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Presentación 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá es grato presentar este "Estudio 
de Derecho Societario Moderno y Comparado" escrito por el doctor Jorge 
Hernán Gil Echeverri, abogado experto en derecho comercial y societa
rio, profesor universitario, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá 
y autor de importantes publicaciones en derecho societario, comercial 
y de registros públicos. La entrega de esta nueva obra a la comunidad 
académica y empresarial es un motivo de orgullo para la Cámara de Co
mercio de Bogotá, no sólo por la utilidad, profundidad y análisis de sus 
contenidos, sino por la amplia experiencia del autor y constituye sin duda 
un referente para el desarrollo del derecho societario en nuestro país. 

Las sociedades han sido instituciones con gran poder económico que les 
ha permitido influir de manera directa en la actividad comercial de los 
países. Sin embargo, su complejidad jurídica ha requerido la realización 
de importantes estudios sobre el derecho societario. Adicionalmente, el 
desarrollo social ha generado la aparición de nuevas figuras cuyo estudio 
jurídico representa uno de los más importantes retos para el derecho 
societario contemporáneo. En este contexto, este estudio constituirá una 
valiosa herramienta de consulta para catedráticos, jueces, autoridades 
administrativas, profesionales y estudiantes de derecho. 

A lo largo de esta obra, se recogen estudios de especial importancia teó
rica y se desarrollan ampliamente temas de derecho societario moderno 
y comparado con las últimas tendencias doctrinarias y jurisprudenciales 
nacionales relevantes y se realiza un estudio de derecho comparado que 
recoge normas y pronunciamientos doctrinales. 
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Dentro de los temas en los que profundiza el estudio, quisiera destacar 
tres. En primer lugar se encuentra un análisis de los acuerdos entre 
accionistas o entre socios, a través de los cuales se generan relaciones 
que limitan los derechos políticos o económicos de los miembros de una 
sociedad y, en los casos de las sociedades anónimas y en comandita, son 
la principal herramienta a través de la cual se produce el fenómeno de 
la sindicación accionaría. La obra hace una revisión de la naturaleza, 
origen, tipos de acuerdos, efectos y condiciones de validez de este tipo 
de acuerdos. 

En segundo lugar, el estudio profundiza en el examen de la representación 
de los socios y el contrato de mandato aplicado a las reuniones sociales. 
La obra analiza las formalidades, los requisitos, las limitaciones legales, 
los efectos y el control de legalidad que la administración de las socie
dades y las autoridades que intervienen en las reuniones pueden ejercer 
respecto de los mismos. 

Finalmente, el libro contiene una revisión detallada de las actas y los 
libros que las contienen y una descripción de las clases y los requisitos 
formales y de contenido para la validez de las primeras. En esta sección 
también se analiza la validez probatoria de las actas frente al tema del 
registro mercantil y de los libros de comercio. 

Esperamos que esta obra resulte de la mayor utilidad para los destinatarios 
de la misma. Ella, sin duda, dará a nuestros empresarios, así como a los 
profesionales del derecho y la academia, herramientas valiosas para asegu
rar el mejor funcionamiento de las sociedades en Colombia y por esta vía, 
continúen siendo el motor que impulsa el desarrollo de nuestro país. 
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Acuerdo entre accionistas 

l. Antecedentes 

Inicialmente desarrollados en Alemania y presentes en el Derecho Anglosa
jón bajo la modalidad de Shareholder Agreements, nacieron los denomina
dos acuerdos entre accionistas. Posteriormente, desde mediados del siglo 
pasado, las legislaciones europeas empezaron a regular normativamente 
una práctica usual entre los accionistas de las sociedades anónimas y que 
consistía en la suscripción de diferentes acuerdos o convenios, con el 
fin de regular o limitar el voto futuro. Su desarrollo se construyó bajo el 
principio de la autonomía de la voluntad y así fue aceptado por la doctrina 
y la jurisprudencia, razón por la cual no se consideró necesario regular la 
figura normativamente, tal como sucedió cuando se expidió el del Código 
Civil Italiano y pese a que Ascarelli y Brunetty ya habían profundizado 
sobre el asunto y propusieron su formulación legislativa. 

11. El derecho nacional 

a) Antecedente 

En Colombia, de manera formal y precisa, los acuerdos entre accionistas 
solamente obtienen respaldo legislativo con la expedición de la Ley 222 
de 1995. Anteriormente los autores nacionales presumían su legalidad 
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acudiendo a lo expresado en el art.118 C.Co. Según dicho precepto, 
pueden existir pactos ajenos o extraños al contrato social, convenidos 
entre los asociados y que no consten en los estatutos, los cuales serán 
inoponibles a la sociedad y a terceros pero sí resultan obligatorios entre 
los asociados suscritores. Parte de la doctrina consideró parcialmente 
vinculantes dichos acuerdos: 

"En el <artículo N> del convenio que se comenta está prevista una conformación 
especial de la junta directiva del banco; en esa conformación incide, desde luego, 
el <convenio sobre votaciones> arriba mencionado. Según lo allí previsto, la junta 
directiva estará integrada inicialmente por siete directores, tres designados por el 
banco, dos por el grupo y dos por el nuevo inversionista colombiano. 

Esta estipulación, lo mismo que la correspondiente del convenio sobre votaciones, 
solamente puede operar como se prevé en el acuerdo, es decir, siempre que se produzca 
una sola lista de candidatos para la elección de los miembros de la junta directiva. Lo 
cual no quiere decir que los accionistas del banco estén obligados a la confección de 
una sola lista, puesto que la elección por el sistema cuociente electoral constituye un 
derecho de todos y cada uno de los accionistas, no solamente en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 197 del Código de Comercio, sino también en razón de lo previsto en 
los estatutos del banco, que obligan mientras no sean reformados y que no pueden 
oponerse a las normas imperativas de las leyes. Ese derecho no impide, desde luego, 
que se vote por una sola lista, puesto que se endereza simplemente a garantizar la 
libertad de escoger los candidatos, cuando ocurren o se presentan distintas ten
dencias a grupos entre los accionistas. Por lo cual queda a salvo la posibilidad de 
hacer una elección por una sola lista, si no se presentan esas divisiones en grupos 
con derecho a votar separadamente. En otras palabras, lo previsto en el artículo X 
del convenio de accionistas que se comenta solamente puede ser cumplido en caso 
de unanimidad, esto es, en caso de que no sea necesario votar por más de una lista, 
con el fin de garantizar el ejercicio del derecho protegido con la exigencia legal de que 
se utilice el sistema del cuociente electoral, que solamente es obligatorio a falta de 
unanimidad". (J. Gabino Pinzón, concepto de julio 15 de 1983. Universitas, mayo 
de 2000, Pág. 451). 

Es muy cierto que dichos pactos efectivamente eran vinculantes y eficaces 
entre los accionistas firmantes pese a no existir una norma que los regu
lase, tal como lo aceptó la Superintendencia de Valores en su concepto 
072.42 de marzo de 1992. Sin embargo y en mi criterio, el soporte nor-
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mativo usualmente invocado por la doctrina nacional (art. 118), resulta 
equivocado. En realidad, la aludida norma no conlleva a la conclusión 
expresada por la doctrina, pues su contenido es del siguiente tenor: 

"Frente a la sociedad y a terceros no se admitirá prueba de ninguna especie 

contra el tenor de las escrituras otorgadas con sujeción a los artículos 110 y 
113, ni para justifzcar la existencia de pactos no expresados en ella". 

Revisando su alcance se aprecia que la inoponibilidad de los pactos se
cretos se establece en relación con el contrato social. Es decir, el precepto 
parte del supuesto de que los pactos "ocultos" se refieren a "cláusulas" 
estatutarias o sociales y por dicha razón se remite al contenido del artículo 
110 C.Co. Por lo tanto, no aplica a los denominados acuerdos parasociales. 
Se insiste, la norma hace alusión al contenido de los estatutos, que no 
constituyen otra cosa que lo estipulado expresamente en la escritura de 
constitución, adoptando el formato del art. 110 C.Co. Por el contrario, y 
como lo veremos, EL ACUERDO ENTRE ACCIONISTAS CONSTITUYE 
UN CONVENIO PARASOCIAL O POR FUERA DE LOS ESTATUTOS. Si 
se mira con detenimiento el art. 118 C.Co, se evidencia la preocupación 
legislativa para que todas las cláusulas estatutarias o cláusulas que rigen 
el contrato social queden incluidas en el texto de las escrituras públicas 
otorgadas al tenor de los arts. 110 y 113 C.Co. Por lo tanto, cuando el 
legislador se refiere a los pactos no expresados en ellas, hace alusión a 
otros convenios sociales o estatutarios que por alguna razón los socios 
fundadores no incluyeron en la escritura de constitución y/o de comple
mentación. En conclusión, el artículo 118 se refiere a pactos sociales o 
estatutarios y que son suscritos por la totalidad de los socios fundadores 
y que por lo tanto obligan a todos los asociados. 

EL CONVENIO ENTRE ACCIONISTAS, POR EL CONTRARIO, NO 
SE SUSCRIBE AL MOMENTO DE CONSTITUIR LA SOCIEDAD, NI 
ES OTORGADO POR TODOS LOS ASOCIADOS. Entonces, su fuente 
normativa la constituía, más bien, el principio de la autonomía de la 
voluntad, como pacíficamente se entendió en Europa. En palabras más 
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sencillas: el artículo 110 C.Co. ordena establecer una serie de cláusu
las, en la escritura de constitución, las cuales conforman los estatutos 
sociales. Si por alguna razón los socios fundadores omitieron incluir 
alguno de los elementos expresados en el mencionado artículo 110, 
para poder registrar la sociedad en debida forma, deberán acudir a la 
escritura pública de complementación e integración, en los términos 
del artículo113 C.Co. De aquí que el contenido de ambos instrumentos 
notariales deba corresponder a la totalidad de las cláusulas o estatutos 
sociales, cuyo señalamiento mínimo regula el Código de Comercio. Por 
razón de lo anterior no puede admitirse ningún pacto estatutario que 
no conste en las mencionadas escrituras, tal como lo dispone el artículo 
118 C.Co. EL ACUERDO ENTRE ACCIONISTAS, AL NO CONSTITUIR 
UNA CLÁUSULA ESTATUTARIA, NO ESTÁ DESTINADO A INCORPO
RARSE EN LAS ESCRITURAS DE QUE TRATAN LOS ARTÍCULOS 110 
Y 113 C.CO, y por tal virtud, dicha convención no se apoya en el artículo 
118 C.Co. 

b) Consagración expresa 

El art. 70 de la Ley 222 de 1995 consagra los denominados acuerdos entre 
accionistas, en los siguientes términos: 
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'firt. 70. Acuerdos entre accionistas. Dos o más accionistas que no sean ad
ministradores de la sociedad, podrán celebrar acuerdos en virtud de los cuales 

se comprometan a votar en igual o determinado sentido en las asambleas de 

accionistas. Dicho acuerdo podrá comprender la estipulación que permita a 
uno o más de ellos o a un tercero, llevar la representación de todos en la reunión 

o reuniones de la asamblea. Esta estipulación producirá efectos respecto de 

la sociedad siempre que el acuerdo conste por escrito y que se entregue al 

representante legal para su depósito en las ofzcinas donde funcione la admi

nistración de la sociedad. En lo demás, ni la sociedad ni los demás accionistas 

responderán por el incumplimiento a los términos del acuerdo". 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO 

De manera que antes de la expedición de la Ley 222, los acuerdos entre 
accionistas eran válidos al tenor de lo previsto en el artículo 4 C.Co, 
(principio de la autonomía de la voluntad) y ESPECIALMENTE, CON
FORME A LO REGULADO EN EL ARTÍCULO 184 C.CO, PRECEPTO 
QUE PERMITE A UN GRUPO DE ACCIONISTAS CONSTITUIR UN 
REPRESENTANTE COMÚN, PARA QUE ÉSTE VOTE POR ELLOS EN 
LAS JUNTAS Y ASAMBLEAS, SEGÚN LAS INSTRUCCIONES QUE LES 
DEN SUS REPRESENTADOS. Casualmente, la regulación normativa hoy 
existente en Colombia, solamente regula de manera expresa el pacto en
tre accionistas, es decir, socios de sociedades anónimas y encomanditas 
por acciones, dejando por fuera a las Sociedades Limitadas, Colectivas y 
Encomanditas Simples, en las cuales no hay accionistas. Precisamente 
esos mismos artículos mencionados anteriormente (4 y 184 C.Co.) son 
los que habilitan actualmente los pactos de "voto" entre socios y permi
ten que funcionen válidamente en los otros tipos de sociedades. Es más, 
inclusive puede disponerse en los estatutos de una sociedad limitada una 
cláusula de habilitación en los siguientes o parecidos términos, por ser 
compatible con el contrato social y conforme a lo previsto en el artículo 
110 numeral14 C.Co: "los socios podrán celebrar acuerdos entre ellos, 
los cuales deberán ser comunicados a la sociedad y serán respetados por 
la misma, cuando dichos acuerdos involucren la negociación de partici
paciones sociales o el derecho al voto". 

Como se verá más adelante, la consagración normativa de la Ley 222 resul
ta bastante precaria y dista mucho de haber regulado la figura del acuerdo 
entre accionistas, en la forma como se tipifica en derecho comparado. 
Pero en todo caso, resulta un significativo avance respecto a lo regulado 
inicialmente en el Código de Comercio. Sin embargo, en las sociedades 
que no sean por acciones, si bien se requiere una consagración estatutaria 
para que tenga efectos frente a la sociedad, los asociados pueden regular 
los pactos con toda la amplitud con que operan en el derecho comparado, 
sin discusión alguna. Con razón se afirmó: 
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"El tema de los sindicatos accionarios o convenciones parasociales siempre ha 

inquietado a los doctrinarios dedicados al derecho societario. Esta inquietud 

no solo deriva del carácter generalmente secreto de estos pactos, sino de la 

múltiple y dispar fenomenologia de su confzguración y estructuración (tan 

amplia como la imaginación de sus socios y sus asesores). 

Pero no solo a ellos inquieta; también se inquietan aquellos socios que no 

intervienen en él (generalmente la minoría), pues resultan privados de ciertos 

benefzcios en la toma de decisiones asamblearias"(CarlosA. Malina Sandoval. 

Tendencias normativas en las convenciones parasociales. Los contratos en el 

derecho privado, autores varios, Legis, 2007.Pág. 1031). 



Noción y naturaleza jurídica 

l. Noción 

Los conocidos como acuerdos entre accionistas o entre socios, constitu
yen relaciones jurídicas que de cualquier forma o manera condicionan 
el ejercicio de los derechos políticos o económicos que les corresponde 
como asociados, al cumplimiento de ciertas condiciones o determinados 
procedimientos previamente establecidos y no se restringen exclusiva
mente al ejercicio del derecho al voto. Así por ejemplo, pueden regular lo 
relativo a la obligación de realizar futuras capitalizaciones a la sociedad, 
durante los primeros cinco años de funcionamiento. 

El denominado acuerdo entre accionistas regulado en la Ley colombia
na realmente equivale a la figura más conocida como la sindicación de 
acciones; la cual consiste en la facultad que tienen los accionistas, no 
administradores, de celebrar un negocio jurídico solemne, paracon
tractual, plurilateral o de colaboración, mediante el cual LOS SOCIOS 
SUSCRIPTORES SE OBLIGUEN A VOTAR EN IGUAL O DETERMINADO 
SENTIDO EN ALGUNA O ALGUNAS REUNIONES SOCIALES, sea cual 
sea la modalidad de las mismas, de manera directa o por intermedio de 
un representante común. Por tanto, el acuerdo puede comprender la 
delegación de la representación en uno o más de los sindicados o en un 
tercero determinado o por determinarse, según las condiciones regula-
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das en el pacto. En derecho comparado, el alcance de los acuerdos entre 
accionistas es mucho más amplio y puede definirse como: 

"Una vinculación ocasional o duradera de determinados accionistas entre sí, 

para seguir en la sociedad una conducta determinada, más corrientemente 

impedir la enajenación de las acciones e imponer el voto en las asambleas en 

determinado sentido, con el propósito de mantener a un grupo en el gobierno 

de la sociedad" (Isaac Halperín . Manual de Sociedades Anónimas. Depalma. 

Pág.129). 

En realidad, el campo de acción de este tipo de convenios es bastante más 
amplio que el previsto en la Ley 222 y generalmente sirve de instrumen
to para lograr acuerdos entre grupos antagónicos; asegurar en el futuro 
próximo una reestructuración empresarial; facilitar la conformación de 
un grupo o conglomerado empresarial, e igualmente constituye un me
canismo idóneo para la negociación del paquete accionaría mayoritario, 
a favor de un tercero. 

En derecho comparado, igualmente se utilizan para "amarrar" la conducta 
y decisiones de los miembros de junta directiva: 
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"Existe controversia sobre la posibilidad de hacer extensivos los acuerdos 

parasociales en relación con decisiones que deban ser adoptadas por las 
juntas directivas. Si bien es cierto que tales pactos pueden tener utilidad 

signi~cativa, por cuanto permiten asegurar que las pautas acordadas para 

!agestión social sean rigurosamente observadas, no lo es menos que podrían 
atentar contra la autonomía de acción de los administradores sociales y 

comprometer su responsabilidad. 

Suele a~rmarse que una vez que los directores de una sociedad han sido ele

gidos por la asamblea, adquieren independencia respecto de quienes votan 

a su favor, en razón del carácter intuitu personae del cargo y de las respon

sabilidades que surgen de su ejercicio. Por lo tanto, vincular la capacidad 
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decisoria de los directores a lo convenido previamente por las accionistas 

es un asunto que aún hoy suscita controversia en los diferentes sistemas 
jurídicos."(Francisco Reyes Villamizar. Derecho Societario en los Estados 

Unidos. Legis, 2005, pag.186). 

Tal como se verá más adelante, la extensión de los efectos del convenio 
entre accionistas a los miembros de juntas y consejos directivos, en de
terminadas circunstancias, es posible y así se regula, por ejemplo, en la 
legislación brasileña. 

11. Naturaleza jurídica 

a) Contractual 

Los acuerdos entre accionistas no forman parte de los estatutos sociales 
y no se implementan mediante reforma estatutaria, pero constituyen un 
verdadero contrato entre asociados. 

El acuerdo de accionistas CONFORMA UNA RELACIÓN SUSTANTIVA 
PARASOCIAL O CONVENIO POR FUERA DEL CONTRATO SOCIAL O 
DE LOS ESTATUTOS, pero queda íntimamente ligado a éstos. De esta 
forma, su instrumentación como contrato solemne -puesto que siempre 
debe constar por escrito- se realiza en documento aparte de las escrituras 
de constitución y reforma, y por lo tanto, no requiere pronunciamiento 
alguno de la junta o asamblea de socios, ni registro mercantil. Es más, la 
doctrina mayoritaria ya tiene claramente definido que su implementación 
no constituye reforma estatutaria: 

"Sea lo primero manifestarle que conforme lo plantea en su comunicación, esta 

Oficina entiende que lo que se ha realizado es un acuerdo extrasocial entre 

asociados de la compañía nacido de la autonomía de la voluntad privada, que 

pretende regir las relaciones de los intervinientes frente a la sociedad de la 

cual forman parte, celebrado a la luz de lo consagrado en el artículo 70 de la 
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Ley 222 de 1995 (Sindicación), que no tiene las connotaciones de una reunión 

del máximo órgano social y por ende, bajo este parámetro, la efectividad o 

no de las obligaciones pactadas en el mismo por las partes involucradas, es 

del resorte exclusivo de la justicia ordinaria". 

"Siguiendo los lineamientos expuestos, en relación con su segunda inquietud, 

tenemos que anotar de nuevo que el acuerdo extrasocial no constituye una 

reforma de estatutos, salvo que tal acuerdo se patentice en una decisión del 

máximo órgano social adoptada con el quórum y la mayoría previstos en los 

estatutos y en su defecto en la ley". (Supersociedades, oficio220- 33992 de 

julio 17 de 2002) 

De manera que los acuerdos entre accionistas no requieren formar parte de 
los estatutos, pero nada impide que efectivamente se incluyan en ellos. En 
estos casos, para su modificación, en todo lo no consagrado expresamente 
en la ley sí se requerirá de una reforma estatutaria. Claro está que en el 
evento en que el acuerdo entre accionistas se regule estatutariamente, 
casi perdería su naturaleza parasocial y en todo caso, no podría obligarse 
a los socios ausentes o disidentes a formar parte de un acuerdo votado en 
una reunión social y mediante decisión mayoritaria y que se incorpora al 
contrato social mediante una reforma estatutaria. En derecho comparado 
se permite su regulación contractual pero se recalca que permanece su 
calidad de relación paracontractual. Precisamente fue Butty el primero 
en calificar estos acuerdos como parasociales, para recalcar su condición 
de acuerdo por fuera del contrato social, pero con efectos en este. 

B) Plurilateral 

Los acuerdos entre accionistas también tienen la condición de acuerdos 
plurilaterales y de colaboración, razón por la cual se rigen por los princi
pios propios de estos contratos: 
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"En cuanto a la calidad plurilateral del sindicato, si bien será lo habitual, no 

podemos decir que sea absoluta, pues dependerá de la posición que dentro 
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del acuerdo ocupen los intereses de los partícipes". (Enrique Manuel Butty, 
Op cit Pág.31). 

En su condición de acuerdos plurilaterales de colaboración, al convenio 
entre accionistas se le aplican los principios propios de este tipo de con
tratos tal como la nulidad parcial en los términos del artículo 903 C.Co; 
la imposibilidad de excepcionar contrato no cumplido o la imposibilidad 
de acudir a la resolución del contrato por incumplimiento de uno de los 
sindicados. Igualmente, al constituir un contrato de colaboración, se le 
aplica el principio de las mayorías, como fórmula de implementar el interés 
común más general de los sindicados. Por lo anterior, se entiende que cada 
partícipe sacrifica el derecho individual a su voto, conforme al querer de 
las mayorías, tal como sucede en el seno de una sociedad. 

e) De orden público 

Conforme a la forma de redacción del art. 70 de la Ley 222 del95, inclu
sive puede afirmarse que por tratarse de una norma de orden público, ni 
siquiera estatutariamente se puede prohibir el funcionamiento de estos 
pactos; entre otras razones, porque sería tanto como prohibir o limitar la 
representación de los socios en asambleas de accionistas, violando así lo 
dispuesto en el artículo 184 C.Co. Recuérdese que la regulación norma
tiva colombiana solo consagra la modalidad del voto unificado, ejercido 
de manera directa o por medio de un representante común, razón por 
la cual existe una íntima conexión entre la representación de los socios 
(art. 184) y los acuerdos entre accionistas. Sin embargo, como se verá más 
adelante, en lo no regulado expresamente en la ley se podrán establecer 
cláusulas estatutarias. 
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Clases de sindicatos o acuerdos 

l. Sindicato de bloqueo 

Como su nombre lo indica, esta forma de convenio es de amarre o asegu
ramiento (como en los sindicatos); razón por la cual su consagración tiene 
como finalidad restringir, limitar o prohibir, por determinado tiempo, 
la negociación de las acciones sindicadas y las que posteriormente se 
adquieran por los sindicados a cualquier título, con personas diferentes 
a las que forman parte del acuerdo de sindicación. Se les conoce como 
sindicatos de bloqueo precisamente por establecer trabas o limitaciones 
especiales a la facultad de negociar las participaciones sociales. Igual
mente su objetivo es lograr la unificación del voto previo y acordado de 
los sindicados. La razón de ser de estos acuerdos está en la necesidad de 
mantener el bloque participativo intacto, con el fin de conservar el mis
mo poder decisorio y de control, en cabeza de los suscriptores. A estos 
convenios también se les conoce como sindicatos de mando y bloqueo, 
precisamente porque su fin primordial es lograr y mantener el control 
de la administración: 
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"La necesidad de evitar el fraccionamiento de estos bloques de acciones, así 
como de impedir la consecuente pérdida de valor que se originaría para sus 
titulares, justifica la existencia de los denominados acuerdos de compra y 
venta coercitivas .. . Por virtud de estos convenios, si las diferencias entre los 
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asociados suscriptores no pueden arreglarse amigablemente, la compra y ven
ta de participaciones de capital vinculados al bloque se restringe de manera 
de impedir que ellas terminen en manos de terceras personas no vinculadas 
al bloque" (Francisco Reyes v, op. Cit. Pag 201). 

Usualmente forman parte de esta modalidad, aunque pueden estipularse 
de manera independiente, los denominados sindicatos de retención o 
transferencia de títulos, los cuales, simplemente impiden la negociación 
de las acciones respecto a terceros no suscriptores del acuerdo de accio
nistas. Este tipo de acuerdos constituye una fórmula usual de control 
societatario y de conformación de grupos empresariales y así se regula 
expresamente en le ley brasilera de 1976. En Colombia, por el contrario, 
esta es una de las causales de presunción de subordinación de una so
ciedad, siendo controlantes los sindicados, conforme a lo previsto en el 
artículo 27 numeral2 de la Ley 222 de 1995. 

11. Sindicato de voto 

Estos acuerdos tienen como finalidad unificar los votos de los sindi
cados para que estos decidan en un mismo sentido, en las asambleas 
o juntas de socios. Esta modalidad también se le conoce como sin
dicación de acciones o pooling Agreements. Al respecto tiene dicho 
la doctrina, desde antaño: 

"Estos pactos unas veces pretenden defender al grupo que tiene la mayoría, 
con el objeto de permanecer en los puestos de mando de la sociedad; otras 
veces, sólo se desea maniobrar con un grupo numeroso de acciones, para evitar 
las pérdidas que pudieran resultar para las mismas de una serie de locas y 
caprichosas cotizaciones versátiles. De este modo, puede decirse que los sindi
catos de accionistas, unas veces son de mayoría, los que pretenden perpetuarse 
en el poder, y otras son de una minoría, que pretenden ocuparlo. (Joaquín 
Rodríguez. Tratado de Sociedades Mercantiles. Tomo I, Pág. 445). 
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La meta primordial de estos acuerdos es la de formar una especie de 
club de accionistas que conformen los votos suficientes para mantener 
el control de la gestión y administración de la sociedad, razón por la cual 
también se les conoce con el nombre de sindicatos de mando. 

Según la doctrina, el acuerdo de voto en bloque constituye una especie 
de mandato recíproco e irrevocable, por constituirse en provecho de to
dos los suscriptores. Dicho acuerdo tiene la ventaja de que no requiere 
el desapoderamiento y traspaso condicionado de las acciones y resulta 
mucho menos formal. 

En todo caso y con el fin de que el acuerdo sea eficaz, el direccionamiento 
del voto generalmente se establece en una reunión previa a la asamblea y 
con el simple voto de la mayoría de sindicalizados, lo cual se hace constar 
en el acuerdo mismo. 

Este pacto también se utiliza como mecanismo de eliminación temporal 
del derecho a la suscripción preferencial de nuevas acciones, el cual se 
cede a favor de uno de los sindicalizados, previamente determinado. 

111. Acuerdos unánimes 

Los acuerdos unánimes o "unanimous" entre accionistas, consisten en el 
pacto que suscriben todos los actuales accionistas para dirigir su voto en 
un mismo sentido, razón por la cual se pueden incorporar inclusive en 
los estatutos, tal como lo permite el Canada Business Corporation Act, 
reglamentación en la cual son más ampliamente conocidos. Estos pactos 
usualmente determinan, inclusive, la decisión de restringir, en determi
nadas circunstancias, las facultades de los representantes legales. Como 
es natural, al requerir la anuencia de la totalidad de los socios, resultan 
poco prácticos y difíciles de convenir. 
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IV. La fiducia de votos 

La Fiducia de votos, también conocida como Votintg Trust, es aquella 
figura que traslada a una entidad financiera (generalmente una fiducia
ria), el derecho de votar conforme a las instrucciones establecidas en 
el contrato de Fiducia, previo el traspaso de las acciones a favor de una 
entidad financiera. Al ser tan formales y requerir el traspaso obligatorio 
de las acciones, no son los pactos más aconsejables. Sin embargo, en el 
derecho norteamericano constituyen un acuerdo frecuente con los ban
cos y se tornan en una excelente fórmula para mantener el control de 
una sociedad en manos de una misma familia y que éste subsista con el 
cambio generacional. En todo caso, la Ley del Estado de New York limita 
su vigencia a 10 años, con el fin de evitar que se elimine artificialmente 
el derecho del socio respecto a sus propias acciones. El estatuto, Business 
Corporation Act, art. 34, dispone: 

"Cualquier número de accionistas de una compañía puede crear un voting 

trust, con el propósito de transferir para un trustee (s) el derecho de voto 

u otros derechos atribuidos por sus acciones, para un plazo no mayor de 10 

años, por medio de un acuerdo escrito que detalle los términos y condiciones 

del voting - trust. Un ejemplar será registrado en la sede social de la com
pañía; las acciones serán transferidas al trustee o trustees para los fines 

estipulados en el contrato". 

Es de advertir que en el derecho europeo, esta figura también funcionó du
rante mucho tiempo, bajo el ropaje del depósito bancario de acciones: 

"Con mayor fuerza que en ningún otro punto del Derecho de sociedades 

anónimas, se manifiesta aquí la divergencia entre la Legislación (Derecho 

codificado) y la realidad (Derecho vivo). Los Códigos de Comercio nos ofrecen 

una estampa democrática de la sociedad anónima: todos los accionistas tienen 

derecho al voto y este derecho de voto se ejerce en una asamblea democrática, 

es decir, regida por el principio de la mayoría. La Ley pretende, en suma, que 
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el accionista no sea sólo capitalista, sino empresario, además, en la sociedad 
anónima. Se hace la ilusión de que el capital y la dirección de la empresa van 

indisolublemente unidos. 

Pero en frente de los Códigos está la realidad, y ella refleja una estampa 
aristocrática de la sociedad anónima: la mayoría de los accionistas no actúan 

personalmente más que una vez en toda la vida de la sociedad, a saber, cuando 
cada accionista aporta su capital. A lo largo de todas las operaciones sociales, el 
accionista permanece alejado de las juntas, porque no le interesan los asuntos 

que en ella se ventilan. Confiado en la existencia de una buena administración 
se resigna en todo caso a perder, cuando más, una exigua aportación al capital. 
Mas por ese fenómeno curioso de metempsicosis jurídica ya apuntado, tales 

derechos de votos vacantes encarnan en seguida en un interés, y así vemos 
que el desinterés del accionista deja paso al interés de los Bancos. 

Para evitar los riesgos de la propia custodia y facilitar el cobro de dividendos, 
existe la costumbre en los accionistas de depositar sus acciones en estable

cimientos bancarios. 

El banco asume una actividad ligada a la administración de los efectos 
depositados, por cuanto no se limita al cobro de dividendos sino que ejerce, 
previas instrucciones del cliente, el derecho de suscripción en los aumentos 
de capital, el derecho de conversión, etc., etc. En esta dejación de facultades 
de los depositantes llegan a desprenderse, a favor del Banco, del ejercicio del 
derecho que los Códigos consideran como exponente máximo de la cualidad 
de socio en la sociedad anónima, a saber, del derecho de voto. El depositante, 
sea por indolencia, sea por el deseo de congratularse con el Banco, autoriza a 
éste para que vote con las acciones depositadas. Las fórmulas empleadas en 
la práctica bancaria son diversas. Unas veces en las condiciones generales que 
suscribe el cliente hay una cláusula sobre el ejercicio del derecho de voto, salvo 

determinación contraria del depositante; otras veces no hay autorización 
general dentro de las condiciones contractuales entre el Banco y el cliente: 
el Banco prefiere enviar junto a las condiciones generales un formulario de 
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autorización para votar en la asamblea, que el cliente puede o no firmar; 
finalmente, existen autorizaciones particulares para cada caso: el Banco, poco 
tiempo antes de la junta general se dirige al cliente para solicitar que éste le 
autorice a ejercer el derecho de voto incorporado a las acciones depositadas". 
(Joaquín Garrigues. Hacia un nuevo derecho mercantil. Tecnos. Pág. 81). 

Como claramente lo expone el maestro Garrigues, la realidad es que la 
mayoría de los socios de sociedades anónimas abiertas son simples in
versionistas y no les interesa mucho el inmiscuirse en la administración 
de la sociedad, estando pendientes básicamente del dividendo. Por lo 
tanto, no teniendo interés en asistir a las reuniones de las asambleas, 
frecuentemente entregan el manejo de sus derechos, como accionistas, 
a entidades bancarias. 

V. Financiero 

La sindicación financiera, diferente a la Fiduciaria, también se realiza por 
intermedio de entidades bancarias y generalmente tiene dos fuentes: el 
previo acuerdo de los sindicados, quienes para asegurar en mejor forma 
el cumplimiento de las obligaciones, convienen el depósito previo de 
los títulos ante una entidad financiera preestablecida, con el respectivo 
otorgamiento del derecho del voto en su favor. La otra forma en que se 
utiliza esta figura se presenta cuando la entidad financiera tiene en su 
favor un crédito importante con la sociedad; entonces, para garantizar su 
pago y vigilar el desarrollo y funcionamiento de la sociedad, obtiene de 
un grupo mayoritario, a título de garantía adicional, que éstos le entre
guen el poder de voto en su calidad de único representante. Igualmente, 
se puede convenir que aunque el banco no ejerce como representante de 
los accionistas, éstos se obligan a votar en las asambleas, en la forma que 
previamente les señale la entidad financiera. 
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VI. Otras clasificaciones 

El profesor Francisco Reyes, apoyándose en la práctica usual en derecho 
comparado, establece la siguiente clasificación: 
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"siguiendo la clasifzcación que presenta MASCHERONI, pueden mencionarse 

las siguientes clases de acuerdos de sindicación de acciones: a) Sindicatos de 

mando y bloqueo. Por medio de estos convenios se pretende retener el control 

administrativo de la sociedad con el ejercicio de la mayoría accionaría; b) 

sindicatos con retención o transmisión del título. De acuerdo con esta clasi

fzcación, se diferencian los sindicatos que implican una transferencia de los 

títulos de acciones a uno de los asociados o a un tercero (trustee en el sistema 

norteamericano o fzduciario en el nuestro) de aquellos en que el accionista 

retiene sus títulos de acciones. Como es obvio, los primeros otorgan mayor 

seguridad para los fznes del sindicato; e) sindicato unánime o colegiado. Esta 

clasifzcación depende de la forma como haya de efectuarse la votación en la 
asamblea o junta de socios. Como su denominación lo sugiere, en el sindicato 

unánime la votación en el máximo órgano social presupone el acuerdo de la 

totalidad de los sindicatos. En el colegiado se requiere una reunión previa 

de los accionistas suscriptores de los del convenio en la que se defzna, por 

mayoría, el sentido en el que habrá de votarse en la asamblea o junta de so
cios; d) sindicatos fznancieros . Estos convenios se distinguen por la fznalidad 

a la que se orientan. En efecto, con ellos no se pretende obtener el control 
administrativo de la compañía, sino una fznalidad especulativa en la bolsa 

o en el sector fznanciero; e) sindicatos de emisión o colación. El propósito de 

estos convenios es el de hacerse a la suscripción de un número determinado 

de acciones, con fznes especulativos; f) sindicatos de resistencia. Esta clase de 

sindicatos se sitúan a mitad de camino entre los de bloqueo y los fznancieros . 

Su objetivo primordial es el de mantener bloqueado un número signifzcativo 
de acciones, a fzn de intentar el acrecimiento de las participaciones del capi

tal, en tal forma que sea posible preservar la cotización de los títulos en el 

mercado, y g) sindicatos de garantía. Esta modalidad de acuerdo se asemeja 

al denominado underwriting vigente en los países del Common Law. Por 
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medio de esta operación se procura garantizar una colocación de acciones, u 

otros títulos, previo pago por una comisión convenida por las partes. En el 

caso en que los títulos no sean íntegramente colocados, el respectivo grupo 

de accionistas asume el riesgo de tener que adquirir el saldo de las acciones o 
títulos no colocados". (Francisco Reyes Villamizar. Derecho Societario. Tomo 

I, Temis, Pág. 432). 

En el resumen del profesor Reyes se identifican nombres que, de alguna 
u otra manera, encuadran en la clasificación establecida en el presente 
capítulo. En todo caso se hace mención a los siguientes acuerdos: a) De 
mando y bloqueo; b) De retención o transmisión de títulos; e) Colegiado; 
d) Financiero; e) De emisión o colaboración; f) De resistencia, y g) De 
garantía. Adicionalmente a los mencionados anteriormente, también 
existen los denominados acuerdos múltiples, que son aquellos mediante 
los cuales los socios se comprometen a seguir determinadas conductas 
en relación a todas o varias sociedades integrantes de un mismo grupo 
empresarial y en las cuales poseen participaciones sociales comunes. 

VII. Opinión de la doctrina estatal 

Sobre los acuerdos entre accionistas, la Superintendencia de Socieda
des, mediante oficio 220-19147 de abril15 de 1997, se pronunció en el 
siguiente sentido: 

"4.1. Sindicato de Bloqueo. Corresponde a un mecanismo por el cual se res

tringe la negociabilidad tanto de las acciones que se encuentren sindicadas, 
como de las que pudiesen adquirir en el futuro, lo cual dota de efzcacia los 

convenios de sindicación ya que de esa forma se evita que las acciones evadan 

el compromiso, por cuanto de lo contrario el acuerdo quedaría sometido a las 

difzcultades propias de la libre transmisibilidad de las acciones, por parte de 

alguno o algunos de los sindicados, con lo cual se desvirtuarían los propósitos 
pretendidos, v.gr. de mando". 
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En el cuerpo del documento en donde se adopte el convenio de sindicación 
podrían estipularse a manera de ejemplo: 

a) La abstención (hasta donde fuese posible) de la transmisión intervivos 

durante la vigencia del acuerdo, con lo cual se asegura la ef¡cacia del pacto. 
b) La aprobación previa del adquiriente por parte del sindicato, en el evento 
de transmisión, aunado al compromiso del adquiriente de incorporarse al 
sindicato, consiguiéndose de esta forma la continuidad del acuerdo. 

e) La obligatoriedad de la pignoración o depósito de los títulos para evitar 
las tentaciones de una potencial transmisión". 

4.2. Sindicato de Mando o de Voto. En esta clase de sindicatos, los accionistas 
se unen con el propósito de combinar los derechos de voto que a cada uno co
rresponden, a f¡n de influir en la vida social de acuerdo con los lineamientos 

impartidos por la mayoría de las acciones sindicadas. El propósito fundamen
tal es alcanzar la dirección de la sociedad, observándose dos características 
básicas, a saber: el título es un medio para administrar la sociedad y el sin

dicato actúa sobre el elemento sustancial de la nómina, o sea, las relaciones 
sociales". 

Conforme a la doctrina transcrita, para la Superintendencia existen 
básicamente dos modalidades de acuerdos entre accionistas, a saber: 
sindicato de bloqueo y sindicato de mando. La última modalidad es la 
regulada en Colombia. 
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Importancia y efectos 

l. Importancia 

La consagración normativa de los acuerdos de accionistas, zanja de una 
vez la discusión doctrinaria respecto a la legalidad o invalidez de estos 
convenios. En general, la doctrina que pregona su invalidez, parte del 
supuesto de considerar a los pactos de sindicaciones como convenios 
que vulneran o desconocen el principio esencial del libre derecho al voto 
de los accionistas. 

En realidad, la disponibilidad del voto y su limitación voluntaria, están 
presentes en todas las legislaciones modernas por medio de figuras tales 
como: la restricción al derecho al voto; la facultad de otorgar poderes 
para hacerse representar en juntas o asambleas y, el derecho a constituir 
usufructo, prenda o anticresis sobre las acciones. Sin objeciones, estas 
instituciones son consideradas completamente válidas por la doctrina y 
pueden producir los mismos efectos de los acuerdos entre accionistas. 

Ahora bien, siendo el contrato de sociedad un típico convenio de colabora
ción, pues se supone que los socios buscan el interés social, en la práctica 
siempre se impone el querer de las mayorías, razón por la cual, las legis
laciones se han visto abocadas a establecer -cada vez más - mecanismos 
idóneos de protección a las minorías, tales como el derecho de receso o 
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separación; las acciones sociales de impugnación; el derecho a nombrar 
miembros en los cuerpos colegiados de administración y dirección; la 
facultad de solicitar o nombrar revisor fiscal o comisarios de cuentas y 
la solicitud de intervención por parte de las autoridades administrativas 
de control. Bajo esta misma realidad se mueven los acuerdos entre ac
cionistas, los cuales tienen eficacia cierta en la medida en que los socios 
sindicados tengan la capacidad suficiente para obtener escaños en los 
Directorios, Consejos de administración o Juntas Directivas o cuenten 
con la mayoría de votos en las juntas o asambleas. De otra forma, la sin
dicación de acciones pierde gran parte de su operatividad. 

En legislaciones tales como la colombiana, no existiendo preceptos que 
garanticen a los socios minoritarios la elección de directores y adminis
tradores, el sindicato de acciones puede tener importancia para lograr el 
establecimiento de minorías cualificadas y suficientes para obtener este 
objetivo. De esta forma también se puede lograr que diferentes socios 
alcancen el umbral del lO% del capital social mínimo requerido para que 
se solicite la intervención de la Superintendencia de Sociedades, en los 
términos del art. 87 de la ley 222/95. De igual forma, puede formarse 
un "club" de bloqueo que impida la toma de decisiones que requieran 
un quórum decisorio bastante elevado como el referente a las reformas 
estatutarias, el cual generalmente se establece en el 70% de los votos o 
la integración de la mayoría del 78% para aprobar la repartición de uti
lidades, consagrada en el art. 155 C.Co. 

Finalmente, un acuerdo entre accionistas servirá para obligar a la sociedad 
a implementar el órgano de la revisoría fiscal, cuando un grupo de socios 
excluido de la administración que representa el 20% o más del capital 
social, así lo solicite. (art.203 C.Co) 

En los tiempos modernos, los acuerdos entre accionistas constituyen el 
sistema más fácil para adquirir la propiedad mayoritaria de una sociedad, 
sin tener que acudir al expediente engorroso de la fusión o de la compra 
de la empresa en su totalidad. Igualmente, este mecanismo facilita la 
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recapitalización de las empresas y el ingreso de terceros, mediante la 
aprobación mayoritaria que elimine, para dicha operación, todo derecho 
preferencial en la suscripción de nuevas acciones, a favor de los actua
les accionistas. De igual manera el acuerdo entre accionistas facilita la 
toma de decisiones en los acuerdos de reestructuración y otros procesos 
concursales. 

11. Acuerdo y limitaciones al voto 

a) La restricción al voto 

Resulta frecuente que las legislaciones establezcan limitaciones al derecho 
al voto, como durante muchos años se reguló en Colombia en el art.428 
del Código de Comercio. De esta suerte, cuando la ley prohíbe, por ejem
plo, a un solo accionista, emitir más del 25% de los votos presentes en 
una reunión, la doctrina se pregunta si dicha limitación opera también 
frente a los acuerdos de accionistas cuyos sindicados suman votos que 
sobrepasen dicho porcentaje: 

"En la doctrina alemana se ha debatido ampliamente sobre la aplicabilidad 
de las cláusulas de limitación del voto a los convenios de voto y a los pactos 
de sindicación de acciones, es decir, a los acuerdos mediante los que un grupo 
de accionistas convienen en quedar vinculados entre sí sobre el sentido en 
que vayan a votar en la junta. Las dudas se plantean cuando los accionistas 
individualmente considerados no se verían afectados por la cláusula de 
limitación, ya que ninguno es titular del número de acciones o de la cifra de 
capital fijada en los estatutos a partir de la cual se alcanza el máximo de 
votos de que pueden disponer en la junta general y, sin embargo, al encon
trarse agrupados, la suma de sus acciones sí que supera globalmente aquella 
cifra. Si se aplicara en este caso la limitación, los accionistas sufrirían una 
reducción del poder de decisión vinculado a los votos que ejercitan conjunta
mente o de común acuerdo, merma que no experimentarían en caso de votar 
individualmente". 
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"Una vez que la ley admite el establecimiento de cláusulas estatutarias en 

las que se limita la potencia de voto del accionista, se ha señalado por algún 
sector de la doctrina que esta posibilidad no debería verse defraudada me

diante un mecanismo con el que en realidad se eludirían las consecuencias de 

la cláusula estatutaria. En efecto, en el marco de una operación destinada a 

la adquisición de una sociedad en cuyos estatutos se contempla la limitación 

del voto, el accionista individual que hubiera adquirido un número de acciones 

representativo de la mayoría del capital se podría ver obstaculizado en su 

intención de controlar la sociedad si con sus acciones superara, como será lo 

normal, el límite estatutario. Por el contrario, actuando un grupo de personas 

de consuno (tal como ocurre en la llamada <OPA colectiva>), éstas podrían 

evitar los efectos de la limitación si cada una de ellas individualmente no 

superara con las acciones que hubiera adquirido la cifra a partir de la cual 

opera la limitación máxima de voto. En este sentido se piensa que la utiliza

ción del acuerdo o convenio de voto podría constituir un mecanismo elusivo 

y fraudulento contrario a la cláusula estatutaria. Por todo ello, debería re

chazarse la posibilidad del ejercicio coordinado del derecho de voto por parte 
de los miembros del <sindicato> o del <convenio> de accionistas". 

"En la doctrina alemana se ha manifestado con vigor en contra la validez 

de los convenios de voto cuando como consecuencia de los mismos se evita

ra la aplicación de una limitación de voto, entendiendo que se trata de un 
mecanismo fraudulento para la efusión de una norma estatutaria, y que, 

en consecuencia, el acuerdo adoptado con el voto favorable de los partícipes 
en el pacto sería anulable porque violaría la cláusula de los estatutos en la 

que se prevé cuál es el modo de adopción de acuerdos en la junta general. 
En la doctrina española mantienen también esta opinión". (Andrés Recalde 

Castells. Limitación Estatutaria del Derecho del Voto en las Sociedades de 

Capitales. Civitas, 1996. Pág. 110) 

Para resolver el asunto considero que en principio, SI NINGÚN SOCIO 
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADO SUPERA EL TOPE MÁXIMO 
ESTABLECIDO EN LA LEY O EN LOS ESTATUTOS, NO PUEDEN IM
PONERSE LAS RESTRICCIONES A LOS SINDICADOS; sin embargo, 
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cuando se establecen pactos por debajo de la mesa, con el fin de violar 
una prohibición legal (fraude a la ley), el asunto puede cambiar, pero en 
este evento, la ineficacia del voto no se presenta por el fenómeno de la 
restricción del voto sino por existir un pacto nulo: 

"La trascendencia de estas cuestiones se puede apreciar en un supuesto 

práctico. 

En el conocido caso del intento de toma de control de la empresa alemana de 

neumáticos <Continental> por la italiana <Pirelli>, ésta se encontró con el 

obstáculo que para ello suponía la previsión en los estatutos de la primera de 

una limitación máxima del número de votos que podía emitir un accionista, 

que se f¡jaba en el S por 100 del capital. Con el objeto de suprimir esta cláu

sula <Pirelli> concluyó un convenio con un grupo de empresas <amigas> que 

permaneció oculto a los demás socios, acuerdo cuyo objeto era la derogación 

de la citada cláusula. Por su parte, la dirección de <Continental> constituyó 
un <pool> de defensa buscando accionistas afectos a sus intereses (white 

knight) entre los que se encontraban el <Deutsche Bank> y las principales 
empresas alemanas de la industria del automóvil. La confrontación entre 

ambos grupos duró tres años hasta que en la Junta general del13-III-91 el 

Presidente de la Junta decidió contabilizar conjuntamente los votos de <Pi

relli> y de los accionistas vinculados con esta empresa, en la medida en que a 
través de aquella vinculación se pretendía eludir la norma estatutaria sobre 

limitación de voto, conducta cuya validez se reconocería en una sentencia del 
LG Hannover". (Andrés Recalde Castells. Limitación Estatutaria del Derecho 

del Voto en las Sociedades de Capitales. Civitas .Pág.lll) 

La verdad es que los acuerdos ocultos establecidos con el fin de defraudar 
la Ley son nulos y pueden dejarse sin efectos por el juez o árbitro, enten
diendo que quienes lo conforman en realidad representan un único accio
nista. Esta conclusión aproxima, en mucho, la decisión de los tribunales 
alemanes a lo que actualmente se entiende como la teoría del Disgregard 
o allanamiento de la Personería Jurídica. Lo anterior no significa que 
siempre los acuerdos sean ilegales o resulten lesivos a las minorías: 
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"Mayor peso tiene la objeción fundada en que es justamente ese interés social 
el que puede quedar vulnerado por constituir el sindicato un mecanismo de 
abusos en perjuicio de la minoría. 

Con todo, ella no se justifica en un sentido estático. De hecho, aun sin con

venio de sindicación de acciones, podemos ver a menudo grupos de interés 
diferenciados que formarán, respectivamente, de manera más o menos 

estable conforme lo demostrarán los resultados de las diversas votaciones, 
mayoría y minoría en el seno de los órganos de administración y gobierno de 
las sociedades, con lo que la objeción no tiene diferencias de calidad con la 

que puede merecer cualquier régimen colegial estructurado sobre principios 
democráticos. 

Lo más relevante es, por el contrario, la consolidación temporal de situaciones 
de control y abuso a que la vinculación sindical puede contribuir decisivamente 
dándoles permanencia. 

Desde esta manera se sostiene que el voto no cautivo en un acuerdo previo 
tiene menos posibilidades y también menos poder para constituirse en un 
instrumento de control con connotaciones negativas". (Hugo Enrique Rossi, 
Op cit Pág. 41). 

En resumen, si bien el acuerdo entre accionistas puede implicar un po
sible abuso del derecho, esto también se logra de otras formas como el 
otorgamiento de poderes a una misma persona, lo cual no significa que 
se deba prohibir la representación. 

b) El fraccionamiento artificial del voto 

La limitación del voto no puede "fraccionarse" artificialmente. Así, si un 
socio posee más dellS% del capital social, y con el fin de mantener su 
mayoría decisoria, mediante ventas ficticias y testaferratos, éste no pue
de pretender "hacerse representar" mediante 3 o más aparentes nuevos 
accionistas que han celebrado un pacto entre sí, para eludir de esta forma 
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el tope máximo dellS% de los votos. Aquí habría violación a la ley, pese 
a que los 3 o 4 accionistas aparentes hubieran suscrito un convenio "lim
pio" de acuerdo entre accionistas. Pero el caso de diferentes sociedades 
reales (no fictas), que pueden conformar un mismo grupo empresarial, o 
tengan vinculación con otras sociedades anónimas, es mucho más difícil 
de resolver, puesto que la sola existencia de los grupos empresariales no 
constituye fraude a la Ley. Si se logra demostrar el abuso en la utiliza
ción de las personerías jurídicas individuales y acudiendo a la teoría del 
"disregard", podría entenderse que todas las sociedades del grupo, en 
realidad, representan a un único y mismo accionista: la sociedad Holding 
o matriz, y por lo tanto se aplicaría la restricción del voto dellS%, como 
si fueran un único socio. 

Pese a lo anterior, y en el caso debatido, considero que de ninguna manera 
podría considerarse a la firma Pirelli y las sociedades amigas, como una 
sola persona o un solo accionista y de esta forma limitar el poder del voto 
de todos los sindicados. Por esta via, se restringe ni más ni menos que el 
derecho a la libre representación de los socios (la cual generalmente opera 
como resultado del acuerdo entre socios). Cosa diferente sucedería si en 
los estatutos de la firma Continental, expresamente se dispone que la 
matriz, sus filiales y subsidiarias que sean socios, no pueden representar 
entre sí, más dellS% de los votos. Si no existe dicha prohibición, habrá 
de entenderse que cada empresa se rige por el tope dellS%, sin que se 
puedan sumar las acciones de la matriz y las otras pertenecientes a las 
subordinadas del mismo grupo. En todo caso, si se predicara al respecto 
la teoría del levantamiento del veto corporativo, con el fin de aplicar 
la restricción al voto en forma unificada y como si fuera un solo socio, 
dicha teoría no podría aplicarse cuando se trate simplemente de socie
dades amigas o vinculadas por un acuerdo de accionistas, sin que entre 
ellos exista la relación de matriz y subordinadas; en tal eventualidad el 
acuerdo entre socios constituye una simple presunción de subordinación 
y conformación de grupo empresarial, puesto que en todo acuerdo entre 
accionistas siempre hay un interés de los sindicados el cual puede diferir 
del interés general de los otros asociados y por este simple hecho no puede 
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concluirse que se presenta fraude a la ley. Simplemente, constituye una 
realidad en la práctica comercial. Otra apreciación llevaría al extremo de 
considerar nulo cualquier acercamiento entre accionistas que supere el 
15% del capital social; lo cual, simplemente rompería frontalmente el 
principio de la autonomía de la voluntad y dejaría sin piso la máxima 
según la cual, las decisiones se toman por mayoría de votos, debido a 
que cualquier número de votos positivos que superara ellS% del capital, 
pues siempre debería mirarse como sospechoso. Por razón de lo anterior, 
coincidimos con la siguiente conclusión: 
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"No obstante, la conclusión de un convenio o la constitución de un sindicato de 

votos es fruto de la libertad que los accionistas tienen para ponerse de acuerdo 

sobre el sentido de su voto. En consecuencia, el convenio entra en principio 

en el marco de la autonomía de la voluntad. Si se admiten -como hoy hace la 

doctrina mayoritariamente-la validez de los pactos de sindicación y su ef¡cacia 

obligatoria sin otros límites que los generales aplicables a las obligaciones 
contractuales (art.1.255 Código Civil), no parece que pueda defenderse la 

posibilidad de que el presidente de la junta considere al conjunto de los que 

forman parte del convenio o acuerdo como sujeto único destinatario de la 

cláusula en que se limite el número máximo de votos que puede emitir un 
accionista. Esta intervención vulneraría o, al menos, obstaculizaría el derecho 

subjetivo del accionista al emitir su voto como estime más conveniente para 

sus intereses, lo que ampara la libertad". 

"Muy distinta es la conclusión a la que se debe llegar en el supuesto de 

que, bajo el manto de un convenio de voto, lo que en realidad existe es una 
distribución entre f¡duciarios de las acciones -y, en consecuencia, de los 

votos- de que es titular un único accionista que se habría de ver afectado por 

la limitación. Puede suceder, en efecto, que el accionista reparta sus accio

nes entre diferentes representantes, testaferros o personas interpuestas a 

los solos f¡nes de soslayar la norma estatutaria". (Andrés Recalde Castells. 

Limitación Estatutaria del Derecho del Voto en las Sociedades de Capitales. 

Civitas. Pág. 112) 
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Naturalmente, en el evento planteado, la existencia de prestanombres o 
testaferros, como ya se había advertido --lo que permite el fraccionamien
to artificial de los votos de un solo accionista entre varios adquirentes 
aparentes y la posterior celebración de acuerdos entre éstos para volver 
a unificar el voto conforme al querer del verdadero titular--, evidente
mente constituye fraude a la Ley y por lo tanto deben considerarse nulas 
ambas relaciones jurídicas (la transferencia de acciones y el acuerdo). Al 
predicarse nulidad, no es necesario acudir a la teoría supletiva y subsi
diaria del Disgregard. 

Finalmente, se llama la atención en el sentido de destacar que el acuerdo 
de accionistas que implique el nombramiento de un representante común, 
tiene íntima relación con el derecho a la representación en las juntas o 
asambleas. Con razón se afirma: 

"a. QUE ÚNICAMENTE SE CONSAGRA Y REGULA EL SINDICATO DE 
VOTO. NO OBSTANTE, ello no es óbice para que EN EJERCICIO DE LA 
AUTONOMÍA PRIVADA LOS ACCIONISTAS PUEDAN CREAR SINDICA
TOS DE BLOQUEO O FINANCIEROS. 

h. Que los únicos legitimados para formar parte de sindicatos de voto, son 
accionistas que no tengan la condición de administradores. 

c. Que en el acuerdo de sindicación puede convenirse que uno o más de los 
accionistas participantes o un tercero represente a todos ellos en una o más 
reuniones de la asamblea general de accionistas. En este caso, deberá darse ca
bal cumplimiento al artículo 184 del Código de Comercio".(Supersociedades, 
ofzcio 220-19147 de abril15 de 1997). 

Entonces, una modalidad de convenio con representante único (especie 
de poder plural), deberá señalar perfectamente el nombre e identificación 
del representante común así como la fecha o época en que se ejercerá di
cha representación. Igualmente podrá indicar la posibilidad de sustituir 
el poder. 
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111. Ámbito de aplicación 

En principio, el denominado acuerdo entre socios está regulado exclusi
vamente para los asociados de las sociedades anónimas y encomanditas 
por acciones, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SEAN VÁLIDOS PARA 
OTROS TIPOS SOCIALES, en virtud de la libertad contractual consagrada 
expresamente en el art. 4 C.Co y PRECISAMENTE POR CONSTITUIR UN 
PACTO COMPATIBLE CON CUALQUIER TIPO SOCIAL. Sin embargo, 
en sociedades diferentes a las anónimas y en comanditas por acciones 
no adquieren la coercitividad que se produce respecto a los pactos entre 
accionistas, salvo que así se consagre estatutariamente, según lo permite 
el artículo 110 numeral14 del C.Co. 

Otra característica establecida por la legislación colombiana consiste en 
determinar que LOS ACUERDOS ENTRE ACCIONISTAS NO PUEDEN 
SER SUSCRITOS POR LOS ADMINISTRADORES, DE NINGUNA MANE
RA. No obstante, la Superintendencia de Sociedades ha considerado que 
los administradores también podrán formar parte de dichos convenios, 
sólo que estos acuerdos no estarán regulados por lo establecido en el 
art. 70 de la Ley 222: 

"De la disposición transcrita se observa que la ley 222 de 1995, solo consagró 

el sindicato de voto realizado por accionistas que no tengan la condición de 
administradores; sin embargo, el Código de Comercio en su artículo 118 no 

excluye la opción de pactos celebrados por cualquier accionista, pero advierte 

que su existencia queda sujeta a la posibilidad probatoria, la que circunscribe 
al hecho que los mismos se hubieren adoptado en las escrituras otorgadas 

con sujeción a los artículos 110 y 113 del Código de Comercio". (220-34819 
julio 18 de 2002). 

Del pronunciamiento anterior se desprende la posibilidad de que al tenor 
del artículo 118 C.Co.los administradores- socios, también formen parte 
de los acuerdos de accionistas. Sin embargo, la conclusión de la Superin
tendencia resulta errada, en primer término como ya lo manifestamos, 
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por razón de que el art. 118 C.Co. realmente no regula los pactos entre 
accionistas sino los convenios estatutarios que no se han consignado en 
la escritura de constitución y no aparecen inscritos, debiendo estarlo. 
En segundo lugar, el art. 70 de la Ley 222 es claro al disponer que los 
acuerdos entre accionistas, de ninguna forma pueden ser suscritos por 
los administradores - socios. La norma es imperativa-prohibitiva y su 
desconocimiento produce nulidad absoluta en las sociedades por accio
nes. Con respecto a los otros tipos societarios, en los estatutos sí podrá 
disponerse la eficacia del acuerdo entre asociados, incluyendo los socios 
administradores, los cuales, en todo caso, no podrán ser nombrados re
presentantes comunes, por prohibición expresa del art.185 C.Co. Aquí 
existe una prohibición cuya inobservancia genera la nulidad absoluta de 
la vinculación del administrador y no de todo el acuerdo, salvo que de las 
condiciones del mismo aparezca que la vinculación del administrador fue 
sustancial para la celebración del convenio. Precisamente, por tratarse de 
un contrato plurilateral, se aplica la teoría de la nulidad parcial. En con
clusión, en las sociedades por acciones, de ninguna manera los acuerdos 
entre accionistas podrán ser suscritos por los administradores: 

"En ningún caso un administrador que a su vez sea accionista de la sociedad, 
puede formar parte de un acuerdo entre accionistas o de sindicato de accio

nistas". (Supersociedades. Oficio 220-17650 del lB de abril de 2002) 

Para los efectos pertinentes, conviene recordar que conforme al artículo 
22 de la Ley 222 del 95 son administradores: 

'flrt.22 Administradores. Son administradores, el representante legal, el 

liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes 
de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones". 

En realidad, cuando el legislador dispone que el acuerdo lo podrán suscri
bir DOS O MÁS ACCIONISTAS QUE NO SEAN ADMINISTRADORES, de 
manera directa y clara está prohibiendo que dichos funcionarios tomen 
parte en los sindicatos de accionistas y ni siquiera los pactos estatutarios 
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en los términos del art. 22 anteriormente transcrito que así lo habiliten, 
les otorgarán dichos derechos, pues en tal caso, el pacto estatutario será 
absolutamente nulo, por desconocer una norma imperativa. 

IV. Características 

El acuerdo entre accionistas no ha sido delimitado conceptual y jurídica
mente, de manera pacífica; sin embargo consideramos que estos convenios 
tienen las siguientes características: 

l. Constituye un acuerdo paracontractual o extrasocial; es decir, que 
no forma parte del contrato social o estatutos sociales y por lo tanto, 
no vincula a todos los socios, aunque efectuado el depósito en las 
oficinas de la sociedad, situadas en el domicilio principal, también 
produzca efectos intersociales; es decir, frente a los consocios y la so
ciedad. (Para la Supersociedades, constituye un acuerdo extrasocial, 
atípico, bilateral o plurilateral y accesorio, según oficio 220-1914 7 
de abrillS de 1997) . 

2. Es accesorio al contrato de sociedad y por tal virtud se requiere que 
previamente exista la sociedad. De igual forma, desaparecida ésta 
se extingue el acuerdo entre accionistas. No obstante, puede pac
tarse con efectos futuros y aunque aún no exista la sociedad, pero 
solamente se concreta jurídicamente cuando nazca la sociedad, pues 
solo puede ejecutarse y cumplirse respecto a una sociedad existente 
y determinada. Así, varias personas pueden suscribir un convenio 
mediante el cual se obligan a votar mancomunadamente en todas 
las sociedades en las cuales hagan inversiones conjuntas, en los 
próximos cinco (S) años. Pero dicho convenio no se regula como un 
verdadero acuerdo entre accionistas; sería más bien una relación 
precontractual sujeta a la condición de que efectivamente lleguen 
a existir las sociedades en las cuales se haga inversión conjunta. 
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3. Para que sea eficaz o produzca efectos respecto a la sociedad y los 
socios no suscriptores, DEBERÁ EFECTUARSE SU DEPÓSITO, EL 
CUAL SE CUMPLE MEDIANTE LA ENTREGA REAL Y MATERIAL 
DE UNA COPIA DEL DOCUMENTO, DEBIDAMENTE AUTENTI
CADA O CON FIRMAS AUTÓGRAFAS DE LOS SUSCRIPTORES, 
AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD. Es de advertir 
que de ninguna manera el pacto entre accionistas está sujeto a ser 
anotado en el libro de registro de acciones. La Ley exige una forma
lidad diferente y que consiste en el depósito en las oficinas donde 
funcione la administración. Lo anterior significa que su guarda y 
custodia deberán realizarse en dicho lugar, aunque éste no coinci
da exactamente con el lugar donde la sociedad tenga su domicilio 
principal. Por otra parte sólo los pactos secretos o no depositados 
se consideran inoponibles a la sociedad y los consocios: 

"Un ligero relevamiento de parte del derecho comparado nos revela que, a 
falta de silencio, como en Italia, Bélgica o Suiza, o de presuponer genéri
camente la posibilidad de los convenios (caso de Francia al suprimir en su 
ley de 1966 la sanción de nulidad contenida en la normatividad de 1937: 
o de España, cuyo Real Derecho 156/89 -nuevo régimen sobre sociedades 
anónimas- solo se refiere a la inoponibilidad de los pactos que los socios 
mantengan reservados)" 

"Hipótesis de nulidad que implicaba la admisión de la legitimidad de los 
convenios fuera de las mismas; así los artículos 136 y 243 de la ley alemana 
de 1965 que, sobre todo lo primero, han inspirado las reformas proyectadas 
a la legislación belga, el Código Portugués de las sociedades comerciales de 
1986, el primer proyecto de estatuto de la Sociedad Anónima Europea y la 
Propuesta Modificada de la Quinta Directriz del Consejo de las comunidades 
Europeas". (Hugo Enrique Rossi. Oponibilidad y cumplimiento en los conve

nios de sindicatos de acciones, op cit. Pág. 44) 

4. Pero la eficacia o efectos obligatorios y vinculantes respecto a la 
sociedad y los consocios no suscriptores, SOLAMENTE SE REFIERE 
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AL ACUERDO DE VOTAR EN IGUAL O DETERMINADO SENTIDO 
Y/0 AL CUERDO CONSISTENTE EN NOMBRAR UNO O MÁS 
REPRESENTANTES COMUNES, para que los representen en las 
juntas o asambleas. EN LO DEMÁS, NO PRODUCIRÁ EFECTOS 
FRENTE A ESTOS. 

5. El acuerdo puede ser revocado o cancelado anticipadamente, 
cumpliendo las mismas formalidades de su constitución, a saber: 
documento por escrito y depósito de la revocación o modificación 
ante la sociedad. 

6. El acuerdo entre accionistas no constituye un contrato de mandato 
propiamente dicho y, por lo tanto, no queda sujeto a las reglas de la 
irrevocabilidad. En todo caso, constituye una representación otor
gada a favor de otros accionistas suscriptores (mandato recíproco). 
Por lo tanto, la no revocación unilateral y en cualquier tiempo del 
convenio, debe establecerse en el contrato mismo. Ahora bien, cuan
do los sindicados nombran un representante común, se convierte en 
un negocio jurídico representativo que queda sujeto a lo dispuesto 
en los arts . 832 y siguientes del C.Co. 

En resumen, puede concluirse que la legislación colombiana solamente 
contempla como vinculante y obligatorio para la sociedad y los consocios 
el denominado sindicato de voto, dejando por fuera otras sindicaciones 
como el de bloqueo, el sindicato financiero o el sindicato de garantía, lo 
cual no significa que no puedan convenirse con efectos interpartes. 

V. Efectos 

a) Internos 

El alcance, eficacia o cobertura del acuerdo entre accionistas se mira des
de dos ángulos: el interno o en relación con los suscriptores y el externo 
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o relacionado con los socios no firmantes, la sociedad y terceros. En el 
aspecto interno, resulta evidente que al tener tipología legal, el acuerdo 
entre accionistas vincula obligatoriamente a todos los suscriptores, en 
los términos pactados, bajo la premisa de que el contrato es Ley para las 
partes y bajo el entendido de que no se desconoce la Ley, mientras el pacto 
esté conforme con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 222 del 95. En 
relación con los efectos internos, la doctrina nacional ha manifestado: 

"Frente a la tercera inquietud y teniendo en cuenta lo afirmado a lo largo de 

este escrito, es de claridad meridiana que el cumplimiento o no de lo pacta
do en el acuerdo de accionistas, sólo compete a quienes lo suscribieron y no 
compromete al órgano social como tal ni a la sociedad, y que la puesta en 
práctica de lo acordado se da cuando se realice una reunión de la asamblea 
general de accionistas y sea preciso adoptar decisiones, pues es en ese mo

mento cuando puede constatarse si efectivamente se cumplió o no lo pactado 
parasocialmente con anterioridad" (Supersociedades, Oficio 220-33992 de 
julio 17 de 2002). 

Teniendo en cuenta lo anterior, si el pacto contiene multas o cláusulas 
penales por su incumplimiento (lo cual será la mejor forma de presionar 
su obligatoriedad), estas recaerán sobre el contratante incumplido. Claro 
está que en virtud de los cardinales principios de la buena fe y el no abuso 
del derecho cuando la sindicación imponga al asociado la obligación de 
votar de manera manifiesta y contraria al interés social, existirá justifi
cación válida para romper el acuerdo: 

"Si un acuerdo pacto sindical implicara instrucciones de voto contrario al 
interés social, nada impedirá al sindicado incumplirlo votando rectamente, 
pues como se verá, en esa hipótesis quizá no responda siquiera por las pena
lidades que garantizan la ejecución del acuerdo parasocial". (Enrique Manuel 

Butty. La Sindicación de Acciones. Pág.26). 

Efectivamente, uno de los casos en que los sindicados pueden apartarse 
del acuerdo de accionistas será cuando la decisión por tomar resulte 
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abiertamente lesiva a los intereses de la sociedad, corno cuando se auto
riza una negociación en perjuicio de la empresa y existiendo conflictos 
de intereses. Otras de las razones que suelen invocarse para permitir el 
apartamiento al convenio, se presenta cuando el pacto se puede conside
rar nulo, por cualquier causa. Así por ejemplo, en derecho comparado se 
suele tener corno contrario al orden público, aquél acuerdo entre socios 

que someta o amarre los votos a lo que dispongan los administradores 
de la sociedad, las sociedades controlan tes o a la compra de votos, lo cual 
acontece cuando se les ofrecen gabelas adicionales a los sindicalizados, 
como por ejemplo, la suscripción de un contrato en su favor por parte de 
la compañía, previa la renuncia de ciertos derechos sociales tales como la 
impugnación de decisiones sociales o el ejercicio del derecho preferencial 
en negociación de acciones. 

b) El mérito ejecutivo 

El convenio entre accionistas, como cualquier otro contrato, resulta vin
culante y obligatorio para las partes, pudiendo inclusive prestar mérito 
ejecutivo. Con razón se afirma: 
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"Hemos dicho antes que la supuesta contradicción entre el principio delibe

rativo y los términos del pacto no implica de suyo ilegitimidad del último, 

porque se resuelven, si el sindicato transgrede el pacto atendiéndose al inte

rés social evidenciado en la deliberación, por la aplicación de las penas que 

correspondiesen en la <interna> sindical. 

El incumplidor del pacto sindical no lo es, por cierto, de una obligación di

neraria, aunque el daño que causare a intereses legítimos del sindicato -o 

grupo controlan te- puede mensurarse en cifras numerarias. Deben apartarse 

entonces, liminarmente, criterios jurisprudencialmente fzjados para el su

puesto de dicha clase de obligaciones" (Enrique Manuel Butty. La Sindicación 

de Acciones Pág. 29) 
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Si bien es cierto que a primera vista, el incumplimiento del pacto de 
accionistas no se refiere a un incumplimiento en el pago de obligaciones 
dinerarias, no por ello se excluye la cláusula penal como criterio rector 
para anticipar la evaluación de los perjuicios. Ahora bien, como en todo 
incumplimiento contractual, el incumplido queda obligado al pago de los 
perjuicios causados y éstos pueden reclamarse inclusive ejecutivamente. 
Con razón se ha dicho: 

"La opinión más corriente, acorde con la caracterización de su naturaleza, 

sujeta a los sindicatos, a las reglas comunes sobre cumplimiento de los con
tratos. 

Siendo en los convenios de voto la emisión de éste un acto de voluntad per
sonal -aun cuando se lo ejerza por mandatario- y previéndose básicamente 
obligaciones de hacer y de no hacer en los sindicatos de bloqueo, resulta así 
que la infracción de obligaciones asumidas se resuelve para la doctrina ma
yoritaria en la habilitación de acciones resarcitorias de carácter contractual". 
(Hugo Enrique Rossi, Op cit, Pág. , 66) 

Claro está que el incumplimiento por parte de alguno de los sindicados, 
aunque no da pie para invocar la condición resolutoria tácita consagrada 
en el art . 870 C.Co, y la correspondiente indemnización de perjuicios, 
precisamente porque su naturaleza no es de contrato bilateral, sí abre 
las puertas para que de manera directa se solicite la indemnización de 
perjuicios, como consecuencia de la declaración de incumplimiento, aun 
por la vía ejecutiva. 

e) Externos 

La eficacia y vinculación externa, especialmente respecto a la sociedad 
y los socios no suscriptores, es relativa y dependerá especialmente del 
contenido del acuerdo y de su depósito previo. El depósito del convenio 
que conste por escrito, dice la Ley, PRODUCIRÁ EFECTOS RESPECTO 
A LA SOCIEDAD. En otras palabras, cumplidas las formalidades del es-
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crito y del depósito o entrega formal de la copia al representante legal, 
en principio, su contenido se hace eficaz y vinculante para la sociedad y 
naturalmente para los consocios. Lo anterior significa que si en un acuerdo 
de accionistas el socio AA delegó la representación en el socio BB y dicho 
acuerdo ha sido previamente depositado ante la sociedad, en las reuniones 
sociales la sociedad no puede permitirse el voto directo de AA, como tam
poco la revocación del poder otorgado a BB (salvo terminación de común 
acuerdo), mientras dure la vigencia del mencionado pacto o hasta que no 
se produzca una decisión judicial en contrario. Este es el sentido que hay 
que darle a la frase: "producirá efectos respecto a la sociedad". 

Por otra parte y en principio, al tenor literal del precepto, podría pensar
se que la eficacia externa opera únicamente respecto a la sociedad y no 
frente a los consocios, lo cual se desvirtúa con lo dicho en la parte final 
del texto, a saber: "EN LO DEMÁS, ni la sociedad NI LOS DEMÁS AC
CIONISTAS responderán por el incumplimiento ... ". QUIERE DECIR LO 
ANTERIOR, QUE EL CONVENIO SÍ ES EXTENSIBLE y OBLIGATORIO 
PARA LA SOCIEDAD Y LOS CONSOCIOS, EN LOS PUNTOS ESPECÍFI
CAMENTE REGULADOS POR LA NORMA, e ineficaz o no obligatorio, 
EN LO DEMÁS. Con razón se afirma que el depósito es un requisito de 
oponibilidad: 

"El efecto jurídico de que el acuerdo de accionistas celebrado conforme al 
artículo 22 de la Ley 222 de 1995, no se haya entregado al representante 
legal de la sociedad, al que se hace referencia en el punto tercero, es la ino

ponibilidad del acuerdo, puesto que la condición de la entrega formal es un 
requisito esencial que priva el acuerdo celebrado de efectos frente a la socie
dad". (Supersociedades, Oficio 220-34819 del18 julio de 2002). 

Cuando el legislador expresa que en lo demás no producirá efecto res
pecto de la Sociedad ni los demás socios, quiere dar a entender que el 
convenio es oponible frente a los consocios (no firmantes), pero única y 
exclusivamente en cuanto se trate de un compromiso de votar en igual 
o determinado sentido en las Juntas o Asambleas y/o se permita a una 
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determinada persona llevar la representación de los sindicados en las re
uniones de la asamblea de accionistas. Por lo tanto, el pacto que disponga 
que ningún sindicado podrá vender su participación social a un tercero 
que no forme parte del sindicato, no producirá ningún efecto respecto 
a la sociedad, ni respecto a los consocios no suscriptores, y por lo tanto 
no impide el registro de la negociación respectiva a favor de un tercero. 
Al tratarse de una norma imperativa, no se admite ni siquiera pacto es
tatutario en contrario; lo cual no significa que el contratante incumplido 
no deba indemnizar los perjuicios causados a los demás sindicados. Es 
importante advertir que la doctrina extranjera considera inoportuno que 
los acuerdos produzcan efectos respecto a la sociedad: 

"En efecto, acuerdo parasocial como es, la sindicación es paralela al sujeto 
societario, pero no integra el esquema de su génesis ni de su funcionamien

to. Es por ende, y desde ya, inoponible a la sociedad de la que participa el 
socio sindicado. Alguna legislación consagra la oponibilidad pero parece una 
solución demasiado genérica y francamente desmedida que desarticula la 
recta y equitativa solución de esta problemática" (Enrique Manuel Butty, 
op cit. Pág.25) 

En relación con terceros, aunque estos no hayan sido considerados de 
ninguna forma por el legislador, considero que si el pacto ha sido debida
mente depositado en la sociedad, no se podrá otorgar el derecho al voto 
a un acreedor prendario o un usufructuario, como fórmula para dejar sin 
efecto el pacto entre accionistas, debido a que éste ya resulta vinculante 
para la sociedad. De esta suerte, el acreedor prendario o anticrético y 
el usufructuario no podrán ejercer libremente el derecho al voto que se 
les concedió en el respectivo contrato de prenda, usufructo o anticresis , 
desconociendo la representación a favor de un tercero establecido en 
el acuerdo entre accionistas, siempre que dicho acuerdo haya sido pre
viamente depositado, antes de la comunicación a la sociedad para que 
proceda al registro de dichos contratos celebrados con posterioridad. 
Estos terceros beneficiarios del derecho al voto no pueden alegar des
conocimiento respecto al acuerdo de accionistas afirmando que éste no 
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constaba en el libro de registro de acciones. A lo sumo, dichos terceros 
podrán demandar al socio suscribiente de la prenda, usufructo o anti
cresis, por no haberles revelado la existencia del sindicato de acciones. 
En todo caso, respecto a la vinculación de las entidades de control, la 
Superintendencia de Sociedades ha considerado: 

"Bien puede efectuarse una operación de negociación de acciones o promesa 

de ofrecer y/ o comprar acciones por una vía contractual paralela al contrato 

social, con las salvedades a que se hizo alusión, caso en el cual para hacer 

exigible el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, los sujetos 

legitimados habrán de iniciar las acciones legales correspondientes ante las 

autoridades jurisdiccionales, sin que a esta Entidad le sea dable intervenir 

en modo alguno". (Supersociedades, Ofzcio 40851 de junio 18 de 2003). 

Aquí se aclara de manera precisa que este tipo de convenios o de acuerdos 
similares, al ser incumplidos, no admite la intervención de las autoridades 
administrativas de control, sino de la jurisdicción ordinaria o arbitral. 

d) El convenio y el libro de acciones 

Algunos piensan que para la vinculación efectiva de la sociedad y terceros, 
no basta su depósito o entrega, sino que el acuerdo de accionistas deberá 
ser inscrito en el libro de registro de acciones: 
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"Una tercera forma de exteriorización de los convenios de sindicación puede 

darse a través del art. 213, inc. 6°, de la Ley de Sociedades, pues conforme 

al mismo en el libro de registro de acciones debe asentarse cualquier mención 

que derive de la situación jurídica de las acciones y de sus modifzcaciones. 

Sea de mando, defensa o bloqueo, la celebración del sindicato, así como sus 

modifzcaciones y extinción, comportan evidentemente una situación jurídica 

que afecta directamente a las acciones comprendidas, por lo que su existencia 

debiera hacerse constar en el libro mencionado". (Hugo Enrique Rossi, Op 

cit, Pág. 57). 
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En relación con la legislación colombiana, del texto del parágrafo segundo 
del art. 195 C.Co. se desprende el hecho de que el acuerdo entre accio
nistas no está sujeto a la modalidad de registro en el libro de acciones. 
En efecto, la norma dispone: 

"La sociedad llevará un libro, debidamente registrado, en el que se anotarán 
por orden cronológico las actas de las reuniones de la asamblea o de la junta 

de socios. 

Así mismo las sociedades por acciones tendrán un libro debidamente re
gistrado para inscribir las acciones; en él se anotarán también los títulos 
expedidos con indicación de su número y fecha de inscripción; la enajenación 

o traspaso de acciones, embargos y demandas judiciales que se relacionen con 
ellas las prendas y demás gravámenes o limitaciones de dominio, si fueren 
nominativas". 

En primer término se aclara que el convenio entre accionistas no consti
tuye gravamen ni limitación de dominio respecto a las acciones. De otra 
parte, por sabido se tiene que las formalidades solamente pueden ser 
establecidas por el legislador sin que admitan aplicación analógica. En 
todo caso, si estatutariamente se dispone que los sindicatos de accionistas 
deban registrarse en el libro de acciones por considerar que limitan el 
ejercicio de los derechos inherentes a las acciones, así deberá procederse 
en la sociedad respectiva y esta resulta la mejor forma de proteger a los 
terceros. 

e) El acuerdo previo 

En algunas legislaciones, un acuerdo previo a la suscripción del contrato 
social y desconocido para los socios no sindicalizados, permite el ejercicio 
del derecho de receso o separación de éstos últimos: 

"Con relación a los accionistas no sindicados, los acuerdos los ponen, cuando 
ellos sean minoría respecto de los otros, frente a la evidencia de una situación 
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de control con visos de permanencia, que, de conocerla sobrevivientemente 
a la fundación de la sociedad o a su incorporación a ésta como accionistas, 

debería habilitarles el ejercicio del derecho de receso por la gran incidencia de 

la sindicación sobre el régimen de mayorías y por tal vía sobre la orientación 

general de las decisiones sociales. Igual derecho debiera asistirles -además 

de imponerse la mayoría especial agravada del art.244, último párrafo de 

la Ley de Sociedades- frente a la hipótesis de enajenación del paquete de 

control, cuando ésta tuviera como antecedente un.sindicato" (Hugo Enrique 

Rossi. Op cit, Pág. 45). 

En verdad, un acuerdo de sindicación previo a la fundación de la sociedad 
y desconocido para los socios que no forman parte del mismo -general
mente minoritarios- debe habilitar el ejercicio del derecho de receso o 
separación, y en caso de no contemplarse expresamente esta hipótesis, 
como sucede en Colombia, tal irregularidad podrá ventilarse como causal 
de nulidad relativa respecto a la vinculación de los socios minoritarios, 
acreditando que de haberse conocido este pacto secreto, no hubieran 
ingresado como accionistas. 

VI. Cobertura o alcance 

Lo primero que hay que aclarar es que si bien la legislación colombiana 
regula el acuerdo consistente en votar en el mismo sentido o el relativo 
al nombramiento de un representante común, lo anterior no conduce a 
la conclusión de que se prohíbe el denominado sindicato de bloqueo o 
cualesquier otro pacto complementario o diferente al simple sindicato de 
voto, en la forma anotada anteriormente. En efecto, la misma expresión 
legal ("En lo demás, ni la sociedad ni los demás accionistas responde
rán ... ") nos está indicando que hay pactos (en lo demás) que aunque no 
sean oponibles a la sociedad y por lo tanto, no produzcan efectos frente 
a la empresa y los consocios y no puedan ser fuente de responsabilidad 
contra estos, sí resultan vinculantes, válidos y eficaces interpartes; es 
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decir, respecto a los socios suscriptores, quienes sí responderían por su 
incumplimiento. Igualmente, para la doctrina, es cierto que cualquier 
pacto o convenio entre accionistas que no viole normas de orden público 
y no atente contra la moral y las buenas costumbres, aunque no resulte 
vinculante para la sociedad, sí produce plenos efectos entre los asociados 
suscriptores: 

"El hecho de que la norma en cita restrinja los acuerdos vinculantes para 
la sociedad a los temas expresamente señalados, no quiere decir, en forma 

alguna, que no exista la posibilidad de que se celebren convenios sobre otros 
asuntos. Tal es el caso de aquellos como la compra o venta de las acciones, 
cuotas o partes de interés, condicionada a la ocurrencia de ciertos eventos, 
o el compromiso de mantener inmodifzcadas las proporciones de un deter
minado grupo de socios. etc. Estos convenios seguirán siendo, como hasta 
ahora, plenamente válidos con la salvedad anotada de que no vincularán a 
la compañía ni a los demás asociados. Además no se requerirá que quienes 
celebren este tipo de convenios sean socios no administradores, pues esa 
exigencia se restringe a los pactos oponibles a la sociedad". (Supersociedades, 
ofzcio 220-34819 de julio 18 de 2002) 

"En el artículo 70 de la ley 222, solo se consagra el denominado sindicato de 
voto, sin que ello sea impedimento alguno para que en ejercicio de la voluntad 
privada, se proceda a conformar otra clase de sindicatos. 

Dentro del acuerdo de accionistas es perfectamente viable convenirse que uno 
o más de los accionistas que forman parte del acuerdo o un tercero represente 
a todos en una o más de las reuniones que celebre el máximo órgano social de 
la compañía"(Supersociedades, Ofzcio 220-17650 de abril18 de 2002). 

Se repite, los acuerdos o pactos diferentes a las fórmulas consagradas 
expresamente por el legislador, aunque sean inoponibles a la sociedad y 
los consocios, resultan obligatorios respecto a los suscriptores. Por otra 
parte, corno acertadamente lo manifiesta la Superintendencia, estos 
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pactos adicionales sí podrán ser suscritos por los administradores-socios. 
En derecho comparado se estilan los siguientes pactos adicionales, los 
cuales también serían viables en Colombia: 

"Los acuerdos pueden versar acerca de la elección de determinados directores 

o síndicos, por lo que en sociedades anónimas <cerradas>, y cuando por su 

objeto la administración de los negocios puede requerir ciertas cualidades 

especiales, el conocimiento de la política que se habrá de seguir puede ser de 

especial importancia para los terceros, sean estos acreedores o interesados 

en adquirir eventualmente acciones. 

También hemos acatado que los sindicatarios pueden convenir el seguimiento 

de una determinación acerca de las utilidades (su distribución conforme a los 

estatutos o su reinversión), cuyo conocimiento será útil a los terceros recién 

mencionados. 

Hay además cláusulas accesorias -tanto en acuerdos de mando como de 
bloqueo- que incluso los no sindica torios pertenecientes a un grupo no mino
ritario podrían invocar, como sería el caso de las que, al estipular preferencias 

para la adquisición de las acciones extensivas a aquellos, establecieran la 

prohibición de encarecer el precio de la transferencia o inclusive fijar una 

fórmula o modo de cálculo más ventajoso que el que podrían consignar las 

cláusulas estatutarias. O cuando se estableciera la obligación de votar en 
igual sentido dentro del directorio por parte de aquellos accionistas que lo 
integrarán o, en los convenios de bloqueo, la de suscribir toda futura emisión 

de acciones o ceder en todo o parte ese derecho en cuanto no se lo ejerciera" 

(Hugo Enrique Rossi, Op cit. Pág. 41). 

Como se observa, estos acuerdos parasociales adicionales resultan de 
importancia en la medida que pueden referirse a una nueva fórmula de 
distribución de utilidades, o consistan en la implementación de la fórmula 
para mantener actualizado el precio de transferencia de las acciones entre 
los sindicados, sin necesidad de acudir al sistema legal supletivo y que 
finalmente desemboca en un proceso jurisdiccional ante la Superinten
dencia de Sociedades, con peritaje obligatorio y vinculante. 
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Igualmente, resultará de utilidad la negociación obligatoria y a favor de los 
sindicatos, del derecho preferencial en la suscripción de nuevas acciones, 
cuando alguno de los sindicados no quiera hacer uso de dicho derecho. 
(Se trataría de una especie de acrecimiento en favor de los sindicados) 

VII. Afectación al derecho de receso 

En Colombia la regulación relativa al derecho de separación o de receso es 
bastante limitada y por el contrario, en derecho comparado se implementa 
no solamente cuando se produzcan cambios sustanciales en el contrato 
social como el cambio de domicilio o de objeto social, sino que igualmente 
se habilita por otras circunstancias extraordinarias e importantes, como 
la existencia de un pacto entre asociados que implique una evidente si
tuación de control. Por otra parte, el acuerdo entre accionistas también 
puede resultar abusivo en otros sentidos como, por ejemplo, consolidar 
el abuso en la posición dominante de los sindicados y en detrimento de 
los socios minoritarios, lo que igualmente habilitaría el derecho de receso 
de los minoritarios: 

"Con relación a los accionistas no sindicados, los acuerdos los ponen, cuando 
ellos sean minoría respecto de los otros, frente a la evidencia de una situa
ción de control con visos de permanencia, que de conocerla sobreviviente a 
la fundación de la sociedad o a su incorporación a esta como accionistas, 
debería habilitarles el ejercicio del derecho de receso por la gran incidencia de 
la sindicación sobre el régimen de mayorías y por tal vía sobre la orientación 
general de las decisiones sociales. Igual derecho debiera asistirles -además 
de imponerse la mayoría especial agravada del artículo 244, ultimo párrafo 
de la Ley de Sociedades- frente a la hipótesis de enajenación del paquete de 
control, cuando esta tuviera como antecedente un sindicato". (Hugo E. Rossi. 
op cit. pág. 45) 

Por otra parte, la doctrina se pregunta si un acuerdo entre accionistas 
debe ser honrado, inclusive en el evento en que la decisión tomada por la 
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asamblea de accionistas sea tan discriminatoria que habilite el ejercicio 
del derecho de receso o separación de los socios. Para resolver lo anterior 
hay que tener presente que el art.17 de la Ley 222 del95 dispone: 

"Normas especiales. Será ineficaz toda estipulación que despoje a los socios del 

derecho de retiro o que modifique su ejercicio o lo haga nugatorio. Sin embar

go, será válida la renuncia del derecho del retiro, después del nacimiento del 

mismo. La renuncia opera independientemente para cada causal de retiro". 

De suerte que cualquier estipulación que implique el despojo o modifi
cación del derecho o renuncia al ejercicio de la separación, sería ineficaz. 
Solamente la renuncia de este derecho, posterior a la celebración de la 
asamblea en la cual se aprobó la transformación, fusión o escisión, será 
válida y eficaz. 

Por lo tanto, si un socio no está de acuerdo con la decisión de fusión, 
transformación o escisión por considerar que sus derechos patrimoniales 
se ven desmejorados o al implicar la asunción de una mayor responsabi
lidad, pese a la existencia de un acuerdo entre accionistas y lo decidido 
previamente en la reunión preliminar realizada entre los sindicados, y 
en todo caso, existiendo un representante común, dicho socio podrá 
concurrir a la asamblea y oponerse al compromiso de fusión, escisión o 
transformación, y votar de manera directa y negativa, aun desconocien
do el acuerdo de accionistas. La razón está en consideración a que toda 
restricción al ejercicio del derecho de retiro será ineficaz, y resulta que 
el receso o separación constituye un derecho individual y no colectivo. 
Invocar en contra del accionista disidente el pacto entre accionistas, 
constituye realmente una negación al derecho de receso. En este evento el 
socio disidente no se puede tener por incumplido ni podrá ser condenado 
a la indemnización de perjuicios. 
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Contenido e impugnación de decisiones 

l. Contenido 

El pacto entre accionistas constituye un contrato eminentemente formal 
y solemne que solamente se perfecciona por escrito. Pese a que la ley no 
dispone nada especial respecto a su contenido, para que el acuerdo sea 
funcional, es conveniente que se incluyan en éste las siguientes indica
ciones: 

l. Nombre y participación social que representa cada socio suscrip
tor. 

2. Nombre de la sociedad afectada. 

3. Término de duración del convenio. 

4. Cláusula penal, en caso de incumplimiento. 

5. Cláusula compromisoria que facilite las decisiones judiciales en 
relación con los conflictos que surjan del acuerdo, incluyendo la 
interpretación del convenio. 

6. Las clases de reuniones a las cuales se extiende el pacto, con inclusión 
de las no presenciales. 
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7. La obligación de depositar las acciones objeto de sindicación ante 
un tercero, generalmente una entidad financiera. 

8. La forma de efectuar las votaciones cuando se trate de elegir miem
bros de juntas directivas o directorios, permitiendo la elaboración 
de diferentes planchas, con el fin de maximizar los residuos. 

9. El nombre del representante o representantes comunes y la forma 
de cambiarlos. Aquí hay que precisar que según la voluntad de los 
suscriptores, el mandato y la representación otorgada pueden ser 
o no irrevocables. 

10. La facultad de votar directamente por el socio sindicado, ante la 
ausencia del representante común. 

11. Las causales de terminación y la forma de liquidar el convenio. 

12. Todo lo referente a las reuniones previas. Este punto resulta sustan
cial en la medida en que los acuerdos entre accionistas se establecen 
en relación con votos futuros . En este orden de ideas, cuando no 
exista un representante común y único o cuando existiendo, se deba 
determinar el sentido del voto y dar las instrucciones por seguir, 
previamente a las juntas o asambleas, los socios sindicados deberán 
reunirse y acordar la forma en que se votará y disponer las órdenes 
correspondientes. Como puede ocurrir que en algunos aspectos los 
sindicados no se pongan de acuerdo, lo más conveniente es prever 
que las decisiones tomadas en las reuniones previas serán obligato
rias para todos los sindicados, cuando éstas se tomen por la mayoría 
de votos que representen los sindicados. 

66 

Igualmente se debe prever qué hacer cuando uno o varios sindicados 
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segunda convocatoria). 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO 

13. Los poderes o facultades del representante común o único (síndico) 
y su remuneración (por horas, por asambleas, etc.). 

14. Los órganos del control del sindicato tales como juntas adminis
tradoras o directorios y sus poderes. 

15. Las obligaciones de los sindicados y sus derechos. 

16. Los efectos de la muerte o incapacidad de alguno de los sindica
dos. 

17. Los procedimientos para enajenar las acciones de los sindicados y 
el derecho preferencial entre sindicados. 

18. Procedimiento respecto a las futuras emisiones de acciones y el 
derecho preferencial de los sindicados. 

11. La sociedad y las decisiones 

Como bien dice la norma, una vez depositado el acuerdo, éste se hace 
extensivo y obligatorio también para la sociedad, EN LO QUE TENGA 
QUE VER CON EL NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES COMUNES 
Y EL CONVENIO DE VOTAR EN UN MISMO SENTIDO. En este punto, 
estamos en desacuerdo con la opinión doctrinal que sostiene la impo
sibilidad de utilizar el acuerdo para impugnar decisiones sociales. En 
realidad, cuando en el convenio se ha estipulado que el representante 
común, con carácter irrevocable, es el señor Pedro Pérez, en la asamblea de 
accionistas el sindicado Luis Luna no podría votar directamente, alegando 
discrepancias con Pedro Pérez o la ausencia del mencionado socio en la 
asamblea, salvo que así se haya previsto expresamente en el convenio. 
De esta suerte, estando claro en el documento que el REPRESENTAN
TE COMÚN E IRREVOCABLE de los socios sindicados es Pedro Pérez, 
y SIENDO OBLIGATORIO PARA LA SOCIEDAD HACER CUMPLIR EL 
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CONVENIO por haberse procedido a su depósito previo, en la reunión 
no debe permitirse la votación individual y directa de Luis Luna. Si se 
permite, este voto será nulo y como consecuencia, podrán intentarse las 
acciones de impugnación social, por cualquiera de los socios ausentes o 
disidentes. 

Se insiste, si el convenio previamente depositado surte efectos frente a 
los socios suscriptores, la sociedad y los consocios, entonces, no podrá 
aceptarse válidamente la votación directa de Luis Luna; de hacerlo, LA 
SOCIEDAD PODRÁ VERSE INCURSA EN UN PROCESO DE RESPONSA
BILIDAD CONTRACTUAL (puesto que el convenio tiene efectos sociales 
y afecta al contrato social, una vez depositado, por la simple voluntad 
del legislador) y por desconocer el acuerdo, e igualmente, habrá motivo 
de impugnación de las decisiones tomadas, en desconocimiento del sin
dicato de acciones. 

111. Limitación a la negociación de acciones 

Plantea la doctrina nacional semejanzas y diferencias entre la sindicación 
y las limitaciones a la libre negociabilidad de las acciones, sin adentrarse 
en el análisis de fondo y del asunto. En verdad, se plantean objeciones a 
la consagración del denominado sindicato de bloqueo, manifestando que 
el legislador solamente permite y regula el sindicato de voto. Si bien es 
cierto que los arts. 379, 403 y 407 C.Co. consagran el principio de la libre 
negociabilidad de las acciones, limitable solamente por la consagración 
del denominado derecho de preferencia, también lo es que la suscripción 
del denominado sindicato de bloqueo no es oponible, o mejor, NO PRO
DUCE EFECTOS FRENTE A LA SOCIEDAD, razón por la cual, efectuada la 
enajenación de parte o todas las acciones de un sindicado, desconociendo 
el pacto, la sociedad no podrá negar el registro de la transferencia de accio
nes, alegando la violación de dicho acuerdo. De esta forma se mantiene el 
principio de la libre negociabilidad de las acciones, el cual solamente puede 
limitarse estableciendo el derecho de preferencia. LO ANTERIOR NO ES 
ÓBICE PARA QUE EL SOCIO ENAJENANTE DEBA RESPONDER ANTE 
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LOS OTROS SINDICADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL PACTO, el 
cual, como se manifestó antes, sí resulta válido y eficaz interpartes. Por lo 
tanto, considero que al tenor de lo previsto en el art. 416 C.Co.la sociedad 
no podrá negar la inscripción de las enajenaciones realizadas a favor de 
un tercero y en violación al acuerdo de accionistas, pues la formalidad 
o requisito previo de agotar el derecho preferencial entre sindicados no 
produce efectos respecto a la sociedad. 

IV. Ventajas 

Los acuerdos entre accionistas tienen algunas ventajas significativas. Por 
ejemplo, logran mantener el porcentaje decisorio de los socios sindica
dos, en cualquier futura reunión, cuando se dispone de un representante 
común, resolviendo, de paso, los problemas de ausentismo: 

"En primer lugar su adecuada estructuración limita en gran medida las 

consecuencias del ausentismo - fatales para el desarrollo de la empresa, 

según es notorio (arts. 1° y 94, inc. 4° de la Ley 19.550-, como acontecerá 
en los casos en que los accionistas sindicados, transfiriendo o no sus títulos o 

certificados a un tercero - más conveniente será lo primero por garantizar en 

mayor medida la posibilidad del voto-, confieren a éste un poder irrevocable 
para votar en las asambleas en el sentido decidido "(Hugo Enrique Rossi, Op 

cit. Pág. 42). 

Otorgada una representación irrevocable y múltiple, se evita tener que 
salir a conseguir poderes cada vez que se pretenda realizar una futura 
reunión social. Otra ventaja del acuerdo entre accionistas es que éste 
permite redefinir los intereses grupales: 

"Otra ventaja del sindicato es que mantiene la participación directa en el 

gobierno de la sociedad, y es en este sentido más conveniente -a la par que 

exige menos- que una holding, pues se conservan las acciones y por lo tanto 

la calidad de socio de la propia compañía operante en lugar de canjearlas por 
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las de aquella. Pedrol, en su conocido libro, está entre quienes han hecho las 
reflexiones más juiciosas sobre el punto, a las que nos impide volcarnos la 
restringida temática de este trabajo". 

"Los mismos son también aptos para superar intereses grupales dentro de la 

sociedad y proyectarse no ya sobre el interés de la empresa, que no tiene la 
personalidad que debiera ser su sustrato, sino sobre el interés en la empre

sa, que es un interés colectivo en relación al cual son indiferentes, al menos 
relativamente, los intereses particulares de los socios, en tanto al principio 
mayoritario debe juzgarse un instrumento o técnica para la realización de 
aquél" (Hugo Enrique Rossi. Op cit, Pág. 43). 

Efectivamente, el acuerdo entre accionistas implica una inversión mo
netaria menor y la asunción de menores riesgos que la otra alternativa 
usual y consistente en que el socio interesado en mantener mayorías, 
adquiera la participación accionaria suficiente que le permita cumplir 
esta finalidad, convirtiéndose en controlante de la sociedad. 
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Derecho comparado 

l. Argentina 

En Argentina, el acuerdo entre accionistas no contiene un marco norma
tivo preciso, pero sí cuenta con amplio respaldo doctrinario y jurispru
dencia!: 

'A pesar de ello y del ingente interés referido, la ley de sociedades comerciales 

no se animó a regularlos, así, en la exposición de motivos (capítulo segundo 

de las sociedades en particular. Conceptos generales), .. . se dijo: 

<10. Distintas instituciones han propugnado la inclusión de normas acerca 

de la legitimidad de la sindicación de acciones. 

La Comisión se ha inclinado por omitirlas por diversas razones: 

a) No se trata de un pacto, acuerdo o convenio, que integre el régimen legal 

de las sociedades. Es un contrato que, aunque pueda llegar a afectar el fun 

cionamiento de instituciones de la sociedad, es ajeno a esta. Es un autentico 

acto parasocial que no obliga a la sociedad y que ésta podrá impugnar cuando 

desvirtúe o afecte su funcionamiento leal; 

b) No cabe una norma única que legitime o fulmine de nulidad o inencacia 

de cualquier pacto de esta clase: depende de los nnes perseguidos con tal 

contrato por lo que la mayoría de la comisión juzga que son suncientes las 
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normas generales del derecho. (Art. 953. CC verbigracia) o los del régimen 

de sociedades que se proyectan. En el caso concreto y con tales criterios, 

el juez habrá de resolver el grado de validez que tengan en el supuesto 

juzgado. 

La enunciación casuística además de incompleta perdería de vista la ilegitimi

dad del objeto perseguido que viciaría el acto y si la enunciación se supeditara 

a esta regla, carecería de sentido y seriedad legislativa>". (Carlos A. Malina 

Sandoval. Tendencias normativas en las convenciones parasociales. Los 

contratos en el derecho privado, autores varios, Legis, 2007. Pág. 1031) 

"Considerados los pactos de sindicación de acciones como contratos para-so

ciales, los mismos presentan perfzles que solamente conciernen a quienes son 

parte en los mismos. Así, únicamente los socios vinculados pueden cuestionar 

su validez o la legalidad de alguna de sus estipulaciones dentro del marco 

privativo de sus particulares derechos patrimoniales que por disponibles, 
están librados al ámbito discrecional de su autonomía privada. 

Estos pactos se celebran con el propósito de gravitar sobre la sociedad y su 

actividad; y desde este perfzl, considerados en sí mismos, pueden presentar 

flanco para la impugnación por parte de la sociedad o de terceros, en tanto 
de sus propios términos resulta, directa o indirectamente, que se encuentran 

encaminados a perseguir fznalidades en pugna con la causa u objeto societario 
e inspirados en móviles lesivos para el interés social o destinados a favorecer 

a los accionistas sindicados o a terceros en detrimento de los demás socios. 

De lo contrario las impugnaciones deberán dirigirse contra las singulares 

actuaciones de los sindicados en tanto y en cuanto estos hayan realizado o 

hecho posible la comisión de actos lesivos a la sociedad o perjudicado a otros 
accionistas. 

Los entendimientos entre los accionistas se enderezan normalmente -por 

encima del nuevo intercambio de opiniones-a la formación de la voluntad de 

los sindicados, ocasional o establemente, con anterioridad a la deliberación 

asamblearia o fuera de ella. El fenómeno es característico e inherente a la 
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sindicación de acciones pero en modo alguno exclusivo de ella". (Cámara 

Comercial e-sentencia del22-9-82) 

La interesante jurisprudencia anterior afirma que por constituir conve
nios atípicos, los acuerdos entre socios no resultan vinculantes ni para 
la sociedad, ni para los socios no suscriptores. Pero, en todo caso, la 
sociedad y los accionistas no vinculados sí pueden ejercer las acciones 
de impugnación y oposición contra el acuerdo entre accionistas, aunque 
no sean partes en él, siempre que de manera irregular se vea afectada la 
vida social, por constituir actos lesivos o abusivos. De todas formas, ya se 
han presentado proyectos que contemplan la figura, pero de una manera 
muy limitada, como sucede en Colombia: 

"Los antecedentes nacionales (anteproyectos) y extranjeros considerados 

están referidos a convenios entre accionistas, sin contemplar supuestos como 

los que en la práctica se han dado, consistentes en convenios por los cuales, 

frente a grandes acreedores, sobre todo financieros, y como otra garantía 
indirecta agregada a las usualmente constituidas por los préstamos otorgados 

por aquellos, el grupo de control accionaría, generalmente sindicados con 

anterioridad sus miembros entre sí, se obliga frente a la entidad financiera 

a votar en determinadas materias conforme a lineamientos preestablecidos 

en el convenio o, más aún, a hacer la previa consulta con aquella". (Hugo 

Enrique Rossi, Op cit. Pág.48) 

Resulta interesante la afirmación del profesor Rossi, puesto que en el 
anteproyecto de la Ley 19.550 se pretendía regular normativamente el 
acuerdo entre accionistas, pero finalmente se desistió, con lo cual, la figura 
en Argentina resulta atípica y sólo vinculante entre los suscriptores. 

11. Alemania 

En Alemania, conforme al art. 135 de la Ley de Sociedades de septiembre 
6 de 1965, los establecimientos de Crédito solamente pueden ejercer el 
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derecho al voto de un accionista, con sus acciones al portador, mediante 
poder especial en el cual se señalen las instrucciones para votar en las 
reuniones. El poder tendrá una vigencia máxima de 15 meses y será re
vocable en cualquier momento; cuando se trata de acciones nominativas, 
también se requiere poder especial con instrucciones; sin embargo, la 
entidad podrá discrepar de las instrucciones del accionista, indicando a 
su representado los motivos que tuvo para hacerlo. 

Ahora bien, conforme al numeral9 del precepto citado, a las asociaciones 
de accionistas también se aplican las reglas anteriores, por lo cual se limita 
de esta forma los acuerdos entre accionistas. Con razón se afirma: 

"En el derecho alemán los bancos tienen el derecho de votar con las acciones 

depositadas en ellos, pero cabe tener como implícita la necesidad de la exis

tencia de instrucciones o poderes de los depositantes en orden a las materias 

y al modo en que se votará, pues ello apunta a los mimos fines que inspiran 
la prohibición del Comercio del voto (Art. 405 de la ley de 1965) y también 

la de comprometerlo según la voluntad, tanto de los administradores como 
de terceros extraños a la compañía (Art. 136)" 

"Similares soluciones (oponibilidad, ejecución específica, información en los 

estados contables, responsabilidad de los accionistas por el ejercicio de su 
derecho de voto) trae la ley uruguaya de sociedades 16.060 del año 1989, 
cuyo art. 331 regula la materia. 

Como diferencias particulares vale resaltar que explicita una mayor amplitud 
que sus antecedentes en cuanto al objeto de los convenios, ya que además 
de contemplar los supuestos de la ley brasileña -superadora además del 
proyecto europeo, que sólo prevé expresamente el convenio de voto- agrega 
la posibilidad de <cualquier otro de objeto lícito> (art. 331 cit. encabez)". 
(Hugo Enrique Rossi, Op cit Pág.63). 

Mediante el acuerdo entre accionistas los Bancos podrán adquirir fidu
ciariamente o administrar las acciones de varios asociados. Sin embargo, 
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cada vez que se vaya a realizar una asamblea general, éstos deberán tener 
constancias escritas sobre las instrucciones recibidas por los sindicados, 
para ejercer el derecho al voto. 

111. España 

En España no hay regulación expresa sobre el tema y al contrario, la 
doctrina sostiene su inoperancia: 

"La primera de estas modalidades ofrece el inconveniente de ser poco segura, 

porque el accionista puede infringir el compromiso sindical en el momento 

mismo de la votación, sin que el sindicato tenga la posibilidad de evitarlo. 

La segunda, más eficaz que la primera, ha tropezado siempre con el carácter 

esencialmente revocable del mandato y tropezará, en el ámbito de nuestra 

ley vigente, con la exigencia de que la representación se confiera con carácter 
especial para cada junta (art. 106), lo que significa un obstáculo serio para la 

validez de los poderes conferidos al síndico con carácter general y permanen

te al tiempo de constituirse el sindicato; aparte de que, cuando una misma 

persona ostente la representación de tres o más accionistas, el poder deberá 

llevar anejo el orden del día y la indicación del sentido en que votará el re
presentante en caso de no haber instrucciones precisas (art. 107)". (Rodrigo 
Uría. Derecho mercantil. Marcial Pond. 1994. Pág. 326) 

De manera que la falta de tipificación legal convierte en atípico el conve
nio entre accionistas e impide su oponibilidad frente a la sociedad y los 
socios no suscriptores. Por si fuera poco, en aplicación de las reglas del 
mandato, siendo éste esencialmente revocable, en cualquier momento el 
accionista podrá sustraerse de la obligación de votar en el mismo sentido 
de los demás sindicados; sin embargo, deberá indemnizar los perjuicios 
pertinentes a su incumplimiento. 

"La tesis de la no aplicación de la cláusula de limitación del voto al <convenio> 

o al <sindicato> de votos nos parece la más razonable tanto desde la perspec-
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tiva de las difzcultades existentes para determinar cuándo puede identifzcarse 

la existencia de este tipo de acuerdos, como desde una valoración fznalista 

del artículo 105.2 LSA en función de los intereses en ella considerados. No 

obstante, de lege lata, la defznición de grupo -que abarca el llamado <grupo 

por coordinación>- contemplada en el artículo 4 LMV permite alcanzar una 

conclusión contraria es decir, la aplicación de la norma al conjunto de socios 

que forman parte del <convenio> o acuerdo sobre el modo en que habrán de 
votar (vid infla nota 230). Las graves consecuencias que de ello se derivan 

pueden apreciarse observando que, en virtud de la defznición de grupo in

cluida en aquella norma, la aplicación de la limitación de voto al conjunto de 

los miembros del <grupo> no se produciría sólo cuando los que concluyeron 

el convenio pretendían <adquirir> el control de la sociedad afectada, sino 

también cuando se pusieron de acuerdo sobre la adopción de cualquier otra 

decisión en el seno de la junta e, inclusive de una de trascendencia mucho 

menor". (Andrés Recalde Castells. Op cit, pág. 112) 

Otro problema que surge de la atipicidad del convenio de accionistas 
estaría dado por la regulación especial de los grupos empresariales, pues 
aplicando literalmente la Ley de Mercados de Valores, podría llegarse a 
concluir que en las sociedades donde exista la limitación al voto, dicha 
limitación se aplica a todo el sindicato de accionistas, como si se tratase 
de un único asociado. 

IV. Brasil 

Brasil es uno de los países que más han legislado sobre lo referente a los 
acuerdos entre accionistas. Esta institución se regula de manera profunda 
en los arts. 118 y siguientes de la Ley 6404 de 1976. 

La variedad de los acuerdos regulados por el legislador es bastante amplia 
y comprende los sindicados de votos, los acuerdos sobre compra y venta 
de acciones, la negociación del derecho de preferencia y los convenios de 
poder o control. 
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El i.~rdo de accionistas está sometido a la formalidad de ser inscrito 
en ·el libro de acciones y sólo resulta oponible a la sociedad y terceros, 
una vez se emitan los certificados de acciones, indicando la vigencia 
del acuerdo. Por otra parte, cumplidas las formalidades anteriores, las 
aFciones que formen parte del acuerdo, no podrán negociarse en bolsa o 
e'n mercados de valores . 

. 
~niendo presente su vinculación obligatoria a la sociedad, es deber de 
lo,s administradores informar a la asamblea de accionistas, en su informe 
anual, lo referente al alcance y cobertura de los pactos entre accionistas. 
De\ igual manera, debido a su eficacia interna, el presidente de la asam
blea, no podrá computar los votos emitidos por un socio disidente, en 
contravención al acuerdo de accionistas previamente registrado. Para la 
doctrina, la asamblea tiene capacidad jurídica suficiente para entender por 
nulo el voto emitido con desconocimiento de un acuerdo de accionistas, 
sin necesidad de esperar el pronunciamiento judicial, y por lo tanto no 
se tiene en cuenta en la respectiva asamblea. (Modesto Carvalhosa. Nova 
Ley DAS SI A. Saraiva, 2002, Pág. 23) 

Ahora bien, para efectos de los vínculos que surgen con la sociedad, los 
sindicados obligatoriamente deberán nombrar a un representante común 
que vele por sus derechos, ante la empresa afectada. 

Resulta bastante novedosa la legislación en relación a la habilitación del 
voto sustituto en cabeza de cualquiera de los sindicados presentes en 
la reunión, quien votará con las acciones del accionista que se niega a 
votar determinada decisión conforme a lo previamente acordado o que 
simplemente no asiste a la reunión y no existe un representante común. 
Aquí, por mandato de la Ley, se entiende que los sindicados entre sí, se 
han otorgado un mandato recíproco. 

El acuerdo de accionistas también obliga a los miembros del Consejo ele
gidos con los votos resultantes de un convenio de esta naturaleza, a votar 
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en las reuniones del Consejo, conforme a las instrucciones otorgadas por 
los sindicados, bajo pena de que se tenga por ineficaz su voto. 

El término de duración del acuerdo de accionistas se fija libremente en el 
contrato y puede estar sujeto a un plazo extintivo o a una cláusula resolu
toria (por ejemplo, el hecho de fusionarse la sociedad con otra empresa), 
a la pérdida del control accionario por parte de los sindicalizados, tal 
como lo determinó el Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro en sentencia 
AC-34167 del13 de noviembre de 1985. 

Cuando se ha otorgado la facultad o mandato a un síndico para que ejerza 
el poder de voto de los sindicalizados, tanto el presidente de la asamblea 
como el del órgano colegiado de deliberación (consejo, directorio), no 
podrán tener en cuenta el voto emitido, en desconocimiento del acuerdo 
de accionistas (Art. 118 numeral8°) . En relación con la norma anterior 
la doctrina sostiene: 

"Se trata de una norma impositiva de cumplimiento obligatorio para el pre
sidente de la asamblea general o especial o para el presidente del consejo de 
administración o del directorio" (Modesto Carvalhosa. Nova Ley DAS SI A. 

Saraiva, 2002, Pág. 213). 

Cuandoquiera que un accionista sindicalizado no asista a una reunión so
cial, o se abstenga de votar en el sentido previamente acordado, cualquiera 
de los socios sindicalizados podrá, por derecho propio, votar por cuenta 
del socio ausente o del socio que se abstiene de votar. ESTE SISTEMA DE 
VOTO EN SUSTITUCIONES MUY NOVEDOSO Y TIENDE A EVITAR EL 
INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO. De manera también innovadora, 
la ley permite que las diferencias relacionadas con el cumplimiento del 
convenio de accionistas, tanto por parte de los sindicalizados, como por 
la sociedad, puedan ser sometidas a proceso arbitral. 

El cumplimiento y ejecución del acuerdo puede lograrse por dos vías: la 
ejecución específica y directa por parte del socio perjudicado, en caso de 
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ausencia o abstención al voto de un sindicado. Lo anterior, sin perjuicio 
de utilizar la figura del voto sustituto, conforme a lo establecido en la 
reunión previa, de manera directa y sin necesidad de habilitación judicial. 
Se puede acudir también a la ejecución judicial o arbitral, en los términos 
del art. 109 de la Ley 6404(segunda vía) . 

A mi juicio, dichos pactos, como los mencionados anteriormente, no 
regulados expresamente por la legislación colombiana, pueden ser váli
dos en nuestro país, a condición que no se constituyan en prácticas que 
desconozcan principios fundamentales y, en todo caso, su examen debe 
ser bastante riguroso para que tampoco se estructuren prácticas abusivas; 
por lo demás, hay legislaciones que ya los avalan como la ley de socieda
des del Estado de Delaware, en donde se regula la responsabilidad de los 
suscriptores, pero no se prohíben: 

"LA RESPONSABILIDAD POR LAS ACTUACIONES DE UNA JUNTA 
CONTROLADA MEDIANTE UN CONVENIO DE SINDICACÍON DE AC
CIONES RECAERA DIRECTAMENTE SOBRE LOS ACCIONISTAS QUE 
SUSCRIBIERON EL ACUERDO" (Francisco Reyes Villamizar. Op. cit. Pág 
189). 

Entonces, si el convenio se refiere a la obligación de mantener a deter
minada persona en la junta directiva o en la gerencia, tal convenio sería 
ilegal por virtud de lo previsto en el art. 198 C. Co. sobre libre revocabilidad 
de los administradores. Si por el contrario se trata de reiterar la política 
asumida por los sindicados que eligieron al respectivo miembro de junta 
directiva, puede ser válido. 

El acuerdo de accionistas también obliga a los miembros del Consejo ele
gidos con los votos resultantes de un convenio de esta naturaleza a votar 
en las reuniones del Consejo, conforme a las instrucciones otorgadas por 
los sindicados, bajo pena que se tenga por ineficaz su voto. 
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Los poderes 
para las reuniones sociales 

l. Derecho esencial 

Siendo consustancial a la calidad de asociado el derecho de asistir a las 
reuniones sociales, también resulta esencialla facultad de hacerse repre -{~ 
sentar en las juntas o asambleas de socios. Entonces, la posibilidad de r 
otorgar poder para comparecer a las juntas y asambleas CONSTITUYE 
UrjO DE AQUELLOS _l)ERECHOS POL[Il~..Qllli O PUEDEN~ER 
QESCONOCIDOS por los administradores ni ser eliminados estatuta
riamente: 

"Elevado al carácter de derecho esencial, intangible e inviolable el derecho 
de participación en las deliberaciones y decisiones de la asamblea general de 
accionistas y junta de socios, de acuerdo con el numeral1 °. del artículo 379 

ídem, el derecho de hacerse presente en dicho j_rgano a través de represen
tarzte o ap_oderado, como_ derecho instrumental de aquel, adquiere la misma 
cali~cación". (Supersociedades, o~cio 220-8934 de marzo 14 de 1996). 

Pese a que la legislación colombiana parte del supuesto de entender 
que la facultad de otorgar poder corresponde al socio, razón por la cual 
el art. 184 utiliza la frase "todo asociado", ES EVIDENTE QUE DICHA 
FACULTAD TAMBIÉN LES COMPETE A QUIENES POR DISPOSICIÓN 
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LEGAL ~HABIENTE~ DEL ASOCIADO, en relación con el 
derecho de asistir y votar en las asambleas y juntas de socios. Esto es lo 
que sucede, por ejemplo, con el albacea, cónyuge o los herederos del socio 

~q fallecido, mientras está en trámite la sucesión; el Director Nacional de 
O f EStúpefacientes, durante el trámite del proceso de extmc!ón de dominio, 

o el ~edor prendario y el usufructuario del accionista, en caso de que 
el derecho a asistir a las reuniones sociales y votar en ellas esté radicado 
en estos últimos, tal como lo entiende la doctrina. 

11. Formalidad 

a) El escrito 

La nueva Ley 222 modificó el art. 184 C.Co, en el sentido de señalar que 
EL PODER PARA UNA O VARIAS REUNIONES, SOLAMENTE REQUIERE 
LA FORMALIDAD DEL ESCRITO, SIN QUE HAYA LUGAR A AUTEN
TICACIÓN ALGUNA. Inclusive, los poderes otorgados en el exterior no 
requieren autenticación y por lo tanto, los administradores no podrán 
exigir el requisito de la cadena de autenticaciones, institución que por 
otra parte, hoy se encuentra eliminada en relación con todo documento 
proveniente del exterior, en virtud de la ratificación del Convenio de 
Apostillas. Con razón se ha dicho: 

"La simplificación de los requisitos formales para el otorgamiento de los 

poderes afecta, por consiguiente, la manera como se revocan. El acto de 
revocatoria debe hacerse por documento privado donde se manifieste en 

forma expresa esa voluntad o en el que se nombre un nuevo representante". 

(Francisco Reyes V. Derecho Societario. Temis Tomo I, P431) 

Respecto a los poderes otorgados en el exterior, la norma es clara al dis
poner que basta que estos consten por escrito. Por razón de lo anterior, 
la doctrina reciente afirma que estos poderes no requieren autenticación 
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alguna. (Supersociedades. Oficio 220-30402 de junio 25 de 2002). Hoy, 
los poderes son válidos si constan en escritos tales corno fax, radiogramas, 
cartas, etc. En este sentido y mediante oficio EX- 2016 de enero 31 de 
1991 se pronunció la Superintendencia de Sociedades. De manera que la 
representación de socios en la junta o asamblea, siendo UN NEGOCIO 
JURÍDICO SOLEMNE QUE SE PERFECCIONA CON EL ESCRITO, se 
concreta con la simple firma autógrafa o electrónica, cuando se utiliza 
el correo electrónico. 

b) Personas jurídicas 

Claro está que para efectos internos, el secretario de la reunión o la 
persona a cargo del control del quórum deliberativo, deberá verificar 
que quien suscribió el ~er a nombre de la 2erson~_!!!ídica socia efec- { 
tivarnente corresponde al repr.esentante]egal de dicha corporación. Lo(G1 
anterior, por supuesto, no implica la necesidad de autenticación notarial 
o consular, pero sí requiere EL EXAMEN FORMAL EXTERNO SOBRE LA 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL. En el sentido expuesto se refiere 
la siguiente doctrina: 

'fisí pues, los poderes otorgados en el exterior gozan de plena validez sin que 
sea necesario demostrar fehacientemente la capacidad de quien lo otorgó. Así 
lo confirma el texto legal trascrito que dispone como única exigencia que se 
otorgue por escrito sin distinción alguna en cuanto a la calidad de persona 
natural o jurídica del socio extranjero (Supersociedades, Ofzcio 220-40931 de 
agosto 14 de 2002).(Esta misma doctrina aparece en los ofzcios 220-34819 de 
julio 18 de 2002 y 220-34819 de mayo 22 de 2002 y de manera más reciente, 
en el oficio 220-26302 del29 de abril de 2003). 

En todo caso, una cosa es que se deba verificar que quien otorgó el poder 
funge corno representante legal de la persona jurídica que se pretende 
representar, lo cual siempre debe hacerse, y otra muy diferente es que 
se deba tener la absoluta certeza de que la firma sí corresponde a dicho 
representante legal. 
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e) Poderes electrónicos 

Por otra parte, se insiste en que a la luz de la Ley 527 de 1998 sobre Co
mercio Electrónico, también resulta viable que los poderes sean emitidos 
bajo la forma de una comunicación electrónica dirigida a la sociedad. El 
problema probatorio consistirá en determinar e identificar al emisor, lo 
cual constituye un asunto de índole probatorio, pero no necesariamente 
afecta la validez del documento, y menos, el asunto se resolverá durante 
la reunión social en que se utilice. A este respecto considero que no se 
podrá prohibir estatutariamente que los poderes se otorguen por medios 
electrónicos. 

d) Casos especiales 

f 
Finalmente, respecto a las personas con detención domiciliaria las cuales 
no pierden sus derechos de asociados, precisamente por no requerirse 
de autenticación alguna, también están facultadas para otorgar poderes 
referentes a las juntas y asambleas de socios: 

"En este orden, es claro que un asociado con detención domiciliaria, puede 
otorgar poder para ser representado en una asamblea o junta de socios, 
siempre y cuando que para el caso que nos ocupa, no exista norma legal que 
lo restrinja" (Supersociedades, ofzcio 220-23902 de mayo 22 de 2002) 

Aquí hay que aclarar que si bien algunos delitos contra el patrimonio 
económico traen aparejada la sanción o imposibilidad de ejercer el Co
mercio por un período de tiempo determinado, el sólo hecho de tener 
una participación social en una sociedad no convierte a su titular en 
comerciante. Por tanto, la asistencia a las juntas o asambleas no puede 
entenderse como presupuesto de la condición de comerciante, pues por 
esta simple razón el asociado no ejerce el Comercio. 
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e) La representación aparente y la agencia oficiosa 

La solemnización de la representación societaria en juntas y asambleas 
trae como consecuencia inmediata el rechazo frontal a figuras tales como 
el poder verbal, la representación aparente (artículo 842 C.Co.) y la agen
cia oficiosa (art. 2404 C.C,) 

Respecto al apoderamiento verbal, puede ocurrir cuando estando presen-
tes en la junta o asamblea el socio y su asesor legal o contable y durante 
el transcurso de la reunión, el asociado exprese que en adelante quien 
actuará en su nombre y representación será su asesor allí presente. Aquí, 
es bueno hacer varias consideraciones: en primer lugar, la junta o asam-
blea constituye una r~nión de carácter privado y sustantivo, no siendo 
posible aplicar analógicamente los principios que gob1ernan las audiencias 
y diligencias de que trata el CPC y demás normas procesales. Si bien, en 
estas últimas, la parte concurrente puede expresar en el transcurso de 
la diligencia que otorga poder al abogado N.N. quien se identifica in
mediatamente, ello es posible por tratarse de una diligencia de carácter 
público y procesal en la cual se levanta un acta que será firmada por todos 
los asistentes, al término de la diligencia y en la cual queda por escrito 
la circunstancia del apoderamiento y del reconocimiento de la perso
nería por parte del funcionario público competente. En las reuniones 
sociales, que, como ya se indicó, son de orden privado y sustantivo, no 
existe un funcionario público con capacidad para reconocer personería 
al representante, como tampoco se elabora el acta a medida que trans
curre la sesión, como sí ocurre con las diligencias judiciales. Es más, ni 
siquiera es necesario que se elabore al término de la reunión y tampoco 
se exige la firma de los asistentes; sólo del presidente y secretario de la 
reunión. Por todo lo anterior, si un socio que está presente en una junta 
o asamblea desea hacerse representar por su asesor, también presente, 
DEBERÁ ELABORARAUNQUE SEAA MANO el poder correspondiente, 
e~~l artículo 184 C.G:o. y entregarlo al secretario, pues la~ 
representación no se puede otorgar verbalmente debido a la solemnidad 6<S' 
establecida en el artículo 184 C.Co. 
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Aquí se aclara otro punto importante: de la interpretación del art. 184 
C.Co. no se infiere que el poder deba ser elaborado y entregado, necesa
riamente, a más tardar al inicio de la reunión. No, nada impide que en el 
transcurso de la misma se presente el apoderado con el poder o que en 
el transcurso de la misma se elabore el poder. 

En relación con la representación aparente, tampoco puede concluirse 
que como el abogado asistente ha sido el apoderado del socio NN ante la 
sociedad, durante los últimos cinco años, término durante el cual siem
pre ha asistido a las juntas o asambleas, en esta última reunión a la cual 
comparece sin el escrito y ante la ausencia física del socio, también puede 
actuar como su apoderado, bajo la figura del "mandato aparente". 

o S ( En conclusión, el poder deberá ser otorgado antes de la respectiva reunión, 
r a más tardar al inicio de la misma. Excepcionalmente se puede otorgar 

un poder en medio de la reunión, pero éste sólo tendrá efectos hacia el 
futuro y respecto a lo que falte de la reunión, mas no retroactivamente. 
Es de advertir que, en todo caso, se debe presentar el poder por escrito, 
no siendo admisible la figura de la agencia oficiosa, como sí sucede en 
otros países: 

"Si se admite a un representante de accionista bajo la condición que exhiba 

posteriormente a la asamblea dentro de cierto plazo el poder respectivo, el 
resultado de la votación en la cual haya participado tal representante quedará 
pendiente hasta la expiración de dicho plazo, si el voto del representante es re

levante para el resultado de la votación. Si existe una pluralidad de accionistas 

en relación con la misma acción, ellos deben votar a través de su representante 

común para que el voto valga (Art. 122, LGSM). Frente a la sociedad, valdrá 

el voto del representante independiente de las resoluciones internas de los 

accionistas". (Walter Frisch P. Sociedad Anónima Mexicana Pág. 46). 

Respecto a la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, la cual se 
caracteriza precisamente porque el agente carece de representación y 
tampoco ha sido nombrado como mandatario para administrar los ne-
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gocios del socio, por la solemnidad establecida en el artículo 184 C.Co, 
tampoco se permite esta figura. La representación siempre es expresa en 
materia de poderes para asistir a juntas o asambleas. 

Para ser consecuentes con lo anteriormente expuesto, igualmente con
sideramos que la ratificación de la gestión desarrollada por el represen
tante aparente o por el agente oficioso, manifestado por el socio a quien 
supuestamente se representó, care~e de efectos jurídicos, aunque se haga 
por escrito. Simplemente se considera que el socio estuvo ausente de la 
reunión y con base en este hecho ~terno y fácilmente comprobable, se 
predican efectos jurídicos tan importantes como la determinación del 
quórum deliberativo y del quórum decisorio, así como la ocurrencia de 
rem1,iones de segunda convocatoria. Todos estos aspectos cobijan a los 
demás asociados y ya no pueden ser modificados mediante una supuesta 
ratificación posterior a la reunión, impidiendo así el ejercicio legítimo de 
las acciones de impugnación. Finalmente, en cualquiera de los eventos 
mencionados: apoderamiento verbal, representación aparente y agencia 
oficiosa, la intervención del supuesto apoderado no es obligatorio consig
narla en el acta. Basta con indicar su presencia, pero se puede hacer caso 
omiso de sus declaraciones y constancias, pues en el acta solamente se 
recogen las manifestaciones de los socios o sus representantes. En todo 
caso, cuando el mandato es verbal y el socio estuvo presente durante toda 
la reunión será difícil determinar con claridad si el socio fue ausente (lo 
cual no ocurrió), o disidente (no intervino), para efectos de habilitar las 
acciones sociales de impugnación. 

111. Requisitos 

a) Legales principales 

Conforme al art. 184 C.Co, los requisitos que deben reunir los poderes 
para que el asistente en nombre del socio pueda representar eficazmente 
a los asociados en Juntas o Asambleas, son los siguientes: 
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Que el apQ..dgramiento conste por escrito. En este sentido, es impor- {, 
tan te tener presente que conforme a la ley de comercio electrónico, J 
el poder conferido por télex o fax es válido: 

"El fax y el télex son modalidades de telegrama y junto con el poder otorgado 

por computador ofrecen mayor grado de seguridad que los demás medios téc

nicos y tecnológicos. El télex por cuanto el remitente tiene su propia y exclusiva 

clave (el número telefónico) equivale a una copia, fotocopia o fotografía del 

documento completo mediante el cual fue conferido el poder. En cuanto a los 

poderes por computador tienen el grado de seguridad que le ofrece el sistema 

adoptado por el remitente y dispone el artículo 826 que "cuando la ley exija 

que un acto o contrato conste por escrito bastará el instrumento privado con 

las f¡rmas autógrafas de los suscriptores" y que si la ley no dispone otra cosa, 

las cartas o telegramas equivaldrán a la forma escrita con tal que la carta 

o el original del telegrama estén f¡rmados por el remitente, o que se pruebe 

que han sido expedidos por éste, o por su orden". (Supersociedades. Of¡. Ex 
2016 de enero 31 de 1991). 

:}. Que E LA PERSONA A LA CUAL SE OTOR-
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~R, determinándola por su nombre, apellido y documen
to de identificación. Lo anterior ratifica la condición personalísima 
de la representación, en estos asuntos; 

La indicación de la persona a quien se puede sustituir el poder, 
en caso de que se haya previsto la facultad de sustitución: aquí es 
bueno aclarar que dicho señalamiento no constituye un elemento 
esencial a este apoderamiento. Por tal razón, solamente si el socio 
contempla la posibilidad de sustituir el poder, por tratarse de un 
negocio intuito persona o en consideración al representado, el socio 
otorgante deberá designar el sustituto, sin que tal asunto quede a 
voluntad del mandatario; 

LA FECHA DE LA REUNIÓN O LA ÉPOCA DE LA MISMA (cual-----quiera de las dos). Frente a estas exigencias, resulta válido el poder 
en que se exprese el día e la reunión (10 de marzo del año 2007) 
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o la época de la misma, en términos específicos o generales. El se
ñalamiento específico lo sería por ejemplo, el documento en que se 
señale que el apoderamiento tendrá eficacia respecto a la reunión 
ordinaria que se celebrará el día 5 del mes de marzo de 2005, y el 
genérico, cuando se haga alusión a las reuniones extraordinarias 
que se celebrarán durante el año 2007. (Tal como lo ha aceptado 
la Superintendencia de Sociedades mediante oficio 220-77726 de 
agosto 13 de 1999). 

Pero el poder, igualmente, puede SER GENERAL EN EL SENTIDO DEf () 
INDICAR QUE ÉSTE COBIJA CUALQUIER TIPO DE REUNIONES O 
SOCIALES de determinada sociedad, sin circunscribirlo a una fecha 
o época determinada, evento en el cual, su vigencia será indefinida, 
hasta tanto no se comunique a la sociedad su revocación. En estos 
casos, se entiende facultado el apoderado general para concurrir a 
cualquier clase de reunión y en cualquier época, precisamente por 
tratarse de una representación general (se refiere al poder general 
y por escritura pública) . 

5. Los demás requisitos que se indiquen en los estatutos. Por ejemplo, 
la obligación de expresar el sentido del voto, en caso de referirse a 
la fusión, transformación, escisión o cambio de domicilio social. 

b) Contractuales 

l. La voluntad social 

La ley permite consagrar estatutariamente condiciones o requisitos adi
cionales a los especificados anteriormente, siempre que no se desnatu
ralice o limite gravemente este derecho político. Al respecto, la doctrina 
colombiana, de tiempo atrás, se ha pronunciado sobre la ilegalidad de 
pactar contractualmente ciertas condiciones adicionales a las previstas 
expresamente en el artículo 184 C.Co, cuando ello implica limitación 
importante a este derecho: 
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"La cláusula estatutaria que exige la aceptación por parte de los socios restan

tes para que la persona designada por uno de ellos pueda representarlo en la 
reunión del máximo órgano social no se ajusta a derecho". (Supersociedades. 

Oficio SL-04424 de abril7 de 1988). 

Es evidente que una cláusula como aquella que exija la aceptación previa 
del apoderado por parte de los consocios, resulta violatoria al derecho 
fundamental de ser representado en las reuniones sociales y por lo tanto, 
debe tenerse por prohibida, abusiva y sin efectos. Lo que pretende la Ley 
es facilitar ciertas condiciones mínimas de garantía; aquellas previsiones 
que tiendan a agilizar las Juntas o Asambleas, pero nunca se pretendió 
dejar a voluntad de los consorcios el ejercicio del derecho a la represen
tación. Por ejemplo, resulta viable disponer que los poderes deban pre
sentarse el día anterior a la reunión o con la antelación mínima de una 
hora, constituye una limitación válida. 

2. El sentido de las limitaciones 

Como lo hemos venido exponiendo, los estatutos podrán establecer 
requisitos que faciliten la organización y funcionamiento de las juntas o 
asambleas pero que no limiten, de manera importante, el ejercicio de la 
representación. No obstante, la doctrina ha considerado: 

"Reconoce el artículo 184 del Código de Comercio la facultad que le asiste a 
todo asociado para hacerse representar en las reuniones del máximo Órgano 

, Social, a través de poder otorgado por escrito, facultad que no puede ser des-:(} e conocida ni limitada en el contrato social, como derecho individual del socio, b l con miras a facilitar el funcionamiento de la asamblea". (Superintendencia 
de Sociedades. Oficio AN-1498, julio 22 de 1987). 

Aquí, el concepto resulta un poco equivocado: Una cosa es que la ley permita 
que en los estatutos se establezcan reglas adicionales a las legales y otra que 
los requisitos contractuales, POR LO EXTREMOS O GRAVOSOS, TIENDAN 
A DEJAR INAPLICABLE EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN; sólo en 
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estos últimos eventos se entienden prohibidas las cláusulas estatutarias que 
lo limitan. Así por ejemplo, el disponer que los poderes se registren al menos 
dentro de un término anterior al inicio de la reunión, resulta pertinente y 
constituye una práctica usual en derecho comparado, reglamentación tam
bién aceptada por la doctrina nacional. Es así como la Superintendencia, de 
manera reciente, otorgó validez a una cláusula que ordenaba registrar los 
poderes con una hora de antelación al inicio de la reunión: 

"Los demás requisitos señalados previamente en los estatutos sociales. 

Valga anotar sobre este último, que esos requisitos estipulados en los estatutos 
sociales, solo pueden hacer relación a cuestiones eminentemente de forma 
mas no de fondo, toda vez que es claro que el derecho que tiene el asociado de 
estar representado en las reuniones del máximo órgano social, no puede estar 
sometido, so pretexto de la autonomía de la voluntad privada, a condiciones o 
requisitos que lo impidan, al vaivén de las circunstancias o al simple capricho 
de los administradores." 

"Esta entidad es del criterio que dicha cláusula no vulnera en modo alguno el 

derecho del asociado de asistir directamente o por conducto de apoderado y 
deliberar en las reuniones de la asamblea general de accionistas, siendo por 
tanto a la luz de la normatividad vigente ajustada a derecho su consagración 
estatutaria; pues si bien, en este último se fija una pauta relativa a un límite 
temporal, en cuanto que los poderes deben ser entregados en la secretaría 
de la sociedad por lo menos con una hora de anticipación al momento en que 
debe realizarse la asamblea; ello no implica bajo ninguna circunstancia, que 
se esté desconociendo dicho derecho, máxime si se tiene en cuenta que la 
pauta establecida es plenamente conocida por todos los asociados". (Super
sociedades. Oficio 220-21838 de mayo 7 de 2002). 

Anteriormente, el mismo organismo también avaló el sistema de otor
gamiento de credenciales a los asistentes a la reunión social, para lo cual 
resulta válido que los estatutos sociales dispongan la necesidad de entre
gar los poderes, previamente al inicio de la junta o asamblea. Al respecto 
expresó que es permitido: 
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"Establecer un término prudencial, anterior a la reunión de la asamblea, 
durante el cual los accionistas que no pueden concurrir personalmente, entre
guen los poderes a los administradores, con el objeto de que sus mandatarios 
reciban credenciales que autoricen su participación en las deliberaciones y 

decisiones del órgano social supremo" (Supersociedades, OF-J-10478 de julio 
16 de 1973, reiterado en o~cio AN-17980 de agosto 14 de 1990) 

Con el fin de no dejar duda alguna al respecto, la misma entidad, de 
manera más reciente ha manifestado que no señalar la obligación de pre
sentar los poderes por adelantado, puede implicar importante afectación 
al normal desarrollo de las reuniones sociales: 

"Sumado a las razones invocadas, la práctica ha demostrado que, tratándose 
de sociedades en las que el número de asociados es elevado, de no existir regu

lación respecto a la entrega y veri~cación de los poderes con anterioridad a la 
reunión, prolongaría por un tiempo indeterminado la instalación del máximo 
órgano social, circunstancia ésta que iría en detrimento de los intereses de los 
socios o accionistas y de la sociedad misma, pues ello impediría el normal y 
oportuno funcionamiento del máximo órgano social". (Supersociedades o~cio 

220-015 de enero 23 de 2004) 

En otras palabras, ciertas regulaciones no son prohibidas, y por el con
trario resultan provechosas para la sociedad y los socios. 

e) Alcance de las limitaciones 

Pero en todo caso, la Superintendencia, con razón, mantiene su doctrina 
referente a que las limitaciones contractuales al derecho a la representa
ción SOLAMENTE PUEDEN SER DE FORMA Y NO DE FONDO y siempre 
que la limitación no resulte sustancial: 
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"Estatutariamente se pueden exigir requisitos adicionales a los consagrados 
en el artículo 184 del Código de Comercio, siempre y cuando no se entrabe el 
ejercicio del derecho al voto". (Supersociedades, O~cio OA-24789, octubre 

23 de 1990). 
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Sin embargo, la Superintendencia de Sociedades ha entendido que cual
quier exigencia contractual que no tenga relación directa con el contenido 
"taxativo" del artículo 184, resulta "ilegal"_ Pese a lo anterior, el artículo 
184 reza: 

"Todo socio podrá hacerse representar en las reuniones de la Junta de 
socios o Asamblea mediante poder otorgado por escrito, EN EL QUE SE 

INDIQUE EL NOMBRE DEL APODERADO, la persona en quien éste 
pueda sustituirlo, si es el caso; la fecha o época de la reunión o reuniones 
para las que se con~ere, Y LOS DEMÁS REQUISITOS SEÑALADOS EN 
LOS ESTATUTOS". 

Considero, entonces, que LOS ESTATUTOS PUEDEN ESTABLECER 
( REQUISITOS ADICIONALES a los previstos en el art. 184 C.Co. con las 
'{7 limitaciones antes señaladas, por lo cual, dichas condiciones contractuales 
l también deben constar en el poder. Así por ejemplo, el contrato social 

puede exigir que en el poder se establezca la facultad del representante de 
votar en blanco; que se indique de una vez el nombre de la persona que el 
socio representado desea en el cargo de gerente, o las proposiciones que 
se pueden presentar en nombre del socio representado. Ninguna de las 
previsiones anteriores resulta ilegal. Entonces, lo que debe quedar claro 
es que los estatutos no pueden eliminar el derecho de representación de 
los socios ni establecer cláusulas que por lo exageradas o complicadas, 
tiendan al mismo fin. De esta forma, por ejemplo, sería viable disponer 
estatutariamente que una sola persona no pueda representar a más de 
cinco socios en una misma reunión, pero resulta contrario al espíritu 
legislativo disponer que el asistente no pueda representar a más de un 
asociado, puesto que esta limitación sí parece excesiva. También puede 
disponerse que tratándose de una persona Jurídica, el poder deberá estar 
acompañado de un certificado reciente de constitución y gerencia. 

Por el contrario, es de anotar que LA FORMALIDAD DE LA AUTENTI
CACIÓN NOTARIAL o judicial del poder no prevista expresamente por 
el legislador, NO PUEDE SER ESTABLECIDA POR LOS ESTATUTOS, 
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como erradamente lo entiende la Superintendencia, precisamente por 
constituir una limitación exorbitante: 

'lisí mismo, la ley no exige que la fzrma del socio que pretende hacerse repre

sentar ante la asamblea de accionistas o junta de socios debe ser reconocida 
ante Notario o Juez, y si tal exigencia no se ha consagrado expresamente en 
los estatutos de la sociedad, la junta directiva no puede imponerla en ningún 
caso". (Supersociedades. OfzcioAN-10375 de mayo 22 de 1989). 

Resulta evidente que LA CONSAGRACIÓN ESTATUTARIA DE UNA 
FORMALIDAD COMO LA AUTENTICACIÓN PREVIA DE LOS PODE
RES, CONSTITUYE UNA LIMITACIÓN EXCESIVA AL DERECHO A SER 
REPRESENTADO EN LAS JUNTAS Y ASAMBLEAS Y POR LO TANTO, 
NO PUEDE TENERSE POR VÁLIDA y aunque se entienda que no dificulta 
al máximo la representación. Sencillamente, la formalidad que eliminó 
la ley no la pueden restablecer los estatutos: 
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"Es así por cuanto la representación es uno de los derechos que la ley les otorga 
a los asociados, es decir que es inherente a su calidad y en tal virtud el socio, sea 
persona natural o jurídica, está en plena libertad de designar a alguien de su 
entera confzanza para que lo represente en las reuniones que celebre el máximo 
órgano social, dando para ese fzn cabal cumplimiento a las formalidades que 
exige la ley en el artículo citado, de donde no resulta viable bajo ningún punto 
de vista, admitir que puedan exigirse por parte de la administración de la 
compañía, ni estipularse en los estatutos sociales, determinadas condiciones 
o calidades respecto de las personas que se designen". 

"Tenemos cómo en la anterior disposición, la ley no estableció ningún re

quisito respecto de la condición del apoderado, luego pueden ser personas 
que detenten la calidad de asociados (art. 185 ídem) o personas ajenas a 

la misma (terceros en general), máxime que donde la ley no distingue no le 
es licito hacerlo al intérprete" (Supersociedades, Ofzcio. 220-20503, mayo 
23/ 2001) 
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"Los estatutos no podrán prohibir la representación de accionistas ni tampoco 
podrán dificultarla hasta un grado que corresponda prácticamente a su imposibi
litación; sin embargo, podrán reglamentar las condiciones de la representación, 
por ejemplo, restricciones en cuanto a las características de representantes, como 

exclusión de representantes extranjeros. No es admisible el otorgamiento de un 
poder por un accionista para que se evada así el requisito fijado en los estatutos 
de la emisora según el art. 130, LSM, es decir, que el formalmente apoderado 
sea prácticamente el adquirente de la acción quien tienda a evitar solicitar la 
obtención de la autorización establecida en aplicación de la disposición citada 
(Suprema Corte alemana, 17 de noviembre de 1986, NJW, 1987. Pág. 780) o a 

actuar in fraudem Legis contra una negativa emitida por la sociedad en contra 
de una solicitud." (Walter Frisch P Sociedad Anónima Mexicana Pág. 447). 

Como bien lo entiende la doctrina comparada, pueden existir limitaciones 
contractuales pero de ninguna forma hasta el extremo de prohibir o hacer 
casi inoperante la representación. En este orden de ideas, establecer que el 
poder solamente puede atorgarse en favor de otro socio o accionista cons
tituye una limitación indebida e ilegal, por ser demasiado restrictiva. 

IV. Prácticas prohibidas 

a) Previsión general 

Como se ha venido insistiendo, las previsiones estatutarias que faciliten 
el desarrollo y la seguridad de las asambleas y juntas, mientras no im
pliquen una seria restricción al derecho de representación, son válidas. 
Sin embargo, se consagran frecuentemente una serie de disposiciones 
estatutarias o reglamentarias internas que resultan violatorias de este 
derecho, tal como lo manifiesta la doctrina: 

"Los derechos de los que por mandato legal son titulares de los asociados, sea 
cual fuere el tipo de compañía adoptado, si bien pueden ser reglamentados, 
no pueden bajo ninguna circunstancia ser cercenados, hasta el punto de vol-
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verlos nugatorios, es decir impedir su ejercicio, mediante el establecimiento 

de determinadas cláusulas estatutarias, so pretexto de la autonomía de la 

voluntad privada. 

Por tanto, si so pretexto de lo establecido en una cláusula estatutaria, en la 

cual no se fijaron parámetros para su aplicación, se llegase a impedir el que un 

asociado en una reunión de asamblea general de accionistas o junta de socios 

participe con voz y voto en la toma de alguna decisión, por no encontrarse a 

paz y salvo con la compañía, como bien puede ser, verbigracia, el no pago a 

tiempo de un préstamo otorgado por la misma o la cancelación de una cuota 

extraordinaria para la celebración de algún evento social, tal determinación 

sería a todas luces violatoria de uno de los derechos esenciales que la Ley le 

confiere al asociado, máxime teniendo en cuenta que las estipulaciones de 

los contratos válidamente celebrados, preferirán entretanto no contraríen 

normas legales imperativas (art. 4° C.Co.). 

Resumiendo, en relación con su inquietud, es claro que la cláusula estatuta
ria que estipule que en las reuniones del máximo órgano social, solo podrán 

participar los socios que se encuentren a paz y salvo con la compañía, debe 

circunscribir su aplicación única y exclusivamente a los asociados que no han 

realizado el aporte social en la forma y época convenidas, pues darle aplicación 
diferente conllevaría a desconocer uno de los derechos esenciales del asociado 

y por ende sería violatoria de una disposición imperativa".(Supersociedades, 
Oficio 220-002042, enero del2002). 

El caso anterior, expuesto y examinado de manera afortunada por la 
Superintendencia, resulta muy ilustrativo: en verdad, bajo el pretexto de 
que el socio se encuentra en mora con la sociedad, por algún concepto, no 
puede impedirse su participación y su voto en las juntas y asambleas. La 
Ley sólo restringe este derecho al accionista en mora de pagar sus acciones 
y exclusivamente en relación con las acciones en mora. Cualquier otra 
obligación vencida que éste tenga con la sociedad no constituye impedi
mento para asistir y votar en las asambleas. Por razón de lo anterior se 
ha considerado que: 
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"En el art. 25 PARÁGRAFO 1°. de los estatutos de la Sociedad, dice: 

<Para poder tomar decisiones y votar, los asociados deben estar completa
mente a paz y salvo, por todo concepto, para con la sociedad en fecha 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior>". 

"En este orden de ideas, la cláusula nombrada por usted en la consulta, des

conocería uno de los derechos que la Ley le confiere a todo accionista, cual es 
el de participar en las deliberaciones de la asamblea de accionistas y votar 
libremente en ella. Este derecho consagrado y reconocido por disposiciones 
legales de orden público, no puede ser vulnerado o desconocido por los esta
tutos sociales, la asamblea o la junta directiva, en su caso. La Ley de manera 

expresa se encarga de establecer los casos en los cuales se restringe o no opera 
el derecho de voto, eventos que no corresponden al capricho del legislador, 
sino a un raciocinio lógico de los dos valores en juego respecto de los cuales 
debe ceder el derecho a voto. 

En razón de lo anterior, la Superintendencia de Sociedades conceptúa que el 
parágrafo motivo de estudio es viola torio de los derechos de los accionistas, así 
estén en mora por algún concepto diferente al no haber pagado sus acciones 
dentro del plazo otorgado por la sociedad o la Ley, por cuanto vulnera uno de 
los elementos constitutivos del status de socio, como el de participar, deliberar 
y votar en las reuniones del máximo órgano social". (Superintendencia de 
Sociedades, Oficio 220- 40612 de junio 22 de 1998) 

Es de advertir que en presencia de cláusulas estatutarias como las ano-
tadas anteriormente, la Superintendencia de Sociedades, a petición de 
uno o varios socios que representen ellO% o más del capital social, podrá[ e 
ordenar la reforma estatutaria correspondiente, a fin de eliminar el apartf' 1° 
violatorio del art. 184 C.Co. (Art. 87 numeral4°, Ley 222 de 1995). 

b) Representación plural 

También habrá de tenerse como práctica prohibida EL DENOMINADO 
MANDATO PLURAL O MÚLTIPLE (en mejor sentido, representación 
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plural) según el cual, el poder se otorga simultáneamente a diferentes 
personas quienes pueden actuar indistintamente en cualquier reunión, 
asistiendo todos los representantes en interés de un solo asociado. Al~ 
respecto, lo que permite la Ley colombiana ES DISPONER UN REPRE
SENTANTE PRINCIPAL Y UN REPRESENTANTE SUSTITUTO, PER 
NO QUE AMBOS PUEDAN ACTUARA LA VEZ. Tampoco está permitido 
que el socio fraccione su representación en varios representantes. Con 
razón se ha dicho: 

" ... Aceptar como regla general la interpretación contraria, según la cual cada 

una de las acciones posibilita la votación divergente en cabeza de un único 

titular, permitiría que un accionista, por ejemplo, apruebe y desapruebe al 

mismo tiempo la elección de miembros de junta directiva, pues eso equivale 

a votar al mismo tiempo por dos o más planchas distintas. Este fracciona

miento del voto tendría en la práctica el efecto de una <operación avispa>, 

pues permitiría que un mismo accionista votara por más de una plancha; y 

ello es contrario a la fmalidad de representación proporcional de las minorías 

en los cuerpos sociales colegiados, imperativamente exigida en el artículo 

197 del C. Co, al consagrar el sistema de elección por cuociente electoral.. .. " 

(Supersociedades. Ofzcio 220-018843 del19 de abril de 2002). 

En conclusión, cuando la ley permite al asociado otorgar poder para 
ser representado en la junta o asamblea, no le faculta a otorgar tantos 
poderes como cuotas o acciones posea. Con razón, el art. 184 C.Co. 
ordena consignar el nombre del representante (uno) y no los nombres 
de los representantes. Si se consignan varios nombres, uno debe actuar 
como principal y los otros de sustitutos, siempre que se haya previsto la 
sustitución, pero cuando el poder no es claro al respecto y ante la impo
sibilidad de determinar quién es el principal y el sustituto y debido a que 
ambos no pueden actuar a la vez, puede considerarse que dicho poder 
-manifiestamente- no cumple los requisitos del artículo 184 y por lo 
tanto, no se admite la representación. Lo mismo puede ocurrir cuando un 
mismo socio confiere poder a varias personas. Al no poderse determinar 
cuál poder prevalece y por lo tanto, revoca a los otros, se puede negar 
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la participación de todos los apoderados. Pero bien puede suceder que a 
la reunión comparezcan dos apoderados: uno cuyo poder fue conferido 
por el Gerente de una sociedad socia y otro, por el suplente del Gerente. 
En este evento considero que se le debe dar prelación al poder otorga
do por el Gerente, pues el suplente solamente puede actuar cuando no 
lo haya hecho el principal. En todo caso y en presencia de apoderados 
simultáneos, según lo previsto en los artículos 1279 C.Co. y 2190 C.C. 
EL PODER OTORGADO POSTERIORMENTE REVOCA TÁCITAMENTE 
TODOS LOS OTORGADOS CON ANTERIORIDAD y tal principio puede 
ser aplicado para solucionar el asunto. 

e) Derecho comparado 

En verdad, el registro previo de los accionistas o sus delegado constituye 
un mecanismo usual en derecho comparado, como ya se había mani
festado. Así, el artículo 104 de la ley española de sociedades anónimas 
dispone: 

"Artículo 104. Legitimación para asistir a la junta. -1. Los estatutos podrán 
condicionar el derecho de asistencia a la junta general a la legitimación anti
cipada del accionista, pero en ningún caso podrán impedir el ejercicio de tal 
derecho a los titulares de acciones nominativas y de acciones representadas 
por medio de anotaciones en cuenta que las tengan inscritas en sus respectivos 
registros con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la 
junta, ni a los tenedores de acciones al portador que, con la misma antela
ción, hayan efectuado el depósito de sus acciones o, en su caso, del certificado 
acreditativo de su depósito en una entidad autorizada, en la forma prevista 
por los estatutos. Si los estatutos no contienen una previsión a este último 
respecto, el depósito podrá hacerse en el domicilio social." 

El depósito previo de las acciones en sociedades abiertas y con miles de 
accionistas, tiende a facilitar el desarrollo de la futura asamblea. De otra 
forma, podrían tomarse varias horas en la simple verificación y registro 
de los asistentes, lo cual agotaría un tiempo importante para el desarrollo 
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de la reunión. En todo caso, las acciones nominativas y las denominadas 
acciones escriturales que se encuentren inscritas con cinco días de ante
lación a la reunión, en el libro respectivo, habilitan la participación del 
accionista, aunque éste no haya cumplido con acreditar su legitimación en 
el término previsto en los estatutos. En parecidos términos se pronuncia 
el artículo 238 de la ley argentina número 19550: 

"Artículo 238. Depósito de las acciones.- Para asistir a las asambleas, los 

accionistas deben depositar en la sociedad sus acciones o un certi~cado de 

depósito o constancia de las cuentas de acciones escriturales, librado al efecto 

por un banco, caja de valores u otra institución autorizada, para su registro 

en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de 3 días hábiles de 

anticipación al de la fecha ~jada. La sociedad les entregará los comprobantes 

necesarios de recibo, que servirán para la admisión a la asamblea. 

Comunicación de asistencia. Los titulares de acciones nominativas o escritu
rales cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, quedan exceptuados de 

la obligación de depositar sus acciones o presentar certi~cados o constancias, 

pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asis

tencia dentro del mismo término. 

Libro de asistencia. Los accionistas o sus representantes que concurran a la 

asamblea ~rmarán el libro de asistencia en el que se dejará constancia de sus 
domicilios, documentos de identidad y número de votos que les corresponda. 

Certi~cados. No se podrá disponer de las acciones hasta después de realizada 

la asamblea, excepto en el caso de cancelación del depósito. Quien sin ser 

accionista invoque los derechos que con~ere un certi~cado o constancia que 

le atribuye tal calidad, responderá por los daños y perjuicios que se irroguen 

a la sociedad emisora, socios y terceros; la indemnización en ningún caso será 
inferior al valor real de las acciones que haya invocado, al momento de la 

convocatoria de la asamblea. El banco o la institución autorizada responderá 

por la existencia de las acciones ante la sociedad emisora, socios o terceros, 

en la medida de los perjuicios efectivamente irrogados. 
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Cuando los certifzcados de depósito o las constancias de las cuentas de acciones 

escriturales no especifzquen su numeración y la de los títulos, en su caso, 

la autoridad de control podrá, a petición fundada de cualquier accionista, 

requerir del depositario o institución encargada de llevar el registro la com

probación de la existencia de las acciones." 

La regulación argentina, al respecto, es bastante interesante. En primer 
lugar, determina el registro previo y obligatorio de los futuros asistentes 
-socios o representantes- dentro de un término no inferior a 3 días, 
contados desde la fecha fijada para la asamblea. En segundo lugar, se 
dispone que el día en que se celebre la reunión, el asistente debe realizar 
su registro en el libro denominado "de asistencia", en el cual se anotan 
el nombre del asistente y las acciones representadas. De esta forma, el 
llamado a lista y la determinación del quórum decisorio y deliberativo 
se facilitan grandemente, el día de la reunión. Por otra parte, en la fe
cha prevista para la asamblea el asistente se identificará con el recibo o 
credencial expedido por la sociedad o la entidad bancaria, como contra
seña, lo cual le permitirá registrarse en el libro de asistencia. (Resulta 
interesante anotar que el art. 127 Ley 6404 de 1976 de Brasil, también 
regula el denominado libro de asistencia, en el cual debe registrarse a los 
asociados, previamente a las reuniones sociales). 

Conviene precisar que para evitar "sorpresas", y no poner en duda quién 
está facultado para asistir u otorgar poder para ser representado en la 
reunión, la negociación de las acciones queda congelada entre el día del 
registro de la asistencia y el día de la reunión. De todas formas, se ha 
dicho que la asistencia de un socio no registrado previamente, en todo 
caso, no puede ser invocada como causal de impugnación de decisiones 
sociales alegando el vicio de su voto. En relación al alcance de la norma, 
la doctrina argentina ha precisado: 

"El depósito consiste en la entrega de los títulos, ya sea en el domicilio social 

de la persona moral o bien en una institución bancaria que en los estatutos o 

en la convocatoria se determina. Contra la entrega de las acciones, los socios 
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reciben una constancia que les sirve como contraseña para poder participar 

en la asamblea. Sin embargo, como la disposición es de simple formalidad 

de control, cuando un accionista que sin haber depositado su o sus títulos 

forme parte de la asamblea, no ocasionará que la deliberación se impugne 

alegando la participación indebida del socio. El depósito de los títulos es una 

formalidad que no tiene por fzn el ejercicio de los derechos de los accionis

tas, sino muy por el contrario, admitir solo a quien lo sea. Por ello mismo, 

cuando un accionista no haga el depósito previsto, pero en el momento de la 

celebración de la asamblea, justifzque su calidad de socio, podrá participar 
en ella. La justifzcación se hará con la acción misma". (Asambleas y Fusión 

de Sociedades Mercantiles, Osear Vásquez del Mercado, Pág. 79). 

Es de resaltar el hecho de que el depósito previo de los títulos no cons
tituye, de cualquier forma, una formalidad sustancial para asistir a la 
asamblea, pues el asistente podrá acreditar por otros medios su condición 
actual de socio. En Colombia, a falta de texto legal al respecto, la doctrina 
ha manifestado que prácticas parecidas son de recibo y se atemperan al 
contenido del art. 184 C.Co: 

"El código de Comercio no fzja término alguno para que los accionistas pre
senten los poderes mediante los cuales confzeran su representación, para 

una reunión de asamblea general. Sin embargo, para efectos de organización 

interna y cuando un gran número de asociados así lo exija, una sociedad 
puede señalar normas reglamentarias adecuadas para el normal desarrollo 
de su asamblea ( ... ) a fzn de establecer que ellas estén encaminadas a hacer 

efectivos los derechos de los accionistas. En estos casos, es permisible esta

blecer un término prudencial, anterior a la reunión de la asamblea, durante 

el cual los accionistas que no puedan concurrir personalmente, entreguen los 

poderes a los administradores con el objeto de que sus mandatarios reciban 

la credencial que autorice su participación en las deliberaciones y decisiones 
del órgano social supremo" (Superintendencia Bancaria, ofzcio J-10478 de 

julio 16 de 1973). 
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En verdad, la práctica de hacer un registro previo de los accionistas y sus 
apoderados, al menos con un día de antelación a la asamblea, resulta muy 
útil en aquellas sociedades anónimas abiertas en las que el gran número 
de accionistas obliga a disponer de un tiempo considerable para cumplir 
el simple registro de socios y la verificación de poderes; por lo cual, no es 
conveniente dejar esta labor para el día de la reunión. El registro previo, se 
repite, permite tener por cierto el quórum delibera torio cuya confirmación 
sólo quedaría sujeta a la firma del libro de asistentes. (Estas previsiones 
pueden establecerse mediante pacto estatutario). Sin embargo, nuestro 
régimen no congela la posibilidad de negociar las cuotas y acciones entre 
el día de la inscripción previa y el día efectivo de la reunión. Por lo tanto, 
quien haya adquirido acciones y se encuentre inscrito como tal en el libro 
de accionistas, podrá participar en la asamblea, aunque no haya cumplido 
con la formalidad de la previa inscripción. 

V. Prácticas no autorizadas e inseguras 

a) Consagración general 

Con meridiana claridad, la Superintendencia de Valores expidió instruc
ciones con destino a las sociedades controladas y vigiladas, con el fin de 
erradicar prácticas tales como los denominados poderes de ventanilla o en 
"blanco". Igualmente, desautoriza el sugerir, por parte de la administra
ción, el nombre de los apoderados que actuarán en la asamblea. Con muy 
buen criterio también proscribe los acuerdos encaminados a comprometer 
a los accionistas o a sus apoderados a votar por determinada lista para 
elegir miembros de junta directiva, así como el acordar el sentido del voto, 
respecto a las proposiciones que le interesan a la administración. 

En relación con los poderes, y con el ejercicio del derecho al voto por parte 
de los asistentes a las reuniones, conforme a la doctrina de la Supervalores 
(hoy Superfinanciera) se consideran prácticas ilegales, no autorizadas e 
inseguras, las siguientes: 
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"REPRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS: 

Artículo 2.3.1.1: Se ordena suspender de inmediato las conductas descritas 
a continuación, toda vez que las mismas pueden constituir contravención a 
lo dispuesto por los artículos 184 y 185 del Código de Comercio y el artículo 
23 de la ley 222 de 1995, en particular los numerales 2, 6 y 7. 

l. Incentivar, promover o sugerir a los accionistas el otorgamiento de poderes 
donde no aparezca claramente definido el nombre del representante para las 
asambleas de accionistas de las respectivas sociedades. 

2. Recibir de los accionistas poderes para las reuniones de asamblea, donde 
no aparezca claramente definido el nombre del respectivo representante. 

3. Admitir como válidos poderes conferidos por los accionistas, sin el lleno 
de los requisitos establecidos en el articulo 184 del Código de Comercio, para 
participar en asambleas de accionistas. 

4. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de 
la sociedad, de los liquidadores, y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir o determinar el nombre de quienes actuarán 
como apoderados en las asambleas a los accionistas. 

5. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de 
la sociedad, de los liquidadores, y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, recomendar a los accionistas que voten por determinada 
lista. 

6. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de 
la sociedad, de los liquidadores, y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar, convenir con cualquier accionista o con 
cualquier representante legal de accionistas, la presentación en la asamblea 
de propuestas que hayan de someterse a su consideración. 
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7. Tratándose de quienes por estatutos ejerzan la representación legal de 
la sociedad, de los liquidadores, y de los demás funcionarios de la sociedad 
emisora de acciones, sugerir, coordinar o convenir con cualquier accionista 
o con cualquier representante de accionistas, la votación a favor o en contra 

de cualquier proposición que se presente en la misma. 

Parágrafo Primero: También deberán suspenderse las prácticas descritas en el 
presente artículo cuando las mismas se realicen por interpuesta persona. 

Parágrafo Segundo: En todo caso los administradores o los empleados de la 
sociedad emisora de acciones, podrán ejercer los derechos políticos inherentes 
a sus propias acciones y a aquellas que representen cuando actúen en calidad 

de representantes legales. 

Artículo 2.3.1.2: Medidas correctivas y de saneamiento: En consecuencia, 
los administradores de las sociedades emisoras de acciones deberán adoptar 
las siguientes medidas correctivas y de saneamiento: 

l. Los administradores deberán devolver a sus poderdantes los poderes 
que pudieren contravenir lo prescrito en el artículo 2.3.1 .1. de la presente 
resolución. 

2. Los administradores deberán informar a los accionistas que los poderes 
no podrán conferirse a personas vinculadas directa o indirectamente con la 
administración o con los empleados de la sociedad. 

3. Los administradores no podrán recibir poderes especiales antes de la con
vocatoria por medio del cual se informe los asuntos a tratar en la asamblea 
respectiva. 

4. Los administradores deberán adoptar todas las medidas necesarias para 
que los funcionarios de la respectiva sociedad obren con neutralidad frente 
a los distintos accionistas. 
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5. Los administradores deberán, previo a la celebración de la asamblea de 

accionistas, adoptar todas las medidas apropiadas y suficientes para garan

tizar la participación efectiva de los accionistas en la asamblea y el ejercicio 

de sus derechos políticos. 

6. Las juntas directivas de las sociedades emisoras de acciones, estarán obli

gadas a establecer por escrito medidas apropiadas y suficientes, orientadas a 

asegurar el cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.3.1.1 de la presente 

resolución. Tales medidas deberán estar dirigidas a los representantes legales, 

administradores y demás funcionarios de la respectiva sociedad, para asegu

rar que estos den un trato equitativo a todos los accionistas de la misma. 

Para el efecto previsto en el presente numeral, la respectiva junta directiva 

deberá adoptar por escrito mecanismos de control y deberá diseñar y poner 
en práctica procedimientos específicos y destinar funcionarios responsables 

de verificar el adecuado cumplimiento de dichos procedimientos" (Superin
tendencia de valores, Resolución 0116 de febrero 27 de 2002) 

Bajo la consideración de que se trata de prácticas inseguras, no autoriza
das o ilegales (cualquiera de las tres denominaciones implica una práctica 
prohibida), la Superintendencia de Valores puede sancionar las conductas 
relacionadas anteriormente 

No se entiende bien la razón por la cual se prohíbe recibir poderes espe
ciales, antes de la convocatoria. Aquí, la Superintendencia estaría des
conociendo el mismo artículo 184 C.Co. que permite poderes especiales 
para una fecha o época determinada. En relación con los denominados 
poderes generales, en los términos del art. 2156 del C. C. resulta evidente 
que éstos son perfectamente válidos, aunque no estipulen una fecha o 
época determinada. Basta simplemente que aparezca clara la facultad de 
ejercer los derechos del asociado, en la respectiva sociedad, y no hayan 
sido revocados, para lo cual es prudente solicitar el certificado notarial 
de vigencia. 
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b) Poderes en blanco o de ventanilla 

En los numerales 1 y 2 de la Resolución 0116, se prohíbe el otorgamiento 
de los denominados poderes en blanco o de ventanilla, de frecuente uso 
por parte de los administradores de sociedades. Estos poderes tienen la 
particularidad de que se firman sin incluir el nombre y la identificación 
del representante, para que los administradores a quienes les son entre
gados los llenen a su acomodo. Dicha práctica se considera expresamente 
prohibida desde la vigencia del Código de Comercio, y es la razón por la 
cual el art. 184 siempre ha sido claro AL EXIGIR LA INCLUSIÓN DEL 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE CONVENCIONAL en el texto del 
poder. La norma no deja duda alguna al respecto: en el escrito se deberá 
indicar el nombre del apoderado, lo cual significa que cuando se entrega el 
poder para participar en la junta o asamblea, este requisito debe aparecer 
cumplido. Por eso el poder en "blanco", respecto al nombre e identificación 
del asistente, resulta ilegal. De aquí que todo poder, una vez otorgado 
(suscrito), debe incluir, desde ese mismo momento, el nombre de quien 
asistirá como representante del socio, constituyendo práctica violatoria 
a la ley aquella mediante la cual se remiten los poderes previamente 
firmados, pero sin la anotación del nombre del representante, con el fin 
de que antes de empezar la reunión y de acuerdo con los asistentes, los 
administradores o cualquier empleado de la sociedad llene los espacios 
en blanco. 

e) Poder con nombre sugerido 

No sólo se prohíben los poderes en blanco, sino igualmente la práctica 
de sugerir el nombre de los representantes, situación frecuente pero que 1 
difícilmente puede probarse. En todo caso, esta práctica se ha generali
zado e implica, igualmente, un control indirecto de los administradore/ ] 
respecto al manejo y votación de las reuniones sociales. 

Es de anotar que la prohibición de sugerir a los representantes se hace 
extensiva no solamente a los administradores de la sociedad, sino a los 
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empleados de la misma, quienes indirectamente pueden favorecer a los 
administradores. 

Por las mismas razones indicadas resulta afortunado el parágrafo primero 
de la resolución al prohibir la práctica de utilizar interpuesta persona 
o representantes de "bolsillo" de la administración (no trabajador o 
administrador), quienes prestan su nombre para asistir como represen
tantes de los asociados pero están previamente comprometidos con la 
administración. 

En verdad la ley parte del supuesto de que la representación en juntas o 
asambleas constituye un negocio jurídico que contempla un mandato en 
consideración a la persona del mandatario y por lo tanto exige la previa 
identificación de éste y de la persona a quien pueda sustituir. Se trata, 
entonces, de una relación jurídica personalísima. 

d) El direccionamiento del voto 

La sugerencia del voto en determinado sentido también resulta ilegal? 
máxime si se tiene en cuenta que a los administradores se les prohíbe 
suscribir los denominados pactos entre accionistas. Además, esta práctic 
resulta una forma indirecta de obtener poderes de "ventanilla". 

La práctica de convenir por anticipado el sentido de voto (direcciona
miento del voto), también constituye una forma sofisticada de eludir la 
ley, en cuanto ésta prohíbe los poderes de ventanilla, los poderes a favor 
de los administradores de la sociedad o sus empleados y los acuerdos 
de voto suscritos por los administradores, con los accionistas. Consti
tuyendo una forma indirecta de controlar la sociedad por parte de la 
administración, su implementación resulta ilegal y rompe los principios 
de transparencia e independencia consignados en las prácticas del buen 
gobierno o gobierno corporativo. 
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e) Propuestas predeterminadas 

Con igual visión, la Superintendencia penaliza la práctica de los adminis
tradores consistente en conseguir un asociado que sirva como "testaferro" 
en la tarea de presentar proposiciones que convienen exclusivamente a 
aquéllos, máxime cuando dicha fórmula generalmente viene acompaña
da del amarre del voto de la mayoría, con el fin de que la propuesta sea 
aprobada. 
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Control de legalidad sobre los poderes 

l. El contenido 

Tanto los funcionarios de la administración como los delegados de la 
Superintendencia encargada de la inspección y vigilancia que asistan a 
las reuniones, SOLAMENTE PUEDEN VERIFICAR LOS REQUISITOS 
EXTERNOS O FORMALIDADES EXTRÍNSECAS DE LOS PODERES. Es 
decir, aquellos aspectos que aparecen de manifiesto y de la simple lectu
ra del documento. Por razón de lo anterior sólo les compete verificar la 
forma documentaria; que el poder se encuentre firmado por el socio; el 
nombre del representante y la época y la fecha de la reunión. Cualquier 
otra supuesta anomalía corresponderá decidirla al juez o la entidad de 
control permanente, en el proceso jurisdiccional o administrativo co
rrespondiente. Sin embargo, tratándose de personas jurídicas, se debe 
verificar no solamente que el poder cumpla los requisitos del artículo 
184 sino igualmente que quien otorga dicho poder es el representante 
legal, razón por la cual resulta pertinente exigir un certificado reciente 
de constitución y gerencia. Respecto a los poderes múltiples, si no se 
puede determinar cuál prevalece es aconsejable negar la participación 
de todos los mandatarios. 

Ahora bien, en relación a poderes con tachaduras o enmendaduras y en 
relación con asuntos tan importantes como el nombre del apoderado 
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de la sociedad o la fecha de la reunión, al verificador del quórum no le 
compete determinar si hay una falsedad, pero sí debe dejar constancia 
del hecho, en el acta misma. 

En la Resolución 0116, la Superintendencia de Valores prohíbe admitir 
como "válidos" poderes que no cumplan los requisitos previstos en el 
art. 184 C.Co. Sin embargo, la devolución de poderes, en mi criterio, 
sólo puede acontecer cuando la violación a la Ley o el haber incurrido 
en prácticas prohibidas, aparezca de manifiesto. Por ejemplo: en el caso 
de poderes conferidos a administradores o empleados de la sociedad, la 
violación a la Ley resulta manifiesta y observable a simple vista, y por 
dicha razón puede negarse su utilización. Precisamente, la obligación 
de obrar con neutralidad no permite que los administradores (quienes 
generalmente son los que presiden las juntas o asambleas), se conviertan 
en verdaderos jueces. 

Es importante adverti 
Jealizar un control de legalidad de lo.s poderes otorgados..paralas...(f] 
oes de juntas o asambleas, en....rela.Gión con.el..registro me.rcantil. e 

"Ahora, aunque el artículo 184 del Código de Comercio señala los requisitos 
que deben reunir los poderes que con~eren los asociados para hacerse repre
sentar en las reuniones de la junta de socios o de asamblea de accionistas, 
no corresponde a esta Cámara entrar a calincar la legalidad o su~ciencia 
de éstos, pues la función pública del registro mercantil precisamente por su 
carácter de tal, es reglada, lo cual signi~ca que solamente se puede ejercer en 
los términos que en forma precisa señala el ordenamiento jurídico". 

"De otra parte, para el registro de nombramientos, según lo prescribe el artí
culo 163 del Código de Comercio, solo es necesario presentar ante la Cámara 
respectiva la copia (debidamente autorizada) del acta o del acuerdo en que 
conste la designación, lo cual excluye la posibilidad de que se deban anexar los 
poderes otorgados por los accionistas; estaría desbordando sus atribuciones 
y desconociendo el artículo 83 de la Constitución Nacional, aplicable a esta 
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entidad, en cuanto ella ejerce la función pública de llevar el registro mercantil 
por autorización de la ley". (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 139 
de noviembre 18 de 1993) 

Me parece importante resaltar que cuando los estatutos nada dispongan, 
por medio de memorandos internos o de reglamentos internos, la Junta 
Directiva aclare los derechos de los socios y las prohibiciones y obliga
ciones de los representantes y demás administradores, en relación con 
las juntas y asambleas. 

En conclusión, a los presidentes de las reuniones solo les asiste la función 
de efectuar un control de legalidad externo sobre el contenido del poder y 
su firma, puesto que los juicios de valor que puedan implicar nulidad no 
manifiesta de la representación sólo le competen al juez. Ante la duda, 
el poder debe aceptarse. 

11. Vigencia de los poderes 

Es importante tener en cuenta el cambio que el artículo 18 de la Ley 222 
estableció respecto al original artículo 184 C.Co. En efecto, el artículo 
184 C.Co anteriormente disponía que uno de los requisitos necesarios en 
todo poder fuera la indicación de la fecha de la reunión. Esta condición 
fue modificada por la Ley 222 la cual se sustituyó por la siguiente frase: 
" ... la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere ... " 

Conforme a la nueva redacción, aparece de manifiesto una presunción 
legal en el sentido de que si se confiere un poder éste resulta suficiente 
para representar al socio en cualquier reunión o asamblea que se programe 

O 
durante la época señalada en dicho poder. SOLAMENTE CUANDO _SE 

~
QUIERA LIMITAR LA VIGENCIA DEL MISMO PARA UNA REUNION 

) DETERMINADA, PARA ALGUNAS ESPECÍFICAS O DURANTE UN 
TÉRMINO FIJO, ASÍ DEBERÁ CONSIGNARSE EN EL RESPECTIVO PO
DER. La norma no deja duda alguna en el sentido de indicar que hoy no 
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es obligatorio señalar fecha o fechas de la reunión; basta con especificar 
una época. En relación con el sentido que debe dársele a la "época" de la 
reunión, la doctrina ha dicho: 

"De la disposición transcrita se desprende, entre otros, que la vigencia del 
poder estará determinada no solamente por la fecha de la o las reuniones que 
se indiquen en particular, sino igualmente por la época que se especifzque, lo 
cual implica que su duración estará limitada también por el transcurso de ese 

lapso o espacio de tiempo que la época indicada comprenda; así por ejemplo, esta 
Entidad ha conceptuado que es ajustado a derecho el poder en virtud del cual un 
asociado confzera la facultad para ser representado en todas las reuniones que 
el máximo órgano social lleve a cabo durante el trámite de la liquidación de la 

sociedad, cualquiera que éste sea, siempre que en esos precisos términos haya 
expresado su voluntad el poderdante y obviamente mientras no sea revocado, en 
el entendido que el poder cumple con el requisito que la ley exige, en la medida 
que esté indicada expresamente la época de las reuniones respectivas, para el 
caso objeto de análisis, la que transcurra durante la liquidación" 

"La fznalidad y alcances del poder están delimitados por razón del trámite 
liquidatorio de la sociedad ... lo que permite inferir que el apoderado tiene 
razones sufzcientes para tomar, en nombre del poderdante, todas las deci
siones que la liquidación suponga." (Supersociedades, Ofzcio 220-77726 de 
agosto 13 de 1999) (Criterio reiterado mediante concepto 220-40931 de 
agosto 14 de 2002). 

Como se observa, un poder otorgado para ser utilizado durante todo el 
proceso liquidatorio (época), se considera vigente durante este término, 
sin importar cuánto se demore el trámite correspondiente. No hay que ol
vidar que época simplemente significa un periodo de tiempo específico. 

Tratándose de reuniones de segunda convocatoria, como ya lo había
mos manifestado, el poder conferido para la reunión fallida, también se 
entiende válido para la segunda convocatoria, tal como lo entendió la 
Superintendencia de Sociedades en su oficio Dal-27179 de noviembre 
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23 de 1990. Igualmente, resulta cierto que si por alguna circunstancia 
se cambia la fecha de la junta o asamblea, o se suspende la reunión, el 
poder otorgado para la reunión inicial continúa teniendo vigencia para 
la última fecha señalada. Con razón se sostiene que los poderes: 

" .. . No se invalidan por el hecho de que por circunstancias especiales ésta se 
transf¡era para otra fecha" (Superintendencia de Sociedades. Of¡cio J-2483 
de febrero 21 de 1972) 

En conclusión, el aplazamiento, la suspensión de las reuniones y las re
uniones de segunda convocatoria no invalidan el poder otorgado para la 
fecha inicialmente convocada. 

De igual forma, la Superintendencia de Sociedades, en doctrina que 
comparto, ha manifestado que los administradores inhabilitados o im
pedidos para votar, no pueden desligarse de dicha inhabilidad, otorgando 
poder a un tercero quien supuestamente será el que apruebe los estados 
financieros, pues en tal evento, el voto sigue en cabeza del administrador 
impedido. (Concepto 220 - 37534 de junio 6 de 2003). 
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Sustitución de los poderes 

Respecto a la facultad de sustituir el poder por parte del representante 
principal, se ha dicho que esta previsión resulta opcional, no siendo obli
gatoria. Por razón de lo anterior, el art. 184 C.Co. expresa que el nombre 
del sustituto se incluirá, "cuando fuere el caso". Solamente cuando se 
quiera permitir la sustitución, resulta obligatorio consignar, de una vez, 
el nombre del sustituto: 

"En cambio en la norma vigente (art.l8, Ley 222 de 1995), si bien se señalan 
los mismos requisitos como lo observamos en el párrafo procedente, destaca 
la citada variación, en virtud de la cual el poderdante queda en libertad de 
evaluar la posibilidad de hacer dicha designación, esto es que, puede prescindir 
expresa o tácitamente de la fzgura jurídica consistente en la sustitución del 
poder, bien sea guardando silencio al respecto o consignando expresamente 
su prohibición, sin que pueda aseverarse que el poder no cumple con los re
quisitos previstos por la ley para tal efecto. 

Hacerse representar en las reuniones de asamblea o junta de socios es un 
derecho inherente a la calidad de cada asociado, sea éste persona natural o 
jurídica, y como tal, le asiste la facultad de designar para tal fzn a la persona 

que le brinde mayor confzanza, no siendo requisito, sine qua non, como ya lo 
expresamos, designar la persona en quien pueda sustituirlo, pues la norma 
vigente lo establece de manera opcional, como se aprecia de su contexto: -si 

es del caso-. 
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Finalmente, valga la pena puntualizar que el hecho de que el mandatario 
designe un apoderado y a su posible sustituto, no quiere decir que, cambiando 
de parecer, quede condenado a soportar el peso de una representación inde
seada, pues éste, en ejercicio de su libre albedrío, puede revocar el poder en 
cualquier momento, sustituyéndolo en otro, en consideración a la libertad 
que le asiste de escoger a la persona que, en su sentir, considere idónea para 
hacer efectivo uno de sus derechos fundamentales -hacerse representar- o 
hacerlo directamente ". (Supersociedades. Ofzcio 220-49888 noviembre 8 
de 1996) 

Por lo tanto, es potestativo del socio representado autorizar la sustitu
ción del poder, pero ésta se condiciona, igualmente, al hecho de que el 
poderdante debe determinar, de una vez, en el documento mismo, quién 
será el sustituto, no pudiendo elegirlo libremente el apoderado inicial 
que pretenda hacer uso de dicha facultad de sustitución. En la forma 
anterior es como se debe entender la frase "si es del caso" utilizada por 
el legislador. 

Otro punto para tener en cuenta es lo relativo a los poderes que se otorgan 
a favor de varias personas pero no bajo la modalidad de sustitutos. Por 
ejemplo, el mandato se otorga a favor de Pedro Pérez como principal y 
Luis Luna como suplente. En estos eventos de representación plural se 
desconoce la ley puesto que el artículo 184lo que dispone es el incorporar 
el nombre de un único representante al cual también se le faculta para 
sustituir, lo cual resulta sustancialmente diferente. En el primer caso 
-de ser válido- Luis Luna actuaría directamente y por la simple ausencia 
de Pedro Pérez y en el segundo, se requiere que Pedro Pérez suscriba el 
documento de sustitución. 

En relación con la sustitución de poderes, es importante anotar que si 
bien los artículos 2161 del Código Civil y 68 del CPC establecen como 
regla general que el apoderado expresamente podrá sustituir el poder 
que le fue conferido, sin necesidad de que dicha facultad se consigne 
expresamente en el respectivo poder, en materia de juntas o asambleas, 
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el ar-b-.184..c:.eu. sí est-ahle.re.una-,ondición .o uo reqnisito espeGia.l y es 
el..§iguiente: que en el poder se indique la persona en la cual se puede 

) su..stitujr. De esta suerte, para que el poder se pueda sustituir, no basta el 
silencio del socio, sino que éste debió indicar en el documento el nombre 
del sustituto. Si no se cumple el requisito anterior el poder se entiende 
insustituible. 

En conclusión, no se aplican los artículos 68 del C.P. C. y 2161 del C. C., los 
cuales establecen que la sustitución de los poderes es libre y no requiere 
autorización alguna, puesto que en materia de juntas y asambleas el poder 
solo puede sustituirse cuando se ha previsto dicha posibilidad y, además, 
se exprese el nombre del sustituto. 
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Inhabilidades e incompatibilidades 

l. Administradores y empleados 

Aunque todo socio puede otorgar poder para ser representado en las jun
tas o asambleas, no toda persona puede recibir poder con el mismo fin. 
A LOS ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD SE LES 
PROHIBE REPRESENTARA OTROS ASOCIADOS, SALVO LOS CASOS ~ DE REPRESENTACIÓN LEGAL, como lo sería el evento de apoderar a 

~ sus hi"os m~s o el apoderamiento del represen_!ante legal que a su 
vez sea repLesentante..legal de una sociedad socia. En este sentido, el 
artículo 185 C.Co dispone: 

"Salvo los casos de representación legal 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 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". 

El artículo 185 C.Co merece varios análisis: En primer lugar, la incompa
tibilidad, esto es, el impedimento legal para desempeñar el doble papel 
de administrador y apoderado, está relacionada con cualquiera de los 
administradores, entendiendo por tales: 
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"Administradores. Son administradores, el representante legal, el liquidador, 
el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo 
con los estatutos ejerzan esas funciones" (art 22 Ley 222). 

La incompatibilidad también se extiende a cualquier empleado de la so
ciedad, con el fin de evitar que los administradores manejen los poderes 
de manera indirecta y por intermedio de sus subordinados. 

Es de anotar que el artículo 185 incurre en una grave impropiedad al 
expresar: " ... ni sustituir los poderes que se le confieran ... ". En efecto, la re
presentación en cabeza de administradores y empleados que se permite 
válidamente es la denominada "representación legal", es decir, aquella 
conferida directamente por la ley como ocurre con los poderes respecto a 
sus hijos menores o con los representantes legales de las sociedades. Por 
el contrario, al manifestar la imposibilidad de sustituir los poderes que se 
les confieran, se parte del supuesto equivocado de que la representación 
que están ejerciendo es la voluntaria, razón por la cual se requiere que les 
otorguen un poder, y resulta que los casos de representación voluntaria 
son precisamente los que proscribe la ley, y por tal virtud sólo habilita 
los eventos de representación legal. La doctrina ha considerado que el 
verdadero alcance del art. 185 es el siguiente: 

"En el artículo 185 del C.Co. se prevén tres restricciones legales aplicables 
a los administradores y empleados de la sociedad; dos de ellas afectan la 
representación de participaciones sociales en las reuniones de las asambleas 
o juntas de asociados; y la otra vicia la votación en ciertas materias. Los 
dos primeros supuestos, que respectivamente prohíben la representación de 
participaciones ajenas -con excepción de la representación legal y la susti
tución de poderes, regulan vicios predícales de actos de apoderamiento y de 
los correspondientes poderes-, mientras que el tercer supuesto tiene que ver 
con el ejercicio irregular del poder de voto". (Supersociedades, Oficio 320-
44695 de julio 13 de 2000) 
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Respecto a los MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, es importante 

rj Df anotar que 1~ incompatibilidad para ser representante de Ullil.Sociado SE 
J PaQDUCE UNICAMENTE SI EN EFECTO HAN E IERCJDO EL CARGO, 

no bastando pues el simple nombramiento y registro mercantil del ad
ministrador. Al respecto la doctrina ha manifestado: 

, 't ' "Si bien es cierto la Superintendencia consideró que los suplentes de las juntas 

-......~ directivas estaban contemplados en la prohibición del artículo 185 del Código 
O de Comercio, desde el momento mismo de la aceptación del cargo, hoy, y en 

e ~ mérito de lo expuesto, de k recoger la doctrina imperante, para en su lty{_ar 
6(J acee que sól~n inhabilitados para representar.._at;Gion.es ajenasJos 

O directivos .§JJplentes que. hayan ejercido el cargo, vale decir, actuado en las 
reuniones del órgano social". (Supersociedades. Resolución EX-08111 del2 

de diciembre de 1980). 

Por otra parte, con relación a los representantes legales suplentes, éstos 
tampoco~ían cobijados por tal prohibición si durante el año anterior 
a la reunión en la cual actuaron como representantes de un asociado, no 
ejercieron el cargo de administradores, de ninguna manera, tal como lo 
manifestó la Superintendencia de Sociedades en forma reciente (Super
sociedades oficio 320-045703 del14 de julio de 2003) . También es bueno 
anotar que la incompatibilidad de los administradores y empleados de 
la sociedad no se rompe ni siquiera acudiendo a la figura del mandato 
general o poder general. (Supersociedades OF-320-65099 de julio 9 de 
1999). La única excepción que consagra la Ley respecto a esta inhabilidad 
se refiere a la representación legal que se tiene respecto a hijos menores 
o en calidad de gerentes o presidentes de una sociedad socia. 

En relación al alcance del art. 185 del C.Co., se ha manifestado que allí se 
consagran tres restricciones distintas a saber: a) La prohibición de aceptar 
poderes, salvo los eventos de representación legal; b) la prohibición de 
sustituir los poderes que le sean conferidos (pero por virtud de la repre
sentación legal, habría que entenderse) y e) El impedimento para votar las 
cuentas y balances de fin de ejercicio. 
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Si bien es cierto que en los dos primeros eventos se produce un vicio en 
relación al apoderamiento, también lo es que dicho vicio afecta el poder 
mismo y por tal virtud, siendo manifiesta la prohibición legal, el poder 
puede ser rechazado de inmediato, en la junta o asamblea correspondien
te, sin necesidad de decisión judicial. Sin embargo, la doctrina opina lo 
contrario: 

"Ahora bien, en relación con los poderes para representar a los socios en 

reuniones de junta o asamblea, ha prescrito el art. 184 citado que para que 

los mismos se entiendan debidamente otorgados es menester que reúnan los 

siguientes requisitos: 

a) Haber sido otorgados por escrito, y 

b) Contener la indicación sobre el nombre del apoderado, la persona en 

quien éste pueda sustituirlo y la fecha de la reunión para la cual ha sido 
conferida. 

Quiere ello decir que si el poder otorgado para representar a un socio ante 

el máximo órgano social reúne los requisitos antes mencionados, el mismo 
se reputa plenamente válido, así la representación por él conferida, enten

diéndola como el ejercicio del poder el otorgado, sea nula por contrariar una 

norma imperativa, en este caso, el precepto contenido en el art. 185 antes 

citado (art. 839 Código de Comercio) 

Sin embargo, debe advertirse que pese a ser nulo el ejercicio del poder con

ferido a un administrador para representar cuotas sociales en una reunión 

de junta de socios, el mismo surte todos sus efectos, en tanto no se declare 

la nulidad de la representación por el órgano jurisdiccional competente 

(art. 1742 del Código Civil, concordante con el Código de Comercio). Por tal 

razón debe entenderse que el socio que otorgó el poder cuya representación 

es nula estuvo en la reunión debidamente representado y por consiguiente, 

las decisiones adoptadas, siempre y cuando se haya dado cumplimiento a 

los demás requisitos establecidos en la ley o en los estatutos para tal efecto 
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(arts. 186 y 190 C. de Co.), son válidas" (Cámara de Comercio de Bogotá, 

oficio 03-0581 de mayo 6 de 1986). 

Como lo habíamos manifestado, el vicio en el apoderamiento se transmite 
al poder siendo entendido que el poder también se afecta de invalidez y 
por tal virtud afecta, automáticamente, el quórum deliberativo lo cual 
puede dar lugar a considerar que no se dieron los presupuestos para deli
berar y decidir y, por lo tanto, se requiere citar a una reunión de segunda 
convocatoria: 

"Si se examina otra vez el art. 185, se observa cómo en solo una de sus hipóte

sis, la que tiene que ver con el voto en materias vedadas a los administradores, 

se podría afectar una decisión con la sanción de nulidad absoluta, y ello en 

el evento en el cual el voto indebido de los administradores forme aporte 

de la mayoría decisoria impugnada; cosa distinta ocurre con la pretensión 

irregular de presentar acciones distintas de las propias, o de las que sean 
materia de representación legal, o con la sustitución ilegal, pues en tal caso, 

abstracción hecha de cualquier decisión, se afecta el quórum de la reunión, 

esto es, el número de asociados presentes o representados que se requiere 

para deliberar, quórum que es distinto de la mayoría decisoria propiamente 
dicha, comoquiera que ésta supone a aquél. 

Y en los términos del artículo 186, las reuniones deben realizarse con sujeción 
a las leyes en cuanto a quórum, por lo cual en este punto el artículo 185 con

tiene una prescripción legal que integra la regla del186, cuya inobservancia 
se sanciona legalmente con la ineficacia". (Superintendencia de Sociedades, 

oficio 320-44695 de julio 13 de 2000) 

Es de advertir que cuando los administradores han transgredido las 
prohibiciones del art. 185, aun sosteniendo que el vicio afecta el apodera
miento pero no el poder, aquí no resulta saneable la representación en los 
casos del artículo 844 C.Co. Sencillamente sí hubo poder y el apoderado 
actuó dentro del los límites del poder, pero acontece que por más que se 
"ratifique" o se insista en que efectivamente se quiso la representación, 
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ésta seguirá siendo nula, por virtud de la ley y, por tal razón, insanable. 
Ahora bien, si por el contrario el vicio en la representación se presentó 
por otra causa, por ejemplo, porque no se indicó la fecha o la época de la 
reunión, en este evento, quien otorgó el poder (que será voluntario) podrá 
ratificar el poder posteriormente y en forma retroactiva, y de igual forma 
se entiende saneada la asistencia y votación a la junta o asamblea. 

Tal será el caso en que un padre delega exclusivamente en el otro padre 
administrador, la facultad de representar a sus hijos menores y en ejercicio 
de la patria potestad. Si en tal delegación se omitió el día de la reunión 
no existe objeción en ratificar el poder, con posterioridad. 

Es importante anotar que todo poder conferido para asistir a una junta 
o asamblea (salvo lo visto anteriormente), puede ser convalidado me
diante ratificación, en los términos del art. 844 C.Co. y si tal ratificación 
se produce antes de que se impugnen las respectivas decisiones sociales, 
ante el juez competente, TAL RATIFICACIÓN SANEA LA ASISTENCIA, 
CON CARÁCTER RETROACTIVO. 

11. Restricción al voto 

a) Planteamiento general 

En relación con la restricción al voto consagrada en el artículo 185 C.Co, 
es importante efectuar varios análisis. En primer lugar, la norma establece 
una especie de inhabilidad o impedimento respecto a los administradores 
y empleados de la sociedad que igualmente tengan la calidad de asociados. 
Dicha inhabilidad o impedimento limita el derecho al voto en cuanto a 
los "balances y cuentas de fin de ejercicio" y "las de la liquidación", PERO 
NO RESPECTO A LO~MINADOS ESTADOS FINANCIEROS EX
TRAORDINARIOS O DE PROPÓSITO ESPECIAL, COMO AQUELLOS 
DESTINADOS A SOPORTAR LAS FUSIONES, ESCISIONES O TRANS
FORMACIONES. 
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Para el Código de Comercio resulta claro que existen estados financieros 
de fin de ejercicio (como los denominados estados financieros interme
dios). Por esta razón el artículo 445 dispone la obligatoriedad de preparar 
dichos estados financieros, al fin de cada ejercicio social, los cuales deben 
ser puestos a consideración de los socios en las reuniones ordinarias y 
con 15 días hábiles de antelación, según se desprende de lo establecido 
en los artículos 424 y 446 y 450 de C.Co. Las previsiones anteriores no 
cambiaron ni por la regulación del Decreto 2649 1 93 ni por la expedición 
de la ley 222 de 1995. En el primero (arts. 24 y 29) se regulan precisa
mente los denominados estados financieros de propósito especial (Los 
estados financieros extraordinarios). Por su parte, la ley 222, art. 34, 
califica a los denominados estados financieros de propósito general o 
balances generales u ordinarios, como los de fin de ejercicio. Dichos es
tados financieros son los únicos destinados a ser publicitados mediante 
su depósito en las Cámaras de Comercio. Finalmente, el art. 46 de la ley 
222 refuerza el hecho de que los estados financieros de fin de ejercicio, 
equivalen a los estados financieros de propósito General. 

En este orden de ideas, cuando el art. 185 habla de los estados financieros 
de fin de ejercicio y de liquidación, a éstos exclusivamente se extiende 
la prohibición de votar o inhabilidad. Sin embargo la Superintendencia 
opina otra cosa: 

"Pese a las fechas en que fueron expedidas las normas objeto de análisis, cla

sif¡cación de estados f¡nancieros -1993 - y prohibición a los administradores 

para votar los balances y cuentas de f¡n de ejercicio y cuentas de liquidación 
-1971 -, no debe perderse de vista que el legislador desestimó el voto de los 

administradores, cuando taxativamente estableció la prohibición que en los 

términos del artículo 185 citado les impide aprobar los balances y cuentas 

de f¡n de ejercicio de la compañía. Doctrinariamente se ha considerado que 

ello obedeció al razonamiento de que nadie puede ser juez y parte al mismo 

tiempo, porque pronunciarse sobre estados f¡nancieros que ayudó a preparar 

en ejercicio de sus funciones, es tanto como aprobar su propia gestión, es decir, 

son el resultado de un mandato o del ejercicio de funciones otorgadas en el 
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objeto social, en tratándose de los administradores de que trata el artículo 22 

de la ya citada Ley 222. En opinión de este Despacho, no cabe que tal inter

pretación debe aplicarse a otros estados fznancieros que, por obvias razones, 

no se encuentran relacionados en la legislación mercantil vigente. 

En resumen, si bien las normas contables regulan distintos tipos de estados 

~nancieros, es claro entonces colegir que la inhabilidad para votar los estados 

~nancieros se predica de aquellos que dado el propósito que persiguen, deben 

ser conocidos y aprobados por el órgano social competente con las mayorías 

legales y estatutarias previstas para tal ~n. 

Entre ellos se destacan las cuentas y balances del último ejercicio, estados 

~nancieros que de conformidad con lo dispuesto en el art. 422 concordante 

con los arts. 445 y 446 del Código de Comercio, deben ser aprobados en las 

reuniones del máximo órgano social. Obligación que también se desprende 

del texto del los arts. 41 y 46 de la ley 222 citada. 

Las reformas estatutarias atinentes a la escisión, fusión y transformación 

del ente jurídico, deben acompañarse de estados ~nancieros especiales y 

aprobarse por el órgano competente - número 7", artículo 4 de la Ley 222 

ibídem-, presupuesto aplicable al proceso de fusión, por remisión expresa 
del artículo 11 de la misma obra; mientras que tratándose de una transfor

mación, el órgano social debe aprobar el balance general que servirá de base 

para determinar el capital de la sociedad transformadora - Art. 170 Código 
de Comercio-. 

Debe observarse que en cualquiera de los eventos anotados, el balance ge

neral no podrá ser de ejercicio si la decisión se adopta durante el transcurso 

del período; entonces aquel será balance general extraordinario, que dentro 

de la clasi~cación de los estados ~nancieros corresponde a los de propósito 

especial, art. 24. 

Así las cosas, se concluye que la inhabilidad contemplada en el artículo 

185 del Código de Comercio, no es respecto de estados ~nancieros básicos o 
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consolidados, sino aquellos que siendo extraordinarios deben ser conocidos 
y aprobados por los accionistas o socios reunidos en asamblea general, con 
el fin de adoptar decisiones que impliquen reforma a los estatutos sociales 
(Oficio 220- 26145 de junio 21 de 2001). 

Pese a lo anterior, insisto en afirmar que la prohibición o inhabilidad para f 
votar no se puede aplicar analógicamente, pues las normas prohibitivas 
son de interpretación restrictiva, sobre todo cuando implican la limitación ¿ 
de un derecho, tal como lo entiende la Jurisprudencia: 

"Tratándose de una excepción al principio de aplicabilidad y obligatoriedad 
de normas jurídicas, la misma debe ser de interpretación restrictiva. En 
efecto, la aplicación analógica debe desecharse cuando la disposición que se 
pretende extender contiene una excepción a la norma general, pues en este 
caso es la norma general y no la excepción, la que debe ser aplicada" (Corte 
Constitucional sentencia C- 037 de enero 26 de 2005). 

De manera que si el art. 379 C.Co. dispone como norma de carácter general 
que constituye un derecho esencial de todo socio, el de votar en las juntas 
y asambleas de socios, el art. 185 C.Co que consagra una inhabilidad o 
prohibición no se hace extensivo a todos los demás estados financieros 
diferentes a los de fin de ejercicio y de liquidación. Es que, como lo en
tiende la Jurisprudencia, las normas que consagran inhabilidades son 
de aplicación taxativa y restrictiva (ver sentencia e- 247 de 1995 de la 
Corte Constitucional y Consejo de Estado, sección quinta, Exp. 3334, 
sentencia junio 10 de 2004). 

En relación con la inhabilidad consagrada en el artículo 185 C.Co. la 
doctrina también se pregunta si ésta desaparece cuando se tuvo la con
dición de administrador durante todo el período al cual se refieren los 
estados financieros de fin de ejercicio que serán puestos a consideración 
de la junta y asamblea, pero se perdió la condición de administrador en 
el ejercicio siguiente y por lo tanto, al momento de celebrar la junta a 
asamblea ya no se tiene dicha calidad. Por ejemplo, durante el año 2005 
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N .N. fue representante legal o miembro activo de la junta directiva, pero 
en marzo del 2006, cuando se reúne la junta o asamblea para aprobar 
los estados financieros de propósitos generales correspondientes al 
año 2005, N.N. ya no tiene el cargo de gerente. En mi criterio, dicho 
impedimento desaparece siempre y cuando los estados financieros no 
los haya suscrito como representante legal o no los haya aprobado N.N. 
como miembro de la junta directiva. Es decir, no basta que al momento 
de votar N.N. ya no tenga la calidad de miembro de la Junta directiva; 
es además indispensable que no haya suscrito los estados financieros 
que se someten a aprobación y que no haya participado en la reunión 
de la Junta directiva donde fueron previamente autorizados, para ser 
puestos a consideración de los socios. 

b) N o opera la restricción al voto 

Cuando por circunstancias especiales y en razón a los socios administra
dores o trabajadores impedidos, se hace imposible aprobar los estados 
financieros de una sociedad, como acertadamente lo sostiene la Superin
tendencia de Sociedades, todos los socios recobran, automáticamente, 
el derecho al voto. Tal es el caso de las sociedades de familia en el cual 
todos los socios son administradores y los trabajadores de la sociedad 
también son socios: 

"Por lo tanto, abstracción hecha de quórum deliberativo, en el ejemplo 
transcrito, la mayoría decisoria para aprobar balances, cuentas de fin de 
ejercicio, necesariamente debe conformarse con los accionistas que a pesar 
de ser administradores, no hubiesen ejercido el cargo; pero se reitera que en 

el evento en que todos estén impedidos para votar las ~o.MS, a 

juicio de este Despacho, tod.w;, estnríar¡ en disponibilidad de considerar sus f 
propias cuentas, en orden a precauwlar../.Q f¡mdidad del (.QQtJ:.G.ta..de,sa.dedad 

cual es el de ree3rtir utilidades, lo que implica ejercer correlativamente el 
derecho de votar los balances de fin de ejercicio, incluidos aquellos de los que 
se deriven utilidades, con sujeción a lo dispuesto en los estatutos y en la ley, 
caso en el cual, la forma de proceder consistiría en no objetar el balance y 
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las cuentas de fzn de ejercicio". (Supersociedades. Ofzcio 220-23610 del20 
de mayo de 2002. 

Otro caso puede ser aquel en que todos los socios de una sociedad li
mitada, menos uno, están impedidos de votar los estados financieros, 
pues, en tal caso, un socio único nunca puede decidir, conforme al art. 
359 C.Co. 

Que en los casos estudiados estamos frente a una causal de inhabilidad, 
no hay duda alguna, y así lo ha entendido la misma Superintendencia en 
los siguientes términos: 

"Lo anterior supone una excepción a las reglas generales que establecen los 
artículos 359 del Código de Comercio y 68 de la Ley 222 en materia de ma
yorías decisorias, pues no de otra forma podría cumplirse la fznalidad que en 
últimas persigue la ley. En esas circunstancias votarán el balance el, o los so
cios que no ostenten la calidad de administradores. Ahora bien, cuandoquiera 
que tengan todos esa condición, se entenderá que está dada implícitamente 
la correspondiente aprobación en la medida en que no haya objeción de parte 
de ninguno de los socios, pues el hecho de que por ser administradores estén 
inhabilitados para aprobarlo de manera expresa, no les impide formular 
reparos u objeciones; las que se presenten habrán de ser atendidas por los 
restantes administradores a quienes corresponda, pues no hay que perder de 
vista que en todo caso es función privativa e indelegable del máximo órgano 
social, examinar, aprobar o improbar los balances y las cuentas que deban 
rendir los administradores de acuerdo con el numeral 2°, artículo 187, del 
Código citado, atribución de la que gozan individualmente todos los socios. 
(Supersociedades. Ofzcio 220- 43454 agosto 12 de 1997) 

Hay que tener en cuenta, igualmente, que la inhabilidad o carencia de 
aptitud jurídica para ejercer un derecho especifico, prevista en el art. 185 
C. Co, en relación con la prohibición de votar los balances, LAS CUENTAS 
FINALES DE LIQUIDACIÓN Y LAS CUENTAS DE FIN DE EJERCICIO, 
NO SE EXTIENDEN AL INFORME DE GESTIÓN, como acertadamente 
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lo manifestó la Superintendencia de Sociedades;, mediante Oficio 220-
38083 de julio 09 de 1998. Las inhabilidades tampoco podrán romperse 
utilizando mecanismos de defraudación a la ley, como los testaferratos: 

"En el caso del prestanombre se trata de una simulación en el sentido de los 

arts.2180 y siguientes del Código Civil del Distrito Federal; de tal forma que 

una persona no adquiere una acción con el objeto de asumir todas las obliga

ciones y obtener todos los derechos legales o estatutariamente ligados con tal 

adquisición, sino con el fin de que otra persona oculta, con quien la primera 

acuerda que sea el titular efectivo, aun cuando disimulado, de la acción. Si el 

presidente de la asamblea tiene la certeza de que se trata de un prestanombre 

en el sentido definido que quiere ocultar al accionista verdadero, excluido en 

su caso de la votación -por ejemplo, por su calidad como administrador cuya 

gestión deberá ser aprobada por medio de la votación respectiva o que no ten

ga el derecho a ser accionista por falta de requisito legal o estatutariamente 

fijados-, no podrá admitir tal prestanombre a la participación (votación) en la 
asamblea como se infiere de las disposiciones civiles sobre la simulación en su 

aplicación a la acción. También en situaciones de este tipo de autoridad judicial 

resolverá definitivamente sobre la justificación de exclusiones y admisiones, 

respectivamente". (Walter Frisch P. Sociedad anónima Mexicana Pág. 449). 

En conclusión, como bien lo tiene establecido la jurisprudencia y la doc
trina nacional, en cuestión de inhabilidades e impedimentos hay que 
interpretar el alcance de las normas en el sentido de que la inhabilidad 
se produce sea actuando directamente o por interpuesta persona. Por lo 
tanto, LA INHABILIDAD TAMPOCO SE EXTIENDE CON RELACIÓN A 
ESTADOS FINANCIEROS QUE NO CORRESPONDAN A LA CUENTA FI
NALA FIN DE EJERCICIO (Por ejemplo, estados financieros de propósito 
especial para la transformación, fusión o escisión) . En este punto, resulta 
interesante anotar que en derecho comparado se ha venido eliminando 
dicha restricción al voto: 

"Obviamente, teniendo en cuenta muchas de estas críticas, el legislador del 

83 suprimió la prohibición que tenía el texto originario, en virtud de la cual 
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los directores no podían votar sobre la aprobación de los estados contables. 

Así, por medio de la ley 22.903, se eliminó un problema que venía de arrastre, 
desde que se introdujo el viejo Art. 356 en el Código de Comercio". (Sociedades 

Anónimas, MARTORELL, Pág. 252). 

En la forma anterior se han resuelto todos los problemas que al respecto 
aún afronta la legislación colombiana. 

e) Conflicto de intereses 

En cuanto a la restricción del voto, de manera reciente y malinterpretando 
lo que estableció el artículo 23 de la Ley 222 del 95 la Superintendencia 
de Sociedades, en ejercicio de sus funciones Jurisdiccionales y mediante 
sentencia proferida el día 23 de agosto de 2005 (proceso de Hernando 
Melani VS Melano Alvarado Ramírez Ltda.) la entidad concluyó que 
cuando una persona es socia y administradora a la vez, está impedida 
de votar lo relativo a la remoción o reelección de representantes legales 
puesto que el artículo 23 mencionado expresa: 

"Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal 

o de terceros en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en 

actos respecto de los cuales existía conflicto de intereses, salvo autorización 

expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas. 

En estos casos, el administrador suministrará al órgano social correspon
diente toda la información que sea relevante para la toma de la decisión. 

De la respectiva determinación deberá excluirse el voto del administrador, 

si fuere socio. En todo caso, la autorización de la junta de socios o asamblea 

general de accionistas sólo podrá otorgarse cuando el acto no perjudique los 
intereses de la sociedad". 

En criterio de la entidad, el socio administrador incurre en evidente con
flicto de un interés, y por lo tanto es su obligación abstenerse de votar lo 
relativo a la reelección o cambio de representante legal. 
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Conforme al equivocado criterio anterior, en las sociedades cerradas o 
de familia será prácticamente imposible tomar decisiones en relación a 
los miembros de junta directiva o representantes legales o simplemente 
tal facultad queda en cabeza exclusiva de los socios minoritarios que 
no forman parte del clan familiar, lo cual es absurdo. Piénsese en una 
sociedad en la cual la plancha de junta directiva está conformada por 
actuales socios y administradores que tienen lazos de parentesco entre 
sí. Por lo tanto, según la doctrina expuesta, ninguno de ellos podría votar 
la conformación de la junta directiva por existir un evidente conflicto de 
intereses, puesto que todos son parientes entre sí. 

En realidad la noción de "conflicto de intereses" que no ha sido definida 
por la ley, corresponde a un asunto del ámbito u órbita externa de la so
ciedad y por tal razón se refiere a actos o contratos que el representante 
legal va a celebrar como administrador de la sociedad y en el cual el mismo 
administrador, directamente o por interpuesta persona, actuará como 
ca-contratante. 

EN EL CASO DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES NO HAY 
CONFLICTO DE INTERÉS POR NO TRATARSE DE UNA SITUACIÓN 
EXTERNA Y AJENA A LA SOCIEDAD; POR EL CONTRARIO SE REFIERE 
A UN DERECHO ESENCIAL DE LOS SOCIOS. Así, cuando un socio vota 
lo relativo al nombramiento de gerente o presidente, de ninguna forma le 
está haciendo competencia a la sociedad y por tal razón no existe ningún 
impedimento en que cualquiera de los socios se postule para el cargo y 
vote por sí mismo. 

El derecho al voto en relación con el nombramiento y remoción de admi
nistradores es tan esencial que dicho derecho puede ejercerse en cualquier 
reunión, sin importar si consta o no en el orden del día y a petición de 
cualquier socio, considerándose Ineficaces las previsiones que tiendan 
a establecer la inamovilidad de los administradores, precisamente por 
resultar inherente al contrato social el derecho a buscar la reelección o 
cambio de administradores, mediante el ejercicio del derecho al voto. Es 
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más, la jurisprudencia de la Superintendencia no calza con lo previsto 
en el artículo 163 C.Co. pues si el gerente socio está de acuerdo con el 
nombramiento de un tercero puede votar, pero si no está de acuerdo no 
podría hacerlo y resulta que la norma anterior dispone que para nombrar y 
remover administradores siempre se utiliza el mismo quórum estatutario 
o supletivo legal. De aquí que no pueda estructurarse ninguna supuesta 
restricción al voto. 

En todo caso, es interesante anotar que efectivamente y cuando se trate 
de relaciones externas que realmente impliquen conflicto de intereses 
entre la sociedad y el socio administrador, ahí sí opera una restricción al 
voto aunque no esté consagrado en el artículo 185 C.Co. Así por ejemplo, 
el gerente- socio debe abstenerse de votar una proposición encaminada 
a que la sociedad celebre un contrato con su esposa o con su hija, pues 
aquí efectivamente hay conflicto de intereses. 

Afortunadamente, el Tribunal Superior de Bogotá, sala civil, en senten
cia del18 de marzo de 2006 (radicación 2302) revocó la sentencia de la 
Superintendencia de Sociedades al considerar: 

"Ahora bien, respecto a sustento de la sentencia apelada, debe la sala precisar 

que las consideraciones de la Superintendencia de Sociedades, para no aclarar 
la nulidad del numeral séptimo impugnado del Acta No. 47, se fundan en 
que existe un conflicto de intereses entre el señor Hernando Melani Castro 

y la demanda, puesto que él ostentaba, para la época de la realización de 

la asamblea extraordinaria, la calidad de representante legal de aquélla y 
la de socio, considerando que se presentaba la situación de privilegiar los 

intereses privados del socio, y la actividad que cumplía como representante 

legal, enfrentando a los intereses de la sociedad, por lo que debió abstenerse 

de emitir su voto en dicha reunión para esas específicas decisiones; esto es 

nombrar un nuevo representante legal; por lo que la mayoría decisoria, 

para este caso, se debía calcular descontando las cuotas del señor Hernando 

Melani, y que de acuerdo con ello, la nulidad solicitada por los demandantes 

de nombramiento de gerente y subgerente de la demanda, no se presentaba 
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por cuanto descontadas tales cuotas se concluía que dichas decisiones fueron 
adoptadas con el85% de las cuotas en que está dividido el capital social de la 
compañía, consideraciones que no comparte la Sala pues, con independencia 
de que se infiera la existencia del supuesto conflicto de intereses en cabeza 
del señor Hernando Melani Castro, los nombramientos del gerente y subge
rente adoptados en el acta No. 47 del 30 de julio de 2004, no se efectuaron 
atendiendo el número de votos establecido en los estatutos, es decir, el75% 
de los votos, sino que lo fueron con le 66.6666% de las cuotas sociales en las 

que se encuentra dividido el capital social, correspondiendo la conclusión 
del fallador a la aplicación de unas restricciones que no están contempladas 
por el legislador; véase cómo únicas limitaciones que le impone el Código 
de Comercio al administrador de un sociedad, son las de representar, en las 
reuniones de la asamblea o junta de socios, acciones distintas a las propias, 
sustituir los poderes que se le otorguen, y votar las cuentas y los balances; 
limitación que por constituir restricción al ejercicio de un derecho legal debe 
provenir también de un precepto legal, lo cual impide, por supuesto, que se 
imponga como consecuencia a una interpretación del artículo 23 de la Ley 
222 de 1995, disposición que no contiene de manera expresa la prohibición; 
restricción que además contraría el principio general de que cada acción da 
derecho a un voto, y privilegia a los demás socios con votos múltiples, pues 
es evidente que en la forma en que establezca la Superintendencia el quórum 
decisorio, se les da un mayor derecho de voto a las acciones presentes." 

Tiene razón el Tribunal superior; el artículo 23 no contiene de manera 
expresa la prohibición de que los socios administradores deben abstenerse 
de votar en relación al nombramiento y remoción de administradores. 

Ahora bien, cuando se trate de aspirar a cargos de administración, en la 
misma sociedad, se reitera, no existe ningún conflicto de intereses por 
el hecho de que un socio se postule a sí mismo y por lo tanto, quede im
pedido de votar, tal como lo afirmó la Superintendencia de Sociedades 
mediante oficios 220-32429 de junio 8 de 1998 y 220-36934 de mayo 
31 de 2003. 
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La pluralidad jurídica 

La facultad de otorgar poder no afecta la validez de la reunión, ni siquiera /r en el evento en que TODOS LOS SOCIOS OTORGUEN FACULTAD DE 
1 REPRESENTACIÓN A UNA SOLA PERSONA, conformándose así la de

nominada asamblea unipersonal o asamblea con presencia física de una 
sola persona, puesto que aquí se presenta la denominada "pluralidad ju
rídica" de voluntades. Costó trabajo remontar la testaruda posición de la 
Superintendencia de Sociedades consistente en sostener que la pluralidad 
exigida por el Art. 427 C.Co no era simplemente jurídica o pluralidad de 
voluntades, sino que se requería una verdadera pluralidad física o con 
la presencia personal de varias personas, para de esta forma integrar el 
quórum deliberativo de las juntas o asambleas. Durante mucho tiempo, 
la institución manifestó: 

"Al efecto se ha considerado indispensable detenerse en el texto del artículo 
427 del Código Mercantil, en donde se ordena que la asamblea ha de deliberar 
con un número plural de personas, de donde se infzere que la exigencia legal 
alude a una pluralidad no solo jurídica sino física de individuos para los fznes 
de la constitución del máximo órgano social. 

Completan este concepto la naturaleza colectiva de la asamblea y el signifzca
do del vocablo quórum, el cual, según el Diccionario de la Lengua Española, 
quiere decir < .... Número de individuos necesario para que se tomen ciertos 
acuerdos en cuerpo deliberante> . 
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Así las cosas, debo manifestar que, bajo este entendimiento, la Superin

tendencia debe continuar sosteniendo la doctrina consistente en que no es 

aceptable que una sola persona represente a los accionistas en la asamblea 

general". (Supersociedades Memorando OA/047, del25 de junio de 1980). 

Para la Superintendencia, entonces, resultaba desconocida la figura de 
la representación regulada en los artículos 832 y siguientes del C.Co. 
según la cual, QUIEN VOTA Y PARTICIPA EN LA REUNIÓN NO ES EL{ 
REPRESENTANTE (ASISTENTE) SINO EL SOCIO REPRESENTADOf Ci 
conformándose, de esta forma, la pluralidad de individuos y voluntades, 
debido a que en la reunión se representa a varios socios y diferentes vo
luntades. Por el contrario, la Cámara de Comercio de Bogotá, de tiempo 
atrás, elaboró un juicioso estudio al respecto, llegando a la siguiente 
conclusión: 

"En este orden de ideas resulta lógico concebir el caso de que una persona 
determinada reciba poderes de varios asociados, unos de los cuales vr.g., le 

ordenan votar a favor de un aumento de capital, otros le expresan su volun

tad de que tal aumento solamente debe ser aceptado hasta un determinado 

monto, al paso que uno de ellos le ordena votar por la negativa y un último 
accionista le otorga plenos poderes para actuar. ¿Puede decirse que en este 

evento no tiene cabida la deliberación? Pensemos que no sólo la tiene en la 

acepción que del verbo deliberar hemos comentado sino, inclusive, en la que 
lo defme como la consideración atenta y detenida de las decisiones antes de 

adoptarlas, pues, como se haría patente refzriéndonos al accionista que ha 

dado amplia autorización, el representante habrá de evaluar con deteni

miento antes de tomar la respectiva determinación, los factores positivos y 
negativos que el aumento de capital implica para su representado". 

"Además los artículos 302, 359, 360 y 427, para citar los principales, no 

exigen la cuestionada pluralidad física, sino que las partes de capital re

presentadas pertenezcan a dos o más asociados. Y no podría afzrmarse que 

cuando una persona representa, ya por ley o por decisión de los particulares, 

a dos o más accionistas, éstos no están presentes, porque precisamente el 
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mecanismo jurídico de la representación tiene por objeto servir de medio de 

expresión de la voluntad de aquél que no pudiéndolo hacer personalmente, 

desee la producción de ciertos efectos jurídicos que entrañan su vinculación 

al negocio y la correspondiente sujeción a las consecuencias que de él se 
deriven". (Cámara de Comercio de Bogotá. Circular Externa 001 del13 de 

mayo de 1982). 

La claridad del concepto anterior no merece mayores comentarios, salvo 
recalcar que en las reuniones unipersonales también se puede presentar 
la deliberación o debate jurídico, cuandoquiera que los diferentes socios 
representados han dado instrucciones diferentes y contrapuestas a su 
representante común y único. De manera reciente, la Superintenden
cia de Sociedades modificó su criterio aceptando la pluralidad jurídica, 
según memorando DAL-039 delll de julio de 1988, en los siguientes 
términos: 

"Está fuera de discusión que, en la gran mayoría de casos, las asambleas 

y juntas de socios se conforman con un número plural de personas físicas. 

Pero no debe perderse de vista que existe también en nuestro ordenamiento 

jurídico la posibilidad de que con la sola asistencia del representante de va

rios asociados, se dé pleno cumplimiento a la exigencia legal en materia de 
pluraliaad, a que se concreta este estudio sobre formación de los llamados 

máximos órganos sociales de las compañías mercantiles. Se trata aquí de la 
pluralidad jurídica, cuyos per~les no desdibujan la estructura de las asam

bleas y juntas de socios, ya que en realidad no repugna en forma alguna al 

entendimiento, el hecho de que en cabeza de una <única> persona física se 

concentren diversas voluntades que a virtud de la representación consagra

da en el Art. 184 del Código de Comercio, han depositado varios o todos los 
socios de una compañía" 

"En síntesis puede a~rmarse que: 

a) Con la tesis de la pluralidad jurídica, también se da cabal cumplimiento a 

las disposiciones legales que rigen la formación de las asambleas y juntas de 
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socios, pues con ella no se desvirtúa el requisito de pluralidad de asociados 

que la Ley requiere al efecto, por la circunstancia de que varias voluntades 

se concentren en un <solo> mandatario. 

b) En estos casos el mandatario obra como receptor de las voluntades que 

evidentemente tienen origen en distintos individuos, y en tales condiciones 

de independencia continúan viviendo en él, quien debe expresarlas, así como 

en todos los efectos jurídicos que producen respecto de la compañía, sus socios 

y, eventualmente, de los terceros. 

e) La tesis en cuestión no solo puede predicarse ante los poderes otorgados con 

fundamento en el art. 184 del Código de Comercio, sino en todos los demás 

eventos de fzguras jurídicas en que por causas legales o contractuales, una 

persona represente, en debida forma, a varios socios en asambleas y juntas 

de asociados de las compañías mercantiles. 

d) No debe confundirse la fzgura de la pluralidad, con la equivocadamente 

denominada <asamblea unipersonal >, pues en ésta no existe pluralidad 
física ni jurídica. 

e) La Superintendencia de Sociedades, consciente de la legalidad que ostenta 

la pluralidad jurídica y de que con ella se contribuye al dinamismo necesario 

y deseable de las sociedades comerciales, lo aceptará en lo sucesivo". 

Con posterioridad y reiterando la viabilidad de las reuniones uniperso
nales pero con pluralidad jurídica, la misma entidad manifestó: 

"Despejado el anterior concepto, en forma rápida hablaremos de la pluralidad 

jurídica, que para el efecto tiene relevancia cuando a una reunión del máxi

mo órgano social sólo concurre una persona a sesionar, persona que lleva la 

presentación de otro u otros socios. En ese evento podemos decir que, no obs

tante presentarse una sola persona física a sesionar, es legalmente viable la 

conformación del órgano social, por cuanto en ella confluyen diversos sujetos 
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que están representados; de ahí que se ha denominado pluralidad jurídica". 
(Supersociedades, Ofzcio 220-8934 de marzo 24 de 1996). 

Es importante recalcar que la pluralidad jurídica se requiere no solamente 
para deliberar sino también para decidir, tal corno lo manifestó la Cámara 
de Comercio de Bogotá, mediante Resolución 066 de octubre 23 de 1997, 
salvo en las sociedades anónimas o en comanditas por acciones en donde 
un solo socio que represente la mayoría legal o convencional de los votos 
presentes, puede decidir válidamente. 

Excepcionalmente, la ley colombiana permite la asamblea o junta uniper
sonal con la presencia o representación de un solo socio, corno acontece 
para la aprobación de la cuenta final de liquidación (art. 248 C.Co.) o en 
relación con la acción social de responsabilidad. En efecto, conforme al 
artículo 25 de la ley 222 del1995 para discutir y aprobar la acción social 
de responsabilidad contra un administrador, la citación a la respectiva 
reunión podrá provenir de un único socio que represente, al menos, el 
20% del capital social. De igual forma, un único socio podrá tornar la 
decisión, a condición de que represente la mayoría de los votos presentes 
en la reunión. Conforme a lo anterior, habiendo citado un socio quien 
además posea más del 50% del capital social, y en razón a que ese único 
socio puede tornar (él solo) la decisión, independientemente de que asis
tan más asociados y en cualquier reunión (pues tal decisión no requiere 
constar en el orden del día), resulta pertinente que dicho único asociado 
pueda constituirse en junta o asamblea unipersonal. Se insiste, si dicho 
socio cita y nadie más compareció, este socio puede deliberar y decidir 
este específico punto, válidamente, aunque no asista nadie más. 
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Revocatoria de poderes 

a) Generalidades 

Los poderes generales y los especiales para una reunión específica o du
rante un tiempo o periodo determinado, podrán ser revocados unilateral
mente y en cualquier tiempo por el asociado otorgante, antes de comenzar 
la junta o asamblea. La revocación puede ser expresa o tácita. 

De tiempo atrás la Superintendencia ha considerado que la presencia 
simultánea, en una misma reunión, del socio y su representante (ge
neralmente su abogado), no implica de por sí una revocatoria tácita del 
mandato. Para que esto ocurriera, el socio tendría que expresarlo así en 
la respectiva reunión, o actuar directamente: 

"Con todo lo anterior se pretende demostrar que la asistencia del socio a 
una asamblea para la cual ha otorgado representación, no implica ni quiere 
signifzcar doble asistencia ni doble actuación, pues ellas recaen única y exclu
sivamente en cabeza de un solo individuo. La claridad del presente argumento 
no se desvirtúa, sino al contrario adquiere más fzrmeza, cuando el socio decide 
en el curso de una reunión abandonar su posición de representado y obrar 
directamente, caso en el cual el poder y por consiguiente la representación, 
quedan ipso (acto tácitamente revocados y el apoderado en la imposibilidad 
jurídica de volver a actuar desde ese momento en adelante". (Superintenden
cia de Sociedades. Ofzcio COJ. PD 06519, del27 de marzo de 1980). 
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Desde luego, no hay prohibición alguna para que el socio comparezca a las 
reuniones sociales con su abogado (salvo que la junta o asamblea vote una 
disposición en contrario y con carácter general). LO QUE NO RESULTA 
PERMITIDO ES QUE AMBOS ACTÚEN SIMULTÁNEAMENTE. De ma
nera que, si al inicio de la reunión se manifiesta que el socio comparece 
por intermedio de su apoderado, la vocería y capacidad para actuar en 
la reunión las tiene únicamente el abogado y cualquier intervención del 
socio implicará una revocación del poder. De manera más reciente, la 
misma superintendencia ha manifestado: 

"De manera particular indaga si es posible que un socio y su mandante asistan 

en forma concomitante a la reunión del máximo órgano social y si en tal caso 

ambos tienen voz y voto en la asamblea o junta o si por el contrario, la asis

tencia del accionista supone la revocatoria del poder otorgado, y por ende el 
máximo órgano social podría ordenar el retiro del apoderado de la reunión. 

Este contrato tiene formas de terminación establecidas en el ordenamiento 

citado, conforme con el cual el mandato expira entre otras causales por la 

revocación del mandante (artículo 2189 op.cit). Esta revocación puede ser 

expresa o tácita; la última se produce cuando se encarga del mismo negocio 
a persona distinta del primer mandatario (artículo 2190 ibídem). 

Ahora bien, con más razón debe predicarse la revocatoria tácita cuando el 
objeto del contrato mismo desaparece, es decir, cuando ya no se requiere ac

tuar por tercera persona para ejercer los derechos o adquirir obligaciones. En 

efecto, en este evento, la causa misma de la relación contractual desaparece 

y con ella uno de los elementos de existencia del contrato de mandato. 

En consecuencia, habida cuenta que el máximo órgano social se integra 

únicamente con los asociados, es a ellos a quienes corresponde decidir, en los 

términos de la ley y de los estatutos, si se acepta la asistencia a la reunión 

de una persona que legalmente no tiene derecho para deliberar o decidir o 

siquiera asistir a la reunión de un órgano colegiado de carácter societario. 

142 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO --------------------------------

Para resumir, frente a las preguntas formuladas, debe señalarse que un socio 

y su apoderado no pueden participar en forma simultánea en las reuniones 

que celebre la asamblea o junta ni, obviamente, deliberar o decidir conjunta

mente en ellas, lo que no obsta para que se le permita al socio, en un momento 

dado, ser asistido por su apoderado en el entendido que actuará en tales 

circunstancias como asesor suyo, pero sin voz ni voto en la sesión respectiva, 

de donde igualmente resulta claro que cualquier injerencia o perturbación de 

la reunión puede conducir a la toma de las medidas que el órgano social estime 
pertinentes para garantizar su normal funcionamiento" (Ofzcio 220-51101 

de diciembre 30 de 2001) 

De manera que la presencia simultánea del socio y su apoderado sólo 
puede darse si la junta o asamblea no dispone lo contrario. De otra forma, 
el abogado tendrá que abandonar el recinto, para lo cual se podrá acudir 
inclusive al auxilio de la fuerza pública. 

Sin embargo, el problema de admitir la revocatoria tácita del poder, por 
la simple intervención directa del socio representado en la reunión, es 
que, tal connotación, se presta para el libre juego de intervenir el uno o 
el otro, a su arbitrio, aduciendo que el poder se revocó y se reasumió y así 
sucesivamente. Considero que para la buena marcha de las reuniones y 
en virtud del principio general de la buena fe con que deben comportarse 
las partes, LA INTERVENCIÓN DEL SOCIO NO DEBE SER PERMITIDA, 
HASTA QUE ÉSTE NO MANIFIESTE EXPRESAMENTEQUE HA RE
VOCADO EL PODER, SIN QUE POSTERIORMENTE SE PERMITA LA 
FACULTAD DE APODERAR NUEVAMENTE A SU ABOGADO y revocar 
la representación, cuando le venga en gana. Estos asuntos deben quedar 
perfectamente claros al inicio de la reunión; y cuando en el transcurso de 
la misma se presenten dichas situaciones, no podrá admitirse un nuevo 
apoderamiento. Este es por demás el pensamiento de la Superintenden
cia; con razón afirma: 

" ... y el apoderado en la imposibilidad jurídica de volver a actuar de ese mo

mento en adelante". (Concepto de marzo 17 de 1980). 
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Las reglas claras, respecto a la representación, a no dudarlo, permitirán 
definir anticipadamente el resultado de muchos debates jurídicos. 

b) Personas jurídicas 

En la actualidad y debido a la modificación realizada por la Ley 222 del95 
al art. 184 C.Co, ha perdido vigencia lo expresado por la Superintendencia 
de Sociedades mediante la Circular Externa PD-003/90, según la cual, 
el artículo 184 C.Co en concordancia con los artículos 259 C.P.C. y 480 
ibídem, exige para las personas jurídicas un requisito adicional y diferente 
al poder otorgado por las personas naturales. El modificado artículo 184 
C.Co expresa claramente QUE EL PODER DEBERÁ SER OTORGADO POR 
ESCRITO, SIN HACER DIFERENCIAS ENTRE PERSONAS NATURALES 
O JURÍDICAS QUE LOS OTORGUEN. El único requisito formal consiste 
en que éste conste por escrito. Lo que pasa es que la Superintendencia 
entendía que las personas jurídicas siempre debían otorgar el poder 
auténtico, lo que necesariamente implicaba demostrar la "cadena de au
tenticaciones" correspondientes. A este respecto, el Consejo de Estado, 
Sección Primera, en sentencia del21 de septiembre de 1992 expresó: 

"Pero el artículo 184 íbidem ... en cuanto al poder que todo asociado puede 

otorgar para hacerse representar en las reuniones de Junta o Asamblea, tan 
sólo exige que debe ser conferido por escrito ... sin requerir autenticación de 
fzrmas ni hacer distinción entre los asociados, esto es, si se trata de personas 
naturales o jurídicas". 

La opinión del Consejo de Estado ha quedado refrendada por la modifi
cación introducida por la Ley 222, según la cual, ni siquiera los poderes 
conferidos en el exterior requieren formalidades diferentes a que cons
ten por escrito; circunstancia que naturalmente se cumple mediante un 
e-mail, un fax o cualquier comunicación electrónica, según lo previsto 
en la reciente Ley de Comercio electrónico. En relación con las personas 
jurídicas, lo único importante y diferente de los poderes otorgados por 
las personas naturales consiste en el deber de determinar que quien lo 
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otorgó, ocupa el cargo de representante legal de dicha persona jurídica 
socia. Precisamente, respecto a los poderes otorgados en el exterior, se 
ha dicho: 

"Resulta claro que tratándose de poderes otorgados en el exterior, no se exige 

formalidad alguna distinta a las que aplican para los demás casos, esto es que 
se confzera por cualquier medio escrito, ciñéndose a las demás condiciones in

dicadas, lo cual implica entre otros que legalmente no se requiere para ese fzn 
cumplir con la cadena de autenticaciones prevista en el artículo 480 del Código 
citado, ni con los requisitos del artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, 
bien que el poder sea conferido por persona natural o jurídica, toda vez que la 
disposición legal no hace ninguna distinción entre los asociados". (Supersocie
dades. Ofzcio 220-30402 de junio 25 de 2002). 

Queda claro, pues, que los poderes otorgados en Colombia o en el exte
rior, sea por personas naturales o jurídicas, solamente están sujetos a la 
formalidad del escrito, no más. 

C) Irrevocabilidad 

Pese a que la Superintendencia de Sociedades ha considerado que los 
poderes siempre son revocables, tal como aparece en su Guía práctica 
para la realización de asambleas y juntas de socios, es lo cierto que los 
poderes pueden otorgarse bajo la condición de irrevocabilidad, tal como lo 
permite el artículo 1279 del C.Co. En efecto, el mandato mercantil puede 
ser irrevocable, expresándose así en el poder o por el evento expreso de 
haberse otorgado a favor e interés del mandatario. Tal sería el caso de 
una promesa o una compraventa de acciones o de cuotas sociales que se 
suscribe bajo la condición de que se otorgue poder mientras los consocios 
renuncian al derecho preferencial y autorizan la negociación. 
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l. España 

a) Disposición general 

El fenómeno de la representación ha sido regulado, en diversas formas, 
en el derecho comparado. Así por ejemplo, el artículo 106 de la Ley de 
Sociedades Anónimas española, dispone: 

"Artículo 106. Representación. - l. Todo accionista que tenga derecho de 

asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra 
persona, aunque ésta no sea accionista. Los estatutos podrán limitar esta 
facultad. 

2. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial 

para cada junta. 

l . La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta 
del representado tendrá valor de revocación." 

La norma anterior tiene la virtud de aclarar que el poder lo puede otorgar 
todo socio que tenga derecho de asistencia a la reunión social, por alguna 
razón. Igualmente, despeja de una vez el problema planteado en el derecho 
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colombiano, en el sentido de indicar que la asistencia personal del socio 
implica la revocatoria del poder otorgado a su apoderado. El precepto 
tampoco permite otorgamiento de un poder general, ni apoderamientos 
para varias reuniones; sólo admite los poderes específicos o para una sola 
reunión. También aclara la norma de que el poder podrá ser otorgado a 
un socio o a cualquier tercero. De manera que estos extremos no pueden 
modificarse por los estatutos. 

b) La representación pública 

En derecho comparado, las leyes frecuentemente diferencian la represen
tación otorgada por una sola persona, respecto a la representación otor
gada por varios asociados a un tercero, quien la solicita públicamente: 

"Artículo 107. Solicitud pública de representación.-1. En el caso de que los 

propios administradores de la sociedad, las entidades depositarias de los 
títulos o las encargadas del registro de anotaciones en cuenta soliciten la 

representación para sí o para otro y, en general, siempre que la solicitud se 
formule de forma pública, el documento en que conste el poder deberá con

tener o llevar anejo el orden del día, así como la solicitud de instrucciones 

para el ejercicio del derecho de voto y la indicación del sentido en que votará 

el representante en caso de que no se impartan instrucciones precisas. 

2. Por excepción, el representante podrá votar en sentido distinto cuando se 
presenten circunstancias ignoradas en el momento del envío de las instruc

ciones y se corra el riesgo de perjudicar los intereses del representado. En 

caso de voto emitido en sentido distinto a las instrucciones, el representante 

deberá informar inmediatamente al representado por medio de escrito en que 

explique las razones del voto. 

3. Se entenderá que ha habido solicitud pública cuando una misma persona 
ostente la representación de más de tres accionistas." 
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El precepto anterior que regula la denominada solicitud pública de re
presentación, permite a los representantes legales y administradores 
requerir, de manera abierta y general, que se les otorguen poderes para 
actuar como representantes de socios en las juntas o asambleas. De esta 
forma, cambiando el criterio vigente en Colombia, NO SE PROHÍBE A 
LOS ADMINISTRADORES REPRESENTAR A OTROS SOCIOS, SINO 
QUE SE IMPONEN REGLAS QUE FACILITAN LA TRANSPARENCIA DEL 
ASUNTO, lo cual me parece más sano, pues la práctica de los poderes de 
ventanilla, la sugerencia del representante y el voto dirigido, son usuales 
en nuestro país, aunque resultan de difícil probanza. 

Esta figura de la representación pública implica una amplia limitación a los 
poderes del representante, en la medida que en el poder debe incluirse el 
orden del día y la facultad expresa y discriminada respecto a la forma de 
votar, en cada uno de los puntos indicados allí. De esta manera, los repre
sentantes no pueden cambiar su voto conforme "al sol que más alumbre", y 
de acuerdo con lo ocurrido en el transcurso de la respectiva reunión. Claro 
está que, excepcionalmente y de presentarse circunstancias desconocidas 
o extraordinarias, el asistente podrá variar el sentido del voto señalado en 
el poder. También vale la pena resaltar que cuando se represente a tres o 
más accionistas, la representación se considera pública. 

e) La representación familiar 

En España también se regula de una manera muy especial la denominada 
representación a favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio 
poderdante: 

"Artículo 108. Representación familiar. - Las restricciones establecidas en 

los artículos anteriores no serán de aplicación cuando el representante sea 

el cónyuge o un ascendiente o descendiente del representado ni tampoco 

cuando aquél ostente poder general conferido en documento público con 

facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere 
en territorio nacional." 
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Como es natural, las disposiciones especiales de la solicitud pública de 
representación, no son aplicables cuando se presente el fenómeno jurídico 
de la denominada representación familiar o cuando se actúa en ejercicio 
de un poder general. 

d) Opinión de la doctrina 

En relación con las normas anteriormente transcritas, la doctrina espa
ñola ha manifestado: 

"El derecho de representación se concede a los accionistas con derecho de 

asistencia (y eventualmente al usufructuario o al acreedor pignoraticio que 

tenga estatutariamente derecho de voto). La representación puede conferirse 

a cualquier persona accionista o no; la ley no distingue entre personas físicas 

o jurídicas." 

En cuanto a la forma, el poder habrá de reunir dos condiciones: poder escrito y 

poder especial para cada junta. Pero, además, cuando sean los administrado

res de la sociedad, o las entidades depositarias de los títulos, o las encargadas 

del registro de anotaciones en cuenta, quienes soliciten la representación para 

sí o para otro, y en general siempre que la solicitud se formule de forma públi
ca (entendiéndose así cuando afecte a tres o mas accionistas) el documento 

en que conste el poder deberá contener o llevar anexo el orden del día y las 

instrucciones del accionista representado, y el representante deberá votar 
ateniéndose a las instrucciones recibidas. Por excepción, el representante 

podrá votar en sentido distinto cuando se presenten circunstancias ignora
das que puedan perjudicar a los intereses del representado" (Rodrigo Uría. 

Derecho Mercantil. Marcial Pons. Madrid 1994. Pág 327) 

Para la doctrina queda claro, igualmente, que el poder otorgado por 
personas jurídicas debe cumplir los mismos requisitos que el otorgado 
por persona natural a saber: que conste por escrito y que se refiera a una 
reunión especial. También queda claro que el poder podrá ser otorgado 
por el usufructuario o acreedor prendario con derecho a voto. 
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11. Argentina 

Conforme a la Ley argentina, el poder para la representación en las juntas 
y asambleas debe ser autenticado, salvo disposición expresa en contrario, 
consignada en el contrato social: 

"Artículo 239. Actuación por mandatario.- Los accionistas pueden hacerse 

representar en las asambleas. No pueden ser mandatarios los directores, 

los síndicos, los integrantes del consejo de vigilancia, los gerentes y demás 

empleados de la sociedad. 

Es suficiente el otorgamiento del mandato en instrumento privado, con la 

firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria, salvo disposición en 

contrario del estatuto." 

La norma transcrita es más formalista que la colombiana al exigir una 
firma notarial o judicial del poder. Lo que sí resulta novedoso es la admi
sión de la certificación bancaria de la firma, para cumplir la formalidad 
de la autenticación. Al respecto se ha manifestado: 

"Con lo que queda descartada la exigencia de instrumento público, lo que es 
totalmente congruente con el carácter de mandato comercial de que se trata. La 

disposición en contrario del estatuto a que se refiere la norma puede consistir 
en una agravación como liberación de los requisitos. Así como puede exigir que 

el mandato sea otorgado en escritura pública, también puede establecer otros 

medios de acreditar la autenticidad de la firma, o eliminar todo requisito al 
respecto en determinados supuestos; por ejemplo, cuando la firma del accionista 

está registrada o es conocida por la sociedad". (Enrique Zaldívar. Socieda
des Anónimas y encomandita por acciones. Tomo II. Pág. 361). 

En forma similar a nuestra legislación, se prohíbe que se otorguen po
deres a los administradores y empleados de la sociedad, al síndico y a los 
integrantes del Consejo de Vigilancia, e igualmente se proscribe el poder 
de ventanilla: 
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"Con más razón es suficiente el mandato general para representar en asam
bleas, sin indicación de la asamblea concreta de que se trate o de la sociedad 
a que corresponden las acciones. 

En cuanto al poder en blanco, cuando es presentado a la sociedad debe estar 
completo". (Enrique Zaldívar. Sociedades Anónimas y en comandita por 
acciones. Tomo II. Pág. 362) 

"El poder general de administración, habilita al mandatario para concurrir 
a la asamblea aun cuando no contenga cláusula expresa en tal sentido"(!. 
G.J. Resolución 6/80, art 56) 

"El poder otorgado para representar a un socio en una asamblea que no llegó 
a reunirse por falta de quórum, es suficiente para representarlo en la segunda 
convocatoria" "(I.G.J Resolución 6/80, art 57) 

También resulta importante llamar la atención en el sentido de que en Ar
gentina se regula la actuación por mandatario, debido a que en sus Códigos 
Civiles y de Comercio no se tipifica la figura de la representación, como ins
titución autónoma, pero en todo caso, el simple otorgamiento de un poder 
general faculta al mandatario para representar al mandante, en cualquier 
sociedad, así dicha función no conste expresamente en el documento. 

111. México 

La norma mexicana, contenida en el artículo 192 de la Ley de Sociedades 
mercantiles, es muy simple y básicamente consagra los mismos paráme
tros que la Ley colombiana: 

"Artículo 192. Los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas 
por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representa
ción deberá conferirse en la forma que prescriban los estatutos y, a falta de 
estipulación, por escrito. 
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No podrán ser mandatarios los administradores ni los comisarios de la 

sociedad." 

Para evitar dudas, el precepto aclara que el representante podrá ser ac
cionista o no, lo que implica que en los estatutos no puede disponerse en 
contrario. El precepto, como es usual, recoge la prohibición para que los 
administradores y comisarios de cuentas sean representantes de socios, 
de manera absoluta. 

La aparente libertad que otorga la norma para que sean los propios 
estatutos los que dispongan la formalidad para otorgar el mandato, 
en la práctica puede conducir a que el excesivo formalismo contractual 
constituya una importante traba o finalmente impida el derecho a la 
representación. (Por ejemplo, disponiendo la necesidad de otorgar el 
poder por escritura pública no suscrita con 8 días de antelación y para 
una reunión específica). Al respecto la doctrina considera: 

"Por lo que se refiere a la representación del accionista en la asamblea, el 

art.192, LSM, lo permite, disponiendo que la forma del poder se determine 

según disposiciones estatutarias y a falta de estipulación, debe tener la forma 
escrita, en escritura privada, sin que se exijan requisitos de forma adicionales 

como testigos. Es admisible que se utilice sin requerimiento estatutario un 

poder notarial en lugar del escrito en forma privada. Poderes que se otor
guen en el extranjero para la representación de accionistas en sociedades 
anónimas mexicanas (art. 9•, de la ley de nacionalidad) no están sometidos 

al requisito legal de forma vigente en el lugar de este otorgamiento sino al 

art. 192, LSM, debido a que no se aplicará el principio de locus regit actum 
fijado en el art. 79, FREC. JI del Código de Comercio sino aquel de la lex 

societatis (estatuto personal de la sociedad mexicana), es decir, el derecho 

mexicano (art. 9• referido)". (Walter Frisch P. Sociedad Anónima Mexicana. 

HARLA. Pág. 446). 

La doctrina aclara que la formalidad del escrito se cumple mediante la 
elaboración de un documento privado; sin embargo, los estatutos podrán 
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disponer un formalismo mayor, como la necesidad del documento público 
o autenticado: 

'A) Problema general y crítica del texto legal. El derecho de voto puede ejer

cerse por representación. Así lo indica el art.l92, L.G.S.M., a cuyo tenor, <los 

accionistas pueden hacerse representar en las asambleas por mandatarios 

ya sea que pertenezcan o no a la sociedad>. 

Este precepto se refiere a la asamblea y concierne al derecho de voto. 

No se trata de mandatarios, pese a la letra del texto sino a representantes, 

pues la relación subyacente a la de representación puede ser de mandato o 

no serlo. 

La invocación legal hace aplicables los preceptos legales sobre representación, 

en general. Las reglas de mandato serán aplicables o no lo serán, según que 
la mencionada relación subyacente sea de mandato o de distinta naturaleza. 

En todo caso, el representante responde como tal. 

B) Forma. En cuanto a la forma, la ley remite a los estatutos, al decir que la 
representación deberá conferirse en la forma que prescriban los estatutos. 

En defecto de estipulaciones estatutarias, se contentan con exigir que se 

conceda por escrito lo que no debe interpretarse en el sentido de que sea 

necesario un documento público, sino que bastará una simple comunicación 
escrita, de cualquier naturaleza que esta sea". (Joaquín Rodríguez. Tratado 

de Sociedades Mercantiles. Tomo I. Pág. 447). 

En primer término, se destaca del comentario anterior la aclaración en el 
sentido de que la regulación normativa no es propiamente del mandato 
sino la representación, institución que puede tener como negocio jurídico 
fundamental un mandato, pero no necesariamente. En segundo lugar, se 
reitera el principio que señala la formalidad del escrito privado, si otra 
cosa no disponen los estatutos: 
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"Representación. Admitido por el art. 192, L.G.S.M. el principio de que todo 

socio puede hacerse representar en la asamblea, el propio artículo dice que la 

forma para ello se determinará en los estatutos. Estos ~jarán si la representa

ción ha de darse por escrito o puede ser oral; si puede hacerse por telegrama o 
por carta; si precisa un documento notarial o basta uno privado; las calidades 

del representante, siempre que la restricción no sea ilegal, como ocurriría si 

solo se permitiese con~ar la representación a los socios, puesto que el art. 

192 excluye tal limitación, o como si prohibiera que fuesen representantes las 

mujeres o los extranjeros, por la misma razón, y salvo en este último caso, las 

limitaciones que resulten de la propia Constitución o de sus leyes orgánicas". 

(Joaquín Rodríguez. Tratado de Sociedades Mercantiles. Tomo I Pág. 465). 

La doctrina aclara que las limitaciones que pueden establecerse en mate
ria de representación no pueden ser ilegales o tan rígidas que impliquen 
desnaturalizar este derecho. En todo caso, la representación podrá otor
garse aun verbalmente. 

IV. Francia 

Conforme a la Ley francesa de sociedades de 1966, modificada por la 
Ley de enero 3 de 1983. (Artículo 161), el accionista que no desee asistir 
personalmente a las asambleas, cuenta con 3 opciones: 

a) Otorgar poder a otro socio o a su cónyuge, pero no a un tercero; 

b) Emitir su voto por correspondencia; 

e) Enviar un poder en blanco para que éste sea utilizado por el presi
dente de la sociedad, respecto a las propuestas que en la reunión 
formulará la administración. 

En relación con la última alternativa, los administradores deben remitir 
previamente, al socio, la convocatoria con el orden del día referente a las 
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propuestas para formular por la administración, junto con la documenta
ción pertinente, con el fin de que el asociado pueda estudiar previamente 
el asunto. La remisión del poder en blanco debidamente firmado, implica 
aceptación de dichas propuestas. En todo caso, la legislación francesa 
considera como de orden público y por lo tanto no sujeta a limitación 
estatutaria, la facultad de los socios de hacerse representar en las juntas 
o asambleas de socios. De manera que los poderes en blanco se admiten 
siempre que previamente se informe a los accionistas sobre las propuestas 
que sean presentadas por los administradores y se les anexe la documen
tación, explicación y soportes correspondientes. Este poder sólo podrá 
ser utilizado por el presidente de la sociedad. 

V. Italia 

En Italia, conforme al art.2372 del Código Civil, los estatutos pueden 
prohibir el derecho de los socios de hacerse representar en las juntas o 
asambleas (según modificación efectuada en 1974). El poder solamente 
podrá otorgarse para una única reunión social y constará por escrito. En 
todo caso, se prohíben los poderes en blanco. Al igual que en Colombia, 
el poder no podrá otorgarse a los administradores ni a los empleados de 
la sociedad, como tampoco en favor de otras entidades financieras. Se 
limita la facultad de representar a un número determinado de accionistas, 
según las condiciones de la sociedad. 

VI. Alemania 

Por su parte, la Ley alemana de 1985 dispone que cuando una entidad 
financiera pretenda representar a un accionista, previamente deberá 
indicarle el orden del día, así como comunicarle cuáles serán las pro
puestas que formulará en la respectiva reunión. También deberá pedir 
expresamente instrucciones respecto a la forma en que se ejercerá el voto 
en relación con los puntos del orden del día y las posibles propuestas. 
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VII. Sociedad europea 

En general, en el Derecho europeo y en el proyecto de la Sociedad Anó
nima europea, se prevé que la representación constituye un derecho 
irrenunciable, pero limitable respecto a las personas que pueden actuar 
como apoderados o representantes. 

En relación con la denominada representación pública, que se prefiere 
llamar representación profesional, y para esta especie, se consagran 
garantías suficientes como la exigencia previa de remitir la información 
necesaria, pedir instrucciones precisas respecto al modo de votar y la pro
hibición de separarse de las instrucciones dadas por el representado. 
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La convocatoria 
de herederos y cónyuge 

l. Precisión general ....-/' 

Dispone el artículo 378, aplicable a las sociedades por acciones y limitadas, 
entre otras normas, que: 

"El albacea con tenencia de bienes representará a las acciones que pertenezcan 

a la sucesión ilíquida. Siendo varios los albaceas designarán un solo repre

sentante, salvo que uno de ellos hubiese sido autorizado por el juez para tal 
efecto. A falta de albacea llevará la representación la persona que elijan por 

mayoría de votos los sucesores reconocidos en el juicio" 

Cuando fallece un asociado y no se ha iniciado el proceso de sucesión 
ni se ha verificado la apertura del testamento, es obvio que no existen 
albacea ni herederos reconocidos, aunque sí interesados en la sucesión, 
y por lo tanto no se sabe a ciencia cierta a quién ha de convocarse a las 
reuniones sociales. En esta hipótesis, EL ARTÍCULO 378 DEL CÓDIGO 
DE COMERCIO NO SOLUCIONA EL PROBLEMA DE LA DENOMINA
DA SUCESIÓN !LIQUIDA Y SIN PROCESO INICIADO. No obstante, la 
doctrina considera que: 
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"De lo anterior se desprende nítidamente que mientras 11Q concluya el proceso 

su~esorio respectivo, se está frente a la llamada sucesión ilíquida v es a ella 
y no a los herederos en particular a quien pertenecen las acciones de que 

fuera titular el asociado fallecido. De suerte que en tales condiciones debió 

convocarse para que concurriera a la Asamblea General de Accionistas, 

según el caso, una de las personas señaladas en el artículo 378 del Código 
citado; pero como ello no ocurrió así, se tiene que la convocatoria no fue hecha 

correctamente por ese aspecto". (Superintendencia de Sociedades. Oficio 

DAL-08522 abril22, 1986). 

Un primer aspecto que debe tener presente el administrador convocan te, 
es el relativo a la debida citación a las juntas y asambleas respecto a las 
sucesiones ilíquidas, que son aquellas que aún no se han liquidado me
diante la partición y adjudicación notarial o judicial. Si existe albacea con 
tenencia de bienes, a éste deberá convocarse; si no lo hay, los HEREDEROS 
RECONOCIDOS EN JUICIO, de común acuerdo, están en la obligación 
de nombrar un representante único y comunicar dicho nombramiento 
a la sociedad. 

El problema generalmente se presenta porque la mayoría de las veces no 
hay albacea, caso en el cual, a la sociedad le compete "averiguar" sobre 
los herederos reconocidos en el proceso (judicial o notarial), y a éstos 
últimos, acreditar su condición de tales, siempre que la sociedad tenga 
conocimiento por cualquier causa, sobre la muerte del socio. En todo 
caso, la diligencia a cargo de la sociedad para identificar a quién citar 
(herederos), consiste en utilizar los medios razonables para tal fin sin 
que se pueda exigir otra forma de comportamiento, siempre que se haya 
tenido conocimiento de la muerte del socio. Más bien corresponde a los 
herederos manifestarle a la sociedad su condición de tales, allegando las 
pruebas pertinentes, y comunicar el nombramiento del representante 
común, si lo hubiere. Sin embargo, a falta de acuerdo entre los herederos 
reconocidos, el representant~ lo deberá designar el juez, según se 
desprende del mismo art. 378. -
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11. Sucesión ilíquida y sin proceso 

Se tienen por sucesiones ilíquidas y sin proceso, aquellas en las cuales 
aún no se ha iniciado el trámite notarial o judicial sucesorio, indepen
dientemente de que exista un testamento. En estos casos, considera la 
doctrina que se debe acudir al juez para que éste designe al cmador de 
la herencia yacente: 

"En el evento de que el respectivo trámite de liquidación de la sucesión de un 

accionista fallecido no se haya promovido por sus legitimarios, el cónyuge 
sobreviviente o el albacea, y por tanto no exista el reconocimiento de los su
cesores o del albacea y se quiera establecer la representación de las acciones 
que corresponden a la sucesión ilíquida, la norma especial no indica nada al 

respecto por lo cual es preciso acudir a las reglas generales de la curaduría de 
bienes consagradas en la legislación civil, por la expresa remisión que para 
el efecto dispone el art.2 del Código de Comercio." 

"La legislación civil señala que la representación de los bienes de la herencia 

que no ha sido aceptada, se regula como una curaduría de bienes, en los 
términos del art. 569 del Código Civil" 

"El discernimiento de esta clase de curaduría es pues atribución de juez y para 
el efecto en el art. 581 y siguientes, el Código de Procedimiento Civil reitera 
lo expresado por el Código Civil acerca de la manera como ha de proveerse 
la representación de los bienes de la sucesión ilíquida, con el nombramiento 
del curador de la herencia yacente con las facultades que le señale la Ley". 
(Supersociedades. Ofzcio 100-59334 de noviembre 7 de 1997). 

"En cuanto se refzere a la representación de las acciones de la sucesión ilíquida, 
por mandato de la ley, corresponde a las siguientes personas según el caso: 

l. Cuando hay albacea con tenencia de bienes corresponde a él la represen
tación. 
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2. Siendo varios los albaceas, debe designarse un solo representante, salvo 

que uno de ellos haya sido autorizado por el juez para el efecto. 

3. Si no hay albacea, o habiéndolo éste no acepta el encargo, corresponderá la 

representación a la persona que por mayoría de votos designen los sucesores 

reconocidos en el juicio o el respectivo trámite sucesoral. 

4. En el evento de que no existan sucesores reconocidos, la representación le 

corresponderá al curador de la herencia yacente designado por el juez, cuando 

la herencia haya sido declarada yacente. Art. 1297 del Código Civil. 

5. Cuando ninguna de las situaciones anteriores expuestas se verifique, no 

existe una persona que pueda representar válidamente los derechos de accio

nes de la sucesión ilíquida, por lo cual será necesario promover ante el juez la 

declaratoria de la herencia yacente y la designación del curador que la repre
senta." (Supersociedades. Oficio 100-59334 de noviembre 7 de 1997). 

En principio, en relación con la sucesión ilíquida y sin apertura de proceso, 

1 
no existiendo albacea o herederos reconocidos, d~erá citarse a todos los 
herederos "conocidos" y éstos, de consuno,~berán nombrar un represen
t~te común. tal. como lo manda elart-.37,8, inciso primero de Cód1go de 
Comercio. En efecto, conforme al artículo 1002 C. C., LA APERTURA DE 
LA SUCESIÓN SE PRODUCE CON LA SIMPLE MUERTE DEL CAUSANTE 
Y LA DELACIÓN DE LA HERENCIA O "LLAMADO" A LOS HEREDEROS, 
TAMBIÉN SE PRODUCE EN ESE INSTANTE (art.1013 C.C.). Sin embar
go, para el ejercicio de los derechos vinculados a una sucesión no basta la 
delación de la herencia sino que debe acreditarse, por cualquier medio, la 
aceptación de la herencia (CSJ. Sala civil, sentencia de junio 14 de 1971). 
De manera que habiéndose aceptado la herencia expresa o tácitamente 
por el cónyuge o cualquier heredero, no resulta procedente solicitar al 
juez la declaratoria de herencia yacente y el nombramiento de curador 
de la herencia yacente, entre otras razones porque esta figura solo opera 
cuando previamente se ha solicitado la apertura del proceso sucesora! y 
esto significa que ya existen interesados en la sucesión. 
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Por lo tanto, hay que tener en cuenta que según el artículo 1297 del Código 
Civil, no existiendo albacea, LE CORRESPONDE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA HERENCIA AL HEREDERO QUE HAYA ACEPTADO ÉSTA, AUN 
EN FORMA TÁCITA, SIN QUE IMPORTE QUE ÉSTE TODAVÍA NO HAYA 
SIDO RECONOCIDO EN JUICIO. Igualmente, se desprende de la norma 

anterior, que el cónyuge sobreviviente en concurrencia_ll>n los hex;e,deros L 
1 

qu~ayan aceptado la herencia, s1empre tiene la admi:~üstración de ésta {3,) 
(artículo 1298 del Código Civil). Conforme a lo anterior, la citación a las to';« 
reuniones sociales I?Eede enviarse tanto al cónyuge como al heredero que 
hay~ceptado la herencia, aun de forma tácita. Ahora bien, la aceptación 
de la herencia se puede inferir de una carta enviada por el heredero a las 
oficinas de la sociedad solicitando que se le tenga en cuenta como tal. 
Pero SI EXISTEN VARIOS HEREDEROS QUE HAYAN ACEPTADO LA 
HERENCIA, como ya se manifestó, ESTOS DEBERÁN NOMBRAR UN 
REPRESENTANTE COMÚN O SOLICITAR AL JUEZ QUE LO HAGA, 
en caso de desacuerdo, tal como se dispone en el artículo 378 C.Co. Con 
razón se afirma: 

"La circunstancia de que todavía no se haya abierto el aludido proceso y por 

ende no exista ningún heredero reconocido judicialmente, lo que impide que se 

pueda acreditar dicha calidad con la copia de la providencia correspondiente, 
no es óbice para que la viuda de un accionista fallecido pueda representar 

en las reuniones del máximo órgano social en nombre propio y de sus hijos 

menores, sobre quienes ejerce la patria potestad, las acciones de su cónyuge, 
presentando para el efecto las partidas de matrimonio con el causante y la 

de defunción de éste, con lo cual demuestra su calidad de representante de la 

sociedad conyugal ilíquida, y las partidas de nacimiento de sus hijos, quienes 
son menores según lo afirmado al formular la consulta, para probarse la 

calidad de representante de ellos". (Superintendencia de Sociedades. Oficio 

COJ. PD-12360, del18 de junio de 1980). 

Ciertamente, el cónyuge supérstite tiene vocación hereditaria y en virtud 
de la patria potestad, representa a sus hijos menores, en su condición de 
herederos del socio causante. De manera que, si no hay otros herederos, 
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la convocatoria y la asistencia a la reunión resultan válidas en cabeza 
de la viuda, a la cual le bastará con acreditar la partida de defunción del 
socio, la partida de matrimonio y los registros civiles de nacimiento de 
sus hijos menores, quienes además sean hijos del causante. De manera 
acertada se ha manifestado: 

"Esta Superintendencia ha concluido y es esa su doctrina vigente, que para 

todos los efectos ~lacionados con la representación de los fkrechos de las.ac

ciones o cuotas que pertenecen a la sucesión ilíquida, el legislador ha dispuesto 

que por ser las acciones indivisibles, cuando las mismas integran los bienes 

de una sucesión, será en un caso el albacea con tenencia de bienes designado 

en el testamento, o en otro caso, una persona representante designada por 

los albaceas, en caso de ser varios, salvo la autorización judicial a uno de 

ellos, o finalmente, la persona que sea designada por la mayoría de los votos 

de los sucesores reconocidos en juicio o en la respectiva actuación notarial, 

la persona legitimada para ejercer la representación de las acciones o cuotas 
sociales de la sucesión. 

Por consiguiente, la no apertura del trámite sucesora! y la consiguiente 

falta de reconocimiento de la calidad de heredero, como acontece en el caso 

al que su consulta obedece, impide el ejercicio del derecho a designar un re

presentante de las acciones o cuotas que pertenezcan a la sucesión ilíquida, 
SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS DE ADMINISTRACIÓN QUE LES 

CORRESPONDE A LAS PERSONAS CONVOCACIÓN HEREDITARIA, O A 
LOS HEREDEROS EN CUANTO A LOS BIENES QUE INTEGRAN LA HE

RENCIA." (Supersociedades. Oficio 200-70561 de octubre 20 de 2003). 

Hay que aclarar que en los términos del Código Civil, para tener derecho 
· a administrar los bienes de la herencia, no se exige la condición de here

dero reconocido, sino la calidad de heredero interesado en la sucesión, 
lo cual es sustancialmente diferente, como ya se explicó. De aquí que los 
,herederos interesados en la suc~sió sí tie.nen.personeríayara nombrar 
un representante común, aunque no se haya dado la apertura del proceso 
sucesora!, que es la hipótesis establecida en el art. 378. 
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Más recientemente la misma Superintendencia expresó que si no hay al
bacea de bienes ni sucesores reconocidos en el proceso judicial o notarial, 
para la representación de las acciones o cuotas sociales del socio fallecido, 
habrá de acudirse a la figura de la curaduría de bienes, en los términos 
de los arts. 569 y 1297 C.C. (Oficio 220-47237 de agosto 29 de 2005). 

" ... no pueden conformarse mayorías con los votos de los presuntos herederos 

que no han sido reconocidos en juicio, pues contabilizarlos eventualmente 

puede ocasionar la ineficacia de las decisiones ... "(Superintendencia de So

ciedades, oficio 100-42480 del31 de julio de 1997) 

Por su parte, la Cámara de Comercio de Bogotá considera que solo pueden 
actuar los herederos reconocidos en juicio: 

"Conforme a lo anterior, se encuentra que la ley se ocupó del tema de la 

representación de las acciones o cuotas del causante, antes de la adjudica

ción (sucesión ilíquida), y señaló que las mismas deben estar debidamente 

representadas, bien sea por el albacea o por la persona designada por los 
herederos que hayan sido reconocidos por el juez ". 

" .. . es indispensable que la autoridad competente reconozca a los herederos 

pa!a cualquier actuación que se relacione con los bienes del causante, antes 
de la adjudicación respectiva, ya que de otra forma no habría certeza sobre su 

identidad, máxime cuando en estas actuaciones hay eventos en que existen 

conflictos que sólo puede dirimir el juez competente" (Cámara de Comercio 
de Bogotá, resolución 080 del11 de junio del2001) 

Los pronunciamientos anteriores me parecen equivocados, en la medida 
que PARA ADQUIRIR LA VOCACIÓN HEREDITARIA LA LEY NO EXIGE 
NECESARIAMENTE LA APERTURA DEL PROCESO SUCESORAL SINO 
QUE BASTA LA ACEPTACIÓN DE LA HERENCIA, AUN DE MANERA 
TÁCITA. De suerte que, existiendo varios herederos que hayan remitido 
alguna comunicación a la sociedad invocando su calidad de tales y acre
ditando el respectivo parentesco, e~tos tien.enlafacultad de--nomhrarun 
rep~sentante común para que los represente en las juntas o asambleas. 
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En todo caso, la noción de herencia yacente parte del supuesto de que 
la herencia aún no ha sido aceptada, y no de la condición de heredero 
reconocido. De suerte que, habiéndose aceptado la herencia, aun tácita
mente, el o los herederos a.ceptaptes tienen derecho a comparecer a las~ 
reuniones de juntas o asambleas, nn:mbxa.ndo...un.r.epresentant.e-común, 
en aplicación analógica a lo previsto en el art. 378 C.Co. Es que, conforme 
a los art. So y 2o C.Co, la aplicación subsidiaria de las normas del Código 
Civil sólo puede hacerse una vez se agote la aplicación analógica de las 
reglas establecidas en el Código de Comercio, aun de carácter especial. 
Por tal razón no es necesario nombrar curador de la herencia yacente, y 
bastará acreditar ante la sociedad la calidad de heredero y la aceptación 
tácita de la l_!erencia, así como el nombramiento del representante común, 
independientemente de la tramitación del proceso sucesoral. Naturalmen-
te, iniciado el proceso y reconocidos los herederos, se aplicará el artículo 
378 C.Co por vía directa y no por simple analogía. 

En conclusión, antes de la apertura del proceso sucesora! y a falta de alba
cea, se aplican las reglas del C.C y por lo tanto tienen derecho a participar 
en las juntas y asambleas los herederos que hayan aceptado la herencia, 
aun extrajudicialmente y por medio de un representante común. Una vez 
iniciado el juicio, se dará aplicación al art. 378 C.Co. En cualquiera de los 
dos eventos, a falta de acuerdo entre los interesados en la sucesión o de 
los herederos reconocidos en juicio, el representante común lo nombrará 
1 juez y en el entretanto, no hay quién represente las cuotas o acciones 

del fallecido. 

111. Sucesión ilíquida con proceso en curso 

Cuando la sucesión es ilíquida porque aún no se ha realizado la partición 
y adjudicación de bienes, pero ya se ha iniciado el respectivo trámite 
judicial o notarial, la situación cambia sustancialmente, en la medida en 
que existan herederos reconocidos en el proceso, pues aquí se aplica, sin 
ningún problema, lo dicho en el artículo 378 inciso final C.Co 
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De manera que existiendo albacea, aunque no se lo haya reconocido en 
juicio, este llevará la representación de las cuotas o acciones del socio 
fallecido, independientemente de que se abra o no el proceso sucesora!. 
Si no hay albacea pero sí herederos reconocidos, la administración y 
representación corresponden a estos, quienes deberán nombrar un re
presentante común, el cual será citado a las juntas y asambleas, siempre 
que previamente y de manera oficial se haya informado su designación 
a la sociedad. Según la Superintendencia, la representación resulta vá
lida cuando la mayoría de los herederos reconocidos han nombrado al 
representante común. (Supersociedades, concepto 220-46935 de agosto 
24 de 2006) 

IV. Sucesión terminada ~ 

Como se manifestó anteriormente, una vez iniciado el proceso de suce
sión y reconocidos el albacea o los herederos, la citación se envía a las 
personas mencionadas en el artículo 378 del Código de Comercio. Pero 
como puede suceder que en el lapso transcurrido entre la convocatoria y 
la fecha de la reunión ya esté ejecutoriada la sentencia de partición (o esté 
suscrita la escritura pública que tenga el mismo valor), LOS HEREDE~OS ¡ . 
ADJUDICATARIOS SE PUEDEN HACER PRESENTES EN LAREUNION,p 
a nombre propio y en calidad de accionistas, con exclusión de la persona 
que haya venido actuando como representante común o como albacea, en 
las reuniones anteriores, e independientemente de que éste sea a quien se 
envió la convocatoria. Lo anterior, debido a que la representación mortis 
causa tiene sustento en la sucesión ilíquida; calidad que se pierde con la 
sentencia o con la suscripción de la escritura pública de partición, inde
pendientemente de su registro, teniendo en cuenta que LA SUCESIÓN 
ES UN MODO DE ADQUISICIÓN y por lo tanto, el registro sólo opera 
como mecanismo de publicidad. 
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La suspensión de las reuniones 

l. Regulación en Colombia 

a) Precisión normativa 

Conforme al artículo 430 C.Co. no pueden mediar más de tres días entre 
el comienzo de la reunión social y la finalización de las deliberaciones; 
principio confirmado por la Superintendencia de Sociedades mediante 
Circulares Externas PD-009 de 1980 y D-006 del 3 de junio de 1982. 
En todo caso, para que las sesiones puedan prolongarse por más de tres 
días, es requisito esencial que se encuentren presentes o representados, 
después de los tres días legales anotados, la totalidad de los socios y 
QUE EN DICHO PORCENTAJE PERMANEZCAN DURANTE TODO EL 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN ADICIONAL. Algunos doctrinantes, de 
manera equivocada, han entendido que el requisito de la totalidad de las 
acciones o cuotas fue modificado por el art. 68 de la Ley 222, norma que 
unificó las MAYORÍAS O QUÓRUM DECISORIO, sin tener en cuenta que 
el art. 430 REGULA ES UN QUÓRUM DELIBERATORIO ESPECIAL. En 
palabras sencillas: el art. 68 de la ley 222 no deroga expresa ni tácitamente 
la parte final del inciso primero del art. 430 C.Co, por la sencilla razón de 
que en el segundo se trata de un quórum deliberativo y el primero regula 
el quórum decisorio. Lo que sí debe entenderse derogado y modificado 
es la mayoría especial del 51%, prevista en el mencionado art. 430, la 
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cual se entiende reducida a la simple mayoría (concepto que equivale a la 
mitad más una de las acciones, lo cual resulta completamente diferente 
a disponer el 51% de las acciones). 

Insisto en que no resulta suficiente con que la totalidad de los asociados 
acuerden prorrogar las deliberaciones por más de tres días, pues la exigen
cia normativa tiene que ver más bien con el quórum deliberativo y no con 
el quórum decisorio. Por eso SE EXIGE QUE EN LAS DELIBERACIONES 
"EXTRAS" ESTÉ REPRESENTADA LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES 
O CUOTAS SUSCRITAS. Tenemos entonces que, si las deliberaciones de 
la junta o asamblea se prolongan por más de tres días, sin encontrarse 
presentes o representados la totalidad de los socios, las decisiones así 
tomadas quedan viciadas de ineficacia, EN RAZÓN DEL QUÓRUM DE
LIBERATIVO ESPECIAL, mas no en razón del quórum decisorio (artículo 
190 del Código de Comercio). En todo caso, resulta casi inoficioso que 
pasados tres días se pueda seguir deliberando, pero con la presencia o 
representación de la totalidad de los socios, puesto que aquí se presenta, 
en todo caso, una reunión universal. 

Ahora bien, una cosa es que las deliberaciones no puedan prolongarse 
por más de tres días sin la participación de todos los asociados y otra 
muy diferente es que estos no puedan disponer una nueva reunión para 
seguir deliberando y tratando los mismos asuntos aún no definidos en 
la reunión anterior: 

"Sobre el particular debe señalarse que las decis iones de la junta de socios se 
toman por un número plural de socios que representen la mayoría absoluta 
de las cuotas en que se halle dividido el capital social (artículo 359 C.Co). 
Por lo tanto, si uno de los asociados solicita la suspensión de la reunión o el 
aplazamiento de las decisiones sobre uno de los temas del orden del día, los 
consocios, si lo estiman conveniente, podrán aceptar la propuesta, con lo cual, 
el representante legal deberá citar a una nueva reunión en la que se consideren 
los puntos del temario no agotados en esa oportunidad". (Supersociedades, 
o~cio 220-19618 de abril24 de 2002). 
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La citación a una nueva reunión sólo puede operar cuando no se haya 
previsto la suspensión de la reunión, pues en dicho evento, se reanuda 
la misma reunión (no otra nueva) en la fecha, día y hora previamente 
acordados por los asociados y sin necesidad de convocatoria. Pero si se 
trata de otra reunión diferente, que continúe estudiando los puntos no 
resueltos en la anterior, no se aplican las reglas del art. 430 C.Co. 

b) Opinión de la doctrina 

La Superintendencia de Sociedades mediante Circular PD-005 de 1990 
afirmó que las reuniones sociales se pueden suspender: "cuantas veces sea 
necesario dentro de un lapso que no exceda de dos días hábiles", para que en 
total no se sobrepase de tres días de deliberación. El pronunciamiento 
anterior puede ser una manera de interpretar la ley; sin embargo podría 
también entenderse que se trata más bien de tres días de deliberación 
contados a partir de la fecha en que se inició la sesión, pues la palabra 
"PROLONGACIÓN" INDICA ALGO ADICIONAL A UN TÉRMINO YA 
CORRIDO. El texto legal expresa: "las deliberaciones no podrán prolongarse 
por más de 3 días, si no está representada la totalidad de las acciones suscritas". 
Significa lo anterior que el lapso máximo de duración de la reunión social, 
por razón de las deliberaciones, será de tres días, salvo que se encuentre 
representada la totalidad de las acciones suscritas, DEBIDO A QUE LAS 
DELIBERACIONES NO SE PUEDEN DEMORAR (PROLONGAR), POR 
MÁS DE TRES DÍAS. Reiterando su criterio, el cual es bastante juicioso, 
la misma entidad manifestó recientemente: 

"Del ordenamiento mercantil se colige claramente que la etapa de delibera
ciones culmina una vez se agote el orden del día, sin que el legislador haya 
previsto un término mínimo de duración de las mismas, pero el plazo máximo 
lo expresó en el artículo 430 citado, cuando inequívocamente establece que 
< ... las deliberaciones no podrán prolongarse por más de tres días ... >. 

Es por lo antes expuesto por lo que no es posible la aplicación de la regla 
contenida en el numeral 2, del artículo 829 del ordenamiento mercantil, 
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pues si bien el plazo se determina en días, la norma al expresar que < ... las 

deliberaciones no podrán prolongarse por más de tres días ... >, lo que esta 

indicando es el tiempo máximo que puede durar una asamblea desde el 

momento en que se declara legalmente instalada".(Supersociedades, Oficio 

220-12222 del26 de marzo de 2002) 

"Si al cumplirse el término de tres días consagrado en el artículo 430 del C. 

de Co. de que trata el punto anterior, se encuentra representada la totalidad 

de las acciones suscritas, las deliberaciones de la asamblea pueden continuar 

hasta cuando se desintegre el quórum referido. Lo anterior significa que no 

existe la posibilidad de que al finalizar el lapso de tres días antes dicho, se 

suspendan las deliberaciones del máximo órgano social para continuarlas en 

una nueva oportunidad, y que la asamblea debe permanecer constituida con 

la representación del total de las acciones suscritas si se desea prolongar tales 

deliberaciones, las cuales concluirán, se repite, al desaparecer el quórum del 
ciento por ciento de las acciones suscritas varias veces nombrado" (Subraya 
fuera de texto). 

De esta forma, conforme al artículo 430 del Código de Comercio, debe en

tenderse que salvo el caso en que se encuentre reunida la totalidad de los 

asociados, las deliberaciones de la Asamblea no pueden prolongarse por 

más de tres (3) días, los cuales en los términos del artículo 829 del citado 
ordenamiento, deben ser hábiles y consecutivos. 

Conforme al criterio de esta Cámara para el conteo de los 3 días debe incluir
se el día en que se decide suspender la reunión, dado que la citada norma 

establece:<"Pero las deliberaciones no podrán prolongarse por más de 
tres días, si no está representada la totalidad de las acciones suscritas .. >." 

(Cámara de Comercio de Bogotá, vademécum, 2007) 

La anterior interpretación doctrinal es la más cercana a la exégesis de la 
norma; sin embargo, en mi concepto, la ley permite acumular hasta tres 
días continuos y completos de sesiones y por lo tanto, el término vence 
cumplidas las 72 horas, en el último minuto y último segundo siempre que 
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sean días hábiles. Si en el intermedio se encuentra un día inhábil, dicho 
día no se cuenta, así se haya deliberado el mencionado dia. Como bien lo 
dice la Superintendencia, aquí no se aplica el numeral2. del art.829 en 
el sentido de redescontar un día (el de inicio de la reunión), pues no hay 
ningún negocio jurídico de por medio, siendo la misma ley la que dispone 
el término máximo, razón por la cual los días se tienen por hábiles. Se 
aplica únicamente para lo relativo a lo que debe entenderse por día hábil, 
por ser un término legal y no convencional. Así, si el día 1 se inicia la 
reunión a las 8 A.M, se suspende a las 9 y se reanuda a las 12M., se tienen 
dos días y 12 horas adicionales para continuar deliberando. 

Por otra parte (aceptando la razonable tesis administrativa), si bien las 
deliberaciones de las asambleas o juntas no pueden durar más de tres 
días hábiles, esta circunstancia queda supeditada al hecho de no encon
trarse presentes la totalidad de los socios o sus representantes. Es decir, 
el principio legal indica que si se encuentra representado el 100% del 
capital social, las reuniones pueden prolongarse por más de tres (3) días. 
Precisamente el Consejo de Estado declaró la nulidad de la circular PD. 
005 de 1990, en este punto, al considerar que: 

"(. . .)mientras la norma legal mercantil contempla dos términos de duración 

de las deliberaciones de la asamblea: <uno no mayor de tres días> cuando lo 

decida cualquier número plural de asistentes que representen el cincuenta 
y uno por ciento (51%) de las acciones representadas en la reunión, y el 

otro, que <puede prolongarse más de tres días> si están representadas en 

la reunión la totalidad de las acciones suscritas; el aparte 9o., por su parte, 
consagra solamente uno: la asamblea o junta de socios puede suspender y 

reanudar las reuniones cuantas veces sea necesario dentro de un lapso <que 

no exceda de tres días hábiles>." (Consejo de Estado. Sección Primera. Exp. 

1467 Sentencia del21 de septiembre de 1992). 

Aclara pues el Consejo de Estado que las deliberaciones sí pueden prolongar
se por más de 3 días continuos, a condición de que vencido dicho término 
se encuentren presentes o representados la totalidad de los asociados. 
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Hay que tener presente que el fenómeno aquí estudiado corresponde a 
una misma reunión: la inicial que se suspende y se reanuda con posterio
ridad, y sin necesidad de realizar una reunión de segunda convocatoria y 
por lo tanto no hay lugar a otra reunión nueva. Por razón de lo anterior 
se recoge todo lo ocurrido inicialmente y en todas las suspensiones, en 
una sola acta. 

11. Derecho comparado 

En la doctrina comparada, la suspensión de las reuniones se conoce como 
cuarto intermedio. Es así como el artículo 24 7 de la Ley de Sociedades 
argentina dispone: 

"Cuarto intermedio. La asamblea puede pasar por cuarto intermedio por una 

vez a fzn de continuar dentro de los 30 días siguientes. Solo podrán participar 
en la segunda reunión los accionistas que cumplieron con lo dispuesto en el 
art. 238. Se confeccionará acta de cada reunión". 

Entonces, el cuarto intermedio o suspensión de la reunión para conti
nuarla luego, sin necesidad de segunda convocatoria, permite un mar
gen amplio de 30 días para sesionar; pero se insiste, JURÍDICAMENTE 
CORRESPONDE A LA MISMA REUNIÓN INICIAL, SUSPENDIDA Y 
REANUDADA, pese a que se tenga que elaborar dos actas diferentes. Por 
otra parte, se permite la suspensión de las deliberaciones por una sola 
vez . Al respecto se ha dicho: 

"El art. 247 de la Ley se refzere al cuarto intermedio, que ha sido defznido 

como <<el tiempo por el cual se suspende, por propia decisión del órgano, la 

sesión de la asamblea>>. 

Desde el punto de vista práctico, muchas son las razones que justifzcan este 

instituto, ya sea porque la asamblea puede prolongarse mas allá del tiempo 

previsto, por la necesidad de consultar a profesionales idóneos sobre algunos 
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puntos sometidos a debate, o por la necesidad de postergar la toma de deter

minadas decisiones a causa de decisiones de coyuntura, que hacen prudente 

dilatar por algunos días la resolución de un tema". (Sociedades Anónimas, 

Martorell, Pág. 279). 

"La regulación legal está estructurada en base al criterio de considerar a la 

asamblea como única, pese a la pluralidad de reuniones y para evitar even

tuales abusos y fraudes que pudieran intentarse durante el lapso del cuarto 

intermedio. 

Es que así: 

a) <Sólo podrán participar en la segunda reunión los accionistas que cum

plieron con lo dispuesto en el artículo 238 >, es decir quienes depositaron sus 

acciones con la debida anticipación. Quienes no lo hicieron para la primera 

reunión, no pueden hacerlo luego en la segunda. Con ello conforme a la Ex
posición de Motivos, <se busca impedir el tráfico de votos> (Cap. JI, Sección 

V, N° VIII, 7.b). 

b) Se admite el pase a cuarto intermedio por una sola vez, a fin de evitar 

que por este mecanismo quede distorsionada la unidad de la asamblea y su 

carácter de órgano no permanente, y la necesidad de pronunciarse sobre el 
temario del orden del día. 

e) El plazo máximo para continuar con la sesión es de treinta días, por la 

misma razón expuesta en el punto anterior. 

d) El orden del día no puede sufrir alteraciones entre una reunión y la otra 

porque es una sola la asamblea. 

Sin embargo, y porque es preciso evitar que el paso del tiempo pueda afectar 
su fidelidad, <se confeccionará acta de cada reunión> ."(Enrique Zaldívar. 

Sociedades Anónimas y en comandita por acciones. Tomo JI. Pág. 371). 
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En Colombia, es bueno aclararlo, se elaborará una sola acta y no existe 
ningún inconveniente en que los socios que no asistieron a la reunión, 
antes de la suspensión, puedan ingresar a la misma, una vez reanudadas 
las sesiones. 

Como se observa, las razones para suspender una reunión social y conti
nuarla luego, obedecen a múltiples factores siendo generalmente el prin
cipal, la necesidad o la importancia de hacer investigaciones o consultas 
previas, antes de tomar una decisión definitiva. El profesor Vásquez es 
de la misma opinión: 

"No debe confundirse el caso de la celebración de una asamblea en segunda 

convocatoria con el de prórroga de la asamblea. La reunión en segunda con

vocatoria presupone que la asamblea no se celebró en una primera ocasión 

mientras que la prórroga de la asamblea implica que la asamblea tuvo lugar. 

Puede darse el caso que la asamblea se suspenda a pedimento de un determi
nado número de accionistas. Esto sucede cuando, por ejemplo, el objeto que 

debe tratarse no es lo suf¡cientemente claro y hay necesidad de un estudio 

más profundo, o bien, aun cuando es claro, los accionistas no se consideran 

lo suf¡cientemente enterados para resolver sobre él. Entonces, la asamblea 

puede suspenderse para continuar en fecha posterior". (Asambleas y Fusión 

de Sociedades Mercantiles, Osear Vásquez del Mercado, Pág. 69). 

Conforme al art. 2374 del C.C. italiano, cuando un número de socios 
que represente al menos la tercera parte de las acciones presentes en 
la reunión, solicite el aplazamiento de las deliberaciones, debido a que 
estos consideran no estar suficientemente enterados e ilustrados sobre 
un específico punto que se desea debatir, la asamblea se suspenderá obli
gatoriamente, para reanudarse dentro de los tres días siguientes. 
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Asistencia a las reuniones por el 
acreedor prendario o usufructuario 

l. Sociedades anónimas 

a) N o preferencia 

Para el legislador, los accionistas están en libertad de disponer, sin previa 
autorización alguna de sus consocios, sobre el contrato de prenda o usu
fructo de acciones y cuotas sociales; inclusive, aunque se haya estipulado 
el derecho preferencial en la negociación de éstas, teniendo en cuenta 
que dichas operaciones jurídicas constituyen gravámenes o limitaciones 
de dominio, pero no actos de enajenación y disposición: 

"Tratando el tema del usufructo de acciones, pregunta si puede otorgarse 
a favor de terceros o de alguno o algunos de los accionistas, sin surtir el 
trámite del derecho de preferencia en la negociación de acciones, previsto 
estatutariamente. 

Al respecto, me permito aclararle que son asuntos diferentes; es así como el 
usufructo se encuentra previsto en el artículo 410 y siguientes del Código de 
Comercio, tratándose del derecho que tiene el propietario de unas acciones 
para darlas en garantía a favor de uno o unos acreedores, que bien podría 
ser un consocio o un tercero, al paso que el derecho de preferencia en la 
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negociación de acciones, es el derecho que tienen la sociedad y/o los demás 

accionistas de la compañía para que, antes de que las acciones sean ofrecidas 

a un tercero, sean informados sobre la venta de parte o de la totalidad de las 

acciones de que es propietario un accionista que pretende su enajenación". 

(Supersociedades. Ofzcio 200-000142 de enero 5 de 2004). 

"Es claro entonces que en las tres situaciones pueden los acreedores prendario 

y anticrético y el usufructuario ejercer los derechos vinculados a la calidad 

de accionista, con las limitaciones propias de cada gravamen en particular, 

sin que la asamblea pueda restringirlos so pretexto de no ostentar ellos este 

carácter pues, como vimos, respecto de la constitución de tales gravámenes 

no aplica la restricción del derecho de preferencia". 

"Tal criterio de independencia se reafzrma, además, por el hecho de que cada 

acción en particular pueda ser gravada con prenda, e igualmente ser objeto 

de usufructo, anticresis, enajenación o cualesquiera otros negocios, sin que 

ello suponga que la suerte de un título deba ser la misma de los demás que 
pertenecen a una misma persona. En los casos de la prenda, el usufructo y 

la anticresis se aprecia claramente cómo la ley admite el derecho de voto en 

varias cabezas así la propiedad esté radicada en una sola, y en esos eventos 

no es posible pretender que el sentido del voto que emite el propietario con 

las acciones libres de gravamen deba ser igual al que decida asignarle el 
acreedor prendario, lo que constituye un obvio reconocimiento del derecho 

al voto para cada acción, antes que el derecho de voto para cada accionista" 
(Superintendencia Bancaria. Concepto 97008759-2 de abril2 de 1997) 

Ciertamente, en las sociedades anónimas, los artículos 411 y 412 C.Co 
permiten que, en determinadas circunstancias, personas que no ostenten 
la calidad de accionistas tengan voz y voto en las asambleas por virtud 
de los contratos de prenda y usufructo. La primera norma establece que 
mediante pacto expreso, el deudor prendario (accionista) puede conferir al 
acreedor prendario (no accionista) la mayoría de los derechos inherentes 
a la condición de asociado, mediante la pignoración de sus acciones, PESE 
A QUE LA CALIDAD DE SOCIO CONTINÚE RADICADA EN EL MISMO 
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DEUDOR PRENDARIO. El artículo 412 C.Co, por su parte, expresa que 
POR LA SIMPLE CONSTITUCIÓN DEL USUFRUCTO SOBRE ACCIONES, 
EL USUFRUCTUARIO ADQUIERE TODOS LOS DERECHOS INHEREN
TES A LA CALIDAD DE ACCIONISTA, INCLUYENDO EL DERECHO AL 
VOTO, salvo pacto en contrario. Por supuesto que en este caso, también 
la calidad de accionista la sigue conservando el nudo propietario. 

b) Apoderación 

En relación con el usufructo y la prenda de acciones es importante advertir 
que conferido el derecho de voto al acreedor prendario o al usufructuario, 
el accionista pierde la facultad de otorgar poderes para ser representado 
en la asamblea, respecto a las acciones afectadas, pues dicho derecho les 
compete exclusivamente al acreedor prendario y al usufructuario. En 
tal sentido habrá de interpretarse el art. 184 C.Co, no obstante que la 
antedicha norma se refiere a que TODO SOCIO PODRÁ HACERSE RE
PRESENTAR EN LAS REUNIONES. Aplicar el precepto en otro sentido 
supondría que cuando se otorga la facultad de voto al acreedor prendario 
y/o al usufructuario, el accionista podrá "burlar" dicho pacto confiriendo 
poder a un tercero para que lo represente en las asambleas, bajo el pretexto 
de que conforme al art. 184 C.Co., dicha facultad es exclusiva e indelegable 
del accionista y no se extiende al acreedor prendario y al usufructuario y 
pese a que la sociedad haya registrado el respectivo contrato. 

e) Integración del quórum 

En este punto hay que tener en cuenta que por virtud de lo previsto en 
el artículo 68 de la Ley 222 de 1995 se presentó una modificación sus
tancial en relación con la asistencia de los usufructuarios y acreedores 
prendarios de acciones, a las asambleas de accionistas . En efecto, en 
vigencia del original artículo 427 C.Co., no existía ninguna duda en el 
sentido de entender que conforme a los artículos 412 y 413 del C.Co., el 
accionista que entregaba en usufructo o prenda parte de sus acciones, 
podía igualmente conferir los derechos políticos de asistencia y votar en 
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las asambleas de accionistas, razón por la cual el quórum deliberativo y 
el decisorio se integraba, necesariamente, teniendo en cuenta la presen
cia o representación del acreedor prendario o usufructo. La razón es la 
siguiente: el original art. 427 C.Co. estableció: 

"La asamblea deliberará con un NÚMERO PLURAL DE PERSONAS que 

represente, por lo menos, la mayoría absoluta de las acciones suscritas, salvo 
que en los estatutos se exija un quórum diferente". 

Por lo tanto, para integrar la mayoría deliberatoria se tomaba en cuenta 
la presencia o representación de un NÚMERO PLURAL DE PERSONAS, 
requisito que se cumplía con la asistencia de un socio y uno o más acree
dores prendarios o usufructuarios de acciones. Sin embargo, la situación 
cambió sustancialmente al expedirse el artículo 68 de la Ley 222 de 1995, 
el cual modificó el original artículo 427 C.Co., en el siguiente sentido: 

"La asamblea deliberará con un NUMERO PLURAL DE SOCIOS que repre
sente por lo menos, la mitad más una de las acciones suscritas". 

Si se repara con cuidado el cambio introducido por la Ley 222 de 1995, 
se tiene que en la actualidad (y a partir de la vigencia de la mencionada 
ley), EL QUÓRUM DELIBERATIVO, TANTO DE LAS ASAMBLEAS COMO 
DE LAS JUNTAS DE SOCIOS, SOLAMENTE SE INTEGRA CUANDO A 
LA REUNIÓN ASISTEN DOS O MÁS SOCIOS. Con fundamento en lo 
anterior la doctrina afirma: 

"Según el artículo 68 de la Ley 222 de 1995, para que la asamblea de accio
nistas pueda deliberar se requiere la presencia de un número plural de socios 
que represente, por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas. 

Esta norma se les aplica por remisión normativa del artículo 372 del Código de 

Comercio a las sociedades limitadas, ya que en este tema hay vacío legal. 

A su vez, en cuanto a mayorías decisorias en las sociedades de responsabili

dad limitada, el artículo 359 del mismo ordenamiento legal prevé que <En 
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la junta de socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la 

compañía. Las decisiones de la junta de socios se tomarán por un número 

plural de asociados que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se 

halle dividido el capital de la compañía>. (El subrayado es fuera del texto) 

Conforme a lo anterior, es el caso que en las sociedades limitadas, para que 

exista quórum deliberatorio y para que se puedan tomar decisiones válida

mente se requiere indefectiblemente que exista pluralidad de socios y como 

ya se vio, la calidad de socio la ostenta únicamente el titular de las mismas, 

sin que la ley haya previsto como medio de transferencia la suscripción de un 

contrato accesorio como lo es la prenda. 

Si bien es cierto, las cuotas pueden ser dadas en prenda para garantizar una 

obligación principal, aplicando las normas que regulan el contrato respectivo 
(1207 y siguientes del Código de Comercio) y por remisión del artículo 372, 

los artículos 410 y 411 del Código de Comercio para sociedades anónimas, 
también lo es que esta remisión normativa se puede hacer en aquellos aspectos 
que sean compatibles con el tipo societario al cual se aplicarán. 

Debe entenderse que los efectos que surgen del derecho real accesorio de 

prenda son los de servir como simple garantía de una obligación principal 

ante un posible incumplimiento y, eventualmente, el percibir algunos derechos 
patrimoniales del deudor prendario derivados de su calidad de socio". 

"Se ha dicho que el nudo propietario conserva la calidad de asociado como 
tal, aun en el caso de que otorgue los más amplios derechos al acreedor, por 

lo que, salvo que exista una transferencia de la titularidad de las cuotas, al 

coexistir el propietario y el acreedor prendario, debe entenderse que se está 

frente a un solo socio y en ningún caso frente a dos personas con calidad de 

socios. 

De todo lo anterior se deduce que la presencia en una reunión del propietario 

de las cuotas y su acreedor prendario, no constituye pluralidad de socios, ya 

que ambas personas ejercen sus derechos dentro de los límites preestablecidos, 
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advirtiendo que la calidad de socio siempre la ostenta quien es titular de las 
cuotas únicamente y nunca el acreedor prendario o el usufructuario, quienes 
sólo adquieren algunos derechos, y no son considerados como socios, así se 
les otorguen los más amplios derechos en cuanto al manejo de las cuotas. 
Para que se hable de la pluralidad de socios siempre deben estar presentes o 
representados por lo menos dos de los socios de la compañía, de acuerdo con 

las normas que regulan el tema del quórum y las mayorías en las sociedades 
de responsabilidad limitada". (Cámara de Comercio de Bogotá, resolución 
00109 de junio 6 de 2007) 

Sin embargo, el principio general, expuesto anteriormente, no rige en 
materia de sociedades anónimas, cuando se trata de prenda, usufructo 
o anticresis de acciones. La razón es la siguiente: cuando se expidieron 
los artículos 410, 411 y 413 C.Co. y conforme a la vigencia inicial del art. 
427, no existía duda alguna de que la intención legislativa era permitir 
la integración del quórum deliberativo con la presencia simultánea de 
los socios y los usufructuarios, acreedores con prenda y anticresis, o 
sólo con la comparecencia de estos últimos y por tal virtud los únicos 
comparecientes podían no tener la calidad de accionistas. El problema se 
presenta a partir de la vigencia de la Ley 222, LA CUAL, EN TODO CASO, 
NO MODIFICÓ LOS ARTÍCULOS 410, 411 Y 413; por lo tanto, cuando 
dichos preceptos permiten delegar a favor del usufructuario, acreedor 
prendario o anticrético LOS DERECHOS INHERENTES A LA CALIDAD 
DE ACCIONISTAS, esto significa que los últimos adquieren el derecho k 
deliberar y votar en la asamblea, puesto que el artículo 3 79, precisamente 
consagra como principal derecho del socio, el de : "participar en las de libe- G 
raciones de la asamblea general de accionistas y votar en ella." 

De suerte que, si se puede delegar el derecho a deliberar en la asamblea, 
lo anterior significa que para la conformación del quórum deliberativo 
necesariamente se debe tener en cuenta a los delegados, aunque no sean 
socios. No tiene sentido que el legislador permita asumir el derecho a 
deliberar, por parte del delegado, pero que, para verificar si existe mayoría 
deliberatoria, no se lo pueda tomar en cuenta, si precisamente el quórum 
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se determina con relación a quienes, por ley, tienen derecho a deliberar y 
votar. Por lo tanto, estarnos de acuerdo con la siguiente doctrina: 

"También en ese evento, y aunque en la norma se hace referencia a "un número 

plural de socios", debe entenderse que cuando a un acreedor prendario se le 

conf¡eren expresamente "los derechos inherentes a la calidad de accionista", 

con base en el artículo 411 del mismo estatuto, es necesario considerar al 
acreedor como uno de los "accionistas" (art. 419) o "socios" (art. 429) para 

efectos de quórum y de mayorías, pues de lo contrario se le estaría negando 

ilegalmente el ejercicio de uno de los derechos inherentes a la calidad de 

accionista que le ha sido conferido, a saber: "El de participar en las delibe

raciones de la asamblea general y votar en ella" (C.Co. Art. 379 -1). (Jorge 

Pinzón Sánchez, memorial presentado a la Cámara de Comercio de Bogotá, 

con fecha mayo 9 de 2004). 

Sin embargo, es preciso dejar en claro, de una vez, que la conclusión an
terior sólo es aplicable con relación a las sociedades por acciones. 

d) Votación 

En relación con este terna, ES CLARO QUE SI NO EXISTE ~ROBLEMA h 
ALGUNO PARA DELEGAR EL DERECHO A LA DELIBERACION, MENOS 
EXISTE DIFICULTAD EN ACEPTAR LA DELEGACIÓN DEL VOTO, debi-
do a que en las anónimas, el voto va unido al número de acciones que se 
represente y no a la condición de socio, corno sí sucede con la limitada. Al 
respecto, la doctrina considera que delegada la facultad de votar, en todo 
caso, no hay absoluta libertad para votar: 

"Consideramos que el usufructo de acciones conf¡ere al usufructuario el de

recho de asistir y votar en las asambleas generales de accionistas en razón 

al contenido del mismo, cual es el de gozar de la cosa en sentido amplio. El 

usufructuario, sin embargo, debe ejercer tal derecho dentro de los parámetros 

del destino económico de la acción, esto es que en aras de la <conservación de 

la cosa> únicamente podrá ejercer su derecho de voto en cuanto el ejercicio no 
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modif¡que el contenido del derecho del accionista, ya que en este caso estaría 

ante un abuso del derecho que lo llevaría cuando menos a responder por los 

perjuicios que con su voto haya causado al titular de las acciones. Dicha 

conservación constituye entonces el límite al derecho de voto del accionis

ta. Ejemplo de tal circunstancia, sería la intervención y voto favorable del 

usufructuario en la determinación de disolver anticipadamente la sociedad, 

caso en el cual, se estaría en últimas, disponiendo del bien, en desmedro de su 
conservación y de los derechos del propietario". (Rafael Berna[ G. Usufructo, 

Prenda, Anticresis y Reporto de Acciones. Derecho Comercial sin Fronteras. 

Die 1991. Pág. 59). 

Por mi parte considero que si la ley no estableció limitación ni restricción 
alguna, bien puede el usufructuario o el acreedor prendario votar en la 
forma que más convenga a sus intereses, independientemente de que sea 
manifiestamente opuesta a los intereses del socio delegante. 

De otra parte, la delegación de los derechos políticos es permitida en 
la sociedad anónima, por razón de que la acción es un título valor que 
incorpora dicho derechos. 

11. Sociedad limitada 

a) Presentación general 

Se discute si esta figura del usufructo y pignoración de participaciones 
sociales, con los mismos alcances previstos por el legislador para la socie
dad anónima y la sociedad en comandita por acciones, resulta aplicable a 
todo tipo de sociedades, en especial, respecto a las limitadas. El punto de 
partida para resolver el asunto necesariamente ha de ser el determinar 
cuáles son los derechos inherentes a la calidad de socio. Obviamente, entre 
estos se encuentran los derechos esenciales de asistir y votar en las juntas 
y asambleas. Ahora bien, la pregunta siguiente conduce a determinar si 
el usufructo sobre las cuotas sociales también le puede conferir derecho 
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de voz y voto al usufructuario, pese a que el status social lo conserve el 
nudo propietario. La doctrina nacional ha aceptado como válida la tesis 
anterior, permitiendo, de esta forma, una salida razonable para aquellas 
sociedades limitadas integradas únicamente por dos asociados, entre 
los cuales han surgido tan grandes desavenencias que ya no es posible 
ni siquiera integrar la junta de socios. Ante tal bloqueo social, se afirma, 
nada impide que el socio mayoritario constituya usufructo sobre parte 
de sus cuotas sociales, para conformar así la pluralidad jurídica exigida 
por el artículo 359 C.Co., y de esta forma, votar las decisiones que sean 
del caso. (Votan el socio con parte de sus cuotas y el usufructuario con 
la otra parte). 

Obviamente, el usufructo constituye una limitan te a las facultades ordi
narias del socio o nudo propietario, en cuanto este derecho real restringe 
las facultades de uso, goce y disfrute de las acciones y cuotas sociales. 
¿Pero cuáles son los derechos inherentes a la calidad de socio que quedan 
limitados? Casi todos los derechos que confiere la participación social y 
que según el artículo 379 C.Co serían: 

a. Participar con voz y voto en la asamblea. 
b. El de percibir utilidades. 
c. El de inspeccionar los libros y papeles de la sociedad. 
d. Hacerse representar en las reuniones sociales. 

b) Derecho a deliberar 

Contrario a lo sostenido con relación a la sociedad anónima, considera
mos que los derechos políticos del socio, en las limitadas, no se pueden 
ceder ni delegar, y en tal virtud, el quórum solamente se integrará con 
la presencia o representación de los asociados. No hay que olvidar que el 
régimen de la sociedad anónima solo se aplica cuando las normas relativas 
a la limitada no disponen otra cosa, y resulta que los derechos inherentes 
a la calidad de socio no se pueden escindir del asociado. 
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Es preciso volver a recalcar que para la integración del quórum delibe
rativo en las juntas de socios, a partir de la vigencia de la Ley 222 de 
1995, se requiere la presencia necesaria y obligatoria, al menos, de dos 
de los socios. Por tal razón no se conforma al quórum deliberativo con la 
asistencia de un socio y un acreedor prendario o usufructuario y menos, 
como lo sugieren equivocadamente algunas doctrinas, con la simple 
presencia de varios acreedores prendarios y/o usufructuarios, aunque 
no asista ningún asociado: 

"De acuerdo con la doctrina expuesta, las decisiones adoptadas en dicha 

reunión no se ajustan a derecho, porque no se tuvieron en cuenta las dis

posiciones legales y estatutarias relacionadas con la pluralidad de socios, 

artículos 68 de la Ley 222 de 1995, 186 y 190 del Código de Comercio, toda 

vez que si bien es cierto que el usufructuario de las cuotas sociales, previa 

autorización para el efecto, puede votar en la junta, el usufructuario desde 

ningún punto de vista se convertirá en socio de la compañía, teniendo en 
cuenta que la titularidad de la cuota y la condición de socio corresponden al 

propietario de las mismas. Máxime cuando concurran en forma simultánea 
el titular de las cuotas y el usufructuario de las mismas, pues el usufructua

rio no puede ser tenido como tercero diferente a quien ostenta la calidad de 

socio". (Superintendencia de Industria y Comercio, resolución 30615 del27 

de septiembre de 2001) 

"Por consiguiente, se debe entender que mediante la prenda se presenta un 

fenómeno en virtud del cual dos personas diferentes se dividen el ejercicio de 

los derechos inherentes a la calidad de asociado; sin embargo, resulta claro 
que el asociado sigue siendo uno y que en virtud del contrato de prenda, así 

existan varios acreedores prendarios, solo el asociado que sigue siendo el 

deudor prendario, es quien ostenta la titularidad de las cuotas". 

"Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto se concluye que la presencia en una 

reunión del propietario de las cuotas y el acreedor prendario de las mismas, o 

de otras pertenencias al primero, no constituye pluralidad jurídica de socios, 

teniendo en cuenta que la calidad de socio siempre la ostentará el titular de 
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las mismas, nunca al acreedor prendario o el usufructuario, ya que estos 

únicamente adquieren unos derechos sobre el manejo de las cuotas sociales 

del acreedor prendario, pero no la calidad de socio". (Superintendencia de 

Industria y Comercio, resolución 38918 de noviembre 6 de 2001) 

"Se ha dicho que el nudo propietario conserva la calidad de asociado como tal, 

aun en el caso de que otorgue los más amplios derechos al acreedor, por lo que, 

salvo que exista una transferencia de la titularidad de las cuotas. al coexistir 

el propietario y el acreedor prendario, debe entenderse que se está frente a 

un socio y en ningún caso frente a dos personas con calidad de socios. 

De todo lo anterior se deduce que la presencia en una reunión del propietario 

de las cuotas y su acreedor prendario, no constituye pluralidad de socios, ya 

que ambas personas ejercen sus derechos dentro de los límites preestablecidos, 

advirtiendo que la calidad de socio siempre la ostenta quien es titular de las 

cuotas únicamente y nunca el acreedor prendario o el usufructuario, quienes 
sólo adquieren algunos derechos, y no son considerados como socios, así se 

les otorguen los más amplios derechos en cuanto al manejo de las cuotas. 

Para que se hable de pluralidad de socios siempre deben estar presentes o 

representados por lo menos dos de los socios de la compañía. de acuerdo con 

las normas que regulan el tema, el quórum y las mayorías en las sociedades 
de responsabilidad limitada". (Cámara de Comercio de Bogotá, resolución 

019 del S de junio de 2007) 

De cualquier forma, hay que tener en cuenta que CUANDO UN SOCIO 
OTORGA EN USUFRUCTO O DA EN PRENDA LA TOTALIDAD DE SUS 
CUOTAS SOCIALES Y ADEMÁS EN LOS MENCIONADOS CONTRA
TOS SE EXPRESA QUE EL ACREEDOR PRENDARIO Y EL USUFRUCTO 
TIENEN EL DERECHO AL VOTO, EN ESTE CASO ESPECIAL HAY QUE 
ENTENDER QUE JUNTO CON EL CONTRATO DE PRENDA Y USU
FRUCTO, CONCURRE UN CONTRATO DE MANDATO PARA QUE EL 
USUFRUCTUARIO O EL ACREEDOR REPRESENTE AL SOCIO DEUDOR 
O NUDO PROPIETARIO, EN LOS TÉRMINOS DEL ART 184 DEL C.Co. 
En esta forma, tanto el quórum deliberativo como el decisorio habrán de 
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integrarse teniendo en cuenta la asistencia del acreedor prendario o usu
fructuario, solo que se los calificará como representantes del asociado. 

De no ser así, se perderían los derechos de asistir y votar en la junta de 
socios puesto que al delegar la totalidad del derecho al voto, el socio no 
puede asistir y votar en las reuniones y tampoco podría hacerlo el usu
fructuario o acreedor prendario, al no considerarse socio. COMO AQUÍ 
NO SE PRESENTA UNA DIVISIÓN O FRACCIONAMIENTO ARTIFICIAL 
DEL VOTO, SE DEBE ENTENDER QUE HAY UN CONTRATO DE RE
PRESENTACIÓN DEL SOCIO, A FAVOR DEL ACREEDOR PRENDARIO 
O USUFRUCTUARIO. 

Ahora bien, la necesaria presencia y votación de un número plural de 
socios en la junta, por corresponder a disposiciones imperativas, no pue
de modificarse estatutariamente, tal como erradamente lo interpretó la 
Superintendencia de Industria y Comercio al darle validez a la siguiente 
cláusula: 

"Por otra parte, en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos o Contrato 

social de xxxxxxxxxxx., los que están acorde con la ley, señala que <habrá 

quórum para las reuniones de la junta General de socios con la concurrencia 

de un número plural de personas que representen por lo menos la mitad 

más una de las partes de interés social. Cada socio tendrá tantos votos como 
partes de interés social tenga en la Compañía y cuando los Estatutos o la ley 

no exija la mayoría especial, bastará para las determinaciones de la Junta 

General de socios, el voto afirmativo de quienes representen, cuando menos 

la mitad más una de las partes de interés social>". 

La Superintendencia, olvidando que lo relativo a la pluralidad jurídica para 
constituir las juntas y asambleas es un asunto de orden público, mediante 
resolución 6 7 4 del19 de enero del2007, ordenó la inscripción de un acta, 
bajo el supuesto de que los estatutos anteriormente transcritos no exigían 
pluralidad de socios sino de personas y además, permitían que en dicha 
sociedad limitada las decisiones las tomara un solo socio. 
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e) El derecho al voto 

De todos los derechos inherentes a la calidad de socio, anotados anterior
mente, nos importa de manera especial, tratar el referente a la facultad 
de votar y decidir en las reuniones de Juntas de socios. ¿Puede afirmarse, 
a ciencia cierta, que el usufructuario realmente usa y goza de las cuotas 
sociales si se le niega el derecho de voz y voto en las juntas de socios? En 
principio, estas facultades parecen consustanciales a la misma definición 
legal del usufructo. Sin embargo, el usufructo mercantil sobre participa
ciones sociales (acciones, cuotas, partes de interés, intereses sociales) 
se rige por un régimen especial establecido en el artículo 412 del C.Co. 
Dispone la norma en cuestión que: 

"EL USUFRUCTO CONFERIRÁ AL USUFRUCTUARIO TODOS LOS 
DERECHOS INHERENTES A LA CALIDAD DE ACCIONISTA, SALVO EL 
DERECHO A ENAJENAR O GRAVAR LAS ACCIONES Y A SOLICITAR SU 
REEMBOLSO AL TIEMPO DE LA LIQUIDACIÓN, PUDIÉNDOSE PACTAR 
EN CONTRARIO". 

Conforme al precepto transcrito, válidamente se puede estipular que el 
nudo propietario se reserva cualquiera de los otros derechos establecidos 
en el artículo 379 C.Co. diferentes a percibir los dividendos, como sería el 
de participar con voz y voto en las asambleas. Vemos pues que NO ES DE 
LA ESENCIA DEL USUFRUCTO de participaciones sociales, EL OTORGAR 
AL USUFRUCTUARIO EL DERECHO A PARTICIPAR CON VOZ Y VOTO 
EN LAS REUNIONES SOCIALES, pues dicho derecho puede reservarse 
el nudo propietario. 

¿Pero qué sucede si dicha facultad no se reserva expresamente por el nudo 
propietario en relación con las cuotas sociales? A mi juicio, en todo caso, 
el artículo 359 C.Co. impide otorgar al usufructuario el derecho al voto. 
En efecto, el mencionado artículo 359 inequívocamente manifiesta que 
CADA SOCIO TENDRÁ TANTOS VOTOS CUANTAS CUOTAS POSEA, E 
IGUALMENTE QUE LAS DECISIONES SERÁN TOMADAS NECESARIA-
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MENTE POR UN NÚMERO PLURAL DE SOCIOS. Es decir, el derecho 
a votar y participar en las juntas de socios de las sociedades limitadas, 
queda radicado en el nudo propietario o socio, como que constituye UN 
DERECHO INSEPARABLE AL STATUS SOCIO, A DIFERENCIA DE LO 
QUE SUCEDE EN LAS ANÓNIMAS o encomanditas por acciones; socie
dades en las cuales EL DERECHO AL VOTO SE RADICA EN LA ACCIÓN 
MISMA (artículo 370 C.Co), por tratarse de un título valor corporativo 
o de participación. Conclusión aceptada por la mayoría de la doctrina 
nacional, salvo los doctores León Posse y Gabino Pinzón, entre otros, y 
por la doctrina extranjera: 

"a) Socios y tenedores de los títulos acciones. Dada la naturaleza especial de 

las acciones, que son títulos valores, pueden ser objeto, como cosas corporales, 

muebles, de una serie de actos jurídicos, cuya consecuencia inmediata sea el 

crear una escisión entre la tenencia material de las mismas y la propiedad 

material de ellas; es decir, pueden llegar a encontrarse en posesión de una 
persona que las recibe, no a título de dueño, sino por otro concepto jurídico. 

Entre los casos más comunes en que esta situación puede darse, citaremos 

el depósito, el préstamo, el reporto, el fideicomiso, la prenda, el embargo y 

el usufructo. 

En todos estos supuestos, ¿a quién corresponde el derecho de voto? ¿Al 
socio-dueño o al tenedor de las acciones?" (Joaquín Rodríguez. Tratado de 
Sociedades Mercantiles. Tomo 1, Pág. 427). 

En las limitadas, se dice que cada socio tendrá tantos votos como cuotas 
posea, debiendo ser el propietario de las cuotas sociales quien ejerza el 
derecho al voto. 

El art. 359 claramente dispone que las DECISIONES DE LA JUNTA DE 
SOCIOS SE TOMARÁN POR UN NÚMERO PLURAL DE SOCIOS. De lo 
anterior se infiere paladinamente que, para poder votar en las juntas, 
se requiere detentar la calidad de asociado, condición que se concretiza 
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en la propiedad de las cuotas sociales, las cuales son alícuotas de capital 
que le confieren al asociado un número determinado de votos. En otras 
palabras: SIN CUOTAS SOCIALES NO SE TIENE DERECHO AL VOTO 
Y SIN TENER LA CALIDAD DE SOCIO, NO SE PUEDEN TOMAR DECI
SIONES. Se repite, EN LAS SOCIEDADES LIMITADAS NO ES POSIBLE 
OTORGARLE EL DERECHO AL VOTO AL ACREEDOR PRENDARIO 
NI AL USUFRUCTUARIO debido a que la ley solamente permite ejercer 
el derecho al voto a los socios. Esta afirmación, ya es compartida por la 
doctrina: 

"Otra cosa ocurre cuando se conf¡ere el "ius fruendi" y el "ius u ten di" pero no 

la propiedad plena sobre todo o parte de las cuotas sociales. En este último 

caso, la PROPIEDAD y, por tanto, la CALIDAD DE SOCIO, persiste en el aso

ciado; la transmisión de la calidad de socio está estrecha e inescindiblemente 

ligada a la propiedad de las cuotas o derechos y por más amplios que sean los 

derechos otorgados al usufructuario, jamás tendrán la virtud de convertirlo 
en asociado puesto que el nudo propietario sigue siendo socio, en atención a 
la propiedad que conserva de la cuota o cuotas dadas en usufructo". 

"Como antes se expresó, el nudo propietario conserva la calidad de asociado 

como tal, aun en el caso de que otorgue, los más amplios derechos al acreedor, 

por lo que, salvo que exista una cesión o adjudicación de cuotas, al coexistir el 
propietario y el acreedor prendario, debe entenderse que se está frente a un solo 
asociado y en ningún caso frente a dos personas con calidad de asociados". 

"Lo antes expuesto, permite a la Cámara concluir que mediante el usufructo 
se presenta un fenómeno en virtud del cual dos sujetos diferentes se dividen 

el ejercicio de los derechos inherentes a la calidad de asociado, no obstante lo 

cual, el asociado sigue siendo uno y a pesar de que por disposición contractual 

existan varios usufructuarios, sólo se estará frente a un solo asociado" ( Cáma

ra de Comercio de Bogotá, Resolución 00 101 del trece de julio del2006) 

Tal como lo expresa la Cámara de Comercio, por más derechos que se 
confieran y más esfuerzos que se hagan, el deudor prendario y el nudo 
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propietario de las cuotas sociales sigue siendo socio, y por lo tanto, son 
los únicos con capacidad para votar, COMO IGUALMENTE LO HABÍA 
ENTENDIDO LA SUPERINTENDENCIA: 

"Se destaca la idea de que toda decisión deberá ser tomada por un número 

plural de socios, es decir de quienes ostentan tal calidad por ser dueños 

de un determinado número de cuotas sociales, quienes tendrán el derecho 

inherente de asistir a las reuniones de Junta de Socios y votar en ellas, no 

siendo por tanto jurídico que los usufructuarios tengan dichos derechos por 

la razón tantas veces repetida, de no ser propietarios de las cuotas dadas en 
usufructo. 

En el evento de aceptar que por el hecho de darse en usufructo determinadas 

cuotas sociales y que por tal razón los usufructuarios tuvieran los derechos 

antes enunciados, se estarían creando pluralidades y mayorías fzcticias y 

permitiendo el ejercicio de tales derechos a personas ajenas al ente societario." 
(Supersociedades Ofzcio SL- 33162 de diciembre de 1985) 

"En cuanto al usufructo de las cuotas sociales y los derechos inherentes a él 

frente a la sociedad, este Despacho confzrma lo dicho en su ofzcio SL -09356 

antes citado y mantiene su posición al respecto, toda vez que la pluralidad se 
predica frente a la calidad de socio y no de personas indistintamente, ya que 

sobre ello es claro el artículo 359 del Código de Comercio al establecer que las 

<decisiones de la Junta de Socios se tomarán por un número plural de socios 
(se subraya) que representen la mayoría absoluta, <y el usufructuario no 

adquiere en ningún momento tal calidad, por cuanto el art. 412 del Código en 

mención y citado por usted como fundamento de su consulta es claro al decir 
<el usufructo conferirá todos los derechos (subrayado) inherentes a la calidad 

de accionista>, es decir los derechos que surgen en virtud de dicha calidad y 

no ésta". (Supersociedades, Ofzcio SL -19031 de octubre 2 de 1986) 

"Primero. El usufructuario puede ejercer el derecho de voto, salvo que se le 

haya suprimido de manera expresa al constituir el usufructo. 
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Segundo. El usufractorio desde ningún punto de vista se convierte en socio 

de la compañía por cuanto la titularidad de la cuota y por tanto, la condición 

de socio, corresponde, como es evidente, al propietario de las mismas. Por 

ende no es dable suponer que cuando concurren simultáneamente el titular 

de las cuotas y el usufractorio de parte de las mismas, se constituya entre 

ellos pluralidad de socios, bien sea que voten en igual o diferente sentido, 

pues el usufructuario para ese efecto no puede ser tenido como un tercero 

diferente al socio. 

Tercero. Por la razón expresada no se puede constituir la junta de socios con 

la asistencia únicamente del socio que ha entregado en usufructo parte de 

sus cuotas y el <usufructuario> de las restantes toda vez que no se presenta 
la pluralidad de socios requerida para poder sesionar válidamente." (Super

sociedades, oficio 220-8934 de marzo 14 de 1996). 

Posteriormente, en el año 2001, en oficio 220-27442 del29 de junio, la 
citada Superintendencia reiteró el anterior criterio, dejando en claro, ade
más, que la pluralidad que se requiere en las juntas de socios, no se logra 
con la participación de los acreedores prendarios y usufructuarios: 

"(. . .)Por último, debe insistirse que en el caso de las cuotas sociales dadas en 

usufructo por un solo asociado a dos usufructuarios, no se da la denominada 

pluralidad jurídica, por cuanto el usufructo tiene origen en un solo titular del 
derecho de propiedad; en esas circunstancias lo que se da es la entrega de las 
cuotas a dos personas para que las usufructúen y por consiguiente, no puede 

con su sola participación conformarse quórum para deliberar y decidir pues 

se estaría en presencia de una reunión unipersonal". 

"( .. .) el usufructuario desde ningún punto de vista se convierte en socio de 

la compañía por cuanto la titularidad de la cuota y por tanto la condición de 

socio corresponde, como es evidente, al propietario de las mismas; por ende 

no es dable admitir que cuando concurran simultáneamente el titular de las 

cuotas y el usufructuario de parte de las mismas se constituya entre ellos 

pluralidad de socios, bien sea que voten en igual o diferente sentido, pues el 
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usufructuario para ese efecto no puede ser tenido como un tercero diferente 
al socio". 

"Por la razón expresada no se puede constituir junta de socios con la asistencia 

únicamente del socio que ha entregado en usufructo parte de sus cuotas y el 

"usufructuario" de las restantes toda vez que no se presenta la pluralidad de 

socios requerida para poder sesionar válidamente" ( ofzcio 220- 8934 de 14 de 

marzo de 1996). Argumento que igualmente explica por qué no es viable que 
exista pluralidad con la presencia de dos usufructuarios de un solo socio" 

El pronunciamiento anterior es bien claro al determinar que NO SE 
CONFORMA LA PLURALIDAD JURÍDICA PARA CONSTITUIRSE EN 
JUNTA DE SOCIOS, EN LAS SOCIEDADES LIMITADAS, SI NO HAY 
VARIOS SOCIOS PRESENTES O REPRESENTADOS EN LA REUNIÓN. 
No se entiende dicha pluralidad con la simple presencia del nudo pro
pietario y del usufructuario. Sin embargo, en forma reciente, la misma 
Superintendencia cambió de criterio, al disponer: 

"No se advierte restricción jurídica alguna que impida que la prenda sobre 

cuotas pueda involucrar los derechos inherentes a la calidad de socio siempre 

que haya pacto expreso al respecto (artículo 411 del Código de Comercio en 
concordancia con el artículo 372 ibídem), evento en el cual habrá de convocar

se al acreedor prendario, a las reuniones del máximo órgano social, a efectos 

de posibilitar el ejercicio de los derechos inherentes a la calidad de socio, en 

los términos del contrato de prenda". 

"Resulta indispensable hacer énfasis en el hecho de que para que el socio cons

tituya prenda sobre sus cuotas, no se requiere que medie la anuencia de sus 

coasociados ni la de la junta de socios, razón por la cual mal podría utilizarse 

la garantía en cuestión para constituirse en una compuerta que dé lugar a la 

<cesión> que comporte el cambio de titularidad de cuotas sociales. 

Así las cosas, habrá de ser el propio deudor quien ponga en inmediato co
nocimiento de su acreedor la convocatoria que le fue efectuada, a efectos de 
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posibilitar el cabal ejercicio de los derechos conferidos a este último a través 
del contrato de prenda" (Supersociedades. Oficio 220-34437 de mayo 26 de 
2003). (En este mismo sentido se pronunció la entidad mediante concepto 
220-18333 de mayo 4 de 2000). 

Aparte de reiterar que la prenda (o el usufructo en su caso), son relaciones 
jurídicas permitidas a los socios, sin necesidad de autorización previa de 
la junta de socios y aun contra la voluntad de estos, la Superintendencia 
entiende que si se otorga el derecho al voto al acreedor prendario (o el 
usufructuario), la citación a las juntas se realiza en cabeza del socio deu
dor, pero será deber de este último retransmitir la citación al primero, 
con el fin de que el acreedor pueda ejercer su derecho al voto, basándose 
en el argumento de que el art. 411 así lo permite. Sin embargo, olvida 
la entidad que el régimen de las sociedades anónimas es aplicable a las 
limitadas, pero en todo aquello que no haya sido expresamente regula
do de manera especial, para estas últimas. Resulta que en relación a la 
asistencia y voto en las juntas de socios, la ley expresamente exige tener 
la calidad de asociado. 

d) Conclusión 

En un primer momento la Superintendencia entiende que es posible otor
gar al usufructuario o al acreedor prendario, el derecho al voto, pero que 
esta delegación no los convierte en socios de la sociedad Limitada, razón 
por la cual no se presenta pluralidad con la simple presencia del socio 
nudo propietario y del usufructuario. Posteriormente, la misma entidad 
sostiene que el acreedor prendario, pese a no tener la calidad de socio, sí 
puede votar en la junta de socios, cuando en el contrato de prenda se le 
confiere dicha facultad. En todo caso, es claro para la entidad que en la 
misma reunión pueden votar separadamente el socio (por las acciones 
no dadas en prenda, usufructo o anticresis), y todos los acreedores pren
darios, anticréticos y usufructuarios, permitiéndose así la configuración 
de la pluralidad exigida para el quórum deliberativo: 
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"Tal criterio de independencia se reafzrma además, por el hecho de que cada 

acción en particular puede ser gravada con prenda, e igualmente ser objeto de 

usufructo, anticresis, enajenación o cualquier otro negocio, sin que ello supon

ga que la suerte de un título deba ser la misma de los demás que pertenecen 

a una misma persona. En los casos de prenda el usufructo y la anticresis se 

aprecia claramente cómo la ley admite el derecho de voto en varias cabezas 

así la propiedad esté radicada en una sola y en estos eventos, no es posible 

pretender que el sentido del voto que emite el propietario con las acciones 

libres de gravamen, deba ser igual al que decida asignarle al acreedor pren

dario, lo que constituye un obvio reconocimiento del derecho al voto por cada 

acción, antes que el derecho al voto por cada accionista" (Supersociedades, 

ofzcio 220-17945 de agosto 6 de 1993). 

En parecidos términos se manifestó la Superintendencia Bancaria, al 
referirse a la prenda anticresis y usufructo de acciones, aclarando que 
las conclusiones de la entidad son ciertas en las sociedades por acciones, 
pero no en relación con las limitadas: 

"Es claro entonces que en las tres situaciones pueden los acreedores prendario 

y anticrético y el usufructuario ejercer los derechos vinculados a la calidad 

de accionistas, con las limitaciones propias de cada gravamen en particular, 

sin que la asamblea pueda restringirlos so pretexto de no ostentar ellos tal 
carácter pues, respecto de la constitución de tales gravámenes no aplica la 

restricción del derecho de preferencia .... Es del mismo modo claro que los 
derechos de que tanto éste como los acreedores prendario y anticrético y 

usufructuario sean titulares al tenor de los respectivos convenios pueden 

ejercerse por separado ... " (Superbancaria, concepto número 97008759-2 

de abril2 de 1997). 

En realidad, en las Sociedades Limitadas el derecho al voto solamente 
recae en los socios o sus apoderados, según lo disponen los arts. 359 y 360 
C.Co, razón por la cual, DE NINGUNA MANERA EL USUFRUCTUARIO 
O EL ACREEDOR PRENDARIO PUEDE EJERCER DICHO DERECHO, 

195 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO 

PESE A QUE ASÍ SE ESTIPULE EXPRESAMENTE EN LOS CONTRATOS 
DE USUFRUCTO Y PRENDA. Con razón la doctrina afirma: 

"La acreedora prendaria que asistió a la mencionada reunión podía tener los 

derechos a deliberar y decidir pero no por ese motivo adquiría la calidad de 
socia de la sociedad XXXXXXXX Ltda. Por lo tanto, podía asistir a la reunión 
pero no se cumpliría el requisito del artículo 429 del Código de Comercio sobre 
la pluralidad de socios, toda vez que solo asistió uno de ellos. 

En conclusión, solo uno de los socios de la sociedad XXXXXXX se encontraba 

presente en la reunión. Lo anterior, independientemente de que dentro del 
contrato de prenda celebrado por dicho socio se hubieran transferido los dere
chos a deliberar y decidir a favor del acreedor prendario". (Superintendencia 
de Industria y Comercio, resolución 24372 del 8 de agosto de 2007) 

Igualmente ha dicho la doctrina que No se puede constituir la junta de 
socios con la asistencia únicamente del socio que ha entregado en usufruc
to parte de sus cuotas y el usufructuario de las restantes, puesto que aquí 
que no se presenta la pluralidad de socios requerida para poder sesionar 
válidamente; igualmente se ha expresado que no existe pluralidad con la 
presencia de dos usufructuarios de un mismo socio. (Superintendencia 
de Sociedades, oficio 220-18843 del19 de abril de 2002). 

En la Sociedad Anónima y Encomandita por Acciones no existe dicho 
problema, precisamente porque el derecho al voto se radica en la acción 
y no en el accionista y en atención a que la acción constituye un título 
valor corporativo o de participación, precisamente porque el derecho a 
deliberar y votar queda "pegado" al título accionario y no se amarra a la 
calidad de accionista: 

"a) Socios y tenedores de los títulos acciones. Dada la naturaleza especial de 
las acciones, que son títulos valores, pueden ser objeto, como cosas corporales, 
muebles, de una serie de actos jurídicos, cuya consecuencia inmediata sea el 
crear una escisión entre la tenencia material de los mismos y la propiedad 
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material de ellos; es decir, pueden llegar a encontrarse en posesión de una 

persona que los recibe, no a título de dueño, sino por otro concepto jurídico. 

Entre los casos más comunes en que esta situación puede darse, citaremos 

el depósito, el préstamo, el reporto, el ~deicomiso, la prenda, el embargo y 
el usufructo. 

En todos estos supuestos, ¿a quién corresponde el derecho de voto? ¿Al 

socio-dueño o al tenedor de las acciones?" (Joaquín Rodríguez. Tratado de 

Sociedades Mercantiles. Tomo I, Pág. 427). 

"Con lo expuesto hasta aquí se hace resaltar la idea de que lo que se exige en 

los arts. 359 y 360 del código es una pluralidad de socios y no es una simple 

pluralidad de personas que voten. Por lo cual, si en el caso concreto de la con

sulta, el socio dueño del 97% de las partes sociales o cuotas en que se divide 

el capital grava una parte de las mismas y con~ere al acreedor prendario el 
derecho de voto en las reuniones de la junta general de socios, no se produce 

una dualidad de socios, toda vez que el acreedor no hace sino ejercer un de

recho que sigue correspondiendo al deudor, es decir, al único socio dueño del 

97% de las cuotas o partes sociales"(Gabino Pinzón. Conceptos Universitas 
N° 98 mayo 2000. Pág. 536). 

En el concepto anterior, el profesor Pinzón señala claramente cómo en las 
sociedades de responsabilidad limitada, lo que importa es la pluralidad 
de socios y no una simple pluralidad de personas que voten, pues así se 
determina tanto para el quórum deliberativo como el decisorio. 

111. Fiducia, anticresis y otras figuras 

a) Reporto 

En relación con la fiducia, la anticresis y el reporto de acciones, negocios 
jurídicos que también permiten desplazar los derechos del socio a favor 

197 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO 

de terceros y muchas veces sin sujeción al cumplimiento del trámite del 
derecho preferencial en la negociación de las participaciones sociales, se 
ha dicho: 

"El reporto es una operación traslativa de la propiedad de los títulos con 

carácter temporal y que solo tiene en cuenta, desde el punto de vista del 

reportado, la restitución de los títulos que se trasmitieron y la de todos los 

derechos cuyo ejercicio haya correspondido al reportador, durante el tiempo 

que fue dueño de los títulos. Esto se deduce de la af¡rmación legal (art. 262, 

L. Tít. y Op. CR.), de que el reportador ejercita los derechos <por cuenta del 

reportado>, lo que solo puede signif¡car que todos los derechos los ejerce el 

reportado; pero que aquellos cuyo ejercicio signif¡que un benef¡cio patrimonial 

o una situación jurídica permanente, deben transferir al reportado al tiempo 

de concluir el reporte. 

De lo dicho, se deduce que el reportador ejerce el derecho de voto, en atención 

a que, mientras dura el reporto, es él el dueño legítimo de los títulos y a quien 
corresponde la calidad de socio". (Joaquín Rodríguez. Tratado de Sociedades 

Mercantiles. Tomo I Pág. 429). 

En verdad, en las operaciones de reporto de acciones, tal como se regu
lan en Colombia, se produce una especie de compraventa de acciones 
por el reportador, el cual se obliga a retrovender las mismas acciones al 
reportado, bajo el pago de un precio previamente convenido y dentro del 
plazo pactado. Así las cosas, al transferirse las acciones que constituyen 
la garantía del reportador, este último tiene el derecho a ejercer el voto 
sobre las mismas, mientras sea propietario de éstas. 

b) Fiducia 

La fiducia sobre acciones también constituye una modalidad especial de 
transferencia de acciones a un tercero (fiduciario) para que éste ejercite 
los derechos inherentes a la calidad de accionista, pese a que el patrimonio 
autónomo que se forma esté destinado a un fin específico. 
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De todas maneras, resulta indudable que una vez celebrado el contrato 
de fiducia mercantil sobre unas acciones e informada la sociedad de su 
formalización, ésta deberá proceder a su inscripción en el libro de registro 
de socios, salvo que estatutariamente se haya previsto un derecho prefe
rencial. En efecto, el artículo 407 C.Co. establece el derecho preferencial 
en relación con la negociación de acciones a cualquier titulo o por cual
quier causa. Resulta que la fiducia sobre acciones implica necesariamente 
una negociación sobre éstas, como que la fiducia constituye un contrato 
traslaticio de dominio en el cual se crean una serie de derechos y obliga
ciones entre la fiduciaria y el socio fiduciante (art. 1226 C.Co.) Es más, 
el mismo legislador lo califica como "negocio Jurídico" traslaticio. Con 
razón se afirma: 

"El fzduciario se convierte en propietario de los bienes que recibió en fzdeico
miso. Como para la constitución del fzdeicomiso es indispensable (art. 354, 

FRS. II y III, L. Tít. Y Op. CR), la entrega de los títulos y el endoso y, en su 
caso, el registro de las acciones nominativas, no puede caber duda de que 
todos los derechos derivados de la calidad de socio y entre ellos, desde luego, 
el derecho de voto, corresponden al fzduciario". (Joaquín Rodríguez. Tratado 
de Sociedades Mercantiles. Tomo I, Pág. 429). 

"Si en virtud de un fzdeicomiso se trasmite la propiedad de acciones en el 
sentido de los arts. 346 y siguientes., LTOC, el fiduciario tendrá la posición 
de accionista y, por ende, la facultad exclusiva de ejercer todos los derechos 
emanados de las acciones, como expone Bauche-Garciadiego, ob. Cit., Pág. 
604. Se plantea la cuestión también referida por el mismo autor en el lugar 
citado. "Si el fideicomitente podrá reservarse el derecho de voto con base en 
las acciones fideicomitidas". Estoy de acuerdo con el autor en el sentido de que 
el voto corresponde al propietario de la acción, al fiduciario, y no es separada 
de la titularidad. Para que -a pesar de esta situación- se consiga de hecho 
el ejercicio del derecho de voto por el fideicomitente, se puede pensar en una 
transmisión legitimadora por parte del fiduciario al fideicomitente o de un 
apoderamiento del último por el primero. 
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En Alemania la jurisprudencia y la doctrina admiten negocios fzduciarios con 

base en la autonomía de la voluntad de partes, sin que exista reglamentación 
legal expresa al respecto." (Walter Frisch P. Sociedad Anónima Mexicana 

Pág. 364). 

En todo caso, el negocio fiduciario no puede convertirse en un instru
mento para fraccionar artificialmente el voto, como lo tiene entendido 
la doctrina: 

"Muy distinta es la conclusión a la que se debe llegar en el supuesto en el 

que, bajo el manto de un convenio de voto, lo que en realidad existe es una 

distribución entre fzduciarios de las acciones -y, en consecuencia, los votos- de 

que es titular un único accionista que se habría de ver afectado por la limi

tación. Puede suceder, en efecto, que el accionista reparta sus acciones entre 

diferentes representantes, testaferros o personas interpuestas a los solos 
fznes de soslayar la norma estatutaria". 

"En el supuesto en que el accionista entrega sus acciones a un representante 

para que éste actúe por cuenta suya y, en general, en todos los casos de una 
transmisión fzduciaria de las acciones realizada por el accionista que sufre la 

limitación para no verse afectado por norma estatutaria. En consecuencia, 

las acciones repartidas entre las personas interpuestas se deben imputar al 
titular real. En efecto, para determinar si un accionista supera la cifra fzjada 

en los estatutos y, en consecuencia, debe ver mermada su potencia de voto 
por las acciones con las que el socio asiste personalmente a la junta, como 

aquellas que se encuentran en poder de un tercero a quien el accionista se 
las entregó en virtud de una relación representativa o de una transmisión 

fzduciaria ((7.ducia cum amico)" . 

"El derecho francés y el alemán prevén que las limitaciones al derecho de voto 

deberán aplicarse al conjunto de las acciones de que un socio es titular, lo que 

incluye aquellas que entregó a un representante e, incluso, las que transmitió 

a un tercero con el mero fzn de eludir la cláusula limitativa. El incumplimiento 

de la norma estatutaria se previene en ambos ordenamientos estableciendo 
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diversas sanciones que se han de aplicar a los que intervinieron en la citada 
transmisión. Ahora bien, debe advertirme que en el Derecho alemán rige un 

sistema de transmisión abstracta de derechos (Ubereignung) y, consiguien

temente, se reconoce la ef¡cacia real de las transmisiones f¡duciarias. Por 

ello, sólo se puede evitar que se utilice esta forma de elusión de la previsión 

estatutaria si los estatutos expresamente incorporan una cláusula en la que 

se indica que se habrán de sumar a las acciones de un socio las que pertenecen 

a un tercero que, obrando en nombre propio, sin embargo actúa por cuenta 

de aquel. 

Por lo que se ref¡ere al Derecho español la doctrina mayoritariamente llega 

a las mismas conclusiones. Es decir, estima que a los efectos del cómputo de 

las acciones y para apreciar si se alcanza la cuota a partir de la que opera 

la limitación de voto, se habrá de sumar el conjunto de las acciones de que 

es titular <un mismo accionista> ya ejercite él mismo el derecho de asistir 

y votar en la junta o haya transmitido todas o parte de las acciones a uno o 

varios representantes". (Andrés Recalde. Limitación Estatutaria del Derecho 
de Voto en las Sociedades de Capitales. Civitas, pág 97) 

Es de advertir que si bien la fiducia estaría permitida, pero sujeta al 
derecho preferencial, si los estatutos lo consagran, para impugnar la 
contratación, el fraccionamiento al voto debe aparecer como intención 
manifiesta. 

e) Anticresis 

El contrato de anticresis no es un contrato traslaticio de dominio, siendo 
más bien un contrato de garantía que se perfecciona con la entrega de 
un bien, con el fin de pagarse un crédito, con los frutos que produzca el 
mencionado bien. A diferencia de lo que dispone el art. 2458 del C. Civil 
el cual restringe dicho contrato a los bienes inmuebles, el art.1221 C.Co. 
hace extensible esta operación de garantía a cualquier tipo de bien. Por 
su parte el art.413 C.Co, dispone: 
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"La anticresis de acciones se perfeccionará como la prenda y el usufructo y sólo 
conferirá al acreedor el derecho de percibir las utilidades que correspondan a 
dichas acciones a título de dividendo, salvo estipulación en contrario". 

El legislador igualmente permite estipular que al acreedor anticrético se 
le confieran derechos adicionales al de percibir utilidades, tales como el 
de asistir y votar en las juntas y asambleas. En tales casos, se aplica lo ya 
visto respecto al usufructo y la prenda de acciones. 

IV. Conclusión 

La Superintendencia de Sociedades, mediante Circular Externa PD-003 
de 1990, expresa que EN LAS ASAMBLEAS, SOLAMENTE TENDRÁN 
DERECHO AL VOTO LOS ACCIONISTAS. Como lo hemos venido afir
mando, los arts. 411, 412 y 413 C.Co, permiten que al constituirse el 
usufructo la anticresis o la prenda sobre las acciones, el derecho de voto 
y la posibilidad de deliberar en las reuniones sociales, pueden cederse 
temporalmente en favor del usufructuario o el del acreedor anticrético 
o prendario, en su caso, aunque la calidad de accionista siga recayendo 
en cabeza del deudor o nudo propietario. Es decir, aquí se presenta una 
escisión entre el estatus socii y la facultad de votar y deliberar en las 
asambleas. A lo anterior se suma el hecho de que en la actualidad se 
pueden emitir acciones con dividendo preferencial pero sin derecho al 
voto. Sin embargo, estas figuras del usufructo anticresis o prenda sobre 
cuotas sociales para trasladar el derecho al voto a un tercero no socio, no 
pueden ser utilizadas en la sociedad de responsabilidad limitada, con el 
fin de producir artificialmente el fraccionamiento del voto y la pluralidad 
jurídica requerida para constituir las juntas, pues sencillamente, por dis
posición legal, el derecho al voto queda ligado a la calidad de socio. 
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V. Derecho comparado 

El otorgamiento de derechos políticos al acreedor prendario y al usufruc
tuario, también es frecuente en derecho comparado. Así por ejemplo, 
el artículo 163 de la Ley francesa 536/66 permite otorgarle derecho de 
voto al usufructuario, en las reuniones extraordinarias, conservando 
esta potestad el nudo propietario respecto a las reuniones ordinarias. En 
Colombia también podrá estipularse que el nudo propietario conserva el 
derecho al voto en determinados eventos, por ejemplo, cuando se deciden 
reformas estatutarias. 

Por su parte, el Código Civil italiano en su artículo 2352 dispone, como 
principio general, que el derecho al voto compete al acreedor prendario 
y al usufructuario: 

':4.rt. 2352. Prenda y usufructo de acciones. En el caso de prenda o de usu
fructo sobre las acciones, el derecho de voto corresponde, salvo convención 

contraria, al acreedor pignoraticio o al usufructuario". 

En relación con este asunto, la doctrina comparada considera que sólo 
en virtud de una convención especial, el acreedor prendario adquiere la 
facultad de votar en las asambleas: 

':4.partado 37: Voto de acciones empeñadas. 

"1. Frente a la sociedad, cuando se trata de acciones al portador, puede 

(posibilidad de hecho frente a la sociedad) votar el acreedor prendario o el 

tercero tenedor de la misma; si se trata de acciones nominativas, el derecho 

de voto corresponde a la persona registrada como accionista. 

2. Interpartes, el derecho de voto corresponderá siempre al dueño de las accio

nes, salvo siempre los pactos especiales que entre acreedor y deudor prendario 
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se hayan realizado. Estos pactos pueden ser de comisión o de mandato, con 
representación o sin ella, revocable o irrevocable, o de sesión legitimadora. 

Esta misma solución ha encontrado eco en la doctrina y en el Anteproyecto del 
Código de Comercio Mexicano". (Joaquín Rodríguez. Tratado de Sociedades 

Mercantiles. Tomo I Pág. 441). 

"El derecho de voto, depende en primer lugar de un convenio eventualmente 
celebrado entre el accionista y su acreedor prendario, principio que vale 

para los tres países en estudio. Si no existe tal convenio, el derecho de voto 
lo tiene el accionista, como expone Bauche-Garciadiego. Oh. Cit., Págs. 600 

y siguientes". (Walter Frisch P. Sociedad Anónima Mexicana Pág. 362). 

Ahora bien, respecto al contrato de usufructo se considera que es normal 
que el usufructuario no tenga el derecho de asistir y votar en las asambleas 
de accionistas, salvo pacto en contrario. En Colombia el asunto es dife
rente, pues el pacto en contrario se requiere para privar al usufructuario 
del derecho al voto: 

"Con relación al ejercicio del derecho de voto resulta lo siguiente: La opinión 
prevaleciente reconoce el derecho de voto al accionista, considerando que 
el usufructo no implica la facultad de participar en la administración de la 
sociedad anónima, al no ser que exista un pacto entre el accionista y el usu
fructuario sobre el ejercicio del voto a favor del último; sin embargo, existen 
opiniones opuestas de diversos tipos." (Walter Frisch P. Sociedad Anónima 
Mexicana Pág. 362). 

"1. El voto se atribuye al nudo propietario. Entonces no hay más dificultad 
que la que se deriva de la obligación del usufructuario de poner a disposición 
del nudo propietario las acciones, de manera que pueda ejercer el derecho de 
voto. Está puesta a disposición dependerá de la forma en que esté regulado 
el derecho de voto en los estatutos; 
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2. El voto se atribuye al usufructuario. La atribución del voto implica la 

existencia de un mandato o una relación de representación, yuxtapuesta a las 

relaciones jurídicas propias del usufructo. La sociedad autorizará a votar al 

usufructuario, en atención al pacto con el nudo propietario, en cuyo nombre 

tendría que actuar. 

En el segundo caso, de silencio del título constitutivo del usufructo, pero de 

regulación del voto a favor del usufructuario o del nudo propietario por los 

estatutos, habrá que estar a lo previsto en éstos, atendida su fuerza norma

tiva, su obligatoriedad para el socio dueño y el carácter causal de la acción 

como título valor". (Joaquín Rodríguez. Tratado de Sociedades Mercantiles. 

Tomo I Pág. 443). 

A diferencia de la regulación colombiana, al acreedor prendario le com
pete, por derecho propio, el ejercicio del voto respecto de las acciones 
pignoradas, salvo que se disponga en contrario, en el respectivo contrato 
de prenda. 
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l. Teoría 

En las sociedades cuyo capital social se divide en fracciones iguales, cada 
una con derecho a un (1) voto, se presenta la posibilidad, al menos teórica, 
de que el socio disponga individualmente el sentido de su voto, con cada 
una de las cuotas o acciones de que sea titular. Esta posibilidad aparece 
claramente determinada en el art. 359 C.Co, a cuyo tenor, cada cuota 
social da derecho a un voto. Otro tanto regula el artículo 379 C.Co., con 
respecto a las acciones. 

LA DIVISIBILIDAD DEL VOTO SURGE, PUES, DE LA MISMA REGU
LACIÓN NORMATIVA QUE PERMITE EL EJERCICIO INDIVIDUAL Y 
SEPARADO DEL VOTO, SIN QUE POR NINGUNA PARTE FIGURE LA 
OBLIGATORIEDAD DE VOTAR CON TODAS SUS CUOTAS O ACCIONES 
EN UN MISMO SENTIDO. Así lo ha entendido en diferentes oportuni
dades la Superintendencia de Sociedades, entidad que se pronunció en 
el siguiente sentido: 

"No debe olvidarse que las acciones, naturalmente, son independientes entre 
sí y que por tal razón los derechos que otorgan a su dueño ostentan idéntica 
característica. Tal peculiaridad de independencia, no solo encuentra apoyo 
en un criterio de orden lógico que la proclama a la luz del análisis elemental, 
sino que descansa en la ley misma, pues, como se ha dicho, según las voces 
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del artículo 379 del C. de Co., cada acción da a su dueño el derecho de votar 

en la asamblea. Debe entonces quedar concreta y claramente definido este 

punto, pues de ello se infiere que el asociado puede perfectamente votar en el 

sentido que lo desee con cada una de sus acciones respecto a toda decisión o 

elección sin que tal actitud implique que se desdibuje la estructura filosófica 

de la compañía, ni que los derechos de los accionistas minoritarios sufran 

menoscabo alguno, pues precisamente con ello se hace aún más patente la 

igualdad cualitativa que forzosamente ha de existir entre quienes integran 

el ente moral, ni que finalmente se desatienda algún imperativo legal sobre 

la materia, si esa posibilidad se ha pactado en el contrato, como veremos. 

Demuestra además el criterio de independencia de las acciones mencionando 

el hecho de que cada una admite ser gravada con prenda". 

"Empero, no puede perderse de vista en el análisis del punto debatido, que el 

hecho de que suela pactarse en los estatutos de las compañías mercantiles que 
los socios den a sus votos idéntico sentido para los efectos de la conformación 

de las mayorías que requieren las decisiones del máximo órgano social, cons

tituye una de las llamadas cláusulas de uso común por nuestra legislación 
civil (art.1621C.C.)". (Superintendencia de Sociedades. Oficio OA/11315, 

del6 de julio de 1979). 

Con muy buen criterio la Superintendencia precisa que en virtud del 
principio de la independencia o separabilidad de las acciones, cada una 
otorga derecho a un voto. LO ANTERIOR PERMITIRÍA A LOS ACCIO
NISTAS FRACCIONAR SU VOTO, DE NO SER PORQUE EL DISPONER 
LO CONTRARIO EN LOS ESTATUTOS, CONSTITUYE UNA CLÁUSULA 
USUAL O DE "USO COMÚN"; lo que al tenor del art. 1621 C.C. la con
vierte en un requisito de la naturaleza del contrato social. Por lo tanto, la 
doctrina anterior contiene un interesante pronunciamiento que, en todo 
caso, NO CIERRA LAS PUERTAS PARA QUE ESTATUTARIAMENTE SE 
PACTE LA DIVISIBILIDAD DEL VOTO O DEL VOTO MÚLTIPLE, facultad 
que tiene utilidad práctica frente a los nombramientos de los miembros 
de junta directiva, permitiéndose votar por personas y no por listas, en 
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forma parecida a como opera el sistema anglosajón del voto acumulativo. 
El maestro Enrique Gaviria puntualiza adecuadamente el beneficio de 
dividir el voto, para estos efectos, en los siguientes términos: 

"Se establece aquí la prevalecencia de la ley en todo lo concerniente a las 

reuniones de junta de socios, de donde resultan con claridad el carácter 

supletivo de la norma sobre el voto personal y la consiguiente posibilidad de 

pactar válido el voto proporcional, el que, como se ha visto, parece más justo 

que aquel otro. 

Pensamos que toda manifestación de voluntad tendría que ser seria y que sin ese 

indispensable atributo carecería de efectos jurídicos, no sería voluntad la que 

se inclina simultáneamente por dos cosas contrarias o simplemente distintas; 

por ejemplo aprobar y no aprobar el balance (¿Equivale a voto en blanco?). 

Excepción. Cuando se aplica el sistema del cuociente electoral, nada tiene de 
contradictorio ni poco serio que un determinado sufragan te muestre simpatía 
por varias personas colocadas en listas diferentes." (Enrique Gaviria G. El 

derecho al voto en las sociedades comerciales. La contratación mercantil. 
Dike 1992). 

En verdad, como lo manifiesta el profesor Gaviria, el fraccionamiento 
del voto, en sistemas como el colombiano que no permite el denominado 
voto acumulativo, sí tiene interés práctico, tratándose de la elección de 
miembros de Junta Directiva y puede consagrarse estatutariamente para 
este solo efecto, pues no hay norma que lo prohíba. 

11. Evolución doctrinal 

Más recientemente, la Superintendencia de Sociedades cambió de 
doctrina y considerando un imperativo legal el no fraccionamiento del 
voto, ni siquiera en el evento de nombramiento de miembros de Juntas 
Directivas, expresó: 
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"El titular de las acciones debe votar con todas sus acciones de manera 

uniforme, es decir, en un mismo y único sentido." (Supersociedades. Ofzcio 
220-24185 del23 de mayo de 2002). 

"Con toda atención se refzere el Despacho a la consulta realizada mediante 

comunicación radicada con el número 2002-01-090324, relacionada con la 

posibilidad de fraccionar el voto, cuandoquiera que se trate de elegir Junta 

Directiva. 

Sea lo primero señalar que la Superintendencia de Sociedades mediante ofzcio 

radicado con el número 220-018843 de abril19 de 2002, sentó un nuevo 

criterio sobre el particular, señalando que la unidad del derecho de voto es 

la regla general en las votaciones al interior del máximo órgano social de 

una compañía. 

En el ofzcio citado y que se anexa, expresó: 

<De acuerdo con lo expuesto, se concluye que por regla general el titular de 

varias acciones, directamente o a través de apoderado, vota en un solo sentido, 

y vota con todas sus acciones; por excepción y cuando media la desmembración 

del derecho de dominio y existen prendas, usufructos o anticresis, o en ciertos 
eventos de transferencia de acciones a título de fzducia mercantil, el titular 

vota con algunas de las acciones, en todo caso en un mismo sentido, y uno o 

varios terceros pueden ejercer el derecho de voto correspondiente a alguna o 

algunas de las acciones y, en caso tal, pueden ejercerlo en un sentido distinto 

al del voto del titular> . 

"En consecuencia, en todas las decisiones adoptadas en el seno del máximo 

órgano social, incluida la elección de junta directiva, los socios titulares de 
varias acciones al manifestar su voluntad en la decisión, involucran la to

talidad de las acciones y por tal razón no podrán fraccionar el sentido de su 
voto". (Supersociedades, Ofzcio 220-034669 de 18 de julio de 2002). 

"Al examinar la admisibilidad o inadmisibilidad del voto divergente, esto es, 

de la votación simultánea y en diverso sentido por parte de un mismo accio-
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nista, se debe tener en cuenta la relación que existe entre la identificación 
e individualización de los accionistasC2J y la consideración de los derechos 

de éstos como un "conjunto"C3J del cual forma parte un derecho de voto cuyo 

poder se determina en consideración al porcentaje del capital social corres

pondiente al aporte efectivamente pagado por cada uno de dichos accionistas 

individualmente considerados. Es así como las acciones de igual valor (art. 

375 C. Co). sirven de medida de determinación de las obligaciones y derechos 

sociales de los accionistas, de manera que en una reunión de la asamblea un 

accionista individualizado vota una sola vez, cualquiera que sea el número 

de acciones que posea, o, como se suele decir para describir el poder decisorio 

de su voto, vota tantas veces cuantas acciones posea; y, según se sostendrá 

en este concepto, salvo excepciones, dicho voto tiene un mismo sentido, como 

corresponde al hecho consistente en que el ejercicio de las facultades emana

das de la condición de accionista lo lleva a cabo, en principio, un solo sujeto 

poseedor de una sola voluntad, sin perjuicio de que éste, en los términos del 
artículo 184 del C. Co., pueda hacerse válidamente representar por otro. 

En esta materia no está en juego el indiscutible derecho del accionista a 

ponerse en ridículo, el cual, según lo recuerda Gierke, no está prohibido por 
ningún principio del derecho de las sociedades anónimasC5J; de lo que se trata 

es de establecer un criterio general que deje a salvo la operancia de las reglas 
propias de un contrato plurilateral, de colaboración y de ejecución sucesiva en 

forma acorde con el conjunto normativo del cual forman parte. Por esa razón, 
hay que entender que en el artículo 379 del C.Co. se reconoce la posibilidad 

de que todos y cada uno de los accionistas pueden adoptar decisiones para 
la formación de la voluntad social, independientemente de que el número 

de acciones multiplique el poder de voto de una manifestación de voluntad 

individual expresada en un único y determinado sentido, la cual no puede ser 

escindida o bifurcada cuando proviene de un solo accionista. 

Aceptar como regla general la interpretación contraria, según la cual cada una 

de las acciones posibilita la votación divergente en cabeza de un único titular, 

permitiría que un accionista, por ejemplo, apruebe y desapruebe al mismo 

tiempo la elección de miembros de junta directiva, pues a eso equivale votar 
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al mismo tiempo por dos o más planchas distintas. Este fraccionamiento del 

voto tendría en la práctica el efecto de una "operación avispa", pues permitiría 

que un mismo accionista votara por más de una plancha; y ello es contrario 

a la fmalidad de representación proporcional de las minorías en los cuerpos 

sociales colegiados, imperativamente exigida en el artículo 197 del C.Co. al 

consagrar el sistema de elección por cuociente electoral. La tesis también 

comprometería el sentido lógico del derecho de impugnación regulado en los 

artículos 188 y 191 del Código de Comercio, toda vez que no habría claridad 

en cuanto a la condición de disidente que debe detentar el asociado que ha 

participado en la reunión para interponer legítimamente la acción 

En el mismo sentido, admitir la posibilidad general del voto divergente en 

cabeza de un único titular de varias acciones resulta contradictorio frente a la 

pluralidadC7J exigida para la formación de las asambleas y juntas de socios, toda 

vez que no tendría sentido exigir, por un lado, la presencia o representación de 

un número plural de voluntades si, por el otro, un único accionista titular de 
varias acciones puede, si así lo desea, votar de manera distinta con cada una 

de ellas, como si poseyera varias voluntades. En efecto, si la efzcacia legal de la 

deliberación depende de un número plural de sociosC8J, y no hay quórum con la 

presencia o representación de un solo socio, así sea mayoritario, no puede admi

tirse como regla general que un único titular de varias acciones pueda bifurcar 

su votación, toda vez que se contrariaría el supuesto legal consistente en que la 
mayoría decisoria se forma como consecuencia de la obtención de un número 

plural de voluntades concordantes, situación jurídica que es indispensable desde 

el punto de vista contractual para que un número plural de contratantes pueda 

válidamente expresar, para efectos de conformar la voluntad colectiva o social, 

la aprobación o improbación de una propuesta; tal y como lo señala Vivante, 
"En la asamblea todo suscriptor tiene derecho a un voto, cualquiera que sea el 

número de acciones que haya suscrito, porque actúa como contratante y por lo 
tanto no puede dar varios votos y varios consentimientos"(Supersociedades, 

ofzcio 220-18843 del19 de abril de 2002) 

El cambio de doctrina por parte de la Superintendencia implica que, para 
la entidad administrativa, el no fraccionamiento al voto ya no resulta un 
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simple elemento de la naturaleza del contrato social, sino que se convierte 
en un imperativo legal que no puede desconocerse, salvo las excepciones 
legales y que consisten en los eventos de usufructo, prenda, anticresis o 
fiducia de acciones. Sin embargo, no cita la norma que imperativamente 
consagra esta restricción. 

Por el contrario, considero más acertado la primera tesis que sostuvo 
la entidad, pues efectivamente, como se manifiesta en el concepto del 
profesor Gaviria Gutiérrez, sería de mucha utilidad que en los estatutos 
se disponga que para el nombramiento de la junta directiva, los socios 
pueden fraccionar su voto, siendo ésta la única forma de romper el sis
tema del voto por lista y no por candidatos. No hay que olvidar que la 
indivisibilidad o el fraccionamiento del voto constituyen un elemento de 
la naturaleza del contrato que admite pacto en contrario, por no existir 
prohibición legal expresa al respecto: 

"Se hace necesario aclarar que el fraccionamiento del voto no tiene prohibición 

legal, por lo cual procede siempre y cuando la sociedad en forma particular 

no lo prohíba expresamente dentro de sus estatutos sociales. A lo anterior, 

hay que agregar que tampoco tendría aplicación cuando se verifique con uno 

de los medios idóneos (artículo 6 del Código de Comercio, en concordancia 

con los artículos 189 y 190 del Código de Procedimiento Civil) la existencia 
de una costumbre mercantil contraria a su ejercicio". (Supersociedades oficio 
220-8934 de marzo 14 de 1996). 

En realidad y siendo cierto que existe la costumbre mercantil en contra
rio; es decir, imponiendo el no fraccionamiento del voto, y por lo tanto, 
constituyéndose en una cláusula de estilo estatutario o cláusula usual y 
vinculante para todas las sociedades que no pacten algo distinto, cuando 
se guarde silencio el voto no se puede fraccionar. Pero como se trata de 
una simple presunción legal, nada impide que los estatutos dispongan 
otra cosa. 
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111. Otras formas de fraccionar el voto 

La forma más primitiva de fraccionamiento del voto se presenta cuando 
el mismo accionista vota en diferentes sentidos con sus propias acciones. 
Sin embargo, también puede suceder que un asociado, so pretexto de 
fraccionar su voto, pretenda asistir a la reunión personalmente como 
titular de unas acciones y reservarse otras de su propiedad (fraccionar), 
otorgando poder a un tercero para comparecer a la misma asamblea. Al 
respecto se ha manifestado: 

"Aclarado lo anterior, resta establecer si es viable o no la divisibilidad de la 

representación, es decir si es posible que un asociado, persona jurídica, en una 
reunión del Máximo Órgano Social represente a través del gerente parte de las 
acciones de que es titular y el resto lo sean por un apoderado especial; al respecto 
es necesario precisar que la calidad de asociado no se puede desmembrar, por 
cuanto la personalidad es indivisible y como consecuencia de ello también lo es 
la manifestación de voluntad que ella emita respecto de un determinado asunto, 
pues no se concibe que de una misma persona emanen conceptos contrarios 
sobre el mismo aspecto, así como tampoco es lógico que se bifurque la expresión 
de voluntad de un asociado en dos personas, aun cuando éstas sean acordes". 
(Supersociedades. Oficio EI-15575. Agosto 15 de 1989). 

Aquí el fenómeno abordado resulta diferente a la figura del fraccionamien
to del voto, pero conduce al mismo resultado. En este evento, el mismo 
asociado es el que delibera y decide con todas sus acciones, salvo que puede 
hacerlo en diferentes sentidos. Por el contrario, en el caso últimamente 
tratado, el socio asiste a la reunión y además confiere poder a un tercero 
para que represente parte de sus cuotas o acciones. Considero entonces 
acertado el pronunciamiento de la Superintendencia, pues conforme con 
la Ley, la representación sólo puede ocurrir cuando el socio no asiste a 
la Junta o Asamblea. 

De otra parte, uno de los eventos en que se considera legalmente per
mitido el fraccionamiento del voto, es en aquellos eventos en que parte 
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de las acciones se entregan en prenda o usufructo; así lo entendieron la 
Superintendencia de Sociedades, mediante oficio 220-18843 dell9 de 
abril del2002, y la Superintendencia de Valores: 

"De igual manera, cabe señalar que de acuerdo con nuestro estatuto mercan

til, cada acción conf¡ere a su propietario, entre otros, el derecho a participar 

en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas, votar en ellas y 

negociar libremente las acciones. Art. 379 C.Co) 

Esta independencia de las acciones, tal como lo sostuviera la Superintendencia 

de Sociedades, se reaf¡rma aún más por el hecho de que cada una admite ser 

gravada con prenda, e igualmente ser objeto de usufructo, o anticresis, sin 

que necesariamente las restantes se afecten por ello. De tal suerte, que el 

derecho de voto pueda quedar en varias cabezas, y no por ello el sentido del 

voto que emite el propietario con las acciones libres de gravamen debe ser 

igual al del acreedor prendario, "lo que constituye un obvio reconocimiento 
del derecho al voto para cada acción, antes que el derecho de voto para cada 
accionista". 

Ciertamente, en las sociedades anónimas, los artículos 411 , 412 y 413 del 

Código de Comercio permiten que en determinadas circunstancias personas 
que no ostentan la calidad de accionistas tengan voz y voto en las asam

bleas. Así, pues, el citado artículo 411 dispone que mediante pacto expreso 
el deudor prendario (accionista) pueda conferir al acreedor prendario (no 

accionista) los derechos inherentes a la calidad de accionista, así la calidad 

de socio continúe radicada en el mismo deudor prendario". En igual sentido 

se manifestó la Supersociedades mediante Concepto 199810-18544 del S 
de septiembre de 1998). 

Luego, se puede afirmar que cuando existe prenda, usufructo o anticresis 
con respecto a las acciones, sí resulta permitido el fraccionamiento al 
voto. 
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IV. El voto múltiple 

Así como en Colombia no está prohibida la divisibilidad del voto, tampoco 
lo está la posibilidad de establecer el voto múltiple; es decir, LA FACULTAD 
DE OTORGAR MÁS DE UN VOTO POR CADA ACCIÓN QUE SE POSEA. 
El artículo 381 C.Co. LO QUE PROHÍBE ES QUE EL VOTO MÚLTIPLE 
SE ESTABLEZCA COMO PRIVILEGIO, de tal manera que si se pacta que 
todas las acciones darán derecho a dos votos, dicha previsión estatutaria 
será válida, en la medida que no establece privilegio alguno, en favor de 
ninguna acción. Claro está que, el voto múltiple, en este sentido, no tie
ne ninguna utilidad práctica. En todo caso, para la Superintendencia de 
Sociedades, el voto múltiple sí está proscrito. La entidad, soportándose 
en el maestro Narváez, expresó: 

"Ahora bien, ¿cuántos votos puede emitir cada asociado?" 

"En la regulación de la anónima existe disposición que determina el número 

de votos que corresponden a cada acción. Pero hay normas que excluyen el 

voto plural o múltiple, y el Art. 379 comienza por disponer que cada acción 

da a su propietario el derecho de votar en la asamblea de accionistas. De tales 
normas se deduce que a cada acción se le conf¡ere un voto". 

"El ejercicio del derecho del voto puede estar restringido por la Ley". (Super

sociedades, Of¡cio 220-52789 de Oct. 03 de 1997). 

En realidad el asunto no aparece tan claro, pues el art.381 del C.Co, LO 
QUE PROHÍBE ES EL VOTO MÚLTIPLE COMO PRIVILEGIO, lo cual 
indica que si a todos los accionistas se les otorga voto múltiple, no hay 
problema mientras cada acción otorgue el mismo número de votos. 

En conclusión, el art. 379 C.Co. dispone que cada acción confiera a su 
titular la facultad de votar en asamblea, pero no expresa que otorga un 
solo voto, como sí lo regula la ley en la limitada. En este orden de ideas, el 
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art. 381 C.Co. prohíbe la estipulación del voto "múltiple" como privilegio 
pero no como principio general y en relación con todas las acciones. 

V. Derecho comparado 

En relación con este asunto, en la doctrina comparada también se observa 
la tendencia a proscribir las denominadas acciones con voto múltiple, 
pero en cambio se acepta la divisibilidad del voto: 

"La circunstancia de que un accionista posea acciones que le otorguen derecho 

a más de un voto no altera el principio de su indivisibilidad como expresión 

de voluntad única. No puede, por lo tanto, votar con unas acciones en un 
sentido y con otras en otro". (Enrique Zaldívar. Sociedades Anónimas y en 

comandita por acciones. Tomo JI. Pág. 375). 

"Unidad del voto. Puesto que una misma persona física o jurídica puede ser 

titular de varias acciones y como cada acción confzere un derecho de voto, en 

cuanto representa un puesto de socio, puede ocurrir que correspondan varios 

votos a un mismo titular. Con este motivo, surge la duda de si dicha persona 

estará obligada a emitir todos sus votos en el mismo sentido, o bien, si le será 
lícito votar de diferentes maneras al ejercitar el derecho correspondiente a 

cada una de sus acciones. 

Debe entenderse que un accionista, sea persona física o una sociedad, tiene 

perfecto derecho de votar de tantas maneras como estime conveniente, siem

pre que tenga acciones sufzcientes que le concedan el derecho de voto. 

Cada acción es un puesto de socio, y cada socio tiene derecho a votar en el 

sentido que estime pertinente. Este derecho atribuido en la calidad de socio 

no se altera ni suprime por el hecho de que una misma persona asuma los 

derechos que puedan corresponder a varios socios. Y éstos, se dice, lo mismo si 

quien vota es una persona física, que si se trata de una sociedad, aunque, en 
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este último caso, con mucho mayor motivo porque el voto en varios sentidos 
puede ser un resultado de la multiplicidad de opiniones manifestadas en el 
seno de la misma con ocasión de la resolución que hubiere de tomarse para 
el ejercicio del derecho de voto." (Joaquín Rodríguez. Tratado de Sociedades 
Mercantiles. Tomo I Pág. 489). 

"Sostenemos, por tanto, el criterio de tal divisibilidad del voto"(Walter Frish. 

Op. cit. Pág. 447). 

A nuestro entender, se prohíbe la consagración de acciones con voto 
múltiple, si dicho privilegio no se hace extensivo a todas las acciones. 
En Colombia no se estila consagrar diferentes clases o series de acciones 
como es usual en derecho comparado. Así por ejemplo, el art. 5° de la ley 
de S.A. alemana permite la supervivencia de las acciones con voto plural 
creadas antes de la vigencia de la ley actual. 

En Francia, el art. 175 de la ley 1966 permite la consagración de acciones 
con voto doble. En Brasil, el art. 110 de la ley 6.404 del 76 dispone: "Es 
prohibido atribuir voto plural a cualquier clase de acciones". Pero la Ley 
10.303 del 2001, en empresas privatizadas, permite las denominadas 
"golden share" o acciones con voto plural. Resulta importante resaltar 
cómo en derecho comparado es usual que las sociedades anónimas tengan 
diferentes tipos o series de acciones con privilegios y derechos diferentes 
entre sí, siendo permisible acciones privilegiadas con voto múltiple o de 
voto preferente. 
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Asamblea de tenedores de acciones 
con dividendo preferencial 

l. Consagración general 

De manera afortunada, la Ley 27 de 1990 estableció, por primera vez 
en la legislación colombiana, lo referente a las acciones sin derecho a 
voto y con dividendo preferencial. Se caracterizan estas acciones por el 
hecho de que los titulares de dichos títulos no tienen derecho a votar 
en las asambleas ordinarias, pero en compensación a esta limitación de 
derechos, SE LES CONFIERE UNA PARTICIPACIÓN PREFERENCIAL 
EN LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y EN EL REEMBOLSO DE SU 
PARTICIPACIÓN, en caso de liquidación de la sociedad. Posteriormente, 
la Ley 222 de 1995 reguló nuevamente y de manera íntegra el asunto, 
derogando de manera tácita y expresa la Ley 27. 

De todas maneras hay que advertir que los titulares de estas acciones, sin 
embargo, también se reúnen periódicamente en la denominada asam
blea de tenedores de acciones con dividendo preferencial, la cual, para 
efectos eminentemente prácticos, denominaremos asamblea especial de 
tenedores de acciones preferenciales. 

En relación con este tema, es importante tener en cuenta la siguiente 
doctrina: 
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"En la ponencia para plenaria de la Cámara de Representantes del 25 de 

abril se lee: 

"También se mantiene la Nueva regulación sobre acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, ya que realmente ésta, frente al régimen 

vigente, sí contribuye notablemente a flexibilizar los requisitos que son ne

cesarios para poder emitir esta clase de acciones; sin embargo, se proponen 

algunas modifzcaciones a la propuesta inicial que persiguen que el nuevo 

régimen sólo se ocupe de algunos aspectos fundamentales". 

El argumento anterior toma fuerza , si se toma en cuenta el carácter elemental 

que quiso emplear la ley 222 frente a esta clase de acciones, toda vez que su 

excesiva regulación había difzcultado su utilización, por no decir que la hizo 

inoperante. 

Ahora bien, como prueba fehaciente del inequívoco pensamiento del legislador, 
se tiene que el artículo 66 de la Ley 222 estableció la facultad para el gobierno 

de reglamentar todo lo atinente a dichas acciones, norma que no tiene otra 

causa distinta a que la única reglamentación aplicable es la incorporada por 

la Ley 222, pues no tendría sentido establecer dicha facultad reglamentaria 

con la permanencia de las rigurosas exigencias previstas por la Ley 27. 

Por consiguiente, existe derogatoria tácita de la ley 27, toda vez que la nueva 
ley se ocupa de regular íntegramente las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, tal como atrás se expresó, por lo que no resulta necesario 

tratar de conciliar las disposiciones involucradas dado el carácter eminente

mente flexible y elemental de la nueva regulación. 

Admitir que la Ley 27 se aplica en aquellos aspectos no previstos por la Ley 

222, conduciría a la implementación, por vía de interpretación de disposi

ciones en gran medida contradictorias, por cuanto ellas, se reitera, fueron 

concebidas bajo dos esquemas completamente distintos, circunstancia que, 

de paso se anota, desconoce el mandato del Art. 32 del Código Civil. 
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En consecuencia, a juicio de esta Superintendencia a partir del pasado 21 

de junio, la única regulación aplicable en materia de acciones con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto es la prevista por la ley 222 de 1995, sin 

perjuicio de la facultad de reglamentación que le asiste al gobierno nacional 
de conformidad con el Art. 66 de la mencionada ley, por lo cual su emisión no 

está sujeta ya a ninguno de los requisitos que establecía la ley 27 de 1990. 
(Ofzcio 220-37910 de agosto 30 de 1996). 

Para la Superintendencia ha quedado claro que con la expedición de la 
Ley 222 del95 se derogaron todas las normas vigentes con anterioridad 
y relativos a las acciones sin voto, pero con dividendo preferencial. 

11. Características 

Las características de las asambleas de tenedores de acciones prefe
renciales que las diferencian sustancialmente de las reuniones sociales 
normales, son las siguientes: 

a) Estas asambleas se integran únicamente con titulares de las acciones 
con dividendo preferencial. 

b) Funciona en forma paralela a la asamblea general de accionistas . 

e) Los asistentes a estas reuniones pueden decidir sobre cualquier 
asunto de interés común para los accionistas preferenciales, sin 
que se tenga injerencia respecto a los derechos de los titulares de 
acciones ordinarias. Excepcionalmente pueden tomar decisiones 
de carácter obligatorio general, las cuales producen efectos en la 
sociedad y frente a todos los socios. 

d) Le compete nombrar un representante principal y/o su suplente de 
accionistas preferenciales, quien llevará la vocería de estos accionis
tas, ante la sociedad. 
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e) Este tipo de asambleas pueden ser convocada por: 

• El representante principal o suplente de los accionistas preferen-
ciales. 

• El representante legal de la sociedad. 
• El revisor fiscal 
• La Junta Directiva 
• La Superintendencia que ejerza el control y vigilancia sobre la 

sociedad emisora. 

EN TODOS LOS DEMÁS ASPECTOS, SE APLICAN Y RIGEN LAS MISMAS 
NORMAS QUE REGULAN LA ASAMBLEA ORDINARIA. Por lo tanto, 
existirá un libro de actas; las reuniones se integran con el quórum y las 
mayorías previstas en la Ley y en los estatutos; se procederá a nombrar 
secretario y presidente de la reunión, etc. 

Las personas facultadas para convocar a la asamblea de tenedores de 
acciones preferenciales deberán hacerlo a petición de un número plural 
de socios preferenciales que representen, por lo menos, el 20% de las 
acciones preferenciales en circulación. Habrá que tener en cuenta que 
la sociedad puede readquirir acciones preferenciales, caso en el cual, las 
acciones readquiridas no se computarán para efectos de establecer el 
porcentaje del20% anteriormente citado. 

Estas asambleas especiales de tenedores de acciones preferenciales son 
independientes y autónomas respecto a las asambleas ordinarias; razón 
por la cual, podrán seguir funcionando aunque temporalmente los socios 
preferenciales adquieran derecho a asistir y votar en las reuniones ordi
narias. Pese a que los socios preferenciales no tienen vocación para asistir 
a las reuniones generales y normales de la sociedad, el representante de 
los mismos sí puede hacerlo, pero sin derecho a voto. 
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111. El derecho al voto 

Los únicos casos en que los tenedores de las acciones privilegiadas tie
nen derecho a voto, en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la 
empresa, pudiendo tomar decisiones generales y obligatorias para todos 
los asociados, son los previstos en la Ley 222 de 1995, art. 63. Conforme 
a la norma, los accionistas preferenciales tienen derecho al voto, en los 
siguientes casos: 

l. Cuando se trate de proposiciones que tiendan a modificar las con
diciones o derechos de los accionistas titulares de acciones prefe
renciales. 

2. Cuando se trate de discutir y votar la conversión de acciones con 
dividendo preferencial, en acciones ordinarias. 

3. Cuando al cabo de un ejercicio social la sociedad no genere utili
dades suficientes para pagar el dividendo preferencial mínimo y, 
adicionalmente, se establezca que hubo ocultamiento de beneficios 
o utilidades, por parte de los administradores. 

4. En los demás eventos señalados en el reglamento de suscripción de 
acciones privilegiadas. (Lo previsto en los estatutos, por ejemplo). 

Ahora bien, este especial derecho al voto se ejerce en las reuniones 
generales de asociados y no en las asambleas de tenedores de acciones 
con dividendo preferencial. De todas formas, LA LEY HA PREVISTO 
DECISIONES QUE SE TOMAN ÚNICAMENTE EN LAS ASAMBLEAS 
ESPECIALES DE TENEDORES DE ACCIONES PRIVILEGIADAS y que, 
por lo tanto, cobijan sólo a los titulares de dichas acciones, como es el 
caso de la reducción del capital social, y el de la conversión de acciones 
con dividendo preferencial, en acciones ordinarias. (Pero la decisión queda 
igualmente sujeta a lo que decidan los socios ordinarios). 
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Es importante tener presente que la Ley prohíbe, implícitamente, a los 
accionistas preferenciales, la facultad de participar en las asambleas or
dinarias, cuando no se presente ninguna de las circunstancias especiales 
consagradas taxativamente. Sin embargo, LAS DECISIONES REFEREN
TES A LA REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL O A LA CONVERSIÓN DE 
ACCIONES PREFERENCIALES EN ORDINARIAS, DEBERÁN TOMARSE 
EN ASAMBLEAS SEPARADAS. Es decir, los accionistas ordinarios deci
den el asunto en las reuniones generales, y los accionistas preferidos, en 
las asambleas de tenedores de acciones privilegiadas. Por este camino 
se puede presentar el caso de votos "concurrentes" al deberse computar 
tanto los representados por los titulares de acciones ordinarias, como los 
emitidos por los titulares de acciones privilegiadas. 

IV. Participación en el capital social 

Las acciones privilegiadas pueden llegar a representar, como máximo, 
el cincuenta por ciento del capital social. De lo anterior se desprende 
que el capital suscrito lo integran tanto las acciones ordinarias como las 
privilegiadas; lo que deberá tenerse presente para efectos de establecer 
el quórum deliberativo de las asambleas generales y ordinarias de accio
nistas, teniendo muy presente que los titulares de dichas acciones no 
tienen derecho a asistir y votar en dichas asambleas . Pero sus acciones sí 
deben computarse para establecer el quórum deliberativo, debido a que 
el art. 427 C.Co., DEFINE EL QUÓRUM DELIBERATIVO EN FUNCIÓN 
DEL CAPITAL SUSCRITO, del cual forman parte, también, las acciones 
privilegiadas. 

En la mayoría de las legislaciones, por disposición normativa, se expre
sa que el quórum deliberativo de las Juntas o Asambleas generales, se 
establece teniendo en cuenta únicamente las acciones en circulación 
con derecho al voto. En Colombia, debido a que el legislador no ha caí
do en cuenta del problema, SE INCLUYEN DENTRO DE LA NOCIÓN 
DE CAPITAL SUSCRITO LAS ACCIONES EN MORA, LAS ACCIONES 
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READQUIRIDAS Y LAS ACCIONES SIN DERECHO AL VOTO, circuns
tancias que inadvertidamente pueden conducir a que una sociedad no 
pueda integrar el quórum deliberativo mínimo para el funcionamiento de 
las asambleas de accionistas, si las acciones "inhabilitadas" de concurrir 
a las reuniones son la mitad o superan el 50% del capital suscrito. Otro 
problema no previsto es, por ejemplo, el relativo a la suspensión de las 
reuniones sociales por más de tres días, pues en tal evento se requiere la 
participación de la totalidad de las acciones suscritas. 

Con relación al problema que se presentaría en términos actuales, hay que 
entender que el art. 427 C. Co. fue promulgado en un momento en que 
la doctrina nacional no se pronunciaba sobre las denominadas acciones 
con dividendo preferencial pero sin derecho al voto. Pero lo cierto es que 
EL QUÓRUM DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS 
DEBERÍA INTEGRARSE SIN COMPUTAR DICHAS ACCIONES Y SIN 
CONSIDERACIÓN AL CAPITAL SUSCRITO. Únicamente se debería 
tener en cuenta el capital suscrito en aquellos casos excepcionales en los 
cuales los socios preferenciales también adquieran, temporalmente, la 
capacidad de voto. De manera que la solución legal colombiana es equi
vocada, puesto que el art. 68 de la Ley 222 establece el quórum en razón 
de las acciones suscritas y no en relación con las acciones con derecho a 
voto, como sucede en España y Argentina. Es más, que las acciones con 
dividendo preferencial y sin derecho al voto forman parte del capital sus
crito, lo confirma el mismo art. 61 de la ley 222, al estatuir QUE ÉSTAS 
NO PODRÁN REPRESENTAR MAS DEL CINCUENTA POR CIENTO DEL 
CAPITAL SUSCRITO. El artículo 62 íbidem, por su parte, regula lo refe
rente AL REGLAMENTO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES, por lo que 
dichas acciones también se suscriben (y por lo tanto integran la noción 
de capital suscrito). 

No obstante que este tipo de acciones privilegiadas puede llegar a repre
sentar hasta el cincuenta por ciento del capital suscrito, en la práctica no 
resulta viable tomar dicha medida, pues automáticamente se originaría 
la parálisis de los órganos sociales. Piénsese en una sociedad con 100 
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acciones: 50 acciones ordinarias y 50 acciones privilegiadas. Pues resulta 
que los titulares de las acciones ordinarias nunca podrán conformar el 
quórum deliberativo mínimo, por la sencilla razón de que no representan 
la mitad más una de las acciones. Por lo anterior, la sociedad, antes de 
emitir acciones privilegiadas, deberá tener en cuenta el quórum delibe
ratorio mínimo establecido en la Ley o en los estatutos sociales. 

En resumen, LAS ACCIONES PRIVILEGIADAS SE DEBERÁN TENER 
EN CUENTA PARA ESTABLECER EL QUÓRUM DELIBERATIVO DE 
LAS ASAMBLEAS GENERALES Y ORDINARIAS DE ACCIONISTAS. Lo 
anterior, pese a que los titulares de dichas acciones no tengan derecho a 
asistir y votar en dichas asambleas. El problema se plantea debido a que 
el Art. 427 C.Co. establece el quórum deliberativo en función del capital 
suscrito, del cual forman parte también las acciones privilegiadas. 
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El libro de actas y su contenido 

l. Precisión inicial 

a) Libros de comercio 

Las actas corresponden al recuento histórico de lo acontecido en las re
uniones de juntas, asambleas de socios y juntas directivas y constituyen 
@_prueba documental más importante, con destino a formar parte del 
denominado libro de actas. Su principal función es dar t~timonio fide
digno de lo acontecido en las reuniones, razón por la cual se presumen 
auténticas: 

"El libro de actas, como lo indican las normas antes citadas y a diferencia 
de lo antes expuesto, tiene por fznalidad exclusiva dar testimonio de todo lo 
aca~ido en las reuniones del órgano máximo de dirección de las sociedades, 
esto es, la asamblea ~neral de a~tas (para las sociedades anónimas y 

en comandita por acciones) o la junta de socios (para las demás sociedades), 

y del ó!Eano de gestión o administración de la sociedad, representado en la 
j~rectiva. Estos libros son el relato histórico, no cifrado, de aspectos 
administrativos, económicos, jurídicos y de todo cuanto tiene que ver con el 
desarrollo del objeto social de la empresa" (Consejo de Estado, sección cuarta, 

sent. de octubre 9 de 1998, Exp. 9089). t (c>\ ~cv 
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"15.1.1. Actas- Concepto 

Es un texto escrito en el cual se presenta, en forma objetiva, todo lo sucedido, 

tratado y acordado en una reunión. En ella se relacionan hechos sucedidos 

en forma enunciativa y da cuenta de acuerdos o decisiones que tomaron los 

participantes en desarrollo de los negocios sociales". (Cámara de Comercio 

de Bogotá, vademécum, 2007) 

El libro de actas es uno de aquellos libros no contables que necesariamente 
deberán tener las sociedades comerciales. Al respecto, el art. 195 C.Co, 
dispone que las sociedades llevarán un libro en el que se anotarán, por 
orden cronológico, las actas de lo ocurrido en las juntas o asambleas, en 
los términos establecidos en el art. 431 C.Co. En relación con este asunto, 
es importante anotar que en el artículo 175 de la Ley 222 de 1995 se re
gula un libro de actas muy diferente al que estudiaremos en esta sección, 
pues se trata del libro de actas correspondiente a las reuniones de la junta 
asesora del liquidador, utilizado durante el proceso de liquidación forzosa 
administrativa de las sociedades. 

b) Libros de contabilidad / 

Ahora bien, pese a que lo referente al libro de actas también se encuentra 
reglamentado por el Decreto 2649 de 1993, estatuto que contempla una 
normativa de origen y estructura netamente contables, es lo cierto que 
EL LIBRO DE ACTAS ES UN LIBRO DE Comercio MAS NO CONSTITUYE 
UN LIBRO CONTABLE, razón por la cual, no es posible aplicarle a dicho 
documento los mismos principios y las mismas sanciones previstas para 
los libros contables. Por lo tanto, las sanciones previstas en los artículos 
57 y 58 del Código de Comercio no se extienden a las actas , así el libro 
presente correcciones, enmendaduras o tachones, como tampoco se puede 
sancionar al comerciante con la sanción correspondiente al hecho de no 
llevar libros de contabilidad, cuando haya omitido el registro del libro de 
actas, lo cual no impide una sanción administrativa por parte de la super
intendencia de control. Con razón, la Jurisprudencia ha manifestado: 
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"Se observa que el denominado <libro de actas>, que deben llevar los entes 
económicos de conformidad con las normas citadas, constituyen una especie 
del género <Libros de Comercio> sin que pueda entenderse que pertenece a 
los libros de contabilidad, los cuales también son otra especie de libros de 
Comercio". 

"Son libros de Comercio que no son de contabilidad, el de actas de asamblea 
o junta de socios .... " (Consejo de Estado, sección cuarta, Exp. 9069, sent. de 
oct. 9/98) 

Entonces, al no constituir libros de contabilidad, tanto por su estructura, 
función, operatividad y contenido, no se debe remitir a las normas de 
estirpe contable, ni siquiera en el evento de vacíos o lagunas para resolver 
asuntos relativos a las actas. En realidad, si uno repara el Título IV (De los 
libros de Comercio) del Libro Primero del Código de Comercio, en especial 
el artículo 49 C.Co, parecería que el legislador circunscribe la noción de 
"Libro de Comercio" a los libros de Contabilidad, como lo han entendido 
algunos, basados en el mencionado texto, el cual expresa: 

"para los efectos legales, cuando se haga referencia a los libros de Comercio, se 
entenderá por tales los que determine la ley como obligatorios y los auxiliares 
necesarios para el completo entendimiento de aquellos ... ". 

Según parte de la doctrina, al hablarse de libros auxiliares, necesariamente 
habrá de entenderse que se trata de libros de contabilidad; razonamiento 
que se vería reforzado por el contenido de los artículos 48, 50, 51, 52, 
53, y 55 C.Co, normas éstas que inequívocamente se refieren a libros de 
contabilidad. Sin embargo, cuando el art. 49 C.Co dispone que los libros 
de Comercio son aquellos que establece la ley como obligatorios, en tal 
concepto cabe incluir el libro de actas, por ser obligatorio (art. 195 C.Co). 
En este sentido la jurisprudencia ya había manifestado: 

"no sobra llamar la atención sobre el hecho de que la ley a veces confunde 
la obligación de llevar contabilidad con aquella relativa al diligencia miento 
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de los libros". (Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 8790 Sent de abril 

30 de 1998). 

Entonces, siendo el libro de actas un libro de Comercio, mas no de conta
bilidad, tiene en común con estos últimos algunos aspectos atinentes a 
formalidades, tales como el registro de Comercio. Pero también cuentan 
con formalidades diferentes: 

"La sala enfatiza que el Régimen Societario es de interpretación restrictiva; 
en él se tipifican en forma exacta y precisa los hechos sancionables, sin que 

sea posible edificar sanciones sobre la base de hacer extensiva la <<sanción 
por libros de contabilidad>> prevista sólo respecto de dichos libros(. . .) para 
cobijar con ella irregularidades cometidas en otros libros de Comercio que 
no tienen el carácter de libros de contabilidad, como ocurrió en este caso con 
el cuestionado libro de actas .. . " (Consejo de Estado, Sección Cuarta, Exp. 
9069. Sent de octubre 9 de 1998). 

De manera que LAS SANCIONES Y FORMALISMOS PREDICABLES, 
NATURALMENTE, RESPECTO A LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, NO 
SON EXTENSIBLES A LOS LIBROS DE ACTAS, salvo que así se disponga 
de manera inequívoca y directa por el legislador. 

e) Libros electrónicos 

En principio, aunque la Ley de Comercio Electrónico permite llevar los 
libros, por medio de sistemas electrónicos, parece improbable que el libro 
de actas se adapte a otro sistema que no sea el papel, teniendo en cuenta 
la obligación de inscribirlos en el registro mercantil y la de suscribir cada 
acta por el presidente y secretario de la reunión y, eventualmente, por 
quienes aprobaron el acta; todo lo cual dificultaría el trámite y la obten
ción de la denominada firma electrónica o digital por parte de dichos 
signatarios, debido a que probablemente estos cambien de una reunión 
a otra. Claro está que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia 
de marzo 19 de 1999, ha corroborado que cualquier libro de Comercio 
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puede ser llevado por medios electrónicos o magnéticos, jurisprudencia 
aplicable al libro de actas. Otro problema que se presenta actualmente, 
es la necesaria inscripción mercantil del libro de actas, la cual solamente 
se realiza con la presentación física (en papel) del libro, todo lo cual ha 
llevado a la Superintendencia de Industria y Comercio a manifestar que 
inclusive su conservación también debe realizarse físicamente, no tenien
do aplicación práctica al art. 28 de la ley 962 del2005 (ley antitrámites), 
en relación con los libros de Comercio. (Concepto 607653 de agosto 29 
de 2006). 

Lo que sí resulta evidente es que, conforme al art. 8° de la ley 527 del 
99, cuando una norma exija que la información conste por escrito, tal 
requisito se entenderá cumplido con un mensaje de datos, siempre que 
la información que éste contenga, pueda ser consultada posteriormente. 
En virtud de lo anterior, técnicamente, LOS LIBROS DE ACTAS TAM
BIÉN PUEDEN SER ELECTRÓNICOS. Ahora bien, en relación con la 
conservación de los libros de actas, el artículo 12 de la Ley de Comercio 
electrónico dispone: 

"los libros y papeles del comerciante podrán ser conservados en cualquier 
medio técnico que garantice su reproducción exacta". 

De manera que la conservación (que es algo muy diferente a llevar el libro 
original de actas), sí es factible realizarse de manera práctica y sencilla por 
cualquier medio técnico, a condición de que se garantice su reproducción 
por cualquier medio. 

d) Libro de actas ~ 

/"' El libro de actas está pre'\dsto en los artíwl.o.s_.ll)5 y 431 C.Co. así como ( 
en el artículo 1 31 del Decreto 2.849 de_19.,93 y está sujeto a la formalidad ¡or<>' 
de registro mercantil, en los términos del artículo 39 del C.Co. En rela--ción a la inscripción, es pertinente anotar que la ley colombiana guardó 
silencio respecto al momento en el que debe efectuarse el registro del 
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libro y la forma (en blanco). Sin embargo, tal vacío ha sido llenado por el 
artículo 126 del Decreto 2649 del93 el cual dispone que se deberá reali-
zar tal formalidad, antes de su diligencia~to (antes de su utilización(. 
en blanco tal como lo dispone el art. 106 del reglamento del registro( C: 

mercantil español). 

11. La elaboración del acta / 

La Ley colombiana dispone la obligación de llevar un libro de actas ero 
no regula en ninguna forma,@ tampoco establece la persona encarga
da de elaborar las actas de la junta o asamblea, razón por la cual dicho 
asunto deb_erá ser previsto enlos estatutos. Si el contrato social también -guarda silencio al respecto, dicha elaboración corresponderá a la persona l_ 
que designe el máximo órgano social para realizar esta tarea. A falta de¡ó 

designación expresa, por costumbre, se ha entendido que esta labor es 
propia del secretario de la reunión. Con razón se afirma: 

"Respecto a la elaboración de los documentos referidos, sea de anotar que 

en la legislación mercantil y especialmente en lo aplicable al régimen de 

sociedades, no existe disposición alguna sobre dicho asunto. Por lo cual, co
rresponde a la libre decisión del Máximo Órgano Social atribuir tal función 

a la persona o a las personas que ella determine, salvo que en los estatutos 
sociales exista regulación al respecto y en la misma esté previamente estable
cido a quién corresponde el referido encargo, caso en el cual debe procederse 

de conformidad. 

Si en los estatutos no existe previsión sobre ello, ni la asamblea o junta 

toma determinación alguna sobre el particular, tal asunto corresponderá a 

la persona que hubiere actuado como secretario en la reunión respectiva." 

(Supersociedades. O~cio SL-00114 de enero S de 1989). 

Lógicamente, siendo usual que los estatutos guarden silencio al respecto 
y en la reunión misma también se omita disponer sobre la persona que 
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deberá elaborar el acta, se ha entendido que_el.se.g:_etario y/o los miembros ~ 
delacom isión encé\r!@da de la aprobación del acta, son quienes elabora""ll 
dicho documento, pues en tal sentido existe costumbre mercantil (aún 
no certificada). 

111. Término para elaborarla 

La ley colombiana tampoco se ha preocupado por señalar el término para 
elaborar el acta. Solamente se infiere de la normatividad que es parte de 
la responsabilidad del representante legal y del revisor fiscal el buscar que 
se asiente en tiempo, dicho documento. Con razón la doctrina expresa: 

"No existe un término perentorio establecido en la ley para elaborar actas 

diferentes a las previstas en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 (reuniones 

no presenciales) y en el artículo 20 (Adopción de decisiones por fuera de re
uniones), y obviamente como el término en ellos previsto está circunscrito a 

estos casos determinados, no es aplicable a las actas elaboradas en reuniones 

del máximo órgano social diferentes a las no presenciales". (Supersociedades. 
Oficio 220 de octubre 7 de 2002). 

En el concepto anterior, con muy buen criterio, la Superintendencia 
c~ncluye que el término de los 30 díaE. señalados en la Le_y para elaborar 
~de las reumones no presenciales, no se puede aplicar analógica
mente a las actas de otras reuniones; por lo tanto, de manera acertada, 
sugiere la siguiente solución: 

"Los estatutos pueden contemplar el término para la elaboración de actas, 

el término de inscripción y demás pactos compatibles con la índole del tipo 

social (numeral14 del artículo 110 C.Co), y como se trata de una norma 

estatutaria su incumplimiento puede ocasionar la responsabilidad para los 

administradores, caso en el cual se presumirá su culpa (artículo 200 Ley 222 
de 1995)". (Supersociedades. Oficio 220- de octubre 7 de 2000). 
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Es evidente que los estatutos pueden regular el tema y lo más aconsejable 
es que así sea. Sin embargo, cuando n~x~ tal previsión estatutaria, 
la 1;r1ejor_solución es disponer, en la misma junta o asamblea, un término /? 

razonable para la elaboración del acta respectiva. 1 

De todas maneras, como se verá más adelante, en relación al término que 
tienen los delegados o comisionados para aprobar el acta, se considera 
que el plazo razonable para elaborar el cta no debería ser superior a un 
~especialmente teniendo en cuenta lo previsto en el art. 21 de la Ley 
222 de 1995, precepto que si bien no puede aplicarse analógicamente, 
sí se convierte en parámetro de razonabilidad profesional que marca la 
conducta del representante legal y revisor fiscal. 

"Finalmente, en punto a la inquietud relativa al tiempo prudencial para que 
el secretario suscriba el acta, dependerá en cada caso de los supuestos fácticos 
que se prediquen de la situación". (Supersociedades. Ofzcio 220-39459 de 
junio 11 del2003). 

Sin embargo, el hecho de que el acta no se elabore y/o apruebe dentro del 
término estipulado en los estatutos o señalado en la respectiva reunión 
social, no vicia en ninguna forma el acta. A lo sumo, los responsables por 
no haberla labrado en tiempo deberán dar la explicación correspondiente 
y si ésta no fuere razonable para excusarlos, podrán ser sancionados admi
nistrativamente. Con mayor razón si se han opuesto a su elaboración: 

"Las sanciones por el incumplimiento de las funciones puede adoptarlas el 
máximo órgano social ordenando su remoción e incluso adelan tanda la acción 
social de responsabilidad a los administradores, sin perjuicio de las acciones 
de responsabilidad civil contractual que puede adelantar ante la justicia 
ordinaria para que se remedien pecuniariamente los daños infligidos a la 
sociedad o a los socios." 

"Respecto del cumplimiento de las funciones por parte de los administradores 
o los revisores fzscales, es factible que esta Entidad adelante una investiga-
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ción administrativa conducente a verifzcar el incumplimiento, y derivado de 
su constatación, puede dar las órdenes e imponer las sanciones que sean del 
caso". (Supersociedades. Ofzcio 220-51298 de octubre 7 de 2002). 

Es interesante tomar en cuenta que conforme al Código Civil de Paraguay, 
Arts. 1096 y 1098, las actas deben firmarse dentro de los 5 días siguientes 
a la reunión respectiva, lo que implica que su elaboración deberá hacerse 
dentro de dicho término. 

IV. La firma de las actas --

a) Firmas principales 

La suscripción de las actas es el elemento sustancial para que el docu
mento en que se recoge lo ocurrido en la reunión del órgano social pueda 
ser considerado como tal, razón por la cual, el legislador es reiterativo 
respecto a dicha formalidad (art. 195 y 431). Se repite, LA FIRMA DEL 
ACTA POR QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETAR_!_O ( _ _ 
"Q_E LA REUNIÓN, CONSTITUYE.UNA FGRMALIDAD NECESARIA PA~ 
QUE PUEDA HABLARSE DE "A.CJP.:'. Otra cosa es que el art. 189 C.Co le 
otorgue valor probatorio a la "copia". Pero el "original", no se considera 
acta mientras no se encuentre suscrito por dichos dignatarios. Con razón 
se afirma: 

" .. . Los documentos que carecen de la fzrma del presidente y secretario de la 
reunión o en su defecto del revisor fzscal, no tienen el carácter de actas del { 
máximo órgano social y por tanto no pueden ser esgrimidas como tales". f (a>'., e, 

(Supersociedades, Ofzcio 220-008106 de marzo 4/2002) 

"Es así como las copias de las actas, y por lo mismo el original, deben reunir los 
requisitos formales a que se refzere el inciso primero del artículo 189, los cua

les se hacen necesarios para derivar el especial valor probatorio a que hemos 
aludido. De ahí que la fzrma del presidente y secretario se considere como uno 
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de los requisitos formales para que el acta pueda servir de prueba". (Cámara 

de Comercio de Bogotá, O~cio 013044 del7 de septiembre de 1992) 

En relación con el concepto anterior, es bueno aclarar que las firmas de 
las actas no solamente constituyen una formalidad para que se obtenga 
el v~ probatorio previsto en la Ley, sino que igualmente constituye~ 
una formalidad_s_ustancial o de la existencia misma del documento que O - - --
la 1~ denomina "acta". En otras palabras: sin las firmas del presidente y 
secretario de 1a reunión no nace a la vida jurídica el documento denomi
nado acta. Por tal virtud, la trascripción hecha en el libro de actas de lo 
ocurrido en la reunión pero sin la firma del presidente y secretario, no 
se considera acta, ni formal ni materialmente. Claro, si no existe jurídi
camente, menos tendrá valor probatorio. Con razón se afirma: 

"La exigencia de la copia autorizada por el secretario o algún representante 

de la sociedad, hace referencia a la autenticidad de la copia, no del contenido forJO · 
del acta, y en esa medida la copia es plena prueba siempre que el documento 

original también lo sea". (Resolución 040 del15 de noviembre de 1990) 

':4sí pues, de la previsión contenida en el artículo 189 ibídem, se desprende 

que la intención del legislador fue la de conferirles el carácter de E!'uelzfL t 
_suficiente a las cqpias de las actas ~e cumplan con la totalidad de las for- c/P 
maUdades legales con la sola exigencia de la autorización que de ellas emita 
<el secretario o algún representante de la sociedad>, presupuesto del que se 

deriva que resulta innecesaria la presentación del libro de actas para veri~car 

su correspondencia con el acta original. 

De acuerdo con lo expresado, los documentos que carecen de la ~rma del pre- 1 
sidente y secretario de la reunión o en su defecto del revisor ~scal, no tienen el Y' 

carácter de actas del máximo órgano social y por tanto, no pueden ser esgrimi

das como tales" (Supersociedades, o~cio 220-08106 de marzo 4 de 2000)" 

"Las actas de nombramientos de representantes legales, liquidadores, ... deben 

contener los siguientes requisitos: 
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Constancia de firma del presidente y secretario que actuaron en la reunión" 

(Cámara de Comercio de Bogotá, Manual de Registro Mercantil. Pág. 45) 

Como se observa, las actas están sometidas a una doble formalidad: su 
inserción en el libro de actas y la firma del presidente y secretario de la 

reunión. Cumplidas dichas formalidades ya tiene existencia jurídica, pues 
la aprobación de los términos en ésta consignados, sólo constituye un 
requisito para efectos probatorios. 

b) Firma supletiva ..--

Dispone la ley que las actas deberán anotarse en el libro respectivo, 
cumpliendo los requisitos previstos en los artículos 189 y 431 C.Co. y 
que éstas SERÁN SUSCRITAS POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO 
DE LA REUNIÓN O EN SU DEFECTO, POR EL REVISOR FISCAL DE 

~ -
LA SOCIEDAD. Es importante resaltar que el art. 431 C.Co dispone que, 
cuando falta la firma de cualquiera de los dos o de ambos (presidente o 
secretario), el documento podrá ser suscrito por el revisor fiscal. Ahora 

bien, aunque la ley no lo diga expresamente, resulta evidente que el revisor 
fiscal quedah@tado para suplir la firma del presidente y del secretario, , 
tanto en relación con las actas pnncipales como respecto a las adicionales 
o complementarias que se elaboren para corregir las primeras. En relación (~ r 

con este punto, la doctrina ha manifestado: 

"En este orden de ideas, es claro que la expresión <en su defecto> debe 

entenderse dentro del contexto de la ausencia, la cual no se da cuando el se

cretario de una reunión del máximo órgano social ha expresado su voluntad 

de suscribir el acta que da cuenta de la misma. (Supersociedades oficio 220 
-39459 de Junio 11 de 2003). 

De lo anterior se desprende que solamente C.!!_ando el secretario o el pre
sidente de la reunión se encuentren imposibilitados para suscribir el acta 
(por muerte, por un acCidente, etc.) o una vez requeridos se nieguen a 
hacérlo,.Qflerila rmasupletiva del revisor fiscal. En todo caso, reitera el 
art. 441 C.Co que el revisor fiscal puede suplir la firma del presidente, del 
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secretario de la reunión, o de ambos, inclusive si se trata de una reunión 
de junta directiva. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que conforme al artículo 213 C.Co, 
el revisor fiscal podrá asistir a las juntas o asambleas, cuando sea previa
mente citado a la reunión. En estas circunstancias, y siendo opcional la 
presencia del revisor fiscal, uno se pregunta: ¿cómo hace dicho funcionario 
para estampar su firma "autenticadora" en el cuerpo de un acta, referente 
a una reunión a la cual no asistió y por lo tanto, no le consta lo ocurrido? 
De la consideración anterior se desprende una consecuencia importante: 
NO ES OBLIGACIÓN DEL REVISOR FISCAL PROCEDER A SUSCRIBIR 
EL LIBRO DE ACTAS, POR EL SIMPLE HECHO DE HABERSE OMITIDO 
LA FIRMA DEL PRESIDENTE O SECRETARIO de la reunión, aunque la 
redacción del artículo 431 parezca sugerir lo contrario. Solamente cuando 
el revisor fiscal haya asistido a l~~ión respectiva y además, el texto 

....... labrado en el libro corresponda a la verdad, deberá hacerlo. Si el reviso 
fiscal no asistió a la correspondiente reunión, antes de su firma deberá 
constatar la veracidad del contenido del borrador preparado para su firma, 
sea mediante la comparación de grabaciones de la reunión, de videos, o 
de la recepción de testimonios de los socios asistentes; pruebas que en 
todo caso deberá conservar con el fin de no arriesgarse a ser denunciado 
por falsedad documental. 

Ahora bien, es importante anotar que cuando ha habido cambio de revi
sor fiscal, el nuevo funcionario bien puede excusarse de firmar las actas 
anteriores a su nombramiento, pues ha de entenderse que la ley establece 
la firma supletiva pero en consideración al revisor fiscal correspondiente 
a la época de la reunión. 

De otra parte, cuando falten firmas en las actas, será deber de los repre
sentantes legales requerir por escrito a los renuentes para que cumplan 
su obligación, pues de otra manera estarán incumpliendo su deber pro
fesional de actuar como un buen hombre de negocios. El revisor fiscal, 
por su parte, deberá informar de tal omisión a los administradores y a 
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los socios, ~fin de que éstos procedan a subsanar la irregularidad, pues 
de otra forma también incumple con sus deberes. 

Aunque las normas no lo dicen expresamente, siguiendo el aforismo de 
que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, considero que las actas 
adicionales o complementarias también pueden ser suscritas por el re-

_-- - -
vis~, en el evento en que por alguna razón, no sean suscritas por 
el presidente o secretario de la reunión. 

Finalmente, se anota, la ley no permite ningún otro medio supletivo para 

el evento en que falte alguna de las firmas (del presidente o del secretario) ~.,.'::J. 
y la sociedad no cuente con revisor fiscal. En tal evento deberá volverse C 
a reunir el máximo órgano social y este volverá a pronunciarse sobre los 
mismos temas (SIC resolución 23325 de septiembre 1 de 2004) 

e) Ausencia de revisoría fiscal 

En aquellas sociedades que carezcan de revisor fiscal, la única manera de 
§Jlplir la falta de firmas SERÁ REUNIENDO NUEVAMENTE LA JUNTA ) 
EARA-QBIE..NERLA RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DEL ACTA NO 1.0 

--- 1 
FIRMADA, entrando a reemplazar la nueva acta al documento no suscrito. 
Lógicamente, l~eva acta será firmada por ~l gresidente y ~e<:retario de 
la última reunión. Con razón se afirma: 0 -- "' 

"La firma del presidente y del secretario, conforme a lo previsto por el artículo 
431 del Código del Comercio puede suplirse con la firma del Revisor Fiscal, 
previsión legal que aplica solo para las sociedades por acciones, pero que se 
hace extensiva a aquellas que por virtud de lo dispuesto por el parágrafo 2 
del artículo 13 de la ley 43 de 1990, tengan a 31 de diciembre activos brutos 
equivalentes a cinco mil salarios mínimos y/ o cuyos ingresos brutos sean o 
excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos, y en general a sociedades 
que cuentan con revisoría fiscal".(Supersociedades, Oficio 220-08106 de 
marzo 4 de 2000) 
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" ... De conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del código citado, las 

actas deben ser fzrmadas por el presidente de la asamblea y su secretario, o 

en su defecto por el revisor fzscal, lo que claramente indica que cuando sea 

el caso, es posible sustituir la fzrma de uno u otro funcionario, e incluso de 

ambos, con la del revisor fzscal. 

Ahora bien, de no ser posible la opción anterior y dado que la fznalidad de la 

fzrma del acta, amén de su aprobación por parte del propio órgano o de las 

personas en que éste delegue tal atribución, es la de dotar el documento del 

sufzciente valor probatorio, es viable optar por la inclusión de las decisiones de 

las que da cuenta el acta respectiva en una posterior y por ende corresponde a 

una nueva reunión, en la que el propio órgano social consienta expresamente 

en incluirla. De esta manera, la propia asamblea subsanaría la omisión, 

reafzrmando las decisiones que fueran adoptadas en anterior oportunidad 

y aceptada la expresión probatoria de ello, mediante la correspondiente 

constancia en el acta que se levante de esa nueva y posterior reunión". (Su

persociedades, Ofzcio 220-006265, de febrero 14/2006). 

Estamos de acuerdo con la superintendencia: en toda sociedad con revisor 
fiscal, así no se trate de anónima, se aplica el artículo 431 C.Co. Después 
de todo, conforme al artículo 207 numeral4° C.Co, es deber del revisor 
fiscal velar por que se lleven regularmente las actas de juntas o asam-~ 
bleas. Esta obligación se hace también extensiva a aquellas sociedades L 

que por disposición legal no requieren el cargo de revisor fiscal, puesto 
que el parágrafo del mismo artículo 207 C.Co expresa que a falta de pre
visión estatutaria o de instrucciones concretas señaladas por la junta o 
asamblea, el revisor fiscal cumplirá todas las previsiones señaladas en el 
mencionado texto legal. 

d) Revisor fiscal que no firma/ 

En relación con la firma de las actas originales, es interesante anotar que 
cuando se omite la firma del presidente o secretario en alguna de ellas, 
la ley no ha establecido el procedimiento correctivo para solucionar este 
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impase en caso de que el revisor fiscal también se niegue a firmar. En 
todo caso, el funcionario puede suscribirla en cualquier tiempo, con lo 
cual se corrige la omisión. Si éste no quiere firmar o no pueoe firmar y 
las decisiones que constan en el acta ya fueron cumplidas, podrá dejarse 
la constancia correspondiente en el sentido de que una vez aprobada y 
asentado su contenido, el documento sólo fue suscrito por el secretario (o 
presidente), y pese a haberse requerido el omiten te y/o el revisor fiscal, se 
qegaron a firmar la misma. Tal asunto quedará para ser definido judicial/ 
mente pues en-todo casG-, como seV€rá, elhecho de ue~ formalir u'/ 
el acta no implica que no hubo reunión ni_deci§jones sociales. --
Es de anotar que la firma de los miembros de la comisión aprobatoria del 
acta no puede suplirse con la del revisor fiscal, y por lo tanto, si se niegan 
a suscribirla, nada puede hacer el mencionado funcionario, salvo el poner 
el asunto en conocimiento de máximo órgano social. 

Reiteramos que el documento que conste en el libro de actas, pero que 
no se encuentre debidamente firmado por el presidente y secretario de la 
reunión o en su defecto, por el revisor fiscal, jurídicamente y formalmente 
no puede considerarse como acta. SI ESTÁ SUSCRITO POR SÓLO UNO~ 
DE LOS DIGNATARIOS, PODRÁ SERVIR COMO PRUEBA SUMARIA EN 01c 
ALGÚN TRÁMITE JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, PERO NO PODRÁ 
TENERSE COMO ACTA. Sin embargo, para los solos efectos penales y en 
caso de que se acredite la falsedad de su contenido, al suscriptor sí podrá 
condenársele por el delito de falsedad en documento privado, indepen
dientemente de que el documento formalmente no sea considerado un 
acta, por faltarle una firma. 

En conclusión, cuando se omite una firma y no hay forma de suplirla, 
la única manera de corregir el problema será volviendo a votar todo el 
contenido del acta, en una reunión posterior. No se podrá suplir, por 
ejemplo, reuniendo a la junta o asamblea para que dicho órgano disponga 
que pueda firmar como nuevo secretario o presidente ad-hoc, quien sea 
nombrado en la última reunión, con tal encargo. Es decir, no se puede 
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nombrar nuevo presidente y secretario de la reunión anterior, con efectos 
retroactivos. 

Resulta interesante anotar que conforme al artículo 48 de la Ley chilena 
de Sociedades Anónimas (Ley 18. 046), las actas deberán ser firmadas por 
los directores que hayan concurrido a la reunión. Pero si con posterioridad 
a la reunión fallece alguno de ellos o queda imposibilitado para firmar, 
por cualquier causa, en el acta se pondrá la constancia respectiva, sin 
que se afecte su valor probatorio. El mismo precepto dispone que el acta 
se entienda aprobada con la simple firma de los directores. Ahora bien, 
si el acta adolece de inexactitudes, el director firmante puede incluir las 
constancias del caso, antes de firmar. 

V. El contenido 

a) El contenido general 

El acta constituye el r~cuento histórico, reslll!ido y organi~, respecto a ~ 
lo ocurrido en la reunión. Por tal virtud no se requiere la trascripción exac--ta, literal y a veces desorganizada de todo lo acontecido en la reunión, ni 
siquiera en el evento en que la sesión haya sido grabada magnéticamente 
y/o por medio de video. Con razón, el artículo 431 C.Co, dispone que las 
actas se encabezarán con su número y expresarán CIIANDO MENOS ... ".~ 
Lo anterior significa que la ley no _!_Stabkce un parámetro máximo sino 
mínimo, respecto al contenido del acta. 

b) El número del actaV 

Debido a que la ley, en sus artículos 189 y 431 C.Co, exige llevar un libro 
de actas en el cual éstas se asentarán en orden consecutivo y cronológico, 
se hace necesario indicar la numeración de dichos documentos, en forma 
sucesiva, sin que sea viable empezar con el acta N° 1 en cada nuevo año 
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social. En caso de que se cometa algún error en este sentido, podrá hacerse 
la corrección correspondiente, al margen del acta respectiva. 

Es importante tener en cuenta que si en un mismo libro se llevan las 
actas de Junta Directiva y las del máximo órgano social, éstas deberán 
numerarse consecutivamente pero por separado; esto es, siguiendo el 
orden cronológico de las actas de la junta o asamblea, sin tener en cuenta 
las actas de la junta directiva, las cuales tendrán su propia numeración 
consecutiva. 

Si por alguna razón se asientan las actas en el libro, sin respetar el orden 
cronológico, se podrá acudir al sistema de actas aclaratorias, para corregir 
el asunto. Así por ejemplo el acta de junio de 2005 se asienta como acta 
N° 7 y el acta de mayo de 2005 se asienta como acta N° 8. 

e) Lugar, fecha y hora de la reunión 

ka. indicación de la fecha y hora de la reunión permite establecer si la J _ ó1 
reunión se celebró el día y dentro de la hora establecida; lo cual incide 'f 
en la eficacia de las decisiones y per~ite ejercer el control de legalidad 
externo que realizan las Cámaras de Comercio. Respecto a la ciudad en 
la cual se realizó la junta o asamblea; este punto es importante para ve
rificar la eficacia de las reuniones, puesto que la junta o asamblea debe 
sesionar en el domicilio principal, salvo que se trate de reunión universal 
o a distancia (no presencial). 

d) El capital social 

Se indicará, además, el capital suscrito, señalando el número de cuotas 
sociales, partes de interés o acciones presentes, para efectos de determi
nar el~vo el cual incide en la.$ficacia de las decisiones. 
Es de advertir que el artículo 431 C.Co realmente habla del número de 
acciones suscritas, pero la costumbre es señalar el capital suscrito y la 
forma en que éste se divide. 

245 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO 

e) La forma y antelación de la convocatoria 

La fecha de la convocatoria también resulta importante para establecer la 
antelación legal o estatutaria y determinar la eficacia de las decisiones. 

Respecto a este punto, se considera suficiente la afirmación contenida en 
el acta indicando que la citación se verificó en la forma y con la antelación 
prevista en los estatutos y en la Ley, o que ésta se efectuó conforme a los 
estatutos; afirmación que al ser avalada por el presidente y secretario de 
la reunión, se tiene por cierta, mientras no se acredite la falsedad, como 
lo ha aceptado, de tiempos atrás, la doctrina nacional. (Ver Cámara de 
Comercio de Bogotá. Conceptos y Doctrina Mercantil. 1989, pág. 60). 

El nombre y cargo del convoca.!:!tt también resultan sustanciales en la 
medida que determina si la convocatoria se realizó adecuadamente, lo 
que afectará la eficacia de las decisiones. 

El medtQ_utilizado para convocar también incide en la eficacia de las 
decisiones, por lo que este punto debe señalarse necesariamente. Sin 
eJllbargo, resulta suficiente.. con anotª r que la convocatoria se realizó /r 
conforme a lo previsto en la ley y los estatutos. / 

f) La lista de los asistentes \.,/"' 

La lista de asistentes indicando su calidad o condición (socios o represen
tantes delegados de las superintendencias), también se hace indispensable 
para determinar ~1 quórum deliberativo y por lo tanto, la eficacia de las 
d~lmente sirve como parámetro para establecer si votaron 
quienes no podían votar o si existió inhabilidad o impedimento en los 
representantes. 

Es importante hacer claridad respecto a los socios que comparecen per
sonal_mente..._o_por-medio_d_e re resentante, dejando constancia de los 
nombres de los representantes y del poder respectivo. 
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En realidad, la lista de los asistentes va a determinar el quór_!!!!l ~libe
rativo el cual se verá afectado si administradores y /o empleados, apare
cen representando otrossocios, en contravención a lo estipulado en el 
artículo f85 C.Co. Aquí, vale la pena hacer una aclaración importante: 
si bien, cuando no se presenta el quórum deliberativo mínimo, técnica
mente no puede haber reunión por falta de quórum, lo que habilita la 
denominada reunión de segunda convocatoria; el mismo legislador parte 
del supuesto contrario al denominar la reunión fallida como reunión de 
primera convocatoria. 

Lo anterior habilita la elaboración de un acta respecto a la reunión falli
da en la cual simplemente se indicará que no hubo reunión por falta de 
quórum deliberativo y por lo tanto, se procederá a citar a una reunión de 
segunda convocatoria. No obstante, el acta puede ser reemplazada por 
una simple constancia en el sentido anterior, la cual deberá ser incluida 
en el libro de actas. 

Claro está que, pese a la afectación del quórum deliberativo mínimo (por 
ejemplo, por violación a lo dispuesto en el artículo 185 C.Co), la junta o 
asamblea pudo haber sesionado y tomado decisiones, lo que amerita la elabo
ración de un acta normal, documento que servirá para tramitar la respectiva 
acción de impugnación de decisiones sociales. Con razón se afirma: 

"La extensión de la lista y del acta: lo anterior no significa que se requiera para 

la existencia del acuerdo sino como dice el Dr. Girón: <para lo que hacen falta 

ese documento y su aprobación es para la eficacia de la decisión del colegio, 

es decir para su puesta en práctica>. "(Aquiles Paternotre. Las actas de las 

juntas de accionistas. Madrid. Civistas P. 336). 

La anotación anterior resulta muy importante puesto que el contenido 
del acta no se ve afectado por el hecho de que en ella se consignen de
cisiones ineficaces o nulas. Con razón, como se explicará en el capítulo 

correspondiente, hay que distinguir entre la impugnación del acta y la 
impugnación de las decisiones sociales. 
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g) Los asuntos tratados 

En este punto, resulta interesante anotar lo manifestado por la doctrina, 
en el sentido de que no es obligación transcribir íntegra y textualmente f 
to.d._a manifestación realizada en la reunión; basta co..n hacer un resumen 
adecuado y suficiente: 

"En cuanto a las opiniones que se emiten durante la deliberación no nos 

parece que sea necesario insertar literalmente en el acta lo expresado por los 

asistentes; bastará en todo caso, hacer una breve pero clara mención de lo 

expuesto y del sentido de la resolución tomada; el acta tiene como ~nalidad 

consÍg!}ar las proposiciones sometidas a la asamblea y las resoluciones dadas a 

las mismas, o en otras palabras, constatar los hechos que se produjeron; esto, 

como dijimos, J!.Uede cumplirse mediante un resumen de lo manifestado por los 
presentes en la asamblea". (Asambleas y Fusión de Sociedades Mercantiles, 

Osear Vásquez del Mercado, Porrua S.A. México Pág. 198). 

Los asuntos tratados, generalmente vienen predeterminados en el orden 
del día, lo cual no obsta para que en reuniones extraordinarias se tomen 
decisiones que no aparezcan en el orden del día, en los términos del 
artículo 425 C.Co. 

h) La votación 

Dispone la Ley que en el acta se debe señalar los votos emitidos en favor, 
en contra o en blanco, respecto a la proposición correspondiente. En este 
punto, es importante tener presente que cuando los asistentes votan por 
unanimidad, no es indispensable que en el texto del acta se indique que 
no hubo votos en contra o en blanco; basta señalar que el voto fue por 
unanimidad, como lo aceptó recientemente la Superintendencia: 

"La ley no se ocupa de de~nir el término SJ,manjmidad> para referirlo a la 

totalidad de los¿_ ocios presentes o a la totalidad de las cuotas, acciones o partes 
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de interés en que se divide el capital social; en consecuencia, su utilización 

ha de usarse de conformidad con las reglas de la sana lógica y la gramática; 

en tal sentido, se dice de una decisión que es unánime cuando la totalidad ~ 

de las personas convergen en ella. Y obviamente, solo se puede convenir en 

un mismo parecer cuando expreso mi voluntad y esto ocurre cuando hago 

parte de la reunión. Así que unánime, ha de entenderse la decisión tomada 

por todas las personas presentes en la reunión." 1 (Supersociedades. Oficio 

220-51298 de octubre 7 de 2002) 

En todo caso, la constancia respecto a los votos en contra o en blanco, 
expresados en la reunión, debe ir acompañada con la indicación de quie
nes así votaron, con el fin de que los mencionados socios puedan hacer 
uso de su derecho de impugnar las decisiones sociales con las cuales no 
estuvieron de acuerdo y para efectos de liberarlos de responsabilidad, en 
caso de que también sean administradores. 

El voto en blanco en Colombia tiene efectos prácticos, únicamente en 
aquellos eventos en que se presente una inhabilidad. Por ejemplo, los 
socios-administradores que no pueden votar los estados financieros o en 
aquellos eventos en que exista un conflicto de interés, nada impide que 
emitan su voto en blanco. 

VI. La relación de las constancias 

Respecto a las anotaciones o constancias escritas presentadas por los asis
tentes a la reunión, se aclara que no es necesario trascribirlas textualmente; 
®sta señalar en el acta la persona que la presentó, la indicación general/ 
~re la identificllián.dela..mismalll hecho de ~e el documento forma/ c.3T 
~cta. Cuando la constancia se presenta verbalmente, 
se hará un resumen de la misma. En todo caso, el art. 431 C.Co de manera 
imperativa manda incluir en el acta las constancias escritas, pero no las 
verbales. 
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a) La constancia de aprobación del acta 

En lo atinente a la aprobación del acta, dicha constancia debe quedar~ 
inserta en el acta original, indicando, en lo posible, la fecha en que ésta ( 
quedó aprobada, debido a que esta formalidad incide en el valor proba
torio de dicho documento. 

b) La fecha y hora de la clausura o cierre de la reunión 

Este punto, aunque parece intrascendente, tiene la virtud de definir si la 
reunión fue suspendida y en caso positivo, si se cumplieron las condicio
nes del artículo 430 C.Co. para reanudarla. Por lo tanto, la constancia del 
cierre de la reunión, indicando su fecha y hora, tiene importancia en la 
medida que permite determinar la duración de la reunión, sus prórrogas, 
y complementa su valor probatorio. 

e) La firma del presidente y del secretario de la reunión 

Como ya se había anotado, el documento denominado acta, solamente 
adquiere su condición de tal, cuando se encuentra suscrito por el presi
dente y secretario de la reunión. Lo anterior no significa que no existan 
otros medios probatorios para acreditar lo ocurrido en las juntas o 
asambleas. Ahora bien, cuando la Ley dispone que dichos dignatarios 
deberán suscribir el acta, se parte del supuesto de que en la reunión se 
proveyeron dichos cargos o que éstos han sido previamente asignados 
en los estatutos. Por razón de lo anterior, se debe aplicar con cautela la 
siguiente doctrina: 

"En el caso que usted nos plantea, aunque en el acta no consta la elección del 
presidente y secretario de la reunión, ésta se encuentra firmada por quienes 
actuaron como tales, y por tanto esta irregularidad formal no es idónea para 
desvirtuar el valor probatorio de la misma". (Cámara de Comercio de Bogotá, 
Oficio 013044 del? de septiembre de 1992) 
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En nuestra opinión, si el acta no da fe respecto al nombramiento del 
cargo del presidente y secretario, y dichos cargos no han sido asignados 
estatutariamente, no puede partirse del supuesto que quienes firman 
como presidente y secretario, realmente actuaron como tales; salvo que 
el nombramiento se acredite con un medio probatorio adicional, como 
lo sería una certificación del Revisor Fiscal o un acta aclaratoria. Es que, 
como se indicará a continuación, si los estatutos no designan al presidente 
y secretario de la reunión, dicha labor le compete a la junta o asamblea, 
LO CUAL IMPLICA LA TOMA DE UNA VERDADERA DECISIÓN SOCIAL 
IMPORTANTÍSIMA, como que son estos dignatarios los llamados a ela
borar el documento y a imprimirle su firma autenticadora. 

VII. Complementación ---

Finalmente y respecto al contenido mínimo de las actas, es importante 
tener presente lo que sobre el tema dispuso la Superintendencia de So
ciedades, mediante circular externa D-001 de 1991: 

"En la elaboración de las actas han de observarse las siguientes reglas: 

Serán numeradas cronológicamente y en forma continua de modo que la de 
la primera reunión del año lleve el número siguiente al de la última del año 
anterior. 

Las actas deben ir encabezadas con la indicación de las siguientes informa
ciones: 

l. Ciudad donde se efectúa la reunión. 

2. Hora. 

3. Fecha de la sesión. 
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4. Fecha en que ella se convocó. 

5. Indicación de quién hizo la citación y la calidad en que la efectuó. 

6. Medio utilizado para convocarla. 

7. Lugar donde se llevó a cabo la reunión. 

8. Nombre de la sociedad. 

9. Lista de socios o accionistas que asistieron o que se hicieron representar, 

con indicación del número de cuotas o acciones de cada uno de ellos. Si con

curren a través de apoderado, se expresará el nombre de éste, y si el socio o 

accionista es una persona jurídica o un incapaz, se indicará en qué calidad 

actúa su representante." 

La circular anterior tiene la virtud de contener una buena interpretación 
respecto al alcance que debe dárseles a los vocablos, "sucesiva" y "crono
lógicamente". 

Finalmente, no sobra advertir que en aquellos eventos en que citada la 
reunión no se configura el quórum deliberativo, aunque se suele asentar 
un acta dejando nota de lo anterior, así como de la necesidad de convocar 
a una reunión de segunda convocatoria, en estricto rigor jurídico, dicha 
"acta" no es necesaria; bastará una simple constancia. Sin embargo, tam
poco se comete ninguna irregularidad si así se procede. 

VIII. Nombramiento de presidente y secretario 

a) Designación 

Un aspecto para tener en cuenta (porque resulta sustancial respecto al 
contenido de las actas), es el referente a la constancia de quienes actuaron 
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corno presidente y secretario de la reunión, por ser éstas las personas 
llamadas a suscribir el documento y a otorgarle la calidad de "acta" y de 
"original". Resulta que la Ley colombiana no se preocupa por determi
nar quiénes deben actuar corno presidente o secretario de las juntas o 
asambleas, situación que por el contrario es comúnmente regulada en 
derecho comparado. Nuestro Código de Comercio se limita a manifestar 
que es!2.s personajes son los llamados a suscribir el acta (arts. 189, 195 
y 431 C.Co). Ante tal vacío legal, es usual que los estatutos dispongan 
a quién le compete la presidencia de las reuniones sociales, delegando 
dicha función en los gerentes o en los presidentes de juntas directivas 
y estableciendo, igualmente, que el secretario de las reuniones será el 
secretario general de la sociedad. Si los estatutos nada regulan, será la 
j)¡nta o asamblea, como organismo rector, la que se oc~e hacer la¡( \:57 ( 
designaciones, en la reunión CO!E_SJ20ndiente; 

"En los casos en que el presidente y el secretario de la reunión no se hubieran 
designado estatutariamente, le corresponde al máximo órgano social al tiem

po de la reunión nombrar las personas que han de actuar en tal condición". 

(Supersociedades, O~cio 220-8106 de marzo 4 de 2000.) 

Pero puede acontecer que el contrato social señale a una persona es
pecial y determinada para ejercer estas funciones y que dicha persona 
no pueda asistir a la reunión por ausencia absoluta o impedimento 
temporal, caso en el cual, también la asamblea o junta de socios, corno 
órgano principal, puede válidamente proceder a nombrar al presidente 
o al secretario de dicha reunión, por ser un asunto no encomendado 
a otro órgano. Lo anterior no implica violación a lo dispuesto en los 
estatutos. Sobre esta materia, la Superintendencia, teniendo en cuenta 
que los estatutos sociales disponían que el secretario de la sociedad 
fuera el secretario de las asambleas y estando vacante dicho cargo, 
expresó: 

"En consecuencia, para responder ambos interrogantes, es preciso advertir 

que en ningún caso la asamblea o junta directiva depende para sesionar y 

253 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO 
--~- -------

decidir válidamente, de la presencia del secretario de la sociedad ... " (Super

sociedades, oficio 220-51733 de 2002) 

La doctrina anterior, con muy buen criterio, entiende que la ausencia de 
determinada persona, quien según lo estatutos debe presidir o secretariar 
las juntas de socios, asambleas o juntas directivas, puede ser subsanada 
mediante el nombramiento de un presidente o secretario ad hoc; nomina
ción que hará el mismo órgano social, en la respectiva reunión, situación 
que no afecta para nada la validez de la reunión. 

En derecho comparado el asunto se resuelve otorgando dicha facultad al 
presidente o vicepresidente del directorio: 

"En todo organismo deliberativo se plantea el problema de resolver sobre la 

persona que ha de presidir sus sesiones; para declarar constituida la reunión 

debe haber una autoridad que lo haga, la que por ende debe preexistir o surgir 
de algún tipo de sesión preparatoria o preliminar. 

En el caso de la asamblea de la sociedad anónima la solución surge de la 
Ley, que en su Art. 242 establece que <serán presididas por el presidente 

del directorio o su reemplazante, salvo disposición contraria del estatuto>. 

Es decir que, normalmente, el presidente y en su defecto el vicepresidente, 

serán quienes presidan la sesión. Ello ocurrirá aun cuando la administración 
de la sociedad estuviera a cargo del fiduciario de los deben turistas porque en 

ese caso <el directorio se halla solamente suspendido en la administración 

de los negocios sociales>. 

La norma es en este aspecto supletoria, ya que autoriza a que el estatuto 

provea la presidencia por una persona distinta. Cuando faltase el presiden

te o vicepresidente, o la persona señalada en el estatuto, el mismo artículo 

establece que la asamblea designará a quien lo presidirá, lo que deberá hacer 

después de constituirse -como ya lo señalamos- en una especie de sesión 

preliminar, que deberá, a su vez, ser presidida por alguien arbitrariamente 
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designado al efecto". (Enrique Zaldívar. Sociedades Anónimas y en comandita 

por acciones. Tomo II. Pág. 365 a 166). 

En todo caso, hay que tener en cuenta que los nombramientos de presi
dente y secretario que haga la junta o asamblea constituyen una verdadera 
decisión social y por lo tanto, quedan sujetos al voto favorable de las 
mayorías legales o estatutarias. También es importante advertir que el 
nombramiento de presidente y secretario de la reunión será un asunto 
que puede abordar libremente la junta o asamblea, en cualquier reunión, 
así no conste dicho punto en el orden del día. 

b) Funciones del secretario 

En verdad, la ley simplemente indica que al secretario le compete la firma 
de las actas originales y de sus copias; pero guarda silencio respecto a su 
función, en el transcurso de la reunión. En todo caso, a este personaje 
le corresponden unas tareas muy importantes, como lo sostiene la doc
trina: 

"Las funcion_5;.del secr..etario, pgr lo ~neral, s.e concretan a la redacción del 

acta~asamblea y en algunas ocasiones a dar informes a los accionistas 
y a la lectura de documentos de la sociedad. Igualmente la actividad de los 

escrutadores es mínima; como ya dijimos, hacen el recuento de las acciones / 
representadas, constatan la existencia del quórum y dan cuenta de ello al 

presidente de la asamblea, para que éste haga las declaraciones 'C!!Cespon-¡o 
dientes". (Asambleas y Fusión de Sociedades Mercantiles, Osear Vásquez dcl -Mercado, Porrúa S.A, México. Pág. 83). 

Generalmente, el secretario es la persona encargada de: verifi<3r-el 
quórum ~~berativo y el qld{>rum decisorio presente en la retiñl6n;hacer 
el llamado a lista; leer los documentos presentados en la reunión; dejar 
constancia con su rúbrica, sobre la recepción de las mismas; en caso de 
elección de cuerpos colegiados, recibe las planchas y sirve como auxiliar 
escrutador y proyecta los borradores de las actas. Por mandato legal, 
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igualmente le compete, con posterioridad a la reunión, suscribir las actas 
principales, las adicionales y sus copias. 

e) Funciones del presidente / 

En relación con el presidente de la junta o asamblea, la ley también se 
contrae a disponer que dicho dignatario está llamado a firmar el acta 
original; sin embargo, al presidente, como su nombre lo indica, LE COM
PETE PRESIDIR LAS JUNTAS O ASAMBLEAS, es decir, direccionarlas, 
dirigirlas y llevarlas a buen término: 

"¿Cuáles son las funciones del presidente de la asamblea? 

Son las meramente ordenatorias o de debate, ya que es él quien debe declarar 

constituida la asamblea; informa a sus integrantes acerca de la asistencia, 

de los votos y del capital presente; pone a consideración de los accionistas el 

temario que constituye el <<orden del día>>; les otorga la palabra a quienes 
se lo peticionan, conforme al orden en que le fue requerida; lee las mociones 

antes de someterlas a voto, y hace público el resultado una vez que se pro

nuncien los presentes; interviene en la redacción y confección del acta, etc". 

(Sociedades Anónimas, Martorell,Op cit 1988 Pág. 255). 

Presidencia. "La deliberación puede estar reglamentada en los estatutos o 

en los reglamentos, o serlo por la propia asamblea, restringiendo el número 
de veces o el tiempo en que cada orador puede hablar sobre cada tema, etc. 

Corresponde al presidente de la asamblea la facultad ordenatoria del debate, 

que incluye la de privar del uso de la palabra, en casos excepcionales, como 
medida de tipo disciplinario". (Enrique Zaldívar. Sociedades Anónimas y en 

comandita por acciones. Tomo II. Pág. 373) 

Como se observa, aunque el presidente cuenta con amplias facultades para 
dirigir y direccionar la marcha y desarrollo de las reuniones, ÉSTE NO 
CUENTA CON PODERES DECISORIOS Y POR LO TANTO, APARTE DE 
DEJAR CONSTANCIAS, RESPECTO A UN ASUNTO EN PARTICULAR, 

256 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO ----- - - ----

NO PUEDE DECIDIR SOBRE LA VALIDEZ DE LOS PODERES, DE LA~ 
DECISIONES T?MADAS O RESPECTO A LA PRESENCIA DE TERCEROS 
EN LA REUNION. Con razón la doctrina expresa: 

"La designación de presidente es indispensable; sus funciones son esenciales 

para la buena marcha de toda asamblea. Sus poderes son lo sufzcientemente 

amplios para preservar el orden, dirigir el regular funcionamiento de la 

asamblea, tomar cuidado de que ésta se oriente y resuelva sobre los puntos / 
dfj día y en general, para todo lo relacionado con la reunión". (Asambleas y r 
Fusión de Sociedades Mercantiles, Osear Vásquez del Mercado, Porrúa S.A., 

México Pág. 81). 

Claro, en relación con la buena marcha de la reunión, sus facultades son 
lo suficientemente amplias (poderes de dirección y manejo), lo cual, se 
insiste, no significa que tenga facultades decisorias. En todo caso, éste 
debe velar por que se agote el orden del día propuesto y por que las 
proposiciones sean efectivamente votadas, para claridad de todos los 
presentes. El presidente será quien conceda y racionalice el uso de la7___. 
palabras, sin vulnerar el derecho a la igualdad que les compete a todo{ ar e 
los socios. 

IX. Asentamiento del acta 

a) Forma 

Las actas deberán estar NUMERADAS..EN FORMA SUCESIVA Y ASEN
TARSE CRONOLÓGICAMENTE, identificando en forma independiente 
las correspondientes a las reuniones de la junta o asamblea y las de la 
junta directiva, si éstas se llevan en el mismo libro, tal como se dispone 
en el Art. 195 C.Co. Por su parte, el artículo 131 del Decreto 2649 del93 
aclara que la numeración debe ser sucesiva y continua, con lo cual queda 
en claro que las actas se asientan en forma cronológica y sucesiva, como 
se dispone en la Circular Externa D-001 del 91 expedida por la Super-
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intendencia de Sociedades. El documento así trascrito se convierte en 
inmodificable, no sujeto a tachones, correcciones o enmendaduras y se 
denomina acta principal. Cualguier omjsión acla:Qció~, corrección o L 
com lementación, deberá..dectuarse..mediante la elaboración de u~cta r-
adicio aLEn todo caso, las actas DEBERÁN ASENTARSE DE MANERA 

ONSECUTIVA Y UTILIZANDO AMBOS LADOS DE LAS HOJAS DEL 
LIBRO DE ACTAS, puesto que está prohibido que en los libros de Comer
cio se dejen espacios en blanco que permitan interlineaciones, cambios 
o modificaciones. No obstante, la doctrina tiene una opinión diferente, 
respecto a este último punto: 

"Por lo tanto, si la compañía estima pertinente utilizar únicamente el folio 

principal y no el vuelto, esto entraña simplemente una decisión de organi

zación pero no un mandato legal." (Supersociedades. Oficio 220-34016 de 

julio 17 de 2002). 

"Sin embargo éstos no establecen de manera expresa condición ni formalidad 

alguna en la cual se exija que la impresión de las actas sólo pueda efectuarse 

en las hojas que llevan impreso el sello de seguridad que da cuenta de su 

autenticación, ni tampoco prohibición que impida la utilización por el lado 
anverso de las mismas". (Supersociedades oficio 220-55501 de septiembre 
2 de 2003) 

Se reitera mi opinión en el sentido de que no puede llevarse el libro de 
actas utilizando solamente el anverso de las hojas, es decir, la cara con 
el sello estampado por la Cámara de Comercio. La verdad, también debe 
utilizarse el reverso de las hojas, puesto que el art. 57 numeral2° C.Co, 
prohíbe que en los libros de Comercio (condición que tiene el libro de 
actas), se dejen espacios en blanco que faciliten intercalaciones o adicio
nes o modificaciones. Si se proscriben espacios en blanco que faciliten 
intercalaciones, con mayor razón debe entenderse prohibido dejar toda 
una página en blanco. 
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Puede ocurrir que esté pendiente de aprobación un acta de una reunión 
anterior pero que por el contrario, la correspondiente a la reunión si
guiente ya fue aprobada en la misma junta o asamblea. En tal evento, 
corno las actas hay que asentarlas cronológicamente, lo pertinente será 
expedir copias provisionales del acta aprobada, mientras se resuelve lo 
relativo a la aprobación del acta de la reunión anterior. En todo caso si 
pasado un término prudencial no se logra su aprobación, podría insertarse 
un contenido aproximado y numerar las actas, dejando la constancia de 
su no aprobación. Si posteriormente se aprueba, con modificaciones, se 
levantará un acta adicional. 

Ahora bien, si por un error involuntario se dejó de asentar un acta en 
el libro y cuando se cae en cuenta de dicha omisión, ya se han asentado 
otras actas de reuniones posteriores, existen dos procedimientos para 
corregir la anomalía: el primero, citar a una reunión extraordinaria con 
el fin de que los socios ratifiquen todo el contenido del acta que se omitió 
traspasar al libro. De esta forma, se cumplirá con el requisito legal de 
asentar las actas en forma sucesiva y cronológica pues esta será la última 
acta. Sin embargo, en el cuerpo del acta aparecerá la constancia de que su 
contenido corresponde a lo decidido en una reunión anterior cuya acta 
no fue debidamente incorporada. Otra opción consiste en insertar el acta 
con el número que corresponda, dejando la constancia de que el número 
que la identifica no conserva la secuencia cronológica, debido a que inad
vertidamente no se labró oportunamente y ya se encuentran transcritas 
actas de reuniones posteriores. La Superintendencia de Sociedades tiene 
otra opinión, pues considera que si el acta inadvertidamente no se labró 
oportunamente en el libro de actas, pero fue debidamente aprobada por 
la junta o asamblea, lo procedente es anotar tal documento, sin ningún 
otro trámite y sin importar que el número asignado no corresponda con 
la secuencia de fechas. Partiendo de esta errada teoría, sancionó a un 
administrador que prudentemente descubrió que su antecesor no había 
incorporado un acta en el libro y que por el contrario ya se habían trascrito 
otras de fechas posteriores y por lo tanto, para subsanar en debida forma 
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la omisión, citó a la asamblea para que esta ratificara el contenido de la 
mencionada acta y procedió luego a anotarla en el libro, conservando así 
la secuencia de fechas y número de actas.(Supersociedades, Resolución 
de julio 7 de 2002). 

b) Término para asentar el acta 

Por otra parte, la ley no establece un período especial para proceder a 
asentar el acta en el libro, pero es de presumirse que dentro del término 
del mes establecido inicialmente por el artículo 448 C.Co. (hoy derogado), 
se debe cumplir dicha formalidad. Como se verá más adelante, el término 
de un mes fue el escogido por el legislador COMO AQUÉL RAZONABLE 
Y SUFICIENTE PARA TENER LISTA EL ACTA, según lo dispuesto para 
las reuniones a distancia. Si bien en un principio se determinó que las 
actas no pueden asentarse cuando la reunión es anterior a la inscripción 
del libro, con posterioridad se cambió de criterio: 

"Si además, se tiene en cuenta que en interpretación del artículo 39 del 

Código de Comercio y del artículo 3 de la Resolución 1353 emanada de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, el registro debe dejar constancia 

del número de folios útiles del libro, se concluye de acuerdo con la Superin

tendencia Bancaria que el registro del libro de actas es previo y no posterior 
al acta que en él consta, y por tanto debe ser presentado antes de cualquier 
utilización, vale decir "en blanco". Así las cosas, aunque no exista un térmi

no legal para el registro, se entiende que éste debe llevarse a cabo antes de 

cualquier asiento de acta alguna, pues precisamente al registrar los libros, 
rubricando sus hojas y dejando constancia del destino del mismo, se tiende 

a dar garantía de fidedignidad e inalterabilidad, como que dicho sistema 

impedirá que se cambie o suprima arbitrariamente cualquiera de las deci

siones sociales consignadas en el libro, En consecuencia, el registro del libro 

de actas es una obligación de la sociedad comercial orientada básicamente a 

la constitución de una fuente de prueba de las decisiones sociales". (Cámara 

de Comercio de Bogotá. Oficio 03-839 del18 de mayo de 1984) 
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"En desarrollo de estas prescripciones deben inscribirse ante el Registro Mer
cantil los libros de contabilidad (artículo 28 numeral?". ibídem), los cuales 
deben registrarse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio de 
la persona natural o jurídica propietaria; dicha inscripción puede solicitarse 
en cualquier tiempo ya que no existe un término especial para ello, pero lo 
que conste en ellos gozará de autenticidad formal sólo a partir de la fecha 
de su inscripción (artículo 29 numeral2 y 4 ibídem)". (Cámara de Comercio 
de Bogotá. Doctrina Mercantil, 1990. Oficio N·. 16276 de septiembre 28 
de 1990). 

Tiene razón la entidad;, una cosa es que el libro se registre en blanco, 
es decir, sin haber insertado actas, y otra, que solamente proceda su 
inscripción antes de que se produzcan reuniones sociales. En todo caso, 
un acta puede ser labrada en el libro en cualquier momento, aun cuan
do la reunión haya ocurrido antes de inscribir el libro en el Registro de 
Comercio o después de pasado un mes, sin que por dicha circunstancia 
se afecte el valor probatorio del acta y del libro. De esta suerte, el acta 
número uno lo será la correspondiente a la primera reunión de la junta o 
asamblea y no la correspondiente a la que se realice con posterioridad a 
la inscripción del libro. Si hubo varias reuniones previas al cumplimiento 
de la formalidad del registro, dichas actas deben labrarse para cumplir 
con la ley, en el sentido de asentarse en forma sucesiva y continua. 
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Clases de actas 

l. Actas originales y copias 

a) Diferencias entre el or!g!nal y la copia 

La ley establece una clara diferencia entre las denominadas actas origi
nales y las copias de las actas. Lo primero que hay que precisar es que EL 
~GINAL DEFINITIVO DEL ACTA ES EL DOCUMENTO _9.UE CONSTA !....t 
EN EL LIBRO DE ACTAS Y SE ENCUENTRA SUSCRITO POR EL PRE-f 
s1DENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN o subsidiariamente, por el 
re~sor fiscal. Por el contrario, las copias de las actas, aunque sean tornadas 
del original - provisional y que correspondan a_un .. doOirnento diferente 
al libro de actas, así corno las reproducciones obtenidas directamente del 
libro de actas, en los términos del artículo 189 C.Co.-, son simplemente 
copias. En este orden de ideas, las copias pueden ser obtenidas por dos 

'---.!......_ 

mecanismos diferentes: el primero, mediante fotocopia del original del li-
bro, · rnent torizada ante 'uez o notario, sin que esto las convierta 
@ documento-12.!!blico ni les oto.!&_ue ID<!JQ_r valor probatorio pues dichos 
documentos tendrán el mismo valor de las originales. Sin embargo, pese 
a su condición de fotocopia auténtica, lo anterior no significa que se trate 
de un documento público o auténtico, corno ya se aclaró. No, simplemente 
son copias auténticas de un documento de carácter privado. Aunque no - -
es usual, el sistema anterior no está prohibido por la ley y no requiere la 
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refrendación del secretario de la reunión o de algún representante legal. 
Otra alternativa consiste en la reproducción de su contenido, debida
mente AUTORIZADA POR EL SECRETARIO DE LA REUNIÓN, O POR (, 
CUALQUIER REPRESENTANTE LEGAL DE LASOCIEDAD, SEA ESTE f(:s'-~ 
PR_Q-JCIPAL O SUPLENTE. En esta segunda hipótesis, si bien el acta no 
constituye un documento auténtico, sí queda cobijada por la presunción 
de autenticidad que le otorga e1Art.189 C.Co y por lo tanto, con el mismo 
valor probatorio de éstos. 

Se insiste en precisar que las actas originales y principales son las que se 
conservan y firman en el libro de actas, el cual debe permanecer en las 
instalaciones de la sociedad y no está destinado a ser entregado a ninguna 
autoridad judicial o administrativa debido a que su examen sólo es objeto 
de diligencia de exhibición. POR EL CONTRARIO, LAS COPIAS DE LAS r 
ACTAS SÍ ESTÁN DESTINADAS A T. CIJMELIMIENTO D_E.ACTUACIONES 
AD.MJliiSTRAIIYAS .. JIJDICIAI.ES Y COMERCIALES, tal como acontece 
con los permisos oficiales, el registro de Comercio, protocolizaciones no
tariales, procesos judiciales, licitaciones, así como con aquellas actividades 
comerciales que involucran a los socios y a los terceros. Por razón de lo 
anterior, el Código de Comercio, de diferentes formas, reitera que las 
COPIAS CONSTITUYEN EL DOCUMENTO QUE SE DEBE REMITIR O 
ENTREGAR. Así, el art. 432 expresa que a la Superintendencia se remite 
"copia" autorizada. Igual anotación estableció el art. 448, hoy derogado. 
De igual forma, en los arts. 163 y 441 C.Co. se regula la remisión de copias 
de las actas (no de originales) para efectos de cumplir la formalidad del 
registro mercantil. Por razón de lo anterior, se aclara que nunca se debe 
registrar o protocolizar el acta original. 

Sin embargo, pese a la diferencia existente entre el original y la copia 
del acta, es lo cierto que conforme a lo previsto en el artículo 15 de la 
Constitución Política y el art. 61 del C.Co. tanto las actas originales como 
las copias, por conformar lo que se conoce como libros de Comercio y 
papeles del comerciante, están sujetas a reserva y solamente pueden ser 
divulgadas por orden de autoridad competente. Así las cosas, cuando las 
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autoridades de control soliciten copias de las actas, por el hecho de reposar 
dichas actas en expedientes administrativos, no pueden ser divulgadas 
puesto que continúan siendo documentos reservados, tal como lo ma
nifestó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección primera, 
sentencia del24 de marzo de 1994. 

b) Regulación normativa diferente / 

Entre el artículo 431 C.Co. y el artículo 189 C.Co. existe una diferencia 
primordial en el sentido de que el primero regula el libro de actas originales 
principales y el segundo se refiere a la copia de las actas, las cuales tienen 
como destino la realización de los diferentes trámites comerciales, adminis
trativos y judiciales, así como el ser entregadas a los socios y a terceros. 

Partiendo del supuesto anterior, se entiende en mejor sentido otra 
diferencia importante establecida por el legislador. En efecto, según el 
art. 431 C.Co.lo ocurrido en las juntas o asambleas se hará constar en el 
libro de actas, libro donde se asienta el original. Por su parte, el art. 189 
(que no regula el libro de actas), simplemente exige que lo ocurrido en 
las reuniones sociales se deberá hacer constar en un acta, SIN INDICAR { / 
QUE NECESARIAMENTE DICHA ACTA SEA LA QUE CONSTE EN EL f 
LIBRO DE ACTAS. Esta diferencia que parece sutil, resuelve afortunada
mente una serie de situaciones que en la vida práctica diaria se presentan 
en el ámbito societario. Así por ejemplo, en las sociedades pequeñas es 
frecuente que al término de la reunión se elabore un acta, la cual, una 
vez aprobada, es suscrita por el presidente y secretario de la reunión, así 
como por todos los asistentes (Este último requisito no exigido por la 
ley, pero de práctica frecuente y muy útil para evitar futuras disidencias e 
impugnaciones). Dicha acta así elaborada, que contiene firmas originales 
de todos los socios y del presidente y secretario de la reunión, constituye 
un acta original y por lo tanto, bien puede el secretario de la reunión O 
CUALQUIER REPRESENTANTE LEGAL, autenticar copias de la misma, 
aunque el original definitivo no haya sido previamente asentado en el 
libro de actas. En este sentido la doctrina ha manifestado: 
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"También se afzrma en el escrito de reposición, que no podía expedirse ni auto
rizarse copia debido a la <inexistencia del original>. Basta anotar al respecto, 
que no puede confundirse el asiento en el libro respectivo con el atributo o 
condición de original que puede tener un acta. En efecto, el original es, según 
las voces usuales del término, <cualquier escrito que se tiene a la vista para 
sacar de él una copia>, o mejor el que no es imitación o reproducción de ningún 

otro. Así las cosas, la condición de original o de copia no depende del registro o 
asiento en el libro de actas, ni es un presupuesto para que pueda utilizarse una 
copia. COSA DISTINTA ES QUE EL ORIGINAL DEBA SER SENTADO EN EL 
LIBRO DE ACTAS, o mejor que se entiende como original el que allí aparece, 
precisamente porque dado que el libro se encuentra registrado y rubricado, la 

ley protege su integridad y por consiguiente, lo reconoce como prueba". (Cámara 
de Comercio de Bogotá, Resolución N° 37 de mayo 18 de 1984). 

El documento así elaborado al término de la reunión, con firmas origina
les tanto de los presentes como del presidente y secretario de la reunión, 
si cumple con las exigencias del artículo 189 C.Co, HABILITA DESDE 
ESE MISMO MOMENTO LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CON MÉRITO 
PROBATORIO, con la simple firma del secretario de la reunión o de algún 
otro representante legal, puesto que constituye un acta original, aunque 
provisional. Lo anterior, se itera, con independencia de que el acta no 
haya sido aún trascrita en el libro de actas o estándolo, no se encuentre 
suscrita por el presidente y secretario de la reunión. 

e) Actas originales provisionales 

Una vez aprobadas las actas y estando firmadas por el presidente y el 
secretario de la reunión, se puede afirmar que se ha confeccionado un 
documento original y provisional y mientras se asienta en el libro res
pectivo dicho documento, se podrán expedir copias, en los términos del 
art.189 C.Co. 

Estas actas que llamaremos "originales provisionales" (porque aún no se 
consignan en el libro de actas), no están prohibidas por la Ley y constitu-
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yen práctica frecuente en las reuniones universales; sobre todo, cuando 
las juntas o asambleas sesionan fuera del domicilio social. Igualmente 
son útiles en las denominadas reuniones por derecho propio. Respecto a 
estas últimas, generalmente, por la falta de diligencia del representante 
legal, es por lo que los socios se reúnen sin necesidad de convocatoria y 
frecuentemente en la misma junta o asamblea se dispone la remoción y 
cambio de administradores. Si se exigiera que el acta de estas reuniones, 
previamente a la expedición de las copias con mérito probatorio, deba 
constar en el libro de actas, les bastaría a los administradores removidos 
"esconder" el libro de actas para que no se pudiera inscribir la designación 
de su reemplazo en las Cámaras de Comercio. Les bastaría alegar que el 
acta original principal no se encuentra labrada en el libro de actas (pre
cisamente por haberse impedido incluir el original, en el libro de actas). 
Es más, con base en estas actas originales provisionales es como puede 
procederse, en cualquier tiempo, a consignar el acta original y definitiva, 
en el libro de actas, tal como lo ha entendido la Superintendencia de So
ciedades (Resolución 350-001721 del2001 y oficio 220-08106 de marzo 4 
de 2000). Estas actas originales y provisionales, inclusive pueden constar 
en escritura pública y con pleno valor probatorio: 

"De esta manera dichas reformas fueron aprobadas por unanimidad de los 
socios y elevadas a escritura pública. En este caso, como al acto notarial 
comparecieron la totalidad de los socios, por simple sustracción de materia, 
no era necesario insertar ningún acta donde constara dicha reforma, pues, 
en este caso, y al estar otorgando la respectiva escritura el ciento por ciento 
de los socios, éstos podían adoptar todas las modificaciones al contrato social 
que estimaran contundentes, basados en aquellos principios que regulan la 
autonomía de la voluntad previstos en los artículos 16, 1602 y demás normas 
concordantes del Código Civil." (Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 
103 de julio 5 de 2000). 

Si se mira con detenimiento el artículo 189 C.Co, DICHO PRECEPTO 
EN REALIDAD NO REGULA EXCLUSIVAMENTE LA EXPEDICÓN DE 
LAS COPIAS DE LAS ACTAS TOMADAS DIRECTAMENTE DEL LIBRO 
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DE ACTAS. En efecto, el inciso segundo dispone: "la copia de estas actas, 
autorizadas por el secretario o por algún representante de la sociedad ... ". Del 
texto anterior se resalta que el valor probatorio y la presunción de auten
ticidad del documento se le otorgan a la copia de estas actas. ¿Y cuáles 
son "estas actas"? Pues ni más ni menos que las reguladas en el inciso 
primero del mismo artículo 189 C.Co. y que SE REFIERE A LAS ACTAS 
DEBIDAMENTE APROBADAS Y FIRMADAS POR EL PRESIDENTE Y 
SECRETARIO DE LA REUNIÓN. 

En otras palabras: para el legislador, EL ACTA ORIGINAL SERÁ EL DO
CUMENTO DONDE SE RECOGEN LAS DECISIONES DE LA JUNTA O 
ASAMBLEA Y QUE, ADEMÁS, SE ENCUENTRE APROBADA POR LA 
JUNTA O ASAMBLEA O POR LOS COMISIONADOS, Y QUE HAYA SIDO 
FIRMADA POR EL PRESIDENTE O SECRETARIO DE LA REUNIÓN, sin 
ninguna otra formalidad. En ninguna parte aparece el requisito adicio
nal consistente en que para expedir la copia de "estas" actas, se requiera 
previamente haberse labrado su original, en el libro de actas. 

Entonces, como el legislador no regula exactamente las copias del libro 
de actas, sino las copias del acta elaboradas en los términos del inciso pri
mero del artículo 189 C.Co, no resulta difícil concluir que tanto las copias 
tomadas del documento que denominamos acta "original provisional", 
como las copias tomadas del libro de actas, quedan amparadas por el valor 
probatorio establecido en el inciso segundo del mismo precepto. En todo 
caso, considero que por razones de seguridad, una vez transcrita el acta 
provisional en el libro de actas y encontrándose estas debidamente sus
critas, se deben expedir copias directamente tomadas del libro; dejando 
la constancia de que fueron sacadas del mencionado libro. 

En resumidas, las copias de las actas originales provisionales sirven para 
cumplir con los trámites administrativos o judiciales que sean del caso 
(como el registro mercantil), sin que los funcionarios competentes se pue
dan negar a aceptarlas, alegando que no fueron tomadas directamente del 
libro de actas, pues, se repite, dicho trámite previo no lo exige la Ley. 
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d) Conclusión 

Para expedir formalmente copia de las actas con mérito probatorio, en los 
términos del art. 189 C.Co., BASTA QUE YA SE ENCUENTRE ELABORA~ 
DA Y APROBADA UN ACTA ORIGINAL, AUN PROVISIONAL, SUSCRIT 
POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN, sin que pued 
exigirse la constancia de que dicho documento ya se encuentra consigna-
do en el libro de actas. Resulta suficiente la constancia de que el original 
(aun provisional), se encuentra suscrito por el presidente y secretario de 
la reunión y que su contenido fue debidamente aprobado. Es de anotar 
que este sistema también es usual en derecho comparado: 

"El acta puede extenderse directamente en el libro de actas, o lo que es más 
frecuente, redactarse en documento aparte, a modo de borrador y transcri
birse posteriormente en el libro" (Juan Bolás Alfonso y otros. La Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. Civitas.1992. Pág.164) 

"Si bien el acta no constituye un requisito para la celebración de la asamblea, 

es el medio de prueba idóneo de ésta. 

Como lo acota Farina, la falta de acta en el libro correspondiente podría 
ser suplida con un acta redactada en otra parte, siempre que haya sido fir
mada por todos los accionistas; pero las decisiones reflejadas en ella serán 
inoponibles a los terceros en tanto no se las trascriba en el libro pertinente". 
(Martorrel, Depalma, 1988. Sociedades Anónimas, Pág. 283). 

De la doctrina anterior vale la pena recalcar dos afirmaciones: la primera, 
consistente en sostener que el acta, como documento destinado a recoger 
lo ocurrido en una junta o asamblea, provisionalmente puede constar en 
un documento aparte del libro de actas, sin que por dicho motivo pierda 
validez o eficacia. Por ejemplo, el acta firmada por todos los socios que 
están fuera de la sede social, pero que sesionan en reunión universal. Lo 
anterior no significa que este documento provisional no deba asentar
se, con posterioridad, en el libro de actas, para que se tenga como acta 
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definitiva. La segunda consistente en que la asentación en el libro de 
actas constituye un elemento de oponibilidad frente a terceros. En este 
punto es importante recalcar que en relación con el derecho colombiano, 
existiendo un acta original, aunque provisional, la falta de asentamiento 
en el libro de actas no les resta valor o eficacia a las copias, con respecto 
a los terceros. 

11. Expedición de copias 

a) Derecho esencial 

En principio, por constituir un derecho íntimamente ligado y conexo a 
la condición de asociados y en especial, como desarrollo cierto de su fa
cultad de asistir y votar en las juntas y asambleas de socios -derecho de 
orden público, no restringible por la sociedad o los administradores-, LOS 
SOCIOS TIENEN VOCACIÓN PERMANENTE DE OBTENER COPIA DE 
LAS ACTAS ELABORADAS, EN RAZÓN DE LAS REUNIONES SOCIALES. 
Este derecho esencial, se repite, emerge de su consideración de asociado 
y su facultad de asistir con voz y voto a las reuniones sociales, sin que 
pueda ser desconocido o limitado por los administradores, pretextando 
que la ley no los obliga expresamente a expedir copias de las actas con 
destino a los asociados o amparándose en la temporalidad legal para el 
ejercicio del derecho de inspección, tratándose de Sociedades Anónimas 
o Encomanditas por Acciones (15 días hábiles al año). A este respecto 
resulta importante anotar que en derecho comparado es frecuente que 
el legislador regule expresamente este derecho a favor de los socios, tal 
como lo veremos. 

En mi concepto, las copias de las actas se deben expedir a los asociados 
por corresponder a la formalidad última de lo ocurrido en las juntas y 
asambleas y no precisamente como consecuencia del ejercicio del derecho 
de inspección (como generalmente lo entiende la doctrina), entre otras 
razones, porque en las anónimas y encomanditas por acciones, el derecho 
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deinspecciónselimitaalos 15 díasANTERIORESALAREUNIÓN ORDI- r 
N ARIA Y ES APENAS NATURAL QUE EL ACTA SE ELABORE Y APRUEBE 
CON POSTERIORIDAD A LA REUNIÓN, RAZÓN POR LA CUAL, YA HA 
CADUCADO EL DERECHO DE INSPECCIÓN, al menos durante el res
pectivo año. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que el socio solamente 
pueda tener certeza del contenido del acta, al año siguiente y una vez lo 
citen a la próxima reunión ordinaria. Por otra parte, en las reuniones 
extraordinarias en que no se deban aprobar estados financieros de fin 
de ejercicio o modificaciones estatutarias tales como la transformación, 
fusión o escisión, no se habilita el derecho de inspección, lo cual implicaría 
que no nace el derecho a obtener la copia del acta. Por tal virtud, insisto 
en que el derecho esencial a asistir y votar en las asambleas y juntas de 
socios trae como consecuencia natural y constituye una obligación de la 
naturaleza del contrato social, la facultad de solicitar copias de lo ocurrido 
en la respectiva reunión. No se entiende cómo el legislador ampara el 
derecho del socio de asistir y votar en las reuniones sociales -el cual no 
puede ser restringido o limitado- pero se le nieguen las herramientas 
jurídicas para obtener copia inmediata de las actas, que son precisamente 
el instrumento documental en el cual se recoge lo ocurrido en las juntas 
o asambleas. Es que no puede concebirse lo uno sin lo otro. Por tanto, si 
tengo derecho a asistir y votar en las reuniones, también tengo derecho 
a obtener la prueba de lo ocurrido en las reuniones sociales, como desa
rrollo simple del principio de la buena fe, como que corresponde a una 
obligación de la naturaleza del contrato social (art. 871 C.Co). 

También, hay que tener en cuenta, corno lo ha reiterado la Superintenden
cia, que del derecho de inspección no surge la obligación de expedir copias 
de documentos, a favor del socio inspeccionante. (Superintendencia de 
Sociedades. Oficio 220-30201 de abril16 de 1999 y 220-81029 de agosto 
31 de 1999). Sin embargo, y en relación con las actas, se considera: 

"Si bien en términos generales no es obligatorio para el representante legal dar 
copia a los documentos de la compañía, en este caso en particular se trata de 
propiciar el ejercicio de un derecho reconocido en la Ley y radicado en cabeza 
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de los socios ausentes o disidentes; lo anterior implica para el administrador 
una obligación consistente en velar por la defensa de los derechos de los aso

ciados suministrando un documento con la finalidad de discutir su legalidad 

ante los estratos judiciales competentes. 

En consecuencia, en opinión de este despacho, siempre que se trate de discutir 

ante autoridad competente la autenticidad o legalidad de un acta o la eje

cución de las decisiones allí consignadas, es deber del administrador prestar 

su colaboración para lograr la certeza y la protección de los derechos de los 
interesados". (Supersociedades, Oficio 220-5552, de Feb. 28 de 2002). 

Si nos atenemos a la doctrina de la Superintendencia la conclusión de
bería ser la siguiente: en desarrollo del derecho de inspección los socios 
no pueden, 

"con base en la norma en comento, reclamar a los administradores de la 
sociedad nada distinto; sacar fotocopias o exigirlas, supera el derecho allí 

consagrado ... " (Concepto del16 de abril de 1999). 

Por lo tanto, el derecho de inspección no es el instrumento que habilita 
la facultad de obtener las copias de las actas. Por otra parte, solamente 
cuando se trate de intervenir en procesos judiciales, los administradores 
deberán facilitar a los socios la copia del acta para que puedan participar en 
el juicio de impugnación de decisiones sociales o el penal por falsedad. 

En realidad, como ya se afirmó, el derecho a obtener copia de las actas es 
consustancial y conexo a la condición de socio y no queda sujeto ni siquiera 
a la necesidad de iniciar acciones judiciales. Por razón de lo anterior, los 
socios que también votaron afirmativamente las decisiones, así no ten
gan personería para impugnar los acuerdos, tienen el derecho a obtener 
la copia de las actas. Naturalmente, si el documento se requiere para un 
proceso judicial, con mayor razón los administradores deberán expedirlas 
oportunamente. Anteriormente, la doctrina había manifestado: 
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"Sobre el particular manifestamos a usted que no existe disposición alguna 

en el Código de Comercio que faculte expresamente a los accionistas para 

solicitar copia de los documentos sociales anotados, e igualmente no existe 

norma que lo prohíba; por el contrario, consagra de manera tácita aquella 

prerrogativa. 

De lo anterior se desprende, en primer lugar, que es dable pactar expresa

mente en el contrato social que se elaboren contratos mensuales y puedan 

los accionistas en cualquier momento solicitar copia de ellos, como de las 

actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva, en cuyo caso se estará 

a lo estipulado en tal sentido, con fundamento en que el contrato constituye 

Ley para las partes; y en segundo lugar, que si no existe aquella estipulación 
contractual, no quiere decir entonces que el accionista no puede solicitar copia 

de los documentos sociales en comentario, toda vez que el asociado posee esa 

facultad como desarrollo mismo del derecho de inspección y vigilancia de la 

compañía, y del derecho de información de los documentos e impugnación 
de los acuerdos sociales (artículos 61 y 189 a 195 del Código de Comercio 

concordante con el artículo 438 del Código de Procedimiento Civil)". (Cámara 

de Comercio de Bogotá, Ofzcio 3-1331 de Sep 6 de 1990). 

En nuestro sentir, el derecho a obtener copia de las actas de junta de socio~ 
o asambleas de accionistas es una simple manifestación del derecho sus- , 
tancial de asistir y votar en las reuniones sociales. Hay que tener presente / 
que la junta o asamblea es un órgano que se conforma precisamente co 
los socios. Luego, al tener la calidad de "asambleísta" con derecho a voz y 
voto, es apenas natural que el documento en el cual se recoge lo ocurrido 
en las reuniones y especialmente lo referente a la "voz y voto" del socio, se 
constituya en un elemento de libre acceso de los "asambleístas". Apelar al 
derecho de inspección para soportar tal facultad, negando la expedición 
de copias si la petición no se cursa durante los 15 días hábiles anteriores 
a la próxima reunión, conduce a restringir demasiado dicho derecho. 
En todo caso, cuando se trate de actas de Junta Directiva, la facultad 
de solicitar copias sí se encuentra más ligada a la facultad de impugnar 
las decisiones de dicho órgano, debido a que los socios no forman parte 
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de dicho cuerpo colegiado, no han asistido a sus reuniones y no tienen 
derecho a voz y voto. 

b) Derecho comparado 

En derecho comparado, por el contrario, es clara la facultad del socio de 
pedir copias de las actas, en cualquier tiempo: 

"Pero, además, también establece el derecho de los socios, y de las personas 

que hayan asistido a la junta en representación de socios, a <<obtener en 

cualquier momento certificación de los acuerdos y de las actas>>, y ordena 

a los administradores que presenten en el Registro Mercantil, en los ocho 

días siguientes a la aprobación del acta, testimonio notarial de los acuerdos 

inscribibles." (Rodrigo Uría . Op. cit Pág. 328) 

La norma española tiene la virtud de aclarar dos asuntos no regulados 
en Colombia a saber: lo referente a la expedición de copias con destino 
a los socios y la fijación de un término para asentar el acta, una vez 
aprobada. 

111. Actas adicionales y complementarias 

a) Presentación general 

En el año 1990 se dispuso la forma de legalizar una situación que se venía 
presentando de hecho, gracias a la doctrina patrocinada por la Super
intendencia de Sociedades y con efectos muy prácticos, y que consistía 
en la elaboración de actas adicionales, cuandoquiera que se cometieran L 
~ores u om_isiones, al elaborar el acta -principal. Esta forma alterna (t5JC. 
suplía el vacío legal, en consideración a que las acbts no se rigen por los 
mismos principios de los libros de contabilidad, corno ya se explicó. Por 
el contrario, el criterio de la Superintendencia Bancaria era diferente: 
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"Las actas son testimonio fidedigno de lo ocurrido en la asamblea; por lo 
tanto, lo que allí quede es inmodificable, no siendo admisible correcciones o 
admisiones posteriores". (Oficio OJ-003 de enero 7 de 1975) 

Sin embargo, aun para las entidades sometidas a inspección y vigilancia 
de la Superbancaria, hoy, en virtud del Decreto 2649 del 93, resulta 
claro ..9_ue dichas sociedades también podrán corregir las actas originales fÓ 
mediante el sistema e actas adicionales. Por lo tanto, resulta claro que 
la costumbre de trazar una o dos líneas transversales para anular una 
hoja del libro de actas y repetir su contenido en otra hoja diferente se 
encuentra proscrita en relación con las actas, quedando restringido dicho 
sistema exclusivamente en relación con los libros de contabilidad.(Art. 
57 numeral3 C.Co. y 132 Dcto 2649 1 93). 

Es de anotar que lo referente a la aclaración o corrección de actas cons
tituye una alternativa que procede a petición de autoridad competente 
(Superintendencias, Cámaras de Comercio, Juez), de los socios o, de 
manera oficiosa, por los mismos administradores que se percaten del 
error u omisión cometida. 

b) Corrección por omisión 

Inicialmente, mediante el Decreto 1798 de 1990, se estableció un sistema 
sencillo de corrección de errores cometidos en el libro de actas; estatuto 
que posteriormente fue modificado por el Decreto 2649 de 1993, en su 
artículo 131, el cual es del siguiente tenor: 

"Artículo 131. -Libros de actas. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas 
legales, los entes económicos pueden asentar en un solo libro las actas de 
todos sus órganos colegiados de dirección, administración y control. En tal 
caso debe distinguirse cada acta con el nombre del órgano y una numeración 
sucesiva y continua para cada uno de ellos. 

Cuando inadvertidamente en las actas se omitan datos exigidos por la ley o 
el contrato, quienes hubieren c:E.Yado como presidente y secretario pueden 
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asentar actas adicionales para suplir tales omisiones. Pero cuando se trate 

de aclarar o hacer constar decisiones de los órganos, el acta adicional debe 

ser aprobada por el respectivo órgano o por las personas que éste hubiere 

designado para el efecto." 

Hay que tener en cuenta que el texto anterior se aplica a cualquier órga
no colegiado de dirección, administración y control tales como juntas o 
asambleas de socios; juntas directivas, directorios y comités ejecutivos. 
Por otra parte, salvo que el acta adicional contenga decisiones omitidas 
en el acta principal, no será necesaria la aprobación de las mismas por el 
órgano correspondiente o sus delegados: 

"En cuanto a la pregunta de las decisiones tomadas por la Junta Directiva, 

elegida en la asamblea a que nos venimos refiriendo, debe tenerse en cuenta 

que la decisión de la asamblea de elegir una junta directiva adolece de in

eficacia, lo cual impide para el efecto, pues los actos de la junta no pueden 
considerarse como desligados de las decisiones ineficaces. Ahora bien, restará 

esperar si en la asamblea a realizarse el 24 de julio se elige la misma junta, 

para que siga los pasos del procedimiento a emplear en dicha reunión y que 

fue expuesto en párrafos anteriores. (Cámara de Comercio de Bogotá, Reso

lución 38 de febrero 25 de 2005) 

El Decreto 2649 plantea !_res hipótesis diferentes, según las características 
especiales del vicio o defecto de que adolezca el acta, a sabe~misionesge-- ---nerales, omisión de decisiones y aclaraciones por corrección de errores. 

OJo 
e) Las omisiones en general V 

Si al labrar el acta se deja de t~nscribir o consignar alguno de los puntos 
~igidos en los artí~s 189 y 431 C.Co., o en los estatutos sociales (por 
ejemplo no se indicó la forma de convocatoria, el lugar de la reunión, 
el quórum deliberativo, las constancias presentadas, etc.), se acudirá 
al sistema de e]ab .ación del acta adicional 2,ara llenar tal vacío, la cual 
POD"ÍtÁ SER EL~ RADA Y SUSCRITA ÚNICAMENTE POR QUIENES 
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ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓf t 

QUE DIO ORIGEN AL ACTA PRINCIPAL QUE SE PRETENDE ADICIO- lJ 

NAR. Por lo tanto, no es posible nombrar a otras personas diferentes e 
dichos cargos para que suscriban el acta adicional; en estos eventos debe 
procederse a realizar una nueva reunión que dará origen a una nueva acta, 
pero no a un acta adicional. En todo caso la falta de firma del presidente 
y secretario, en el acta adicional, sí podrá suplirse con la del revisor fiscal. 
En relación con la posibilidad de corregir las actas con errores u omisiones, 
la doctrina considera que: 

"La elaboración de actas debe responder a los requisitos establecidos en los 

artículos mencionados y obviamente el administrador debe observar lo allí 

prescrito; sin embargo, la misma ley ha señalado el mecanismo para subsanar 

la omisión de tales requisitos, y es el previsto en el artículo 131 del Decreto 

2649 de 1993, según el cual <Cuando inadvertidamente en las actas se 

omitan datos exigidos por la ley o el contrato, quienes hubieren actuado 
como presidente y secretario pueden asentar actas adicionales para suplir 
tales omisiones (. . .) >. 

Así las cosas, siempre que los socios o los administradores se percaten de tal 
situación podrán acudir a este procedimiento para solucionar la inobservancia 

de las normas, que eventualmente, podría hacer incurrir a los administra

dores en responsabilidad, cuandoquiera que con ellas se cause un perjuicio 
a la sociedad o a los socios (artículo 200 C. Co)". (Supersociedades. Oficio 

220-51298 octubre 7 de 2002). 

Es de anotar que por las irregularidades cometidas en los libros de actas 
responden no solamente los administradores, sino de manera especial, 
los revisores fiscales, quienes deben velar por que este libro sea llevado 
en forma legal. Precisamente, el artículo 207 numeral4° C.Co, dispone 
que le compete al revisor fiscal: 

"velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la sociedad y las actas de 

las reuniones de la asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva ... ". 
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Por su parte, el artículo 209 numeral2° le exige al revisor fiscal que en el 
informe dirigido a la junta o la asamblea se indique si los libros de actas se 
llevan y conservan debidamente. De manera que la ley ha asignado dicho 
control en forma directa y expresa al revisor fiscal, sin perjuicio de que 
dicha labor también se entienda como propia de un buen administrador, 
en los términos del artículo 200 C.Co. 

Entonces, en materia de responsabilidad, debe tratarse con mayor rigor 
a la revisoría fiscal ya que la ley les asignó dunzmera especial el deber de 
~ntrolar la regularidad del libro de actas, al paso que a los administradores 
se les juzga por dichas irregularidades, en virtud de su obligación genérica 
de comportarse como un buen hombre de negocios (art. 200 C.Co) 

d) La omisión de incluir el acta 

Ahora bien, cuando la omisión consiste en no haberse realizado el asiento 
del acta original en el libro respectivo, dicha situación no ha sido con
templada expresamente por el Decreto 2649. En todo caso, el documento 
principal (no acta adicional) podrá ser asentado en cualquier tiempo, de
jando constancia de su incorporación extemporánea. En este evento, EL 
ACTA PODRA SER SUSCRITA POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE 
LA REUNIÓN, sin necesidad de proceder a efectuar una segunda reunión, 
en la cual se ratifique todo el contenido del acta trascrita extemporánea
mente, tal como lo expresó la Superintendencia, aunque el otro sistema 
invocado también constituye una forma correcta de resolver el asunto: 

" ... es de resaltar que el acta No 44 debió ser asentada en el libro correspon
diente sin ningún trámite adicional, y que no se hacía necesaria aprobación 
posterior del máximo órgano social, comoquiera que la misma había sido 
aprobada en la reunión de que da cuenta". (Supersociedades. Resolución 
350-001721 de 2001). 

Claro está que si los socios optan por ratificar el contenido del acta no 
transcrita en el libro, en una reunión posterior, esta solución también 
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podrá acogerse, sólo que A DICHA REUNIÓN DEBE CITARSE A TODOS ~ 
LOS SOCIOS Y NO ÚNICAMENTE A LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN 
CUYA ACTA NO SE ANOTÓ, so pena de ineficacia de la respectiva ratifi
cación. Esta segunda solución es mejor, en cuanto permite que las actas 
sean asentadas en orden cronológico y de manera sucesiva. Con frecuencia 
se presenta el hecho de que estando pendiente el asentamiento de un acta 
que por la fecha de la reunión le correspondería el siguiente número con
secutivo, dicho documento no ha sido asentado en el libro, debido a que 
aún no ha sido aprobado su contenido. Pese a lo anterior, ya se encuentra 
aprobada y lista para ser transcrita en el libro el acta de una reunión pos
terior. Por ejemplo, la junta o asamblea se reunió ordinariamente el día 
20 de marzo de 2005 y extraordinariamente el día 3 de abril de 2005. A la 
reunión de marzo le correspondería el acta N° 77 y a la de abril el acta N° 
78. Sin embargo, se labra en el libro el acta correspondiente a la reunión 
de abril, sin haberse asentado previamente la de marzo, lo cual originará 
la anomalía de que las actas no fueron asentadas por orden cronológico. 

La Ley no trae ningún parámetro especial para resolver el asunto ante
riormente señalado; solamente indica que las actas se asentarán sucesiva
mente y por orden cronológico o en consideración a la fecha de la reunión. 
Lo anterior indica que para asentar el acta N° 78 de la reunión de abril, 
previamente se debe asentar el acta N° 77 de marzo. Por lo tanto, si el acta 
N° 77 no se encuentra aprobada aún, se sugiere insertar el texto, en lo 
posible con la firma del presidente y secretario de la reunión, pero con la ( 
constancia de que a la fecha de su trascripción, aún no ha sido aprobada. 
Si se_aprueba con _posterioridad a su asentamiento, bastará la firm~s. 
miembros de la comisión indicando la fecha de su aprobación. Sin embargo, ( 
si la aprobación del acta se realiza en relación con un texto diferente al 1 

que previamente fue consignado en el libro de actas, habrá necesidad de f 
elaborarse un acta adicional para corregir las discrepancias. 

Si por alguna razón el acta nunca llega a ser aprobada por falta de acuerdo 
entre los comisionados o junta de aprobación, no pasa nada, pues en el 
acta consta que ésta no ha sido aprobada. 
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En todo caso, debe quedar claro que LAS ACTAS PODRÁN INCLUIRSE 
EN CUALQUIER MOMENTO, EN EL LIBRO DE ACTAS, pese a que ya se 
encuentren transcritas actas de reuniones posteriores. En tal evento, se 
hará la anotación correspondiente respecto a su inclusión extemporánea 
y se indicará la razón por la cual el acta, correspondiendo a una reunión 
anterior, tiene una numeración posterior a algunas actas de reuniones 
celebradas con posterioridad. Por ejemplo, se indicará que si bien el 
acta N° 51 corresponde a la reunión de julio de 2003 y fue asentada con 
posterioridad del acta 50 relativa a la reunión de marzo de 2004, tal si
tuación se debió a que se había omitido transcribir tal acta, por falta de 
aprobación, olvido o por cualquier otra razón. 

e) Aclaración de decisiones 

Siempre que en el texto del acta se presenten incongruencias o inexac
t:ttu.Qes entre lo sucedido en la reunión y el contenido de la misma, en 
relación con las decisiones tomadas, se podrán elaborar actas aclaratorias, 
las cuales deberán ser redactadas y suscritas por quienes actuaron como 
presidente y secretario de la reunión, según constancia del acta principal. 
Pero en este caso, EL ACTA ADICIONAL DEBERÁ SER PREVIAMENTE r 
APROBADA POR LA JUNTA O ASAMBLEA DE SOCIOS o por las perso-
nas designadas para aprobar el acta principal. Por lo tanto, cuando no se 
designó comisionados, se debe convocar a una reunión extraordinaria 
a fin de que los asociados aprueben el acta adicional y tal circunstancia 
debe hacerse constar en la mencionada acta. 

Es conveniente tener en cuenta que la facultad de los comisionados 
para aprobar el acta principal se entiende implícitamente dada por la 
ley, para aprobar, igualmente, el acta de aclaración. Sin embargo, el 
documento adicional podrá ser aprobado por la junta o asamblea en 
reunión posterior; no obstante que el acta principal haya sido aprobada 
por delegados. 
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f) Omisión de decisiones 

No obstante que las decisiones corresponden a uno de los puntos que obli
gatoriamente deben constar_ en las actas, según lo prescriben los artículos ~ 
189 y 431 C.Co., LA OMISION O FALTA DE CONSTANCIA SOBRE UNA , 
DECISIÓN SOCIAL, POR LA IMPORTANCIA DEL ASUNTO, MERECE ~ 
UN TRATAMIENTO DIFERENTE. Por esta razón, también se exige que el 
acta adicional sea aprobada por el órgano social correspondiente o por los 
~gad~:.2.wmbrados_pa~a apr~bación delaa:aprinCipal. Es de reiterar 
que según la Ley, los designados para aprobar el acta principal también 
se entienden facultados para aprobar el acta adicional, así en dicha dele
gación expresamente no se les haya facultado para esta última labor. 

Pese a que se exige la aprobación del acta adicional por parte del órgano 
social correspondiente, lo anterior no significa que para lograr dicha 
aprobación se deba reunir nuevamente a la Junta o Asamblea de Socios, 
en la misma forma y con la misma antelación en que se citó para llevar a 
cabo la Junta o Asamblea que dio origen al acta principal que se preten
da aclarar. Así por ejemplo, si los estatutos contemplan la necesidad de 
convocar con quince días hábiles de antelación, mediante comunicación 
escrita dirigida a cada socio (porque se trata de aprobar estados finan
cieros), nada impide que el acta aclaratoria sea aprobada por la Junta o 
Asamblea en cualquier reunión posterior, a pesar de que la convocatoria 
no se haya efectuado por el mismo medio ni con la antelación de los 15 
días. Si no existiera diferencia entre las dos reuniones . EL SEGUNDO 
DOCUMENTO DEJARÍA DE SER ACTA ADICIONAL, PARA CONVER
TIRSE EN ACTA PRINCIPAL DE LA ÚLTIMA REUNIÓN (la convocada 
para corregir el acta), con lo cual, la institución del acta adicional perdería 
todo sentido. 

En relación con la constancia sobre la aprobación del acta, de manera directa 
o mediante delegados, como la doctrina considera que este punto equivale 
a una verdadera decisión social (lo cual ponemos en duda), la omisión de 
este detalle se debe corregir en la forma indicada anteriormente. 
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Para concluir este punto, resulta importante aclarar que el procedimiento 
anterior también podrá utilizarse para adicionar o complementar las 
actas de las Juntas Directivas, puesto que el Art. 131 del decreto 2649 
también regula dicho órgano social. 

IV. Corrección de errores~ 

a) Errores simples 

Cuando la aclaración consista en corregir simples errores de trascripción 
o mecanográficos, lajncongruencia se salvará mediante una anotación 
al pie de página del acta aclarada, o por cualquier otro mecanismo de 
valor técnico que permita evidenciar su corrección, bastando la firma 
del secretario de la reunión o de cualquier representante legal, tal como 
lo permite el art. 132 del Dcto. 2649 del 93: 

"Corrección de errores. Los simples errores de transcripción se deben salvar 

mediante una a~ón al EJe de la página res~ctiva o po~uier otro me- ~ 

canismo de reconocido valor técnicQ que permita evidenciar su correcciór;,. ,., 

La anulación de folios se debe efectuar señalando sobre los mismos la fecha 
y la causa de anulación, suscrita por el responsable de la anotación con indi
cación de su nombre completo" 

En relación con la posibilidad de cambiar las hojas de las actas para co
rregir errores, la doctrina ha considerado: 

" ... Si se observa detenidamente el artículo 39 del C. de Co., que establece la 
forma de hacer el registro de los anteriores libros, se ve claramente que un 
acta, después de fzrmada , no puede ser reemplazada por otra, dado que de 
hacerse se alteraría el registro del libro por cuanto que habría que utilizar 
un folio de numeración posterior, con lo que se producirían anomalías que 
harían perder el valor probatorio del libro. 
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Aún más, si para hacer el citado cambio se inserta una nueva hoja con el 
mismo número de la reemplazada; ésta carece de valor por cuanto perdería 
la validez del registro ya que, como es bien sabido, éste consiste, además de 
la numeración, en la firma por el secretario de la respectiva Cámara de cada 
hoja, con lo cual, al sustituirse una hoja firmada por otra que no lo está, la 
nueva hoja carecería de valor ... "(Superbancaria, Oficio OJ-003 de enero 7 

de 1975). 

Conforme a la doctrina anterior, no se considera un método técnico 
para corregir errores el cambio o la sustitución de la hoja del libro de 
actas, entre otras razones porque tal técnica constituye una especie de 
"mutilación". 

La corrección de errores tipográficos o matemáticos es sencilla: basta 
la llamada de atención respecto al error corregido y la nueva firma, sin 
necesidad de anular todo el folio correspondiente, y menos, proceder al 
cambio de hojas. 

b) Errores complejos 

En relación con otros tipos de errores sustanciales, como por ejemplo los 
consistentes en que se incluyan en el libro de actas documentos que no 
deben transcribirse allí, existe un vacío legal; sin embargo, al respecto 
se ha dicho: 

"En ese orden de ideas, es claro que las formalidades para la elaboración de 
las actas como la finalidad del libro correspondiente son de orden legal, por 
lo que los accionistas reunidos en asamblea general, aun con ell 00% de las 
acciones suscritas, no se encuentran facultados para autorizar, determinar 
o definir qué tipo de documento debe o no asentarse en el libro respectivo. 

Atendiendo las normas legales, resulta evidente que el ordenamiento jurídico 
no regula el procedimiento para "retirar trascripciones de cartas, comunica
ciones o constancias" del libro de actas, pero al consagrarse la prohibición de 
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arrancar hojas o mutilar el libro, lo que procedería es la anulación de las hojas 
o folios que no correspondan a las actas, " .... señalando sobre los mismos la 

fecha y la causa de la anulación, suscrita por el responsable de la anotación 
con indicación de su nombre" ( Supersociedades, Concepto 220-16887 del 

28 de marzo de 2007). 

De esta forma, para corregir los errores anotados, se aplicaría por analogía 
lo previsto para la corrección de errores en los libros de contabilidad. 

V. La reconstrucción del libro de actas 

El libro de actas puede ser robado, llegar a destruirse o extraviarse, even
tos en los cuales deberá procederse a su reconstrucción, en los términos 
previstos en el artículo 135 del D. R. 2649 del93. Conforme al precepto 
anterior, se deben cumplir las siguientes formalidades para su recons
trucción: 

l. Presentación del denuncio por pérdida, destrucción o robo, ante las 
autoridades competentes; 

2. Reconstrucción del libro de actas dentro de los 6 meses siguientes 
a la pérdida, extravío o destrucción. 

Puede acontecer que la pérdida del libro solamente sea conocida en una 
fecha determinada, sin que pueda asegurarse la fecha exacta de su extra
vío. En tal evento, conviene poner la denuncia inmediatamente, debido 
a que el término de los 6 meses no se computa a partir del denuncio sino 
de la pérdida o destrucción efectiva. 

Para efectos de reconstruir el libro, el representante legal podrá acudir 
a los siguientes medios de recuperación de la información: copias de las 
actas enviadas al Registro Mercantil; copia de las actas protocolizadas; 
copias en poder de terceros; copias que obran en trámites judiciales o 
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administrativos y copias en poder de la sociedad y los socios. Cuando no 
fuere posible reconstruir un acta especifica, porque no se encontró nin
guna copia de la misma, podrá acudirse al informe o certificación de los 
socios asistentes a la respectiva reunión, grabaciones o videos. En caso 
contrario, deberá dejarse expresa constancia sobre la imposibilidad de 
reconstruir el acta correspondiente. 

En relación con este asunto, conviene expresar que el Consejo de Estado, 
Sección Cuarta, Exp. 7321, en sentencia de noviembre 15 de 1995 ha con
siderado que a los administradores (para efectos de su responsabilidad) 
no les basta con acreditar el denuncio de la pérdida o extravío del libro, 
sino que éstos deben demostrar, además, que la pérdida o destrucción 
ocurrió sin su culpa, acreditando el caso fortuito o la fuerza mayor. 
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La aprobación de las actas 

l. Naturaleza jurídica de la aprobación 

a) Planteamiento general 

Aspecto de suma importancia y de no pocas controversias es el que ata
ñe a la aprobación de las actas de las reuniones sociales. Al respecto es 
importante establecer si la aprobación corresponde a una manifestación 
de voluntad colectiva o constituye simplemente un acto de conformidad 
y voluntad individual. 

Dispone el art. 189 C.Co. que LAS DECISIONES SOCIALES DEBERÁN 
CONSTAR EN UN ACTA DEBIDAMENTE APROBADA, sin entrar en 
detalles sobre cuál debe ser el proceso de su aprobación. Obviamente, la 
norma resalta que lo más importante de una asamblea o junta de socios 
son precisamente las decisiones sociales. Por tal virtud, la principal finali
dad de las actas consiste en conservar por escrito (dar fe) todo lo relativo 
a las decisiones sociales tomadas, las cuales usualmente trascienden a los 
terceros, permitiendo a éstos contratar confiadamente con la sociedad. 
Pero no es suficiente con que el acta dé fe sobre la decisión tomada; es 
necesario además que dicha acta aparezca aprobada en debida forma. 
Igual requisito (sobre la constancia de la aprobación) establece el artículo 
441 de C.Co. 
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b) Constituye una decisión social 

En relación con este asunto la pregunta obvia será: ¿La aprobación del 
acta equivale al requisito final o la formalidad última de eficacia y validez 
de la misma; o implica, igualmente, la toma de una verdadera decisión 
social? De entrada afirmamos que la aprobación de dicho documento no 
equivale necesariamente a una decisión social o manifestación colectiva 
de conformidad, razón por la cual, aunque la aprobación puede darse en 
el seno de las reuniones sociales, dicha formalidad constituye un acto de 
voluntad individual emanado del socio o su representante asistente a la 
reunión, mediante el cual se corrobora que lo que consta en el acta fue 
efectivamente lo que se manifestó y percibió en la respectiva reunión. 
NO CORRESPONDE A UN ACTO COLECTIVO O DECISIÓN SOCIAL, 
PORQUE LA VERACIDAD Y REALIDAD DE SU CONTENIDO PUEDE SER 
AFIRMADO O DISCUTIDO PORCUALQUIERSOCIOYNO SOLAMENTE 
POR LOS AUSENTES, DISIDENTES O QUIENES HAYAN VOTADO EN 
BLANCO. Tampoco corresponde a un acuerdo social que por lo tanto se 
entienda aprobado y de carácter obligatorio con el voto de la simple ma
yoría, puesto que NO GENERA LOS EFECTOS DE OBLIGATORIEDAD Y 
GENERALIDAD de que trata el artículo 188 C.Co, como que LOS SOCIOS, 
INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, QUEDAN FACULTADOS PARA 
APROBAR O IMPROBAR EL CONTENIDO DEL ACTA, O DE INICIAR 
LAS ACCIONES PENALES POR FALSEDAD, en cualquier tiempo. De otra 
forma, constituiría el expediente más fácil para evitar las disidencias, 
afirmando o dejando la constancia de que la aprobación fue unánime, 
cuando precisamente uno de los socios se abstenga de aprobar el acta, 
basado en el hecho de que no se dejó constancia de su voto en contra de 
las decisiones consignadas en la misma o por cualquier otra razón. Aún 
más, inclusive un socio que previamente haya aprobado el acta podrá 
solicitar su corrección, en cualquier momento, por considerar que se co
metió un error; como igualmente podrá invocar la falsedad de la misma, 
ante el juez penal competente, aunque no tenga acceso a la acción civil 
de impugnación de decisiones sociales. 
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Ahora bien, LA APROBACIÓN MAYORITARIA DEL CONTENIDO DE 
ESTE DOCUMENTO SIMPLEMENTE DEBE TENERSE POR PRUEBA 
SUFICIENTE SOBRE TAL HECHO, lo cual per mite otorgarle validez y 
eficacia a la copia del acta, pero no garantiza, de ninguna manera, la 
fidelidad de su contenido. Esta aprobación mayoritaria, ciertamente, 
constituye el elemento que PERMITE OTORGARLE LA PRESUNCIÓN 
DE AUTENTICIDAD A LA COPIA DEL ACTA, UNA VEZ SEA SUSCRITA 
POR EL PRESIDENTE O SECRETARIO DE LA REUNIÓN. En otras pa
labras: la presunción de autenticidad que emana del artículo 189 C.Co. 
respecto a las copias de las actas firmadas por el secretario de la reunión 
o por cualquier representante legal, tiene como requisito previo que el 
acta haya sido debidamente aprobada. En realidad, si bien el derecho a 
aprobar o improbar el acta es un derecho de contenido político e individual 
y no queda sujeto al querer de las mayorías (como sí sucede con cualquier 
decisión social), para efectos de seguridad jurídica, el legislador ha in
sinuado, indirectamente, que se debe asimilar a una verdadera decisión 
social. Por razón de lo anterior, el artículo 189 reza " .. . Se hará constar en 
actas aprobadas POR LA MISMA". Por la "misma", significa por la junta 
o asamblea, como órgano social. 

Entonces, la decisión de aprobar el acta corresponde al respectivo ór
gano social, como primera opción y, en este sentido, constituye una 
decisión social sui generis , que no produce efectos generales ni vincula 
a los disconformes. No constituye una verdadera decisión social, puesto 
que precisamente el acta debe contener todo lo ocurrido en la reunión, 
especialmente lo relativo a las decisiones tomadas. Su aprobación cons
tituye una formalidad posterior a la elaboración de la misma, y como tal, 
resulta una relación jurídica sustancialmente diferente a las decisiones. 
En mejores términos: cuando se procede a aprobar el acta, su contenido 
ya está predispuesto y en dicho contenido es donde debe aparecer todo 
lo relativo a las decisiones tomadas. El hecho de que no se apruebe el 
acta no implica que no hubo decisiones, tal como consta en el acta no 
aprobada. 
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e) Aprobación por delegados 

Partiendo del supuesto de que la aprobación del acta es un acto individual 
y ni siquiera la conformidad de la mayoría de los votos obliga al socio 
disidente a aceptar su contenido, a lo sumo, podrá llegarse a afirmar que 
el acta fue aprobada por todos los asistentes menos por el socio disidente. 
La aprobación del acta realmente NO IMPLICA, POR ESENCIA, UNA 
DECISIÓN SOCIAL O MANIFESTACIÓN COLECTIVA DE CONFORMI
DAD, Y POR ESTA RAZÓN, DICHA LABOR SE PUEDE ENCOMENDAR 
A UN GRUPO DE ASISTENTES elegidos previamente para tal fin (dele
gados). Nótese que LA DELEGACIÓN SE PUEDE EFECTUAR EN ASIS 
TENTES O EXTRAÑOS Y NO NECESARIAMENTE EN LOS SOCIOS O 
SUS REPRESENTANTES. Basta, pues, que se trate de una persona que 
haya estado presente en la reunión, así haya tenido facultad de voz pero 
sin derecho al voto o que pueda constatar la veracidad de su contenido. 
Insisto, la aprobación del acta no implica una decisión social o colectiva y 
por lo tanto se puede delegar en un grupo reducido de asistentes, sin que 
necesariamente dichos asistentes tengan la calidad de socios o represen
tantes de los mismos o detenten la mayoría absoluta del capital social. 
Lo único indispensable para formar parte de la comisión aprobatoria 
es que el delegado haya sido nombrado por la misma junta o asamblea 
independientemente de que haya estado presente en la reunión. (Puede 
serlo, incluso, el revisor Fiscal o el contador de la sociedad). En efecto, la 
norma ni siquiera exige que se trate de asistentes a la reunión, bastando 
que se nombre como delegado; lo cual no tiene ningún problema en la 
actualidad cuando es usual que se graben o se tomen videos de la reunión. 
En estos casos, el delegado no asistente puede aprobar el contenido del 
acta confrontándola con la grabación o video. 

Pese a lo anterior y para efectos de terceros (autoridades judiciales o admi
nistrativas, contratantes, etc.), cuando en la convocatoria o en el transcur
so de la reunión se incluye como uno de los puntos o temas del orden del 
día lo referente a la aprobación del acta, lo decidido por los socios se puede 
tomar como una decisión social sui géneris, según se desprende del Art. 
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189 C.Co. Pero en todo caso, no constituye una decisión vinculante para 
el resto de los socios que no aprobaron el acta, como tampoco la decisión 
aprobatoria queda sujeta a los términos de caducidad previstos para las 
acciones de impugnación de las decisiones sociales, por la potísima razón 
de que el contenido del acta puede ser tachado de falso en cualquier mo
mento, pese a su previa aprobación. Aquí no se discute la validez o eficacia 
de las decisiones sino la realidad del contenido del acta. 

Es más, aunque un socio apruebe su contenido, si con posterioridad cae en 
cuenta de alguna falsedad, podrá iniciar la acción penal por falsedad, sin 
que se le pueda negar tal derecho, alegando que la decisión de aprobarla 
le vincula inexorablemente a la falsedad y sin que pueda afirmarse que 
al carecer de personería activa para impugnar las decisiones, tampoco la 
tiene para impugnar, por falsedad, el acta. 

d) Opinión de la doctrina 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá está perfectamente claro que 
la aprobación por la mayoría absoluta de votos, simplemente crea una 
presunción que le permite a la entidad de registro proceder a inscribir 
el acta: 

"Cuando el art. 189 expresa que las decisiones de la junta de socios o 
asambleas se harán constar en actas aprobadas por la misma, se repite, no 
necesariamente se afirma que se trata de una decisión social pero en todo 
caso sí permite concluir que para dicha aprobación basta la mayoría absoluta 
numérica de que trata el art. 427 ... " (Oficio 014357 de sept. 30 de 1992). 

Resulta interesante la doctrina anterior en la medida que se aclara 
expresamente que la aprobación del acta no implica, necesariamente, 
una última decisión social. Claro que, para efectos prácticos, mientras 
el acta aparezca aprobada por la mayoría de los asistentes, la Cámara se 
conformará con su contenido y la tendrá por aprobada, para efectos de 
realizar el registro mercantil. Para la Superintendencia de Sociedades, por 
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el contrario, es claro que la aprobación de las actas implica una verdadera 
decisión social. Dicha entidad, inicialmente y mediante Circular Externa 
001 de 1991, expresó: 

"Al ~nalizar la sesión es conveniente hacer un receso para elaborar el acta 

respectiva con el ~n de someterla a aprobación antes de que aquella con

cluya; caso en el cual deberá indicarse el número de votos con que ésta sea 

aprobada .. . " 

En este primer pronunciamiento no queda muy en claro si la aprobación 
constituye o no una decisión. Sin embargo, tal circunstancia se infiere de 
la necesidad de incluir el número de votos a favor. Más recientemente 
se dijo: 

"Por consiguiente, cuando es la asamblea quien cumple la función , se ha 

de estar a las reglas aplicables a la adopción de las decisiones en general 

en cuanto a mayorías, a menos que estatutariamente se hayan estipulado 
condiciones especiales" (Supersociedades O~cio 220-49438 de agosto 2 de 

1998; criterio reiterado en o~cio 220-80762 de agosto 30 de 1999) 

Vernos pues que para la Superintendencia, cuando el acta se aprueba en 
una reunión social, tal actuación jurídica constituye una decisión común 
u ordinaria. Es más, en las sociedades anónimas lo frecuente es que lo 
referente a la aprobación de las actas de la reunión anterior, constituye 
el primer punto por decidir en las futuras asambleas. En todo caso, SI 
EN EL ORDEN DEL DÍA SE INCLUYÓ COMO UNO DE LOS PUNTOS 
OBJETO DE DECISIÓN LO REFERENTEALAAPROBACIÓN DELACTA 
ANTERIOR, LO ASÍ DECIDIDO SE REVISTE DE UNA ESPECIE DE PRE
SUNCIÓN (NO ESTABLECIDA POR LA LEY) DE DECISIÓN SOCIAL; 
presunción que puede ser desvirtuada inclusive por quienes aparecen 
aprobando el acta. En efecto, puede acontecer que quien dice expresar 
su voto afirmativo aprobando el documento, requiera posteriormente 
su aclaración o corrección alegando que al no haber participado en la 
reunión anterior (cuya acta se aprobó) solamente tenía referencia de la 
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misma, o que habiendo asistido, después comprobó que su contenido 
no se ajustaba a la grabación. Igual acontecerá si la aprobación aparece 
en el orden del día o pese a no haberse incluido en el orden del día, en 
los términos del artículo 425 C.Co, se amplió éste con el fin de discutir 
específicamente dicho asunto. SIN EMBARGO, CUANDO EN EL ORDEN 
DEL DÍA SE INCLUYE LO RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DE LOS 
DELEGADOS QUE DEBEN APROBAR EL ACTA, DICHA NOMINACIÓN 
SIEMPRE EQUIVALDRÁ A UNA DECISIÓN SOCIAL. De todas maneras, 
el asunto es diferente puesto que la decisión está en haber preferido 
delegar la aprobación en una comisión, en vez de que lo hiciera la junta 
o asamblea, pero no en la aprobación del acta. 

11. Sistemas de aprobación de actas 

a) Régimen general 

La legislación colombiana y la práctica estatutaria han desarrollado va
rios mecanismos a fin de lograr la aprobación de las actas de las juntas 
o asambleas a saber: aprobación en la misma reunión y antes de dar por 
terminada ésta; aprobación en la siguiente reunión de la junta o asamblea 
de socios y nombramiento de unos delegados para cumplir con dicha 
formalidad. 

b) En la misma reunión 

Obviamente, el sistema más seguro y expedito para aprobar las actas de 
los órganos sociales resulta ser la aprobación en la misma reunión. Esta 
es la mejor alternativa no solamente porque los asistentes tienen fresco 
en la memoria lo ocurrido en la reunión, sino porque se corta de raíz 
cualquier posibilidad de "desistimiento" de alguno de los socios asistentes 
quien habiendo aprobado una determinación, posteriormente se quiera 
retractar de lo dicho, mediante el bloqueo de la futura aprobación del 
acta. 
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De todo lo expuesto se deduce que el mejor sistema y el más seguro para 
la aprobación de las actas es su aprobación en la misma reunión, opinión 
que comparte la doctrina especializada: 

"Luego dada la importancia que el legislador les ha otorgado a las actas, y con 
el ~n de evitar posibles traumatismos que afectan el desarrollo normal del 
ente jurídico, lo conveniente es que al terminar la reunión de la asamblea o 
junta de socios, se elabore inmediatamente el documento para que sea dicho 

órgano social el que imparta su aprobación correspondiente, y dejar como 
alternativa ultíma su delegación". (Supersociedades o~cio 220-80762 de 
agosto 30 de 1999). 

Es más, en sociedades pequeñas -sobre todo de familia-, cuando existe 
enfrentamiento entre dos grupos de socios, lo ideal es que el acta sea 
aprobada al término de la reunión Y QUE LA COPIA DEL ACTA SEA SUS
CRITA POR TODOS LOS ASISTENTES, en señal de conformidad. Este 
sistema tiene la ventaja adicional de permitir la expedición inmediata de 
copias de las actas con destino al Registro Mercantil, Notarías, socios, 
autoridades administrativas, etc., pese a que aún no se hayan asentado 
en el libro de actas. 

e) En reuniones posteriores 

La aprobación de las actas en la asamblea o junta siguiente, presenta el 
inconveniente de que los asistentes a la primera reunión y quienes son 
los más facultados para aprobarla, no necesariamente tendrán que estar 
presentes en la siguiente reunión social. Este sistema tiene, además, la 
desventaja de permitir a alguno o algunos de los asistentes la discusión del 
contenido del acta; sea porque consideran que no se acomoda a lo dicho, 
sea porque simplemente quieren retractarse o entorpecer la ejecución de 
las decisiones tomadas en la anterior reunión, como resulta frecuente en 
las sociedades en las cuales hay enfrentamientos entre grupos de socios. 
En estos eventos, se discute hasta el mínimo detalle de lo que aparece en el 
acta, impidiendo muchas veces el consenso necesario para su aprobación. 
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Ante circunstancias como estas, es conveniente que quede la constancia de 
quiénes aprobaron el acta y quiénes no. En derecho comparado también 
se critica esta modalidad: 

"Pero esa práctica de someter el acta de la junta a la aprobación de la siguiente 
ofrece el inconveniente de que la segunda junta puede aprobar el acta de la 
anterior tal como viene redactada, pero puede también introducir en ella 
rectifzcaciones o modifzcativas y entonces habrá que modifzcar también las 

certifzcaciones de los acuerdos anteriormente expedidas o las inscripciones 
causadas en el registro mercantil, incluso podría originar rectifzcaciones en 
acuerdos ya ejecutados" (J. Garrigues y R. U ría. Comentarios a las sociedades 
anónimas. Tomo I Madrid 1976 ImprentaAguirre. Pág. 699). 

Para la doctrina comparada queda claro que la facultad de aprobación 
solamente les compete a los socios asistentes a la reunión, razón por 
la cual en la reunión subsiguiente, solamente tendrán capacidad para 
aprobarla los que han estado presentes en ambas reuniones: 

"Con todo y con eso, cualquiera que sea el sistema que se admita el problema 
práctico estribará en que realmente los únicos que pueden aprobar el acta 
son los socios que asistieron a la reunión ... " (Juan Bolás Alfonso y otros. La 
Sociedad de Responsabilidad Ltda. Civitas, 1992 Pág. 167) 

El problema, en todo caso, sigue siendo el completo vacío legal al respecto, 
por lo que el asunto quedará sujeto a lo que disponga la jurisprudencia, 
la cual tampoco se ha ocupado de este tema. 

d) Aprobación por delegados 

El tercer sistema, que tampoco deja de presentar inconvenientes, es 
el relativo a la delegación de la aprobación en una comisión o comité, 
previamente nombrado en la junta o asamblea. Dicha delegación puede 
ocurrir en la misma reunión o en reunión posterior y en la cual aparezca 
como punto del orden del día lo referente a la aprobación del acta de la 
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reunión anterior. En efecto, puede ocurrir que en la reunión subsiguiente, 
al no haber claridad sobre el asunto debido a que varios de los presentes 
no asistieron a la reunión anterior o simplemente porque los socios no se 
pueden poner de acuerdo sobre su contenido, se decida delegar su apro
bación en una junta o comisión, con el fin de resolver el asunto. Aquí es 
bueno anotar que cuando el Art. 189 C. Cose refiere "A LA MISMA'', HACE 
ALUSIÓN AL ÓRGANO SOCIAL DENOMINADO JUNTA O ASAMBLEA 
Y NO A LA MISMA REUNIÓN SOCIAL de cuya historia da cuenta el acta. 
Sin embargo, los comisionados deberán verificar el contenido del acta 
con grabaciones, videos o cualquier otra prueba idónea, en caso de que 
no hayan estado presentes en la reunión. 

La designación de delegados para la posterior aprobación de las actas so
ciales, por falta de reglamentación legal, plantea una serie de inquietudes, 
como las siguientes: a) la determinación del número máximo o mínimo de 
delegados que deban nombrarse; b) si la aprobación se hace por unanimi
dad o por decisión de la mayoría; e) si los delegados conforman un cuerpo 
colegiado o actúan individualmente. d) si los delegados necesariamente 
tuvieron que estar presentes en la reunión. La ley guarda silencio sobre 
estos asuntos, limitándose a indicar que los designados deben serlo en 
un número plural. Por lo tanto, si los estatutos tampoco regulan el tema, 
SERÁ LA MISMA JUNTA O ASAMBLEA LA QUE DETERMINE EL NÚ
MERO DE DELEGADOS Y LA FORMA DE APROBACIÓN, sin perjuicio 
de que dicho asunto se determine desde la convocatoria misma. 

Para la Superintendencia, siempre que se nombren delegados se requerirá 
la aprobación unánime de éstos: 

"Dice usted que el acta correspondiente a la reunión del31 de marzo de 1980 
fue legalmente aprobada por cuanto así lo hizo la mayoría de los integrantes 
de la comisión; aquí debe mencionarse que de acuerdo con el artículo 189 del 
Código de Comercio la delegación de la aprobación de las actas no se hace 
en una comisión, sino en varias personas, individualmente consideradas, y 

no integrando un cuerpo u órgano. En consecuencia, y por cuanto la men-
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cionada norma es de carácter imperativo y por consiguiente de obligatorio 
cumplimiento, si se delega en varias personas tal facultad de aprobación, 
éstas, en su totalidad, deben otorgar su consentimiento". (Superintendencia 
de Sociedades. Ofzcio AN/00441, del27 de enero de 1981). 

Como se observa, cuando se acude a este sistema de aprobación, la doctri
na coincide en el sentido de manifestar que la aprobación constituye un 
acto individual de los delegados y no colegiado. Se destaca igualmente la 
afirmación contenida en el concepto y consistente en que el art. 189 C.Co. 
es un precepto de orden público. NO SE COMPARTE, POR EL CONTRA
RIO, LA AFIRMACIÓN RELATIVA A QUE SIEMPRE SE REQUIERE LA 
UNANIMIDAD O VOTO AFIRMATIVO DE TODOS LOS DELEGADOS. 
En verdad, la norma, en ninguna parte establece como sistema para la 
aprobación del acta, el voto unánime, pudiendo los estatutos, o el órgano 
social delegan te, optar por el simple voto mayoritario de los designados. 
Sólo cuando no se haya dispuesto nada en los estatutos, ni en la reunión 
de delegación, la aprobación será unánime. Más recientemente, la misma 
entidad manifestó: 

"En cuanto toca con la aprobación concretamente, si bien es claro se trata de 
una atribución que corresponde ejercer directamente a la misma asamblea, 
puede igualmente ser delegada de manera discrecional en otras personas, 
sin que exista regla alguna que determine en uno u otro evento la forma en 
que deba surtirse tal aprobación. 

Por consiguiente, cuando es la asamblea quien cumple la función, se ha de es
tar a las reglas aplicables a la adopción de las decisiones en general en cuanto 
a mayorías, a menos que estatutariamente se hayan estipulado condiciones 
especiales, al paso que cuando se delega la aprobación en otras personas, to
das y cada una de ellas deben expresar su consentimiento sobre la veracidad 
del acta, toda vez que en ese caso no se trata de un cuerpo colegiado, sino 
que la delegación se entiende hecha en cada una de las personas, de suerte 
tal que para la aprobación se requiere la anuencia de todos los designados." 
(Supersociedades ofzcio 220-49438 de agosto 21 de 1998) 
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Del anterior concepto vale la pena resaltar la idea de que en los estatutos 
se pueden establecer reglas especiales, a fin de determinar las condiciones 
que operan para la aprobación del acta, cuando dicha labor corresponde 
al mismo órgano social (junta o asamblea). Por ejemplo, establecer la 
aprobación por la mayoría de votos presentes o con la simple firma de 
la mayoría de los asistentes. Sin embargo, cuando se trata de delegados, 
sin razón suficiente reitera la Superintendencia que en estos casos, siem
pre se requiere la unanimidad, pues no se admiten pactos en contrario. 
En todo caso, la doctrina deja en claro que la aprobación por la junta o 
asamblea constituye una decisión social que se toma con la mayoría de 
votos presentes, a menos que los estatutos dispongan otra cosa. Más 
recientemente, la misma institución conceptuó: 

"2° De conformidad con lo antes expuesto, las f¡rmas de todos los comisionados 

deben constar en el acta en señal de que su contenido es f¡el relación escrita 

de lo sucedido en la respectiva sesión, sin que ello suponga la expresión de 
la voluntad por parte del comisionado en cuanto a que esté o no de acuerdo 

con las decisiones adoptadas, puesto que el temario objeto de la reunión ya 
fue votado en el seno de la misma. Ahora, si la aprobación es de la asamblea 

directamente, se requerirá como mínimo, de la mayoría común prevista en 

los estatutos o en la ley. 

3° La falta de alguna de las f¡rmas tiene como consecuencia que el documento 
carezca de idoneidad para todos los efectos legales. Por tanto, si todos o algu

nos de los delegados para aprobar el acta se resisten a f¡rmar, corresponderá 
a los administradores o al revisor f¡scal, si lo hubiere, convocar a una reunión 

extraordinaria del órgano rector para que imparta la aprobación respectiva, 

pero si el asunto da espera, en la siguiente sesión del órgano rector, podrá 

incluirse como uno de los puntos del orden día ." (Supersociedades, of¡cio 
220-80762 de agosto 30 de 1999). 

En este último concepto, la Superintendencia, reiterando su doctrina 
consistente en que todos los delegados deben aprobar el contenido del 
acta (mediante su firma), de todas formas establece como remedio alter-
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nativo a la situación frecuente, consistente en que alguno de los delegados 
se niega a dar su visto bueno, la posibilidad de reunir urgentemente a la 
junta o asamblea, para que sea dicho órgano el que apruebe el acta. En 
todo caso, se destaca del pronunciamiento anterior, por compartirlo, la 
necesaria diferenciación que hay que hacer entre aprobar el contenido 
del acta y las decisiones tomadas en la respectiva reunión; por lo cual, 
un delegado no podría excusarse de aprobar el acta alegando que no está 
de acuerdo con las decisiones tomadas en la reunión. También es impor
tante aclarar que la Superintendencia ha aceptado que un miembro de 
la comisión puede ser reemplazado por otro mediante decisión tomada 
en una reunión posterior. (Supersociedades, Resolución de fecha julio 5 
de 2002) 

Finalmente, respecto a la firma de los designados o comisionados para 
aprobar el acta, la Superintendencia ha considerado: 

"La firma de los comisionados designados para aprobar el acta, junto con 

las del presidente y secretario, son requisitos indispensables para que el 

documento sirva de prueba de que los hechos allí consignados son ciertos 

y en consecuencia puedan ser utilizados como instrumento para ejecutar 

las acciones a que haya lugar o exigir las obligaciones allí consignadas. Así 

las cosas, las firmas y aprobación requeridas son requisitos de fondo sin 
los cuales el documento no sirve de medio probatorio idóneo de lo que allí 

contiene."(Supersociedades. Oficio 220-51298 de 2001; criterio reiterado 

mediante concepto de octubre 7 de 2002) 

En la doctrina anterior la Superintendencia parece compartir mi aprecia
ción en el sentido de que la aprobación del acta no constituye realmente 
una decisión social, sino una formalidad necesaria para que las actas 
adquieran valor probatorio. (Sin embargo, como se verá más adelante, la 
firma del acta por parte de los delegados, tampoco constituye un requisito 
establecido en la ley). 

297 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO 

111. Opinión personal 

a) En cuanto a la delegación 

Sea lo primero aclarar que la aprobación del acta mediante delegados, 
constituye un sistema opcional, no reglado por la Ley. Lo único que re
glamenta el legislador es que la aprobación puede delegarse en asistentes 
o personas (número plural, natural o jurídica). En todo lo demás es claro 
que los estatutos o la misma junta o asamblea, al momento de efectuar 
la delegación, pueden disponer reglas atinentes a la forma y términos 
de aprobación, pudiendo establecer, por ejemplo, que el acta se entiende 
aprobada con el visto bueno de la mayoría de los delegados, pues en ver
dad, la "unanimidad" no resulta de orden público, como equivocadamente 
lo afirma la Superintendencia. 

Si los estatutos o el órgano delegan te no han establecido nada en contra
rio, el acta debe ser aprobada por todos los delegados en la medida en que 
la LEY PREVÉ LA DELEGACIÓN EN PERSONAS Y NO EXACTAMENTE 
EN UN CUERPO COLEGIADO (" ... o por las personas que se designen en 
la reunión ... " reza el precepto). En todo caso, lo anterior no excluye que 
tanto en los estatutos o en el acto de delegación se disponga que el acta 
será aprobada con el simple voto afirmativo de la mayoría de los delegados, 
aunque se considere que no forman un cuerpo colegiado. 

b) Aprobación por los socios 

En verdad, la aprobación del contenido del acta, se repite, constituye un 
derecho individual de los asistentes o representados, independientemente 
de que la aprobación se pueda delegar en terceros. Por razón de lo anterior, 
los socios que no asistieron a la junta o asamblea anterior, cuyo historial 
se recoge en el acta que se somete a aprobación en otra asamblea o junta 
posterior, no tienen vocación para aprobarla. Sin embargo, es costum
bre, en muchas sociedades, el iniciar la sesión con el punto referente a 
la aprobación del acta de la reunión anterior. Así por ejemplo: la junta 
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o asamblea se reúne en mayo 15, con la asistencia de los socios A, B, C, 
D y E y se elabora y proyecta el acta N° l . para su futura aprobación. En 
julio 10, los socios se vuelven a reunir con la asistencia de los asociados 
B, E, F, G, H y J, teniendo como puntos del día, entre otros, la aprobación 
del acta N° 1 y correspondiente a la reunión anterior. Si partimos de la 
base de que los socios F, G, H y J no asistieron a la reunión de mayo, por 
supuesto que estos no tienen "autoridad" para aprobar o improbar el 
acta No. 1, aunque posean los votos suficientes para integrar la mayoría 
decisoria presente en esta ultima reunión. Y no tienen tal vocación por 
la sencilla razón de que no les consta lo que sucedió en la reunión de 
mayo 15, a la cual no asistieron, y en todo caso, pueden tener intereses 
contrapuestos a lo decidido en la reunión anterior y cuya acta se somete 
a su aprobación. 

Siendo posible que entre la reunión en que se tomaron las decisiones y 
la reunión posterior en que se aprobará el acta, se presenten cambios de 
socios, en esta forma se logrará la aprobación del acta mediante la acepta
ción de los nuevos socios, quienes en todo caso no asistieron a la reunión 
cuya acta aprueban o por el contrario puede negarse su aprobación aunque 
el contenido sea cierto y veraz. ESTA APROBACIÓN, ASÍ SEA POR LA 
TOTALIDAD DE LOS ACTUALES SOCIOS, NO IMPIDE LA IMPUGNA
CIÓN O CONTROVERSIA RESPECTO AL CONTENIDO DEL ACTA, POR 
PARTE DE LOS SOCIOS ANTIGUOS Y PRESENTES EN LA REUNIÓN. 
La hipótesis aquí planteada, en todo caso, corrobora la teoría anterior
mente expuesta, pues resulta inadecuado pretender que se configura una 
verdadera decisión social cuando se obtiene el voto mayoritario de los 
actuales socios, pese a que la mayoría de quienes votaron afirmativamente 
ni siquiera hayan estado presentes en la reunión anterior, en la cual se 
tomaron las decisiones consignadas en el acta objeto de aprobación, y no 
hayan obtenido la certeza de su contenido, por otros medios. 

Partiendo del supuesto de que la aprobación es un acto unilateral que 
interesa a los presentes o representados en la reunión y teniendo en 
cuenta el vacío normativo, los estatutos pueden disponer que el acta 
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queda aprobada con el voto de la mayoría simple, pese a que las decisiones 
en general, deban ser aprobadas con el 70% de los votos presentes. Al 
contrario, también se puede establecer la mayoría cualificada del 70% de 
los votos para aprobar las actas, aunque las decisiones se aprueben con 
la mayoría absoluta. La previsión estatutaria tiene la suerte de aclarar 
la naturaleza jurídica de la aprobación al calificarla expresamente como 
decisión, lo cual no impide la tramitación del juicio por falsedad, aunque 
no se haya impugnado civilmente dicha "decisión". 

Por tanto, hay que tener en cuenta que la aprobación del acta no impide 
la impugnación de su contenido. Así, un socio puede aprobar el acta pero 
impugnar una decisión en su calidad de disidente. Igualmente, el socio 
puede solicitar que se declare la falsedad del acta sin necesidad de impugnar 
decisión alguna, considerando, por ejemplo, que la falsedad consistió en 
la inclusión de constancias no presentadas realmente en la reunión. De 
ninguna manera el juez que conoce de la acción de falsedad podrá aceptar 
como excepción que el acta fue previamente aprobada y que por lo tanto, 
si el denunciante no estuvo de acuerdo, lo procedente era el inicio de una 
impugnación social contra la decisión aprobatoria. 

Por todo lo anterior, para efectos del registro mercantil, a las Cámaras 
de Comercio les bastará verificar la constancia incluida en el cuerpo del 
acta, consistente en que la misma fue debidamente aprobada, con lo cual, 
éstas pueden dar por surtido el requisito previsto en el Art. 189 C.Co, y 
proceder a registrarla, si fuera el caso. Igual tratamiento deberán darles 
los jueces y demás autoridades administrativas a las copias de las actas 
que tengan la mencionada constancia y cumplan los demás requisitos 
de Ley. 

e) La impugnación 

En cuanto a los miembros de la comisión probatoria, es claro que si la 
aprobación se delega en socios, el hecho de que el designado apruebe el 
contenido del acta no significa conformidad con todas las decisiones to-

300 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO 
------~--

madas en la respectiva reunión y, por lo tanto, el comisionado no queda 
impedido para impugnar las decisiones sociales que constan en el acta y 
respecto de las cuales fue disidente. 

La aprobación de las actas por parte de los comisionados constituye un 
acto individual y no colegiado y este mismo principio debe aplicarse a la 
aprobación por parte de los socios; la cual, si bien se realiza en junta o 
asamblea, continúa siendo un acto individual. Si no lo fuera, el socio que 
demuestre que el contenido del acta no es veraz y cierto o que resulta 
incompleto o falso, supuestamente no podría acudir a la via de la impug
nación, puesto que la aprobación por mayoría de votos implícitamente 
traería como consecuencia que el acta ya aprobada se torne en intocable 
por haber cumplido los requisitos comunes a toda decisión social, adqui
riendo carácter general obligatorio. En otras palabras, SI LA APROBA
CIÓN DEL ACTA CONSTITUYE UNA DECISIÓN SOCIAL "NORMAL", 
PARA RESTARLE SU EFECTO VINCULANTE Y PROBATORIO, HABRÍA 
QUE IMPUGNAR LA DECISIÓN SOCIAL CONSISTENTE PRECISAMEN
TE EN SU APROBACIÓN; CENSURA QUE JUDICIALMENTE NO SE 
ABRIRlA CAMPO SI EL DOCUMENTO SE APROBÓ CON LA MAYORÍA 
DECISORIA MINIMA LEGAL O ESTATUTARIA, así el acta efectivamente 
sea incompleta, irregular o contenga datos falsos, respecto a lo realmente 
acontecido en la reunión. De aquí que, si "aprobar" equivale a una "deci
sión" común u ordinaria, el socio inconforme no tendría forma de lograr 
su impugnación judicial en la medida en que la aprobación mayoritaria, 
como ocurre con cualquier otra decisión, implica que la decisión resulta 
obligatoria para todos los asociados, aun respecto a los ausentes o disiden
tes (Art. 188 C.Co.). Si se impugna la decisión aprobatoria, a la sociedad 
le bastaría acreditar que el acta fue aprobada por la mayoría de votos, en 
una reunión debidamente convocada; que funcionó en el domicilio social 
y contando con el quórum deliberativo mínimo. Probado lo anterior, el 
juez tendrá que desechar los cargos (no habría problemas de ineficacia, 
nulidad, inoponibilidad, pese a contener falsedades). 
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d) Diferencia entre contenido y aprobación 

En las doctrinas anteriormente transcritas, la Superintendencia aclara 
que la aprobación del comisionado constituye un asunto diferente a las 
decisiones tomadas en la reunión, entre otras razones porque la aproba
ción se produce fuera de la reunión y una vez terminada ésta. A mi juicio, 
este criterio también se aplica para la aprobación del acta en la misma 
junta o asamblea, siendo frecuente que se deje la constancia de que no 
habiendo más asuntos por tratar y una vez leída el acta, se aprobó su 
contenido. Aquí, también SE DISTINGUE CLARAMENTE EL LINDERO 
ENTRE LO QUE REALMENTE CORRESPONDE A LAS DECISIONES 
SOCIALES Y LO OCURRIDO EN LA REUNIÓN MISMA Y EL TRÁMITE 
DE LA APROBACIÓN DEL ACTA. Es de anotar que el mismo artículo 189 
distingue entre lo que corresponde a las decisiones sociales y la aproba
ción del acta. La norma parte del supuesto de que todas las decisiones se 
recogen e incorporan al acta. Una vez hecho lo anterior, el documento así 
elaborado (con todas las decisiones), es sometido a aprobación. Conforme 
a la norma, las decisiones se harán constar en el acta y para que dicho 
documento adquiera eficacia y valor probatorio, se deberá cumplir con dos 
formalidades finales y posteriores: la aprobación del acta y la suscripción 
de la misma. De esta manera, si el acta no ha sido aprobada, aunque se 
encuentre suscrita por el presidente y secretario de la reunión, no puede 
tenerse por tal; como tampoco surtirá efectos si previamente ha sido 
aprobada pero no ha sido suscrita. Con razón se afirma: 

" ... los documentos que carecen de la firma del presidente y secretario de la 

reunión o en su defecto del revisor fiscal, no tienen el carácter de actas del 

máximo órgano social y por tanto no pueden ser esgrimidos como tales". 

(Supersociedades, Oficio 220-008106, mar. 4 del2002). 

Ahora bien, tampoco debe confundirse la decisión social con el acta pues 
conforme al artículo 188 C.Co.las decisiones nacen a la vida jurídica, una 
vez son aprobadas conforme a la ley y los estatutos, independientemente 
de que consten o no en el acta. Es más, las decisiones, una vez tomadas, 
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pueden aprobarse libremente para hacerlas cumplir o para impugnar
las. La decisión podrá acreditarse con el informe del funcionario de la 
Superintendencia que asistió a la reunión, un video de filmación o una 
grabación, o con constancia del revisor fiscal. 

Finalmente, vale la pena aclarar que el presidente y secretario de la re
unión, en su condición de asistentes a la junta o asamblea, también pue
den ser comisionados por los socios para que, en su calidad de delegados, 
procedan a elaborar y aprobar el acta, caso en el cual, su sola firma como 
presidente y secretario, implicará su aprobación tácita. 

e) Conclusión 

Acta y aprobación constituyen dos relaciones diferentes en el tiempo y dife
rentes en su contenido y efectos jurídicos. Así, el acta, ni por su esencia ni 
por su naturaleza, corresponde a un asunto que forme parte de la respectiva 
reunión social. Por el contrario, el acta equivale al documento en el cual 
se detalla y hace constar todo lo ocurrido en la reunión. Por dicha razón el 
acta solamente se elabora una vez "terminada" la junta o asamblea, pues 
es la única forma de que en ella se recoja todo lo ocurrido en la sesión. 

Ahora bien, como la elaboración del acta es un asunto posterior a la re
unión y finalizada ésta, es cuando se permite que su aprobación se realice 
en reuniones posteriores o por intermedio de delegados o comisionados. 
En cualquiera de estos dos eventos, la elaboración del acta resulta un 
asunto posterior y ajeno a la reunión social a la cual se refiere el acta. 

Por su parte, la aprobación que consiste en una formalidad para otorgar 
valor probatorio al borrador previamente elaborado, con mayor razón 
se realiza una vez terminada la reunión y por lo tanto, en estricto rigor 
Jurídico, no se puede tomar como decisión social, ni siquiera en el evento 
en que el acta se apruebe en la misma sesión. Casualmente no es decisión 
social porque la reunión ya se terminó y el acta contiene todas las deci
siones tomadas. Por lo tanto, constituye una formalidad de índole proba-
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toria que se da por surtida cuando aparezca que la mayoría de los votos 
presentes en la reunión certifican que el contenido es cierto y veraz. 

Un segundo punto de análisis consiste en establecer el alcance de la 
aprobación de las actas en aquellos eventos en que quienes asisten a la 
posterior reunión la aprueban por mayoría, pese a que no estuvieron 
presentes en la reunión anterior o no detentaban la mayoría absoluta en 
dicha reunión. Por ejemplo, si quienes detentan la mayoría en la reunión 
de julio no asistieron a la reunión de mayo, mal pueden dar fe del conteni
do exacto y real del acta que se pretende aprobar. Aquí puede presentarse 
un problema de legalidad del acta y no necesariamente de falsedad, pues 
el presupuesto que está en discusión no consiste en determinar si el con
tenido del acta sujeta a aprobación es cierto y veraz, sino en relación con 
la capacidad de quienes procedieron a hacerlo. De entrada afirmamos que 
SOLAMENTE TIENEN CAPACIDAD LEGAL PARA APROBAR EL ACTA, 
LOS SOCIOS QUE ESTUVIERON PRESENTES O REPRESENTADOS 
EN LA REUNIÓN CUYO CONTENIDO SE PRETENDE APROBAR, salvo 
que la junta o asamblea se haya grabado MAGNETOFONICAMENTE 
O MEDIANTE VIDEO y los casetes correspondientes sean escuchados 
y vistos por los asistentes que pretenden aprobar el contenido del acta 
de la reunión. De esta afirmación surge como consecuencia necesaria 
que la decisión aprobatoria de un acta por una mayoría conformada por 
quienes no asistieron a la reunión, y no tuvieron los soportes necesarios 
para verificar su realidad, será nula y carente de eficacia y así se podrá 
invocar ante el juez competente. La controversia se agudiza si tomamos 
textualmente lo dicho por el art. 189 C.Co, en el sentido de que: 

"las decisiones de la junta de socios o de la asamblea se harán constar en 
actas aprobadas POR LA MISMA ... ". 

Cuando el legislador dispone que las actas serán aprobadas por la "misma" 
puede entenderse que se alude a la junta o asamblea pero no solamente 
se está refiriendo al máximo órgano social, sino que lo está calificando, 
indicando que éste TIENE QUE SER EL MISMO AL CUAL SE REFIEREN 
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LAS DECISIONES QUE SE ESTÁN INCORPORANDO EN EL ACTA. Lo 
anterior significa que solamente los socios y asistentes a esa "misma" 
reunión, adquieren vocación para aprobar el acta en una reunión poste
rior. De aquí resulta que, cuando se utiliza el sistema de aprobar actas en 
reuniones posteriores, sólo en el evento en que la mayoría presente en la 
reunión anterior, también esté presente o representada en la posterior, 
será viable la aprobación del acta, en la última reunión. 

Hay que tener en cuenta que al declararse nula la decisión referente a la 
aprobación del acta, el documento pierde todo valor probatorio y no sirve 
para acreditar las demás decisiones tomadas en la reunión. Cuando lama
yoría presente en la reunión de julio también coincida con la mayoría que 
asistió a la reunión de mayo y cuya acta se pretende aprobar, en principio, 
si en el orden del día (y después de verificar el quórum) aparece como 
primer punto por decidir lo referente a la aprobación o improbación del 
acta de la reunión anterior, siempre que se obtenga mayoría de votos a 
favor y provenientes de quienes estuvieron presentes en la reunión ante
rior, todo parecería indicar que se trata de una simple decisión social. En 
todo caso hay que tener presente -y este punto lo considero esencial- que 
la ley realmente regula la aprobación de las actas COMO FORMALIDAD 
NECESARIA PARA IMPRIMIRLE VALOR PROBATORIO A DICHO DO
CUMENTO, PERO NO COMO UNA DECISIÓN SOCIAL. Simplemente, 
por cuestiones prácticas, se asimila a una decisión sui generis. Por esta 
razón la aprobación puede delegarse en un comité o comisión y quienes 
lo integran ni siquiera requieren tener la condición o calidad de socios. 
Entonces, cuando la aprobación del acta de la reunión anterior figura en 
el orden del día, parecería que se trata de otra cualquiera decisión social 
y no lo es; lo que pasa es que la aprobación mayoritaria hace parecer que 
su contenido es cierto y veraz y bien puede concluirse que se cumplió 
con la formalidad prevista en el artículo 189 C.Co referente a que el 
acta haya sido aprobada por la "misma" junta o asamblea. Sin embargo, 
se reitera, EN REALIDAD LA APROBACIÓN ES UN ASUNTO QUE SE 
HACE POR "CABEZAS" O POR PERSONA ASISTENTE, SIN IMPORTAR 
EL NÚMERO DE CUOTAS O ACCIONES QUE REPRESENTE. Entonces, 
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si de cinco asistentes dos lo aprueban y tres lo rechazan no debería tener
se por aprobada. No obstante, al asimilarse a una "decisión" social, si los 
dos aprobantes representan la mayoría del capital social, se entiende 
aprobada, según lo acepta la doctrina mayoritaria. En mi concepto, hay 
un gran vacío jurídico y en aras de la seguridad Jurídica es mejor seguir 
con la solución de asimilar la aprobación a una "decisión" social, aunque 
realmente no lo sea. 

Otro problema no resuelto consiste en que las decisiones solamente 
pueden ser impugnadas por los socios ausentes o disidentes y dentro 
del término de caducidad de los dos meses previsto en el art. 191 C.Co. 
Por el contrario, LA PETICIÓN DE FALSEDAD DEL CONTENIDO DEL 
ACTA puede ser formulada por cualquier socio y sin atender al término 
de caducidad de los dos meses anotados. 

Finalmente, lo referente a la aprobación de las actas es un asunto consus
tancial a las reuniones sociales, razón por la cual este punto no requiere 
necesariamente ser incluido en el orden del día para que los asistentes 
puedan libremente ocuparse de él. De manera precisa, el legislador es el 
que establece la obligación de aprobar las actas, como formalidad adicional 
(pudiéndose hacer en la "misma" reunión). En todo caso, el hecho de que 
en el orden del día se incluya lo referente a la aprobación del acta, no le 
otorga la condición de decisión social "común", puesto que tal inclusión 
sencillamente ni le quita ni le añade nada al asunto. Cosa diferente es que 
en la reunión los socios decidan delegar la aprobación en una comisión 
que proceden a nombrar, pues aquí sí hay una verdadera decisión social, 
pero en relación con la delegación (no se aprueba el acta, en todo caso). 

Sea lo que fuere, cuando el legislador dispone que las actas sean aprobadas 
por la "misma" junta o asamblea, permite que al respecto y de manera 
extensiva SE APLIQUE TODO LO REFERENTE A LAS DECISIONES 
SOCIALES, RAZÓN POR LA CUAL, AUNQUE LA APROBACIÓN NO 
CONSTITUYE UNA TÍPICA DECISIÓN SOCIAL, SI PUEDE TENERSE 
POR CIERTO EL CONTENIDO DEL ACTA CUANDO ÉSTA HA SIDO 
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APROBADA POR LA MAYORÍA DE LOS VOTOS ASISTENTES. Esta 
"presunción" solo se rompe mediante la declaración de falsedad de su 
contenido. (Respecto a la aplicación analógica del sistema de votación 
en juntas o asambleas en relación con la aprobación del acta, puede 
consultarse lo dicho por la Supersociedades en su oficio 220-49438 de 
agosto 21 del 98) 

Es bueno reiterar que conforme al artículo 189, LAS DECISIONES DE 
LA REUNIÓN CONSTITUYEN UN UNIVERSO DIFERENTE A LA APRO
BACIÓN DEL ACTA. Las decisiones se hacen constar en el acta y una vez 
elaborado el documento, el acta se somete a aprobación por la misma junta 
o asamblea, por una junta o asamblea futura o por parte de los comisio
nados previamente designados. Su aprobación constituye la formalidad 
final que si bien puede asimilarse como otra decisión social, lo será pero 
bajo la calidad de decisión sui generis o especial. Aquí se estructuran 
dos pasos sucesivos y diferentes: el primer paso será dar cumplimiento 
al mandato referente a que las decisiones habrán de hacerse constar en 
un acta y por lo tanto se elabora el documento. El segundo, que consiste 
en someter a aprobación el contenido del documento así elaborado. De 
esta suerte, las decisiones se consignan en el primer paso (elaboración 
del acta) y no en el segundo. 

IV. La firma de los delegados 

No hay que confundir (como lo hace la Superintendencia), la aprobación 
por parte de los delegados, con la firma del acta por dichos funcionarios. 
En el concepto de agosto 30 de 1999 la entidad expresa que la firma de 
todos los comisionados debe aparecer en el acta, como señal de aproba
ción. Lo anterior no es exacto. LA LEY EXIGE QUE ESTOS APRUEBEN 
EL ACTA, PERO DE NINGUNA FORMA LES IMPONE EL DEBER DE 
SUSCRIBIR EL ACTA, EN SEÑAL DE APROBACIÓN. La doctrina anterior, 
recientemente ha sido ratificada: 
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"1 ° La fzrma de los comisionados designados para aprobar el acta, junto 

con las del presidente y secretario, son requisitos indispensables para que 

el documento sirva de prueba de que los hechos allí consignados son ciertos 
y en consecuencia pueden ser utilizados como instrumento para ejecutar 

las acciones a que haya lugar o exigir las obligaciones allí consignadas. Así 

las cosas, las fzrmas y aprobación requeridas son requisitos de fondo sin 

los cuales el documento no sirve de medio probatorio idóneo de lo que allí 
contiene."(Supersociedades. Ofzcio 220- de octubre 7 de 2002). 

La Superintendencia de Sociedades, desde la circular D-001/91 había ex
presado que si se nombra una comisión para aprobar el acta es necesaria 
la firma de los comisionados. Entonces, se parte del supuesto que estos 
conforman un cuerpo colegiado: 

"El original del acta debe fzrmarse por quienes actuaron como presidente y 

secretario así como por los comisionados para fzrmar el acta, en caso de haber 
sido nombrada comisión para ese efecto". 

Es cierto que LA FIRMA DEL ACTA POR PARTE DE LOS DELEGADOS 
SERÁ UNA DE AQUELLAS FORMAS POSIBLES PARA DAR POR APRO
BADO EL CONTENIDO DEL ACTA, PERO NO EL ÚNICO MEDIO. Así, 
un delegado puede enviar a la sociedad una carta manifestando la acep
tación del contenido de la misma; otro, puede remitir un fax en el mismo 
sentido y el tercero puede mandar un telegrama dando su visto bueno. 
Si todos expresan su conformidad, el acta se tiene por aprobada aunque 
ninguno de los delegados firme el acta. Otra cosa es que los documentos 
correspondientes habrán de conservarse, junto con el acta aprobada. De 
igual forma, si los delegados envían un borrador manifestando que ese 
es el contenido del acta y dicho borrador es incorporado textualmente 
en el libro, aunque no se firme la hoja por los delegados, bien se puede 
poner la nota de que el acta se encuentra debidamente aprobada por los 
comisionados y esta nota será suficiente para tener por cierto este hecho, 
mientras no se demuestre su falsedad. La Superintendencia de Socieda
des ya ha aceptado la aprobación del acta mediante la suscripción de un 
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documento aparte (Resolución de fecha julio 5 de 2002). Lo mismo ha 
considerado la Cámara de Comercio de Bogotá: 

"Esta actuación o decisión de los asistentes puede ser delegada en una comi

sión de personas, quienes en la misma acta o en documento separado pueden 

impartir su aprobación. Cuando la aprobación de un acta se haya delegado a 

una comisión, todos los comisionados deben dar su aprobación. 

De la aprobación del acta no se deduce la aprobación de lo discutido en la 

reunión a la que aquella corresponde. En efecto, una de las más sencillas e 

inveteradas reglas es que el consentimiento que se presta en relación con un 

punto o asunto no se extiende a otros que no estén en él implícitos" (Cámara 

de Comercio de Bogotá, vademécum, 2007) 

Por lo tanto, se concluye que los artículos 189, 195 y 431 C.Co, sola
mente exigen que el acta esté firmada por el presidente y secretario de 
la reunión y que se encuentre debidamente aprobada, razón por la cual, 
la firma de los delegados no resulta obligatoria. (Aunque tampoco está 
prohibida, se repite). 

V. Delegado que no aprueba 

Cuando un comisionado se niegue a aprobar el acta, dicho documento 
puede ser aprobado por la junta o asamblea, o en su defecto, dicho órgano 
social podrá proceder a nombrar otro delegado, en reemplazo de aquél 
que se negó a firmar. La negativa del designado puede ser expresa o táci
ta, y podrá ser utilizada como práctica dilatoria para obligar a la junta o 
asamblea a modificar una decisión válidamente tomada, pero respecto a la 
cual, el comisionado (quien a su vez será socio generalmente o representa 
a alguno de ellos) no está de acuerdo. En estos casos, ha dicho la Superin
tendencia que se deberá reunir a la junta o asamblea para que sea dicho 
órgano quien otorgue la aprobación (Oficio 220-80762 de agosto 30 de 
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1999). Sin embargo, NADA OBSTA PARA QUE LA ASAMBLEA O JUNTA 
VUELVA A NOMBRAR UN NUEVO DELEGADO, EN REEMPLAZO DEL 
RENUENTE. En este último caso, el delegado deberá ser nombrado por 
la mayoría de los votos presentes y no solamente por el grupo de socios 
que propuso al renuente. 

VI. Término para la aprobación 

a) Omisión normativa 

En relación con el término dentro del cual los delegados deben autorizar 
el contenido del acta o suscribirla, debido al silencio legal, la doctrina ha 
manifestado: 

"Sin embargo, es importante precisar que al no existir previsión legal que 
determine la forma de surtir la aprobación, ni tampoco un término dentro 

del cual deba cumplirse esa formalidad, es discrecional en el caso de las per

sonas comisionadas tomarse el tiempo que estime cada uno necesario para 
efectuar la verifzcación del documento que el encargo supone(. . .), aunque 

naturalmente se presume que los comisionados han de actuar con la mayor 

diligencia, amén de que a los administradores les asiste el deber de estar 

atentos al cumplimiento de ese encargo. 

En ese orden de ideas es preciso tener en cuenta que en el evento de consi

derarse injustifzcada la demora en la aprobación por parte de alguna de las 

personas encargadas, o que la naturaleza de las decisiones de que deba dar 
cuenta el acta respectiva impusieren la necesidad de adelantar actuaciones 

urgentes que no den espera, los administradores o el revisor fzscal están 

facultados para convocar la asamblea a reunión extraordinaria a fzn de que 

se ocupe ella de impartir la correspondiente aprobación, de manera que por 

ningún motivo puede constituirse ese hecho en obstáculo para el debido cum

plimiento de sus funciones, ni para el normal desenvolvimiento de la sociedad, 
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pues no debe perderse de vista que en todo caso es esa una atribución que de 
preferencia le corresponde al mencionado órgano social." (Supersociedades. 
Oficio 220-49438 de agosto 21 de 1998) 

En el concepto anterior, partiendo del supuesto de que no existe un término 
legal, se concluye que son los delegados quienes discrecionalmente se toman 
su tiempo para realizar la tarea de elaborar el acta pero aclarando que DICHO 
TÉRMINO DEBE SER RAZONABLE ATENDIENDO A LA COMPLEJIDAD 
DEL CONTENIDO DEL ACTA. El problema es que la ley no prevé ninguna 
sanción específica que se pueda imponer al comisionado que retarda in
justificadamente su tarea o que sin justa causa se niega a aprobar el acta. 
En tal evento, la sociedad o los socios afectados podrán iniciar una acción 
indemnizatoria en contra del renuente, por abuso del derecho (Art. 830 
C.Co), siempre y cuando la actuación de mala fe aparezca notoriamente. Sin 
embargo, sigue siendo deber indelegable del revisor fiscal y del represen
tante legal procurar que el acta sea aprobada y por lo tanto, éstos deberán 
requerir a los comisionados para que procedan a hacerlo, cuando, pasado un 
tiempo razonable, no se han pronunciado sobre el asunto. Si el requerido 
hace caso omiso del requerimiento o manifiesta su decisión de no aprobar 
el acta, el representante legal o revisor fiscal deberán citar a una reunión 
extraordinaria para que la junta o asamblea se ocupe del asunto. 

Como se anotó anteriormente, los comisionados frecuentemente se con
vierten en pequeños tiranos que buscan chantajear a los administradores 
condicionando la aprobación del acta a ciertas concesiones. Por esta ra
zón, en lo posible, el acta deberá ser aprobada en la reunión misma. Si lo 
anterior no se logra, en EL ACTO DE DELEGACIÓN ES IMPORTANTE 
QUE SE ESTABLEZCAN LAS REGLAS DE JUEGO, INCLUYENDO EL 
TÉRMINO PARA SU APROBACIÓN, pese a que los estatutos no regulen 
el asunto. De esta forma, se puede disponer que los delegados cuenten 
con ocho días para aprobar el acta y que para su aprobación, bastará la 
firma de la mayoría de los comisionados; o que en el evento de que alguno 
se niegue a manifestar su opinión dentro del término previsto, la Junta 
o Asamblea pueda sustituirlo por otro delegado. 
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b) Las normas derogadas 

En todo caso, tampoco parece muy acertado sostener que el Código de 
Comercio no fijó ningún parámetro temporal para que los delegados cum
plan con la obligación de pronunciarse sobre la aprobación o improbación 
del acta. En efecto, el art. 432 C.Co., dispone que el revisor fiscal de la 
sociedad está en la obligación de remitir a la Superintendencia encargada 
del control y vigilancia, copia autorizada del acta, máximo dentro de los 
15 días siguientes a la reunión. De manera que, con la expedición del 
Código, bien podría sostenerse que los delegados debían aprobar el acta 
dentro de dicho término, con el fin de que el revisor fiscal cumpliera con 
su obligación, puesto que la copia del acta no aprobada no equivale a 
copia autorizada. (Si bien mediante el Decreto 2155 del 92 y la Circular 
Externa 001 del 93, la Superintendencia determinó que la copia del acta 
solamente será remitida cuando el organismo estatal lo requiera expre
samente). Por otro lado, el art. 448 del mismo C.Co. fijaba el término 
de un mes para que el representante legal remitiera copia del acta a la 
Superintendencia, pero dicho precepto fue derogado expresamente por la 
Ley 222 de 1995. (Igual previsión estableció elArt. 285 ya derogado). De 
aquí se infiere que el legislador sí estableció el término de un mes, como 
el término prudencial para la elaboración y aprobación del acta y éste 
se considera el término razonable para hacerlo hoy, tal como se dispone 
para las Actas Relativas a las Reuniones no presenciales o a distancia, en 
el art. 21 de la Ley 222 del 95. 

e) Solución aconsejable 

En conclusión, el término de un mes que señaló inicialmente el legislador, 
implícitamente determinaba el término máximo para que los delegados 
aprobaran el acta. En la actualidad, al encontrarse derogados los preceptos 
mencionados, es conveniente fijar un término de aprobación estatutario, 
pues ni siquiera puede entenderse que estamos frente a una obligación 
de hacer con mérito ejecutivo. Con razón la doctrina expresa: 
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"En el evento de considerarse injustificada la demora en la aprobación por 

parte de alguna de las personas encargadas o que la naturaleza de las deci

siones de que deba dar cuenta el acta respectiva, impusieren la necesidad de 

adelantar actuaciones urgentes que no den espera, los administradores o el 

revisor fiscal están facultados para convocar la asamblea a reunión extraor

dinaria a fin de que se ocupe ella de impartir la correspondiente aprobación, 

de manera que por ningún motivo puede constituirse ese hecho en obstáculo 
para el debido cumplimiento de sus funciones" (Supersociedades. Oficio 

12121 de febrero 21 de 2003). 

Es de anotar que EL TÉRMINO PARA ELABORAR EL ACTA NO DETER
MINA NECESARIAMENTE EL TÉRMINO PARA LA APROBACIÓN DE 
LA MISMA POR PARTE DE LOS DELEGADOS, puesto que son dos tér
minos sucesivos, pero diferentes. Es natural que los delegados impartan 
la aprobación del documento una vez éste haya sido elaborado por parte 
del secretario o de la persona encargada. Sin embargo, no tiene senti
do que el legislador haya establecido un término para elaborar el acta, 
sin tener en cuenta su aprobación. Por tanto, el alcance normativo hay 
que entenderlo como relativo a un mes de plazo para elaborar el acta e 
igualmente para obtener su aprobación, pues sólo así puede remitirse a 
la Superintendencia el correspondiente documento. 

d) Responsabilidad de los administradores 

Cabe anotar que si los estatutos no regulan el asunto o dentro del término 
estatutario señalado los delegados se niegan a aprobar el documento, 
ninguna responsabilidad les cabe a los administradores por no haberse 
aprobado el acta, salvo que éstos no hayan requerido en término pruden
cial al comisionado o que sean morosos en citar a una nueva reunión social 
en la cual se ponga en conocimiento de la junta o asamblea el problema, 
para que dicho órgano social disponga los correctivos del caso. 

Como una obligación connatural al cargo de administrador, a éstos les 
corresponde todo lo referente a buscar que las actas de las juntas o asam-
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bleas de socios sean elaboradas y aprobadas oportunamente. Sin embargo, 
si convocada la junta o asamblea tampoco se logra la aprobación del acta, 
los administradores no incurren en irregularidad alguna, debido a que 
ellos no están facultados para aprobar las actas. 

Lastimosamente constituye una práctica muy frecuente que los adminis
tradores que están inconformes por las decisiones tomadas por la junta 
o asamblea de socios procuren por todos los medios a su alcance que las 
actas no se elaboren o que no lleguen a ser aprobadas por los miembros de 
la comisión revisora, e inclusive, que no sean suscritas por el presidente y 
secretario de la reunión, llegando a extremos tales como el ocultamiento 
del libro de actas. Ante situaciones como las descritas, aparte de la posi
ble acción penal por ocultamiento de documentos, se podría iniciar una 
acción social de responsabilidad contra los administradores, e inclusive, 
una acción civil directa por parte del socio afectado. 

En la práctica, el problema se agrava debido a que frecuentemente los admi
nistradores impiden la elaboración, firma y registro mercantil de las actas, 
precisamente cuando son removidos de sus cargos o se producen cambios 
en la administración. Piénsese por ejemplo en una reunión por derecho 
propio o de segunda convocatoria en la cual se cambia representante legal 
o junta directiva. Resulta que el acta original y principal, que es la que debe 
constar en el libro de actas, no se puede asentar por la obstrucción de los 
administradores despojados del cargo. Entonces, se debe acudir a la expe
dición de copias en los términos del art. 189 C.Co. Dichas copias si bien no 
son tomadas directamente del libro de actas, SI DEBEN CORRESPONDER 
AL CONTENIDO DEL ORIGINAL PROVISIONAL ELABORADO EN LA 
RESPECTIVA REUNIÓN. De todas formas cuando son los mismos admi
nistradores quienes pretenden bloquear la elaboración y aprobación de las 
actas, aparte de las acciones correspondientes ante la justicia ordinaria, se 
puede acudir a las entidades de control como lo acepta la doctrina: 

"Esa Entidad (de Inspección, Vigilancia y de Control), puede intervenir para 
que los administradores y aun los revisores fiscales, procedan a elaborar el 
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acta; o para que los miembros de la comisión nombrada expidan su aproba

ción; o para que éstos efectúen los registros (pertinentes) ante la autoridad 
(respectiva). Asimismo, si es obligatorio acreditar ante esa Superintendencia 

ciertos requisitos, de ser así, ¿cuáles y qué personas de las sociedad están 

facultadas para interponerlos? 

Respecto del cumplimiento de las funciones por parte de los administradores 

o los revisores fzscales, es factible que esta Entidad adelante una investiga

ción administrativa conducente a verifzcar el incumplimiento, y derivado de 

su constatación, puede dar las órdenes e imponer las sanciones que sean del 

caso". (Ofzcio.220-51298 de octubre 7 de 2002). 

Es de anotar que por no existir una obligación legal con destinatario espe
cífico y término legal establecido, difícilmente puede la Superintendencia 
ordenar al representante legal la elaboración del acta, y menos, que éste 
proceda a su aprobación y su firma, con mayor razón si dichas tareas 
generalmente les competen a otros funcionarios como a los secretarios 
de la junta o asamblea, los miembros de la comisión aprobatoria y el 
presidente de la reunión; es más, puede acontecer que el representante 
legal requerido ni siquiera haya asistido a la reunión de que se trata. 
Lo máximo que podrá hacer el representante legal requerido por una 
Superintendencia, será convocar a una junta o asamblea extraordinaria 
de socios para poner en conocimiento de los asociados los problemas 
pertinentes a fin de que los socios tomen los correctivos necesarios. Pero 
si los asociados no toman ninguna decisión, ninguna culpa le compete 
al administrador. 

e) Responsabilidad de los revisores fiscales 

En relación con las actas de las juntas de socios, asambleas y juntas 
directivas, al revisor fiscal le asisten unas tareas muy precisas. Es así 
como el artículo 207, numeral4° C.Co, le impone la obligación de velar 
por que las actas sean llevadas regularmente. LO ANTERIOR IMPLICA 
LA NECESIDAD DE VERIFICAR QUE EL LIBRO SE LLEVA EN DEBIDA 
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FORMA, QUE HA SIDO PREVIAMENTE REGISTRADO, QUE LAS ACTAS 
SON TRANSCRITAS A TIEMPO Y SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE 
SUSCRITAS POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. 
Es más, el artículo 209 C.Co, explícitamente exige que el revisor fiscal, 
dentro del informe que debe rendir a la asamblea o junta de socios en 
sus reuniones ordinarias, deberá indicar si el libro de actas es llevado y 
conservado en debida forma. De manera que cuando el informe en tal 
sentido no se ajuste a la realidad, el revisor fiscal no solamente responde 
por los perjuicios causados en los términos del artículo 211 C.Co, sino 
que igualmente puede incurrir en la responsabilidad penal de que trata el 
artículo 212 C.Co, por incurrir en un informe falso, aparte de las sanciones 
administrativas que le podrá imponer la Superintencia de Control. 
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Valor probatorio del libro de actas 

l. Ubicación general 

Indudablemente, el valor probatorio de las actas originales y definitivas 
está íntimamente ligado al valor probatorio del libro de actas. En este 
orden de ideas, algunos de los preceptos relativos al valor probatorio de 
los libros de Comercio también les son aplicables a estos documentos. Sin 
embargo, la eficacia probatoria del libro de actas -el cual se inscribe en 
blanco- no debe confundirse con el valor probatorio de las actas originales, 
ambos sistemas se complementan pero no se confunden. 

11. Registro mercantil previo 

a) Formalidad 

Recordemos que si bien el libro de actas no corresponde a un libro de 
contabilidad, sí constituye uno de los denominados libros de Comercio. 
Por esta razón, no basta con cumplir la formalidad previa del registro 
mercantil, sino que a dicho documento se le aplican, en lo pertinente, 
los preceptos del Título IV Capítulo I del Libro Primero del Código de 
Comercio (arts. 48 y siguientes- De los libros de Comercio-). 

Ahora bien, conforme al art. 28 numeral 7o C.Co. PARA QUE EL LIBRO 
DE ACTAS TENGA EFECTOS PROBATORIOS, DEBE CUMPLIRSE CON 
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LA FORMALIDAD PREVIA DE SU INSCRIPCIÓN EN LA CÁMARA DE 
COMERCIO competente. Para realizar dicho trámite, el libro se presenta 
con sus hojas en blanco. La señal de que el documento Oibro) ya cumplió 
con esta formalidad previa, es la atestación o constancia que pondrá el 
secretario de la Cámara de Comercio, indicando la fecha y folio de registro; 
el nombre de propietario; su uso o destino; el número de hojas útiles y el 
sello y rúbrica que se impondrán en cada una de las hojas. 

La inscripción mercantil del libro de actas produce los siguientes efec
tos: 

"Como puede verse, el conjunto de estos requisitos formales tiende a evitar 

la alteración, mutilación a mal empleo material de los libros de Comercio, 

de modo que su registro con todas las exigencias mencionadas dé una cierta 

seguridad de que los asientos contables en ellos contenidos se ajustan a la 

ley y a la realidad. 

Obsérvese además que por libros de Comercio sujetos a estos requisitos deben 

entenderse no solo los de contabilidad, sino también los de actas de asam

bleas de accionistas, juntas de socios y juntas directivas, todos los cuales son 

legalmente obligatorios". (El registro mercantil en Colombia- autores varios. 
Enrique Gaviria G. Efectos del Registro Mercantil. Cámara de Comercio de 

Medellín. 2005 Pág. 177). 

Es importante resaltar que el registro mercantil del libro NO OTORGA 
NINGUNA CERTEZA SOBRE EL CONTENIDO DE LAS ACTAS; lo único 
que permite tener por cierto es que previamente al asentamiento de las 
actas, el libro fue debidamente inscrito, conforme a los datos consig
nados y suscritos por el secretario de la Cámara de Comercio. En todo 
caso, la formalidad de la inscripción es importante para otorgarle valor 
probatorio al documento: 

"Al quedar plasmada la información relativa a la actividad del comerciante 

en libros registrados conforme a la ley, se les otorga eficacia probatoria per-
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mi tiendo saber con certeza a qué comerciante pertenecen y el uso al cual se 

destinan. Es pertinente precisar cómo la fznalidad perseguida con el registro 

de los libros no es dar publicidad a la información que contienen -pues sobre 

ellos opera la garantía constitucional de la reserva de los libros y papeles 

privados- sino asegurar su validez probatoria". (Cámara de Comercio de 

Bogotá. Doctrina mercantil1987. Pág. 100) 

En todo caso, la eficacia probatoria del libro de actas no tiene la virtud 
de afectar la eficacia probatoria de las copias de las actas, como ya se 
explicó. 

b) Reuniones anteriores al registro 

Una vez registrado el libro, se podrá comenzar a asentar las actas. Pero 
como la Ley no dispone un término especial para cumplir con esta for
malidad, bien puede suceder que se hayan efectuado una o más reunio
nes sociales, y que el libro se encuentre aún sin inscribir en el registro 
mercantil. En tal evento, se podrán asentar las actas relativas a dichas 
juntas o asambleas, con posterioridad a la inscripción del libro, sin que 
dicha medida afecte, de manera importante, el valor probatorio del libro. 
Realmente no existe ninguna norma en la cual se disponga que el libro 
de actas pierda valor probatorio por el simple hecho de que los órganos 
sociales se hayan reunido antes de obtener el registro del mencionado 
documento. Después de todo, como lo expresa la ley, el libro siempre se 
registra con sus hojas en blanco. De todas maneras, el libro -se ha di
cho- garantiza plenamente la integridad de las actas de fechas posteriores 
a su registro. Sin embargo la doctrina considera lo contrario: 

"El registro de los libros de Comercio cumple como función principal la de pro

teger la integridad material de los mismos, evitando que se alteren los asientos 

que en ellos se hagan mediante modifzcaciones, supresiones y adiciones. 

El decreto 2649 de 1993, Título tercero, establece las normas sobre registro 

de los libros. Sobre el particular el artículo 125 preceptúa: 
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<Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que se garantice la 

autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a que se destina, 

debe llevar una numeración sucesiva y continua ... >. 

El artículo 126 del mismo decreto prevé los requisitos de registro de los 

mismos y establece que: 

<Cuando la ley así lo exija, para que puedan servir de prueba los libros de

ben ser registrados previamente a su diligenciamiento ... a nombre del ente 

económico e identificándolos con la enseña del establecimiento>. 

Cabe anotar que solo se deben registrar los libros en blanco. 

En cuanto a la posibilidad de incluir actas anteriores al registro de los libros, 

en estricto sentido, la norma no lo permite por cuanto los asientos y actuacio

nes deben corresponder a decisiones tomadas con posterioridad a la fecha de 

registro; éste es precisamente el sentido de la inscripción de libros en blanco". 
(Cámara de Comercio de Bogotá, Doctrina Mercantil de 1996, Pág. 121) 

En realidad, la ley simplemente dispone que el libro debe inscribirse 
con sus hojas en blanco pues ciertamente esto permite garantizar su 
integridad; pero la autenticidad de las actas -es decir, su contenido- no 
se afecta por el hecho de ser transcritas con posterioridad a su registro 
mercantil, aunque la reunión se haya realizado con anterioridad a dicha 
formalidad. En otras palabras, no existe ninguna norma que determine 
que mientras no se inscriba el libro de actas, las juntas o asambleas no 
pueden reunirse. 

Por otra parte, la ley manda que las actas sean asentadas en el libro de 
actas sin disponer que dicha formalidad sólo se cumple respecto a las 
reuniones realizadas con posterioridad a la inscripción del documento. 

Es más, conforme al art. 195 C.Co. (norma de mayor jerarquía que el 
Decreto 2649), es obligatorio asentar las actas (todas) por orden crono-
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lógico; es decir, comenzando por la de la primera reunión, sin importar 
la fecha de registro del libro. 

Consideramos que el hecho de asentar un acta correspondiente a una 
reunión ocurrida con anterioridad a la fecha del Registro Mercantil del 
libro de actas, no afecta el valor probatorio del libro, pues el documento 
acredita que el acta se labró con posterioridad a su registro, lo cual solo 
importa al incumplimiento en los deberes del administrador y del revisor 
fiscal. Por otra parte, el solo hecho de labrar el acta en el libro, no otorga 
ninguna certeza sobre su contenido. A lo sumo, se insiste, se presenta 
una infracción de carácter administrativo por parte de los revisores fis
cales y representantes legales, PERO NO SE PRODUCE LA NULIDAD O 
INEFICACIA DEL ACTA, COMO TAMPOCO SE AFECTA EL VALOR DEL 
LIBRO. Por esta razón no compartimos la doctrina transcrita, pues una 
cosa es que el legislador exija el registro con las hojas en blanco, y otra, 
concluir que una vez inscrito el libro (con las hojas en blanco), no puedan 
asentarse actas de reuniones ocurridas antes de su inscripción. Si así 
se hace, lo que aparece patente es el incumplimiento de los deberes del 
administrador y del revisor fiscal, de haber obtenido el registro mercan
til del libro de actas desde el momento mismo en que inicia actividades 
sociales. El acta asentada extemporáneamente, no pierde ningún valor 
probatorio. (Cámara de Comercio de Bogotá, Oficio 03-839 de mayo 18 
de 1984). 

Retomando lo regulado en el Decreto 2649 del93, el Registro del libro en 
blanco o sin asentamiento alguno, TIENE COMO FINALIDAD GARANTI
ZAR LA AUTENTICIDAD E INTEGRIDAD DEL MISMO, PERO NO LA DE 
GARANTIZAR EL CONTENIDO DE LAS ACTAS. Cuando elArt. 126 del 
mencionado estatuto condiciona el valor probatorio del libro al hecho de 
haber sido registrado previamente a su diligenciamiento, esto no quiere 
significar que si el libro se registró en blanco, una vez cumplida dicha 
formalidad, si se procede a insertar actas correspondientes a reuniones 
ocurridas con anterioridad a la inscripción mercantil, el libro pierde todo 
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valor probatorio. No; la condición de eficacia probatoria plena depende 
únicamente de que el libro sometido a registro se encuentre en blanco; es 
decir, sin diligenciar o asentamiento alguno. A LO SUMO, PODRÁ CON
CLUIRSE QUE SE DESVIRTUA LA PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD 
DELLIBRO O QUE LAS ACTAS DE FECHAS ANTERIORES AL REGISTRO, 
NO QUEDAN COBIJADAS POR LA PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD 
QUE LA LEY OTORGA A LOS LIBROS DE COMERCIO. 

e) Prohibiciones 

En todo caso, al constituir el libro de actas un libro de Comercio, al 
momento de asentar las actas se prohíbe incurrir en cualquiera de las 
siguientes irregularidades, conforme al art. 57 C.Co: 

l. "Alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que estos 

se refzeren; 

2. Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los 
asientos o a continuación de los mismos; 

3. Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cual
quier error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en que se 

advirtiere; 

4. Borrar o tachar en todo o en parte los asientos, y 
Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros." 

Naturalmente la norma anterior se aplica teniendo en cuenta el conte
nido especial del acta, la cual no suele indicar operaciones matemáticas, 
tal como sí sucede con los libros contables, en los cuales resulta posible 
alterar las fechas de las operaciones. Igualmente hay que tener presente 
que conforme al Decreto 2649, los errores y omisiones en que se incurra 
al labrar el acta, no se salvarán mediante un nuevo asiento en la fecha 
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en que se adviertan, sino acudiendo al sistema especial de las actas adi
cionales, corno ya se estudió. Precisamente, para diferenciar el libro de 
actas de los libros de contabilidad, se afirma: 

"De acuerdo con lo anterior, sólo lo que es traducible en cifras puede ser ob

jeto de registro contable; esta situación conduce a que la contabilidad sólo 

acredita parcialmente la historia de la empresa: por ejemplo, no son cifrables 

su ambiente laboral, la eficiencia de sus trabajadores y muchos otros hechos 

no susceptibles de ser contenidos en guarismos monetarios". 

"Por otra parte, la Sala enfatiza que el régimen sancionatorio es de inter

pretación restrictiva; en él se tipifican en forma exacta y precisa los hechos 

sancionables, sin que sea posible edificar sanciones sobre la base de hacer 

extensiva la <sanción por los libros de contabilidad> prevista sólo respecto 
de dichos libros en el artículo 654 del Estatuto Tributario, para cobijar con 

ella irregularidades cometidas en otros libros de Comercio que no tienen el 
carácter de libros de contabilidad como ocurrió en este caso con el cuestionado 

libro de actas, motivo que determina la ilegalidad de los actos demandados". 

(Consejo de Estado Sección Cuarta, Sentencia de 28 de mayo de 1998.) 

Siendo diferente el libro de actas a los libros de contabilidad, hay que 
tener presente que las sanciones de tipo contable y tributario consagra
das expresamente en relación con los libros de contabilidad, no pueden 
hacerse extensivas a los libros de actas: 

':4sí, pues, la norma que consagra la sanción impuesta a la sociedad establece 
como hecho irregular de la contabilidad el no tener registrados los libros prin

cipales que la conforman, circunstancia que solo es verificable al momento de 

la visita, sin hacer referencia de manera alguna al hecho de no haberlos tenido 

registrados con anterioridad a la mencionada actuación administrativa, para 

que proceda la sanción cuando tal situación se hubiere presentado. 

De ser esta la voluntad del legislador, la norma, además de establecer como 

sancionable el no tener registrados los libros de contabilidad, habría incluido 
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también como conducta infractora el no haberlos tenido registrados en algún 

momento en el cual ya existía la obligación en tal sentido, o habría establecido 

que podía aplicarse en cualquier tiempo si el registro fuese omitido en algún 

momento. Al no ser así, y en consideración a que se trata de una norma de 

carácter sancionatorio, es claro que su interpretación no puede ser extensiva 

a situaciones que expresamente no cobija la norma en comento". (Consejo de 

Estado. Sección Cuarta, exp. 9238, sentencia de abril30 de 1999) 

En el evento en que en el libro de actas se dejen hojas o espacios en 
blanco que faciliten adiciones y modificaciones o que permitan que se 
realicen interlineaciones, raspaduras o correcciones, la situación resulta 
de extrema gravedad ya que el efecto probatorio del libro, según el art. 58 
C.Co., se reduce notoriamente, debido a que dicho documento carecerá 
"de todo valor legal como prueba a favor del comerciante que los lleve". 
Todo lo anterior, sin perjuicio de la multa que pueda imponerse al res
ponsable de hacer el asiento en el libro de actas, quien generalmente será 
el secretario de la reunión o el secretario de la sociedad. En todo caso, 
LA CONSECUENCIA ADVERSA PARA LA SOCIEDAD PUEDE SER MUY 
GRAVE SI LA NORMA SE APLICA LITERALMENTE POR LOS JUECES, 
puesto que lo anterior puede llevar al absurdo de que a la sociedad se le 
impida presentar como prueba el libro de actas , aun en los procesos de 
impugnación de decisión sociales, lo cual vulnera gravemente el derecho 
de defensa. 

Aquí es importante dejar en claro que la mayoría de las normas que limi
tan y restringen el valor probatorio de los libros de Comercio, cuando en 
ellos se han cometido errores en la trascripción y de asentamiento, son 
inconstitucionales por violar el principio cartular del derecho de defensa. 
De esta manera no tiene sentido que por el hecho de que el secretario al 
pasar un acta realice tachaduras o enmendaduras en una de ellas, todo 
el libro y todas las demás actas, pierdan mérito probatorio. 
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111. Valor probatorio 

a) Efectos del libro de actas 

Conforme al art. 252 del C.P.C.: "SE PRESUMEN AUTÉNTICOS LOS 
LIBROS DE COMERCIO REGISTRADOS Y LLEVADOS EN FORMA 
LEGAL. .. ". Lo anterior significa que cumplida la formalidad del Registro 
Mercantil y asentadas las actas sin incurrir en las prohibiciones estable
cidas en el art. 57 C.Co., y habiendo sido elaboradas con el contenido 
dispuesto en los artículos 195 y 431 C.Co., EL LIBRO DE ACTAS SE 
PRESUME AUTÉNTICO. 

Sin embargo, queda la duda de si el asentamiento de las actas por orden 
numérico y cronológico, constituye también un elemento del cual se 
deduzca que el libro se entiende bien llevado o labrado en forma legal, 
solamente cuando las actas que se asienten, correspondan a reuniones 
posteriores a su registro mercantil. En principio, lo único que exige la 
ley es que el libro sea inscrito con las páginas en blanco y que cuando se 
asienten las actas, esto se haga por orden cronológico y conservando una 
misma secuencia numérica. Por lo tanto, RESPECTO A LAS ACTAS CUYA 
FECHA SEA POSTERIOR AL REGISTRO DEL LIBRO Y AUN, RESPECTO 
A LAS ASENTADAS EXTEMPORÁNEAMENTE pero de reuniones poste
riores al trámite registra!, no se afecta su mérito probatorio. 

En relación con las actas de reuniones celebradas con anterioridad al 
registro del libro, parte de la doctrina considera que estas no quedan 
cobijadas por la presunción de autenticidad, pues respecto de ellas no 
se cumple el presupuesto de considerarse como asentadas en un libro 
"debidamente registrado". Se afirma que el vocablo "debidamente regis
trado", necesariamente implica inscripción previa a los hechos anotados 
(salvo los hechos contables, pues la ley otorga un término especial para 
hacer su asentamiento, razón por la cual en los libros de contabilidad 
pueden figurar hechos económicos ocurridos el mismo día de la firma 
de la escritura de constitución de la sociedad). En mi concepto, el asunto 
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no es claro puesto que la presunción de autenticidad del libro depende 
de que sea llevado en forma legal, lo cual implica que se cumpla con su 
inscripción en blanco y que las actas se asienten en debida forma, pero 
no se deduce de aquí el hecho de que se prohíba labrar actas de reuniones 
celebradas con anterioridad al registro mercantil del libro. De ninguna 
forma puede entenderse que el legislador pretende la inscripción con sus 
hojas en blanco, con el fin de darles fecha cierta a las actas que en él se 
labren y por lo tanto, la fecha de las actas no tiene ninguna incidencia 
en el valor probatorio del libro, salvo en el sentido de que se conserve el 
orden cronológico, como lo exige la ley. 

Por contera y conforme al art. 279 C.P. C., los libros de actas, al presumirse 
auténticos, tienen el mismo valor probatorio de los documentos públicos; 
al menos, mientras no se pruebe en contra: 

"Una situación jurídica es presumir legalmente la autenticidad de un do
cumento y otra diferente es tenerlo legal y expresamente por auténtico. 

Mientras que los documentos, por mandato legal, <son auténticos> en los 

casos previstos en el art. 252, antes anotado, la presunción legal denota 

interinidad, ya que provisionalmente o bajo la condición de que no se demues

tre lo contrario, se tienen por auténticos. Como se comenta en el capítulo 

correspondiente de este libro, las presunciones o los hechos presumidos, que 
es lo mismo, son una exención a la carga probatoria. Bajo ciertas circuns
tancias fácticas previstas en la Ley, se debe asumir que un hecho ocurrió de 

determinada manera, se insiste: por mandato expreso del Legislador. Tén

gase interinamente, o bajo la condición de que no se demuestre lo contrario, 

que todo documento público es auténtico, tal como se ordena en el Estatuto 
Procesal Civil". (Carlos Bernardo Medina T. Pruebas en Derecho Comercial. 

Doctrina y Ley. 1999 Pág.58) 

En realidad, la pérdida del valor probatorio no se produce por haber 
asentado extemporáneamente un acta sino por incurrir en las violacio
nes establecidas en el artículo 57 C.Co. A lo sumo podría concluirse que 
se pierde la presunción de documento público, pero no que se pierde su 
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valor probatorio como documento privado; todo lo anterior sin olvidar 
que las copias de las actas tienen un mérito probatorio independiente y 
autónomo respecto al libro de actas. 

Es cierto que los libros de Comercio no es que realmente se tengan por 
auténticos, sino que se PRESUMEN AUTÉNTICOS; pero en ambos 
eventos, la única forma de restarles autenticidad a dichos documentos 
es mediante la sentencia judicial correspondiente. 

b) Diferencias entre comerciantes 

En las relaciones de carácter mercantil y establecidas con otros comer
ciantes, aun extrajudicialmente, LOS LIBROS DE ACTAS NO SOLAMEN
TE SE PRESUMEN AUTÉNTICOS, SINO QUE CONSTITUYEN PLENA 
PRUEBA EN LOS DEBATES JURÍDICOS DE LA SOCIEDAD CON OTRO 
COMERCIANTE. En efecto, conforme al Art. 68 C.Co: 

"los libros y papeles de Comercio constituirán plena prueba en las cuestiones mer
cantiles que los comerciantes debaten entre sí, judicial o extrajudicialmente". 

Pese a que la norma también habla de cuestiones "civiles" aun entre comer
ciantes, la verdad es que el libro de actas, el cual tiene origen en el contrato 
de sociedad y registra el contenido de decisiones sociales, por virtud de 
lo dispuesto en el Art. 22 C.Co, siempre produce efectos mercantiles. En 
todo caso, el alcance de la norma sería el siguiente: se entiende por asunto 
civil toda controversia que no sea de carácter mercantil, como por ejemplo 
asuntos laborales, fiscales, de familia, civiles o administrativos. (En este 
sentido lo interpretó la Corte Suprema, Sala Laboral, Sentencia julio 14 
1 04). En estos eventos, el libro de actas sólo tendrá valor probatorio en 
contra de la sociedad. Así por ejemplo, en un acta aparece que la junta o 
asamblea aprobó una bonificación extraordinaria a favor de uno de los 
directivos; si se demanda laboralmente a la empresa para el pago de dicha 
bonificación, la empresa no podría probar, mediante un acta posterior, 
que la bonificación fue revocada, lo cual es absurdo. 
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e) Diferencias frente a un no comerciante 

Ahora bien, si el libro de actas se presume auténtico y no se desvirtúa 
dicha presunción, el juzgador deberá apreciarlo como "plena prueba". 
Sin embargo, dispone el art. 69 C.Co. que en las diferencias mercantiles 
con los no comerciantes (socios y trabajadores, por ejemplo), el libro de 
actas sólo constituye un principio de prueba que deberá complemen
tarse con otra. Aquí entra en contradicción el art. 69 C.Co. con el art. 
252 C.P. C., modificado por el Decreto. 2282 del89. Aunque éste último 
precepto está contenido en una Ley posterior, prevalece el criterio 
señalado en el art. 69 C.Co., por disponerlo así el art. 822 C.Co. Por lo 
tanto, resulta evidente la contradicción entre el artículo 68 C.Co y el 
artículo 252 CPC, pues en el primero se otorga valor probatorio pleno 
al libro de actas (autenticidad plena), al paso que conforme al segundo 
el libro de Comercio sólo se presume auténtico y la contradicción con 
el artículo 69 resulta todavía mayor si se tiene en cuenta que el libro ni 
siquiera SIRVE DE PRUEBA SINO SE COMPLEMENTA CON OTRAS. 
Lo anterior significa que pese a presumirse como auténtico el libro de 
actas y por ende, el contenido de las actas originales asentadas en él; 
DICHO DOCUMENTO SOLAMENTE EQUIVALE A UN PRINCIPIO DE 
PRUEBA QUE DEBERÁ COMPLEMENTARSE CON OTRAS PRUEBAS 
tales como grabaciones o testimonios. En otras palabras: conside
rándose auténtico el libro de actas, éste no sirve como plena prueba 
puesto que en los litigios con particulares (no comerciantes), sólo 
tiene el valor de un "principio de prueba" que obligatoriamente deberá 
complementarse con otras pruebas QUE SERÍAN LOS TESTIMONIOS 
DE QUIENES ASISTIERON A LA REUNIÓN, lo que a todas luces es 
completamente absurdo y no redunda en la buena administración de 
justicia. Ya es tiempo de que el legislador modifique la obsoleta regu
lación que se estableció en el Código de Comercio respecto a la prueba 
mercantil de los libros, pues resulta inconstitucional que el libro sirva 
de plena prueba y se considere auténtico en unos procesos, pero en 
otros solo sirva de prueba sumaria o indiciaria. 
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La previsión legal en el sentido de que a la sociedad no se le admitirá 
como prueba el libro de actas, mientras allega otras pruebas adicionales 
que confirmen su contenido, según lo establece el art. 69 C.Co, es ab
surda, puesto que los procesos de impugnación de decisiones sociales 
generalmente se tramitan por petición de socios o administradores (no 
comerciantes), limitando, de manera indebida, el derecho de defensa 
de la sociedad; entidad que no puede hacer valer el contenido del libro 
de actas, si no consigue pruebas complementarias (Aquí el juez debería 
aplicar la excepción de inconstitucionalidad en relación con el artículo 
69 C.Co.). 

Cuando la ley disponga la eficacia probatoria de los libros y papeles del 
comerciante, en los Arts. 68 y siguientes del C.Co. se evidencia su inten
ción de regular básicamente los libros de contabilidad. Sin embargo, en 
dicha regulación se incluyó el libro de actas, olvidando que en relación 
con la sociedad, los administradores y socios no deben tenerse por 
terceros, sino que conforman sus órganos sociales y precisamente en 
materia de decisiones sociales, son ellos quienes conforman los órganos 
sociales decisorios (juntas, juntas de socios, asambleas de accionistas) . 
En este sentido, no deben ser considerados como no comerciantes y por 
lo tanto, el libro de actas deberá tenerse como plena prueba contra ellos 
y no simplemente como prueba sumaria que deberá complementarse con 
otras pruebas adicionales. 

Finalmente, el régimen probatorio especial establecido para las diferen
cias entre comerciantes, previsto en el art. 70 C.Co., no parece aplicable 
a los libros de actas, puesto que del contenido de la norma se desprende 
fácilmente que ésta se refiere estrictamente a los libros de contabilidad, 
debido a que resulta imposible que la misma acta sea asentada en los 
libros de diferentes sociedades. En todo caso, la Jurisprudencia tiende 
a aplicar estrictamente estas normas, sin reparar en que su aplicación 
exegética viola el principio constitucional del debido proceso y del dere
cho a la defensa: 
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"En este orden de ideas, los soportes o asientos contables que refzrió el juez 

de apelaciones considerando que reunían las condiciones exigidas para que 

pudieran ser valorados, independiente del reparo que hace la censura en 

relación con la enmendadura que presentan algunos de los comprobantes, 

de verdad que no tienen la virtualidad de servir como prueba en contra del 

demandante para acreditar una relación ajena a la del tipo laboral, ya que 

conforme lo previsto en la última de las normas transcritas, en materia 

civil solo tienen efzcacia probatoria esos documentos contra su propietario y 

a favor de la parte contraria, mas no como equivocadamente lo entendió el 

tribunal en amparo de la sociedad demandada, con lo cual desatinadamente 

destruyó la presunción legal del artículo 24 del Código Sustantivo del Tra
bajo". (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Exp. 22.125, Sentencia de 

julio 14 de 2004) 

La anterior jurisprudencia, constituye la simple aplicación exegética y 
textual de lo expresado en el artículo 58 C.Co. como es lo usual. En ver
dad, la aplicación jurisprudencia! de normas de esta índole, con el alcance 
que se le ha venido dando, termina violando los principios cartulares 
del debido proceso y del derecho de defensa. En primer lugar, el artículo 
29 de la Carta expresa que el debido proceso implica la observancia de 
la plenitud de las formas propias de cada juicio y que será nula de pleno 
derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. De aquí 
resulta que el derecho a la igualdad de las partes y el derecho de contra
dicción forman parte sustancial del debido proceso; por tal razón, resulta 
inconstitucional que en materia "civil", es decir, en asuntos diferentes a 
relaciones mercantiles (como lo resuelto por la Sala Laboral de la Corte 
en la jurisprudencia antes transcrita), el comerciante no pueda probar la 
relación no laboral con quien demanda, basado en sus libros y papeles, 
pese a que estos sean llevados conforme a la ley. 

Entonces, el contrato de prestación de servicios, de corretaje o de agencia 
mercantil, así como los comprobantes y soportes contables y la corres
pondencia cruzada entre las partes que dan cuenta fehaciente de que la 
relación no era laboral sino de prestación se servicios, de corretaje o de 
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agencia, sólo prueban en contra del comerciante que alega dicha situa
ción. Contrariamente, si por ventura todos estos documentos reposan 
como original o copia en la oficina de quien demanda y que alega una 
relación laboral en su favor, mediante una exhibición de documentos, el 
demandado podrá salvarse. No hay que perder de vista que los contratos 
de servicios, corretaje, agencia lo relativo a las cartas cruzadas entre 
las partes, cuentas de cobro, recibos de pago y demás comprobantes y 
soportes contables, forman parte de los papeles de Comercio y por tal 
razón, sólo probarían en contra del demandado (sociedad); pero si se 
encuentran en poder del demandante no comerciante, sí prueban en su 
favor, siendo exactamente los mismos documentos. 

Ahora bien, si por casualidad ambas partes, demandante y demandada, 
son comerciantes, se llega al absurdo de que al constituir prueba en contra 
de cada uno de ellos, probatoriamente se destruyen mutuamente y es 
como si jurídicamente no existieran pruebas. Al rompe se evidencia que 
estas consideraciones son absurdas a más de inconstitucionales. 

Tampoco puede perderse de vista que conforme al artículo 228 CPE el 
DERECHO SUSTANTIVO DEBE PREVALECER SOBRE EL PROCESAL y 
resulta que la aplicación exegética del artículo 68 y demás normas pro
batorias del C.Co constituyen un claro sacrificio de lo sustancial, a favor 
de lo meramente formal. Finalmente, el artículo 230 de la Constitución 
expresa que la equidad es un criterio auxiliar en la labor de administrar 
justicia, y resulta que, el art. 69 (y el 58, dicho de paso), lejos están de 
formular una solución equitativa. 

Nótese cómo el simple hecho de que en el libro de actas se encuentren 
tachones o enmendaduras, aplicando exegéticamente la Ley, implica
ría que el mencionado documento sólo prueba contra la sociedad, en 
cualquier proceso, pues así lo dispone el art. 58 C.Co: "los libros en los 
que se cometen dichas irregularidades carecerán, además, de todo valor 
legal como prueba a favor del comerciante que los lleve". Por esta vía se 
les resta eficacia probatoria a todas las actas y no solamente a las que 
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adolecen de tachones y enmendaduras, pese a que sean independientes 
y autónomas unas de otras, lo cual no sucede con los soportes contables, 
puesto que los registros de un mes, sirven de base para el siguiente y así 
sucesivamente. 

IV. Efecto vinculante de las copias 

Respecto a las copias de las actas, su mérito probatorio cuenta con un 
régimen especial, como se verá, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto 
en los arts. 252, 254 y 256 CPC, debido a que EL VALOR PROBATORIO 
DE LA COPIA DEL ACTA, SE OBTIENE CON LA SIMPLE FIRMA DEL 
SECRETARIO O DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE LA AUTORICE, 
independientemente de que no se haya cumplido con la formalidad de 
su registro mercantil, si fuera el caso, o con la de asentar el original en 
el libro de actas. 

En este sentido, la copia se tiene por documento auténtico, pese a no ser 
notarial, judicial o encontrarse previamente registrada. De otra parte, 
pese a que el art. 256 del C.P.C. condiciona el valor probatorio de las 
copias registradas a que en el cuerpo de dicho documento se inserte el 
sello o constancia del registrador indicando que se realizó el registro, 
este presupuesto no opera en materia registra! mercantil, debido a que 
la prueba del registro lo constituye el certificado expedido por la Cámara 
de Comercio o la copia del acta que reposa en el expediente, expedida por 
la misma entidad. Finalmente, aunque la ley procesal civil determina 
que constituye una obligación probatoria la de aportar los documentos 
originales al proceso, la ley mercantil solamente prevé la remisión de las 
copias de las actas y no la presentación del libro original y, por tal virtud, 
la copia encuentra autonomía probatoria, con respecto a su original. 

Es bueno advertir desde ahora que el valor probatorio penal es comple
tamente diferente al que se les asigna a las actas en materia civil: 
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"Una cosa es la validez de las actas en el sentido de oponibilidad a terceros, 

en el universo de los negocios jurídicos regulados por el derecho civil, y otra 

muy diferente es la capacidad demostrativa o suasoria en el seno de una 

investigación penal. 

Para la oponibilidad a terceros los documentos en general deben acatar todos 

los requisitos que la ley establece; es en este campo donde es factible hablar 

de inefzcacia o validez. En cambio, para el análisis en cuanto a la responsa

bilidad penal de los involucrados, los documentos se evacuan con arreglo a 

los parámetros de la sana critica". (Corte Suprema de Justicia. Sala Penal, 

sentencia de noviembre 15 de 2005). 

Hay que anotar que el régimen especial del art. 268 CPC. que dispone 
en cuáles eventos se permite el aporte de copias de los documentos para 
que estos tengan valor probatorio, tampoco se aplica a las actas, debido a 
que el CÓDIGO DE COMERCIO ESTABLECIÓ UN VALOR PROBATORIO 
ESPECIAL A LA COPIA DE LAS ACTAS, AUTÓNOMO Y DIFERENTE AL 
VALOR PROBATORIO COMERCIAL ASIGNADO AL LIBRO ORIGINAL. 
Lo anterior significa que, en todo caso, las restricciones probatorias es
tablecidas de manera inadecuada por el legislador mercantil en los arts. 
68, 69 y 70 C.Co respecto al libro de actas, no se comunican de ninguna 
manera a las copias de las actas expedidas en los términos del art. 189 
C.Co., por ser norma probatoria especial, tal como se desprende del 
art.822, inciso segundo C.Co. 

V. La reserva del libro de actas 

a) Principios generales 

Conforme al principio establecido en el art. 15 de la Constitución Polí
tica y reiterado en los artículos 61 y siguiente del Código de Comercio, 
los libros de comercio (entre ellos el libro de actas) SON RESERVADOS 
Y NO PODRÁN SER EXAMINADOS POR LOS PARTICULARES, SALVO 
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MEDIANTE LOS TRÁMITES JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS DE 
EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS. Naturalmente, dicha reserva no se 
extiende a los asociados, quienes en virtud del derecho de inspección 
podrán examinar los libros de actas de asamblea, juntas de socios y juntas 
directivas, dentro del término legal respectivo. En este mismo sentido se 
pronunció la Superintendencia de Sociedades, mediante memorando 220-
011 del27 de mayo de 1993. De todas maneras, cuando las actas reposan 
en el expediente que lleven las Superintendencias de control y vigilancia, 
éstas siguen siendo documentos reservados respecto a los terceros: 

"Sin embargo, dada la excepción señalada según al cual se deben excluir de 

tales documentos aquellos que tengan reserva dispuesta en la Constitución 

o la ley, se dijo a que en razón a que el artículo 61 del Código de Comercio 

establece que: <los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse 

por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para 

ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante 
orden de autoridad competente>, los documentos que correspondan y sean 

tomados de los referidos libros y papeles que obren en esta entidad en vir

tud de la inspección y vigilancia que la misma ejerce, no son susceptibles de 

ser examinados o de entregarse copia de ellos, tal es el caso de las actas de 

reuniones de las asambleas o juntas de socios y las de junta directiva, los 
comprobantes de contabilidad, los documentos justificativos de los mismos 

etc., criterio que hoy se rectifica, más aún cuando el Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca, Sección Primera, dijo que <el hecho que los documentos 

de carácter reservado estén contenidos en un expediente tramitado por un 

ente de carácter administrativo en cumplimiento del deber de inspección y 

vigilancia, no trastoca el carácter del documento, pues aunque los documentos 

que reposen en oficinas públicas son por regla general susceptibles de acceso 

público, no lo es menos que aun ante tal circunstancia prima la reserva legal o 

constitucional que con respecto a alguno o algunos se ha consagrado respecto 

del derecho constitucional fundamental de la intimidad>". 

"En cuanto a los documentos que obran en la Entidad remitidos por las 

sociedades o por otras personas, iguales pueden ser examinados por los 
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particulares, salvo aquellos que correspondan o sean tomados de los libros 

o papeles del comerciante, que conservan la reserva que señala la ley, tal es 
el caso de los siguientes: 

l. Las actas de la reunión del máximo órgano social o de juntas directivas, 

toda vez que éstas son documentos que emanan de los libros que para este 
efecto debe llevar la sociedad."(Supersociedades. Ofzcio 220-39804 de julio 
17 de 1997). 

Es importante tener presente lo manifestado por la entidad de control, 
pues en verdad, como lo sostiene el Tribunal Administrativo de Cundina
marca, los documentos con reserva legal siguen teniendo dicho carácter 
aunque hayan sido aportados a un trámite administrativo. Por razón de 
lo anterior, los particulares solamente podrán obtener copia de las actas 
cuando sean partes interesadas y directas en las decisiones tomadas (por 
ejemplo, una autorización para comprar o vender), o cuando el acta se 
encuentre protocolizada en una escritura pública, o cuando sea objeto de 
Registro Mercantil, conforme a lo previsto en el art. 26 C.Co. En parecidos 
términos se pronuncia la doctrina: 

"Los jueces y los funcionarios de Control Administrativo Competentes 
solo pueden ordenar la exhibición, inspección y examen de los libros de un 
comerciante de manera parcial. Excepcionalmente, y en los casos expresa
mente señalados en la ley, procede la exhibición e inspección general sobre 
los mismos. 

Así, por ejemplo, los jueces civiles, o quienes hagan sus veces, solamente 
pueden ordenar dichas diligencias y decretar la prueba de inspección judicial 
general de los libros de un comerciante en los procesos de liquidación forzosa 
y liquidación de sucesiones, comunidades y, en general, de sociedades, por 
expreso mandato contenido en el art. 64 del Código de Comercio; así como, 
cuando se trate de liquidación de sociedades conyugales, procede la exhibición 

y examen general, tal como se prevé en el artículo 133 del D. R. 2649 de 1993, 
cuando uno o ambos cónyuges tengan la calidad de comerciante. 
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Lo jueces penales y los fzscales también pueden ordenar la entrega de docu

mentos, la exhibición de libros y papeles del comerciante y su aprehensión, 
en su totalidad cuando sea útil para la investigación. (Art. 275 del Código 

de P.P., D.E. 2700 del1991). 

En los artículos 65 del C.Co. y 288 del C. de P.C., en concordancia con el artí

culo 297 de este último código, se establece que la exhibición debe ser parcial, 

como regla general. Debe entenderse por exhibición y examen parcial que la 

diligencia se debe limitar o debe recaer sobre la parte de los libros y papeles 

relacionados con la controversia, con los hechos a probar, limitándose a los 

asientos y papeles que tengan relación necesaria con el objeto del proceso 

y la comprobación de que aquellos cumplen con las prescripciones legales". 

(Carlos Bernardo Medina Torres, Pruebas en Derecho Comercial, Doctrina 

y Ley. Pág. 144). 

Entonces, si el libro de actas está amparado por el principio constitucional 
de la reserva, aun en los casos de exhibición judicial o administrativa, el 
juez o funcionario público deberá limitar su examen a lo estrictamente 
relacionado con el proceso o trámite administrativo. En lo demás, el libro 
sigue siendo reservado. A este respecto, el Consejo de Estado considera: 

"Por tanto, si por mera resolución del Superintendente de Industria y Co

mercio se obliga a la inscripción en el registro público mercantil de TODAS 
LAS ACTAS de las Asambleas y Juntas de Socios, inclusive aquellas que la 
ley no ordena inscribir (Art. 191 num. 2o. C. de Co.), se viene a convertir en 

públicos los documentos, libros y papeles que la Constitución y el C. de Co. 

han declarado reservados, por pertenecer a los particulares, con ostensible 

quebranto de las citadas normas, ya que por este medio cualquier persona 
podría enterarse de su contenido". (Consejo de Estado, Sección primera. Exp. 

2744, sent. de abril21 de 1978) 

Nótese cómo el Consejo de Estado parte del supuesto real de considerar el 
libro de actas como documento principal, para concluir, acertadamente, 
que no se puede obligar a registrar todas las actas de la sociedad, pues 
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de hacerlo así, el libro dejaría de ser reservado, y pasaría a ser de público 
conocimiento. 

En todo caso, hay que anotar que la reserva en relación con el libro de 
actas, solamente puede levantarse a través de la diligencia judicial o ad
ministrativa de inspección judicial con exhibición de documentos (art. 61 
C.Co). Dicha diligencia obligatoriamente deberá realizarse en el domicilio 
principal de la sociedad, en su oficina principal o en cualquiera de los esta
blecimientos abiertos en dicho domicilio (arts. 127 y 133 del Decreto 2649 
de 1993). Por otra parte, conforme al art. 66 C.Co, LA EXHIBICIÓN SE 
REALIZA NO SOLAMENTE EN LAS OFICINAS O ESTABLECIMIENTOS 
DE LA SOCIEDAD SINO QUE DEBERÁ SURTIRSE CON LA PRESENCIA 
OBLIGATORIA DE CUALQUIERA DE LOS REPRESENTANTES LEGALES 
O DE LAPERSONAEXPRESAMENTEAUTORIZADAPORESTOS. Dicha 
autorización basta que conste por escrito, sin necesidad de autenticación 
alguna (art. 826 C.Co). 

En relación con los socios, estos tienen la facultad de verificar los libros de 
actas, en ejercicio de su derecho de inspección; sin embargo, tratándose 
de sociedades anónimas o S.C.A, el derecho de inspección se contrae a 
los 15 días hábiles ANTERIORES a la respectiva reunión.(arts, 422 y 44 7 
C.Co). Por lo tanto, el día de la reunión, los socios y/o sus representantes 
no pueden examinar el libro de actas . 

b) Conclusión 

En la diligencia de exhibición judicial, el juez o funcionario administrativo 
que la esté tramitando deberá dejar constancia del estado general en que 
se encuentra el libro de actas y verificar si éste se lleva conforme a la ley, 
y según el resultado de su análisis, se le reconocerá el valor probatorio 
correspondiente (art. 66 C.Co). Estos parámetros, entonces, serán los que 
le permitirán a quien deba decidir la controversia la debida aplicación de 
los arts. 68 a 74 del C.Co, y por consiguiente, resolver lo relativo al valor 
probatorio del libro de actas . 
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Es de anotar que las reglas de valoración no se contraen exclusivamente 
a procesos judiciales; por tal virtud, el artículo 68 se refiere a los debates 
entre comerciantes, TANTO JUDICIALES COMO EXTRAJUDICIALES. 

Por su parte, el art. 69 regula "las cuestiones" mercantiles, con los no co
merciantes. Por lo tanto, en actuaciones jurisdiccionales o administrativas 
de las Superintendencias, iniciadas a petición de parte interesada (trátese 
de asuntos mercantiles o no mercantiles), el valor probatorio del libro de 
actas se regirá por los parámetros establecidos en los arts. 68 a 73 C.Co. 
De igual forma, en actuaciones administrativas fiscales y parafiscales 
también se aplican estas normas, en relación con el libro de actas. 

En resumen, y sin perjuicio de la posible inconstitucionalidad ya anotada, 
el valor probatorio de los libros de Comercio (entre ellos el libro de actas) 
queda sujeto a los siguientes parámetros: 

l. Cuando el libro de actas (Comercio) está llevado en debida forma, se 
tendrá en cuenta que el contenido del mismo constituye una confe
sión de los hechos que constan en las actas, tal como lo dispone el 
art. 70 numeral2o C.Co. 

2. En los debates o diferencias entre comerciantes, que se relacionen con 
asuntos mercantiles, los libros de actas (Comercio) serán tomados 
como plena prueba, pero bajo el supuesto de que sean bien llevados 
en debida forma. Dicha plena prueba favorecerá a ambas partes. 

3. Si el asunto o diferencia se presenta entre la sociedad (comerciante) 
y un no comerciante, pero se trata de asuntos de naturaleza mer
cantil, el libro de actas (Comercio) sólo constituye un principio de 
prueba para la sociedad, la cual deberá ser complementada con otras 
pruebas. 

4. En asuntos que no sean de naturaleza mercantil (asuntos civiles), 
el libro de actas solamente servirá como prueba en contra de la 
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sociedad. Para efectos de determinar si un asunto es de naturaleza 
civil o mercantil, se debe analizar si el acto o contrato que originó 
la diferencia fue celebrado como consecuencia del giro ordinario de 
los negocios o constituye una actividad mercantil objetiva, como lo 
sería el giro, otorgamiento o aceptación de títulos valores o cualquier 
operación relacionada con un establecimiento de Comercio. Aquí no 
se puede aplicar el principio de la "comercialización" de los actos o 
contratos celebrados por el comerciante, con un no comerciante, en 
los términos establecidos en el artículo 22 del C.Co. De esta suerte, 
los contratos laborales suscritos con los empleados, los préstamos 
sin intereses a los empleados, los subsidios de vivienda o educación, 
el arrendamiento de un apartamento para vivienda de ejecutivos, 
una donación a una entidad sin ánimo de lucro, o el proceso de 
rendición de cuentas contra los administradores (la acción social de 
responsabilidad, es objetivamente comercial), son asuntos "civiles", 
a la luz del artículo 68 inciso segundo. 

5. Cuando los libros de actas (Comercio) de uno de los comerciantes 
estén bien llevados y los del otro comerciante no se ajusten a la 
ley, se tendrán en cuenta únicamente los libros bien llevados, si la 
contraparte no aduce plena prueba que desvirtúe el contenido del 
libro de actas (Comercio) . 

6. Si un comerciante lleva en debida forma el libro de actas (Comercio), 
pero el otro comerciante no lleva el libro de actas (Comercio), o no 
lo presenta a la autoridad jurisdiccional o administrativa que lo 
requiera, se decidirá el asunto teniendo en cuenta exclusivamente 
el libro de actas (Comercio) exhibido, sin que se admita ninguna 
prueba en contrario. 

7. Todas las reglas enunciadas anteriormente, por haber sido estable
cidas de manera especial en el Código de Comercio, prevalecen en 
relación con lo dicho en los arts. 252, 187 y 271 del C.P. C. 
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VI. Valor probatorio de las copias 

a) Presunción de autenticidad 

Las copias de las actas constituyen documentos que por su importancia 
el legislador ha querido dotar de autenticidad especial. Por eso se otorga 
un valor probatorio pleno al libro de actas, en todo asunto que se debata 
con otro comerciante, de forma judicial o extrajudicial, conforme a lo 
preceptuado por el art. 68 C.Co. En segundo lugar, cuando el pleito o 
litigio se entable con persona no comerciante, el libro de actas sólo cons
tituirá un principio de prueba (art. 69 C.Co.). Sin embargo, LAS COPIAS 
DE LAS ACTAS, UNA VEZ AUTORIZADAS POR EL SECRETARIO DE LA 
REUNIÓN O POR CUALQUIER REPRESENTANTE LEGAL, ADQUIEREN 
AUTENTICIDAD PLENA, INDEPENDIENTEMENTE QUE SE TRATE DE 
ASUNTOS ENTRE COMERCIANTES O RESPECTO A UN PARTICULAR, 
pues su valor probatorio no queda sujeto a lo que al respecto ha dispuesto 
el legislador, para el libro de actas. Con razón se afirma: 

"Las disposiciones de este precepto como la de los artículos 189, 195 primer 

inciso y 431 del Código de Comercio, se justifican porque el acta de la reunión 

del órgano máximo de la sociedad o de la junta directiva condensa la historia 

de sus deliberaciones y decisiones, y constituye la prueba por excelencia de 
la voluntad social. De ahí que la Ley la dote de la misma autenticidad que 
ofrece un libro de contabilidad debidamente inscrito. Inclusive el silencio del 

acta respecto a aristas puramente formales no demuestra necesariamente 

que la formalidad se haya omitido, ya que surge una presunción en favor de 
la regularidad de la reunión, y quien afirme lo contrario debe destruir esa 

presunción con la prueba idónea pertinente. Y es indiscutible que la volun

tad social firmada por personas investidas de autoridad al efecto, además 

el número de participantes en su génesis y ulterior aprobación así como su 

contenido dispuesto por la propia ley, le imprimen un margen de certidumbre 

y seriedad que corresponde a la seguridad y buena fe que requiere el tráfico 

mercantil. Realmente el acta no es papel doméstico intrascendente sino el 

instrumento que revela la voluntad colectiva o social. Y en armonía con estas 
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premisas, la ley confiere a las copias de las actas autorizadas por el secretario 
o por una persona que represente a la sociedad, un mérito probatorio más 
pleno que el de cualquier libro de contabilidad, pues los hechos que consten 
en ellas se tienen por ciertos mientras no se compruebe la falsedad del acta 
o de su copia" (José Ignacio Narváez y otra. Comentario al art. 189 C.Co. 

Régimen Legal de las Sociedades. Legís). 

Como bien lo anota el maestro Narváez, EL VALOR PROBATORIO DE 
LAS COPIAS DE LAS ACTAS ES MEJORYDIFERENTEALESTABLECIDO 
PARA LOS LIBROS DE COMERCIO y se rige por la norma especial delArt. 
189 C.Co. Es de anotar que el artículo 252 CPC no solamente presume 
como auténtico el libro de actas, sino los "demás documentos privados 
a los cuales la Ley otorga tal presunción". En este orden de ideas, uno se 
pregunta si lo expresado en el art. 189 C.Co. respecto a las copias de las 
actas, al calificarlas como "prueba suficiente", implícitamente equivale a 
una presunción de autenticidad, en los términos del art. 252 CPC. 

Es más, si al libro de actas se le mutila una hoja o en un acta cualquiera 
se hace tachones o enmendaduras, supuestamente y por virtud del art. 
58 C.Co. el libro carecerá de todo valor probatorio a favor de la sociedad, 
pero las copias no se afectan en su valor probatorio. En todo caso, no 
creo que por haberse tachado o sobrelineado un acta específica, todas las 
demás que se encuentren asentadas, pierdan mérito probatorio. 

Aquí es bueno retomar nuevamente la distinción entre el original del acta 
y las copias, debido a que éstas últimas tienen vida jurídica propia y valor 
probatorio independiente al original, tal como lo aceptó la Cámara de Co
mercio de Bogotá, mediante Resolución 037 de mayo 18 de 1984. Por lo 
anterior, cualquier prueba que se presente con el ánimo de desvirtuar lo 
dicho en las actas, no puede ser tenida en cuenta por la entidad registra!, 
salvo la sentencia o providencia judicial de falsedad de la respectiva acta. 

La opinión mayoritaria considera que la norma (art. 189 C.Co.), efecti
vamente otorga la presunción de autenticidad a las copias de las actas, 
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opinión que comparto. En verdad, cuando el mismo artículo 189 C.Co, 
dispone que EL CONTENIDO DEL ACTA SERÁ PRUEBA SUFICIENTE, 
MIENTRAS NO SE DEMUESTRE SU FALSEDAD, está otorgándole a dicho 
documento la presunción de autenticidad. Después de todo, el mismo 
artículo 252 CPC, expresa: "El documento público se presume auténtico 
mientras no se compruebe lo contrario, mediante tacha de falsedad". Acorde 
con lo anterior, la presunción de autenticidad que otorga la Ley procesal 
(Art.252 CPC) solamente se desvirtúa mediante la tacha de falsedad, 
atributo del cual también gozan las copias de las actas. 

En resumen, la presunción de autenticidad de la copia del acta le otor
ga a ésta UN MÉRITO PROBATORIO SUPERIOR AL DE CUALQUIER 
LIBRO DE COMERCIO, debido a que el Legislador mercantil le asigna 
una tarifa probatoria especial e independiente a la que tiene el libro 
de actas. 

b) Formalidades previas a la presunción 

Puede afirmarse que la autenticidad de la copia del acta se logra con el 
cumplimiento de dos formalidades: la constancia de la aprobación del 
acta y el hecho de encontrarse firmada por el presidente y secretario de 
la reunión. Con razón se manifiesta: 

"Es necesario precisar el significado de los términos <acta> y <aprobación>. en

tendiéndose por el primero de ellos, la <Relación escrita de lo sucedido, tratado 

o acordado en una junta>, y por el segundo, la <Acción y efecto de aprobar>, 

siendo esta última equivalente de prueba, que no es otra cosa que el < ... medio 

o instrumento con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad>. 

"Se infiere de la simple lectura del artículo 189 del C.Co., puesto que ellas 

tienen pleno valor siempre y cuando se encuentren debidamente aprobadas 

por el máximo órgano social o por la comisión designada para tal (in y firmadas 

por quienes actuaron como presidente y secretario en la respectiva reunión". 

(Supersociedades. Oficio 220-12121 de febrero 21 de 2003). 
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"Tales garantías consisten en consagrar como requisitos de efzcacia pro

batoria, la aprobación del texto de las actas por los asociados presentes o 

representados en la sesión de que se trate o por las personas que se designen 

para el efecto, junto con las fzrmas del presidente y del secretario o, en su 

defecto, del revisor fzscal (subrayamos). 

Así las cosas, queda claro que para que los documentos comentados sean 

prueba idónea de la ocurrido en una reunión, requieren entre otros, la for

malidad de la fzrma de quienes actuaron como presidente y secretario en la 

misma, lo cual tiene su razón de fondo en el hecho de que el secretario es quien 

tuvo la función de tomar nota fzel de los asuntos y decisiones adoptados en la 

respectiva sesión y, por lo tanto, quien puede garantizar que el contenido del 

acta refleja realmente lo ocurrido en aquélla; a ~il vez, el presidente, quien 

ha actuado como moderador de tal reunión, avala con su fzrma lo trascrito 

por el secretario, requisito éste que debe constar en el original insertado en 
el libro de actas respectivo".(Supersociedades. Ofzcio SL-16724 de agosto 
28 de 1989). 

El concepto anterior tiene la virtud de confirmar que la firma por parte 
del presidente y secretario de la reunión se estampa en el libro de actas, 
al hacer la trascripción del acta respectiva. Igualmente, con muy buen 
criterio, la Superintendencia justifica las razones que llevaron al legislador 
a otorgar funciones certificadoras y de veracidad al representante legal y 
al secretario de la reunión. No obstante, como se ha venido manifestando, 
el original del acta no queda cobijado con la presunción de autenticidad 
de que trata el Art.189 C.Co. LLEGÁNDOSE AL CURIOSO ENTENDI
MIENTO QUE LA COPIA TIENE MAYOR FUERZA PROBATORIA QUE 
EL LIBRO donde reposa el original principal. Con razón se afirma: 

"El inciso 2 del art. 189 del Código de Comercio señala que las actas serán 

prueba sufzciente de los hechos que en ellas consten, a menos que se demuestre 

la falsedad de las mismas; esto siempre y cuando haya sido suscrita por quien 

corresponda según la ley o los estatutos. 
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Así las cosas, el acta constituye un documento idóneo por medio del cual se 

deja constancia de lo ocurrido en una reunión, y en especial de las decisiones 

adoptadas, permitiendo establecer de manera confiable los hechos que en 

ella se consignan. 

Con el fin de que dichos documentos sean válidos, deben entonces tenerse 

en cuenta los requisitos de forma que deben reunir las actas de órganos 

colegiados, como son la firma del presidente y del secretario y la respectiva 

aprobación de la misma". (Superintendencia de Industria y Comercio. Reso

lución No. 09057 de 2001). 

Para la Superintendencia de Industria y Comercio, la firma de las actas y 
su aprobación son los dos requisitos de forma necesarios para otorgar
les mérito probatorio a las copias de las actas. En parecidos términos se 
pronuncia la Cámara de Comercio: 

"Ahora bien, cuando la norma del art. 189 citado expresa que <la copia de 

estas actas, autorizada ... > será prueba suficiente, implícitamente indica que 

dicha copia, y por lo mismo el original, deben reunir los requisitos formales 

a que se refiere el inciso primero, que se hacen necesarios para derivar el es

pecial valor probatorio a que hemos aludido. Esta idea nos lleva a considerar 
la firma del presidente y secretario como uno de los requisitos formales para 

que el acta debidamente aprobada y autorizada por el representante legal o 

el secretario, pueda servir de prueba. 

Por último, siendo un requisito formal para que el acta pueda servir como 

prueba, la consecuencia de la ausencia de firmas afecta este mérito probatorio 

que la ley le reconoce al acta. En el mismo sentido, si el original no está firmado 

por el presidente y secretario, no puede expedirse una copia que pretenda dejar 
constancia de que tales firmas se encuentran en el libro de actas". (Cámara 

de Comercio de Bogotá, Oficio 014357 de septiembre 30 de 1992) 

De manera que existe unanimidad en la doctrina al afirmarse que las dos 
formalidades que otorgan valor probatorio pleno a las copias de las actas 
son: la aprobación de la misma y la firma del presidente y secretario. 
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e) Firma del original y expedicion de copias 

Es evidente que las actas originales deben estar plenamente suscritas, lo 
cual es diferente a que se exija dicha formalidad en las copias de las actas. 
En estas últimas, basta que aparezca la constancia de que el acta original 
se encuentra labrada en el libro de actas y que ésta fuera suscrita por el 
presidente y secretario de la reunión. 

Por tanto, es errado concluir que solamente se pueden expedir copias 
autorizadas, cuando el acta original esté asentada y suscrita en el libro 
de actas. No; lo que exige la ley es que la copia que se expida con destino 
a los trámites administrativos (como el registro mercantil o solicitud de 
permisos oficiales), judiciales o comerciales (con miras a celebrar nego
cios, abrir cuentas bancarias, solicitar créditos), SEA TOMADA DE UN 
ORIGINAL CUYO CONTENIDO SE ENCUENTRE APROBADO Y ESTÉ 
SUSCRITO POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN, 
pudiendo obtenerse, por tanto, tomando como fuente un acta original, 
pero provisional, por no encontrarse aún asentada en el libro de actas. 
Nótese que la ley, en ninguna norma -como tampoco lo hace la jurispru
dencia- condiciona el valor probatorio de la copia de las actas al hecho 
de que el documento original se encuentre asentado y suscrito en el libro 
de actas. Con razón se afirma: 

"En cuanto a la aprobación de las actas sea lo primero considerar la preceptiva 
del artículo 189 del Código de Comercio, según la cual son dos requisitos que 
deben cumplirse para que el acta como documento, sea idónea como prueba 
de los hechos y circunstancias que en ella consten, cuales son, la fzrma de 
quienes actúen en la reunión respectiva como presidente y secretario y la 
aprobación de la misma, requisitos que en ningún momento se excluyen de 
forma tal que la ausencia de uno se pueda suplir con el cumplimiento del otro, 
sino que indefectiblemente los dos deben darse obligatoriamente, por manera 
de que el hecho de que el acta hubiera sido suscrita por las aludidas personas, 
no subsana la falta de aprobación o la defzciencia de ella". (Supersociedades. 
Ofzcio 221-05731 de diciembre 17 de 1992). 
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De manera que el supuesto requisito de indicar que el acta principal ya fue 
labrada en el libro de actas y se encuentra suscrita por el presidente y secre
tario de la reunión, no es un requisito o condición que fluya del artículo 189 
C.Co. En caso contrario, prácticamente seria imposible inscribir en el registro 
mercantil o en la Superintendencia Financiera las actas correspondientes 
a reuniones por derecho propio o de segunda convocatoria, las cuales fre
cuentemente contienen el nombramiento de nuevos administradores, por la 
sencilla razón de que estas reuniones generalmente se presentan cuando hay 
pelea casada con la administración y por lo tanto, los representantes legales 
no van a permitir el asentamiento del acta principal en el libro de actas. 
Tampoco resultarían eficaces las actas elaboradas en reuniones universales 
y fuera del domicilio social, por la sencilla razón de que es de presumir que 
al ser juntas o asambleas espontáneas, no es usual que se encuentre el libro 
de actas en el mismo lugar en que se realiza la reunión. 

VII. La formalidad previa de la aprobación 

Para profundizar más en el tema, es necesario precisar el alcance del artí
culo 189 C.Co. cuando el precepto dispone que las decisiones sociales se 
harán constar en las actas debidamente aprobadas por el órgano corres
pondiente. En mi sentir, y siguiendo los lineamientos de lo antes expuesto, 
dicha aprobación no se puede entender como una simple decisión social, 
sino que corresponde a una manifestación de aceptación del contenido 
del acta o decisión sui generis, debido a que existe gran diferencia entre 
las decisiones sociales tomadas en la respectiva reunión y la aprobación 
del acta. En todo caso, la aprobación constituye un requisito previo para 
que el acta adquiera valor probatorio: 

"Se infiere de la simple lectura del artículo 189 del C.Co., puesto que ellas 

tienen pleno valor siempre y cuando se encuentren debidamente aprobadas 

por el máximo órgano social o por la comisión designada para tal fm y firmadas 

por quienes actuaron como presidente y secretario en la respectiva reunión". 

(Supersociedades. Oficio 220-12121 de febrero 21 de 2003). 
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Lo anterior no significa que las decisiones sociales sólo obliguen cuando 
hayan sido incorporadas en un acta previamente aprobada, puesto que 
cualquier decisión válidamente tornada (por ajustarse a la ley, los estatu
tos y tener carácter general), obliga a los socios, desde el momento mismo 
de su aprobación; o sea, desde la reunión misma (artículo 188 C.Co.). 
De esta manera, reitera la ley, las reformas estatutarias tendrán efecto 
entre los asociados desde el momento en que se acuerden válidamente. 
Por razón de lo anterior, los socios podrán obligar a los administradores 
a cumplir las formalidades legales pertinentes a la formalización de la 
reforma (artículo 166 C.Co.). Ahora bien, frente a los terceros, las deci
siones sociales tendrán efecto únicamente a partir del registro del acta 
o a la entrega de una copia de la misma (Ejemplo: una autorización al 
representante legal para contratar). 

Siendo pues dos asuntos diferentes la torna de decisiones y la aprobación 
del acta; el vocablo "aprobar", debe entenderse en sentido diferente. Así 
por ejemplo, si a un socio se le expide copia del acta suscrita por el secre
tario de la reunión en la cual constan las decisiones tornadas, aunque no 
aparezca la constancia de la aprobación del acta, el asociado puede iniciar 
y tramitar el proceso de impugnación de las decisiones sociales con dicha 
copia (la cual servirá corno prueba sumaria), a fin de evitar la caducidad 
de los dos meses de que trata el artículo 191 C.Co. Lo anterior, teniendo 
en cuenta que el término empieza a contarse a partir de la fecha de la 
reunión y no desde el día de la aprobación del acta, circunstancia que 
puede operar aun en una reunión posterior y ya vencidos los dos meses 
establecidos como término de caducidad. Todo ello, precisamente porque 
LAS DECISIONES SON OBLIGATORIAS PARA LOS SOCIOS DESDE LA 
REUNIÓN MISMA Y NO DESDE LA APROBACIÓN DEL ACTA. 

El contenido del inciso segundo del artículo 189 SOLAMENTE OTORGA 
PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD A LA COPIA DE "ESTAS ACTAS", 
es decir, a las copias de las actas que cumplan los requisitos del inciso 
primero, dentro de los cuales está, en primer lugar, la aprobación previa 
del acta, y en segundo término, la firma del presidente y secretario. A 
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propósito de este último requisito, resulta suficiente con que aparezca la 
constancia de las firmas del Presidente y Secretario, sin que sea lícito que 
las entidades de registro y de control y vigilancia exijan la firma de estos 
funcionarios, también en la copia del acta. Al respecto hay que anotar 
que LA ÚNICA FIRMA ORIGINAL REQUERIDA EN LAS COPIAS ES LA 
DEL SECRETARIO DE LA REUNIÓN O DEL REPRESENTANTE LEGAL 
QUE LA AUTORICE. 

VIII. Mayoría aprobatoria 

Por otra parte, si el acta aparece aprobada por un número de asistentes 
que representen al menos el mínimo de votos requeridos para aprobar las 
decisiones comunes u ordinarias, la Cámara podrá acceder a su inscrip
ción, así la aprobación no sea unánime. Lo anterior, aun tratándose de 
decisiones que consten en el acta y que requieran una mayoría cualificada 
del70% (Por ejemplo, las reformas estatutarias) o la unanimidad (como el 
ingreso de la sociedad a una sociedad colectiva). Con razón se afirma: 

"Ahora bien, cuando el art. 189 expresa que las decisiones de la junta de socios 

o asambleas se harán constar en actas aprobadas por la misma, se repite, 

no necesariamente af¡rma que se trata de una decisión social, pero en todo 
caso sí permite concluir que para dicha aprobación basta la mayoría absoluta 
o numérica de que trata el art. 427. C.Co ... Por eso, como se manifestó con 

anterioridad, si en una junta de socios integrada por S miembros con igual 

cantidad de cuotas o acciones, el acta se aprobara con 3 de sus asistentes y 

es rechazada por los otros 2, la Cámara de Comercio puede proceder a su 

registro aunque no se haya obtenido la unanimidad, aunque consten deci

siones para las cuales se exija un quórum superior al de la simple mayoría 

(Ej.: reformas estatutarias) y aunque los estatutos hayan consagrado una 

mayoría común o general también superior (Ej.: el80% o la unanimidad). 

En todo caso, los estatutos podrían establecer el quórum necesario para la 

aprobación de las actas". (Cámara de Comercio de Bogotá, of¡cio 14357 de 

septiembre 30 de 1992). 
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Realmente, el problema que plantea la doctrina anterior es interesante: 
o se entiende que la aprobación del acta constituye una simple decisión 
social (la última decisión, que puede inclusive tomarse en una reunión 
posterior), o se admite que la aprobación es una formalidad o requisito 
de eficacia del valor probatorio del acta. Es más, a mi juicio, nada impide 
que lo socios -todos ellos- por ejemplo, mediante una comunicación 
individual dirigida al representante legal, le manifiesten su conformi
dad sobre el contenido del acta, con lo cual se entenderá cumplida dicha 
formalidad, pese a que jurídicamente y de hecho, no hubo deliberación 
ni reunión social. Claro que se podría argüir que aquí no se cumple el 
requisito de haber sido aprobada por "la misma" junta o asamblea y que 
por lo tanto, la aprobación no se tiene por válida. Para la doctrina, esta 
práctica sería válida: 

"Como se advierte, la norma transcrita determina quién debe aprobar el acta, 

atribuyendo dicha facultad al mismo órgano que se reúne o la comisión que 
se designa para tal efecto. No sobra anotar que la norma no indica la forma 

como debe impartirse dicha aprobación; por lo tanto, resulta viable que la 

respectiva constancia de aprobación se consigne en la misma acta o que se 

efectúe a través de un documento anexo tal como una certifzcación o que se 

levante un acta adicional de conformidad con lo previsto en el artículo 131 
del Decreto 2649 de 1993". (Superintendencia de Industria y Comercio. 

Resolución 23325 del21 de septiembre de 2004). 

En todo caso, las autoridades judiciales y administrativas como las Cá
maras de Comercio, al constatar que el acta fue aprobada por la junta o 
asamblea con la mayoría decisoria común u ordinaria (si los estatutos 
no disponen otra cosa), deberán aceptar el documento aportado con 
los efectos propios de la presunción de legalidad, así las decisiones con
tenidas en el acta requieran una mayoría especial del 70, 80% o más. 
En otras palabras: como la formalidad de aprobar el acta es un asunto 
completamente diferente a las "decisiones" que constan en el acta, como 
una reforma estatutaria, no importa que el acta aparezca aprobada úni
camente por un número de socios que representen la mayoría absoluta, 
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para que de esta forma se pueda atender a su registro, así las decisiones 
que aparezcan en el texto de la misma requieran una mayoría especial 
del80%. Si la mencionada acta expresa que la reforma fue aprobada por 
unanimidad, pese a que los socios que representen el49% del capital social 
se opongan a la inscripción, el acta ya está cobijada por la presunción de 
veracidad que le otorga la ley y se constituye en un documento idóneo 
para cumplir con el registro mercantil. No es casualidad que el art.431 
C.Co. disponga que en las actas se hará constar las decisiones tomadas y 
la fecha y hora del cierre de la reunión, PUESTO QUE LA APROBACIÓN 
REALMENTE NO FORMA PARTE DEL CONTENIDO DEL ACTA; SE 
TRATA, MÁS BIEN, DE UNA FORMALIDAD POSTERIOR AL CIERRE 
DE LA REUNIÓN y, por lo tanto, la aprobación puede constar inclusive 
en documento aparte del acta. 

IX. Presunción de la aprobación 

Por la presunción de veracidad y autenticidad con que se amparan las 
actas, la simple manifestación contenida en su texto, en cuanto a que 
ésta fue aprobada en debida forma, permite a las Cámaras de Comercio 
proceder a su registro (art. 189 C.Co.). En todo caso, si dicha anotación 
no fuere cierta, implica para los firmantes incurrir en responsabilidad 
penal. Por lo anterior, es aconsejable que cuando la aprobación no se haga 
por unanimidad, se exprese dicha circunstancia en el acta misma. Precisa
mente, en relación con este asunto, la jurisprudencia ha manifestado: 

"la citada acta tiene plenos efectos probatorios, de conformidad con lo previsto 

por el art. 189 del C.Co." (Corte Constitucional, sentencia T-974 del22 de 

octubre de 2003). 

Nótese cómo la Corte le otorga plenos efectos probatorios a la copia del 
acta, expedida en los términos del artículo 189 C.Co. 
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X. La formalidad de la firma 

Para efectos prácticos, nos referiremos básicamente a la firma, como 
aquella suscripción que deben hacer en el original el presidente y secre
tario de la reunión. Esta firma tiene un alcance especial y otorga fe sobre 
la veracidad del contenido. Por razón de lo anterior, una vez aprobada el 
acta y firmada por los mencionados dignatarios, el documento formal

mente adquiere valor probatorio pleno. Pero estas firmas, que cumplen 
con el papel de llenar una formalidad para otorgar el valor probatorio al 
documento original, no pueden confundirse con la firma autenticadora 
de la copia de las mismas, por ser dos asuntos completamente diferen
tes. En el primer caso, si el contenido es falso, quienes responden por el 
delito son el presidente y secretario de la reunión. En el segundo caso, si 
la copia no coincide con el contenido de la original, quienes responden 
por la falsedad serán el secretario o el representante legal que la autorizó. 
En todo caso, y en principio, la falta de firma del documento original, así 
sea provisional, por parte del presidente y secretario, impide que la copia 
del acta tenga mérito probatorio: 

"Por último, siendo un requisito formal para que el acta pueda servir como 
prueba, la consecuencia de la ausencia de firmas afecta este mérito probatorio 

que la ley reconoce al acta. En el mismo sentido, si el original no está firmado 

por el presidente y secretario, no puede expedirse una copia que pretenda dejar 
constancia de que tales firmas se encuentran en el libro de actas". (Cámara 

de Comercio de Bogotá. Oficio No.014357 del30 de septiembre de 1992). 

Aquí, la Cámara de Comercio expresa que EL MÉRITO PROBATORIO Y LA 
PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DEL CONTENIDO DEL ACTA SE LOGRAN 
CON LA SIMPLE FIRMA DEL DOCUMENTO POR EL SECRETARIO DE LA 
REUNIÓN O DE CUALQUIER RESENTANTE LEGAL. Sin embargo, se les 

quita toda eficacia probatoria a las copias suscritas por el secretario o algún 
representante legal, si en el libro original faltare la firma del presidente o 

secretario de la reunión. El libro de actas debe ser firmado por el presidente 
y secretario de la reunión y en defecto de alguno o de ambos, deberá ser 
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suscrito por el revisor fiscal (art.437). El libro de actas contiene las actas ori
ginales y éstas, no están llamadas a entregarse como pruebas ante ninguna 
autoridad administrativa o judicial, razón por la cual las Superintendencias 
o Cámaras de Comercio reciben como anexos las copias del acta original 
(art. 285 y 432 C.Co.). Por lo tanto, a la entidad registralle bastará verificar 
que en la copia del acta que se le remite, aparezca constancia respecto a la 
firma del acta original por parte del presidente y secretario de la reunión. 
Si lo anterior no fuere cierto, el problema de la falsedad deberá ser resuelto 
por la justicia penal y no por dicho organismo. 

Como ya lo habíamos manifestado, el hecho de que el acta principal aún 
no haya sido transcrita en el libro de actas, o que el acta allí asentada no se 
encuentre firmada por el presidente y secretario de la reunión, no impide 
que se expidan copias con pleno valor probatorio, siempre que exista un 
acta original, aunque provisional, ciertamente suscrita por el presidente 
o secretario de la reunión. En todo caso, si a la Cámara de Comercio se 
allega una copia manifestando que el original fue suscrito por el presiden
te y secretario, aunque tal afirmación no sea cierta, por la presunción de 
autenticidad de la copia, la entidad no podrá rechazar el acta. 

XI. La firma autenticadora 

De todas maneras, LO QUE FINALMENTE LE IMPRIME LA PRESUNCIÓN 
DE AUTENTICIDAD Y POR LO TANTO, VALOR PROBATORIO PLENO 
A LA COPIA DEL ACTA, ES LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O 
DEL SECRETARIO, como rectamente lo ha entendido la doctrina: 

"De otra parte, la ley comercial, en el Art. 189 del estatuto Mercantil, dotó 

al secretario de la junta o de la sociedad, o a quien pueda representarla, 

de funciones notariales, para que mediante su firma certifiquen sobre la 

autenticidad de las copias que del mencionado documento se expidan, para 

seguridad y certeza de quienes las requieran" (Supersociedades. Oficio SL-

16724 de agosto 28 de 1989). 
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"Para que la copia de la correspondiente acta se considere auténtica, basta 
con que se encuentre autorizada por el secretario de la junta de socios o por 
un representante legal, de acuerdo con lo señalado en el artículo 189 antes 
citado". (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 020 de 24 de junio 
de1991) 

Estamos de acuerdo: la Ley dota de funciones certificadoras y de fe pública 
-no exactamente notarial- al secretario de la reunión y a los represen
tantes legales de la sociedad, otorgándoles la facultad de expedir copias 
autorizadas y auténticas de las actas, una vez aprobadas. Pero la firma 
certificadora es solamente la de estos dignatarios: 

"Ahora bien, cuando la norma del artículo 189 citado expresa que <la copia de 
estas actas, autorizada ... > será prueba sufzciente, implícitamente indica que 
dicha copia, y por lo mismo el original, deben reunir los requisitos formales 
a que se refzere el inciso primero, que se hacen necesarios para derivar el es
pecial valor probatorio a que hemos aludido. Esta idea nos lleva a considerar 
la fzrma del presidente y secretario corno uno de los requisitos formales para 

que el acta debidamente aprobada y autorizada por el representante legal o 
el secretario, pueda servir de prueba". (Supersociedades. Ofzcio SL-16724 
de agosto 28 de 1989) 

Nótese que la firma del presidente y secretario de la reunión no son las 
que otorgan al acta valor probatorio pleno, pues constituyen un simple 
formalismo previo para que se puedan expedir copias autorizadas y con 
presunción de veracidad (auténticas). 

XII. Firmas de las copias remitidas a las autoridades 

Es conveniente aclarar que la práctica de las Superintendencias en el 
sentido de exigir que las copias de las actas que les sean remitidas estén 
firmadas tanto por el presidente como por el secretario de la reunión, 
desconoce el artículo 189 C.Co. e implica una indebida interpretación 
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del artículo 431 C.Co. La ley determina claramente las PERSONAS QUE 
DEBEN SUSCRIBIR EL ACTA ORIGINAL; por eso hace referencia al libro 
de actas (Art. 431 C.Co). Por su parte, EL ARTÍCULO 189 C.Co, REGULA 
QUIÉNESTIENENLAFACULTADDEEXPEDIRCOPIASAUTORIZADAS, 
delegando dicha función en el secretario de la reunión o en cualquier 
representante legal. Claro está que la misma Superintendencia de Socie
dades, anteriormente ya había manifestado: 

"Las actas de las asambleas autorizadas por el secretario o por algún repre
sentante legal de la sociedad, constituyen prueba su~ciente de los hechos 
consignados en ella, mientras no se demuestre la falsedad de las copias de 
las actas" (Supersociedades, o~cio OA-13744 de julio 14 de 1981) 

Por tanto, lo que el legislador determina es que las copias de las actas es
tán amparadas por la presunción de legalidad. También hay que tener en 
cuenta que el art. 441 C.Co., SOLAMENTE EXIGE QUE A LA ENTIDAD 
REGISTRAL SE LE REMITA COPIA DEL ACTA, UNA VEZ APROBADA 
Y FIRMADA POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE. Recuérdese que 
el Art . 40 C.Co. exige que cuando se presente a registro un documento 
privado no auténtico por su misma naturaleza, dicho documento de
berá ser presentado personalmente por los otorgantes. Este requisito 
no se exige con la copia de las actas, precisamente porque el legislador 
entiende que las copias expedidas en los términos delArt.189 C.Co. son 
documentos auténticos . 

Finalmente, vale la pena anotar que si bien el Art. 431 C.Co. de manera 
supletiva permite que el revisor fiscal de la sociedad suscriba el acta ori
ginal a falta de la firma del secretario de la reunión, dicho funcionario no 
está facultando para expedir copias autorizadas. Entonces, en principio, 
aunque el acta original no haya sido suscrita por el secretario sino por el 
revisor fiscal, la copia de dicha acta sí puede ser autorizada válidamente 
por el secretario de la reunión. 
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Sistema probatorio 

l. La valoración de la prueba 

a) Planteamiento general 

Es frecuente que ante las autoridades administrativas se presenten 
oposiciones de algunos socios respecto a la admisión probatoria de las 
actas aportadas al respectivo proceso o trámite. Para examinar en mejor 
forma este asunto, expondremos el siguiente ejemplo: En el acta se deja 
constancia de que a la junta o asamblea asistieron los socios A, B, C y D, 
quienes representaban ellO O% del capital social y quienes, por unanimi
dad, aprobaron el cambio de gerente. Acude ante la Cámara de Comercio 
el socio A, quien posee el S 1% del capital social, y manifiesta que se opone 
al registro por falsedad en el acta, debido a que votó negativamente tal 
decisión (o en razón de que no estuvo presente en la reunión). En verdad, 
EL PROBLEMA DE LA FALSEDAD EN EL CONTENIDO DEL ACTA, NO 
LE COMPETE RESOLVERLO A LA CÁMARA DE COMERCIO. Para dicha 
entidad basta la firma del secretario o del representante legal de la socie
dad que autoriza la copia objeto de inscripción, con la constancia de la 
aprobación del acta y su previa firma por el presidente y secretario de la 
reunión, para que dicha institución tenga por cierto su contenido hasta 
que judicialmente no se declare la falsedad. Lo anterior, por tratarse de 
un documento auténtico, como ya se indicó. Entonces, la valoración de 
la prueba será diferente si se trata de un trámite administrativo o judi-
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cial, pues, en éste último, presentada el acta inmediatamente se puede 
formular el incidente de tacha de falsedad. 

b) Doctrina de la Superintendencia de Sociedades 

1. No constituye plena prueba 

Naturalmente, el valor probatorio de las copias de las actas, aun bajo la 
presunción legal de validez (o de autenticidad), se somete a la valoración 
judicial o administrativa, en el trámite correspondiente. Lo anterior no 
significa que el juzgador, sin más, le pueda restar los efectos presuntos 
de autenticidad y tratar el acta corno un simple documento privado. Por 
esta razón discrepo de la siguiente doctrina: 

"La segunda solicitud está encaminada a que la Superintendencia declare que 
<< mientras las actas que aparecen en los libros respectivos de las sociedades 
no sean suspendidas o anuladas por la autoridad competente constituyen 
plena prueba de lo que en ellas consta, según lo expuesto en el artículo 189 
del Código de Comercio>>. 

La Superintendencia no puede acceder a la declaración que le pide por las 
siguientes razones: 

2.1. Las copias de las actas y las ACTAS MISMAS NO SON PLENA PRUE
BA SINO PRUEBA SUFICIENTE DE LOS HECHOS QUE CONSTEN EN 
ELLAS MIENTRAS NO SE DEMUESTRE LA FALSEDAD DE LA COPIA O 
DE LAS ACTAS porque así lo dice claramente el inciso 2° del artículo 189 del 
Código de Comercio, regla que desarrolla la libertad probatoria que consagró 
el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil. 

2.2. Las actas de las asambleas generales de accionistas no son plena prueba 
de lo acordado en las mismas y pueden ser rechazadas por ineficaces (art. 178 
del C. de P. C.) cuando con ellas se pretende probar un hecho, una acción o 
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una omisión para los cuales se exige un medio determinado de prueba, como 

sería la escritura pública en la enajenación de inmuebles, el peritazgo en 

algunos casos o el testimonio de otros. 

2.3. Cuando no media la limitación a que se refzere el numeral inmediata

mente anterior, esto es, que se demuestre la falsedad de las copias o de las 

actas, éstas son prueba sufzciente de lo que conste en ellas y cuando dentro de 

un proceso, alguna de las partes insista en probar por otros medios lo que ya 

está claro en las actas, la pretensión del insistente puede ser rechazada por 

superflua. (art.178 del C. de P.C.), ya que resulta innecesaria para conducir 

al juez a la certeza que requiere la decisión judicial. 

En efecto, LAS ACTAS de las asambleas o de las juntas directivas NO SON 

PRUEBAS SUPERIORES A OTRAS QUE LAS PARTES EN CONFLICTO 

PUDIERAN LLEVAR AL CONOCIMIENTO DEL JUEZ O DEL FUNCIO

NARIO ADMINISTRATNO porque en desarrollo del principio de la apre
ciación racional de la prueba (art. 187 del C. de P. C.), el juez, el árbitro o el 

funcionario administrativo está obligado a evaluar en conjunto las pruebas 

que obran dentro del proceso, apreciándolas de tal manera homogénea que 

le permita proferir la sentencia o tomar la decisión administrativa que le 
corresponde, de donde resulta que la convicción del fallador o del funcionario 

administrativo no proviene de lo que diga un acta o cualquiera otra probanza 

sino de lo que la estimación conjunta de todas las pruebas permita deducir." 
(Supersociedades, ofzcio 100-58517 de noviembre 5 de 1997). 

El concepto anterior resulta equivocado en la medida en que el legislador 
sí ha querido otorgarle a la copia del acta un valor probatorio superior 
a los demás documentos privados, dándole el mismo alcance que tiene 
un documento público. De esta forma, en cualquier trámite judicial o 
administrativo, LA CARGA DE LA PRUEBA FAVORECE PLENAMENTE 
A QUIEN PRESENTA EL ACTA; el contradictor, para restarle su eficacia 
probatoria, deberá acreditar la falsedad del documento. Si bien, la au
tenticidad del acta se restringe a calificar su contenido, no sirve corno 
documento sustitutivo de una escritura pública, porque no constituye un 
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documento notarial. De esta forma, para probar una reforma estatutaria, 
por ejemplo, no basta con aportar el acta relativa a la reunión en la cual 
se aprobó; es necesario allegar la respectiva escritura pública, junto con 
la constancia de su registro. 

Es bueno advertir, desde ahora, que en relación con las ACTAS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA, A ÉSTAS NO SE LES APLICA EL Art. 189 C.Co. y 
por tal razón constituyen un simple documento privado. Sin embargo, 
de manera excepcional el Art. 441 C.Co., les otorga el mismo valor a las 
copias de las actas de la asamblea y de la Junta Directiva, en relación con 
el nombramiento de nuevos representantes legales. 

2. Las actas como plena prueba 

De manera más reciente la misma entidad cambió de criterio al consi
derar que las copias de las actas expedidas en los términos del Art.189 
C.Co, constituyen plena prueba, pues en verdad, el vocablo "prueba 
suficiente" utilizado por el legislador, es equivalente a "plena prueba". 
Entonces, LOS HECHOS QUE SE PRETENDEN ACREDITAR QUEDAN 
PLENAMENTE PROBADOS CON EL ACTA, siendo que dicha probanza 
solamente puede ser desvirtuada mediante la falsedad del documento. 
De manera que cuando el legislador dispone que la eficacia probatoria 
se rompe cuando se demuestre la falsedad del acta, no está queriendo 
significar que basta la oposición de un socio o la simple manifestación 
de ser falsa, acompañando las pruebas pertinentes para que de manera 
inmediata se pueda restarle eficacia probatoria a tal documento. Lo 
anterior, debido a que la falsedad compete declararla exclusivamente a 
la justicia penal. No podría, por lo tanto, arrogarse dicha función una 
Cámara de Comercio o una Superintendencia, salvo que ésta última esté 
en ejercicio de funciones jurisdiccionales: 

"se infiere de la simple lectura del artículo 189 del C.Co., puesto que ellas 

tienen pleno valor siempre y cuando se encuentren debidamente aprobadas 
por el máximo órgano social o por la comisión designada para tal fin y firmadas 
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por quienes actuaron como presidente y secretario en la respectiva reunión". 

(Supersociedades. Oficio 12121 de febrero 21 de 2003). 

El valor probatorio pleno determina en la práctica, el mismo valor pro
batorio de cualquier documento público. 

e) Opinión de la Superintendencia Bancaria 

La apreciación de que la copia del acta expedida en forma legal constituye 
plena prueba, ya había sido admitida, de tiempo atrás, por la Superin
tendencia Bancaria: 

"1. Dispone el art. 189 del Código de Comercio, que el acta de la asamblea 

para que constituya plena prueba de los temas tratados en ella, requiere como 

requisito esencial la aprobación por parte de la Asamblea o comisión que ésta 

designe con ese fin. Como en la Asamblea no se aprobó el acta ni se designó 
la comisión, el acta no puede reputarse como prueba de lo que aconteció en 

la reunión y como la ley no prevé otro medio para acreditar lo tratado en la 

misma, este Despacho no puede otorgar validez legal a un documento que 

carece de esa formalidad esencial". (Superbancaria oficio GF. 198-11569 de 
junio 10 de 1975). 

Tenemos pues que si el socio A presenta como prueba de la decisión 
social la copia del acta debidamente autorizada y en ella se manifiesta 
el voto, el juzgador o funcionario administrativo debe tener por cierta 
y veraz la decisión y no podrá restarle eficacia probatoria al acta, por el 
simple hecho de que el socio B, mediante certificación juramentada o 
declaraciones de terceros, manifieste lo contrario. Aquí, la Ley le exige 
al socio B acreditar la falsedad documental, como único medio idóneo 
para romper el valor probatorio del acta; declaración que siempre será 
de competencia de la justicia penal y no de los jueces civiles, ni menos de 
los funcionarios administrativos y regístrales. En todo caso, cuando las 
superintendencias actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales y se 
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les acredita, con la prueba idónea, que el contenido del acta no es cierto 
y que por lo tanto las decisiones tomadas están viciadas de ineficacia, 
deberán proceder a declarar los presupuestos de la ineficacia, sin que sea 
lícito excusarse alegando que en virtud del principio de la buena fe, hasta 
tanto no se profiera la sentencia penal-judicial que declare la falsedad 
del acta, no pueden desconocer su contenido. Recuérdese que la buena 
fe simplemente se presume y por tanto, es desvirtuable. 

d) Opinión de Superindustria y Comercio 

En principio, la Superintendencia de Industria y Comercio, en términos 
muy precisos, también considera a las actas como medio idóneo y eficaz, 
para probar lo contenido en ellas: 

"El acta constituye el documento idóneo por medio del cual se deja constan

cia de lo ocurrido en una reunión, y en especial de las decisiones adoptadas 
permitiendo establecer de manera confiable los hechos que en ellos se con
signan". (Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 0017 de 

enero 11 de 2000) 

"De lo anterior se colige que el acta firmada por el presidente y secretario de 

la reunión se encuentra dotada de pleno valor probatorio y autenticidad y, 

en este sentido, no pueden ser cuestionadas las afirmaciones plasmadas en 
ella, hasta tanto no exista un pronunciamiento de la justicia ordinaria, en 
el sentido de declarar que lo dicho es falso. (Superintendencia de Industria y 

Comercio Resolución 28102 de 17 de noviembre de 2004). 

De manera que las actas constituyen plena prueba respecto a su conte
nido y corresponden al documento idóneo para acreditar las decisiones 
formales tomadas en la reunión (mas no el único medio probatorio), y 
su valoración resulta plenamente confiable. 
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11. La autenticidad del acta 

a) Planteamiento general 

Sobre este aspecto, conviene observar que el Art. 189 C.Co, en criterio 
generalizado de la doctrina, establece una presunción de autenticidad 
para estos documentos denominados "copias de las actas" (Cámara de 
Comercio de Bogotá, Resolución 067 de septiembre 11 de 1996) y que 
por ser ésta una norma especial, dicho postulado prevalece sobre lo re
gulado en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, yendo un poco 
más allá del simple tenor literal de la Ley, pienso que el legislador no se 
quedó a medio camino estableciendo la presunción de legalidad sino que 
EFECTIVAMENTE CONSIDERA EL ACTA COMO DOCUMENTO AU
TÉNTICO. La afirmación anterior se basa en dos consideraciones, a saber: 
a) Que el mismo legislador dispone que la eficacia probatoria del acta 
solamente puede romperse cuando se declare la falsedad del documento; 
b) ElArt. 40 C.Co dispone que cuando el documento sometido a registro 
no sea auténtico por su propia naturaleza o no ha sido reconocido ante 
juez o notario, deberá ser presentado personalmente por los suscritores 
ante la Cámara de Comercio. Resulta que las actas de nombramientos 
de representantes legales y administradores se registran sin necesidad 
de presentación personal (Arts.163 y 441 C.Co.), lo cual presupone que 
por sí mismas, ya se tienen por documento auténtico, según el especial 
tratamiento que les otorga el artículo 189 C.Co. 

El considerar el acta como auténtica, necesariamente implica que no se 
aplican muchas normas del C.P. C. como por ejemplo, el artículo 280 que 
dispone que su fecha sea la misma en que se inscriba en el registro mer
cantil. En realidad, la fecha del acta será la fecha de la reunión. 

El registro mercantil servirá por lo tanto para darles fecha cierta a otros 
documentos, como los Libros de Contabilidad, pero no incide en la fecha 
cierta del acta. (Cámara de Comercio de Bogotá Oficio 03-2264 de abril 
18 de 1992) 
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b) El alcance de la autenticidad 

En verdad, la doctrina nacional fluctúa entre entender que el acta consti
tuye un documento público o en afirmar que el art. 189 solamente ampara 
las copias de las actas con una simple presunción de veracidad: 

"Autenticidad del acta. Sobre este aspecto, conviene observar que por lo dis

puesto en el art.189 del C.Co, se establece una presunción de autenticidad 
para estos documentos ... " (Cámara de Comercio de Bogotá; Resolución 067 
de sep. 11 de 1996). 

Ahora bien, para que la copia del acta quede amparada con el valor pro
batorio que se le otorga a todo documento público, ES SUFICIENTE CON 
QUE APAREZCA DEBIDAMENTE APROBADA ASÍ COMO CONTENER 
LA FIRMA O LA CONSTANCIA DE QUE SU ORIGINAL FUE SUSCRITO 
POR EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN; cumplido lo 
anterior, se verifica QUE LA COPIA APORTADA SE ENCUENTRE SUS
CRITA POR EL SECRETARIO DE LA REUNIÓN O POR CUALQUIERA DE 
LOS REPRESENTANTES LEGALES y si aparecen todos estos elementos 
se legitima como documento público. En relación con este asunto se ha 
dicho: 

"Los documentos que carecen de firma del presidente y secretario de la reunión 
o en su defecto del revisor fiscal, no tienen el carácter de actas del máximo 
órgano social y por tanto no pueden ser esgrimidas como tales". (Superso

ciedades. Oficio 220-008106, marzo de 2002). 

En la doctrina anterior se insiste en que el acta original siempre debe 
encontrarse firmada por el presidente y secretario de la reunión, pero 
dicha formalidad se refiere al acta original y no a las copias. Ahora bien, 
como acertadamente lo expresa la doctrina, la calidad de auténtica de 
la copia del acta no fluye de manera directa, sino que se infiere por vía 
indirecta: 
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"Pues bien, como el legislador no previó la forma, términos ni reglas especiales 
para la aprobación de las actas, ha sido a través del análisis de las normas 
que regulan la materia como la Superintendencia los ha precisado; lo que 
sí es claro es el valor probatorio de las mismas, como se infiere de la simple 
lectura del artículo 189 del C.Co., según el cual ÉSTAS CONSTITUYEN PLE
NA PRUEBA SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE 
APROBADAS POR EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL O POR LA COMISIÓN 
DESIGNADA PARA TAL FIN Y FIRMADAS POR QUIENES ACTUARON 
COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO EN LA RESPECTNA REUNIÓN. 

Tanto es así que la misma ley determina que lo sucedido en las reuniones no 
puede probarse por medio diferente al acta o copia auténtica de ésta, cuando 
expresamente manifiesta que la misma < ... será prueba suficiente de los hechos 
que consten en ellas, mientras no se demuestre la falsedad ... >." 

"LA FIRMAD E LOS COMISIONADOS DESIGNADOS para aprobar el acta, 
JUNTO CON LAS DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO, SON REQUISITOS 
INDISPENSABLES PARA QUE EL DOCUMENTO SIRVA DE PRUEBA de 
que los hechos allí consignados son ciertos y en consecuencia puedan ser 
utilizados como instrumento para ejecutar las acciones a que haya lugar o 
exigir las obligaciones allí consignadas. Así las cosas, las firmas y aprobación 
requeridas son requisitos de fondo sin los cuales el documento no sirve de 
medio probatorio idóneo de lo que allí contiene." (Supersociedades, oficio 
220-80762 de agosto 30 de 1999) 

Es importante resaltar de este pronunciamiento, que la Superinten
dencia recoge nuevamente la teoría aceptada mayoritariamente, en 
el sentido de que las actas son "plena prueba" de lo ocurrido en la re
unión. También vale la pena aclarar que dicho organismo exige, como 
requisito de fondo para que las actas tengan valor probatorio, la firma 
(o la constancia si se trata de copias), por parte de los comisionados 
delegados para aprobar el acta, cuando dicho requisito no lo establece 
la ley, como ya se anotó. 
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e) La veracidad del contenido 

Como lo hemos venido anotando, el valor probatorio y la eficacia de la 
copia de las actas de juntas o asambleas de socios, se rigen por lo dis
puesto especialmente en el Código de Comercio y no por las previsiones 
que al respecto y de manera general, determina el C.P. C. En efecto, no es 
aplicable el Art. 254 del mencionado estatuto, en el sentido de que las 
copias solamente tendrán el mismo valor probatorio del original, cuando 
sean autenticadas por el notario, juez o funcionario público, o cuando 
sean expedidas en el curso de una inspección judicial. 

Por otra parte, el valor probatorio respecto al contenido del acta tampo
co se rige por lo previsto en el Art. 264 C.P.C en el sentido de restringir 
el alcance probatorio del documento público (o auténtico), únicamente 
respecto a la fecha y en relación con las declaraciones que inserte el 
funcionario público, debido a que conforme al Art. 189 C.Co. TODO SU 
CONTENIDO SE TENDRÁ POR AUTÉNTICO. Tampoco es de recibo 
condicionar el mérito probatorio de las copias de las actas que contengan 
decisiones sujetas al registro mercantil, a la previa certificación de que 
ya se cumplió dicha formalidad, tal como lo establece el art. 256 C.P.C. 
LA COPIA DEL ACTA, POR SÍ SOLA, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, 
ADQUIERE MÉRITO PROBATORIO SUFICIENTE. 

De manera que el principio de la veracidad del contenido del acta está 
estrechamente vinculado a su valor probatorio, de tal suerte que EL 
ACTA TIENE IDÉNTICO VALOR PROBATORIO AL DE LOS DOCU
MENTOS AUTÉNTICOS, no obstante faltarle el requisito del recono
cimiento ante Juez o Notario. Este alcance probatorio, que muchas 
veces es pasado por alto por nuestros juzgadores, se constituye en una 
excepción al régimen general consagrado en el C.P.C, por virtud de lo 
previsto en el artículo 822, inciso segundo, del Código de Comercio. El 
mandato legislativo en el sentido de que la copia del acta será prueba 
suficiente de los hechos que consten en ella, no deja dudas respecto 
a la autenticidad con que quedan investidas las copias; calidad que 
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no pierde firmeza por el hecho de que el legislador haya expresado: 
"mientras no se demuestre la falsedad". Recordemos que la prueba 
reina (la escritura pública), también es susceptible de ser declarada 
falsa, y sin embargo, dicha posibilidad no impide que se obtenga el 
beneficio de autenticidad. Con relación a la autenticidad del acta, la 
doctrina comparada considera: 

"El acta hace fe hasta que sea declarada judicialmente su invalidez. Así mismo, 

si fuera irregular o insufzciente, se podrá acreditar la existencia y legitimidad 
de la decisión con otros medios de prueba". (Sociedades Anónimas, Martorell, 
Op cit.) 

Hay que anotar que, a pesar de que el valor probatorio del acta resulta 
pleno mientras no se "demuestre" su falsedad, se debe entender que esta 
calificación se refiere realmente a la declaración judicial de falsedad, pues 
es en dicha sentencia donde finalmente se "demuestra" su falsedad. La 
falsedad documental siempre resulta declarativa, aun en el evento de 
plantearse dentro de un proceso civil. 

Excepcionalmente, el artículo 441 C.Co., permite que las copias de las ac
tas de asambleas o juntas directivas en las cuales conste el nombramiento 
de representantes legales, una vez aprobadas, puedan ser autorizadas por 
el revisor fiscal o bajo la firma del presidente y secretario. Aquí la norma 
se refiere al extracto de la copia del acta y no a su original. Obviamente, 
las actas así autorizadas también quedan amparadas por el privilegio 
de la autenticidad y veracidad. La mencionada facultad del revisor fiscal 
también es aplicable a las sociedades encomanditas por acciones y a las 
limitadas que tengan dicho órgano. De la norma también se desprende 
que el original de las actas debe estar suscrito por el presidente y secre
tario de la reunión, no bastando la simple suscripción de la misma por 
el secretario o por algún representante legal. Aquí hay una formalidad 
obligatoria: la firma del presidente y secretario de la reunión o del revisor 
fiscal. En lo demás, se complementa con el art. 189 en el sentido de que 
la copia puede ser expedida por el secretario o cualquier representante 
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legal, siempre que se trate de una asamblea, debido a que las copias del 
acta de la junta directiva sí deben encontrarse suscritas por el presidente 
y secretario o por el revisor fiscal. (Aquí no aplica el art. 189 C.Co) 

d) Los hechos certificados 

Una imprecisión en que incurre la norma consiste en indicar que los he
chos "certificados" en el acta, constituyen prueba suficiente, MIENTRAS 
NO SE DEMUESTRE LA FALSEDAD DE LA COPIA; cuando es obvio 
que debió REFERIRSE AL CONTENIDO DE LA COPIA DEL ACTA. De 
aplicar exegéticamente la norma, puede surgir el siguiente problema: 
si la copia del acta es verdaderamente tomada de su original y se ajusta 
fielmente al contenido del original, y además ha sido realmente suscrita 
por el secretario o por algún representante legal, no podría decretarse 
la falsedad de la misma y por lo tanto, no podría desvirtuarse la pre
sunción de veracidad de su contenido, en razón a que la copia es fiel 
reflejo del original. Lo anterior, pese a que los hechos narrados en ella 
sean falsos. Entonces, UNA COSA ES QUE LA COPIA SEA IDÉNTICA 
A SU ORIGINAL Y ESTÉ AUTORIZADA LEGALMENTE, Y OTRA QUE 
EL CONTENIDO INSERTO EN EL ACTA, SEA CIERTO; pues realmen
te las falsedades cometidas en el original, necesariamente habrán de 
trasladarse a las copias. En palabras sencillas: si en el libro original de 
actas se comete una falsedad y se expide una copia textual de la misma, 
la falsedad no se encuentra realmente en la copia, sino en el original. 
Por eso, lo procedente será acreditar la falsedad del original, para que 
como consecuencia de lo anterior, pierdan valor probatorio también las 
copias expedidas de dicho original. Por esta razón se debe impugnar de 
falsedad el original del acta para que la copia aducida como prueba sea 
declarada falsa, consecuentemente. 

Claro que también podrá suceder que la copia del acta remitida como 
prueba realmente no coincida con el original, caso en el cual sí tiene 
aplicación real y exegética el art. 189, siempre y cuando la falsedad se 
encuentre en la copia, pues como ya se aclaró, bien puede acontecer que 
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la copia sea cierta en cuanto a su contenido y no lo sea el original del 
acta. 

e) Actas de reuniones no presenciales 

Respecto a las copias de las actas correspondientes a las reuniones no 
presenciales en las cuales no hay cargo de presidente y secretario, no se 
aplican los principios consignados en el art. 189 C.Co: 

"Es preciso señalar que a diferencia de las formalidades exigidas para la elabo

ración de actas en reuniones presenciales del Máximo Órgano Social-artículo 

431 del Código de Comercio- en las que dichos órganos manifiestan su consen

timiento y anuencia en la designación de las personas que han de actuar como 

presidente y secretario de la respectiva reunión, salvo que en los estatutos se 

haya consagrado alguna regla especial y a quien por ley les corresponde firmar 

en señal de aprobación; en el caso de reuniones no presenciales o de votación es
crita, la ley suple el consentimiento de los asociados o miembros, determinando 

expresamente las personas a quienes corresponde esa formalidad, sin la cual 

el documento no adquiere plena validez y su contenido no se hace obligatorio." 

(Supersociedades, oficio 220-21335 de marzo 18 de 1999) 

Las copias de las actas pertinentes a las reuniones no presenciales, no están 
sometidas a las formalidades del artículo 189 C.Co, puesto que resulta 
cierto que en ellas no aparece constancia de aprobación, al ser elaboradas 
unilateralmente por el representante legal; como tampoco pueden ser 
suscritas por el secretario y presidente de la reunión, debido a que dichos 
cargos no existieron. Entonces, su valor probatorio se obtiene con la sim
ple firma de algún representante legal de la sociedad y del secretario de 
la misma, en caso de existir dicho cargo. De lo contrario, serán suscritas 
por cualquiera de los socios (Art. 21 de la Ley 222 de 1995). Como dichas 
actas no quedan cobijadas por el art. 189 C.Co y tampoco quedan sujetas a 
una aprobación por parte del respectivo órgano social o sus delegados, su 
mérito probatorio es el de cualquier otro documento de carácter privado. 
Así las cosas, si estas actas contienen nombramientos de representantes 
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legales, para que proceda su registro mercantil, al tenor del art. 40 C.Co, 
deberán ser autenticadas o presentarse personalmente ante el secretario 
de la Cámara. 

111. El alcance del valor probatorio 

El valor probatorio de las copias de las actas de las juntas o asambleas de 
socios y su naturaleza auténtica, se estudia desde diferentes ángulos en 
relación con las circunstancias ocurridas y teniendo presente las omisio
nes en que pueda incurrirse. 

a) Las constancias 

Frente a los hechos que constan en las actas, estos solamente pueden 
desvirtuarse demostrando la falsedad de la misma. Por lo tanto, su va
lor probatorio es pleno, como ocurre con cualquier documento público, 
debido a que la única manera de restarles eficacia probatoria a dichas 
circunstancias será mediante la declaración judicial de falsedad. 

Hay que tener en cuenta que según el artículo 189 C.Co., lo que princi
palmente se hace constar en el acta son las decisiones. Adicionalmente, el 
artículo 431 C.Co, exige QUE SE ASIENTE TODO LO OCURRIDO EN LAS 
REUNIONES, INCLUSO LAS CONSTANCIAS VERBALES O ESCRITAS 
PRESENTADAS POR LOS SOCIOS O SUS REPRESENTANTES. De esta 
suerte, el acta también se convierte en documento idóneo para probar 
las constancias dejadas por los asistentes, las cuales pueden contener 
incluso obligaciones en favor de los asociados o terceros, o cualquier otro 
hecho ocurrido en la reunión. 

b) Los hechos que no constan en ellas 

Respecto a los hechos que no se hicieron constar en el acta, dispone la ley 
que A LOS ADMINISTRADORES NO LES SERÁ ADMISIBLE PRUEBA 
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DE NINGUNA CLASE PARA ESTABLECERLOS. Al parecer, ni siquiera la 
falsedad por omisión (como cuando hábilmente se dejó de incluir deci
siones o constancias), podría invocarla el administrador y por lo tanto, 
cuando esto ocurra, se le impediría cumplir cabalmente sus funciones. 
Pareciera que el legislador parte del supuesto de que los representantes 
legales son los que firman el acta y por lo tanto a ellos se los penaliza 
con la imposibilidad de invocar sus propios errores. En relación con los 
miembros de la junta directiva no se encuentra sustento alguno. En todo 
caso, cuando los representantes legales son los que autorizan la copia del 
acta y la transcriben parcialmente, ahí sí tiene sentido la prohibición. Si 
por el contrario, la omisión se presenta en el acta principal y por lo tanto, 
se comunica a la copia, ninguna culpa tiene el administrador y carece 
de sentido la restricción legal. En este último evento, el administrador 
prudente deberá exigir la elaboración de un acta adicional, convocando a 
la junta o asamblea, si fuere el caso. Es importante tener presente que la 
prohibición de probar en contrario respecto a los hechos omitidos o no 
incluidos expresamente en el acta, únicamente cobija al administrador, 
pero no a los socios o terceros interesados. De suerte que LOS ASOCIA
DOS TIENEN PLENA LIBERTAD PROBATORIA PARA ACREDITAR LOS 
HECHOS Y LAS CIRCUNSTANCIAS QUE NO SE CONSIGNARON EN EL 
ACTA. Por ejemplo: una constancia escrita presentada en el transcurso 
de la reunión por el accionista y no referenciada en el acta, se podrá acre
ditar con la copia del documento debidamente suscrita por el secretario 
de la reunión, en señal de recibido. En todo caso, esta parte normativa 
sirve de sustento para reconfirmar que el acta no es la única prueba de 
las decisiones. Así, si se omite incluir la decisión en el acta (o se omite el 
acta), el socio puede acreditarla por otros medios. 

Parece ser que la ley parte del supuesto de considerar que corresponde 
a los administradores velar por que las actas sean transcritas en debida 
forma; por lo cual, cualquier omisión en las mismas será su responsabi
lidad. Sin embargo, quienes elaboran y firman las actas son el presidente 
y secretario de la reunión y no los representantes legales o miembros de 
la junta directiva, por lo que resultará inexacta dicha presunción. 
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En todo caso, el artículo 189 C.Co., lamentablemente comete la impre
cisión de olvidarse de la falsedad denominada por omisión; falsedad 
que no puede ser invocada por el administrador (¿cómo invocar lo que 
no me es legalmente admisible probar?), ni siquiera en el evento de que 
la copia del acta haya sido suscrita por el secretario y no por el mismo 
administrador que pretende invocar la falsedad. En otras palabras: 
APARENTEMENTE EL ADMINISTRADOR NO PUEDE ALEGAR QUE 
EL ACTA ES INCOMPLETA, PORQUE NO SE LE PERMITE PROBAR 
LO FALTANTE, lo cual es absurdo. Sin embargo y conforme al art. 200 
C.Co., el administrador que no alegue la falsedad del acta por haber sido 
transcrita de manera incompleta o por omisión, incurre en omisión grave 
y deberá indemnizar los perjuicios causados a la sociedad y los socios. 
Ante semejante impropiedad y en virtud del principio constitucional del 
derecho de defensa, habrá de entenderse que la norma, en este sentido, 
resulta inconstitucional. 

IV. El mérito ejecutivo del acta 

Si en el texto del acta aparecen obligaciones claras, expresas y actualmente 
exigibles, la copia de la misma, suscrita por la persona autorizada, presta 
mérito ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento judicial y sin que se 
deba especificar que dicho documento presta mérito ejecutivo. En este 
sentido me aparto de la opinión de la Superintendencia de Sociedades 
contenida en el Oficio SL-15030 de julio 8 de 1991: 

"En este orden de ideas, la pretensión de presentar un acta de junta de socios 

como documento que preste mérito ejecutivo para iniciar un proceso judicial 

en contra de la sociedad, no es procedente a juicio de este despacho por cuanto 

falta el requisito legal consistente en el origen del documento, ya que en tal 

evento dicho documento no procede del órgano social legalmente facultado 

para comprometer a la sociedad frente a terceros y por lo tanto, para consti

tuirla como deudora, sino de un órgano que como tal no tiene capacidad para 

vincularla jurídicamente, como lo es el máximo órgano social. 
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Ahora bien, cierto es que el acta puede constituir título ejecutivo a favor de los 
socios para ciertos efecto, v.gr. cuando sea para fines del cobro de utilidades 

a ellos debidas según el artículo 156 del Código de Comercio, pero ello sólo 
lo es por mandato legal, no pudiéndose extender a casos para los cuales la 
Ley no le hubiere atribuido tal condición". 

No hay que perder de vista que la voluntad del máximo órgano social se 
convierte en la voz de la sociedad y como tal, compromete a la sociedad. 
No es cierto que sólo los compromisos asumidos por el representante 
legal presten mérito ejecutivo. Piénsese en el evento en que la junta o 
asamblea por unanimidad, pero sin el voto de los beneficiarios, aprueba 
una bonificación extraordinaria de DIEZ MILLONES ($10.000.000.oo) 
DE PESOS, pagaderos dentro del mes de abril del año 2007, y a favor de 
los tres socios fundadores, con el fin de recompensar todo su esfuerzo y 
trabajo. A no dudarlo, dicha acta presta mérito ejecutivo a favor de los 
tres beneficiarios y también resulta de obligatorio cumplimiento para 
los administradores. Hay que tener presente que la copia del acta puede 
prestar mérito ejecutivo no sólo para efectos de reclamar utilidades. 
Por ejemplo: si conforme a lo previsto en el Art. 417 C.Co, la asamblea 
determinó que las acciones readquiridas serán donadas a una persona 
determinada y cuyos traspaso y registro se deberán efectuar dentro de los 
quince días siguientes a la reunión, la copia del acta así detallada prestará 
mérito ejecutivo en favor del beneficiario. Igualmente si el acta contiene 
los honorarios mensuales señalados a favor del representante legal o del 
revisor fiscal, también sirve como título ejecutivo para reclamar estos 
derechos. Entonces, las actas no solamente constituyen plena prueba de 
lo acontecido en la reunión, sino que igualmente pueden prestar mérito 
ejecutivo respecto a cualquier obligación clara, expresa y exigible conte
nida en ella. En este sentido se ha manifestado: 

"El acta es entonces un medio a través del cual, en principio, puede probarse 
lo ocurrido en una reunión de la Asamblea o Junta de socios y por lo tanto el 

documento mediante el cual puede exigirse el cumplimiento de obligaciones 
por parte de la sociedad, de los socios o de los administradores." (Supersocie-
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dades. Oficio SL-00114 de enero 5 de 1989) (En igual sentido se pronunció 

la misma entidad mediante oficio 220-52303 de octubre 7 de 2004) 

En conclusión, las actas no solamente prestan mérito ejecutivo a favor de 
los asociados en relación con las utilidades debidamente decretadas, sino 
que igualmente, como parte de un título ejecutivo complejo, TAMBIÉN 
PUEDEN PRESTAR MÉRITO EJECUTIVO CONTRA LA SOCIEDAD Y EN 
FAVOR DE TERCEROS, EN RELACIÓN CON CUALQUIER OBLIGACIÓN 
CLARA, EXPRESA Y EXIGIBLE CONTENIDA EN ELLAS. Piénsese en el 
evento de una oferta aceptada por el gerente, bajo la condición de que 
sea refrendada por la Junta de socios; o en la decisión de aprobar el re
tiro de un socio pagándole determinada suma de dinero, en un término 
estipulado. Con respecto a este mismo asunto, hay que tener presente 
que la calidad de fuerza ejecutiva del acta no tiene la misma connotación 
en derecho comparado: 

"Dice además el art. 113 que el acta aprobada en cualquiera de las dos formas 

en él previstas < <tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de aprobación>>. 
Pero estas palabras no pueden ser tomadas en sus términos literales. No quie

re decir que el acta lleve aparejada ejecución una vez aprobada (como aquellos 

documentos enumerados en el art. 1.429 de la L. E. C.). De acuerdo con el 

valor que tradicionalmente se viene asignando al acta de la junta general, 
entendemos que esa afirmación legal debe interpretarse como manifestación 
de que la aprobación del acta, ratificando los acuerdos tomados por la junta, 

fija definitivamente los términos de éstos y salva toda responsabilidad de 

los administradores que al ejecutarlos se hayan ajustado estrictamente al 
contenido del acta. En cualquier caso, no parece admisible estimar que la ley 

haya querido prohibir la ejecución de los acuerdos de las juntas en tanto el 

acta no esté aprobada". (R. Uría. Op cit. Pág. 32) 

Como se observa, la fuerza ejecutiva tiene más bien el valor de deter
minar que lo consignado en el acta debidamente aprobada por la junta 
o asamblea puede ser cumplido y ejecutado por los administradores, lo 
cual también resulta válido en Colombia. 
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Las actas y el registro mercantil 

l. Expedición de copias 

Las Cámaras de Comercio están facultadas para expedir copias auténti
cas, bajo la forma de certificación, de las actas previamente registradas 
(artículo 30 C.Co.), pudiéndose acudir a dicha entidad cuandoquiera 
que la compañía se niegue a expedirlas, sea para tramitar un proceso de 
impugnación de decisiones sociales o para cualquier otro trámite judicial 
o administrativo. 

La perspectiva de iniciar un trámite judicial ordinario o la presentación 
de una queja ante la Superintendencia competente, a fin de obtener que 
los administradores expidan una copia del acta, no es muy alentadora y 
muchas veces es frustrante por la lentitud en el trámite respectivo, razón 
por la cual, la solicitud del mismo documento a la entidad registra! parece 
el camino más sencillo; sólo que dicho trámite procede cuando previa
mente se haya realizado su registro. (Art. 26 C.Co). Aquí es importante 
anotar que esta solicitud de copia informal resulta una actuación diferente 
a la solicitud de copia con destino a reemplazar el original extraviado o 
destruido de que trata el Art. 44 C.Co.; circunstancia que sólo se presen
taría ante la pérdida o destrucción del libro de actas. 

De todas maneras, las entidades de control como las Superintendencias, 
pueden imponer sanciones a los administradores que sin justa causa 
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se niegan a expedir copias de las actas a los asociados; trámite que en 
todo caso, generalmente demora más de seis (6) meses y no soluciona el 
problema en relación con los procesos de impugnación, cuyo término de 
caducidad es bastante más corto. 

11. El control de legalidad 

a) Control extrínseco 

Las entidades de registro mercantil, de manera general, están obligadas 
a realizar un control extrínseco de las actas . Dicho control de legalidad 
se concentra en verificar la forma y no el fondo del contenido del acta. 
Por virtud de lo anterior, NO PUEDEN LAS ENTIDADES REGISTRALES 
ENTRARA CALIFICAR LA VALIDEZ DE LAS DECISIONES O LA REALI
DAD DE LO MANIFESTADO EN EL ESCRITO. Simplemente, se acoge a 
plenitud la calidad de documento auténtico que el Art . 189 C.Co. otorga 
a las copias de las actas cuando éstas cumplen con todos los parámetros 
legales que les confieren dicho beneficio: 

"No existe dentro de nuestro ordenamiento mercantil disposición que 

permita deducir que las Cámaras de Comercio deban verificar la legalidad 

del contenido de los documentos que se presentan para su inscripción en el 
Registro Mercantil. 

Por consiguiente, debe aceptarse como principio general que estas entidades 

carecen de competencia para analizar la legalidad de los documentos presen
tados para inscripción y para abstenerse de registrarlos por considerar que 

no se hallan conformes a las disposiciones legales correspondientes. 

El control que tienen estas entidades es meramente de forma, es decir, que 

solamente deben verificar si se da o no cumplimiento a los requisitos externos 

que conforme con la legislación mercantil son necesarios para realizar la 

correspondiente inscripción". (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 
002 de enero 21 de 1991). 
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"Para efectos de registro la Cámara de Comercio no puede entrar a cuestionar 
la veracidad de los hechos que consten en el acta, por mandato del artículo 
189 del Código de Comercio". (Superintendencia de Industria y Comercio, 
Resolución 17652 del30 de junio del2006) 

"Puede concluirse entonces, que el legislador ha investido a las Cámaras de 

Comercio de un control de legalidad, totalmente taxativo, restringido, 
reglado y subordinado a lo prescrito en la ley, pudiendo solamente veri~car 
un acto sujeto a registro o abstenerse de efectuar una inscripción, por vía 
de excepción, únicamente cuando la ley las faculte para ello, cuando dichos 
actos adolecen de ine~cacia o inexistencia". (Superintendencia de Industria 
y Comercio, resolución 674 del19 de enero de 2007) 

La presunción de legalidad del contenido del acta y su autenticidad, ope
ran no solamente frente a los socios y la sociedad, sino que igualmente 
se imponen en cualquier trámite judicial o administrativo. Con razón la 
Superintendencia de Industria y Comercio expresa: 

"En este sentido las Cámaras de Comercio por expresa disposición legal, de
ben atenerse a lo expresado en la copia de las actas sujetas a registro" (Sic. 
resolución 24321 del8 de agosto de 2007) 

De aquí resulta que, si en la copia del acta se certifica que hubo debida 
convocatoria; que el documento original fue efectivamente aprobado y 
que el original se encuentra suscrito por el presidente y secretario de la 
reunión, DICHAS MANIFESTACIONES SERÁN SUFICIENTES PARA QUE 
LA Cámara PROCEDA A SU INSCRIPCIÓN, aunque realmente el acta 
original aún no haya sido aprobada, no se encuentre suscrita y ni siquiera 
haya sido transcrita en el libro de actas. A propósito de lo anterior, si la 
copia del acta se encuentra firmada por el presidente y secretario de la 
reunión, ya no sería pertinente que la entidad registral exija la constancia 
de que el acta original fue debidamente suscrita por dichos signatarios, 
pues la firma de ambos, estampada en la copia, hace presumir dicho 
evento. Aquí es bueno retomar nuevamente la distinción entre el origi-
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nal del acta, y las copias, debido a que éstas últimas tienen vida jurídica 
propia y valor probatorio independiente del original, tal como lo aceptó 
la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante Resolución 037 de mayo 18 
de 1984. Por lo anterior, cualquier prueba que se presente con el ánimo 
de desvirtuar lo dicho en las actas, no puede ser tenida en cuenta por la 
entidad registra!, salvo la sentencia o providencia judicial de falsedad: 

"Por lo anterior, cualquier documento que se presente para controvertir los 

hechos que consten en el acta, esta Cámara de Comercio carece de competencia 

jurisdiccional para valorarlos". (Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 

051 del27 abril de 2000). 

"Basados en el mérito probatorio de los hechos que constan en las actas y en 

las facultades regladas en materia de control de legalidad de las Cámaras, 

debe entenderse que el control de los actos y documentos sujetos a registro es 

de carácter meramente formal, pues basta verifzcar en el documento la concu

rrencia de los requisitos de efzcacia y autenticidad para proceder a su registro, 

no siendo dable, por el carácter reglado del registro, hacer consideraciones ni 
juicios de valor o de legalidad." (Resolución 080 de junio 11 de 2000) 

Aquí es bueno retomar nuevamente la distinción entre el original del 
acta, y las copias, debido a que éstas últimas tienen vida jurídica pro
pia y valor probatorio independiente del original, tal como lo aceptó la 
Cámara de Comercio de Bogotá, mediante Resolución 037 de mayo 18 
de 1984. Por lo anterior, cualquier prueba que se presente con el ánimo 
de desvirtuar lo dicho en las actas, no puede ser tenida en cuenta por la 
entidad registra!, salvo la sentencia o providencia judicial de falsedad. 
Con razón se afirma: 

"En otros términos, las Cámaras de Comercio carecen de competencia para 

desconocer lo expresado en el acta debidamente certifzcada, pues el valor 

probatorio de tales copias está más allá del texto del mismo, pues además, las 

declaraciones que en él constan se encuentran amparadas por la presunción 
de buena fe de consagración constitucional (artículo 83 ibídem). 
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Conforme con lo anterior, la entidad registra! se atiene a lo señalado en el 
documento objeto de registro, salvo que exista un pronunciamiento por parte 
de los jueces de la República en sentido contrario, caso en el cual se deberá 
obrar de acuerdo con lo que ordene la respectiva autoridad jurisdiccional. 
(Superintendencia de Industria y Comercio, noviembre 27 de 2007) 

En conclusión, los juicios correspondientes a la falsedad del acta o la 
nulidad de su contenido, quedan sujetos a decisión del juez o árbitro; a 
la entidad registralle basta verificar su conformidad externa, según lo 
previsto en la Ley. 

b) Prueba de los hechos certificados 

La Cámara de Comercio de Bogotá acertadamente ha manifestado que 
en virtud del principio de la presunción de veracidad del contenido de las 
copias de las actas, debe proceder a registrar el documento correspondien
te si se cumplen los requisitos de Ley, entendiendo que su contenido es 
cierto y verdadero, hasta tanto judicialmente no se suspenda u ordene la 
cancelación de la inscripción (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 
No. 20 del24 de junio de 1991). De manera que la forma de probar los 
hechos que se pretenden registrar es haciéndolos constar en el acta, la 
cual opera a manera de certificación. Por lo anterior considero más bien 
que la copia del acta constituye un verdadero documento auténtico, por 
lo que se debe tener como cierto su contenido mientras judicialmente no 
se declare su falsedad. Más recientemente, la misma entidad expresó: 

"Por tanto, presentada ante esta Cámara un acta debidamente autorizada 
por el secretario de la reunión o por algún representante de la sociedad, no 
le es dable a la misma, sin incurrir en usurpación de funciones, dudar de su 
autenticidad y de la veracidad de todas las af¡rmaciones contenidas en ella, 
ya que la presunción de autenticidad con que las ampara la ley sólo puede 
desvirtuarse ante los jueces ordinarios. Al respecto, debe tenerse en cuenta 
que este es un asunto ajeno a las facultades de control de legalidad de las 
decisiones con que cuenta esta Cámara, ya que aquí se trata de la autenti-
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cidad del documento y de su contenido y no de la efzcacia de las decisiones 

que consten en el mismo." (Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 074 

de 1997). 

"En materia de controles afzrman los recurrentes la falsedad de la información 

incorporada en los actos registrados y el deber de las Cámaras de Comercio 

de abstenerse de su inscripción ante dicha circunstancia. Debe señalarse que, 

basados en el mérito probatorio de las actas y de los hechos que constan en las 

mismas, esta Cámara no puede desestimar la información en ellas contenida, 

vale decir no puede desconocer las afzrmaciones y hechos que reposan en las 

actas presentadas para registro, pues estos hechos deben darse por ciertos 

hasta tanto no sean tachados de falsos por autoridad competente". (Cámara 

de Comercio de Bogotá, Resolución 181 de diciembre 4 de 2000). 

"En cuanto a la falsedad de las actas o de las copias que se presenten a registro, 

es preciso que un juez de la República así lo declare; entretanto, el acta es 
prueba sufzciente, amparada por el principio de la buena fe y, en consecuencia, 

por la presunción de legalidad, y la Cámara debe proceder a su registro so 

pena de ser sancionada por omisión en el cumplimiento de sus funciones". 

(Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 017 de 1999). 

"Adicionalmente, debe recordarse que mientras no se demuestre la falsedad 

de las copias o de las actas y no se reúnan los presupuestos de inefzcacia de 
las decisiones, las actas son prueba sufzciente de lo que conste en ellas; por 

tanto, cuando dentro de un proceso o actuación administrativa, como en el 

caso que nos ocupa el acto de registro, se presenten documentos o pruebas 

sobre lo que ya está claro en las actas, podrán rechazarse por improcedentes, 
supérfluas o impertinentes". (Cámara de Comercio de Bogotá, resolución 033 

de abril30 de 1999). 

"El análisis jurídico de si se presenta o no falsedad de la copia o de las actas 

corresponde a la justicia ordinaria y mientras ello no se produzca, el contenido 

de estas se tomará como verdadero. Para que la copia de la correspondiente 

acta se considere auténtica, basta con que se encuentre autorizada por el 
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secretario de la junta de socios o por un representante de la sociedad, de 
acuerdo con lo señalado por la norma anteriormente citada". (Resolución 
030 del lO de octubre de 1990) 

De manera que respecto a lo manifestado en las actas con el efecto equi
valente de "certificación", esto no puede ser desconocido por las entidades 
registrales o administrativas, tal corno lo confirma la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

'J!isí las cosas las Cámaras de Comercio deben atenerse a lo expresado en las 
copias de las actas sometidas a registro" (SIC, Resolución 07904 del14 de 
marzo de 2002) 

Para efectos del control de legalidad que le compete a la entidad registra! 
corno consecuencia del Registro Mercantil, las Cámaras de Comercio DE
BEN PARTIR DEL PRESUPUESTO DE LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD 
DEL CONTENIDO DEL ACTA, lo cual, corno se expresó, resulta un asunto 
sustancialmente diferente a entrar o calificar la eficacia y validez de las 
decisiones tornadas en la reunión. En efecto, puede acontecer que un 
asunto aparezca aprobado en las actas con el voto favorable del 65% de 
los votos, pero que los estatutos hayan establecido una mayoría especial 
y mínima del 70%. Entonces, el hecho de la aprobación del acta y de la 
decisión tornada en la reunión, no puede ser impugnado o controvertido 
por las Cámaras de Comercio, pese a que la decisión correspondiente esté 
afectada de nulidad absoluta, asunto que deberá definir un juez de la 
República, mas no la entidad de registro. (De manera excepcional, deberá 
hacerlo respecto a la designación o revocación de administradores y de 
revisores fiscales, corno lo manda e1Art.163 inciso final del C.Co.) Por lo 
tanto, las afirmaciones contenidas en el acta respecto a la debida convo
catoria, el lugar y fecha de la reunión, el quórum deliberativo, la previa 
aprobación del acta y la firma por los dignatarios correspondientes, todo 
esto constituye "certificaciones" que le permiten acceder a la petición de 
registro por no existir ningún presupuesto de ineficacia o inexistencia: 
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"Como puede observarse, de acuerdo con la parte transcrita del artículo 189, 

la copia de un acta expedida por el secretario o por el representante legal de 
una sociedad, es prueba sufzciente de los hechos que estén allí descritos y 
cualquier persona que tenga un interés legítimo y considere que lo expresado 
en la copia del acta no es cierto puede recurrir a la justicia ordinaria, para 
que mediante un adecuado debate probatorio, el juez competente ordene lo 
que estime conducente. 

En otros términos, las Cámaras carecen de competencia para desconocer 
lo expresado en la copia de un acta debidamente certifzcada, pues el valor 
probatorio de tales copias está defznido por la ley". (Cámara de Comercio de 

Bogotá. Resolución 004 de enero 15 de 2002) 

Ahora bien, lo "certificado" o registrado en las actas juega un doble papel 
como bien lo expresa el ente de registro. El contenido del acta constituye 
una certificación que obliga a tener por cierto lo expresado, por tratarse 
de un control meramente formal: 

'Así las cosas, BASTAN LAS AFIRMACIONES O DECLARACIONES CON

TENIDAS EN UN ACTA EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE 
DETERMINADOS REQUISITOS LEGALES O ESTATUTARIOS. para que 
el documento sea tenido como sufzciente prueba de los hechos en ella conte
nidos, MIENTRAS NO HAYA UN PRONUNCIAMIENTO DE AUTORIDAD 
COMPETENTE EN SENTIDO CONTRARIO. 

Basados en el mérito probatorio de los hechos que constan en las actas y en las 
facultades regladas en materia de control de legalidad de las Cámaras, debe 
entenderse que el control de los actos y documentos sujetos a registro es de ca
rácter meramente formal, pues basta verifzcar en el documento la concurrencia 
de los requisitos de efzcacia y autenticidad para proceder a su registro. 

Si bien las Cámaras verifzcan el cumplimiento de algunos requisitos que deben 
estar contenidos en el documento que se presenta para registro, LA LEY NO 
LAS AUTORIZA A IR MÁS ALLÁ DEL TEXTO DEL DOCUMENTO PRE-
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SENTADO PARA REGISTRO. PUES LAS DECLARACIONES QUE CONS
TAN EN EL MISMO ESTÁN AMPARADAS ADICIONALMENTE POR LA 
PRESUNCIÓN DE BUENA FE CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 83 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y POR EL VALOR DE PRUEBA SUFICIENTE 
DADO POR LA LEY A ESTE TIPO DE DOCUMENTOS (art.189 C.Co). 

Conforme a lo anterior, la entidad registra! se atiene a lo señalado en el 
documento sujeto a registro, salvo que exista un pronunciamiento por parte 
de los jueces de la República en sentido contrario, caso en el cual, obrará de 

acuerdo con lo que ordene el juez". (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 
199 de noviembre 5 de 2004) 

Del pronunciamiento anterior se destaca que es cierto que al ente Re
gistra! no le compete ir más allá del contenido textual del acta, el cual se 
presume cierto. 

e) Las actas de junta directiva 

Efectivamente, la autenticidad del documento denominado copia de las 
actas cobija todo su contenido, de manera que aun las manifestaciones 
referentes a que la reunión fue debidamente convocada; que el acta fue 
debidamente aprobada; que en la reunión existía quórum deliberativo 
mínimo; que el acta fue suscrita por el presidente y secretario de la re
unión o que entre los miembros de la Junta Directiva no hay mayoría de 
familia (o sí la hay, pero se trata de una sociedad de familia), son afirma
ciones que obligan a la Cámara de Comercio y que deben ser tenidas por 
ciertas, mientras no se declare la falsedad del documento. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que LA PRESUNCIÓN DE VERACIDAD DE LAS 
ACTAS ESTABLECIDA EN EL ART. 189 C.CO, SOLAMENTE COBIJA A 
LAS ACTAS DE LAS JUNTAS DE SOCIOS Y ASAMBLEAS DE ACCIO
NISTAS, pero sí puede colegirse su calidad de documento auténtico, a la 
luz de lo dispuesto en el artículo 40 del C.Co. como ya se explicó. De esta 
suerte, si se presenta para su registro un acta de la junta directiva que 
contiene el nombramiento de representante legal y en ella se manifiesta 
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que asistieron tres de los cinco miembros principales y por unanimidad 
nombraron al nuevo gerente; en el evento en que uno de aquellos tres 
supuestos asistentes impugne el registro manifestando que no fue cierto 
que hubiera asistido a la mencionada reunión; en los términos del art. 
163 C.Co, la Cámara no podrá abstenerse de realizar la inscripción aun 
si fuere cierto que se afecta el quórum deliberativo o decisorio y deberá 
ampararse en la presunta autenticidad del acta, pues se repite, si bien LA 
PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD SÓLO COBIJA A LAS ACTAS DE JUNTAS 
DE SOCIOS O ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y NO A LAS COPIAS 
RELATIVAS A LA JUNTA DIRECTIVA, la autenticidad vendría dada de 
la aplicación lógica del artículo 40 con respecto al artículo 441 del C.Co. 
De todas maneras, en Colombia aún no se discute este asunto, siendo 
aceptado pacíficamente que las actas de junta directiva que contienen 
nombramiento de representantes legales, se consideran auténticas. 

Se insiste, en relación con las actas de juntas directivas hay que tener muy 
en cuenta que su contenido queda amparado por la presunción de buena 
fe que regula el artículo 89 de la Constitución respecto a las actuaciones 
de los particulares frente a las entidades públicas, y la calidad de auten
ticidad que fluye del artículo 40, pero nunca por el mérito probatorio del 
artículo 189 C.Co, pese a que la doctrina opine lo contrario: 

"En su valor de análisis, las Cámaras no pueden perder de vista que el artí
culo 189 del Estatuto Mercantil ha asignado un valor probatorio especifzco 

a las copias de las actas autorizadas por el secretario o algún representante 

de la sociedad. 

En efecto, señala a su letra y en lo pertinente el artículo acabado de citar, 

que "la copia de estas actas, autorizadas por el secretario o por algún repre

sentante de la sociedad, será prueba sufzciente de los hechos que consten en 

ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas". 

Esta norma, aunque en principio sólo hace alusión a las juntas de socios y 
asambleas de accionistas y a sus actas, debe aplicarse también a las actas de 
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la junta directiva cuando estatutaria o legalmente sea ésta el órgano encar

gado de efectuar los nombramientos de los representantes legales, toda vez 

que el artículo 1° del Código de Comercio prescribe: "los comerciantes y los 

asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial y en 

los casos no regulados expresamente en ella, serán decididos por la analogía 
de sus normas". (Resolución 041 del6 de julio de 1994) 

"En cuanto al tema del domicilio social, debe aclararse que ni la ley ni los 

estatutos prevén que las reuniones de la junta directiva deban hacerse nece

sariamente en la dirección que tiene registrada la Compañía. En estos eventos 

basta que en la convocatoria se indique el lugar en que deba llevar a cabo la 

reunión para que se entienda cumplido con este requisito. 

En cuanto a las afirmaciones de los recurrentes acerca de unas convocato

rias que anexan referidas a reuniones diferentes a la que se discute en esta 

ocasión, deben entenderse que no son relevantes en el presente caso, toda 
vez que en el acta se dejó expresa constancia de la convocatoria y de acuerdo 

con el artículo 189 del Código de Comercio este documento tiene el valor de 

prueba suficiente y a su tenor literal se atiene la entidad registra!, sin que 
le sea posible emitir de valor diferente". (Cámara de Comercio de Bogotá. 

Resolución 010 de enero 9 de 2003) 

Por lo dicho anteriormente, se debe dejar en claro, igualmente, que, el 
artículo 189 tampoco se puede aplicar analógicamente a las cooperativas 
y demás entidades sin ánimo de lucro: 

'f1sí las cosas, de acuerdo con la citada normatividad la copia de un acta 

expedida por el secretario o el representante legal de una entidad sin ánimo 

de lucro, por tratarse en el caso que nos ocupa de una asociación, constituye 

prueba suficiente de los hechos allí descritos, no siendo permitido a los entes 

encargados del registro, hacer juicios de valor o de consideración, toda vez 

que su función se centraliza en verificar los requisitos formales contenidos 

en el documento, varias veces citados". (Superintendencia de Industria y 

Comercio. Resolución 10454 de 2002) 
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"Como puede ob~ervarse, de acuerdo con la parte transcrita del artículo 

189, la copia de una acta expedida por el secretario o por el representante 

legal de una Entidad sin animo de lucro, para el presente caso, por el de una 

cooperativa, es prueba eficiente de los hechos que estén allí descritos y cual

quier persona que tenga un interés legitimo y considere que lo expresado en 

la copia del acta no es cierto, debe recurrir a la justicia ordinaria, para que 

mediante un adecuado debate probatorio, el juez competente ordene lo que 

estime conducente. En otros términos, las Cámaras carecen de competencia 

para entrar a desconocer lo expresado en la copia de un acta debidamente 

expedida, pues se reitera, ello es competencia Privativa de la justicia ordinaria. 

(Art. 45 Ley 79 de 1988) (Cámara de Comercio de Bogotá Resolución 096 

de julio de 2001) 

En conclusión, como la costumbre no tiene fuerza de la ley y el art. 189 
no admite aplicación analógica, la simple presunción de buena fe no im
pide la objeción del registro. Entonces, el acta es considerada documento 
público, por someterse a la formalidad del registro mercantil. 

111. Procedimiento de control 

a) Actas sometidas a registro 

En general, frente al registro de las actas de asambleas o juntas de socios, 
se considera que éstas no están sometidas a inscripción, como principio 
rector: 

"La excepción a dicho principio opera cuando por mandato legal se exige la 

formalidad, para efectos de dar publicidad a actos que interesan a terceros. 

Sobre el particular existe un antecedente jurisprudencia! del Consejo de Esta

do, con ponencia del Doctor PÉREZ VNES, que anula el literal d) del artículo 

2·. de la Resolución 1387 de 1977, de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, que ordenaba el registro de copias de las actas de asamblea, juntas 

de socios y juntas directivas, por ser abiertamente violatorio del artículo 
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38 de la Constitución Nacional, en los siguientes términ?s: <por tanto, si 

por mera resolución del Superintendente de Industria y Comercio se obliga 
a la inscripción en el Registro Mercantil de todas las actas de asambleas y 
juntas de socios, inclusive aquellas que la ley no ordena inscribirse se vienen 
a convertir en públicos los documentos, libros y papeles que la Constitución 
y el código de Comercio han declarado reservados, por pertenecer a los par
ticulares, con ostensible quebranto de las citadas normas, ya que por este 
medio cualquier persona podrá enterarse de su contenido> (sentencia del21 
de abril de 1978, Consejo de Estado. Sección Primera. Expediente 2744). 
La sentencia citada confzrma el principio de consensualidad que informa a 

los actos de Comercio, consagrado en el artículo 824 del estatuto mercantil, 
el cual parte del perfeccionamiento del acto o contrato por el acuerdo de 
voluntades. Así las cosas, sólo es procedente el registro de las actas cuando 
el legislador lo exige expresamente bajo consideración de que su contenido 
debe ser conocido por los terceros. En consecuencia, de las actas de juntas de 

socios se registran aquéllas que contengan los siguientes actos: 

l. Las designaciones de miembros de junta directiva, cuando existe dicho órga
no así como la designación de representantes legales y de revisores fzscales. 
2. La apertura de sucursales, así como el nombramiento de factores de las 
mismas. 

3. Las que limiten los actos del gerente a una determinada cuantía, cuando 
la misma se haga en desarrollo del contrato social, y por haberse previsto 
tal situación en los asuntos. (En los demás casos es necesaria la escritura 
pública). 

De las actas de juntas directivas, se registrarán las correspondientes a los 
nombramientos de representantes legales, cuando se trata de un asunto de 
su competencia. De existir este órgano y en el evento que tenga asignada la 
función de regular lo que compete a sucursales deberá remitir las actas de 
apertura y cierre a las mismas, así como nombramientos de factores". (Cá
mara de Comercio de Bogotá. Ofzcio 03-370 del6 de marzo de 1984). 
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Siendo pues, documentos que por disposición legal están sometidos al 
secreto y la confidencialidad, la inscripción de actas es excepcional y opera 
en los casos taxativamente determinados por la ley. 

b) Aprobacion y firma del acta 

La ley no ha establecido un procedimiento especial para que las entida
des de registro procedan a efectuar el control de legalidad a su cargo. Sin 
embargo, por costumbre, éste opera de la siguiente manera: 

Una vez aportada la copia, la Cámara de Comercio competente verificará, 
en primer término, que la misma haya sido aprobada y que el original 
haya sido suscrito por el presidente y secretario de la reunión: 

"Las actas -y sus extractos- deben contener ciertas menciones mínimas. La 

Cámara no verifzca que todas estén, pero sí es su función abstenerse de ins
cribir cuando falte la mención de un aspecto que esté llamado a incidir en la 

efzcacia o en la existencia de la decisión. En ausencia de esa mención, no puede 

presuponer que se cumplieron las exigencias legales, ni inscribir a pesar de 

ser defzciente la fuerza demostrativa del instrumento presentado. Debió en 

su momento y en presencia del preciso documento que fue inscrito negarse 
la anotación y exigirse un documento que diera cuenta del cumplimento del 

inciso primero del artículo 431 . Lo improcedente fue suponer que la decisión 
suspensiva de la sesión de la junta estaba adoptada a pesar de que ella no 
constaba en el extracto del acta. Por esta razón se revocará el registro". 

"El primero de estos instrumentos, que se denomina Acta 46, no tiene la 

constancia de haber sido fzrmado por el presidente y por la secretaria de la 

reunión. Hay constancia de que ese documento corresponde al que reposa en 

el libro de actas de la sociedad, pero no hay constancia de que el original que 

está en el libro haya sido fzrmado por aquellos sujetos en quienes recayó la 

designación de presidente y secretaria. En los términos del artículo 189 del 

C. Co, el documento anterior es una copia autorizada de un acta cuyo original se 

ignora si está suscrito o no. La autorización de la copia no suple la constancia 
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de haber sido fzrmado el original que se dice reprodwcido, como bien se sabe. 

Por lo mismo, este primer instrumento no sirvió de base a la inscripción, ni es 
ahora en el recurso gubernativo punto de referencia de la decisión". (Cámara 

de Comercio de Bogotá, Resolución 00210 del21 de septiembre de 2005) 

En la doctrina anterior se recalca que, en todo caso, el mérito probatorio 
de la copia del acta depende de la circunstancia de que el original haya 
sido efectivamente suscrito por el presidente y secretario de la reunión, 
circunstancia que por lo tanto debe certificarse en la copia objeto de 
inscripción. El otro requisito formal que tampoco puede faltar, es la 
constancia de su aprobación: 

"Si bien el acta sometida a registro cuya procedencia estamos estudiando, se 

encuentra fzrmada por el presidente y secretario de la reunión respectiva, con 

ello no se suple el requisito de aprobación de dicho documento". 

'1\sí las cosas, la omisión del requisito de aprobación del acta en comentario, 
impide el registro correspondiente ante la Cámara de Comercio". (Superinten

dencia de Industria y Comercio, Resolución 15071 de junio 30 de 2004) 

De manera que el control formal se concreta en la verificación de tres as
pectos a saber: aprobación, firma del presidente y secretario y constancia 
de ser copia tomada del original. 

e) Régimen probatorio 

Para acceder al registro no solamente se tiene en cuenta la denominada 
apariencia o realidad registra!, la cual consiste en lo obligación de veri
ficar todos los documentos previamente inscritos, para de allí inferir 
la situación actual de la Sociedad en materia de registro mercantil. ES 
DECIR, TODOS LOS DOCUMENTOS PREVIAMENTE INSCRITOS 
DETERMINAN LA REALIDAD REGISTRAL DE LA SOCIEDAD HASTA 
ESE MOMENTO. Estos documentos, más el acta que se pretende inscri
bir, son las únicas pruebas pertenecientes para realizar el trámite SIN 
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QUE SEA PERMITIDO QUE LA CÁMARA DE COMERCIO DECRETE Y 
PRACTIQUE PRUEBAS TENDIENTES A DETERMINAR LA FALSEDAD 
O VERACIDAD DEL ACTA, asunto que competirá exclusivamente a la 
justicia ordinaria o al árbitro: copiar citas 

"En cuanto a las argumentaciones hechas por los recurrentes en el punto 

primero del escrito, donde se afirma que OLGAADAME y las otras personas 

que menciona el Acta no son accionistas de la Compañía, <según puede ver

se en el libro de accionistas> debe reiterarse que la Cámara, en su función 

registra!, debe atenerse al tenor literal de los documentos registrados, dado 

su valor probatorio, sin que sea posible desconocer lo allí expresado, hasta 

tanto no sea tachado de falso por autoridad competente. Por tanto, si en el 

acta presentada para registro se afirma la condición de accionistas de algunas 

personas, este hecho no puede desconocerse por la autoridad registra!". 

'flsí las cosas, es el administrador - tenedor del libro quien debe certificar 
e ilustrar al Presidente y al Secretario de la correspondiente asamblea esta 

calidad, quienes con fundamento en dicha ilustración califican el quórum 

deliberativo presente en la reunión y dejan constancia en el acta respectiva 

de quiénes asistieron a la reunión (personalmente o debidamente represen

tados), conforme lo establecen los artículos 189, 431 del C.Co. 

En virtud del mérito probatorio del acta, esta entidad debe atenerse a la 
calidad invocada de los accionistas y reconocida en la reunión de que trata 
el acta; por tanto debe rechazar por impertinentes las pruebas allegadas que 

pretenden demostrar no ser accionistas algunas personas que concurrieron. 

En el mismo sentido, no puede la autoridad registra! valorar la afirmación 

sobre la asistencia o no de un accionista a la asamblea por encontrarse fuera 

del país, pues debe atenerse para los fines del registro únicamente al texto del 

documento presentado revestido de mérito probatorio". (Cámara de Comercio 

de Bogotá Resolución 181del4 de diciembre de 2000) 

Se reitera que en materia de control registrallas Cámaras de Comercio so
lamente tendrán en cuenta los antecedentes registrales y el contenido de 
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las actas principales y aclaratorias que se pretenden inscribir; CUALQUIER 
OTRA PRUEBA RESULTA INCONDUCENTE DEBIDO A QUE LAS INCON
SISTENCIAS O FALSEDADES CONTENIDAS EN EL ACTA, COMO PRIN
CIPIO GENERAL, DEBEN DECRETARSE POR EL JUEZ. El único evento 
en que la situación cambia, será cuando se pretenda la inscripción de un 
acta de Junta directiva, debido a que dicho documento no está amparado 
por la presunción de legalidad de que trata el artículo 189 C.Co. 

d) Control de la convocatoria 

Constatadas las formalidades del artículo 189 C.Co. se entra a revisar si 
la convocatoria se realizó en debida forma, siendo suficiente la anotación 
de que la convocatoria se realizó conforme a la Ley y los estatutos. Ahora 
bien, si asistieron o estuvieron representados la totalidad de los socios, 
por tratarse de una reunión universal, ya no se requiere de dicho control, 
ni siquiera tratándose de una reunión de segunda convocatoria que pueda 
considerarse extemporánea. 

En materia de convocatoria, como ya se precisó, la entidad registra! se 
atiene a lo expresamente consignado en las actas: 

"De lo anterior y de las consideraciones expuestas, se observa que el acto de 
inscripción recurrido cumple con los requisitos formales exigidos por la ley y los 
estatutos inscritos al momento de su registro. para las actas de las reuniones 
de segunda convocatoria, como son (i) el nombre de la sociedad y el órgano que 
se reunió, (ii) fecha y lugar de la reunión, esta última coincide con el domicilio 
social, (iii) el quórum deliberativo y decisorio requerido para las reuniones 
de segunda convocatoria; según consta en el acta (a) estuvo presente en la 
reunión el100% del capital social y (b) el nombramiento del Gerente y de su 
primer y segundo suplente fue adoptado por el60.34%, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13 de los estatutos sobre las reuniones de segunda 
convocatoria, (iv) el nombramiento del Representante Legal fue realizado 
por el órgano competente, esto es por la Junta de Socios, de conformidad 
con lo dispuesto en el literal A del artículo 14 y el artículo 16 de los estatutos 
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sociales, (v) que hubo una primera reunión, la cual fue convocada en debida 
forma y <no se pudo llevar a cabo por falta de quórum deliberativo>, tal y 
como consta en el Acta Adicional al Acta N° 7 de 2004, (vi) la reunión se rea
lizó dentro del plazo señalado en los estatutos y en la ley para las reuniones 

de segunda convocatoria, ya que de acuerdo con lo consignado en las actas la 
primera reunión fue ell de septiembre de 2004 y la segunda reunión el14 
de septiembre de 2004, y (vii) que, tanto el Acta N° 7 de 2004, como su Acta 
Adicional, (a) fueron aprobadas por la comisión designada para tal efecto y 
(b) fueron suscritas por el presidente y secretario de la reunión" (Cámara de 

Comercio de Bogotá, Resolución N° 199 de noviembre 5 de 2004). 

"En cuanto a lo a~rmado por el recurrente respecto de la supuesta mala fe con 

que se efectuó la convocatoria, es de anotar que dicho aspecto se encuentra 
fuera del alcance del control de legalidad que compete a la Cámara de Comercio 
para determinar la procedencia de una inscripción". (SIC. Resolución 04800 
febrero 26 de 2003) 

Ahora bien, las irregularidades cometidas en la convocatoria producen 
ineficacia de las decisiones tomadas en la reunión. Sin embargo, cuando a 
la junta o asamblea comparecieron o se hicieron representar la totalidad 
de los socios, dicha circunstancia sanea la ineficacia (por tratarse de una 
reunión universal, la cual opera sin necesidad de convocatoria) y por lo 
tanto, la Cámara de Comercio no podrá negar la inscripción del acta, 
alegando vicios en la convocatoria, tal y como lo entiende la doctrina: 

'~la reunión realizada ellO de agosto de la cual se levantó el acta No. 30, 
concurrieron los señores UUU en representación del socio "YYY LTDA", MMM 
en representación de ZZZ y SSS en su propio nombre, lo cual equivalía al 
100% de las cuotas en que se divide el capital social, es decir que se con~gu

ró una reunión universal. Esta circunstancia no solo implica que se pueda 
obviar la convocatoria, sino el saneamiento de cualquier irregularidad en la 
citación. Sobre el particular, la doctrina ha considerado que si habiendo sido 
más convocados los socios a una reunión de junta de socios, éstos asisten, 
se entiende que su presencia importa una renuncia tácita y por lo tanto no 
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pueden impugnar la junta por esta razón". (Resolución No. 025 del 22 de 

septiembre de 1990). 

"Según lo anterior, cuando se encuentra presente la totalidad de las acciones 

suscritas de una sociedad en reunión de la asamblea, como en el caso que nos 

ocupa, no se exige el cumplimiento del requisito general de convocatoria, para 

la validez de las decisiones adoptadas; por lo tanto no se requiere control de 

legalidad respecto de este punto para determinar la procedencia de la ins
cripción". (SIC. Resolución 03937 del21 de febrero de 2003) 

En realidad la reunión universal no determina la validez de las decisiones, 
con respecto a su debida o indebida convocatoria, puesto que dicha for
malidad es un presupuesto de eficacia. En todo caso, el control se realiza 
teniendo en cuenta lo establecido en los estatutos tal corno la expresó la 
Cámara de Comercio de Bogotá en la Resolución 040 del 2 de marzo de 
2005 y lo confirmó la Superintendencia de Industria y Comercio mediante 
Resolución 11039 del19 de mayo del2005 en los siguientes términos: 

':4sí las cosas, atendiendo a que las decisiones tomadas en contravención a lo 

dispuesto en la ley y los estatutos respecto a la convocatoria, son ineficaces, 

las Cámaras de Comercio para inscribir un acta, deberán ejercer control de 

legalidad sobre este aspecto, para lo cual deberán verificar que en ella se deja 

constancia de los tres elementos necesarios para hacer efectiva la citación a 
saber: órgano o persona que cita a la reunión, forma o medio que se utiliza 

para convocar y la antelación con que se realiza la misma. 

En consecuencia, y comoquiera que la convocatoria para la reunión celebrada 

ell2 de enero de 2005 en referencia no se realizó por correo certificado como 

lo exigen los estatutos sociales, sino personalmente, resulta improcedente el 
registro solicitado ante la Cámara de Comercio." 

El caso anterior resulta muy ilustrativo puesto que ni siquiera la notifica
ción personal suple la fórmula pactada en los estatutos, aunque pudiera 
resultar más efectiva y cierta para los asociados y proteja en mejor forma 

391 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO 

sus derechos. La entidad registral se contrae a verificar lo dicho en los es
tatutos para decidir si registra o no. Por el contrario corresponderá al juez 
o árbitro definir si la convocatoria supletiva resulta vinculante y efectiva. 

Por tal razón no puede negar la inscripción de un acta relativa a una 
reunión por derecho propio, una vez constatada la pluralidad de socios, 
tanto deliberando como decidiendo: 

"De otra parte, esta entidad considera que solo puede haber una reunión por 

derecho propio y, en el evento de que en la práctica se presenten dos o más 

reuniones con estas características, corresponderá a la justicia ordinaria 

cali~car cuál de las dos debe tomarse como tal". 

Ahora bien, como el acta No. 36 se allegó para inscripción cuando ya había 

sido registrada el acta No. 001 y, según las funciones asignadas en la ley a la 

Cámara de Comercio, ésta debe ejercer, en el caso que nos ocupa, un control 

de legalidad eminentemente formal. 

Por consiguiente, esta entidad se abstiene de inscribir el acta en mención 

por ya existir otra registrada que se ajustaba en un todo a las prescripciones 
legales ". (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución No. 087 del7 de junio 

de 1993). 

En realidad, las reuniones por derecho propio se realizan por convocatoria 
legal y en tal virtud , verificadas las condiciones de ley respecto a la hora, 
lugar y día, no se hace ningún otro examen relativo a la convocatoria. 

e) Control de los asistentes a la reunión 

En verdad, no le compete a la autoridad registra} ningún tipo de control 
en relación a la calidad o condición de accionistas de los asistentes a las 
asambleas de accionistas, entre otras razones porque la calidad de socio 
de una S.A. o SCA se adquiere extrarregistralmente y mediante la ano
tación correspondiente en el libro de registro de acciones. Por lo tanto, 
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la Cámara debe atenerse a lo manifestado en el acta presentada para su 
registro. Con razón se afirma que la entidad registra! no está autoriza
da para ir más allá del contenido del documento objeto de inscripción y 
menos, debe entrar a verificar, previamente, el libro de las actas: 

"Para abordar este tema tenemos que partir del punto de vista de la función 

del registro mercantil, la cual como ya se vio es eminentemente de publicidad. 
Salvo algunas excepciones, las Cámaras de Comercio carecen de competencia 
para califzcar la forma como se aprobó dicha reforma y, tratándose de una 
sociedad por acciones, menos aún para indagar si quienes comparecieron y 
votaron las decisiones eran o no titulares de la acciones que dijeron poseer o 
representar. Tal situación se acredita ante el secretario de la reunión" (Cámara 

de Comercio de Bogotá, resolución 146 del? de diciembre de 1993). 

"Que donde se acredita la calidad de representante de un socio en una reunión 
de una sociedad, es ante el Presidente y Secretario que presiden la reunión 
como atrás se observó. Además, esta Cámara carece de competencia para 
infzrmar lo declarado en la reunión y que consta en la respectiva acta, pues 
como antes se anotó, la copia de tales actas, autorizadas por las personas allí 
indicadas, es prueba sufzciente de los hechos que consten en ellas". (Cámara 
de Comercio de Bogotá, resolución 086 de julio 17 de 1998) 

"Si bien, las Cámaras verifzcan el cumplimiento de algunos requisitos que de
ben estar contenidos en el documento que se presenta para registro, la ley no 
las autoriza a ir más allá del texto de dicho documento, pues las declaraciones 
que constan en el mismo están amparadas adicionalmente por la presunción 
de buena fe consagrada en el artículo 83 de la Constitución Política y por el 
valor probatorio que la ley les da. 

Debe señalarse que mientras no exista un pronunciamiento de autoridad 
competente que declare como falsas las afzrmaciones que constan en un acta, 
esta Cámara debe atenerse a lo que consta en el documento, aplicando el 
principio de la buena fe y el mérito probatorio de este documento, conforme 
a las normas citadas. 
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En cuanto a las afzrmaciones del recurrente en relación con las constancias 

dejadas en el acta y la falta de convocatoria a todos los accionistas y algunas 

diferencias en cuanto al quórum, debe señalarse que la Cámara de Comercio 

se atiene al tenor literal del acta y su adicional, sin que sea posible cuestionar 

las afzrmaciones que allí se plasman. Por lo tanto, todo lo que no consta en 

las actas, escapa al control formal que ejercen las Cámaras de Comercio en 

su función de registro y solo puede ser resuelto por un juez de la República." 

(Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 038 de febrero 25 de 2005) 

De manera que si en el acta se establece o consigna la presencia de de
terminados socios o accionistas y/o la representación de los mismos, no 
le compete a la Cámara de Comercio entrar a verificar la realidad de lo 
consignado y menos definir la validez o invalidez de los poderes presen
tados en la reunión: 

"En el presente caso el tema que se discute acerca del representante legal de 
uno de los accionistas, escapa a la competencia de esta Cámara de Comercio 

en su función de registro, ya que es responsabilidad de los dignatarios de la 
reunión su verifzcación. El conocimiento del tema es competencia exclusiva de 

los jueces de la República o de la entidad de vigilancia y control, según el caso". 

(Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 004 de enero 15 de 2002) 

Es claro que el único documento probatorio que conforme a la competen
cia reglada de las Cámaras de Comercio debe tenerse en cuenta es el acta 
y sus actas complementarias o aclaratorias, así como los antecedentes 
registrales con los cuales podrá verificarse si quienes asistieron a la re
unión y se dice representaban determinado número de cuotas sociales, 
realmente son socios y detentan tal número de cuotas sociales. 

f) Control del quórum deliberativo 

En relación al quórum deliberativo, la autoridad de registro también debe 
tener en cuenta lo consignado en el acta: 
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"Es necesario que en el acta aclaratoria o en acta adicional firmada por quienes 
actuaron como presidente y secretario de la reunión, se indique el Quórum, 
es decir el número de acciones presentes en la reunión. Pues de la lectura del 
acta se desprende lo siguiente: existen dos libros de accionistas, de los cuales 
se dificulta determinar el número de acciones en circulación; por otro lado se 
presentan discrepancias respecto al número de acciones que posee cada uno de 
los accionistas presentes en la reunión. Razones que al estudiar el documento, 
no permiten establecer el Quórum requerido para la toma de decisiones y la 
aprobación del acta correspondiente. (Artículos 163, 189,190, 373 y 431 del 

Código de Comercio y artículo 131 del Decreto 2649 de 1993) 

Tenga en cuenta que los estatutos de la sociedad en su artículo 40 literal e 
establece un porcentaje del70 por ciento para decidir sobre el nombramiento 
de la junta directiva". (Cámara de Comercio de Bogotá, Oficio de fecha 8 de 
noviembre de 2001-matrícula 1043702) 

En todo caso, lo que sí debe quedar muy claro es que a las Cámaras de 
Comercio no les compete definir la posible falsedad respecto al contenido 
de las actas, puesto que tal competencia es exclusiva del juez o árbitro: 

g) Lugar de la reunión 

Una vez verificados los presupuestos básicos que les otorgan presunción 
de autenticidad y mérito probatorio a las copias de las actas (la firma 
del original por el presidente y secretario de la reunión y la aprobación 
de la misma) , así como los que determinan la eficacia general de las 
decisiones tales como el quórum deliberativo y la convocatoria, el ente 
registral deberá proceder a realizar un control de legalidad formal con 
relación a las decisiones tomadas, a fin de prevenir cualquier otra causal 
de ineficacia. Dicho control de legalidad formal, se itera, generalmente se 
realiza en relación con las decisiones tomadas, implica la verificación, en 
primer término, de lo relativo al quórum deliberativo; en segundo lugar, 
en relación con el lugar en que se celebró la reunión y en tercer lugar, lo 
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relativo a la convocatoria; todo lo cual se verifica teniendo en cuenta la 
información contenida en la copia presentada para su inscripción. 

h) El control de las nulidades o invalidez 

Las entidades de registro no pueden ocupar el papel de un juez, razón 
por la cual, como principio general, no tienen competencia para pro
nunciarse y menos declarar la nulidad absoluta o relativa con respecto a 
los actos sujetos a inscripción. De manera más reciente y resaltando su 
incompetencia para adentrarse en el fondo del asunto y negar el registro 
por cualquier invalidez, la misma entidad conceptuó: 

"De esa forma, se advierte que el legislador ha investido a las Cámaras de 

Comercio de un control de legalidad totalmente taxativo. reglado y subor

dinado a la ley. por lo que solamente se pueden abstener de efectuar una 

inscripción, por vía de excepción, cuando la ley las faculte a ello, esto es 
cuando dichos actos adolecen de inef1.cacia o inexistencia en general y en el 

caso de nombramiento de administradores cuando, adicionalmente, no se 

haya observado las prescripciones de la ley y el contrato. 

Al ser un control de legalidad eminentemente formal y no discrecional, las 

Cámaras de Comercio deben proceder al registro del acta que reunía todos los 
requisitos de forma , aun si en el documento llegaran a existir otra clase de 
<vicios >, por cuanto el control de éstos es competencia exclusiva de los jueces o 

de otras autoridades, y por la misma razón las Cámaras de Comercio no están 

autorizadas por la ley para examinar y controlar la ilegalidad u otro tipo de 
irregularidades que no tengan que ver con la forma de tales documentos. 

Igualmente, las Cámaras de Comercio no están facultadas por la ley para 

verificar hechos de terceros. en los que las Cámaras no fueron parte o estu

vieron presente~como por ejemplo son las circunstancias en que se realizan 
las convocatorios o lo sucedido en actas anteriores que no fueron objeto de 

registro o si existió falta absoluta. temporal o transitoria del gerente. ya que 

las Cámaras sólo podrán constatar lo que se consigna en el acta respectiva, 
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como se estudiará más adelante". (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 
199 de noviembre 5 de 2004). 

Es importante reiterar que las Cámaras de Comercio cumplen una fun
ción reglada, lo cual les impide negar el registro o inscripción por vicios 
diferentes a la inexistencia o ineficacia; LOS CUALES, EN TODO CASO, 
DEBEN SURGIR DE LA SIMPLE LECTURA DEL DOCUMENTO. Los de
más vicios y consideraciones expresadas por los terceros que se oponen 
al registro, no podrán ser tenidos en cuenta: 

"Debe resaltarse que este control de legalidad es eminentemente formal y no 

discrecional, por lo cual si en un momento dado un documento reúne todos los 
requisitos de forma pero presenta otra clase de vicios, las Cámaras de Comer

cio deben proceder al registro, pues no tienen la potestad para decidir sobre 
determinadas materias que son de competencia exclusiva de los jueces, y por 
la misma razón, no están autorizadas para examinar y controlar la ilegalidad 
de los actos que son objeto del mencionado registro" (Superintendencia de 
Industria y Comercio, resolución N° 28102 del17 de noviembre de 2004 y 
Resolución 3113 de enero 13 de 2003). 

De suerte que todo lo relativo a las nulidades de los actos, contratos o 
decisiones relativas a los documentos objeto de inscripción no son del 
resorte de las Cámaras de Comercio, salvo lo relativo al nombramiento 
de representantes legales, como se verá más adelante. 

Aquí vale la pena aclarar que en relación a las decisiones de junta directiva, 
la norma general es la nulidad y no la ineficacia de sus decisiones: 

"En relación con las decisiones de una junta directiva, cuando éstas se aprueban 
contraviniendo las prescripciones de la ley o del contrato, la ley nada dijo sobre 
este particular, y no les son aplicables las sanciones establecidas en el artículo 
190 para decisiones de juntas de socios o asambleas, pues de conformidad con 
la hermenéutica jurídica, las normas sancionatorias son de aplicación exegética 
y restrictiva, por lo que no es dable aplicarse por vía de analogía. 
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De suerte que si la decisión de una junta directiva se aprueba contrariando la 
ley o el estatuto social, a nuestro modo de ver, tal decisión podría estar viciada 
de nulidad, evento en el cual, por disposición expresa del artículo 1742 del 
Código Civil, subrogado por el artículo 2° de la ley 50 de 1936, le corresponde 
declarativa a los jueces de la República, precepto aplicable al presente caso 
por mandato de los artículos 2° y 822 del Código de Comercio". (Cámara de 
Comercio de Bogotá, Resolución 012 de marzo 2 de 1999). 

Por excepción, los artículos 431 del C.Co. y 21 de la ley 222 de 1995 sí 
consagran casos de ineficacia de decisiones sociales tomadas por la junta 
directiva. 

IV. Opinion de la jurisprudencia 

La jurisprudencia tradicionalmente ha considerado que el control de 
legalidad asignado a las Cámaras de Comercio en relación a las actas 
sujetas a inscripción, es meramente externo o de formalidades y nunca 
de contenido y menos con miras a examinar nulidades: 

"Las posibles irregularidades en la aprobación del texto de las actas de las 
reuniones <NO> están consagradas en la ley comercial como causales de 
< inefzcacia > de las decisiones de las Asambleas o Juntas de Socios, por lo cual 
es inconducente entrar a considerar sí la mencionada Acta 113 fue aprobada 
o no por la comisión (folio 27 ibídem) designada para ese efecto". (Tribunal 
Superior de Barranquilla, sentencia de 16 junio de 2004) 

"A las Ofzcinas de Registro no les compete examinar la validez de los actos 
jurídicos sujetos a registro, pero sí deben examinar sí los documentos son 
regístrables" (Consejo de Estado, sección primera, sentencia de noviembre 
11 de 1999) 

Por entenderse que el control es exclusivamente de naturaleza externa, 
se afirma que lo relativo a la validez o invalidez que pueda afectar el 
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contenido del documento objeto de inscripción, no puede definirlo la 
entidad registra!; sin embargo, sí debe verificarse que el documento sea 
objeto de inscripción. Por lo tanto, pese a que lo relativo a la aprobación 
del acta no constituye un presupuesto de eficacia, al tratarse de una 
formalidad necesaria para el mérito probatorio de la copia del acta, es 
objeto de control. Naturalmente, si en el texto del acta se afirma que la 
misma fue aprobada, a las Cámaras de Comercio no les compete entrar a 
verificar si lo anterior es cierto o no. De aquí que se proceda a realizar un 
control en cuanto al contenido del acta, con un alcance bastante limitado 
y restrictivo, como ya se estudió. 

V. Registro de extractos 

Lo usual es que el acta se presente a la entidad de registro mercantil 
en su integridad para efectos de cumplir la formalidad del registro; no 
obstante, con frecuencia los órganos sociales toman muchas decisiones 
en una misma reunión; algunas que deben ser sometidas a inscripción y 
otras no. En tales eventos, la Cámara de Comercio de Bogotá, interpre
tando de una manera amplia el art. 441 C.Co admite, en cualquier acta, 
su registro por extracto: 

"Hay pues constancia documental de que no se presentó al registro toda el 
acta, sino sólo parte de ella, lo cual en principio no supone ningún problema, 
porque las Cámaras de Comercio no pueden exigir que se les presente íntegra
mente el acta, pues basta que se les presente el extracto en el que constan las 
decisiones que deben inscribir y en el que se hayan hecho explicitas aquellas 
menciones que por Ley deben ellas incorporar y que guarden relación directa 
con la ef¡cacia de las def¡niciones de la junta o asamblea. El documento al que 
se viene haciendo referencia debía tenerse como extracto, por ser evidente que 
él no era sino una copia parcial del acta". (Cámara de Comercio de Bogotá, 
Resolución 210 de 21 de septiembre de 2005) 
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Coincido con la entidad registra! en sus consideraciones, pues en verdad 
una competencia reglada para ejercer el control de legalidad no le per
mite abstenerse de inscribir un acta bajo el pretexto de que se presentó 
su extracto. De todas formas, en el extracto deben indicarse todos los 
elementos formales que le permiten a la Cámara controlar las causales 
de ineficacia tales como: lugar y fecha de la reunión, forma y antelación 
de la convocatoria y el quórum deliberativo. 

VI. Otros requisitos externos 

Aparte del control meramente extrínseco del contenido del acta, a la 
entidad de registro le compete verificar el cumplimiento de algunas 
formalidades externas vinculadas al acta tales como la determinación 
del pago del impuesto de registro, la protocolización de la misma o su 
instrumentación mediante escritura pública, cuando la ley así lo exija: 

"En materia de reformas, el control ejercido por las Cámaras de Comercio 

en tratándose de sociedades se circunscribe a defmir si el acto que se va a 
inscribir adolece de alguna inefzcacia, ya que en estos casos se está frente a 

una aplicación directa de la norma que sancionó de tal manera al negocio 

jurídico respectivo, evitando en lo posible que esas sanciones pierdan efzcacia 

por el registro de tales documentos. 

Sobre el tema la Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció 

mediante Resolución N° 2955 del 25 de febrero de 1999. 

\ 

Conforme a estas normas, debe entenderse que en materia de reformas las 

Cámaras de Comercio verifzcan que en la reunión donde se hayan tomado las 

respectivas decisiones, se reúnan los presupuestos de efzcacia previstos en los 

artículos antes mencionados y además verifzcan que se anexe la autorización 

de la Superintendencia, cuando a ello hubiere lugar. 
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En los demás casos, las Cámaras no pueden abstenerse de inscribir la refor
ma ya que al hecho estarían asumiendo funciones no autorizadas por la ley, 
pues esta reconoce efectos legales a los actos y documentos mientras no sean 
declarados inválidos o falsos por una sentencia judicial. No se puede olvidar 
que en aras de la seguridad jurídica que debe rodear todas las actuaciones 
administrativas, la ley sólo ha otorgado a quienes están investidos de jurisdic
ción la facultad de valorar las causas y los efectos de un hecho o acto jurídico 

para ordenar que cesen sus efectos. En esta categoría se encuentran los vicios 
de nulidad, ya que la regla general prescribe que todo acto jurídico se presume 
válido mientras no sea declarado nulo por la autoridad competente". (Cámara 
de Comercio de Bogotá. Resolución 004 de enero 15 de 2002). 

De manera reiterada, la entidad registra! considera que salvo los presu
puestos de ineficacia, no le compete controlar otros aspectos extrínsecos 
del negocio Jurídico sometido a inscripción. En realidad, si se presenta 
a registro un acta que aprobó una reforma estatutaria, el acta no es ins
cribible pese a que las decisiones en ella contenida no estén afectadas de 
ineficacia, pues por disposición legal, la reforma estatutaria se formaliza 
por escritura pública, so pena de ineficacia (art. 150 C.Co.). De igual 
forma cuando equivocadamente se protocolizó el acta que contiene una 
reforma estatutaria, pero no se elevó a escritura pública su contenido, tal 
instrumento tampoco sería registrable como reforma estatutaria, pues 
formalmente no lo es. 

Tratándose de nombramiento de representantes legales, miembros de 
juntas directivas y revisores fiscales, se exigirá el documento adicional en 
el cual conste la aceptación del cargo. Dicho documento será presentado 
personalmente por el aceptante ante el secretario de la respectiva Cámara 
o deberá estar autenticado. Sin embargo, cuando en el texto mismo del 
acta se indica la presencia del nombrado, y su aceptación al cargo, no se 
podrá exigir otro documento adicional de aceptación (Resolución 1072 
del96 de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuya validez fue 
confirmada por el Consejo de Estado, Sección primera, Exp. 5691, en 
sentencia de julio 18 de 2001). 
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VII. La apariencia registra} 

Consecuentes con el principio del tracto sucesivo y del antecedente regis
tra!, las Cámaras de Comercio proceden a ejercer su control de legalidad 
teniendo en cuenta las actuaciones jurídicas previamente inscritas en 
relación con una misma sociedad. ESTA CONFIRMACIÓN DEL CONTE
NIDO DEL ACTA OBJETO DE INSCRIPCIÓN CON LOS HECHOS, ACTOS 
Y CONTRATOS PREVIAMENTE INSCRITOS, ES LO QUE SE CONOCE 
COMO EL PRINCIPIO DE LA APARIENCIA REGISTRAL, debido a que la 
situación exterior de la sociedad puede ser diferente a la que se refleje en 
el contenido del registro mercantil. Por ejemplo, en la sociedad se nom
bra como nuevo representante legal a Pedro Pérez, pero no se inscribe el 
nombramiento. Entonces, si quien efectuó la convocatoria a la junta o 
asamblea es el representante legal removido, pero aún inscrito, la Cámara 
se atiene a lo que consta en su registro y no puede negar la inscripción 
del acta bajo el pretexto de que la convocatoria fue mal realizada, pues 
no la efectuó Pedro Pérez. De manera que el control externo también se 
realiza teniendo en cuenta el principio de la apariencia registral: 

"Las Cámaras de Comercio en su función registra! y dentro del marco de sus 
facultades, deben considerar únicamente la realidad registra!, VALE DECIR, 
LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL ENTE REGISTRADO FUNDAMENTADA 
EN AQUELLOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO INSCRITOS CON AN
TERIORIDAD AL ACTO QUE SE PRETENDE REGISTRAR. 

En el caso sub examine, se observa que el día 7 de abril de 2005, fecha en la 
cual se inscribió el acta correspondiente a la reunión por derecho propio de la 
sociedad XX, se revisaron los registros de la entidad y no existían en el caso 
concreto otros actos o documentos inscritos que permitieran deducir que se ha
bía convocado a reunión ordinaria o que se había realizado alguna reunión del 
máximo órgano social que hiciera nugatoria la reunión por derecho propio. 

Con fundamento en el principio de la realidad anteriormente expuesto, la Cá

mara de Comercio de BQ¡¿otá, al estudiar el acta citada, sólo podía considerar 
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para efectos registra les esa realidad registra/, sin que fuera posible tener en 
cuenta otras informaciones que no hacen parte del registro como tal, conforme 
a los efectos de oponibilidad ante terceros que otorga el registro en Cámara de 
Comercio a los documentos inscritos para todos los efectos legales".(Cámara 
de Comercio de Bogotá, Resolución 086 de mayo 2 de 2005) 

Como es natural, los antecedentes y documentos ya ínsitos en relación 
a un mismo comerciante, son la pauta para tener en cuenta la realidad 
registra!, concepto que simplemente constituye la aplicación práctica del 
principio registra! conocido como del tracto sucesivo. De esta suerte, si 
previamente no se ha inscrito un acta correspondiente a la reunión ordi
naria, no hay causal para que la Cámara de Comercio niegue la inscripción 
del acta correspondiente a una reunión por derecho propio. Igualmente, 
si aparecen como socios de la sociedad limitada AA, BB, SS, y DD, para 
controlar lo relativo al quórum deliberativo, se tendrá en cuenta úni
camente los mencionados socios, aunque ya se hayan suscrito, pero no 
registrado, escrituras públicas de cesión de cuotas sociales. 

VIII. Control de la inexistencia e ineficacia 

a) Presupuesto general 

La entidad registra! no puede entrar a considerar la veracidad del con
tenido del acta ni a determinar la validez o invalidez de las decisiones 
contenidas en ella (salvo el control integral respecto al nombramiento de 
representantes legales, como lo veremos). Alas Cámaras de Comercio LES 
BASTA APRECIAR, A PRIMERA VISTA, Y DE MANERA EVIDENTE, que 
el documento no contiene relaciones jurídicas inexistentes o ineficaces, 
para proceder a su inscripción: 

"Queda claro que las Cámaras de Comercio no pueden abstenerse de inscri
bir un acto viciado de nulidad, en ejercicio del control de legalidad, el cual 
se restringe a aquellas actas que, sin necesidad de declaración jurídica, no 
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producen efecto alguno, como en materia de nombramientos resultan ser los 

inef¡caces y los inexistentes". (Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 

001 de enero 14 de 1986) 

De manera que, salvo lo referente a la representación legal, como se verá 
más adelante, el control formal de las Cámaras de Comercio en relación 
con las actas, no se extiende a los vicios de nulidad puesto que a éstas sola
mente les compete controlar las inexistencias e ineficacias que aparezcan 
de la simple lectura del documento. Es apenas natural que las relaciones 
jurídicas inexistentes e ineficaces que por ley no pueden producir efec

tos sean rechazadas, pues de inscribirse en el registro mercantil, por el 
mecanismo de la oponibilidad, automáticamente empezarían a producir 
efectos. Esta es la razón por la cual la Superintendencia de Industria y 
Comercio, mediante Circular Externa 15 de 2005, dispone que solamente 
cuando la ley impida el registro, las Cámaras se abstendrán de hacerlo, 
salvo que se trate de actos o decisiones inexistentes o ineficaces. 

En relación con el control de la ineficacia, un elemento sustancial resulta 
ser lo atinente a la convocatoria, debido a que sus falencias originan la 
ineficacia de todas las decisiones tomadas en la respectiva reunión. En 
todo caso, su control administrativo se limita a constatar que del conte
nido del acta se desprende que la convocatoria se realizó conforme a la 
ley y los estatutos, sin que sea dable entrar a calificar si en lo manifestado 
existe una falsedad: 

"De acuerdo con la presunción de veracidad de las actas suscritas por el pre

sidente y el secretario de la reunión, se tiene por cierto. Esta presunción de 
veracidad de las actas no opera únicamente en relación con las decisiones de la 

reunión que en ellas conste, sino también cobija los demás hechos contenidos 

en ellas, entre otros la existencia de la reunión por haber sido válidamente 

convocada y contar con el quórum reglamentario. 

De acuerdo con lo anterior, para efectos de especif¡car la forma en que se 

realizó la convocatoria a la reunión, es suf¡ciente con af¡rmar en el acta 
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que ésta se efectuó conforme a lo establecido por la Ley y los estatutos 
sociales. 

Al señalar que la copia del acta debidamente suscrita será prueba suficiente 
de los hechos que consten en ella, esta presunción de veracidad implica que 
las Cámaras de Comercio deben efectuar la inscripción del acta en la cual 
se exprese la forma en que se convocó la reunión, incluso cuando se limite a 
afirmar que la citación se hizo conforme a los estatutos. Lo anterior si se tiene 

en cuenta que al hacer dicha afirmación se entiende que la forma de realizar 
la convocatoria fue la señalada por la ley y por los estatutos, constancia que 
de ello dejan el presidente y el secretario de la reunión al suscribir el acta 
respectiva en tal sentido". (Doctrina, Conceptos y Resoluciones de la Cámara 

de Comercio de Barranquilla, Volumen II, Área Jurídica., Pág. 88-89). 

Es importante insistir en que el control de legalidad se basa exclusivamen
te en relación con el contenido del acta, que se presume cierto, y atañe 
a aquellas ineficacias que aparecen a simple vista o de manera evidente. 

b) Opinión de la Superintendencia 

Corroborando lo generalmente afirmado por las entidades de registro, 
la Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado, en varias 
oportunidades, que las Cámaras de Comercio solamente pueden negarse a 
inscribir las actas, cuando en ellas consten decisiones viciadas de ineficacia 
o inexistencia, tal como lo puntualizó desde la Circular Externa número 
14 de septiembre 16 de 1996. (Doctrina reiterada mediante Resoluciones 
números 2955 de febrero 25 de 1999 y 19477 de junio 4 de 2001) . En 
general, dicha entidad ha expresado: 

"Por consiguiente, en ejercicio de dicho control, sólo se analiza el documento 
sujeto a inscripción frente a los estatutos y la ley, siempre y cuando la Ley lo 
autorice. En el caso que nos ocupa, se debe verificar si el acta que contiene 

la cuenta final de liquidación de la sociedad <NNN> adolece o no del vicio 

de ineficacia". 
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"El inciso 2 del artículo 189 del Código de Comercio señala que las actas serán 

prueba sufzciente de los hechos que en ellas consten, a menos que se demuestre 

la falsedad de las mismas; esto siempre y cuando haya sido suscrita por quien 

corresponda según la Ley o los estatutos. 

Así las cosas, el acta constituye un documento idóneo por medio del cual se 

deja constancia de lo ocurrido en una reunión, y en especial de las decisiones 

adoptadas, permitiendo establecer de manera confzable los hechos que en 

ella se consignan. 

Con el fzn de que dichos documentos sean válidos, debe entonces tenerse en 

cuenta los requisitos de forma que deben reunir las actas de órganos cole

giados, como son el de la fzrma del presidente y del secretario y la respectiva 

aprobación de la misma". 

"En el texto del acta No. 4 del lO de octubre de 2000, fzgura la fzrma del 
presidente y secretaria designados para el efecto, lo cual indica que se dio 

cumplimiento a este requisito. En consecuencia, basta que el acta haya sido 

fzrmada tanto por el presidente como por la secretaria, para que la misma 

se entienda en debida forma ". 

"En cuanto a la aprobación de dicha acta se expresa en ella lo siguiente:< Como 

no se presentaron más temas para tratar el presidente decreta un receso para 
la redacción del acta, que una vez leída fue aprobada por unanimidad>. Es 

decir, que se dejó constancia de que dicha acta fue aprobada por todos los 
presentes. 

De acuerdo con el análisis anterior encontramos que el acta No. 4 elevada 

a escritura pública con objeto del registro, cumple con los requisitos legales 
para proceder al registro". 

"Al respecto, se observa que en el acta no. 4 del lO de octubre de 2000 estuvo 

presente más del70% de las acciones. Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto 

en el art. 425 citado, dicha disposición les permitía modifzcar u ocuparse de 
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otros temas no previstos en esa reunión". (Superintendencia de Industria y 

Comercio. Resolución 09057 de marzo 28 de 2001). 

Reitera pues la Superintendencia que para efectos del registro mercantil, 
a las Cámaras de Comercio les bastará con determinar lo referente a la 
eficacia de las decisiones; realizar el control externo o extrínseco respecto 
a la constancia de la aprobación del acta, y verificar la constancia consiste 
en haberse firmado el original por los dignatarios correspondientes y 
finalmente, constatar la firma del secretario de la reunión o de cualquier 
representante legal, para proceder a su registro, si fuera el caso. Respecto 
al control intrínseco o de fondo, a las Cámaras de Comercio solamente 
les compete observar que las decisiones que contiene el acta no sean 
inexistentes ni ineficaces; los demás asuntos no son de su competencia. 
Así por ejemplo, respecto al trámite liquidatorio, la posible omisión del 
procedimiento establecido en la ley, por ejemplo la publicación de un aviso 
en el periódico, no les compete controlarlo a las Cámaras, como tampoco 
verificar la aprobación previa del inventario, puesto que su control recae 
sobre la existencia y eficacia de las decisiones y no respecto a la validez 
del trámite liquidatorio. 

IX. Acta de nombramiento o remoción 

a) Planteamiento general 

Respecto al nombramiento y remoción de administradores, así como 
de revisores fiscales, el control de legalidad asignado a las Cámaras de 
Comercio NO ES SOLAMENTE DE FORMA O EXTRÍNSECO SINO QUE 
IGUALMENTE SE EXTIENDE AL FONDO DEL ASUNTO, por tratarse de 
un control total o integral. Al respecto, el Art. 163 C.Co. dispone: 

"La designación o revocación de los administradores o revisores fzscales pre

vista en la ley o el contrato social no se considerará como reforma, sino como 

desarrollo o ejecución del contrato, y no estará sujeta sino a simple registro 
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en la Cámara de Comercio, mediante copias del acta o acuerdo en que conste 

la designación o la revocación. 

Las Cámaras se abstendrán, no obstante, de hacer la inscripción de la desig

nación o revocación cuando no se hayan observado respecto de las mismas 

las prescripciones de la ley o del contrato. 

La revocación o remplazo de los funcionarios a que se refiere este artículo se 

hará con el quórum y la mayoría de votos prescritos en la ley o en el contrato 
para su designación". 

De conformidad con lo previsto en el Art. 163 C.Co., el nombramiento o 
revocación de los administradores y revisores fiscales de las sociedades, se 
realiza mediante la inscripción de la copia del acta en que figure tal nom
bramiento o remoción. Complementa la formalidad anterior el Art. 441 
C.Co. al establecer que cuando se trate de representantes legales, bastará 
con inscribir la parte pertinente del acta que contenga la designación. Este 
último precepto, por ser especial, se aplica a las sociedades anónimas, en 
comandita por acciones y limitadas; tiene operancia únicamente respecto 
al representante legal y, por lo tanto, no aplica a los miembros de juntas 
directivas, ni al del revisor fiscal. En estos dos últimos casos, se atendrá 
al contenido específico del Art. 163 C.Co. 

En relación con el control de legalidad respecto al acta de nombramiento 
y remoción de administradores, se ha sostenido que LA LEY CONSAGRA 
UN CONTROL PLENO Y TOTAL, quedando en cabeza de las Cámaras de 
Comercio la obligación de realizar un CONTROL PREVIO RESPECTO A 
CUALQUIER VICIO O DEFECTO QUE SE HAYA PODIDO PRODUCIR, EN 
RELACIÓN CON EL NOMBRAMIENTO O LA REMOCIÓN DE ADMINIS
TRADORES y revisores fiscales. Dicho control, necesariamente implica 
el verificar que se dio cumplimiento absoluto a la ley y a los estatutos, 
debiéndose negar el registro cuandoquiera que se presente algún vicio, 
INCLUYENDO EL DE LA NULIDAD ABSOLUTA. La norma no admite 
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duda alguna e impone la obligación al ente registra} de abstenerse de 
inscribir el acta, por cualquier vicio o defecto: 

"CUANDO NO SE HAYAN OBSERVADO RESPECTO DE LAS MISMAS 
(DESIGNACIÓN O REVOCACIÓN, SE ACLARA) LAS PRESCRIPCIONES 
DE LA LEY O DEL CONTRATO". 

El texto legal es claro y directo: cualquier vicio o defecto, inclusive cuan
do sea de tal magnitud que pueda implicar nulidad absoluta, impide el 
registro del acta. 

b) Doctrina registra! 

Es de anotar que gran parte de la doctrina expresa que las Cámaras 
deben registrar los nombramientos o remociones de administradores y 
revisores fiscales viciados de nulidad, basándose en que la nulidad abso
luta compete definirla exclusivamente al juez. Además se afirma que, de 
no registrar un nombramiento o remoción viciado de nulidad absoluta, 
se estaría negando a los interesados la posibilidad de iniciar el proceso 
de impugnación respecto a dicha decisión. Dicha doctrina fue asumida 
por unanimidad por todas las entidades de registro mercantil en los 
siguientes términos: 

"De conformidad con el artículo 163 del Código de Comercio, que regula el 

registro de nombramientos de administradores y revisores fiscales de las so
ciedades mercantiles, "las Cámaras de Comercio se abstendrán, no obstante, 

de hacer la inscripción de la designación o revocación cuando no se hayan ob

servado respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato". 

Para el efecto, el citado articulo 163 faculta a las Cámaras de Comercio para 

verificar que la decisión se haya efectuado dando cumplimiento a lo dispues

to en la ley y en los estatutos, en cuanto a convocatoria y quórum, y que la 

reunión se celebre en el domicilio social, lo cual ha sido entendido como un 

control de carácter eminentemente formal. 
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La interpretación sistemática de las distintas disposiciones sobre la materia, 

han llevado a concluir a la jurisprudencia y a la doctrina que dicha competen

cia procede en tratándose de decisiones de la asamblea de accionistas o junta 
de socios que adolecen de ineficacia, COMOQUIERA QUE RESPECTO DE 

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA VICIADOS DE NULIDAD NO PUEDEN 

LAS CÁMARAS PRWARLOS DE SUS EFECTOS E IMPEDIR SU IMPUG

NACIÓN ANTE LOS JUECES DE LA REPÚBLICA. 

En este sentido, el Consejo de Estado, absolviendo una consulta realizada 
por la Ministra de Obras Públicas y Transporte, señaló: " ... las Cámaras de 

Comercio cumplen, respecto del registro mercantil, una función pública de 

conformidad con la ley y esto no las autoriza para examinar y controlar la 

legalidad o ilegalidad de los actos que son objeto del mencionado registro. 

Esta es una función que exclusivamente incumbe a la rama jurisdiccional, 

de conformidad con la ley. Por consiguiente, las Cámaras de Comercio no 

pueden negar la inscripción en el registro mercantil de dichos actos ... " (Sala 

de Consulta y Servicio Civil, concepto de mayo 17 de 1990)" (Cámara de 

Comercio de Bogotá, resolución 104 del12 de julio del2000) 

"En cuanto a los posibles vicios de nulidad de que pueda adolecer un acto, 

como los documentos de capital social, las cesiones de cuotas, los nombra
mientos de administradores u otro cualquiera, o aquellos de que adolezcan 

los documentos presentados a registro, como las actas de asambleas o juntas 
de socios o las escrituras públicas, es preciso insistir que no compete a esta 
entidad el decidir sobre el particular". (Cámara de Comercio de Bogotá. 

Resolución OSO del27 de abril de 2000) 

En todo caso, y de manera reciente, la Cámara de Comercio de Bogotá ha 
cambiado de opinión y acepta que la entidad registra! controle también 
vicios o defectos que darían lugar a la nulidad de las decisiones sociales, 
tales como el desconocimiento del quórum decisorio: 

"Conforme a las anteriores disposiciones, las Cámaras de Comercio en 

materia de inscripción de nombramientos, ejercen un control sobre los 
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documentos contentivos de estas decisiones que recae específicamente 
sobre aspectos relativos al órgano competente, la convocatoria, el quórum, 
MAYORÍAS DECISORIAS, la aprobación del acta, la constancia de firma 
de presidente y secretario, así como de la autenticidad de la copia del 

acta que se envía para registro, siendo claro que este es un control de tipo 
formal, vale decir, basado únicamente en la información que reposa en 

el documento, en aplicación del principio constitucional de la buena fe y 
del valor probatorio de los hechos contenidos en el acta, conforme con lo 
previsto en el inciso segundo del artículo 189 del Código de Comercio." 
(Resolución 181 de diciembre 4 de 2000. En igual sentido se pronunció 

mediante Resolución 004 de enero 15 de 2002 y mediante resolución 224 
del 9 de noviembre de 2006) 

La doctrina anterior ha sido reiterada mediante Resolución 038 de febrero 
25 de 2005, Resolución 167 del28 septiembre de 2004, Resolución 076 
del 21 de mayo de 2004, Resolución 229 del 27 de diciembre de 2004 y 
Resolución 0086 del 2 de mayo de 2005. 

Sin embargo, la Cámara, aparte del control respecto al régimen de mayo
rías, parece no aceptar ningún otro control que pueda originar nulidad: 

"En los demás casos, las Cámaras no pueden en principio abstenerse de 
inscribir el documento, pues de hacerlo, estarían asumiendo funciones no 
autorizadas por la ley, ya que ésta reconoce efectos legales a los actos y do
cumentos mientras no sean declarados inválidos por una sentencia judicial. 
No se puede olvidar que, en aras de la seguridad jurídica que debe rodear 
todas las actuaciones administrativas, la ley solo ha otorgado a quienes 
están investidos de jurisdicción (como son los jueces y algunas autoridades 
administrativas) la facultad de valorar las causas y los efectos de un hecho o 
acto jurídico, para ordenar que cesen sus efectos". (Cámara de Comercio de 
Bogotá. Resolución 00224 del9 de noviembre de 2006) 

En los conceptos anteriores se rompe la doctrina tradicional y unánime 
y por lo menos se acepta que lo relativo a las mayorías decisorias, cuyo 
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desconocimiento produce nulidad absoluta según los términos del art. 
190 C.Co., debe ser controlado por las entidades encargadas del registro 
mercantil. Pese a lo anterior, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO, REITERATIVAMENTE Y DE MANERA RECIENTE, ACEPTA 
EL CONTROL PLENO: 

"De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 163 del 
Código de Comercio, corresponde a las Cámaras de Comercio efectuar un 

control de legalidad sobre la designación y revocación de administradores y 
revisores fiscales, de tal manea que solo será procedente su inscripción en la 

Cámara de Comercio CUANDO PARA TAL EFECTO SE HAYAN OBSERVA
DO LAS PRESCRIPCIONES DE LA LEYY DEL CONTRATO. 

Las <prescripciones de la ley y del contrato>, que se deben resguardar por 
parte de las Cámaras de Comercio, son las normas propias de la designación 
o revocación de los funcionarios señalados. 

Entonces, para determinar la procedencia de la inscripción de la designación de 
representante legal por la Junta directiva, este Despacho examinará si para la 
reunión de la junta directiva de que da cuenta el acta 14 referida, SE OBSER
VARON LOS REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS PARA TOMAR LA 
DECISIÓN, en relación con el domicilio y la convocatoria, aspectos objetados 
por el memorialista". (SIC. Resolución 04800 de febrero 26 de 2003) 

"De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 163 del 
código de Comercio, corresponde a las Cámaras de Comercio efectuar un control 
de legalidad sobre la designación y revocación de administradores y revisores 
fiscales, de tal manera que SOLO SERÁ PROCEDENTE SU INSCRIPCIÓN 
EN LA CÁMARA DE COMERCIO, CUANDO PARA TAL EFECTO SE HAYAN 
OBSERVADO LAS PRESCRIPCIONES DE LA LEY Y DEL CONTRATO. 

Las <prescripciones de la ley y del contrato>, que se deben resguardar por 
parte de las Cámaras de Comercio, son las normas propias de la designación 
o revocación de los funcionarios señalados. 
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Entonces, PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN 
DE LA DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTNA, ESTE 
DESPACHO EXAMINÓ SI PARA LA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS DE QUE DA CUENTA EL ACTA NÚMERO 005 REFERIDA, 
SE OBSERVARON LOS REQUISITOS LEGALES Y ESTATUTARIOS PARA 

TOMAR DICHA DECISIÓN, en relación con el quórum y aprobación del acta 
respectiva, aspectos objetados por el memorialista, encontrándose que se dio 
cumplimiento a los referidos requisitos, tal como quedó explicado al evaluar 
la procedencia de la inscripción de la reforma estatutaria". 

"Entonces, para determinar la procedencia de la inscripción del nombramiento 
de representantes legales, este despacho examinó si en la reunión del18 de 
octubre de 2001 en la cual la junta directiva de la sociedad YYY, designó repre

sentantes legales de dicha sociedad, se observaron los requisitos estatutarios 
para efectuar dichos nombramientos, tales como lugar de la reunión y convoca
toria respecto de la misma, quórum, órgano competente, aprobación y firmas 
respectivas del acta correspondiente, encontrándose que se dio cumplimiento a 
las señaladas exigencias".(SIC. Resolución 07904 del14 de marzo de 2002). 

"De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 163 del código 
de Comercio, corresponde a las Cámaras de Comercio efectuar un control de 
legalidad sobre la designación y revocación de administradores y revisores fis
cales, DE TAL MANERA QUE SOLO SERÁ PROCEDENTE SU INSCRIPCIÓN 
EN LA CÁMARA DE COMERCIO, CUANDO PARA TAL EFECTO SE HAYAN 
OBSERVADO LAS PRESCRIPCIONES DE LA LEY Y DEL CONTRATO. 

Las <prescripciones de la ley del contrato >, que se deben resguardar por 
parte de las Cámaras de Comercio, son las normas propias de la designación 
o revocación de los funcionarios señalados".(SIC Resolución 0397 del21 de 
febrero de 2003). 

Como se observa claramente, en opinión de la Superintendencia, el 
control debe ser total y cubre la verificación de cualquier requisito legal 
o estatutario. 
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Lastimosamente, sin mayores explicaciones, la Superintendencia ha 
vuelto a sostener la tesis equivocada y consistente en afirmar que las 
Cámaras de Comercio no pueden controlar los vicios de la nulidad, ni 
siquiera para efectos de aplicar el artículo 163 C.Co: 

"La inobservancia del quórum decisorio vicia de nulidad las decisiones sujetas 

a registro. Ese aspecto no compete ser verificado por la Cámara de Comercio 

para determinar la procedencia de la correspondiente inscripción. La facultad 

para decidir sobre la nulidad de una decisión de junta de socios corresponde a 

los jueces según el artículo 194 del Código de Comercio. Por consiguiente la Cá

mara de Comercio de Bogotá no podía abstenerse de inscribir el acta con base en 

cuestionamientos de nulidad de las decisiones contenidas en el acta citada". 

"Según esa norma, no corresponde a la Cámara de Comercio verificar si las 

decisiones sujetas a registro son nulas, pues tal como quedó expuesto en el 

punto 4.2) dicho aspecto es de competencia de la justicia ordinaria". (SIC. 
Resolución 17652 de junio 30 de 2006). 

"De conformidad con lo anterior, el referido artículo señala que las Cámaras 

de Comercio deben abstenerse de registrar los actos o documentos cuando 
no reúnan los requisitos establecidos en la ley y los estatutos, en cuanto a 

quórum y mayoría de votos. Sin embargo este artículo debe analizarse en 

concordancia con los artículos 186 y 190 del referido estatuto". 

"Así lo puntualizó esta Superintendencia mediante Resolución 25403 del25 

de septiembre de 2006 al afirmar: <De las normas citadas se puede establecer 

que las decisiones que se adopten sin observar los estatutos y la ley en cuanto 
a domicilio, convocatoria y quórum deliberativo, se encuentran viciadas de 

ineficacia. Por lo tanto, dichos aspectos deben ser verificados por las Cámaras 

de Comercio. SI LAS DECISIONES SE ADOPTAN CON UN NÚMERO DE 

VOTOS JNFERIORAL PREVISTO EN LOS ESTATUTOS O LA LEY, SERÁN 

NULAS, CORRESPONDIENDO SU CONOCIMIENTO A LOS JUECES Y 

NO A LAS CÁMARAS DE COMERCIO, según lo dispuesto en los artículos 

191 y 194 del Código de Comercio>. 
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Igualmente esta Superintendencia, mediante Resolución 29193 del 29 de 
noviembre de 2004, puntualizó: 

<En relación con el quórum decisorio, debe tenerse en cuenta que el artículo 

190 del Código de Comercio antes citado, señala que las decisiones se adopten 
sin el número de votos previstos en los estatutos o en las leyes, o excediendo 

los límites del contrato social, serán absolutamente nulas». 

Por lo anterior, SE PRECISA QUE LA VERIFICACIÓN DEL REQUISITO 
DEL QUÓRUM DECISORIO ESCAPA DE LA ÓRBITA DEL CONTROL DE 
LEGALIDAD QUE EJERCEN LAS CÁMARAS DE COMERCIO, al no consti
tuir ineficacia ni inexistencia y conforme a la norma citada, la inobservancia 
de las mayorías vicia de nulidad la decisión, siendo su pronunciamiento del 

resorte de otras autoridades>. 

Por lo anterior, LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ NO ESTÁ FACUL
TADA PARA CONTROLAR EL QUÓRUM DECISORIO O MAYORÍAS COMO 
REQUISITO DE INSCRIPCIÓN DE UN ACTA DE NOMBRAMIENTO EN UNA 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y tampoco argumentar como 
requisito para la inscripción la pluralidad en la toma de decisiones". (Superinten
dencia de Industria y Comercio, resolución 674 del19 de enero de 2007). 

"Incluso si el documento presenta inconsistencia de orden legal que, por ley, 
impida la inscripción, ésta se efectuará, COMO ES EL CASO DE LAS NU
LIDADES, por lo que puede concluirse que frente al marco de facultades del 
artículo 163 del Código de Comercio, el control de legalidad no es tan amplio 
como de primera mano podría afirmarse". 

"Con fundamento en las citadas disposiciones es que las Cámaras de Comercio 
que pretenden inscribir designaciones de administradores y revisores fiscales 
de una cooperativa, deban verificar los requisitos de convocatoria, es decir, que 
sea la persona facultada para convocar, el medio y la antelación requerida, el 
quórum deliberativo Y MAYORÍAS DECISORIAS PARA LA EFICACIA DE 
LAS DECISIONES DE LAS ACTAS, tales como la firma del presidente y el 
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secretario de la reunión y su respectiva aprobación por parte de los partici

pantes en la misma". (Superintendencia de Industria y Comercio, resolución 

10454 del22 de marzo de 2002) 

·~sí las cosas, de acuerdo con la citada normatividad la copia de un acta 

expedida por el secretario, el representante legal de una entidad sin ánimo 

de lucro, por tratarse en el caso que nos ocupa de una asociación, constituye 

prueba su~ciente de los hechos allí descritos, no siendo permitido a los entes 

encargados del registro hacer juicios de valor o de consideración, toda vez que 

su función se centraliza en veri~car los requisitos formales contenidos en el 

documento, varias veces citados". (Superintendencia de Industria y Comercio, 

resolución 10454 del22 de marzo de 2002). 

Las doctrinas anteriores resultan muy desconcertantes debido a que inicial
mente se predica que el artículo 163 no permite el control de la nulidad, Y 
SIN EMBARGO POSTERIORMENTE SE AFIRMA QUE LA ENTIDAD DE 
REGISTRO DEBERÁ CONTROLAR LO RELATIVO A LAS MAYORÍAS DE
CISORIAS. Lo más grave del asunto es que la misma Superintendencia de 
Industria y Comercio y en relación con la misma sociedad que fue objeto de 
la resolución 17652 parcialmente transcrita, mediante Resolución 15071 de 
junio 30 de 2004 confirmó la Resolución 076 del21 de mayo de 2004 expedida 
por la Cámara de Comercio de Bogotá y mediante la cual la entidad registral 
se abstuvo de registrar el acta N° 46 de la junta de socios por considerar que 
al haberse violado las mayorías decisorias estatutarias (lo que genera una 
nulidad de la decisión) el acta no era inscribible, por imponerlo así el artículo 
163 C.Co. Un reversazo tan notorio y sin justificación alguna constituye, sin 
lugar a dudas, una violación manifiesta a los principios constitucionales de 
la seguridad jurídica y la igualdad de trato que forman parte del principio 
cartular del debido proceso, tal como lo ha sostenido reiterativamente la 
Corte Constitucional (Ver autos 105 A de 2000, 031 de 2002, 131 de 2004, 
60 de 2006 y 223 de agosto 16 de 2006 de la Sala Plena). En virtud de los 
principios enunciados la Corte Constitucional considera como una vía judicial 
de hecho la expedición de sentencia por los jueces sin respetar los preceden
tes jurisprudenciales de las altas cortes, expresados en casos similares. En 
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relación con las providencias de la Superintendencia de Industria y Comercio 
mediante las cuales se cambió de doctrina, si bien no puede hablarse de vía 
judicial de hecho, sí se incurre en vía administrativa del debido proceso, 
principio igualmente aplicable a las actuaciones administrativas. 

Un caso reciente ilustra en mejor forma la nueva posición de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, que considero la más acertada: 

"Por todo lo anterior debe concluirse necesariamente que las personas elegidas 

en una junta directiva no podrán ser reemplazadas en elecciones parciales, sin 

proceder a una nueva elección por el sistema de cuociente electoral, a menos 

que las vacantes se provean por unanimidad. 

En el presente caso se encuentra que los dos miembros principales de la junta 

directiva fueron reemplazados en una elección parcial, en la que no se cumplió 

con el sistema de cuociente electoral ni con la unanimidad que exigen la ley 

y los estatutos sociales. 

Es importante aclarar, en gracia de discusión, que los estatutos de la sociedad 

fueron reformados en el año 2000 para actualizarlos y ponerlos a tono con la 

Ley 222 de 1995. Por lo tanto, en esta sociedad se estableció para los casos 

de elección parcial de junta directiva la exigencia de la unanimidad. 

Por lo anterior, debe entenderse que la Cámara de Comercio debió haberse 

abstenido de inscribir el acta de la Asamblea General Extraordinaria de ac

cionistas de COTRANSFEBO efectuada el14 de enero de 2005, ya que no se 
cumplieron los estatutos, en cuanto a la forma de hacer la elección parcial de 

miembros de la junta directiva". (Cámara de Comercio de Bogotá, resolución 

038 del25 de febrero de 2005). 

Corno se observa del pronunciamiento anterior, al haberse desconocido lo 
dispuesto imperativamente en el artículo 197 C.Co. que prohíbe la elección 
parcial de miembros de junta directiva, salvo que la elección se realice 
por unanimidad y cuya violación produce nulidad absoluta, la Cámara 
de Comercio negó la inscripción, pese a no tratarse de nombramiento 
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de representantes legales o revisores fiscales. Sin embargo, mediante 
resolución 185 del11 de septiembre de 2006. dijo lo siguiente: 

"En materia de nombramientos, la ley determina que este control recae 

específicamente sobre el cumplimiento de los requisitos que los estatutos o 

la ley establezcan para que el órgano social correspondiente pueda reunirse, 

deliberar y tomar decisiones válidamente, sobre los aspectos de autenticidad 

del acta y sobre la aceptación de los cargos. 

Por lo anterior, esta Cámara de Comercio carece de competencia, por ausencia 

de norma legal, para conocer o pronunciarse sobre sanciones o restricciones 

de carácter estatutario que puedan establecerse, y que se refieran a calidades 

especiales que deban tener las personas que van a ser nombradas en deter

minados cargos en la Cooperativa, que no son controlables por la entidad 

registra[, ya que, por su naturaleza son del dominio interno de la Cooperativa 

y eventualmente de las autoridades judiciales y las de vigilancia y control, 

según sea el caso". 

Aquí, por el contrario, no se presenta una nulidad, pero sí es evidente que 
se desconocieron los estatutos y por lo tanto, se debió negar el registro del 
nombramiento del representante legal, según lo mandado por el artículo 
163 del C.Co. Recuérdese que el control es tanto de lo dispuesto en la ley 
como de lo dispuesto en los estatutos. 

e) Conclusión 

No basta con controlar el quórum decisorio; es necesario y obligatorio que 
las entidades de registro verifiquen cualquier irregularidad cometida en 
relación con la ley y los estatutos. Ahora bien, el acta objeto de inscripción 
debe contener toda la información suficiente para que la Cámara verifique 
que no se cometió ningún tipo de irregularidad, pues de otra forma, se 
negará su inscripción. En todo caso, el control se ejercerá tanto respecto 
a actas de asamblea o juntas de socios como en relación con las actas de 
juntas directivas: 
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"En el caso en estudio se observa que no hay evidencia documental que le 
permita a la Cámara de Comercio establecer que la elección del gerente y del 
segundo suplente del gerente se hizo de manera irregular, ya que las cons
tancias del acta describen lo acontecido en esa reunión, y según lo señalado 
la elección se hizo en debida forma. 

No ocurre lo mismo con el nombramiento del primer suplente del gerente, 
ya que en este caso, si bien es cierto no existe evidencia documental que 
permita establecer que hubo alguna irregularidad en el nombramiento, 
sí faltó información necesaria para que la Cámara de Comercio pudiera 
inscribir el respectivo nombramiento. Por esta razón debe revocarse 

parcialmente el registro en lo que se re~ere al nombramiento del primer 
suplente del gerente. 

En cuanto a la solicitud de los recurrentes de que no se tramite ninguna 
actuación posterior que realicen los dignatarios nombrados, debe aclararse 
que no es posible proceder en este sentido, salvo que existiera una orden de 
autoridad competente que así la ordenara. No obstante, debe advertirse que 
la Cámara de Comercio al inscribir un documento siempre hace el control de 
legalidad formal que le ordena la ley, independientemente de quien solicite 
el registro. 

Los recurrentes le solicitan a la Cámara o~ ciar a la junta directiva para darle 
algunas instrucciones, aclararle ciertos temas y sancionar a los directivos de 
la compañía. Al respecto debe aclararse que la Cámara de Comercio no está 
facultada para dar este tipo de instrucciones a ningún órgano social ni para 
imponer sanciones a ningún directivo, toda vez que no ejerce las funciones 
de entidad de vigilancia y control sobre la sociedad. 

En relación con los nombramientos de la mesa directiva debe aclararse que 
éstos no se inscriben en la Cámara de Comercio y por ende sobre éstos no se 
hace ningún pronunciamiento". (Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 
00 229 del 28 de diciembre de 2004) 
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Debe aclararse que no debe confundirse la obligación de efectuar un 
control integral en relación al nombramiento de representantes legales, 
con las funciones de policía administrativa respecto a los órganos socia
les que realicen nombramientos irregulares. Por tal virtud, no es posible 
que el ente registra! expida órdenes a la junta directiva o impedir que los 
representantes legales nombrados irregularmente actúen o ejerzan sus 
funciones. Lo único que les compete a las Cámaras de Comercio es negar 
la inscripción de nombramientos irregulares: 

"Conforme a las anteriores disposiciones, las Cámaras de Comercio, en 

materia de inscripción de nombramiento, ejercen un control sobre los do
cumentos contentivos de estas decisiones que recae específicamente sobre 
aspectos relativos al órgano competente, la convocatoria, el quórum, mayo
rías decisorias, la aprobación del acta, la constancia de firma de presidente 

y secretario así como de la autenticidad de la copia del acta que se envía para 
registro, siendo claro que este es un control de tipo formal, vale decir, basado 
en la información que reposa en el documento, en aplicación del principio 
constitucional de la buena fe y del valor probatorio de los hechos contenidos 
en el acta, conforme a lo previsto en el inciso segundo del articulo 189 del 
Código de Comercio".(Cámara de Comercio de Bogotá, Resolución 0086 de 
mayo 2 de 2005). 

"Conforme a lo anterior, DEBE ENTENDERSE QUE EN LAS SOCIEDA
DES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA LAS MAYORÍAS DECISORIAS 
O QUÓRUM DECISORIO ESTÁ CONFORMADO POR UN NÚMERO 
PLURAL DE PERSONAS QUE VOTEN EN EL MISMO SENTIDO Y QUE 
REPRESENTEN EL NÚMERO DE CUOTAS QUE LOS ESTATUTOS O LA 
LEY EXIJAN EN CADA CASO PARA QUE LA DECISIÓN SEA VÁLIDA. 
Por tanto, dentro del control de legalidad dado a las Cámaras de Comercio 
en materia de nombramientos, debe revisarse que esa pluralidad de socios 
-física o jurídica- se dé en todos los casos, al tomar la respectiva decisión, 
y por tanto, si en algún punto de la reunión al tomar alguna decisión, esta 
pluralidad no se dio, es claro suponer que la decisión así tomada no puede ser 
inscrita en la entidad registra! (artículo 163 Código de Comercio)". 
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"Al revisar el acta, se encuentra que sólo votó a favor del nombramiento del 
gerente uno de los socios de la compañía. Por lo tanto, no hubo pluralidad de 
socios que votaran en sentido afirmativo por esa decisión y de acuerdo con 

las normas estatutarias y legales que regulan el tema de las mayorías en las 
sociedades limitadas no existió decisión. luego no se cumplió con los estatutos 
y la ley en esta materia" (Cámara de Comercio de Bogotá. Resolución 00090 
de junio 15 de 2006) 

En conclusión, el control de legalidad se extiende inclusive respecto a 
irregularidades que originan la nulidad de la decisión de nombramiento o 
revocación del administrador o del revisor fiscal, aunque no correspondan 
a la mayoría decisoria y con respecto a cualquier cláusula estatutaria que 
se pase por alto y tenga que ver con nombramiento de representantes 
legales, como por ejemplo el hecho de que el gerente elegido por la junta 
directiva lo sea de una terna presentada por el comité de nominaciones 
de la compañía o cumpla con la condición de ser socio De igual forma 
se controla lo relativo a la pluralidad de votantes en las sociedades limi
tadas. En la actualidad no se discute la potestad de las entidades admi
nistrativas para que, en desarrollo de procedimientos administrativos, 
se pronuncien sobre irregularidades que implican nulidad absoluta, sin 
que tal pronunciamiento las convierta en jueces y sin que tengan que 
declarar la nulidad: 

"La decisión de expulsar al socio Transportes ... , que es una sociedad anónima, 
con fundamento en el artículo 296 del C.Co., está viciada de ilegalidad, pues 
dichas normas regulan la sociedad colectiva, no la sociedad anónima, razón 
por la cual era deber de la Superintendencia de Sociedades, en ejercicio de 
sus funciones de inspección, vigilancia y control, revelar dicho vicio Y VELAR 
POR QUE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN CUESTIÓN 
SE AJUSTE A LA LEY Y LOS ESTATUTOS ... " (Consejo de Estado, sección 
primera, exp. 5263, sentencia del14 septiembre de 2000). 

De suerte que hoy no resulta nada extraño que entidades con funciones 
administrativas deban velar por que se cumplan la ley y los estatutos, 
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sin importar si la violación a la ley es causal de nulidad absoluta, puesto 
que en tales labores no están procediendo a declarar la invalidez del ne
gocio jurídico, como si fueran jueces, sino que simplemente constatan 
la violación a la ley para proceder en la forma que el legislador les haya 
indicado. En el caso de las Cámaras de Comercio la consecuencia legal 
no es proceder a declarar la nulidad, sino negar la inscripción tal como 
sucede con las empresas unipersonales o las entidades sin ánimo de 
lucro que solicitan su inscripción ante el registro mercantil, pero que no 
han cumplido los requisitos establecidos en la ley para su constitución 
y funcionamiento . 
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Actas de junta directiva 

l. Forma y contenido 

a) Su obligatoriedad 

Al contrario de lo que suele pensarse, el Código de Comercio no estableció, 
de manera clara y directa, la obligación de llevar el denominado libro de 
actas de la Junta Directiva. El art. 437 C.Co. se limita a disponer en qué 
forma deliberan y deciden las Juntas Directivas, sin establecer, siquiera, 
que sus decisiones se harán constar en actas. Por su parte, los artículos 
189, 195 y 431 C.Co., regulan exclusivamente las actas de las Juntas o 
Asambleas de Socios. 

Solamente el art. 28 numeral 7 habla de manera directa del libro de actas 
de la junta directiva, al disponer la formalidad del registro mercantil. 
Por su parte, el441 C.Co., al referirse al nombramiento de los represen
tantes legales de las sociedades anónimas y el art. 207 numeral 4, en 
relación con las funciones del revisor fiscal, menciona las actas de las 
Juntas Directivas. De todas maneras, tal vacío fue llenado por el art. 
21 de la Ley 222 de 1995, precepto que regula lo referente a las actas 
de las reuniones no presenciales, disponiendo su asentamiento en el 
respectivo libro de actas, que para el caso de la Junta Directiva será el 
libro de Junta Directiva. 
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En todo caso, es de anotar que el art. 131 del Decreto 2649 del 93 per
mite llevar en un mismo y solo libro las actas de la asamblea o junta 
de socios y de la junta directiva, pero dicho precepto reglamentario no 
tiene la capacidad de establecer un formalismo no previsto expresa
mente en la Ley (el libro de actas de la Junta Directiva). Sin embargo, 
el Art. 28 numeral r del C.Co. sí dispuso la inscripción obligatoria del 
libro de actas de la Junta Directiva, razón por la cual, interpretando 
armónicamente dicho precepto con los Arts. 207 y 441 C.Co, así como 
el Art. 21 de la Ley 222, fácilmente se concluye en la obligatoriedad 
de llevar dicho libro. 

b) Asentamiento 

Como ya se mencionó, las actas de la junta directiva pueden hacerse 
constar en el mismo libro de las juntas o asambleas de socios, o en libro 
separado, y a su contenido se cumplirán básicamente los mismos requi
sitos de las actas de la junta o asamblea: 

"Las actas de las reuniones de la junta directiva son documentos eminen

temente probatorios de las decisiones tomadas en la respectiva reunión, 

siendo éstas ajenas a la validez y ef¡cacia de lo acordado por estos órganos 

administrativos. 

En este orden de ideas encontramos que el art. 189 del Código de Comercio, al 

regular el tema de las actas de junta de socios, (contiene) disposición aplicable 

por analogía al caso que nos ocupa". (Superbancaria. Concepto 93047873-3 
de mayo S de 1994). 

"Los requisitos que deben cumplirse al elaborar un acta del máximo órgano 

son predicables respecto de las actas de junta directiva, comoquiera que el 

Código de Comercio no tiene normas específicas sobre ello". (Superintendencia 

de Sociedades. Of¡cioAN-03926. Marzo 25, 1988). 
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Es claro que ante el vacío normativo, se debe aplicar la analogía respecto a 
lo regulado para las juntas o asambleas. Sin embargo, el concepto anterior 
fue expresamente cambiado en los siguientes términos: 

"La apreciación anterior permite afirmar, para responder su primer interro

gante, que no es aplicable la analogía consagrada en el artículo 1 • del Código 

de Comercio frente a la aprobación de las actas de junta directiva, con lo cual se 

advierte que se varía el criterio contrario que sostenía esta Superintendencia 

contenido en el Oficio AN-03926 de marzo 1988." (Supersociedades, oficio 

DAL-12497 de mayo 25 de 1990). 

"En el entendido que los estatutos no establecen una disposición que regule 
el derecho de los miembros de la junta directiva a efectuar una revisión de 

las actas correspondientes a las reuniones; en la que ellos participan, tema 

del que tampoco se ocupó el legislador mercantil, a juicio de este despacho, 

nada obsta para que los miembros del citado cuerpo colegiado efectúen la 
revisión de las referidas actas en cualquier momento. 

Lo anterior no excluye la posibilidad de que por la vía de un reglamento inter

no, la sociedad establezca las normas que a su juicio determinen los paráme

tros de su funcionamiento, incorporando aspectos tales como los relacionados 

con la forma y medio de convocatoria, el derecho de sus miembros a revisar 

las actas, los tiempos dentro de los cuales pueden hacerlo, etc., desde luego, 
sin afectar el normal funcionamiento de la compañía". (Supersociedades, 

Ofi. 220-42957 agosto 3/ 2006) 

De manera que, respecto a las juntas directivas, si bien resulta obligatorio 
llevar un libro de actas, debidamente inscrito en las Cámaras de Comercio, 
no hay texto normativo que de manera directa disponga cómo se lleva 
el mencionado libro. En todo caso, considero que el contenido de dichas 
actas, en lo posible, será el mismo indicado en elArt. 441 C.Co. Se aclara 
que en lo posible, pues en aspectos importantes como la aprobación de 
las actas mediante el sistema de delegados, así como con relación con la 
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firma necesaria del presidente y secretario de la reunión, constituyen 
formalismos no obligatorios respecto a las actas de junta directiva. Sin 
embargo, nada se opone a que dichos procedimientos sean adoptados 
estatutariamente, es forma parecida o igual para ambos órganos. Por 
ejemplo, puede disponerse que las actas tendrán la condición de tales, 
únicamente con la firma del secretario de la Junta Directiva y con la previa 
autorización de la mayoría de sus miembros. En relación con las firmas el 
artículo 441 C.Co consagra expresamente dicha formalidad con respecto 
a las actas de nombramiento de representantes legales. 

Esta es la razón por la cual las Cámaras de Comercio, cuando se trata de 
actas de Junta Directiva contentivas de nombramiento y remoción de 
representantes legales, exigen los mismos requisitos y formalismos que 
exigen para las actas de juntas o asambleas 

Ahora bien, en relación con las denominadas reuniones no presenciales o 
a distancia, sí aplica plenamente lo establecido en elArt. 22 de la Ley 222 
del95 respecto a la elaboración de las actas. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta que tanto las reuniones no presenciales como las reunio
nes universales de la Junta Directiva, deben celebrarse exclusivamente 
con la presencia o participación de todos los miembros principales, por 
tratarse de reuniones sin convocatoria. Los suplentes solamente ad
quieren vocación para participar en las reuniones, cuando los miembros 
principales han sido previamente convocados y no asisten a la reunión. 
Excepcionalmente, podrán realizar reuniones no presenciales con los 
suplentes cuando en los archivos de la sociedad conste la falta o ausencia 
absoluta del titular, así como la muerte o la renuncia del mismo. 

e) La aprobación 

En relación con la aprobación de las actas de junta directiva, la doctrina 
ha ensayado diferentes teorías que tratan de precisar su alcance y conte
nido. En un primer pronunciamiento se expresó: 
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"Ahora bien, respecto al punto especí~co de la aprobación de dichas actas, debe 
anotarse que se trata de un requisito procedimental ordenado expresamente 
para las reuniones de asambleas y juntas de socios (artículo 189 C. de Ca.) 
mas no para las de junta directiva en todos los casos. En efecto, rigurosamente 

solo se encuentra consagrada esa exigencia para los eventos de inscripción 
en el registro mercantil de las designaciones de representantes legales en 
el artículo 441 del Código de Comercio". (Superintendencia de Sociedades. 

O~cio DAL-12497, mayo 25, 1990). 

De la doctrina transcrita se infiere que en relación con las actas de Junta 
Directiva en estricto rigor jurídico, solamente están sometidas a la for
malidad previa de la aprobación aquellas actas que contengan nombra
miento o remoción de representantes legales. De manera más reciente y 
acudiendo al principio de la analogía, la doctrina ha considerado que en 
su aprobación se pueden utilizar los mismos métodos previstos para la 
aprobación de actas de juntas o asamblea de socios: 

"Al respecto, es preciso observar que las normas que en el Código de Comercio 
regulan lo relacionado con los órganos sociales, nada disponen en torno al tema 
de la e~cacia probatoria de las actas contentivas de las decisiones de junta 
directiva, como en efecto sí ocurre respecto de las actas de asamblea o de junta 
de socios, cuyo texto debe ser aprobado por el mismo órgano o por la comisión 
designada para el efecto y suscrita por el Presidente y el Secretario o en su 
defecto por el revisor ~scal. (Artículos 189 y 431 del Código de Comercio). 

En consecuencia, a juicio de este despacho, en el caso planteado, la inquietud 
debe resolverse atendiendo el principio de interpretación analógica de las leyes, 
por lo cual, la sociedad podrá adoptar cualquiera de los sistemas señalados para 
este ~n para las actas de las reuniones de asamblea o de junta de socios. En este 
sentido, nada obsta para que se resuelva en cada reunión de junta directiva el 
procedimiento a seguir: bien a través de la designación de una comisión para 
el efecto, o a través de la lectura del texto del acta en la siguiente reunión." 
(Supersociedades. O~cio 220-78123 de noviembre 26 de 2003). 
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Por lo tanto, bien vale la pena destacar que en virtud del vacío legal, en el 
único evento en que se exige que las actas deben ser previamente apro
badas y que su original debe estar firmado por el presidente y secretario 
de la reunión, es con relación a las actas que contienen la designación de 
representantes legales (Art. 441). Por razón de lo anterior, los estatutos 
podrán disponer, por ejemplo, la obligatoria firma de los miembros que 
asistieron a la reunión, aunque el documento original no se suscriba por 
el presidente y secretario o por el contrario, que el acta firmada por el pre
sidente y secretario de la reunión, se entiende implícitamente aprobada. 
En todo caso, si los estatutos guardan silencio al respecto, será la misma 
Junta Directiva la que a través de su reglamento interno o en la reunión 
misma, disponga lo referente a la forma de aprobación de las actas. 

d) Valor probatorio 

En general, si no se dispone en contrario, las actas de la Junta Directiva 
también deberán ser suscritas por el presidente y secretario de dicho 
órgano y sus copias podrán ser autorizadas por el secretario o por algún 
representante legal de la sociedad. Lo anterior, en virtud de que al ha
berse guardado silencio sobre estos puntos, se aplica analógicamente lo 
dispuesto para las actas de la junta o asamblea, con la salvedad de que LA 
PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE QUE TRATA EL art.189 C.Co. NO 
PUEDE APLICARSE POR ANALOGÍA A LAS ACTAS DE JUNTAS DIREC
TIVAS, por tratarse de una situación de excepción. En este caso, se aplicará 
únicamente el principio general del artículo 826 C.Co, precepto que enseña 
que la simple firma autógrafa será suficiente para que el documento tenga 
valor probatorio. En este sentido se ha manifestado la doctrina: 

"Del análisis de la normativa que reglamenta la elaboración de las actas 
correspondientes a las reuniones de la asamblea o junta de socios y asigna 
valor probatorio a las mismas -artículos 189 y 431 del Código de Comercio
el Despacho considera que no le son aplicables por analogía, en razón al 
carácter procedimental de las mismas". (Supersociedades. Oficio 220-37917 

de junio 9 de 2003). 
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Se reitera que el Art.189 C.Co solamente se aplica parcialmente a las jun
tas directivas, pues por analogía no es posible otorgar la formalidad de 
la autenticidad o la presunción de autenticidad, en favor de las actas de 
Juntas Directivas. Sin embargo, la doctrina reiterada de los organismos 
de control, llega a otra conclusión: 

"De lo expuesto en precedencia se in~ere que el acta donde constan las 

decisiones tomadas en una reunión de la junta directiva, es el único medio 
probatorio idóneo para establecer el sentido de lo acordado por dicho cuerpo 

colegiado. 

Así las cosas, cuando una acta de junta directiva carezca de las formalida

des que exige el estatuto mercantil, en cuanto corresponde a las firmas del 
presidente de la reunión o quien haga sus veces y secretario de la misma, 
resulta de suyo que tal documento no tiene ninguna validez, lo que equivale 
a negarle toda fuerza probatoria. 

Por lo tanto, a pesar de que las decisiones hayan sido tomadas en debida 
forma por la junta directiva de la entidad crediticia, al no existir acta como 
tal, los administradores no poseen ningún medio para aprobar lo ocurrido 
en la citada reunión. 

De acuerdo con lo expuesto en precedencia, esta Superintendencia considera 
que si la institución ~nanciera desea contar con una prueba idónea de las 
decisiones tomadas por su junta directiva en la aludida reunión, debe realizar 
una nueva sesión en la que se rati~quen las decisiones adoptadas con ante
rioridad, si así lo estiman pertinente los nuevos miembros". (Súperbancaria . 
Concepto 93047873-3 de mayo 5 de 1994). 

Partiendo del supuesto que el Art. 189 se aplica parcialmente por vía 
analógica a las actas de Junta Directiva, reiteramos que los requisitos y 
efectos especiales allí consagrados, no son aplicables de manera directa 
y total a dicho órgano. Por lo tanto, no resulta cierto que la única forma 
de acreditar las decisiones de la Junta Directiva sea mediante un acta 
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debidamente aprobada y suscrita por el presidente y secretario de la 
reunión. Este presupuesto es cierto exclusivamente para obtener el 
registro mercantil del nombramiento de nuevos representantes lega
les, porque así lo dispone expresamente el Art. 441 y no por aplicación 
analógica del Art.189. En todo caso, para efectos diferentes al registro 
mercantil, como el relativo a las acciones sociales de responsabilidad o 
la impugnación de decisiones sociales, nada obsta para que la decisión 
de nombramiento se acredite por otro medio como lo sería una gra
bación magnetofónica o la copia de los votos, en el caso de reuniones 
a distancia. Para otro tipo de decisiones, no aplica el art. 441 y por lo 
tanto, tampoco sus efectos. 

En este orden de ideas, cuando se presente para un trámite administra
tivo o judicial un acta de Junta Directiva que no se refiera al nombra
miento de representantes legales, ni la entidad judicial o administrativa, 
ni los interesados, podrán ampararse en la supuesta presunción de 
veracidad de su contenido. Bastará allegar pruebas idóneas que dejen 
razonables dudas sobre la realidad de su contenido para que el trámite 
administrativo pueda negarse. Así por ejemplo, si un miembro de la 
junta directiva se opone al registro del acta aduciendo que aunque figura 
asistiendo a la sesión y votando afirmativamente el nombramiento del 
nuevo representante legal, en realidad no aconteció ni lo uno ni lo otro, 
esta manifestación sería suficiente para que la entidad registra! niegue 
su inscripción, pues, se repite, dichas actas no están cobijadas por la 
presunción de veracidad y la autenticidad que otorga el Art. 189 C.Co. 
Ahora bien, respecto al nombramiento de representantes legales, elArt. 
441 C.Co., aunque no consagra la presunción de veracidad del contenido 
del acta, sí da a entender que a la Cámara de Comercio le bastará con 
verificar que se trata de un acta proveniente de la junta directiva; que 
contiene la parte pertinente a la designación del representante legal; el 
documento que se encuentra debidamente aprobado y que dicha copia 
está suscrita por el presidente y secretario de la junta directiva (no se 
trata del presidente de la junta), la cual pudo haber estado presidida 
por el vicepresidente (o subsidiariamente que ha sido suscrita por el 
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revisor fiscal). Nótese que la firma de dichos dignatarios, conforme a 
la redacción de la norma, se refiere más exactamente a la copia del acta 
que se presenta para su inscripción y no propiamente al original que se 
conserva en el libro de actas. En todo caso, como el acta no se presume 
auténtica, se insiste que, ante la oposición de algún interesado que 
ponga en duda la debida convocatoria o la aprobación del acta, apor
tando pruebas razonables, la Cámara de Comercio deberá abstenerse 
de realizar su inscripción, por dos razones: la primera, debido a que la 
copia del acta y su contenido no se presumen auténticos, constituyen 
un simple documento privado; la segunda, en consideración al control 
de legalidad integral que les asigna el Art . 163 C.Co. a las entidades de 
registro mercantil. 
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Derecho comparado 

l . España 

a) Contenido del acta 

En relación con las actas y su contenido, el art. 97 del Reglamento de 
Registro Mercantil Español dispone: 

'Art. 97. Contenido del acta. l. Los acuerdos de los órganos colegiados de 
las sociedades mercantiles se consignarán en acta, que se extenderá o trans
cribirá en el libro de actas correspondiente, con expresión de las siguientes 
circunstancias: 

1 a. Fecha y lugar del territorio nacional o extranjero en que se hubiere cele
brado la reunión. 

2a. Fecha y modo en que se hubiere efectuado la convocatoria, salvo que se 
trate de Junta o Asamblea universal. Si se tratara de Junta General o Es
pecial de una sociedad anónima, se indicarán el boletín Ofzcial del Registro 
Mercantil y el diario o diarios en que se hubiere publicado el anuncio de 
convocatoria. 

3a. Texto integro de la convocatoria o, si se tratase de Junta o Asamblea 
universal, los puntos aceptados como orden del día de la sesión. 
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4a_ En caso de junta o asamblea, el número de socios concurrentes con de

recho a voto, indicando cuántos lo hacen personalmente y cuántos asisten 
por representación, así como el porcentaje de capital social que unos y otros 
representan. Si la junta o asamblea es universal, se hará constar, a continua

ción de la fecha y lugar y del orden del día, el nombre de los asistentes, que 
deberá ir seguido de la fzrma de cada uno de ellos. 

En caso de órganos colegiados de administración, se expresará el nombre de 
los miembros concurrentes, con indicación de los que asisten personalmente 
y de quienes lo hacen representados por otro miembro. 

sa. Un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones de las que 

se haya solicitado constancia. 

6a. El contenido de los acuerdos adoptados. 

7a_ En el caso de Junta o asamblea, la indicación del resultado de las vota
ciones, expresando las mayorías con que se hubiere adoptado cada uno de 
los acuerdos. 

Si se tratase de órganos colegiados de administración, se indicará el número 
de miembros que ha votado a favor del acuerdo. 

En ambos casos, y siempre que lo solicite quien haya votado en contra, se 
hará constar la oposición a los acuerdos adoptados. 

aa. La aprobación del acta conforme al art. 99. 

2. Las decisiones del socio único se consignarán en acta, que se extenderá 
o transcribirá en el libro de actas correspondiente, con expresión de las cir
cunstancias 1 a_ y 6a. del apartado anterior, así como si la decisión ha sido 
adoptada personalmente o por medio del representante. 

3. Las circunstancias y requisitos establecidos en este reglamento respecto de 
las actas y sus libros y certifzcaciones se entenderán exigidos a los exclusivos 
efectos de la inscripción en el Registro Mercantil." 
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Una primera observación consiste en señalar que las actas se exigen como 
documento formal en relación con cualquier órgano social principal o 
colegiado, con lo cual queda claro que el Directorio (equivalente a la junta 
directiva) también deberá llevar un libro de actas. Igualmente, se resalta la 
necesidad de señalar en el cuerpo del acta, el número del Boletín del Regis
tro Mercantil y el nombre y fecha del diario mediante el cual se verificó la 
convocatoria, incluyendo el texto íntegro de la misma cuando se trate de 
sociedades anónimas. No basta indicar que la convocatoria se realizó en 
debida forma, sino que debe transcribirse totalmente el contenido de la con
vocatoria e indicarse su fecha de comunicación efectiva -salvo en reuniones 
universales, pues en estos eventos se indicará sólo el orden del día- debido a 
que dicha información resulta sustancial para que la entidad registra! pueda 
efectuar el control de legalidad previo a la inscripción del acta. 

Para evitar futuros pleitos, el legislador español, de manera inteligente, 
dispone que en las actas correspondientes a las reuniones universales, 
una vez relacionado el nombre de cada uno de los asistentes, debe apa
recer la firma de cada uno de éstos. Lo anterior imposibilita que el socio 
posteriormente pueda negar que asistió a la reunión, con el ánimo de 
constituirse en junta o asamblea universal. 

Por otro lado, siendo frecuente que en las juntas o asambleas donde 
existen socios opuestos a la administración se tomen grabaciones mag
netofónicas de las sesiones, la ley solamente obliga consignar en el acta 
un resumen de los asuntos debatidos y de las intervenciones (no se exige 
transcribir todo lo grabado). Cuando un socio o cualquier miembro del 
Directorio o del Consejo Directivo haya votado en contra de las decisiones 
tomadas, sólo si este solicita dejar constancia de su oposición disidente, 
así se consignará. También se establece un sistema especial respecto a 
la forma de consignar las decisiones del socio único, como consecuencia 
de permitirse la sociedad unipersonal. 

Otro aspecto interesante resulta de la posibilidad de que los funcionarios 
de los órganos de administración puedan hacerse representar por otros 
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funcionarios o miembros de la respectiva corporación. En Colombia, 
los miembros de las Juntas Directivas no pueden conferir poderes para 
que cualquiera de sus miembros los representen en las reuniones. Si el 
principal no asiste, serán reemplazados por los suplentes personales o 
numéricos, según lo establecido en los estatutos. 

Finalmente, otro punto importante por consignar en el acta se refiere 
a la aprobación de la misma, también con la finalidad de otorgar valor 
probatorio a las actas. 

b) Presidencia y secretaría 

En relación con la presidencia y secretaría de la reunión, cuyos cargos 
resultan definitivos, debido a que el primero debe aprobar previamente 
su contenido y el segundo firmar el documento, el Art. 110 de la Ley de 
Sociedades Anónimas expresa: 

"Presidencia de la junta. -1. La junta general será presidida por la persona 
que designen los estatutos; en su defecto, por el presidente del Consejo de 
administración, y, a falta de éste, por el accionista que elijan en cada caso los 
socios asistentes a la reunión. 

2. El presidente estará asistido por un secretario, designado también por los 
estatutos o por los accionistas asistentes a la junta". 

La ley delega en los estatutos el señalamiento de todo lo relativo a la pre
sidencia y secretaría de las reuniones. Subsidiariamente, en último lugar, 
la presidencia será ejercida por un accionista presente en la reunión, no 
pudiendo recaer en un tercero. Por el contrario, el secretario que elija la 
junta o asamblea, no necesariamente deberá ser accionista: 

"La misión de redactar el acta y de autorizarla con su firma se encomienda al 

suscriptor que haga las veces de secretario. Esto exige un previo acuerdo de 
junta para la designación del secretario ... acuerdo del cual la ley no ha creído 
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necesario ocuparse. Podrá ser adoptado por la mayoría de los suscriptores 
concurrentes" (J.Garrigues y R. Uría. Op cit Pág. 325) 

Los cargos de presidente y secretario resultan sustanciales en la medida 
en que el segundo está llamado a expedir las certificaciones respecto a 
las actas y las decisiones sociales, y el primero, a darles el visto bueno a 
tales certificaciones. 

e) Aprobación de las actas 

En relación con la aprobación de las actas, el Art. 99 del Reglamento de 
Registro Mercantil establece un sistema muy práctico, disponiendo que 
los estatutos sean los primeros llamados a regular este asunto: 

"Artículo 99. Aprobación del acta.-1. Las actas de la Junta o Asamblea se 

aprobarán en la forma prevista por la Ley o, en su defecto, por la escritura 

social. A falta de previsión específ¡ca, el acta deberá ser aprobada por el propio 
órgano al f¡nal de la reunión. 

2. Las actas del órgano colegiado de administración se aprobarán en la forma 
prevista en la escritura social. A falta de previsión específ¡ca, el acta deberá 

ser aprobada por el propio órgano al f¡nal de la reunión o en la siguiente. 

3. Una vez que conste en el acta su aprobación, será f¡rmada por el Secretario 
del órgano o de la sesión, con el Visto Bueno de quien hubiera actuado en ella 
como Presidente. 

4. Cuando la aprobación del acta no tenga lugar al f¡nal de la reunión, se 

consignarán en ella la fecha y el sistema de aprobación." 

Privilegiando un sistema más eficiente y seguro que el nuestro, la ley 
dispone que a falta de pacto en contrario, el acta de las juntas o asam
bleas deberá ser aprobada por el mismo órgano social, al término de la 
reunión. Respecto a las actas de juntas directivas, directorios o comités 
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colegiados, se prevé que su aprobación puede ocurrir en la misma reunión 
o subsidiariamente en la siguiente reunión. De la normatividad española 
sí se infiere que la aprobación del acta constituye una decisión social o 
decisión de órgano y no una simple manifestación individual. Por esta 
razón, se resalta el hecho de que la aprobación la debe efectuar el mismo 
órgano social reunido. 

Respecto a los cuerpos colegiados, en caso de que la aprobación no ocurra 
en la misma reunión, existe libertad para establecer el sistema que cumpla 
dicha finalidad; sistema que deberá ser consignado en el acta. 

En la sociedad limitada, la ley consagra un sistema aprobatorio diferente 
al de los delegados, el cual consiste en la participación de dos interven
tores. Dicha fórmula resulta interesante, máxime cuando se ordena el 
nombramiento de uno de ellos, por parte de los socios minoritarios. 
Claro está que, el hecho de representar grupos diferentes, frecuentemente 
ocasionará que no se pongan de acuerdo los interventores, respecto al 
contenido del acta. 

d) Lista de asistentes 

El secretario deberá certificar la lista de asistentes a las reuniones sociales, 
en los términos previstos en el art.lll de la Ley de Sociedades Anónimas 
y en los términos del art. 98 del Reglamento del Registro Mercantil: 

"Lista de asistentes a las Juntas o Asambleas. -l . La lista de asistentes figu
rará al comienzo de la propia acta o se adjuntará a ella por medio de anexo 
firmado por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente. 

2. La lista de asistentes podrá formarse también mediante fichero o incor
porarse a soporte informático. En estos casos se extenderá en la cubierta 
precintada del fzchero o del soporte la oportuna diligencia de identificación 
fzrmada por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente" 
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De manera muy práctica, sobre todo respecto a aquellas empresas con un 
gran número de socios, se posibilita el hecho de que la lista de asistentes 
pueda ser un documento pretimbrado en el cual se reconfirme la asistencia 
o representación de cada socio. Dicho documento deberá ser suscrito por 
el presidente y secretario de la reunión y formará parte del acta. 

e) Validez y eficacia 

Para la validez y efectos probatorios del acta, basta la constancia del "visto 
bueno", otorgado por el presidente de la reunión y la firma del secretario 
de la reunión o secretario del órgano respectivo. Claro está que el acta 
solamente podrá ser firmada una vez se haya aprobado, con lo cual se 
resuelve de manera eficiente toda la problemática existente en el derecho 
nacional. La ley española también contempla la posibilidad de legalizar 
el acta mediante documento notarial, cuando así lo disponga la ley o el 
contrato social. En relación con la aprobación del acta y su eficacia pro
batoria, el art. 113 de la Ley de Sociedades Anónimas dispone: 

"Artículo 113. Acta de la junta.-1. El acta de la junta podrá ser aprobada por 

la propia junta a continuación de haberse celebrado ésta, y, en su defecto, y 
dentro del plazo de quince días, por el presidente y dos interventores, uno en 

representación de la mayoría y otro por la minoría. 

2. El acta aprobada en cualquiera de estas dos formas tendrá fuerza ejecutiva 

a partir de la fecha de su aprobación. " 

Sea lo primero anotar que, respecto a las sociedades anónimas, la ley 
permite expresamente otra forma alterna de aprobación de las actas de 
la junta de socios, diferente a la aprobación por el mismo órgano social, 
acudiendo a la fórmula de la delegación. El sistema español de aprobación 
resulta muy interesante, puesto que de una vez se dispone las personas 
en quienes se puede delegar la aprobación así como el término para 
que los delegados cumplan su función. En todo caso, queda claro que la 
comisión será integrada por el presidente de la reunión, un interventor 
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nombrado por el grupo mayoritario y otro por el grupo minoritario. 
Solamente respetando el procedimiento anterior, el acta será eficaz y se 
podrá disponer el cumplimiento de las decisiones tomadas en la respec
tiva reunión. En relación con la Sociedad de Responsabilidad limitada, el 
Art. 54 de la Ley de SRL consagra un mecanismo de aprobación de actas 
muy parecido al establecido en las anónimas, sólo que los interventores 
delegados necesariamente deberán ser socios. 

La fuerza o mérito ejecutivo del contenido del acta se refiere básicamente 
al hecho de que lo consignado en dicho documento es cierto, mientras no 
se acredite la falsedad, pero no significa, literalmente, que el acta preste 
mérito ejecutivo: 

"Dice además el art. 113 que el acta aprobada en cualquiera de las dos 

formas en él previstas <<tendrá fuerza ejecutiva a partir de la fecha de 

aprobación>>. Pero estas palabras no pueden ser tomadas en sus términos 
literales. No quiere decir que el acta lleve aparejada ejecución una vez 

aprobada (como aquellos documentos enumerados en el art. 1.429 de la L. 

E. C.). De acuerdo con el valor que tradicionalmente se viene asignando al 
acta de la junta general, entendemos que esa afirmación legal debe inter

pretarse como manifestación de que la aprobación del acta, ratificando los 

acuerdos tomados por la junta, fija definitivamente los términos de éstos 

y salva toda responsabilidad de los administradores que al ejecutarlos se 
hayan ajustado estrictamente al contenido del acta. En cualquier caso, no 

parece admisible estimar que la ley haya querido prohibir la ejecución de los 

acuerdos de las juntas en tanto el acta no esté aprobada". (Rodrigo Uría, 
Op Cit. Pág.329). 

En realidad, cuando la Ley habla de la fuerza ejecutiva del acta, no se está 
refiriendo al mérito ejecutivo del documento y por lo tanto, no significa 
que lo acordado en el acta contenga obligaciones claras, expresas y exigi
bles mediante el proceso ejecutivo. Significa simplemente que, al haberse 
cumplido con las formalidades propias de integración del documento 
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denominado acta, dicho papel adquiere mérito probatorio y lo decidido 
allí, obliga a los socios y administradores, sin perjuicio de la efectividad 
de las decisiones, una vez tomadas. 

f) Valor probatorio 

Respecto al valor probatorio de las copias de las actas de que trata el 
Art. 189 del C.Co de Colombia, la ley española contempla un régimen 
específico de certificaciones, en vez de regular la expedición de copias, 
propiamente dicho, tal como se despende del Art.109 del Reglamento 
del Registro Mercantil. El valor probatorio de las actas, para efectos de 
realizar los diferentes trámites comerciales, administrativos o judiciales, 
no se logra mediante la expedición de copias autenticadas por parte del 
secretario de la reunión o de algún representante legal de la sociedad, 
sino mediante el sistema de expedir certificados completos o parciales 
con el contenido del acta. Dichos certificados serán "autenticados" por 
el secretario permanente o por el vicesecretario del órgano colegiado, 
llámese Directorio, Consejo o Comisión, quienes deberán aparecer ins
critos con tal condición, en el registro mercantil: 

"Artículo 109. Facultad de certifzcar.-1. La facultad de certifzcar las actas y 

los acuerdos de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles corres

ponde: 

a) Al Secretario y, en su caso, al Vicesecretario del órgano colegiado de admi
nistración, sea o no administrador. Las certifzcaciones se emitirán siempre 

con el visto bueno del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente de dicho 

órgano. 

b) Al administrador único, o a cualquiera de los administradores solidarios. 

e) A los administradores que tengan el poder de representación en el caso de 

administración conjunta. 
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Será de aplicación a los liquidadores lo dispuesto en este apartado para los 

administradores. 

2. En los casos previstos en el apartado anterior, será necesario que las per

sonas que expidan la certificación tengan su cargo vigente en el momento 
de la expedición. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la cer

tificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del 

certifican te. 

3. La facultad de certificar las actas en las que se consignen las decisiones 

del socio único corresponderá a éste o, en la forma dispuesta en el apartado 

1, a los administradores de la sociedad con cargo vigente. 

4. No se podrán certificar acuerdos que no consten en actas aprobadas y 

firmadas o en acta notarial." 

Si bien en España no se acostumbra expedir copias de los actos, puesto que 
generalmente se acude a las certificaciones, dichos certificados cumplen 
la misma función y son expedidos y autenticados por el Secretario. 

g) Copias y certificaciones 

Las certificaciones que reemplazan nuestro sistema de expedir copias de 
las actas, serán expedidas por el secretario del órgano correspondiente, 
con el visto bueno del presidente; pero igualmente, podrán ser expedidas 
por todos los representantes legales de la sociedad, cuando se consagre 
el sistema de representación conjunta. En caso contrario, la certificación 
podrá expedirla el administrador único (representante legal único) o 
cualquiera de los representantes legales solidarios. Es bueno advertir que 
la certificación del acta consiste precisamente en la expedición de una 
copia autorizada, bastando la simple firma del secretario de la junta o 
asamblea o de cualquiera de los miembros del directorio con facultades de 
representación. Para evitar controversias, la Ley expresamente exige que 
quien certifique el acta del acuerdo, deberá tener el cargo vigente ante el 

441 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO ----------------------

registro de Comercio. Igualmente, se dispone que sólo las decisiones que 
consten en actas debidamente aprobadas y firmadas, puedan certificarse. 
Finalmente, debido a que las actas notariales son competencia exclusiva 
de los notarios, la ley prohíbe que los administradores o el secretario de 
la reunión certifiquen las actas o los acuerdos relativos a su contenido. 
Dicha tarea, se repite, compete al notario. En relación con las copias y cer
tificados que pueden solicitar los asociados, la doctrina considera que: 

"Pero, además, también establece el derecho de los socios, y de las personas 

que hayan asistido a la junta en representación de socios, a <<obtener en 

cualquier momento certi~cación de los acuerdos y de las actas>>, y ordena 

a los administradores que presenten en el Registro Mercantil, en los ocho 

días siguientes a la aprobación del acta, testimonio notarial de los acuerdos 

inscribibles". (Rodrigo Uría Op. Cit Pág. 328"). 

Por lo tanto, los acuerdos sociales de las juntas o asambleas, las constan
cias o certificaciones, corresponde expedirlas al comisario. El contenido 
de las certificaciones, será el siguiente: 

"Artículo 112. Contenido de la certi~cación. - 1. Los acuerdos de los órganos 

colegiados de las sociedades mercantiles podrán certi~carse por trascripción 

literal o por extracto, salvo que se trate de acuerdos relativos a la modi~ca
ción de la escritura o de los estatutos sociales, en cuyo caso será preceptiva 

la trascripción literal del acuerdo. En la certi~cación se harán constar la 
fecha y el sistema de aprobación del acta correspondiente o, en su caso, que 

los acuerdos ~guran en acta notarial. 

2. Si los acuerdos hubieren de inscribirse en el Registro Mercantil, se consig

narán en la certi~cación todas las circunstancias del acta que sean necesarias 

para cali~car la validez de los acuerdos adoptados. 

3. En caso de certi~cación por extracto, si los acuerdos hubiesen de inscribirse 

en el Registro Mercantil, se consignarán en ella todas las circunstancias que 

enumera el artículo 97, con las siguientes particularidades: 
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1 a. Será suficiente expresar el total capital que representen las acciones de 

los socios asistentes, o, en su caso, el número de votos que corresponde a sus 

participaciones, siendo necesario indicar el número de socios únicamente cuan

do éste sea determinante para la válida constitución de la Junta o Asamblea 

o para la adopción del acuerdo. 

2a. Si la Junta fuese universal sólo será necesario consignar tal carácter y 
que en el acta figuran el nombre y la firma de los asistentes que sean socios 

o representantes de éstos. 

3a. No será necesario recoger en la certificación el resumen de los asuntos de

batidos ni expresar, en su caso, si hubo o no intervenciones u oposiciones. 

4a. En caso de órganos de administración no será necesario especificar cuántos 

asistieron personalmente ni cuántos por representación. 

sa. Se consignará en la certificación que ha sido confeccionada la lista de 

asistentes, en su caso, así como el medio utilizado para ello. 

4. En todo caso, en la certificación deberá constar la fecha en que se expide." 

El contenido de la certificación, que es algo diferente a la copia del acta, 
constituye un resumen "completo" de la reunión y podrá consistir en un 
simple extracto de la misma. Conforme a la legislación española, para 
efectos del registro mercantil, no se remiten al ente registra! copias de las 
actas sino extractos certificados y relativos a las decisiones sociales objeto 
de inscripción. Entonces, queda claro que se registra, no propiamente el 
acta, sino la decisión social que contiene alguna relación jurídica some
tida a dicha formalidad. La redacción literal y completa del acta sólo se 
requiere en caso de referirse a una modificación del contrato social o de 
los estatutos. 

En forma similar a lo que acontece en Colombia, si el documento está 
sujeto a registro mercantil, en el acta se consignarán todos los datos nece-
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sarios para realizar el control de legalidad, anotando que en la legislación 
española sí se controla la validez de la decisión por parte del registrador. 
Con este propósito será necesario que se deje constancia sobre la fecha 
de aprobación del acta y el sistema empleado. 

h) El acta notarial 

Resultando muy útil la presencia de notarios en las reuniones sociales, 
el legislador español regula la viabilidad de expedir un acta notarial de 
la junta o asamblea, en los siguientes términos: 

'Art.114. Acta notarial. -1. Los administradores podrán requerir la presencia 

de notario para que levante acta de la junta y estarán obligados a hacerlo 

siempre que, con cinco días de antelación al previsto para la celebración de 

la junta, lo soliciten accionistas que representen, al menos, el1 por 100 del 

capital social. 

Los honorarios notariales serán de cargo de la sociedad. 

2. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la junta". 

En este primer precepto, correspondiente a las Sociedades Anónimas, 
se determina que la presencia del notario puede ocurrir por solicitud 
expresa y directa de cualquier administrador (opción voluntaria) o por 
petición de uno o más socios que posean al menos ell% del capital social, 
evento en el cual, el administrador está en la obligación de requerir la 
presencia del notario. Por otra lado, queda claro que la denominada acta 
notarial adquiere la condición de original y no requiere ser incorporada 
en el libro de actas: 

'Art. 101. Acta notarial de la junta. -1. El notario que hubiese sido re

querido por los administradores para asistir a la celebración de la junta 

y levantar acta de la reunión, juzgará la capacidad del requirente y, salvo 

que se trate de junta o asamblea universal, verificará si la reunión ha sido 
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convocada con los requisitos legales y estatutarios, denegando en otro caso 
su ministerio. 

2. Una vez aceptado el requerimiento, el notario se personará en el lugar, 

fecha y hora indicados en el anuncio, y procederá a asegurarse de la identidad 

y de los cargos de Presidente y Secretario de la reunión. 

3. Constituida la junta, preguntará a la asamblea si existen reservas o pro

testas sobre las manifestaciones del presidente relativas al número de socios 

concurrentes y al capital presente". 

Conforme al precepto anterior, antes de asistir a la reunión, el notario 
realiza un control previo de legalidad -consistente en determinar si quien 
requirió sus servicios, ostenta el cargo de representante legal inscrito 
y si la convocatoria a la reunión en la cual se requiere su presencia, fue 
convocada en los términos previstos en la ley y en los estatutos-. Confir
mado lo anterior, asistirá a la reunión. Presente en la junta o asamblea, 
verificará, mediante el documento de identidad pertinente, la realidad 
entre los nombramientos de presidente y secretario y quienes efectiva
mente van a ejercer dichos cargos. 

Respecto al quórum deliberativo, no corresponde al notario su verifica
ción sino que dicha labor queda a cargo del presidente de la reunión. En 
todo caso, es obligación del notario inquirir a los asistentes para saber 
si hay conformidad con el quórum determinado por el presidente (na
turalmente, incluyendo lo relativo a la verificación de los poderes para 
asistir a la reunión). 

l. El control de legalidad notarial 

Al notario le compete verificar los elementos que pueden servir para 
determinar la validez o invalidez de la reunión, así como de las decisio
nes sociales, facilitando, de antemano, el control de legalidad a cargo 
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del registro de Comercio. Por razón de lo anterior, el contenido del acta 
notarial será: 

'1\rt. 102. Contenido específ¡co del acta notarial. -1. Además de circunstan

cias generales derivadas de la legislación notarial y de las previstas como 1 a, 

2a y 3a del artículo 97 de este reglamento, el notario dará fe de los siguientes 

hechos o circunstancias: 

2. De la declaración del Presidente de estar válidamente constituida la junta 

y del número de socios con derecho a voto que concurren personalmente o 

representados y de su participación en el capital social. 

3. De que no se han formulado por los socios reservas o propuestas sobre las 

anteriores manifestaciones del presidente y, en caso contrario, del contenido 

de las formuladas, con indicación de su autor. 

4. De las propuestas sometidas a votación y de los acuerdos adoptados, con 
trascripción literal de unas y otros, así como de la declaración del presidente de 
la junta sobre los resultados de las votaciones, con indicación de las manifes

taciones relativas al mismo cuya constancia en acta se hubiere solicitado. 

5. De las manifestaciones de oposición a los acuerdos y otras intervenciones 

cuando así se solicite, consignando el hecho de la manifestación, la identif¡ca

ción del autor y el sentido general de aquella o su tenor literal si se entregase 
al Notario texto escrito, que quedará unido a la matriz. 

El notario podrá excusar la reseña de las intervenciones que, a su juicio, no 
fueren pertinentes por carecer de relación con los asuntos debatidos o con 

los extremos del orden del día. Cuando apreciare la concurrencia o hechos 

que pudieran ser constitutivos de delito podrá interrumpir su actuación 

haciéndolo constar en el acta. 

2. Si las sesiones se prolongan durante dos o más días consecutivos, la reunión 

de cada día se consignará como diligencia distinta en el mismo instrumento 

y por orden cronológico. 
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3. En ningún caso el notario clasificará la legalidad de los hechos consignados 
en el instrumento". 

Conforme al precepto anterior el acta notarial está llamada a dejar 
constancia de los principales hechos ocurridos en la reunión, tales como 
lugar y fecha de la junta; fecha y forma de la convocatoria; inclusión del 
texto íntegro de la convocatoria; lo relativo al quórum deliberativo, las 
propuestas presentadas y las decisiones tomadas, con trascripción literal 
de ambas (lo propuesto y lo decidido); de las oposiciones a los acuerdos 
y de otras intervenciones relacionadas con el objeto de la reunión. Ex
presará, igualmente, el nombre de los asistentes, los votos presentes y 
el capital social representado por cada uno de ellos; así como lo relativo 
a la representación de los accionistas. 

También consignará las propuestas formuladas en la reunión y los acuer
dos logrados, con indicación de la votación resultante y las constancias 
que al respecto hayan sido formuladas por los asistentes. Así mismo, 
deberá dejar expresa nota de las oposiciones a los acuerdos, indicando 
el nombre del opositor y el alcance de su oposición. 

Es importante anotar que el notario encargado de elaborar el acta no
tarial, tiene a su cargo un control de legalidad previo, pero bastante 
estricto. En primer término, verificará si el solicitante ocupa el cargo de 
administrador y su correspondiente capacidad. Igualmente analizará si 
la convocatoria se realizó en debida forma. Una vez se inicie la reunión, 
deberá solicitar la identificación precisa de quienes actuaron como pre
sidente y secretario. 

Aunque la secretaría tenga a su cargo la verificación del quórum, es obli
gación del notario requerir a los asistentes para que manifiesten si tienen 
alguna duda o reserva respecto a lo determinado por dicho funcionario, 
para consignar lo pertinente en el acta notarial. El notario igualmente 
dejará expresa constancia de la manifestación del presidente, en el sentido 
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de que la junta o asamblea se constituyó en debida forma. Este asunto 
resulta muy interesante en la medida que se encarga al presidente de la 
reunión la obligación de verificar previamente todos los presupuestos 
legales y estatutarios para considerar que la junta está funcionando 
válidamente. 

j) Valor notarial 

El acta notarial por sí misma, al constituir un instrumento público, tiene 
valor probatorio pleno y no requiere la refrendación de ningún funcio
nario de la sociedad; por ésta razón la Ley especifica: 

'Art. 103. Cierre del acta notarial. -1. La diligencia relativa a la reunión, 
extendida por el notario en el propio acto o, ulteriormente, en su estudio con 
referencia a las notas tomadas sobre el lugar, no necesitará aprobación, ni 
precisará ser f¡rmada por el presidente y el secretario de la junta. 

2. El acta notarial tendrá la consideración de acta de la junta y, como tal, se 
transcribirá en el libro de actas de la sociedad". 

El acta notarial constituye una labor exclusiva y excluyente del notario; 
razón por la cual no está sometida a aprobación por la junta o asamblea 
y sus delegados, como tampoco deberá estar firmada por el presidente o 
secretario de la reunión; basta la firma del notario. En todo caso, el acta 
notarial también deberá ser transcrita en el libro de actas, deberá firmarse 
por el presidente y secretario, con la atestación de haberse labrado lite
ralmente, pero no como fedatarios de su contenido. Es de advertir que el 
notario recoge la historia de lo ocurrido en la reunión pero no asume las 
funciones de dirección de la junta y solamente puede ejercer el control de 
legalidad, en los asuntos que expresamente le asigna le ley, sin que pueda 
pronunciarse sobre la validez o anulabilidad de las decisiones sociales o 
de los acuerdos tomados en la reunión. 
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k) Otras actuaciones notariales 

Existe otra forma de actuación notarial destinada ya no a recoger en el acta 
todo lo ocurrido en la reunión, sino para dar fe de determinados hechos: 

·~rt. 105. Otras actas notariales.-1. Lo dispuesto en esta sección se entien
de sin perjuicio de las actas notariales autorizadas para la constatación de 
determinados hechos acaecidos en las Juntas o Asambleas de socios, que se 

regirán por las normas generales contenidas en la legislación notarial". 

En palabra sencillas: el notario, como asistente a la reunión, es fedatario 
de todo lo ocurrido en ella y por lo tanto, en ejercicio de sus funciones 
notariales puede certificar cualquier hecho o actuación recogido en el 
acta notarial. Finalmente, las actuaciones notariales también se realizan, 
en relación con los acuerdos que por disposición legal deban elevarse a 
escritura pública: 

·~rt. 107. Elevación a instrumento público de los acuerdos sociales. -1. La 
elevación a instrumento público de los acuerdos de la Junta o Asamblea 
general y en especial y de los acuerdos de los órganos colegiados de admi
nistración, podrá realizarse tomando como base el acta o libro de actas, 
testimonio notarial de los mismos o certi~cación de los acuerdos. También 
podrá realizarse tomando como base la copia autorizada del acta, cuando los 
acuerdos constaren en acta notarial. 

2. En la escritura de elevación a instrumento público del acuerdo social 
deberán consignarse todas las circunstancias del acta que sean necesarias 
para cali~car la validez de aquél. En su caso, el Notario testimoniará en la 
escritura el anuncio de convocatoria publicado o protocolizará testimonio 
notarial del mismo". 

Art. 108. Personas facultada para la elevación a instrumento público. -1. La 
elevación a instrumento público de los acuerdos sociales corresponde a la 
persona que tenga facultad para certi~carlos. 

449 



ESTUDIO DE DERECHO SOCIETARIO MODERNO Y COMPARADO 

Las decisiones del socio único, consignadas en acta bajo su fzrma o la de su 

representante, podrán ser ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por 

los administradores de la sociedad. 

2. También podrá realizarse por cualquiera de los miembros del órgano de 

administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil, 

cuando hubieren sido expresamente facultados para ello en la escritura social 

o en la reunión en que se hayan adoptado los acuerdos. 

3. La elevación a instrumento público por cualquier otra persona requerirá 

el otorgamiento de la oportuna escritura de poder, que podrá ser general 

para todo tipo de acuerdos, en cuyo caso deberá inscribirse en el Registro 

Mercantil. Este procedimiento no será aplicable para elevar a públicos los 

acuerdos sociales cuando se tome como base para ello el acta o testimonio 

notarial de la misma. 

4. Cuando se hubiere cerrado el Registro Mercantil por falta del propósito de 
cuentas, quien eleve a instrumento público los acuerdos sociales manifestará 

esta circunstancia en la escritura". 

El acta notarial constituye un trabajo exclusivo y excluyente del notario, 
razón por la cual no está sometida a aprobación por parte de la junta 
o asamblea y sus delegados; como tampoco podrá estar firmada por el 
presidente y secretario de la reunión, bastando la firma del notario. En 
todo caso, el acta notarial también deberá ser transcrita en el libro de 
actas, donde deberán firmar el presidente y secretario, como atestación 
de haberla trascrito literalmente. 

11. Argentina 

a) Presidencia de la reunión 

En relación con la presidencia de las asambleas, el artículo 242 de la ley 
19550, dispone: 
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"Artículo 242. Presidencia de las asambleas.-Las asambleas serán presididas 
por el presidente del directorio o su reemplazante, salvo disposición contraria 
del estatuto; y en su defecto, por la persona que designe la asamblea. 

Asamblea convocada judicialmente o por la autoridad de contralor. Cuando 
la asamblea fuere convocada por el juez o la autoridad de contralor, será 
presidida por el funcionario que éstos designen ." 

En verdad, el sistema argentino respecto a la dirección de las reuniones 
sociales, resulta más formalista que el colombiano y el español, pero 
permite varias alternativas interesantes: 

La junta o asamblea la preside quien sea designado con dicho cargo, 
según lo consignado en los estatutos. 

A falta de pacto social, actuará como presidente de la reunión el 
presidente del directorio. 

Supletivamente lo hará el vicepresidente del directorio. 

A falta de cualquiera de los funcionarios anteriores, la reunión será 
presidida por la persona que se elija en la respectiva reunión. 

Finalmente, cuando la asamblea sea convocada por el juez o por un 
órgano administrativo, actuará como presidente de la reunión la 
persona que éstos designen. 

Como se verá más adelante, la presidencia de la asamblea implica la 
obligación de elaborar y suscribir el acta, junto con los designados para 
su aprobación. 

b) El valor probatorio del acta 

En la exposición de motivos de la Ley 22.903 que al efecto modificó el art. 
73 de la Ley 19.550, se manifiesta expresamente que el cambio normativo 
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se realiza para dejar en claro que los libros de actas deben llevarse con 
las formalidades propias de los libros de Comercio, y por lo tanto, dicho 
libro tendrá el mismo valor que los libros de Comercio, en lo pertinente 
(ver arts. 55 y siguientes del Código de Comercio Argentino). En todo 
caso, para la doctrina: 

"Valor del acta. El valor del acta, proceso verbal, como le llaman los franceses, 

o verbales, denominación empleada por los italianos, ha sido muy discutido. 
Si bien es cierto que casi la mayoría de la doctrina considera que el acta es sólo 
un elemento de prueba, del cual no depende la existencia de la deliberación, 
no han dejado de manifestarse opiniones contrarias. Así por ejemplo, uno de 

los autores que consideran el acta un elemento esencial para la validez de la 
deliberación, dice que se requiere necesariamente y que la falta de la misma 
produce la nulidad de la deliberación. La deliberación se ataca de nulidad, 
dicen los partidarios que consideran la redacción del acta como elemento 
necesario, porque la voluntad de la asamblea no es aún completa por la sola 
declaración del voto; se requiere que dicha voluntad se represente por medio 

del acta. 

No consideramos que el acta tenga fuerza de elemento esencial y de cuya 
redacción dependa la existencia de la deliberación. Las deliberaciones, aun 
tomadas en una asamblea extraordinaria, surten sus efectos inmedia

tamente. Con la deliberación de los socios, dice SOPRANO, la voluntad 
social se manifiesta completamente y, por lo tanto, el negocio jurídico debe 
considerarse perfecto. La falta del acta podrá dar lugar a una irregularidad 
en los libros de la sociedad, pero no puede impedir que la resolución surta 
sus efectos; la resolución es obligatoria para los socios desde el momento en 
que se toma. 

El acta, repetimos, no es más que un medio de prueba, y tan es así, que se 
admite que si el acta faltase, la deliberación podría probarse a partir de los 
otros medios de prueba que la ley reconoce". (Osear Vásquez del Mercado. 
Asambleas y Fusión de Sociedades Mercantiles, Pág. 199). 
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El acta será uno de aquellos medios probatorios que permiten acreditar 
las decisiones tomadas en las juntas o asambleas, pero ésta no incide en la 
existencia o validez de la reunión, entre otras razones porque la decisión 
surte efectos a partir de la reunión. No hay duda de que el acta es uno 
de los varios medios probatorios para acreditar la toma de decisiones, 
razón por la cual no aparece claramente una disposición legislativa que 
superlatice dicho documento, frente a otros: 

"Si bien el acta no constituye un requisito para la celebración de la asamblea, 
es el medio de prueba idóneo de ésta. 

Como lo acota Farina, la falta de acta en el libro correspondiente podría ser 
suplida con un acta redactada en otra parte, siempre que haya sido firmada 
por todos los accionistas; pero las decisiones reflejadas en ellas serán inopo
nibles a los terceros en tanto no se las trascriba en el libro pertinente. 

a) El acta hace fe hasta que sea declarada judicialmente su invalidez. Así 
mismo, si fuera irregular o insuficiente, se podrá acreditar la existencia y 
legitimidad de la decisión con otros medios de prueba". (Sociedades Anóni
mas, Martorell, Pág. 283). 

De manera que, para la doctrina argentina, el acta no constituye un 
elemento esencial o sustancial de las decisiones sociales, sino uno de 
los medios de prueba que permiten acreditar el acuerdo; sin embargo, 
para la jurisprudencia sí constituye una formalidad esencial para las 
reuniones: 

"Resulta procedente declarar la nulidad de una asamblea societaria cuando se 
verifica la ausencia de uno de los presupuestos esenciales de forma en orden a 
la ineficacia de las reuniones asamblearias, cual es el otorgamiento del acta 
(en el caso, el acta que se transcribiera ante escribano no fue confeccionada en 
el libro de actas de la sociedad anónima siendo que no es posible válidamente 
confeccionar actas de asamblea fuera del libro que, a tal efecto, específica
mente ordeno utilizar la LS. 2. 73 ... " (CNac.A.Com, SalaB, 22- 05-96) 
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"No puede sostenerse que hubiera deliberación asamblearia válida en la 
medida que el acta no contenga expresión de la decisión recaída, siendo que 
tal requisito es indispensable para demostrar la existencia de la resolución 
de la asamblea" . ... "(CNac. A. Com, Sala C, 22- 05-87) 

Por otra parte, queda claro que las copias de las actas suscritas por todos 
los asistentes, pese a no existir aún el acta original asentada en el libro, 
tienen pleno valor probatorio entre los socios y la sociedad. Ahora bien, 
en relación con la copia, no existe mayor regulación normativa y el art. 
249 de la Ley 19550 se limita a manifestar que cualquier accionista 
puede solicitar a su costa, copia firmada del acta, con lo cual se infiere 
que dichas copias, debidamente certificadas, adquieren el mismo valor 
probatorio del original. 

e) Contenido de las actas 

En relación con las actas, los artículos 573 y 249 de la Ley 19550 (modi
ficado el primero por la Ley 22.903), dispone lo siguiente: 

"Artículo 73. Actas.-Deberá labrarse en libro especial, con las formalidades de 

los libros de Comercio, acta de las deliberaciones de los órganos colegiados. 

Las actas del directorio serán frrmadas por los asistentes. Las actas de las 
asambleas de las sociedades por acciones serán confeccionadas y frrmadas 
dentro de los 5 días, por el presidente y los socios designados al efecto." 

"Artículo 249. Acta: contenido. - El acta confeccionada conforme al art. 73, 

debe resumir las manifestaciones hechas en la deliberación, las formas de las 
votaciones y sus resultados con expresión completa de las decisiones. 

Copias del acta. Cualquier accionista puede solicitar, a su costa, copia frrmada 
del acta." 

En la legislación argentina también queda claro que tanto la asamblea 
como el directorio deberán llevar un libro de actas, por corresponder 
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a órganos colegiados e, igualmente, se especifica que dicho libro debe 
cumplir con las formalidades propias de todo libro de Comercio. 

En cuanto a las actas del directorio, estas serán firmadas por todos los 
asistentes, al paso que las actas de las asambleas serán suscritas úni
camente por el presidente y los socios designados para su aprobación, 
dentro del plazo perentorio de cinco días. (En Colombia, se recuerda, 
no existe ningún plazo para que los delegados aprueben o imprueben 
el acta). 

El contenido del acta equivale a un resumen histórico respecto a las pro
posiciones hechas, las decisiones tomadas y las constancias expresadas 
en la reunión. 

d) Aprobación del acta 

Respecto a la forma de aprobar las actas, del art. 73 se desprende que se 
debe nombrar una comisión de socios presentes para que éstos aprueben 
el contenido del acta, junto con el presidente de la reunión. En señal de 
aprobación todos los designados deberán suscribir el acta original. Como 
ya se anotó, el término para elaborar, aprobar y firmar el acta será de S 
días a partir de la reunión. 

e) Copia de las actas 

La Ley argentina no contempla la figura del secretario de la reunión, 
razón por la cual las copias de las actas serán suscritas por cualquier 
representante legal o por el presidente de la reunión. 

Vale la pena resaltar la facultad de solicitar copias de las actas, por cual
quier asociado, derecho no consagrado expresamente en Colombia, pero 
el cual sí se entiende implícito. Para las sociedades de responsabilidad 
limitada el sistema difiere cuando se trata del denominado voto por co
rrespondencia. En efecto, el art. 162 dispone: 
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"Artículo 162. Actas.- Las resoluciones sociales que no se adopten en asam
blea constarán también en el libro exigido por el art. 73, mediante actas 
que serán confeccionadas y {trmadas por los gerentes dentro del quinto día 
de concluido el acuerdo. 

En el acta deberán constar las respuestas dadas por los socios y su sentido 
a los efectos del cómputo de los votos. Los documentos en que consten las 
respuestas deberán conservarse por 3 años." 

Respecto a las reuniones no presenciales, el acta donde se anote el resulta
do de las votaciones será suscrita únicamente por el gerente de la sociedad. 
En relación con la conservación de los documentos que contienen el voto 
a los tres años de surtida la reunión no presencial, pueden destruirse las 
respuestas o votos emitidos por los socios, pues en todo caso, en el acta 
figura el sentido de los mismos. 

111. México 

a) Dirección de las asambleas 

En cuanto a la presidencia de la asamblea, el art. 193 de la Ley General 
de sociedades mercantiles dispone: 

"Artículo 193. -Salvo estipulación contraria de los estatutos, las asambleas 
generales de accionistas serán presididas por el administrador o por el con
sejo de administración, y a falta de ellos, por quien fuere designado por los 
accionistas presentes." 

En México también se establece el principio general de que las asambleas 
serán presididas por el presidente del directorio o por cualquier miembro 
del Consejo de Administración, y sólo, supletivamente, por cualquier per
sona presente y designada en la reunión. Este sistema facilita en mucho 
el manejo y la efectividad de la reunión, pues basta que esté presente un 
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miembro del directorio, para que tenga vocación de actuar en tal sentido. 
En Colombia, por el vacío legal, el primer punto por tratarse en el orden 
del día será el nombramiento de presidente y secretario y si los presentes 
no se ponen de acuerdo en este sentido, pues sencillamente la reunión 
no puede llevarse a cabo. 

b) Contenido de las actas 

Respecto a las actas, el art. 194 de la Ley General de Sociedades Mercan
tiles dispone: 

"Artículo 194. Las actas de las asambleas generales de accionistas se asen

tarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por 

el secretario de la asamblea, así como por los comisarios que concurran. Se 

agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias 

se hicieron en los términos que esta ley establece. 

Cuando por cualquiera circunstancia no pudiere asentarse el acta de una 

asamblea en el libro respectivo, se protocolizará ante notario. 

Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante notario 
e inscritas en el Registro Público de Comercio." 

En México se regula una forma especial de formalización de las actas, 
disponiendo su protocolización ante notario, en el evento en que se trate 
de reuniones extraordinarias o cuando se refiera a una ordinaria, pero no 
sea posible asentarlas en el libro de actas, por cualquier motivo (pérdida o 
extravío). En estos eventos, la copia del acta la expedirá el notario. El acta no 
notarial será suscrita por el presidente y secretario de la reunión y además, 
por los comisarios asistentes. Estos últimos, reemplazan a los miembros 
de la comisión aprobatoria, sistema establecido en otras legislaciones. 

El contenido de las actas, conforme a la doctrina, queda amparado por 
una presunción de legalidad, hasta tanto no se declare su falsedad: 
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"Según el art. 41 del Código de Comercio, en relación con el art.l94, LGSM, se 
requiere del levantamiento de actas de asambleas de accionistas. Se admiten 
la prueba y declaraciones judiciales, respecto a su falsedad o incorrección de 
su contenido. Hasta tal declaración se presumen la autenticidad y el contenido 
correcto de las actas. La firma del acta está dispuesta en el mismo artículo" 
(Walter FRISCH, Op Cit, pág. 443). 

Sin embargo, del artículo 41 del Código de Comercio realmente no se 
infiere la presunción de legalidad del acta como tampoco se infiere del 
contenido del artículo 194 de la ley de sociedades, de donde tal presunción 
resulta ser una construcción doctrinal. 

IV. Chile 

Conforme al artículo 48 de la ley chilena de sociedades anónimas 18.046, 
las actas serán firmadas por los directores que hubieren concurrido a la 
reunión. Si con posterioridad a la misma fallece alguno o se imposibilita, 
por cualquier causa, para firmar, se dejará la constancia respectiva en el 
acta, sin que se afecte su valor. 

El acta, igualmente, se entiende aprobada con la simple firma impuesta 
por los directores. 

Si el acta adolece de inexactitudes u omisiones, el director puede incluir 
las circunstancias correspondientes, en el acta, antes de su firma. 
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Avenida 19 No. 140-29. Teléfono: 5927000 

E-mail: cedritos@ccb.org.co 
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Carrera 9 No. 16-21. Teléfono: 6079100 
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Sede Chapinero 
Carrera 13 No. 52-30. Teléfono: 2114085 

E-mail: chapinero@ccb.org.co 
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Carrera 7 No. 6-19, piso 2. Teléfono: (1) 8671515 

E-mail : ccbfusagasuga@ccb.org.co 
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Carrera 15 No. 93A-10. Teléfono: 6109988 

E-mail: ccbnorte@ccb.org.co 

Sede Paloquemao 
Carrera 27 No. 15-10. Teléfono: 3603938 

E-mail: paloquemao@ccb.org.co 

Sede Restrepo 
Calle 16 Sur No. 16-85. Teléfono: 3661114 

E-mail : ccbrestrepo@ccb.org.co 

Sede y Centro Empresarial Salitre 
Avenida Eldorado No. 680-35. 

Teléfono: 3830679 
E-mail: ccbsalitre@ccb.org.co 

Sede Zipaquirá 
Calle 4 No. 9-74. Teléfono: 8523150 

E-mail: zipaquira@ccb.org.co 

Línea de Respuesta Inmediata 
01900-3318383 

E-mail: ventalibros@ccb.org.co 
www.ccb.org.co 




