da cxte der 
al impago surgido por problemas entre el cliente y el comprador y que la re ponsab1J tetad 
del factor sólo se extiende a las operaciones previamente aprobadas tont tdas 1 r. u 
admini~traLil)n . 

No obstante lo anterior, debe senalar ·e qu en irtud d . la. di\tintas modalidad ·s del 
tdormg <..ada operación pw~d revestir diferentes umdi ione. , que ttencn qu ~ ser 

j 1iciosamente estudiadas por cada una de las partes, particulanm ntl' pnr la emprt.:sa 
''' ·toriug que como entidad esp<.-..cialilada e ·tá en el deber d ientar a su dtente, qUJen tao 
ti ·nc? u1. 1 tal d a Lircun,liiiK ia: d ~ ~ mercado ./ de las tendencms d • la 
e ·onomía. 

l•.. 1 •rminación del contrato 

1 os con apromt ·os entre factor ) 1 nt· pueden concluir <h. Hl<llll'ra th.·liuill ·t, o 
u pcndersc nsp~-X'lo de alguua o alguna d la: Of)l'n.lCÍOn('~ del tráfit o ontinari( , por h s 

mouvo ¡u nd. ad lantc l.'r mos. 

La terminaci<Sn definittva y completa del contratn surg como consecuencia dd 
·umplimiento de condtciones convencionalmente pactada o por el aca cimiento de 

circunstancias ajenas al contrato mismo, pero que por sus cara ·tcrí ·ticas impidl'n 
continuar con el desarrollo del mtsmo. 

l . CofTU> t.(JUsax normales o convencwnale.\ podnnos señalar-

a) La expiración del plazo previsto. Normalmente se estipula un plazo d ·termH adt 
prorrogable, tácitamente por un periodo igual , si ninguna de la'\ partes se manif tC''il .. t en 

ntido contrario. 

b) Tenninación unilateral. La condictón de este upuesto es que, habiéndose pa tado 
previamente, medie un preaviso con una antictpación razonable, nouficando a la otra 
parte la decisión de terminar el contrato. 
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e) El mutuo consentJmieoto. Son l.lrcun tanCJa!'. .. nurmalc, il cxtraconv ·ncionaks de 
tcmlinación: 

2. Circurutanaas anormales o eXJrarmnernales 

El incumplimiento de los compromi. os o de las obhgacione de las partes, evento que 
puede implicar declaratoria judicial de resolución o terminación del contrato. 

La terminación del contrato no debe afectar la operacione en urso ni poner fin a lo. 
deberes de lealtad comercial entre factor y cliente. 

3 . Suspensión parrial 

La suspcnstón d 1 ntrato respecto de alguna o alguna d • la operaciones del mi:mo 
tiene lugar en el caso de las impugnactones que se hagan a las nu·mas por moh, crvan ·ia 
de las obltgactones t&.mcas o Jegale del cliente. 

Puede "uceder, además, que el rie go de iliquidez de los compradores a umido por el 
fa tor, . obre cnga como consecuencia de la fuerza mayor causada por acontecimientos 
< ~ja les o políticos circunstancia que estando prevista en 1 ontrato origmal, libera al 

factor de cancelar las faLluras 

F • Aspectos lega tes 

La relativa rcdent apanct.ón del factonng en el panorama financiero col mblémo ha 
determinado el JX o desarrollo normauvo que presenta hasta d momento. Con ant'no
ridad a la ex pe die tón de la Ley 44 de 1981 y el De reto 2059 de 19B 1, las relaciOne. del 
fa tor on u citen tes ólo e taban regulada. por la· dispostcwnes o mere a ale.· 
analógicamcntc aplicadas. de acuerdo con la mayor o mcn r aproxima ión de la opera ·i6n 
a lo: dif;·r ·ntes tontratos tipificado por la legi.lación mercantil. 

nt • la proliferación d ' l icdade d • factoring y la intlu ·n ·ia qu é ta coml:nzaron a 
cjcrer en el context< económico, se vio la n esidad de que el b t.ado conLrolam al factor, 
asignándo e a la Superintendencia de Sociedade la in . pecci n y vigilancia obre la'i 
sociedade , en cuyo objeto se contemplara como actividad principal la reall1ación de 
o r.ri n · de compra de cartera o fa toring. 

E.t conLrol sin embar o, fue básicamente formal. pues lo pcrmi o. de funcionamiento 
que • otorgaban eran ex{X'didos con fundamento en la legalidad d • lo estatutos sociales, 
.;in qu la mayoría d los ca. o e miraran las po:tbilidade ·de cr cimiento en el sector o 
u conveniencia para la economía nacional. 

Con la crisi financicrtJ que se pre entó en el pafs a mediad s de 1982 se encontró que 
muchas ~ouedadc de factonng venían utilizando como fuente de financiamiento Ja 
captactón d dineros del público. Fue entonces cuando en el artículo 26 dl'l 1 ecreto 2920 
de J 982 se prohibió de manera expresa que las compailías de compra de cartera o factoring 
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siguieran realizando aquel tipo de operaciones, ordenando establecer los correcu os pan1 el 
ajuste de las mismas a las nuevas condiciones impuestas por el gobierno. 

El Decreto 3227 de 1982 estableció los términos para cumplir con los "ajuste " 
ordenados y otorgó temporalmente competencia a la Superintendencia Bancaria para 
controlar el desmonte de las operaciones de captación durante todo el tiempo que tomara 
el ajuste. Es claro que la intervención estaba limitada al aspecto de la captación masiva y 
habitual de dineros del público, pues en lo demás la vigilancia estatal seguía en cabeza de 
la Superintendencia de Sociedades. 

No encontramos nuevas menciones de la operación de factoring hasta 1989, cuando, 
seguramente considerando la complejidad del tema, el Decreto 2273 en su articulo 31.1 
dispuso que las controversias suscitadas en desarrollo del contrato factoring o compra de 
cartera. serían de conocimiento de los jueces especializados en derecho comercial. 

Más adelante, la asignada Ley 74 del 21 de diciembre de 1989 en su artículo 11 , modificó 
la competencia asignada a la Superintendencia de Sociedades al senalar: "A partir de la 
presente ley estarán sometidas también al control de la Superintendencia Bancaria, las 
sociedades de financiación comercial que tengan por objeto realizar operaciones de compra 
de cartera (factoring) o de arrendamiento financiero (leasing)". 

"Dichas sociedades se organizarán en lo términos de la Ley 45 de 1923 y la 
dispo iciones que las modifiquen o reformen". 

Debe destacar. e que la anterior medida no constituyó más que el reconocimiento de la 
actividad de factoring como mecanismo de consecución de recursos financieros, que por 
las enormes posibilidades que ofrece necesita del estímulo tanto de la inversión nacional 
como de la extranjera, bajo la vigilancia especializada del ente idóneo, que para el caso es 
la Superintendencia Bancaria. 

En ejercicio d 1 poder reglamentario, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 039 del 
29 de diciembre de 1989, mediante el cual definió a las sociedades de compra de cartera 
(factoring) como "aquellas distintas de los establecimientos de crédito e pecialmente 
facultados para el efecto, que autorizadas por la Superintendencia Bancaria, pueden celebrar 
en calidad de adquirientes má~ de veinte (20) contratos de este género en un período de tres 
(3) meses consecutivos o, en el mismo período, celebrar contratos del mismo género por 
un monto que exceda del cincuenta por ciento 50% de su patrimonio". 

Además de lo anterior, el artículo 2° del mismo Decreto definió el régimen general dl; 
estas sociedades, ordenando su constitución como companías por acciones. con el lleno de 
los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en la Ley 45 de 1923 , 
limitándolas a la realización de actividades relacionadas únicamente con el factoring. 

e reiteró la prohibición del Decreto 1997 de 1988 en el entido de que sólo las 
. ociedades debidamente autori:t-adas por la Superintendencia Bancaria pueden utilizar en . u 
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nombre comercial sustantivos, adjetivos y abreviaturas que indiquen genérica o 
específicamente el ejercicio de actividades de factoring. 

Con todas estas medidas el Gobierno Nacional busca que haya sociedades que con una 
amplia solvencia económica financiera, profesional y moral, puedan contribuir 
eficazmente al desarrollo de la economía. Vencido el término fijado por la 
Superintendencia Bancaria para la presentación de la documentación requerida para obtener 
permiso de funcionamiento, sólo 19 de las sociedades de factoring existentes en el país 
allegaron la información respectiva, lo que determina que las demás inicien desde ya un 
programa gradual de liquidación sometidas al control de la Superintendencia en el proceso 
de desmonte. 

Para el caso de personas naturales o jurídicas que realicen operaciones de compra de cartera 
por debajo de estos límites, debe entenderse que se trata de una situación aná1oga a la 
expuesta por la Superintendencia Bancaria en concepto del 1° de noviembre de 1989 
d1rigido a la sociedad Ramírez Henao y Cía. Ltda., en el que refiriéndose a la colocación y 
recibo de dineros, la Superintendencia afirma que toda persona está facultada para ejecutar 
dichas operaciones en desarrollo de sus negoc•os, siempre que no upere los parámetros 
establecidos por la ley. evento en el cual deberá obtener la autorización correspondiente, o 
someterse a las sancJOnes a que dé lugar su conducta (Decreto 2920 de 1982). 

Finalmente, tiene que resaltarse que quedó abierta la posibilidad de que otras entidades 
financieras, habiendo obtenido previamente la correspondiente autorización, puedan 
implementar el servicio de factoring aprovechando toda la infraestructura ya creada, Jo que 
tiene indudables ventaja pues la mayor parte de los requerimiento de capital humano y 
físico están solucionados. 

Esta . iluación de privilegiO les permite utilizar como fuente de financiamiento los 
recursos provenientes de cuentas corrientes, ahorros, CDT, etc., - ventaja que no tienen 
las soctedades exclusivas de factoring-, con lo cual el crédito al sector empresarial se 
convierte en una posibilidad segura y permanente de inver ión. La naturaleza de corto 
plazo de la financiación se ajusta mejor a los depósitos a la vista que son los que en un 
mayor volumen se manejan, con lo cual se crea una relación mucho más acorde con lo. 
períodos de colocación. 

Las ver taja~\ para el establecimiento de crédito con sección de factoring no se limitan a la 
opción de una nueva y rentable posibilidad de inversión, sino que el mayor conocimiento 
del cliente le brinda la oportunidad de ofrecer toda la gama de servicios que preste la 
entidad, ya que la relación directa con el negocio del cliente permite tener certeza sobre su 
comportamiento comercial. 

VI. VENTAJAS DEL FACTORING Y OBSTACULOS 
A U DE 'ARROLLO 

Desde un principio se planteó cómo el factoring se ofrece como mecanismo eficaz para 
proveer de recursos financieros al sector real de la economía, que en países como el 
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nuestro --donde las tasas de desempleo y el poco crecimiento económico son el problema 
de cada día-, requiere de toda la atención tanto del sector público como del privado. 

Si bien sería deseable una normatividad jurídica autónoma que atribuyendo características 
propias a la operación supere la consideración de simple "compra de cartera" que hasta 
hoy se le ha atribuido, y que sobre la base de una mayor claridad facilitara su desarrollo, 
no existen obstáculos infranqueables que por lo pronto impidan su implementación, ya 
sea como sección especializada de los establecimientos de crédito existentes, o bajo la 
forma de sociedades comerciales con personalidad jurídica propia. 

A . Ventajas específicas para el factor 

1 . En el caso de ser un banco el que ofrezca el servicio, se tiene como fundamental la 
posibilidad de aprovechar una infraestructura ya existente. Podrá en consecuencia distraer 
sus recursos de operaciones nuevas seguras hacia negocios que en otras circunstancias 
rec ha7..aría. 

2. La mayor liquidez derivada de la efectiva rotación de cartera permitirá aumentar la 
oferta de recursos financieros, lo que puede contribuir a disminuir las tasas de interés y 
los índices de inflación con el con. iguiente bienestar general. 

3 . Al aumentar el capital de trabajo de las empresas "clientes" es de prever que disminuya 
el nivel de endeudamiento, con lo que se disminuye el riesgo que actualmente enfrenta el 
istcma financiero beneficiándose toda la economía. 

4. El estrecho contacto con el diente y el conocimiento profundo y permanente de la 
actividad comercial del mismo, le permitirá acumular información comercial ·obre los 
compradores y enterarse de nuevas oportunidades de inversión. 

A lo anterior se suma la posibilidad de vincular al cliente con todas las opera iones 
financieras del gmJX> al cual pertenezca el factor y de propiciar el mont.ajc d .,. centrak. de 
riesgo que le pcrmit.an de empci'larsc con un margen mayor de eguridad. 

B. Ventajas para el cliente 

l . Evidentemente el principal beneficio para el cliente es la eliminación del ries¡o 
implícito en la financiación que otorga el cliente, lo cual le permite proyectar e con 
certeza en el manejo de su empresa. 

2. El empresario tendrá con el factoring la posibilidad de concentrar sus esfuerzos en la 
producción misma y la distribución de sus mercancías, desentendiéndose en cierta fonna, 
de la labor de cobranza y eventual ejecución de sus clientes, todo lo cual le implicaría 
altos costos en asesoría contable y jurídica. 

Además, su estrecha vinculación con el factor le permitirá acceder más fácilmente a los 
servicios prestados por otros miembros del mismo grupo financiero. 
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3. Es claro el beneficio que el aumento de liquidez brinda al empresario, circunstancia 
que le otorga la posibilidad de ensanchar el volumen de sus negocio propiciando el 
desarrollo económico. 

4. El cliente mejora sus balances e indicadores de liquidez: mientras que en el caso de 
pactarse anticipos o factoring a la vista, se reducen las cuentas por cobrar aumentando los 
activos corrientes, cuando se trata de la modalidad al vencimiento se reemplazan muchas 
cuentas por cobrar a deudores, por una cuenta por cobrar factor que es de seguro recaudo. 

En lo que se refiere a los compradores. puede observar e el beneficio comercial que les 
puede traer su vinculación con una nueva entidad financiera, traducido en 
recomendaciones. ampliación de cupos de crédito, prestación de servicios adicionale. , etc. 

C. Obstáculos para el desarrollo del factoring 

l . De carácter subjetivo 

La objeción más común que. e le hace a la operación se refiere a la despersonalización de 
la relación del cliente con sus compradores, que en economía como la nu~stra :e 
considerad vital importancia. 

De otra parte, la posibilidad que tiene el factor de conocer en profundidad el manejo de 
muchas compañías enfrentada por la competen ia propicia reticencia de los empresario 
panl decidir e a incursionar en el factoring. El conocimiento casi completo de la actividad 
de diversos clientes del mi mo ector puede dar lugar, según algunos ~mpresario . a 

indi. creciones derivadas de la elaboración de estadísticas. informe , etc ., lo que lo~ 
colocaría en desventaja. 

Algunos empresario temen que la diligencia del factor en el estudio y evaluación de 
riesgos se tome en una actitud demasiado con ervadora que reduzca sus volúmenes de 
venta. al imponer condicione y exigir garantías que lo compradore no siempre están 
dispu . tos a asumir. 

Por último, la factorización de un empresario se traduce en muchos círculos como 
símbolo de debilidad económica o incapacidad administrativa. Se piensa que el factoring 
se utiliza como último recurso cuando no se ha logrado acceso a la fuentes de 
financiación tradicionales. · 

2 . Obstáculos jurldicos y financieros 

Si bien la falta de una completa reglamentación del factoring dificulta su desarrollo, ya se 
están dando los primeros pasos para clarificar las condiciones de la operación. Sería 
fundamental la adopción de medidas de tipo tributario que estimularan la inversión en el 
sector y la difusión de las características y posibilidades del factoring en foros y 
seminarios. 
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Una preocupación constante y un verdadero obstáculo para la evolución del factoring han 
sido sus fuentes de financiamiento. Los recursos con que cuentan las sociedades de 
factoring son básicamente su capital, los créditos otorgados por sus mismos socio y el 
crédito que pueden obtener de otros establecimientos de crédito. Como se dejó senalado, 
no pueden captar masiva y habitualmente dineros del público. 

El ti¡x> de servicios que presta el factor requiere de un monto considerable de recursos de 
financiación, que en las circunstancias actuales no han podido conseguirse. E to determi
na que de alguna manera se allane el camino para que terceros puedan contribuir con algún 
ti¡x> de depósitos, mecanismo con el que hoy no cuentan las sociedades de factoring. 

Como no se trata de incrementar el número de intermediarios financieros, en un sistema 
como el nuestro que no ha alcanzado un nivel aceptable de desarrollo, se tiene que la 
mejor posibilidad para aprovechar las innumerables ventajas del factoring es estimular su 
implementación como sección o servicio especial de Jos establecimientos de crédito ya 
existentes, con lo cual, además de fortalecerse el sector, se estaría contribuyendo aJ 
crecimiento general de la economía. 
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INTRODUCCION 

Como lo anotó un sabio, el irritarse contra el desorden es un desorden, pero si se quita el 
desorden a¡mecerá el orden. 

Precisamente, en cuanto se refiere a las teorías que la doctrina y la jurisprudencia 
colombiana han esbozado para calificar una reunión de ordinaria o extraordinaria, podría 
decirse que impera el desorden. Es así como en muchas oportunidades las doctrinas 
desechas vuelven a tener vida durante algún lapso de tiempo para ser sustituidas 
nuevamente por pronunciamientos anteriores, y así sucesivamente. 

Queriendo contribuir al desorden, en estas notas, me atrevo a criticar las diferentes teorías 
existentes para dar nacimiento a otras que, seguramente, serán también fuertemente 
debatidas. 

Ciertamente no profundizaré en la parte de lo que es una asamblea o junta de socios, 
asuntos estos, que han sido ya tan magistralmente expuestos por juristas de la talla de los 
maestros Narváez y Villegas Sierra. 

l. ELQUORUM 

Por motivos prácticos, acojo con beneplácito la distinción entre quórum deliberativo y 
quórum decisorio; sin entrar en la controversia de si lo correcto es hablar de quórum y 
mJyoría. decisorias. 

Importa ahora escudrinar los preceptos legales para determinar hasta qué punto las 
mayorías mínimas legales son obligatorias. 

Algunos autores, bajo la influencia de la nefasta redacción del artículo 427 del Código de 
Comercto, piensan que el quórum deliberatorio puede ser pactado libremente por los 
contrat.antes en los estatutos sociales, sea que este resulte superior o inferior al preví to 
en la ley. 

En cambio afirman categóricamente que el quórum decisorio deberá ser igual o suverior al 
previsto en la norma citada; pero nunca~. 

El basamento de su afirmación tiene asidero en la parte legal que dice: "salvo que la ley o 
los estatutos exijan una mayoría diferente". Sostienen. no sin razón que, mayoría 
diferente puede ser tanto una mayoría superior como inferior a la fijada en dicho precepto. 

No obstante, aseguran que tal afrrmación es válida para el quórum deliberativo mas no 
para el decisorio. Pero yo me pregunto, ¿acaso donde caben los mismos fundamentos y 
razones no cabe la misma conclusión? 

Pues bien, el artículo 427 al referirse al quórum decisorio también reza: "Las dec1siones 
e tomarán por mayoría de votos presentes a menos que la Jey o los estatutos requieran 

para determinados actos una mayoría especial". 

103 



Ateniéndonos al sentido literal y obvio de las palabras tenemos como primera conclusión 
que, mayoría especial no necesariamente significa quórum superior al ordinario. Es que 
lo ordinario es lo común, lo normal y lo usual al paso que lo especial es lo excepcional. 
lo diferente. Lo ordinario está fijado de manera general en el principio universal de la 
mayoría absoluta, tanto para deliberar como para decidir; al paso que lo especial está 
regulado por normas de carácter excepcional aplicables al caso único previsto en ellas. 

En este orden de ideas podemos afrrmar que constituye quórum especial el que se exige 
para las reformas estatutarias (artículo 161 del Código de Comercio) o el que se requiere 
para la reconstitución de las sociedades, asf se llegue al exagerado mandamiento de la 
unanimidad (artículo 250 del Código de Comercio). 

En igual forma sostenemos que el quórum especial o extraordinario también se da en 
aquellos eventos en que la ley prevé una mayoría inferior a la mayoría ordinaria y son 
múltiples los ejemplos al respecto. Encontramos que los artículos 182 y 423 consagran 
un quórum del 20% y 25% para solicitar la convocatoria de las juntas o asambleas; 
también el artículo 267 exige una votación mínima del 20% para solicitar el 
sometimiento de la sociedad a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades; así 
como el artículo 203 del Código de Comercio permite la creación de la revisoría fiscal 
por la exigencia de un número de socios que posean el 20% o más del capital social. 

El quórum deliberativo igualmente puede ser inferior al ordinario, en circunstancias 
especiales, como en las asambleas o juntas de segunda convocatoria o en la aprobación de 
la cuenta final de liquidación, la cual puede aprobar un solo asociado (artículos 429 y 248 
del Código de Comercio). 

Otra anotación importante es que la mayoría especial puede estipularse estatutariamente. 
La única condición es que los eventos o casos deben determinarse previamente, sin 
importar el asunto de que se trate. Así pueden perfectamente tomarse las decisiones 
ordinarias y usuales de la junta de socios para elevarlas a categoría de mayoría especial. 

Para mayor claridad , transcribimo nuevamente lo pre crito en el artículo 427 . en 
referencia al quórum decisorio: artículo 427: " ... las dedsionc se. tomarán por mayoría de 
los votos presentes, a menos que la ley o los estatutos requieran para determinados actos 
una mayoría es_pecial" . 

Resaltamos en la norma tres condiciones escenciales: 

11 Que la mayoría puede ser establecida estatutariamente. 

21 Que si se modifica estatutariamente no e puede hacer en forma general sino 
solamente para determinados actos. 

3' Que se trate de una mayoría especial; esto es, diferente a la ordinaria. 

Tenemos, pues, que la conjugación de estos tres factores son indispensables para aplicar 
en debida fonna la facultad de que trata el articulo 427 del Código de Comercio. 
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El análisis hecho nos lleva a disentir de la opinión de la Superintendencia de Sociedades, 
plasmada en su Resolución 10.536 del6 de septiembre de 1988. 

Se consultó ante la Superintendencia la validez de la cláusula social que adoptó como 
quórum decisorio mínimo, para todas las decisiones, el del voto favorable de un número 
plural de socios que represente el 75% o más del capital suscrito (esto en reemplazo del 
quórum legal de la mayoría absoluta). 

El 1mpugnante sostuvo que dicha cláusula no se atemperaba a lo preceptuado en el 
artículo 427 en razón a que en "las sociedades anónimas no pueden estipularse mayorías 
generales especiales sino simplemente mayorías especiales, para eventos determinados". 

Parn la Superintendencia la cláusula social era perfectamente válida, con la salvedad de que 
para los eventos previstos en los artículos 204 y 425 se aplica preferentemente la 
mayoría de origen legal a dicha mayoría convencional. 

En mi concepto, dicha cláusula estatutaria no solamente vulnera el artículo 427 sino que 
<;e constituye en verdadera violación de lo di puesto en los artículos 196 y 204, 425 y 
454 del Código de Comercio. 

Partiendo de la base de que la mayoría especial en nada se diferencia de mayoría 
"diferente"; de aceptar la tesis de que según al tenor literal del artículo 427 el quórum 
deliberativo puede adoptarse libremente en los estatutos sea que resulte superior o inferior 
al ordinario legal, tendríamos que concluir igualmente que el decisorio también puede 
pactarse libremente (sea superior o inferior) a condición de que esto, se consagre no en 
una cláusula de tipo general, sino especificando caso por caso; pudiendo resultar la li ta 

interminable. 

Desde luego, con estos razonamientos, nada impediría disponer Vr. gr. que el balance 
fuera aprobado por el 25% de los votos; lo mismo los demás estados financieros, el 
proyec to de distribución de utilidades, la creación de reservas o el nombram1ento y 
r moción de representantes legale (no obstante Jo previsto en el articulo 198), etc 

Son tan inequitativos los planteamientos anteriores, que inclu ive abusando del derecho 
de las minorías se podría llegar a introducir reformas estatutarias, o crear acciones privile~ 
giadas. con un quórum Vr. gr. de 30% pues así lo permitirla literalmente el articulo 430 
numeral 'J!1 (teniendo en cuenta que tales decisiones requerirán siempre el quórum previsto 
en la ley o los estatutos). 

E:s que con tal razonamiento exegético perfectamente podríamos sostener que en las 
asambleas de segunda convocatoria (o por derecho propio) se puede establecer un quórum 
e tatutario especial para las reformas. puesto que en ningún momento el articulo 430 
e ige que tenga que ser superior al legal. 

Hasta se podría argüir que el artículo 430 es nonna posterior y especial al artículo 421, y 
por ello de aplicación preferente. 
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En el caso específico de las limitadas, no es posible establecer un quórum decisorio 
inferior a la mayoría absoluta para las decisiones normales (artículo 359) ni inferior al 
70% para las reformas estatutarias (artículo 360). 

Además, si admitiéramos la posibilidad de estipular un quórum deliberativo inferior a la 
mayoría absoluta (arúculo 427) se llegaría al absurdo de que en este tipo social no se 
podría tomar válidamente ninguna decisión; pues como lo expusimos, cualquiera, requiere 
como mínimo el voto favorable de la mayoría absoluta de los votos posibles; entonces, 
por sustracción de materia, la teoría del quórum inferior al legal no tendría cabida en la 
limitada. 

En referencia a la sociedad colectiva, aunque las reformas estatutarias requieren del voto 
unánime de los socios, solamente a falta de estipulación expresa, se debería decidir con la 
mayoría numérica de los asociados (arúculo 302 del Código de Comercio). 

En las encomandit.as simples encontramos que aparentemente las reformas estatutarias 
pueden adoptarse sin sujeción a lo previsto en el artículo 340, estableciendo un quórum 
inferior, pues el precepto claramente dice: "salvo estipulación expresa en contrario". 

Para el quórum ordinario tendríamos que remitimos a lo dispuesto en la limitada, por lo 
menos en cuanto a socios comanditarios se refiere (artículos 341 y 359 del Código de 
Comercio). 

Si hacemos alusión a la encomandita por acciones encontramo que el quórum tiene el 
mismo régimen que las anónimas (349). 

Del análisis de las diferentes normas observamos más puntos a favor de mi afmnación. 
En efecto, de ser permisible un quórum deliberativo y/o decisorio inferior al legal, nos 
toparíamos con el absurdo de que por ejemplo en la colectiva un solo socio podría tomar 
las decisiones sociales, salvo las reformas estatutarias; o que en las encomanditas simples 
si bien las decisiones ordinarias requieren de la mayoría absoluta, las reformas e tatutarias 
podrán aprobar. con una mayoría inferior. 

Entendiéndo que todo· estos plante.amientos < n ostensihlcmente inequitativos, ab:urdos 
y antijurídicos, el problema se re uelve haciendo una interpretación sistemática de las 
norma~. buscando el sentido en que estas produzcan efecto. 

Ese sentido y la intención obvia del legislador se encuentran plasmados en los arúculos 
186 y 188 del Código de Comen..: io. 

El primer artículo estatuye como norma generaJ para todas las sociedadc la vigencia de 
los artículo 427 y 429 del Código de Comercio. Pero como si demostramos, su 
aplicación en forma literal no es posible ni en las limitadas, ni en las encomanditas 
simples; y absurda en las colectivas, resulta que pasarfa de ser un precepto general a 
norma especial. En otras palabras, solamente se le puede dar alcance general si partimos 
de la base de que el quórum en ningún momento puede ser inferior al mínimo legal, sea 
este orinario o especial, decisorio o deliberativo 
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El segundo articulo consagra el prin ·ipio universal de la igualdad de los socios y d de las 
mayorías. Es por esto que las deci~iones mayoritarias obligan aún a los auscn es y 
disidentes. 

Es que no debemos olvidar que el contrato de sociedad no es un simple contrato bilateral 
sino un verdadero contrato plurilateral de colaboración y es por esto que la violación del 
principio de la igualdad o de las mayaias decisorias produce ineficacia o inoponibi lidad de 
las decisiones (artículo 190 del Código de Comercio). 

De todas maneras, la Superintendencia de Sociedades ha sido enfática en sostener que el 
quórum deliberativo nunca puede ser inferior al decisorio mínimo (Oficio 17.295 del 4 de 
octubre de 1977). 

11. REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

Para una mejor claridad presentaré la amalgama de conceptos y teorías desarrollados por la 
doctrina nacional sobre el factor. o factores, que determinan que una reunión sea ordinaria 
o extraordinaria. 

A. Conceptos 

l. Proyectos del Código de Comercio 

a) En el proyecto del Código de Comercio del at\o 1958 prevaleció la teoría de la época o 
tiempo de la reunión. 

b) En el proyecto presentado por los doctores Villa Uribe, Narvaéz y otros, prevaleció la 
teoría del tiempo o época de la reunión. 

Es así como en el artículo 289 se expresaba que reunión ordinaria es aquella celebrada en 
la época fijada en Jos e. tatutos o dentro de los tres (3) meses siguientes al vencimiento 
del ejercicio social. 

e) En el proyecto presentado por lo doctores Neira, Pinzón y otros. también prima el 
factor tiempo. 

En el artículo 184 de u proyecto se expresó que la reunión ordinaria es la celebrada en la 
época fijada en el contrato social y que debe tener ocurrencia por lo menos una vez al ano. 

2 La jurisprudencia 

a) El Consejo de Estado, en sentencia del 2 de mayo de 1956, acogió el criterio d " la 
temporalidad o época. 

b) El Consejo de Estado en sentencia del 13 de marzo de 1975 de la Sec:c1ón Cuarta, 
desarrolló la teoría del temario o criterio objetivo. 
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3. La Superinlendencia Bancaria 

a) La Superintendencia Bancaria en Oficio 0141 del 10 de marzo de 1974, so ' tuvo la 
teoría del temario. 

b) En Resolución No. 74 de 1974, reiteró nuevamente el cnterio objetivo. 

4. La Superintendencia de Sociedades 

a) En Oficio OJ 05962 del 5 de mayo de 1972, acogió la teoría del temario. 

b) Posteriormente la Superintendencia modificó el concepto, aceptando la teoría de la 
temporalidad o época (doctrina y conceptos vigentes, tomo l. Pág. 180). 

e) Nuevamente la Superintendencia modificó su tesis y acogió la teoría de la 
conjugación del tiempo-temario (Oficio SL-01174 del 24 de enero de 1983). 

~ Con el Oficio DAL-8512 del 25 de abril de 1986 se volvió nuevamente a la tesis de la 
temporalidad. 

e) Según el Oficio AN-08910 del 23 de abril de 1987, se elige nuevamente como factor 
diferenciador el tiempo; pero se inventa la teoría de la reunión extraordinaria como 
temario de ordinaria. 

f) Finalmente en su Oficio AN-06264 del 11 de mayo de 1988, nuevamente recoge su 
tesis de la conjugación tiempo-temario. 

5. La doctrina nacional 

a) El doctor Rafael Bemal Gutiérrezl/ defiende la teoría de la tempomlidad. 

b) El doctor Gabino Pinzón2/ igualmente acoge la tesis de la temporalidad. 

e) El doctor Julio Beneu.i3/ también e. partidario de la teoría de la tcmporaHdad. 

~ El doctor Jo é Ignacio arvaéz4/ invoca también en el fa tor tiempo. 

e) Los doctores Néstor Martínez y Gómez Amújo5/ sustentan la tesis d la conjugación 
del factor tiempo-temario. 

1) El doctor Villegas Sierra6/ crea la teoría del criterio funcional. 

1/ Berna! 0 ., Rafael: La Sociedad Anónima en Colombia. Legis, pág. 220. 
2/ Bcnetti S., Julio: La Sociedad Comercial. Ediciones Rosaristas 1981 . pág. 218 . 
3/ Pinzón, Gabino: Sociedades Comerciales. Volumen I, Temis pág. 162. 
4/ Narváez, José Ignacio:: Teoría General de las Sociedades. El profesional. pág . 333 . 
5/ Martínez, Néstor Humberto y Gómez, Luis A.: Asamblea General de Accionistas. 

Fuente Jurídica, pág. 77 . 
6/ Villegas Sierra, Hemút: Régimen Legal de las Sociedades de Responsabilidad 

LimiWia. Bedout., pág. 164. 
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8. Teorías 

Re ·umaendo todos los puntos de vista anteriore , podríamos afirmar que esto. se pueden 
agrupar en las siguientes tesis: 

1 . Teorfa de la temporalidad 

Los defensores de esta teoría argumentan que la reunión ordinaria es la que se celebra por 
lo menos una vez al ano, en La época fijada en los estatutos o, en u defe Lo, lo que se 
lleva a cabo dentro de los tres (3) primeros meses siguientes al vencimiento del ejercicio 
social. 

2. La teorfa objetiva 

Por el contrario, Jos partidarios de la teoría objetiva sostienen que lo que le da el cari.t de 
reunión ordinaria e que se ocupe de los temas previstos en el artículo 422 del Código de 
Comerc1o, sin importar la época de la reunión. 

Basta que se reúnan para "examinar la situación de la sociedad, designar los admim,
tractores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices de la socit;dad, 
considerar las cuentas y balances, la distribución de utilidades así como acordar todas las 
decisiones necesarias para el cumplimiento del objeto social" , para que la reumón se 
tenga por ordinaria (422 del Código de Comercio). 

3. La teoría mixta 

Lo<.; doctrinantes que siguen esta orientación sosllenen, que ni el tiempo, ni la época en 
que se efectúa la reunaón , ni el temario a discutir, por . í ·olo . on sufu.;ientes para 
e~tablccer la calidad de la reumón. Luego, concluyen, olamente cuando se prc ente la 
conjugación del factor objeúvo y d 1 factor tiempo puede hablarse de reunión ordinaria. 

En e Le orden de idea. , sería e traordinaria la reunión celebrada fuera d lo tre (3) 
primero meses siguientes al vencimiento del ejercicio social para debatir los temas de 
que trata el artículo 422 del Código de Comercio. 

4 . La teorfa de/temario ordinario 

o tiene la Superintendencia que siempre que la reunión tenga por objeto abordar los 
asuntos planteados en el articulo 422, ese es un temario ordinario, no obstante se dLcuta 
en una reunión extraordinaria. 

5 . La teoría del criterio funcional 

Sostiene e l maestro Hernán Villegas $.7/ que como ni el factor temporalidad, ni el factor 
ohjetivo, ni mucho menos la combinación de ambos son suficientes para e tablecer la 
calidad de la reunión. su dislinción solamente puede encontrarse en la razón de ser de cada 
tipo de reunión. 
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C. Críticas a las teorías anteriores 

Expuestas las diferentes escuelas en las que se encasillan la doctrina y la jurisprudencia 
nacional y aunque, en principio, la contradicción existente entre las diferentes normas del 
código no permiten hacer una diferencia absoluta de lo ordinario o extraordinario. 
atendiendo al criterio de la temporalidad, la objetividad o a las circunstancias urgentes o 
imprevistas; como lo haría cualquier estudiante frente a un examen en forma de test. yo 
seftalaría que "ninguna de las anteriores" es suficiente para definir el asunto. 

1 . La teorfa de la temporalidad 

Ensena esta corriente que es ordinaria la reunión celebrada en las fechas seftaladas en los 
estatutos o en defecto de estos, dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada 
ejercicio. 

Lo anterior no es ni más ni menos que lo que literalmente expresa el artículo 422 del 
Código de Comercío. 

Viene, entonces, la primera observación: que el artículo 11 O, numeral 7 y el artículo 181 
del Código de Comercio no hablan de kcha sino de~ fijada en los estatutos. 

Del sentido natural y obvio de dichas palabras se desprende que mientras el vocablo 
"fecha" implica la fijación de un día preciso para la reunión, el vocablo "época" permite 
es la determinación o escogencia de un período de tiempo. 

Es así como el pacto estatutario que prevé la reunión ordinaria de la asamblea o de la 
junta de socios para el segundo viernes del mes de marzo, o el primer día hábil del mes de 
mayo, o simplemente el 1° de marzo de todos los anos a las 8 a.m. sería una "fecha"; 
mientras que la disposición que manifieste que la reunión ordinaria se celebrará en el mes 
de marzo o dentro de los tre..<; primeros meses de cada afio, e una "época". 

Siendo así las cosas, tenemos que la previsión e tatutaria sobre la época de la reunión no 
sería válida para las sociedades anónimas ni encomanditas por acciones por violación de 
lo dispuesto en el artículo 422 del Código de Comercio. 

No osbtante lo anterior. es cláusula usual en dichas sociedades que se disponga que la 
reunión ordinaria es la que se celebra dentro de los tres primeros meses del ano. 

Sin embargo el hecho de anular dicho pacto social. en la práctica, no produce ningún 
efecto pues opera en sustitución la disposición legal que prevé lo mismo. 

Pero es que también los estatutos pueden expresar que reunión ordinaria será aquella que 
se realice dentro de los cuatro primeros meses del afio (época), cláusula que sería válida en 
las limitadas o colectivas pero no en las anónimas. 

Lo anterior no es más que una confusión creada por los revisores "de última hora" al 
fusionar en uno dos proyectos distintos. 
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Tenemos entonces la primera conclusión: en los estatutos de las sociedades limitadas, 
colectivas y encomanditas simples, los asociados pueden pactar sus reuniones ordinarias, 
determinando su época de realización o su fecha; mientras que en las anónimas y 
encomanditas por acciones solamente pueden hacerlo a través de una fecha determinada. 

Al releer Jos artículos 110 numeral 7, 181 y 422, encontramos que, en principio los 
socios tienen plena libertad contractual para establecer tanto la periodicidad como la fecha 
y/o época de las reuniones ordinarias, con la única limitación de que deben establecerse 
para que su ocurrencia tenga lugar por lo menos una vez al ano. 

Esto significa Vr. gr. que no se atempera a la ley una cláusula que consagre la fecha de 
las reuniones ordinarias para los anos pares, pero guarde silencio sobre los anos impares. 
Claro que podría pensarse que para los anos impares entraría a regir la estipulación legal 
supletiva. 

De aquí podemos sacar la segunda conclusión: reunión ordinaria es toda aquella que se 
celebra en la época o fecha (según Jo dicho anteriormente) prevista en los estatutos, sin 
importar que se realice dentro o fuera de Jos tres meses de que trata el artículo 422 del 
Código de Comercio. 

Insistimos nuevamente que los artículos 181 y 422 no establecen tope máximo para el 
número de reuniones ordinarias, exigiendo únicamente que ésta se celebre por lo menos 
una vez al afio. 

Acorde con lo anterior no hay norma imperativa que exija tantas reunione ordinarias 
cuantos ejercicios sociales tenga la companfa, ni menos la que sujete el número de 
reuniones aJ mismo número de ejercicios sociales. 

No perdamos de vista que la regulación del artículo 422 en cuanto hace referencia a los 
tres meses iguientes al vencimiento de cada ejercicio social, es meramente supleliva, 
pues opera en ilencio de "estos" (Jos estatutos). 

E decir, i lo estatutos nada prevén sobre el corte de cuentas, por disposición legal, 
entiende que es uno solo y con fecha de 31 de diciembre (artículo 52). Luego, 
perfectamente Jos asociados pueden fijar como fecha de la reunión ordinaria el día 15 de 
abril, sin respetar el marco de los tres meses. 

Pero igualmente los socios pueden disponer estatutariamente que la reunión ordinaria se 
celebre el primer viernes hábil de los meses de marzo, julio y septiembre, aunque la 
sociedad tenga un solo corte de cuentas y, por ende, un ejercicio social anual. También 
sería posible entonces, que habiendo fijado en los estatutos un corte de cuentas a 30 de 
junio y otro a 31 de diciembre, el contrato social disponga que la reunión ordinaria 
solamente se efectuará dentro del mes de marzo, es decir, consagrar una sola reunión, 
aunque existan dos cortes de cuentas. 

En este último ejemplo no se puede concluir que entonces los socios se deberán reunir 
ordinariamente dentro de los meses de julio, agosto o septiembre, para dar cumplimiento 
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al articulo 422; pues se insiste, este opera sólo en silencio contractual y a condición de 
que no se fije por lo menos una reunión ordinaria al afio. 

Por lo anterior, no compartimos en nada el concepto de la Superintendencia de Sociedades 
del Oficio SL-01174 del24 de enero de 1983, en el cual se manifestó: "En el caso de esa 
socieda~ no es posible pactar que la junta de socios se reúna ordinariadlente varias veces 
al ano. ya que las reuniones ordinarias son aquellas que obedecen a los factores de tiempo 
y temario, siendo punto importante de este último la consideración de las cuentas y el 
balance del último ejercicio y en razón de que el artículo 23 de los mismos estatutos 
prevé que la sociedad cortará sus cuentas al 31 de diciembre de cada ano y por ende a esa 
fecha se elaborará el balance y se determinarán las utilidades sólo una reunión tendría los 
requisitos necesarios para confirmarse como ordinaria ... ". 

Es tan cierto que el corte de cuentas no amarra de sí a las reumones ordinarias, que el 
legislador solamente previó la reunión por derecho propio el 1° de abril, no obstante 
poder existir más ejercicios sociales. 

Como tercera conclusión afirmamos que los estatutos pueden establecer libremente el 
número de reuniones ordinarias, sin importar cuántos cortes de cuentas haya 

Pasemos al segundo punto importante sobre la teoría de la temporalidad, que manifiesta 
que a falta de pacto estatutos se tendrá por reunión ordinaria aquella que ocurre dentro de 
los tres primeros meses siguientes al vencimiento del eJerctcio . octal. 

Son múltiples las hipótesis que se encargan de desvirtuar la premisa anterior. En efecto, 
es perfectamente vtable, y no de escasa frecuencia, que dentro de los tres primeros mese 
del ai'\o se efectúen reumone cxtraordmanas por ocurrenc1a de sucesos urgentes o 
imprevistos, o simplemente por convocatona de la Superintendencta de Sociedades. 

A primera v1 ·ta se nota que no hay norma prohibitiva para efectuar reunion~..~s 

extraordinarias dentro de e Le término, al contrario, los artículos 181 y 422 permiten sus 
sesiones en cualquier época del ai'\o. 

Igualmente la reunión por derecho propio que tiene ocurrencia el primer día háb 1 de abril, 
por disposición legal expresa, e tiene como ordinaria (artículo 429 del Código de 
Comercio). 

También es cierto que una asamblea o Junta que empieza a deliberar Vr gr. el 3 J de marzo 
y suspende sus deliberaciones, para finalmente clausurar la reunión el día 2 abril se 
tiene, toda ella, como ordinaria aunque haya sesionado el 111 y 2 de abril. En e.te evento 
no podríamos concluir que el 31 de marzo sesionó como ordinaria pero que el 1 y el 2 de 
abril lo hizo en forma extraordinaria. 

Como 'C explicará más adelante, también la asamblea o junta de segunda cor vocatoria 
que sesione dentro del mes de abril pero que haya tenido origen para reem azar una 
reunión ordinaria, se tendrá por ordinaria. 
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Como cuarta conclusión tenemos que el factor tiempo no es suficiente para establecer la 
calidad de ordinaria o extraordinaria de una reunión. 

2. La teoría objetiva 

Recordamos que para los defensores de esta teoría, lo que da el toque necesario para 
calificar la reunión como ordinaria es el temario y en especial lo referente a la aprobación 
de los balances de fin de ejercicio y la distribución de utilidades. 

Pues bien, basta leer el parágrafo del artículo 187 del Código de Comercio para demostrar 
lo absurdo de dicha teoría. 

"Parágrafo. Las funciones anteriores podrán cumplirse lo mt mo en las reuniones 
ordinanas que en lac;; extraordinarias si en el contrato social o en las leyes no se previene 
otra cosa ... 

Resulta que no hay norma~ prohibitiva que restrinja la facultades decisorias de las 
rcun10nes extraordinanas, a determinados temas. 

Ahora bien, en la doctrina nacional se ha hablado mucho de que en nuestra lcgtslación, al 
contrariO de otras legislaciones foráneas, no es posible limitar asuntos de 1mportanc1a 
(como las reformas estatutarias) únicamente para decidirse en las reunionc ordinaria<;, lo 
anterior no resulta enteramente cierto. 

i leemos detenidamente el parágrafo transcrito, encontramos que efect1 vamente en el 
contrato social se puede estipular que detenninados asunto sean de competencia t:xdu iva 
de las reuniones ordinarias (vr. gr. las reformas estatutaria·), salvo lo referente a 
nombramientos de representante legales (artículo 425 del Códtgo de Comcrc.io). 

ino fucm por lo antenormenLe anotado, el parágrafo del artículo J 87 sobraría . Y sobra 
por cuanto la parte micial del precepto manifiesta que las asambleas o juntas se pueden 
ocupar dt: los temas no taxativos allí enumerado , . in entrar a di tinguir si pueden 
hacerlo únicamente en las reuniones ordinaria y e bien sabtdo que donde la ley no 
di lingue, no le es dable di tinguir al intérprete. 

Como referencia histórica, se menciona que el parágrafo de actual artículo 187 nac1ó en el 
proyeclo presentado por los doctores Neira, Gabino Pinzón y otro , en su artículo 186. 

En 'ientencia de mano 13 de 1975, proferida por la Sección Cuarta del ConseJO de Estado, 
se se tuvo que una reunión celebrada después del 1° día de abril puede ser ordinaria si la 
e _ nvocatoria ocurrió dentro del mes de marzo. 

'' ... los estatutos ind1can que la asamblea es ordinana cuando se celebra en el mes de 
marzo pero puede haber circun tancias de hecho que significan fuerza mayor que obliguen 
a la reunión en el mes siguiente, sin que por eJlo pierda su calidad que se caracteriza por 
el objeto de la reunión ... ". 
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Avala, pues, el Consejo de Estado la tesis objetiva. 

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades en Oficio J-05962 del 5 de mayo de 1972, 
sostuvo que el término de lo tres meses no es perentorio y que por lo tanto si la reunión 
se efectúa para decidir sobre los asuntos comunes y habituales de que trata el artículo 422, 
se tendrá por ordinaria. 

No obstante estas citas doctrinales, la quinta conclusión sería: el temario tampoco sirve 
de elemento diferenciador, salvo que los estatutos sustraigan determinados asuntos de la 
discusión en reuniones extraordinarias. 

3 . La teorfa mixta 

Se afmna que reunión ordinaria es aquella que se verifica en la época o fecha fijada en los 
estatutos o en su defecto dentro de los tres meses siguientes al vencimiento del ejercicio 
social, con la finalidad de discutir los asuntos previstos en el artículo 422 del Código de 
Comercio. 

Los doctores Néstor Martínez y Gómez Araújo8/ sostienen que " .. en las sesiones se 
persigue que la asamblea ejerza a lo menos potencialmente todas sus funciones y no es 
privilegio exclusivo de las ordinarias hacerlo ... ". 

Opinan igualmente que basta que falte uno de los factores (temario-tiempo) para que la 
reunión se tome en extraordinaria; concluyendo luego que reunión extraordinaria erá la 
que por sustracción de materia, no sea ordinaria. 

La Superintendencia de Sociedades en Oficio SL-01174 del 24 de enero de 1983, refina un 
poco más la teoría mixta, al afirmar que lo que importa del temario es la aprobación del 
balance de fin de ejercicio y sostiene, por lo tanto, que no es posible reunir varias veces 
al ano las juntas o asambleas, si la sociedad solamente tiene un corte de cuentas. 

En Oficio AN-06264 del 11 de mayo de 1988, recientemente e pre. ó la Supcrintcnd ~ncia 

de Sociedades " ... que reunión ordinaria es ... la que realiza dentro de los tres primeros 
meses de cada año y se ocupa del temario a que hace referencia el primer mc1so del 
artículo 422 ... ". 

En general para debatir esta teoría es suficiente con preguntarse, si como lo demostramos, 
ni la época de la reunión, ni el temario a tratarse son suficientes para caracterizar a las 
reuniones ordinarias; ¡,por qué la poción mágica de la mezcla de ambas, tiene la virtud de 
salvar los obstáculos que se presentan a cada una en particular? 

Basta que se ataque por separado cualqwera de los dos elementos (temario o tiempo) para 
desvirtuar la teoría. 

8/ Martfnez, Néstor H. Op. cit. Pág. 86 

114 



Si es por el factor tiempo, la reunión por derecho propio no se verifica dentro de los tres 
primeros mese , pero es ordinaria por disposición legal. 

Si e ¡x>r el temario, perfectamente puede acontecer que los asuntos del422 se debatan en 
cualquier tiempo (incluso dentro de los tres primeros mese ) en reunión extraordinaria. 
A í í se fija como fecha para la reunión ordinaria el último día hábil de marzo a las 10 
a.m. (como el pacto es válido) esa será la reunión ordinaria de la sociedad. 

Resulta que varios de los socios acosados por plata solicitan que se efectúe en el me de 
febrero una reunión tendiente a aprobar el balance, la di tribución de utilidade y de una 
vez aprovechar para debatir todos los asuntos normales y necesario para el 
funcionamiento de la sociedad. 

Como en e ta hipótesis los estatutos ya han establecido la reunión que d •be tener e por 
ordinaria; todas las demás serán extraordinarias y por lo tanto e tá será la naturaleza de la 
reunión verificada en febrero, así se haya celebrado dentro de los tres primeros mese y 
para debatir los asuntos del artículo 422 del Código de Comercio. 

Otro tanto puede uceder en el evento en que estatutariamente no se haya pactad fecha 
para la reunión ordinaria. Si la reunión se efectúa dentro de los tres primero me es y 
para tratar en el orden del día los asuntos del artículo 422 pero por convocatoria de la 
Superintendencia de Sociedades, esta reunión, no obstante darse las premisas de tiempo y 
temario, será extraordinaria; pues dicho organismo convoca iempre e a reuni nes 
extraordinaria (articulo 181 y 423 del Código de Comercio). 

En cuanto a la tesis un poco forzada de la Superintendencia en que predica la viabilidad d 
la reunión ordinaria cuando se produce e t.a en el término de lo tre me e , pero con la 
finalidad de e Ludiar por lo menos el balance, también carece de fundamento. 

El inci o 2° d l artículo 424 al exigirse la convocatoria con no meno d quince dfa d 
antelación, para la reuniones en que deba aprobarse el balance de fin d . ejercí io; en 
ningún momento se está refiriendo con exclu ividad a las reunione ordinarias. E má:, 
el mi mo inciso 1° se refiere expresamente a las reuniones extraordinarias. 

El 1 gi lador hubiera ido más directo al disponer que las reuniones ordinarias se citarán 
con una antelación no inferior a los quince dfas. Co a diferente es que en las reunione 
ordinarias, normalmente exista la vocación de aprobar el balance de fin de ejercicio y que 
por lo tanto lo usual e que se convoque con la antelación legal de lo quince días. 

Pero bien puede suceder que el balance haya sido aprobado con anterioridad en una reunión 
extraordinaria vr. gr. por la necesidad o urgencia de obtener un crédito bancario 
determinado o de presentarse a una licitación. 

Puede también darse el caso en que expresamente se manifieste en la citación a la reunión 
ordinaria, que no se presentará el balance; por no estar aún preparado. 

11 S 



Piénsese por ejemplo en una sociedad ganadera en la cual se estipuló como fecha a las 
reuniones ordinarias el primer día hábil de marzo. Resulta que con la modificación de las 
fechas de vencimiento para la presentación de las declaraciones de renta, el Ministerio de 
Agricultura expide la resolución sobre el avalúo de los semovientes, a finales de febrero o 
principios de marzo. Entonces, por fuerza mayor no puede elaborarse el balance a uempo 
por falta de dicha resolución. 

Ante una situación semejante, nada impide que la junta o asamblea se reúna ordinaria
mente el primer día hábil de marzo y que se cite para una reunión extraordinaria, en la 
cual se tratará el balance y la repartición de utilidades. 

Siguiendo con el mismo ejemplo, no obstante convoquen a una reunión que sesionará 
dentro del mismo mes de marzo (mas no el primer día hábil), y con posterioridad a la 
reunión ordinaria, con el objeto único y exclusivo de tratar el balance y el proyecto de 
distribución de utilidades, (asuntos estos, de suyo importantes y necesarios para el 
desarrollo normal para cualquier compailía así como presupuestos básicos para poder 
ejercer el derecho de inspección), d1cha reunión será extraordinaria. 

Podemos ya establecer como sexta conclusión que si en los e tatutos se previó fecha fija 
para la reunión ordinaria; reúnase o no la asamblea o junta en dicha fecha, cualquier 
reunión que se celebre fuera de este día específico e tendrá por extraordinaria, así se 
verifique dentro de los tres primeros meses del afio y para debatir lo'i asuntos del artículo 
422 del Código de Comercio. 

Volviendo nuevamente aJ halan~.: e , e, evidentt! que si e ·te no . e prc. enta a la reunión 
ordinaria porque no estllba listo, o porque el revisor fiscal renunció y no quiso firmarlo , o 
por haberse ya aprobado en una extraordinaria, esto no le quita el carácter <k ordinaria . E · 
más, los mismos socio· reunidos pueden válidamente aprobar una moción en la qut~ se 
fije nueva fecha para deliberar pue to que sin el balance con. ideran no tener argumentos 
nece arios para disponer o no Ja reelección del gerente, examinar la situación de la 
companfa, determinar la dircctri ce ~ económica de la companía , re~ olver ohr la 
disLrihución de utilidades y tomar la medidas nccesari· para~ cgurar el cumplirn ient 
del objeto social; es decir, agotar el temario del arúculo 422 del Código de Comercio. 

Viene aquí la séptima conclusión: ni la conjugación del tiempo con el temario dan bases 
·uficientes pam establecer la calidad de una reunión. 

4 . La teor[a del terruuio ordinario 

Se sostiene que el hecho de tratar los asuntos especíHcos del artículo 422 y en especial lo 
referente a la aprobacaón del balance, constituye temario ordinario en reunión 
extraordinaria. 

¿Significa lo anterior que también puede haber temario exLraordinario en reunión 
ordinaria? 
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Para la Superintendencia este fenómeno ocurre cuando la asamblea o junta ordinaria , por 
cualquier razón, no se reunió y entonces debe ocuparse de los temas usuales y ordinario., 
en una reunión extraordinaria citada por tal efecto. 

Esta teoría da a entender que en las extraordinarias con temario de ordinarias no sea 
obligatoria la incorporación del orden del día ya que el temario ordinario, esto es, el que 
se debate normalmente en una reunión ordinaria, es amplio y abierto como lo consigna el 
arúculo 422. 

Esta apreciación resulta violatoria de lo dispuesto en el artículo 425 del Código de 
Comercio. 

Por demás, en las sociedades limitadas en las cuales los estatutos preven un término 
especial para las reuniones ordinarias y otro para las extraordinarias, ¿significaría que la 
ext.raordinaria con temario de ordinaria se convocaría con la antelación de una ordinaria? 

Respecto a la ordinaria con temario de extraordinaria, ¿sería aquella reunión en la cual se 
discuten asuntos imprevistos, urgentes o ext.raordinarios? ¿o sería este un término mixto? 

Como octava conclusión exponemos que nuest.ra legislación no prevé t.cmarios ordinarios 
ni extmordinarios y que su consagración doctrinal a lo único que conduce es a enredar mác; 
la. co as. 

5 . La teoría del criterio funcional 

Para el maestro Yillegas Sierra "el elemento que marca la difcrenc•a dehc hu. car e más 
profundamente, con criterio funcional; esto es, atendiendo a la razón de ser de cada cla e 
de reuniones". 

Según el mae tro Yillegas las reuniones ordinaria obedecen a la co. tumhre y a la 
necesidad de reunirse por lo menos una vez al ai'lo para tratar los asuntos normale de la 
sociedad, mientras que las extraordinarias ocurren por el carácter circunstancial que e 
deriva de situaciones imprevistas o urgentes. 

No obstante que el doctor Villegas considera que ni el tiempo ni el temario sirven para 
una adecuada clasificación, concluye que son reuniones ordinarias las siguientes: 

a) Las que se reúnan en la fecha fijada por los estatutos o upletoriamente por la ley, 
para abordar los asuntos del artículo 422 (tesis mixta). 

b) Es ordinaria la reunión por derecho propio. 

e) Es ordinaria la reunión celebrada fuera del término previsto en los estatutos o en la 
ley, cuando no se efectúe la ordinaria ni la reunión por derecho propio y que además se 
traten los temas previstos en el artículo 422 (teoría objetiva). 
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En realidad, lo usual y corriente es que efectivamente las reuniones ordinarias se 
verifiquen atendiendo a circusntancias ordinarias y normales de la sociedad al paso que las 

'extraordinarias obedecen a cuestiones extraordinarias imprevistas o urgentes. 

Esto es más o menos el querer del legislador según se desprende de los artículos 422 y 
423 del Código de Comercio. 

Pero resulta que aunque efectivamente esa es la razón de ser de las reuniones ordinarias o 
extraordinarias, el criterio funcional tampoco resulta suficiente. Si por ejemplo, en los 
estatutos se estableció que la reunión ordinaria acontencería el primer viernes hábil de 
cada mes, es perfectamente viable que una circunstancia urgente o imprevista que ocurra 
vr. gr. dos o tres días antes de la fecha de la reunión ordinaria, sea solucionada en dicha 
reunión ordinaria. 

También es cierto que no toda reunión extraordinaria está condicionada a que se den 
necesidades imprevistas o urgentes y así lo aceptó la Superintendencia de Sociedades en la 
Resolución 08069 del 2 de noviembre de 1977. 

Al respecto, en sentencia del 8 de noviembre de 1978 de la Sección Primera, el Consejo 
de Estado manifestó: "En la tercera hipótesis, la simple solicitud del número plural de 
accionistas que determinen los estatutos; en defecto de prescripción estatutaria, la petición 
de un número de accionistas que representen no menos de la quinta parte de las acciones 
suscritas, obligan a la Superintendencia a hacer la convocatoria, sin que pueda calificar la 
conveniencia de la solicitud, pues en este caso la función de la Superintendencia se reduce 
a servir de medio, de instrumento o de vehículo para darle eficacia al derecho que la ley o 
los estatutos le confieren a una determinada proporción de asociados". 

"En estos casos, una vez formulada la solicitud por el número de a~ociados que exijan la 
ley o los estatutos, ni la entidad que ejerza el control de la sociedad, ni los 
administradores, ni el revisor fiscal están habilitados para calificar la conveniencia o 
inconveniencia de la convocatoria, ni menos pueden subordinarlas a "necesidades 
imprevistas o urgentes de la compaiHa" pue e trata de un derecho incondicional que 
puede ejercer e válidamente frente a la situación que, desde el punto de vista de la 
sociedad, pueden no revestir especial trascendencia, pero que no obstante, tenga notoria 
significación para el asociado o asociados en sus relaciones con la sociedad de la cual 
hacen parte". 

Tenemos que los asuntos no tratados en la reunión ordinaria, así se refieran a los puntos 
usuales del422, pueden debatirse extraordinariamente. 

Finalmente, la reunión por derecho propio siempre será ordinaria, así como las reuniones 
citadas o cuya citación ordenó la Superintendencia, no obstante se ocupen de temas 
ordinarios o extraordinarios. 

Como novena conclusión podemos afmnar que la causal que da origen a la reunión, esto 
es: las circunstancias nonnales o circunstancias urgentes o imprevistas, tampoco resulta 
suficiente para establecer la distinción entre reuniones ordinarias y extraordinarias. 
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D. Mi criterio personal 

Si como lo hemos sostenido, el criterio temporal, el objetivo, el mixto o el funcional no 
son suficientes para sentar las bases que permitan concluir con acierto cuando se está 
frente a una reunión ordinaria o frente a una extraordinaria; es necesario buscar una 
alternativa nueva. 

Pues bien, esa otra alternativa nos indica que de la interpretación de todas las normas 
sobre el tema no se puede establecer una regla fija. 

Es evidente que el legislador procuró que en lo posible las reuniones ordinarias se 
verificaran por lo menos una vez al ano, para estudiar y debatir, a lo menos, los asuntos 
regulares y comunes que compete conocer a toda junta o asamblea de socios. Es igual
mente cierto que se estimó que las circunstancias excepcionales, motivadas por necesi
dades urgentes o imprevistas, deberían dar origen a una serie de reuniones "extras" (si se 
me permite el calificativo) tendientes a resolver precisamente esa circunstancia extraordi
naria. Sin embargo, olra serie de nonnas dictadas por el legislador vinieron a modificar 
su intención general. 

Ante la imposibilidad que se nos presenta de establecer reglas fijas tendientes a obtener un 
criterio único de diferenciación, preferimos entrar a clasificar cada caso en particular. 

Las reuniones ordinarias serían: 

l . La reunión por derecho propio (artículo 429 del Código de Comercio). 

2 . Las reuniones que se celebran en la fecha fijada en los e tatutos (artículos 181 y 422) . 

3. Las reuniones celebradas en la época prevista en los e tatutos, que no tengan como 
finalidad resolver únicamente circunstancias imprevistas o urgentes y que no hayan sido 
convocadas u ordenada su convocatoria por la Superintendencia de Sociedade (artículos 
422 y 423). 

4 . Las reuniones que se efectúen dentro de los tres primeros meses iguientes al 
vencimiento del ejercicio social, en las cuales se debata el temario del artículo 422 del 
Código de Comercio, pero a condición de que los estatutos no hayan fijado fecha ni época 
para Ja reunión y que esta no se haya efectuado por convocatoria u orden de la 
Superintendencia. 

En este evento vale la pena explicar que al hacer referencia al temario del ~fculo 422 se 
está insinuando que aquella reunión se verifica precisamente para presentar los infonnes 
de la gerencia o presidenc~ todos los estados financieros. el proyecto de distribución de 
utilidades, la elección de juntas directivas, etc.; sin que sea óbice que igualmente se 
resuelvan circunstancias extraordinarias. 

Es que si en una reunión extraordinaria ya se había despachado uno de estos asuntos (vr. 
W· la aprobación del balance) esto no le quita la calidad de ordinaria; como tampoco le da 
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esta última calificación a aquella reunión en la cual solo se deliberó y decidió obre dicho 
estado financiero. 

e. Las reuniones de segunda convocatoria que se efectúen en cualquier época y que sirvan 
para suplir una reunión ordinaria fallida (sea legal o estatutaria). 

Las reuniones extraordinarias serían: 

l. Cualquier reunión que se verifique fuera de las fechas previas en los estatutos 
(artículos 181 y 422); 

2. Cualquier reunión que se celebre fuera de la época fijada en los estatutos (artículo 
181); 

3. Cualquier reunión que se verifique por convocatoria de la Superintendencia de 
Sociedades (artículos 181 y 423); 

4. Cualquier reunión cuya convocatoria haya sido ordenada por la Superintendencia de 
Sociedades (artículo 423); 

5. Cualquier reunión que se efectúe después de los tres meses siguientes al vencimiento 
del ejercicio social (salvo la reunión por derecho propio) a condición de que Jos 
estatutos guarden silencio; 

6. La~ reuniones que se verifiquen en cualquier época (en silencio de los estatutos) y que 
tengan como finalidad decidir únicamente circunstancias urgentes o imprevistas de la 
compai'lía; 

7. Las que los estatutos expresamente denominen extraordinarias; 
R. Las de segunda convocatoria que tengan como finalidad suplir una reuntón 

extraordinaria fallida. 

111. DIFERENCIAS ENTRE REUNIONES ORDINARIAS 
Y EXTRAORDINARIAS 

Una mala calificación sobre la naturaleza de la reunión puede ocas10nar consecuencias 
irreparables, corno la mefkacia de las decisiones tomadas (artículos 190 y 433 dd C6digo 
de Comercio). 

Siendo así las cosas, veamos cuáles pueden ser las ventajas o desventajas de cada una. 

A. En la reunión ordinaria no e requiere insertar el temario en la convocatoria. 

Mucho se ha discutido sobre el asunto, llegando a sostenerse por algunos que conforme al 
artículo 182 del Código de Comercio, el temario es obligatorio también para las 
reuniones ordinarias (vr. gr., doctores Néstor Martínez y Gómez AraúJo). 

El maestro Narvaéz aunque en su libro de la teoría general de las sociedades sostiene la 
obligatoriedad del temario únicamente para las reuniones extraordinarias, en su labro sobre 
la compaí'Ha de responsabilidad limitada hace extensiva la obligación también a las 
reuniones ordinarias (página 158). 
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Por su parte, el doctor Bemal Gutiérrez y el Consejo de Estado según sentencia del 13 de 
marzo de 1975 (Sección Cuarta) se orientan por sostener que el orden del día es 
obligatorio solamente para las reuniones extraordinarias. 

En verdad, una cosa e que la inclusión del temario sea obligatoria en las reuniones 
ordinaria y otra que no obstante la libertad de no incluirla, se incluya. 

En este buen sentido es que debe interpretarse el artículo 182 al disponer: "en las 
reuniones ordinarias, la asamblea podrá ocuparse de temas no indicados en la 
convocatoria ... " 

Es decir. no obliga la inserción del orden del día, pero si este se hizo figurar en la 
convocatoria (lo cual no es prohibido), su temario no amarra las deliberaciones del 
máximo órgano social. 

Aún más, siendo en extremo exegéticas, a Jo máximo que se llegaría sería a sostener que 
el temario obliga es en las sociedades anónimas y encomanditas por acciones, pero no a 
los otros tipos societarios en razón a que se habla de asamblea y no de junta de socios; 
diferencia que hace la norma en el inciso segundo del mismo artículo 182. 

Sin embargo, de la interpretación sistemática de los artículos 182, 424 y 425 del Código 
de Comercio, se llega a otra conclusión. 

En primer lugar, porque son normas posteriores y en segundo lugar, porque al hacer 
alusión al orden del día únicamente se refieren a las reuniones extraordinarias. 

Por el lado práctico, tampoco parece convincente la teoría de la obligatoriedad del temario 
en las reuniones ordinarias puesto que la mayoría de las reuniones ordinarias operan sin 
convocatoria. Así, las realizadas en las fechas previstas en los estarutos, no requieren de 
nueva convocatoria, como tampoco lo requiere la reunión por derecho propio. 

Además, qué utilidad tendría la obligatoriedad del temario en las ordinarias, si este es 
abierto, amplio, sin límites, al paso que en las extraordinarias sí es cerrado y fijo. 

B. En las reWliones ordinarias los socios pueden ocuparse libremente de cualquier tema 
(articulo 425 del Código de Comercio). 

C. La Superintendencia de Sociedades nunca puede convocar a reuniones ordinarias. 

D . Salvo pacto estatutario, la citación a las ordinarias deberá hacerse con quince días 
hábiles de antelación, pues siempre habrá vocación de ocuparse del balance de fin de 
ejercicio. 

Claro que esta no es una distinción radical ya que la extraordinaria se puede citar 
específicamente para tratar este asunto y también es posible que por encontrarse ya 
aprobado, no sea tema de debate en la ordinaria. 
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E. La obligación de los representantes legales de convocar a las reuniones ordinarias, 
cuando la fecha, día y hora para las mismas no figure en los estatutos o aunque figurando, 
los estatutos así lo exijan. 

Podríamos decir que en general las reuniones ordinarias obedecen a un factor objetivo cual 
es la necesidad de ventilar por lo menos una vez al ano los asuntos normales y necesarios 
para la marcha de toda sociedad. 

En verdad al representante legal no le es dable decidir si convoca o no a la reunión 
ordinaria; si a su juicio se justifica efectuar la reunión o si por el contrario piensa que el 
funcionamiento de la sociedad es bueno y no requiere de decisión alguna de máximo 
organismo social. 

Esto no sucede en las reuniones extraordinarias, en las cuales (salvo que la reunión se 
origine por petición de la Superintendencia o de los socios conforme al artículo 182), el 
gerente es quien subjetivamente examina si en verdad e dan las condiciOnes de 
necesidades imprevistas o urgentes. 

Es así, como lo que para el revisor fiscal puede tener el linte de urgente, para la junta 
directiva y la gerencia no amerite reunión extraordinaria. 

La ley no dice en forma expresa quién o quiénes están obligados a convocar a las 
reuniones ordinarias, previsión que si figura para las extraordinarias (artículo 182, inciso 
2°, artículo 423 del Código de Comercio). Entonces. en principio, estatutariamente se 
puede imponer esta obligación vr. gr. al pre idente de la junta directiva, al secretario de la 
sociedad, o por qué no a un tercero. 

Como la ley guardó silencio, en los estatutos de las sociedades lo usual y normal es que 
dicha atribución se imponga al representante legal y por lo tanto esta obligación del 
gerente o presidente opera en todas la~ sociedades (salvo pacto estatutario c. pccial) por 
constituirse en una cláusula de uso común (artículo 822 del Código de Comercio 
concordando con el artículo l ó21 , inciso final del Código ivil) . 

En conclusión, si la ley impone la obligación de convocar ordinariamente a las juntas o 
asambleas por lo menos una vez al ano, dicha obligación debe cumplirla el representante 
legal (salvo pacto estatutario en contrario). 

Esta obligación no puede ni eludirla ni dilatarla el representante legal, so pena de 
incumplir la ley o los estatutos. 

Al respecto, se consultó a la Superintendencia de Sociedade sobre la obligatoriedad o no, 
por parte del gerente, de citar a la reunión ordinaria, habida cuenta que los libros y papelc 
de la sociedad se encontraban en las oficinas de la administración, las cuales habían sido 
cerradas y selladas por orden del Ministerio de Trabajo. 

Para la Superintendencia esta fue suficiente razón para excusar al representante legal del 
cumplimiento de dicha obligación. 
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Sea lo primero anotar que la voluntad social plasmada en los estatutos y que exige la 
reunión en una fecha o época determina~ no puede ser modificada por conceptos de la 
Superintendencia. 

No, si los socios acordaron la reunión ordinaria para el 30 de marro, la reunión debe 
efectuarse ese día; toda vez que no es válida la excusa de que no habrá reunión por falta de 
balance o por no poder permitirse el ejercicio del derecho de inspección. 

A lo sumo, los administradores quedarán excusados por no cumplir con el deber de poner 
a disposición de los socios los libros y papeles de la sociedad; o de no haber presentado 
en tiempo el balance. 

Es que el ejercicio del derecho de inspección no es presupuesto ni de la existencia ni de la 
eficacia y la validez de la reunión; así como el balance no es presupuesto básico de las 
reuniones ordinarias. 

No obstante, la Superintendencia ha manifestado en otras oportunidades la obligatoriedad 
que tiene el representante legal de citar a las reuniones ordinarias e inclu o sancionó a un 
gerente por el incumplimiento de este deber (Resolución SL-00054 del 14 de enero de 
1980). 

F . Como última diferencia anotamos que para las reuniones extraordinaria solamente 
están facultados a convocar el representante legal, la junta directiva, el revi or fiscal o la 
Superintendencia de Sociedades mientras que para las ordinarias pueden hacerJ otras 
persona~. pues la ley no dispuso nada al respecto. 

IV . REUNIONES EXTRAORDINARIAS ESPECIALES 

Por cuestiones meramente académicas, denominaremo reunione extraordinarias 
e peciale , aquellas que acontecen en aplicación a lo preví to en el artículo 42 , inc i o 
segundo del Código de Comercio. 

A. Conforme al artículo 423 del Código de Comercio, la Superintendencia cuenta con 
dos opciones: 

l . Hacer la convocatoria directamente; 

2. Ordenar la convocación al representante legal de la sociedad, al revisor flScal o a la 
junta directiva. 

Es importante destacar que dichas opciones solamente se pueden invocar por las 
sociedades anónimas y encomanditas por acciones sometidas al control pennanente. 

En primer lugar, puesto que la facultad de ordenar la convocatoria no fue prevista por la 
norma general consagrada en el artículo 181 para los otros tipos societarios; y en segundo 
lugar, porque las normas del Título VI del libro segundo en las cuales se le dan facultades 
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a la Superintendencia, se deben entender aplicables únicamente a la soc1edad , ·sometida' 
a su control permanente (así lo consagró expresamente el artículo 12 de la Ley 44 de 
1981 ). 

En estas circunstancias, el artículo 423 no se aplica en este evento) a las ociedades 
anónimas no sometidas y con mayor razón a la· S.C.A. que tampoco estén baJO tutela 
permanente. 

B. Las posibilidades de la Supcnntendencta, que . e refieren a reuniones extraordinanas, 
son las siguientes: 

1. Efectuar la convocatona, para las sociedades colectivas, limitadas y encomanditas 
imples sometidas a su control permanente (arúculo 181 ). 

2. Convocar a reuniones exLraordinarias cuando las reuniones ordmarias no e; hayan 
verificado (arúculo 267 numeral 3 y 423 numeral 1 del Código de Comercio). 

3. Convocar a petición de un número de socio que representen la cuarta parte o más dd 
capital ocia!, en cualqmer sociedad (artículo 182 inciso final). 

4. Convocar a petición de un número Dlural de accionistas (según la prcvhión 
estatutana). en la S.A. y S.CA. sometidas a control permanente (artículos 349, 423-3 y 
12, Ley 44 de 1981) 

. Convocar a petición de un número plyral de acciom tasque representen la quinta parte 
o más de las acciones suscnta · (a cond1ción de 4ue ~ea una S.A. o S.C.A. :omcuda. y 
que los estatutos nada di ·pongan). 

6. Convocar cuando se hayan cometido irregularidades graves que deban ser conocida · por 
la ~t\amblea. 

7. Convocar cuando e hayan cometido irregularidades grave que puedan ser subsanadas 
por la asamblea. 

a) Respecto a esta facultad, como bien lo diJO el Consejo de Estado, opera únicamente 
frente a sociedades sometidas a su control permanente (Consejo de Estado, Sec ión 
primera, sentencia del 25 de ago to de 1975). 

b) Aunque aparentemente se refiere únicamente a sociedades someodas, también e · lo 
cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 281 del Códtgo de Comercio, para 
subsanar las irregularidades graves, en cualquier sociedad, la Superintendencia puede 
ordenar las "medidas pertinentes". 

A nadie escapa que el hecho de que transcurran varios ejercicios soc1ale m que se 
convoque a las reuniones ordinarias, con tituye rrregularidad grave, no ob tante el 
remedio de la reunión por derecho propio. 
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También es cierto que según el articulo 267, numeral3, la facultad de convocatoria no se 
restringe expresamente a las sociedades sometidas, como sf se limitan otras funciones de 
la Superintendencia únicamente a dicho tipo de compatHas (artículo 267 numerales 4, 6 y 
8, en donde se refiere exclusivamente a sociedades vigiladas). 

Efectivamente, la facultad de la Superintendencia se circunscribe a citar cuando no medie 
convocatoria ni se efectúe la reunión ordinaria, pues son estas las únicas que tienen 
prevista "su oportunidad" es decir, su fecha o período en la cual deba reunirse. 

Lo anterior, en principio, significa que si los asociados solicitan al gerente convocar a 
una extraordinaria y este se niega, no podrían acudir a la Superintendencia (ni esta tendría 
facultades para hacerlo), con la finalidad de que convoque u ordene la convocatoria a dicha 
reunión salvo que las peticiones representen una quinta parte o más del capital social, o 
que hayan mediado irregularidades graves. 

Para la aplicación de esta facultad, debe tenerse en cuenta que no es procedente si e t.á 
pendiente tanto la convocatoria como la reunión de segunda convocatoria que reemplaza a 
la ordinaria fallida. 

Finalmente, esta hipótesis no queda supeditada a que el o los socios que acudan a la 
Superintendencia, tengan un mínimo de capital social. 

So tiene el maestro Gabino Pinzón que los artículos 267 y 423 numeral 1, facultan a la 
uperintcndencia a efectuar la convocatoria si la realizada por el representante legal no se 

hizo en forma debida o si la asamblea o junta no deliberó por falta de quórum; pues en su 
concepto, la asamblea asf efectuada se tiene por ineficaz. Es decir, no hay asamblea o 
junta ordinaria que es el pre upuesto invocado por dicha~ normas. 

En m i opción el planteamiento anterior no es acertado en razón a que la ineficacia se 
predica e. de la. deci iones y no de las reuniones (artículo 190 y 433). 

e) La convocatoria por petición de un número de ocio que po can un cuarto o má d 1 
capital , ocial tiene operancia en todas las sociedades, alvo la S.A. y S .C.A. sometidas 
a vigilancia permanente. 

Quiero resaltar el hecho de que la norma no exige que la petición provenga de un número 
plural de socios, por lo cual basta que el único socio peticionario (uno también es un 
número) posea el 25% o más del capital social. 

Esta solicitud de convocatoria puede elevarse, tanto a la Superintendencia de Sociedades 
como a los revisores fiscales o administradores de la sociedad. 

La Superintendencia de Sociedades considera que la convocatoria siempre debe ser 
formulada por un número plural de socios, sea en aplicación del artículo 181 o sea en 
aplicación del arúculo 423 (doctrinas y conceptos vigentes afios 72 a 82 tomo 1, pág. 
166). 
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En igual fonna se pronuncia el doctor Bemal Guúérrez9/. 

Finalmente, es interesante transcribir al respecto, parte de la sentencia del 27 de octubre 
de 1978 de la sección primera del Consejo de Estado en la cual se expresó: "En la tercera 
hipótesis, la simple solicitud del número plural de accionistas que determinen los 
estatutos; en defecto de prescripción estatutaria. la petición de un número de accionistas 
que represente no menos de la quinta parte de las acciones suscritas. obliga a la 
Superintendencia a hacer la convocatoria, sin que pueda calificar la conveniencia o 
inconveniencia de la solicitud, pues en este caso la función, de la Superintendencia se 
reduce a servir de medio, de instrumento o de vehículo para darle eficacia al derecho que la 
ley o los estatutos le confieren a una determinada proporción de asociados". 

En estos casos, una vez formulada la solicitud por el número de asociados que exijan la 
ley o los estatutos, ni la entidad que ejerza el control de la sociedad, ni los 
administradores, ni el revisor fiscal están habilitados para calificar la conveniencia o 
inconveniencia de la convocatoria, ni menos pueden subordinarlas a "necesidades 
imprevistas o urgentes de la compat'Ha" pues se trata de un derecho incondicional que 
puede ejercerse válidamente frente a situaciones que, desde el punto de vista de la sociedad, 
pueden no revestir especial trascendencia, pero que no obstante, tengan notoria 
significación para el asociado o asociados en sus relaciones con la sociedad de la cual 
hacen parte". 

~ La convocatoria a petición de un número plural de accionistas determinado en los 
estatutos. tiene matices propios. 

En primer lugar se exige, ahí sí, que la petición provenga de un número plural de socios. 

Como segunda medida, el pacto estatutario es amplio en el sentido de que se puede 
consagrar que la petición provenga de determinado número plural de socios, no importa el 
porcentaje del capital social que representen. 

Igualmente puede exigirse que los peticionarios tengan un determinado número de 
acciones. sea inferior o uperior a la quinta parte del total de las acciones suscritas. 

Este pacto estatutario subsidiario, es permisible únicamente en las S.A. y S.C.A., 
sometidas al control permanente de la Superintendencia, pues se está en frente de una 
función de este organismo. 

e) La convocatoria a petición de varios socios que posean el 20% o más del capital 
social, opera salvo pacto estatutario en contrario. 

También su operancia es sólo frente a S.A. y S.C.A. sometidas a control permanente. 
Para los otros tipos societarios se puede invocar la facultad del artículo 181 con la 
advertencia de que se exige entonces un porcentaje del25%. 

9/ Bemal, Rafael. Op. cit pág. 223 
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f) La convocatoria por ocurrencia de irregularidades graves tiene vigencia únicamente 
frente a la Superintendencia de Sociedades. 

Es que los socios no pueden invocar esta causal frente a los administradores, revisores 
fiscales o juntas directivas para obligarlos a convocar. En estos eventos deberán recurrir 
al expediente previsto en el artículo 181. 

Ante el Consejo de Estado se demandó una resolución de la Superintendencia Bancaria 
mediante la cual se ordenó al gerente volver a reunir a una asamblea ordinaria, en razón a 
que las convocadas con anterioridad adolencían de irregularudades graves, originadas por la 
mala convocatoria. 

El Consejo de Estado en sentencia de marzo 13 de 1975, de la Sección Cuarta, falló en 
favor de dicha entidad 

Lo que no cayó en cuenta ni el demadante ni el Consejo de Estado, es que por virtud de la 
ley la Superintendencia no podía ordenar la convocatoria a reuniones ordinarias sino a 
extraordinarias. 

Lo anterior adquiere importancia si se tiene en cuenta que el representante legal pudo 
omitir la orden del día en contravención a lo dispuesto en el arúculo 425 del Código de 
Comercio, vulnerándose de paso los artículos 181 y 423 del Código de Comercio. 

En otro asunto ventilado por el Consejo de Estado, en sentencia de agosto 25 de 1977, se 
demandó una resolución de la Superintendencia de Sociedades por haber ordenado una 
convocatoria a una sociedad colectiva, básandose en la ocurrencia de hechos graves e 
invocando el artículo 423 numeral 3 del Código de Comercio. 

En esta oportunidad el Consejo de Estado consideró que la orden de convocar se atempe
raba a la ley puesto que la Superintendencia había enmendado su error invocando la facul
tad consagrada en el artículo 181 del Código de Comercio; dando por sentado igualmente 
que la causal de irregularidades graves sólo opera frente a sociedades anónimas. 

g) Respecto a las irregularidades graves que pueden ser subsanadas por las asambleas de 
socios, tiene pleno respaldo la práctica adoptada por la Superintendencia de Sociedades de 
ordenar la convocatoria a una nueva reunión cuando en la anterior se hayan tomado 
decisiones ineficaces o nulas conforme lo prevé en tos artículo 190 y 433 del Código de 
Comercio. 

Incluso la Superintendencia misma puede convocar y manifestar que si no se toman las 
medidas conducentes a subsanar estas irregularidades graves, se suspenderá el respectivo 
permiso de funcionamiento (artículo 267, numeral6 del Código de Comercio). 

A manera de recapitulación expresamos que si bien es cierto que la Superintendencia, o 
los socios que acuden a ella (en sociedades no sometidas) no pueden enmarcar su conducta 
dentro de las hipótesis del artículo 423 de todas formas siempre podrán invocar a su favor 
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el artículo 181 que no exige la ocurrencia de un evento especial. (Esto para sociedades 
anónimas o encomanditas no sometidas al control permanente). 

Es bueno destacar, en todo ca~. que la Superintendencia, como organismo de control, en 
principio tiene amplias facultades. Pero lo anterior no implica que sus potestantes no 
deban cenirse estrictamente a la clara y precisa competencia reglada en Jos artículos 423 y 
181 del Código de Comercio, ya comentados. 

V. REUNION POR DERECHO PROPIO 

La no convocatoria a la reunión ordinaria estatutaria o a la que por ley debería celebrarse 
dentro de los tres primeros meses del ano, puede dar origen o a una reunión extraordinaria 
citada por la Superintendencia de Sociedades, o a una reunión por derecho propio 
(artículos 422 y 423 numeral 1). 

Recordemos que la reunión por derecho propio es aquella que se efectúa el primer día 
hábil del mes de abril a las 10 a.m. en las oficinas donde funcione la administración de la 
compafHa. 

Muchos debates se han suscitado sobre los presupuestos básicos de la reunión por derecho 
propio. Nosotros, como se anotó desde un principio, sostenemos que lo que permite la 
realización de la reunión por derecho propio es la falta de convocatoria dentro de los tres 
primeros meses del ano y no la falla de reunión. 

Por su parte, la Superintendencia de Sociedades sostiene que la interpretación del artículo 
422 en un sentido teológico impone, por el contrario, la conclusión de que tanto la 
citación como la realización de la reunión, deben efectuarse dentro de lo tres primeros 
meses del ano, con el fin de impedir csionar por derecho propio Oficio AN-06264 del 
11 de mayo de 1988). 

Sin embargo, hasta la simple lectura del articulo 422 para encontrar que el presupuesto 
bá-;ico es simplemente la falta d convocatoria y no la faltad .. reunión. 

Es que además no debemos perder de vista que la reunión ordinaria no es siempre 
sinónimo de reunión efectuada dentro de los tres primeros meses del ano. 

1 
En igual forma, es conveniente resaltar que la intención clara y precisa del legislador fue 
que las reunione ordinarias se verifiquen por lo menos una vez al ano y por eso suple la 
voluntad de los contratantes, estableciendo, en todo caso, la posibilidad de reunirse por 
derecho propio el primer día hábil de abril a la<.~ 10 a.m. 

Basta, pues, que se den las circunstancias normales y los presupuestos necesario para que 
haya reunión por lo menos una vez al ano para que no tenga necesidad de operar la 
reunión por derecho propio; reunión quem, sin embargo, no es obligatoria para los 
socios. 
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Es que como lo ha explicado bien la Superintendencia, existe gran diferencia entre lo que 
ha de entenderse por citación y por realización de la asamblea, siendo el primer evento un 
acto anterior y preparatorio del segundo (Oficio AN-17423 del 9 de septiembre de 1987). 

La diferenciación es tan cierta que puede haber citación, sin que se verifique la reunión 
(por este camino se llega a la reunión por segunda convocatoria); e igualmente puede 
existir reunión sin previa convocatoria (como la reunión universal o precisamente la 
reunión por derecho propio). 

Para redondear la idea, analicemos las siguientes hipótesis: 

Ejemplo 1: estatutariamente se fijó como fecha de la reunión ordinaria el primer viernes 
hábil del mes de abril; 

Ejemplo 2: contractualmente se estableció que la reunión ordinaria debería tener 
ocurrencia dentro de los 10 primeros días del mes de abril. 

Si por casualidad resulta que el primer viernes hábil coincide con el 5 de abril, o que en el 
segundo ejemplo se citó para ese día (abril 5) la celebración de la reunión por derecho 
propio, resultaría una clara burla a los estatutos. 

Es que no se podría concluir, como sostienen algunos, que lo legal es precisamente la 
reunión por derecho propio en atención a que lo ilegal son precisamente las cláusulas 
estatutarias como las ejemplarizadas. Por tal razón predican que el estatuto social no 
puede fijar una fecha para las reuniones ordinarias, que sea posterior a los tres primeros 
meses del ano porque esto significaría precisamente dejar por puertas la viabilidad de la 
reunión por derecho propio. 

Lo anterior se refuta expresando que la ley sólo previó la reunión por derecho propio para 
la reunión ordinaria correspondiente al ejercicio social que vence el 31 de diciembre, pero 
no para los otros ejercicios sociales que pueda tener la sociedad (vr. gr. para los ejercicios 
sociales trimestrales que acostumbran las corporaciones de ahorro y vivienda). 

Igualmente, los estatutos pueden fijar un sinnúmero de reuniones ordinarias durante el 
ano, sin importar cuantos cortes de cuentas tengan establecidos, no obstante que la ley 
sólo determine una reunión por derecho propio. 

Finalmente, insistimos la reunión por derecho propio es una simple facultad o 
expectativa, pero no obliga a los socios, quienes no obstante no haberse convocado 
dentro de los tres primeros meses, pueden no concurrir a la reunión del prir_ner día hábil de 
abril, lo cual ocurre con frecuencia 

En conclusión, la reunión por derecho propio no es una reunión que obligue a los socios, 
pero en cambio las reuniones ordinarias previstas en los estatutos, para sesionar el primer 
viernes hábil o dentro de tos diez primeros días de abril (según los ejemplos) süson 
obligatorias por ser ley para los contratantes y por disponerlo así los artículos 181 del 
Código de Comercio y 422 ibídem. 
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Ejemplo 3: los socios, pese a no mediar ninguna convocación, se reúnen en reumón 
universal el primer día hábil de abril a las 8 a.m. 

Ejemplo 4: dentro del término de los tres meses. se citó a una reunión para sesionar el 
primer dia hábil de abril a las 8 a.m. 

Ejemplo 5: sesionan en reunión universal (o con previa convocatoria) el primer día hábil 
de abril a las 10 a.m. pero en el lugar del domicilio social previsto en los estatutos, el 
cual, en todo caso, no coincide con el sitio donde funcionan las oficinas de la 
administración. 

¿Quiere significar entonces que en los ejemplos propuestos las decisiones tomadas son 
ineficaces o nulas porque lo que manda la ley es que se reúnan por derecho propio a una 
hora determinada y en un lugar específico? Yo no lo estimo así: por el contrario, en 
estos eventos, la reunión por derecho propio ya carece de sentido y de utilidad práctica. 

Supongamos que la mayoría de socios, que representan vr. gr. el 80% del capital social 
sesionaron en la forma prevista en los ejemplos. Asumamos que igualmente el 20% 
restante que corresponde a socios disidentes, hace caso omiso de las decisiones tomadas a 
las 8 a.m. (en los ejemplos 3 y 4) y dentro de la hora judicial de las 10 a.m. celebra una 
supuesta reunión por derecho propio y nombra al representante legal, junta directiva, 
revisor fiscal, etc., en forma completamente opuesta a las nominaciones efectuadas en la 
primera reunión. 

Respecto al ejemplo 5, asumamos también que el 80% se reunió en el lugar mencionado 
en la convocatoria y que a la mi ma hora y día el 20% disidente sesionó en las oficinas de 
la administración. 

¿Podrían tenerse como válidas las decisiones tomadas en esa supuesta reunión por derecho 
propio, alegando que era procedente, por no haberse celebrado la ordinaria dentro de lo 
tres primeros meses y por cuanto dicha reunión es obligatoria confonne a la ley? 

Acogiendo la teoría de la simple convocatoria, salvaríamos la reunión de La mayoría del 
80% (según los ejemplos 4 y 5) puesto que al existir convocatoria en tiempo (dentro de 
los tres meses) se enervaría la reunión por derecho propio. 

Respecto al ejemplo 3, la cosa no es tan simple. No obstante por tratarse de una reunión 
universal y previa a la reunión por derecho propio y en la cual se avocó el temario del 
articulo 422, sostengo que ya no se está ante la hipótesis legal supletiva; esto es, que la 
junta o asamblea no se haya citado o no se haya reunido por lo menos una vez al ano 
para dirimir los asuntos ordinarios en toda sociedad. 

Lo cierto es que debe respetarse el sistema de las mayorías, máxime cuando los socios 
disidentes del 20% también estuvieron presentes y pudieron ejercer su sagrado derecho al 
voto. 
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En otras palabras, esa reunión universal implica en el fondo una renuncia tácita a la 
reunión por derecho propio y, en todo caso, implica que se dejó sin sustento el 
basamento establecido por el legislador para consagrar la reunión supletiva, por derecho 
propio. 

Tampoco puede hacerse valer con mayor fuerza una reunión supletiva de las minorías 
contra una reunión de las mayorías, querida además por la totalidad de los socios; pues en 
tcxlo caso las decisiones tomadas por estas minorías serán inoponibles, por disponerlo asf 
el artículo 190 del Cód igo de C<)rnC'rcio. 

Frente al día y hora exactamente fijados por la ley, surge un nuevo interrogante. ¿Qué 
validez tienen los pactos estatutarios en los cuales se determine vr. gr., que la junta o 
asamblea se reunirá por derecho propio el primer día de abril (hábil o no) a las 2 p.m. si 
la asamblea o junta no fuere convocada en su oportunidad legal? 

Se impone entonces una illlálisis de la norma. El artículo 422 es norrna imperativa en el 
sentido de que no permite pa~s~~!.~t.ario en contrario; pero también es norma supletiva 
en el enúdo de que d1 ha reunión opC'ra por falta de convocatoria pero en todo caso, no 
obliga a los asoci:tdos a L.fectuarla. 

¿Qué sucede entonces si se reúnen en la forma prevista en los estatutos? 

Que la reunión allí efectuada, a mi juicio, tiene el tinte de reunión ordinaria suplctiva 
(por e, tstir fecha exacta en los estalutos) la cual no goza ni de la características ni del 
pt i\ 1kgto de la n.•uuit)n por derecho propio de que trata el artículo 422. 

En eC ~ cto, lo úmco que tiene en común con esta úllima es que no se requiere de nueva 
con\ocatoria porque en su caso, la convocatoria e encuentra hecha en lo, estatutos. 

Para establecer el quórum decisorio y el deliberatorio, se deben computar de una manera 
normal y no en la forma especial prevista en el artículo 429 del Código de Comercio. 
Iguah¡,ente d¡;bcría ses10nar en el lugar mdicado en los estatutos, el cual puede o no 
coinci lir con las oficinas donde funciona la administración. 

Aún más, existiendo esta previsión estatutaria, nada obsta para que de todas manera se 
reúnan por derecho propio, en la forma contemplada por el articulo 422. 

Lo anterior parece confmnarlo la Superintendencia de Sociedades en su Oficio AN-06224 
del 11 de mayo de 1988. 

Por eso, aunque estalutariamente no pueda pactarse una hora diferente a las 10 a.m. 
(Oficio AN-20644 del 22 de octubre de 1989, Superintendencia de Sociedades), dicha 
reunión es válida pero se tiene es como ordinaria supletiva. según lo explicado. 

No sobra agregar que si la reunión legal por derecho propio no se efectúa dentro de la hora 
judicial de las 10 a.m. todas las decisiones allí tomadas serán ineficaces habida cuenta que 
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la convocatoria legal ya ha perdido vigencia y se daría el mismo fenómeno que las 
deliberaciones sin convocación (Oficio 09595 del 14 de mayo de 1980). 

Para los doctores Néstor Martínez y Gómez A., incluso es viable la aplicación analógica 
del artículo 422, para aquellos casos en que exista más de un ejercicio social. 

Afirman que como lo básico es que se celebre la reunión dentro de los tres primeros 
meses (no bastando la convocatoria), los socios podrán ejercer su derecho de inspección de 
libros y papeles, en caso de que no hayan sido convocados con anterioridad a los últimos 
quince días hábiles de marzo. 

A lo primero se le objeta el hecho de que por ser una norma de orden público no se 
admite aplicación analógica. Es tan de orden público, que los socios estatutariamente no 
pueden modificar sus condiciones, ni mucho menos pactar que esta no tenga lugar; cosa 
diferente es que los socios quieran o no reunirse por derecho propio porque si lo hacen no 
pueden modificar ninguna de sus condiciones. 

A lo segundo, se replica en el sentido de indicar qué condición especial para que sea viable 
la reunión por derecho propio, es la falta de citación y no la falta de reunión. Tenemos 
entonces que si vr. gr. se convocó el 10 de marzo para una reunión a celebrarse el 11 de 
abril, los quince días hábiles para el ejercicio del derecho de inspección se cuentan a partir 
del 10 de abril (hacia atrás) y no a partir del 31 de marzo. En esta hipótesis, aunque el 
accionista alegue que su derecho nació desde el 8 de marzo de 1989, (teniendo como 
marco la fecha del 111 de abril) por haber convocatoria previa, no se cumplen los 
presupuestos legales de la reunión por derecho propio y por tanto los quince días hábiles 
correrán teniendo como marco el 10 de abril. 

No obstante, si durante los quince días hábile. que anteceden al primer día hábil de abril 
no ha habido convocatoria, lo cierto es que existe vocación para revisar los libros y 
papeles. Esta convocación sólo se vería interrumpida si en e e mismo lapso hay convo
catoria, puesto que automáticamente se enervaría la reunión por derecho propio. 

Dado que el punto de mayor discusión es, si la simple convocatoria elimina la posibilidad 
de reunirse p r derecho propio, o si por el contrario debe ser una convocatoria hecha con 
la antelación suficiente para que la reunión ordinaria pueda verificarse dentro del término 
de los tres meses. retomamos el asunto para finaH1.ar este punto. 

Si el artículo 422 hubiese manifestado que si la asamblea no es convocada en 1i.c..m.D2 o 
convocada ordinariamente. razón tendrían quienes alegan que la convocatoóa que enerva la 
posibilidad de reunirse por derecho propio sería únicamente la efectuada con la antelación 
suficiente para que pudiera verificarse la reunión ordinaria dentro del ténnino de los tres 
meses. 

Pero resulta que el artículo consagró como requisito, simple y llanamente la falta de 
convocatoria, precisamente porque el pensamiento del legislador fue que las reuniones se 
verificaran a lo menos una vez al ano. Por eso la reunión por derecho propio fue consa-
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grada una sola vez, de tal suerte que si se convoca y se efectúa por lo menos esa única 
reunión, la previsión legal supletiva ya no tiene la virtud de suplir la falta de reunión. 

Además, la supuesta obligación de convocar quince días hábiles antes del l 0 de abril 
(suponiendo que es hábil) está basada en el ejercicio del derecho de inspección; ejercicio 
que de todas maneras no se pierde si se convoca con posterioridad y que en todo caso no 
se toma en un elemento indispensable ni esencial de la reunión. 

Por esta razón, aunque el gerente no pueda cumplir con dicha obligación (vr. gr. porque 
los documentos se encuentran en las oficinas selladas por el Ministerio de Trabajo), al no 
convocar antes del 1° de abril, los socios pueden reunirse por derecho propio. 

Otro asunto no menos importante pero sí menos soluble, es el que se presenta cuando 
por no mediar convocatoria los socios (divididos en dos grupos) se reúnen en las oficinas 
donde funciona la administración, pero en recintos separados y sesionan por derecho 
propio. 

¿Cuál de las dos reuniones prima sobre la otra? El problema se complica cuando se pre
sentan para su registro en la Cámara de Comercio, las actas correspondientes a cada una 
de estas reuniones y en las cuales el administrador, revisor fiscal y junta directiva son 
completamente diferentes. 

A mi juicio, se invalidan ambas reuniones porque la ley lo que está permitiendo es una 
reunión por dereho propio y no dos imultáneas; o simplemente se aplica el principio de 
las mayorías. En esta forma si en ambas actas resultan vr. gr., elegida dentro de la junta 
directiva una misma persona como principal o suplente, pues su nombramiento se 
confirmará; los otros miembros deberán escogerse de la plancha que haya obtenido mayor 
número de votos. 

Igualmente el gerente electo será el que haya sacado mayor número de voto según el 
capital social y no según la reunión en que se haya efectuado su designación. 

Ejemplo. En la reunión 1, que estuvo representado el 55% del capital social, se eligió 
como gerente a NN con 30 votos de los 55 posibles. Igualmente se eligió a A, B y C 
para la junta directiva. 

En la reunión 2, en donde estuvo representado el 45% del capital, se eligió a PP como 
gerente, por unanimidad (45 votos) y en la junta directiva fueron designados A, D y E. 

Según la fórmula propuesta, el gerente a inscribir sería PP quien obtuvo 45 votos contra 
30 de NN (aunque en la reunión 1 estuvieron presentes el 55% de los socios). 
Igualmente se incribiría a A como miembro de la junta directiva y Jos otros dos se 
escogerían según la votación obtenida en cada una de las planchas y cuyos votos 
obtenidos deben constar en las actas. 

Por supuesto que la solución planteada es la que se me figura como más justa y 
equitativa, en aplicación del principio de las mayorías, consagrado en los artículos 188 y 
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427 del Código de Comercio, de una manera general a todas las sociedades y reiterado en 
los arúculos 302. 336 y 359 en forma especial. 

De todas fonnas, la única manera fija de solucionar este conflicto es estableciendo esta
tutariamente un lugar único dentro de las dependencias de la administración, como lo sería 
la sala de juntas de la junta directiva, la oficina de la gerencia o la oficina 301 vr. gr. 

Se insiste en que la simple convocatoria efectuada antes del primer día hábil de abril 
elimina la posibilidad de sesionar por derecho propio. Bien podría argüirse en contra que, 
siendo así las cosas, la gerencia perfectamente podría convocar en marzo pero para 
reunirse en diciembre (puesto que la ley prevé un trámite mínimo de antelación pero no 
un máximo) siendo la mejor manera de burlar la ley. 

Si lo anterior es cierto, no significa que de todas maneras los socios deben esperar a 
diciembre para reunirse, pues existe la facultad de solicitar una reunión inmediata por 
intermedio de la Superintendencia; amén de que se pueden iniciar las acciones pertinentes 
contra el gerente, que de una manera culposa (por no decir dolosa) está incumpliendo su 
principal deber, cual es el de reunir en la fecha estatutaria o dentro de los tres primeros 
meses al órgano social principal para rendir cuentas de su gestión. 

Tampoco sobra advenir que basta la simple citación, precisamente porque si convocados 
los socios para sesionar en marzo y la reunión no se produce por falta de quórum, lo 
procedente no es efectuar la reunión por derecho propio, sino una de segunda 
convocatoria 

VI. REUNIONES DE SEGUNDA CONVOCATORIA 

Las reuniones de segunda convocatoria son aqueUas que se efectúan en reemplazao de una 
reunión prevista para una fecha anterior y la cual no se llevó a cabo por falta de quórum 
deliberatorio (artículo 429 del Código de Comercio). 

Lo primero que se observa de la norma (arúculo 429) es que debe haber una citación 
previa, pero en cambio no debe haber reunión previa. 

Esta afirmación nos sirve para descartar de plano las reuniones de segunda convocatoria 
para reemplazar las reuniones por derecho propio. 

De igual manera, la no verificación de la reunión por falta de quórum parece dar la razón a 
quienes sostienen que el quórum deliberativo no es requisito de eficacia de las decisiones, 
sino de existencia de la reunión. 

Este planteamiento, que se repite, parece inducido por el artículo 429, tiene como reparo 
el hecho de contradecir lo dispuesto en los artículos 190 y 433 del Código de Comercio, 
en estos preceptos claramente se consagra es la ineficacia de las decisiones tomadas en las 
reuniones cuando haya falta de quórum <Wiberativo. 
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Si se parte de la base de que se af: - ¡·m las dccisionc') tomaclas en las reuniones, es porque 
efectivamente hubo reunión. 

Tenemos entonces que de la interpretación sistemática de estas normas se desprende que 
hay dos efectos diferentes en tratándose de falta de quórum deliberativo. 

Uno, que los asociados al constatar dicha circunstancia puede acordar no celebrar reunión 
alguna y entonces no deliberan, no deciden y tienen el derecho a ser convocados 
nuevamente en los ténninos del artículo 429. 

La otra posibilidad es que no obstante la falta de quórum los socios se reúnan, deliberen y 
decidan. En esta hipótesis las decisiones allí tomadas serán ineficaces según lo prescrito 
en los artículos 190 y 433 del Código de Comercio y adicionalmente por haberse reunido, 
pierden el derecho a sesionar en segunda convocatoria. 

Es que la mala redacción del artículo 429 no puede imponerse frente a la clara y nítida 
regulación de los artículos 190 y 433. Es así como el primer precepto habla de que si la 
asamblea no se lleva a cabo por falta de quórum se citará a una nueva reunión. Se quiere 
indicar que no hubo asamblea pero que sí hubo reunión (la vieja) porque no se dijo que se 
citaba a la misma reunión y no a una nueva. 

De todas maneras, según el artículo 181, los socios se reunirán en junta o asamblea, es 
decir, no hay juntas o asambleas sin reunión. 

Como corolario podemos afmnar que el sustento de la reunión de segunda convocatoria es 
una reunión fallida (no reunión) por falta de quórum dclibetarivo, puesto que si se afecta 
el quórum decisorio habrá reunión pero con decisiones absolutamente nulas o ineficaces 
(artículo 190 y 433). 

Otra de las características de estas reuniones es su obligatoriedad, como que la norma que 
la consagra es de orden público. Por eso el texto expresamente dice: "se citará" (Superin
tendencia de Sociedades Oficio OA-17599 de septiembre 2 de 1980). 

Ahora bien, la ley prevé un término especffico (e inmodificable) para la citación, la cual 
debe efectuarse no antes de 10 días ni después de 30, contados a partir de la reunión 
fallida. 

La Superintendencia en su Resolución 10536 del 6 de septiembre de 1988. expresó que 
era obligatorio citar a la segunda reunión con la misma antelación que a la reunión 
fallida. 

Es decir que si a la primera se convocó con 15 días hábiles de antelación para la segunda 
no bastan los 10 días mínimos legales sino que obligan nuevamente los 15. En mi 
concepto esto es enado, pues basta cumplir los ténninos específicos de la nonna. 

Supongamos que estatutariamente se estableció un término máximo de cinco días y 
mínimo de tres para convocar a las reuniones. Igualmente asumamos que otra sociedad 
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pactó que la antelación mínima para la citación a reuniones ordinarias será de 30 días. 
Estos acuerdos sociales son plenamente válidos al tenor de lo dispuesto en los articulas 
186 y 424 del Código de Comercio. 

Aplicando la tesis de la Superintendencia luego, la primera sociedad tendría que citar 
máximo con cinco días de antelación y la segunda mínimo con 32 días (descontados el de 
la convocatoria y el de la reunión) con lo cual sí se estaría vulnerando la norma. Luego, 
basta que se haga la citación para que la reunión se efectúe no antes de 10 ni de pués de 
30 días sin importar la antelación de la convocatoria anterior. 

"Nuevamente mediante Oficio AN-17423 del 9 de septiembre de 1987 la Superintendencia 
de Sociedades sostuvo: ambas normas tienen carácter especial, son reguladoras de materias 
diferentes, y por lo mismo, no dan Jugar a aplicación preferencial de una sobre la otra". 

"Tenemos que en el artículo 424 ibídem, se analizan los requisitos de la convocatoria para 
las reuniones ordinarias, para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la asamblea y 
en el429 ibídem, se alude a la sesión de la segunda convocatoria. En el caso concreto, el 
artículo 429 deberá "complementarse" en sus "pasajes oscuros" con el artículo 424. Esto 
es, en tales condiciones y no existiendo contradicción entre un término de convocatoria 
(subrayo) y un término de realización de la asamblea (subrayo) fácil es concluir sobre el 
querer del legislador en esta materia, pensando en el acondicionamiento de dichos 
términos entre sí. Y no en que uno reforme o derogue al otro, para hacerlo negativo". 

A lo anterior se observa que es cierto que en lo que la norma especial guarde silencio o en 
los "pasajes oscuros" se debe acudir a la norma general del articulo 424. Es así como la 
convocatoria deberá hacerse de igual manera a la primera, en cuanto a forma y contenido 
se refiere, porque estos puntos no los toca el artículo 429~ pero no respecto a la 
antelación porque esto sí Jo regula expresamente la norma. 

Es que a mi juicio no es afirmativo que ambas normas tengan carácter especial. No, el 
artículo 424 es general para todo tipo de reuniones ordinarias y extraordinarias y el 429 
especial y únicamente se aplica a las reuniones de segunda convocatoria. El 429 es 
especial porque modifica el quórum establecido en el artículo 427 y el término de 
convocatoria establecido en el 424, se debe tener en cuenta que aunque existe diferencia 
entre convocatoria y realización de la reunión, ambas figuras están estrechamente 
vinculadas y en los ejemplos propuestos, el término de la convocatoria necesariamente 
impide la realización de la reunión en el lapso legal previsto. 

En el mismo oficio anterior la Superintendencia manifiesta la obligatoriedad de respetar el 
término de los 15 días con que convoca a la primera reunión, puesto que el derecho de 
inspección previsto en el artículo 447, no está limitado a la reunión de primera 
convocatoria sino que precede a cualquier reunión. 

En otras palabras. sostiene como el doctor Julio BenettilO/, que revive el derecho de 
inspección. 

10/ Benetti, Julio. Op. cit. pág. 226. 
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Pero igualmenLe y siendo exegétas, podríamos decir que los administradores violaron la 
ley puesto que pusieron a disposición de los socios los libros y papeles d la soc1edad con 
15 días hábiles de antelación a una fecha, en la cual no hubo reunión. 

De todas formas considero que los administradores cumplen con el derecho de inspección, 
permitiendo la revisión de libros y documentos durante los 15 días anteriores a la reunión 
fallida. Esto en consideración a que los estados financieros y demás documentos, así 
como los libros y asientos correspondientes al ejercicio social anterior, ya no podrán ser 
variados y deberán ser los mismos que se pensaban someter a consideración en la primera 
reunión, de tal suerte que no se Justifica otorgar nuevamente d•cho derecho. 

A lo antenor se suma el hecho de que la violación del término de convocatona produce 
ineficacia de las decisiones, mientras que la violación del derecho de inspección acarrea es 
sanciones a los administradores. 

Considerarnos además que la finalidad de las reuniones de segunda convocatona no e la 
de revivir el derecho de inspección sino precisamente la de facilitar la toma de decisiones 
por parte de los socios cumplidos y, a la vez, operar como una sanción para los ausentes 

Otro punto importante de analizar es la calidad de ordinaria o extraordinaria de las 
reuniones de segunda convocatoria. 

Para el doctor Gabino Pinzón11/ existen reuniones ordinarias y extraordinarias de segunda 
convocatona. 

Igualmente el maestro Villegas Sicrra12/ considera que las reuniones de . cgunda 
convocatoria tienen la misma naturaleza que la reunión fallida. 

Realmente las reuniones de segunda convocatoria tienen la misma calidad de ordinaria o 
extraordinaria de la reunión que reemplazan, no importa que se verifiquen fuera del 
término estatutario o del período de los tres primeros meses siguientes al vencimiento del 
ejercicio social. Me explico, si se convoca para scsionar ordinariamente el 30 de mao:o y 
no hubo quórum, pues la nueva reunión que tendrá lugar en abril también rá ordinaria y 
no p re to adquiere el carácter de extraordinaria. 

Se debe entender así, puesto que de otra fonna, si no fuera para reemplazar a la misma 
reunión , la citación no se podría hacer en la misma forma, habida cuenta que tendría que 
incluirse el orden del dfa y no podría decidirse libremente sobre cualquier asunto. 

Para mf estas reuniones no son independientes. una e tá amarrada a la otra; la "segunda" 
es dependiente de la fallida. En últimas es la misma reunión fallida que por mandato 
legal se celebra en una fecha posterior. 

11/ Pinzón, Gabino. Op. ciL pág. 166 
12/ ViJiegas Sierra. Op. cit. pá.g. 70 
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Por estas rawnes, el poder otorgado especialmente para la pnmera reumón &gualmcnLC 
sirve para la segunda, sin necesidad de aclaración alguna. 

Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades en Oficio DAL-08522 de abril 25 de 
1986, sostiene que la reunión de segunda convocatoria será extraordinaria (así reemplace a 
una ordinaria), si se celebra fuera del término de los tres meses e igualmente afinna que el 
poder otorgado para la reunión que no se efectuó no sirve para la de segunda convocatoria 

VII. REUNION UNIVERSAL 

Se ha dicho que la reunión universal se tipifica por tres características especiales: 

A. No requiere convocatoria. 

B. Sesíona en cualquier día. 

e. Delibera en cualquier lugar. 

En realidad las dos primeras no son de su exclusividad, puesto que la falta de convocatoria 
también opera para la reunión JX>r derecho propio y la sesión en cualquier tiempo, 
también tipifica a las reuniones extraordinaria~ . 

Tenemos pues que sus rasgos fundamentales son, que puede deliberar en cualquier lugar 
(artículo 186) y que se exige la presencia de la totalidad de los socios. 

Igualmente y como característica especial, dicha reunión puede tornarse en válida e 
inválida, independientemente de la validez de sus decisiones. Así lo da a entender el 
articulo 182 al disponer que la junta o asamblea se reúne válidamente. 

Según lo anterior, la no asistencia de la totalidad de los asociados acarrea la nulidad de la 
reunión. 

El artículo 426 la consagra de una manera especial para las sociedades anónima'\ (también 
operante en las S.C.A.). 

Pero entre Jos artículos 182 y 426 existen unas leves diferencias; la primera norma 
requiere por la presencia o representación de la totalidad de los asociados, al paso que la 
segunda exige la representación de la totalidad de las acciones suscritas. 

Esta diferencia, aunque aparentemente insignificante, tiene efectos prácticos. Recordemos 
cómo en la anónima puede haber divorcio entre el status social y el ejercicio de los 
derechos inherentes a la acción, de tal suerte que el derecho al voto puede estar en cabeza 
de un tercero, quien a su vez tampoco será representante del socio (arúculos 411 y 412 del 
Código de Comercio). 

Por el contrarío en las limitadas o colecuvas no puede darse esta bifurcación. JX>rque 
expresamente se exige la presencia y el voto del socio o su representante. 
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Claro que el articulo 182, aplicahlc a las sociedades colect&vas. limitadas o S en C. 
tambtén uene su ventaJa vr. gr., SI en una sociedad en comandita fallece el único socio 
gestor, se genera una causal de disolución que tiene el mconveniente de que no hay 
órgano competente para convocar a la junta con el fin de que nombre al liquidador 
respectivo. 

Si se previó que la sociedad no continuarla con los herederos del gestor fallecido, tenemos 
entonces que los únicos socios actuales de la sociedad serían los socios comanditarios, 
quienes al constituir la totalidad de los socios, perfectamente pueden sesionar en reunión 
universal y por lo tanto tomar las medidas del caso. como nombrar liquidador o decretar 
las reformas conducentes a enervar la causal de disolución. 

Igual solución se predica respecto a las colectivas en cuanto al fallecimiento del socio 
administrador por delegación, o en las limitadas si el socio gerente. con delegación 
estatutaria específica, desaparece (artículo 315 del Código de Comercio). 

La reunión universal tiene además la virtud de permitir que las decisiones válidas puedan 
constar, así sea temporalmente en un documento aparte del libro de actas, in que por esto 
dejen de ser vinculantes. Esa no es sino la consecuencia de permitir sesionar válidamente 
en cualquier lugar, de tal suerte que si todos los socios concurren a una notaria aprueban 
una reforma estatutaria y su criben la respectiva escritura pública se reemplazaría con 
creces la copia del acta tomada del respectivo libro. Dicho instrumento público así sus
cri to, es registrable en la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que 
aunque el acta no haya sido protocolizada sí se encuentra elevada a escritura pública; es la 
misma escritura pública. 

Lo anterior no obsta para que posteriormente deban reproducirse las deliberaciones, en el 
libro d actas. 

Viene otro interrogante: ¿la presencia de todos los socios se exige para poder reunirse 
válidamente o para poder decidir y sesionar válidamente? 

El doctor Bernal 0.13/, so tiene que la totalidad de los socio o accione' deben 
permanecer desde el inicio hasta la terminación de la reunión. so pena de que se tengan 
por nulas las decisiones. 

A mi juicio este requisito se exige para iniciar las deliberaciones pero no como condición 
de validez de las decisiones. En ottas palabras. si posteriormente a la constitución de la 
junta o asamblea en la cual lo socio han manifestado su voluntad inequívoca de 
conformar el máximo órgano social se retira alguno o alguno socios. ya no se podrá 
predicar que no hubo reunión . 

Lo que pasa es que la presencia del total de los asociados es condición de validez de la 
reunión pero no de las decisiones. Una vez cumplido el requisito de valide7. para que exis-
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ta reunión, de ahí en adelante puede suceder lo que ocurre en cualquier reunión normal: 
que los socios son libres de permanecer o no en la reunión o de entrar y volver a salar. 

Otra interpretación llevaría al absurdo de sostener que aunque las decisiones son 
plenamente válidas, la reunión es inválida por haberse retirado un socio que poseía el 1% 
del capital social (Superintendencia de Sociedades, Oficio AN-0850 del 29 de enero de 
1988). 

Con el mismo argumento tampoco se podrían presentar socios au entes con vocación 
para impugnar las decisiones sociales o se entrabaría la toma de decisione. , las cuaJes 
exigirían la unanimidad pues bastaría que el socio disidente, así rl;presente el 1% del 
capital social, se retire de la reunión para que esta se tome en inválida. 

De cualquier modo, ¿cómo se solucionaría el impase en que un socio se retira 
momentáneamente de la reunión y regresa con posterioridad?, ¿significaría que entonces 
hubo dos reuniones, una antes del retiro y otra después? 

En mi opinión también puede ocurrir que los socios suspendan las deliberaciones sin que 
sea requisito necesario para reiniciarlas la presencia nuc.vamente de la totalidad de los 
socios. 

Nos resta simplemente tratar de establecer cuál es la calidad de las reuniones por derecho 
propio que se verifiquen dentro de los tres primeros meses del ai\o. 

Si por ejemplo la gerencia convocó a sesiones el 15 de marzo y la reunión no se verificó, 
pero la junta o asamblea se reúne en forma universal el 20 de marzo, ¿dicha reunión será 
ordinaria o extraordinaria? 

Para determinar su clasificación habría que analizar cada caso en forma aislada. Así. si 
los estatutos prevén una fecha determinada o establecen que será ordinaria la reunión 
convocada por la gerencia para desarrollarse dentro de los tres primeros mese , la reunión 
universal se tendrá como extraordinaria por no acomodarse a ninguno de los eventos 
mencionados. 

Claro que aquí sí pierde importancia la división entre reuniones ordinarias y extraordi
narias puesto que al no requerir de convocatoria, no debe someterse a una antelación 
mínima ni tampoco queda amarrada a un orden del día específico, dado que el temario es 
completamente libre. 

Es decir, comparte la característica de la ordinaria de poder abocar los tema. libremente y 
la de la extraordinaria de poder sesionar en cualquier tiempo. 

VIII.CONSIDERACIONES FINALES 

Quedan algunos puntos sueltos, que por su utilidad práctica merece la pena mencionar 
aunque sea someramente. 
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A. La convocación en caso de fallecimiento de un socio 

Cuando fallece un asociado, pese a que no se haya inictado el proceso de uce ión ni se 
haya verificado la apertura del testamento, es obvio que no hay ni albacea ni herederos 
reconocidos, aunque sí interesados, por lo cual el articulo 378 del Código de Comercio no 
soluciona el problema. 

Según el arúculo 1297 del Código Civil, no existiendo albacea le corresponde la 
administración de la herencia al heredero que haya aceptado ésta, aún en forma t.ácata, san 
que importe o no que haya sido reconocido en juicio. Igualmente se desprende de la 
norma que el cónyuge sobreviviente, con o sin herederos que hayan aceptado, siempre 
tiene la administración de la herencia (artículo 1298 del Código Civil). 

Conforme a lo dicho, en una situación como la planteada, la citación a las reuniones 
puede enviarse al cónyuge o al heredero que haya aceptado aun tácatamente. 

Esta aceptación se puede inferir de una carta enviada por el heredero a 1~ oficina de la 
sociedad solicitando se le tenga en cuenta como tal. 

Una vez iniciado el proceso de suces1ón y reconocido el albacea o los herederos, la 
citación se envía a las personas mencionadas en el artículo 378 del Código de Comercio. 
Pero como puede . ucedcr que en el lapso entre la citación y la reunión ya esté ejecutoriada 
la sentencia de participación (o suscrita la escritura pública que tenga el mismo valor) los 
herederos adjudicatarios e pueden hacer presentes en la reunión a nombre propio y en 
calidad de accionistas con exclusión de la persona mencionada en dicho artículo. 

E que la representación anterior tiene su único sustento en la sucesión ilíquida, calidad 
que se pierde con la sentencia o con la respectiva escritura pública. 

B . La su p~nsión de las reuniones 

Conforme al artículo 430 del Código de Comercio, no pueden mediar má · de tres día'i 
entre el comienzo de la reunión y la fmalización de las deliberacione (Superintendencia 
de Sociedades. Circular Externa PD-009 de 1980 y D-006 del 3 de junio de 1982). En 
estos caso , para que las sesiones puedan prolongarse por más de tres días sí es requisito 
esencial que se encuentren presentes o representados la totalidad de los socios y que 
Qermanezcan durante toda la prolongación de la reunión. 

A mi juicio. no es suficiente con que estando la totalidad de los asociados se acuerde 
prorrogar las deliberacione por más de ares días, pues la exigencia de la norma tiene que 
ver es con el quórum deliberativo y no con el quórum decisorio. Por eso se exige que en 
las deliberaciones esté representada la totalidad de las acciones suscritas. 

Tenemos, entonces, que si las deliberaciones se prorrogan por más de tres días sin estar 
presentes la totalidad de los socios, las decisiones se vician en razón al quórum 
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deliberativo mas no en razón al decisorio; por lo cual estas estarán afectadas de ineficacia 
(artículo 190 del Código de Comercio). 

C . Los poderes 

La doctrina colombiana. desde tiempo atrás, se ha pronunciado sobre la ilegalidad de 
pactar estatutariamente requisitos adicionales a los previstos expresamente en el artículo 
184 del Código de Comercio. 

Se afmna entonces que cualquier exigencia contractual que no tenga relación con el 
contenido "taxativo" del artículo 184 es "ilegal". 

Pese a lo anterior. el artículo 184 reza: 

" ... mediante poder otorgado por escrito, en el QUe se indiQue el nombre del apoderado, la 
persona en quien éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual se confiere, 
así como Jos demás reQuisitos seftalados en los estatutos". 

Considero, entonces. que los estatutos pueden legalmente establecer requisitos adicionales 
con la única condición de que dichos requisitos también deben constar en el poder; pues 
no es otro el sentido de la frase; " ... en el que se indique ... ". Así. por ejemplo, los 
estatutos pueden exigir que en el poder se establezca la facultad de votar en blanco. que se 
ndique de una vez el nombre de la persona que el socio representado desea en el cargo de 

gerente, o las proposiciones y varios que se puedan discutir en su nombre. 

Respecto a este mismo punto de la representación, es importante resaltar que por fin la 
Superintendencia de Sociedades aceptó la tesis de la pluralidad jurídica en las asambleas o 
juntas de socios (memoremos DAL-039 del 11 de julio de 1988). 
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