OFICIO 220-125804 DEL 09 DE AGOSTO DE 2018
ASUNTO: ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA Y EN COMANDITA POR ACCIONES.
Aviso recibo de la comunicación radicada bajo el No. 2018-01-301312 del 26 de
junio de 2018, mediante la cual relaciona los hechos que dicen de la relación entre
los órganos de dos sociedades y, al respecto formula una serie de interrogantes a
los que en seguida se hará alusión.
Según los hechos, existe una sociedad de responsabilidad limitada que funge
como socia gestora de una sociedad en comandita por acciones; una persona
natural que es socio y miembro de la junta directiva de la sociedad de
responsabilidad limitada, y al mismo tiempo socio comanditario de la sociedad en
comandita por acciones, a la cual se le ha impedido el derecho de inspección y
“cualquier injerencia en la administración de la sociedad limitada y de la sociedad
en comandita por acciones, con el argumento de que la limitada cuenta con un
gerente al que le fueron delegadas las funciones de representación legal y que a
pesar de ser miembro de la junta directiva de la limitada (gestora y representante
legal de la comanditaria), se trata de dos sociedades diferentes”.
En torno a la situación planteada pregunta:
“PRIMERO: De acuerdo con el artículo 358 del C. de Cio. la administración de
la sociedad limitada corresponde a todos y cada uno de los socios ¿las
facultades que ello supone se pierden o disminuyen por el hecho de haberse
delegado la administración en un gerente? ¿Puede un socio revocar
unilateralmente la representación, conferida a un tercero respecto de él, para
que continúe representando únicamente a los socios restantes o tal revocatoria
debe hacerse a través de un pronunciamiento mayoritario de la asamblea de
socios?
SEGUNDO: De acuerdo con el artículo 369 del C. de Cio. los socios de una
limitada ‘tendrán derecho a (…)’ ¿Tales facultades se pierden o disminuyen por
haberse delegado la administración en un tercero? ¿Puede derogarse esta
disposición o limitar su alcance a través de una estipulación diferente en el
contrato social o a través de una decisión de la junta de socios en la cual se
decida por mayoría impedir el ejercicio del derecho de inspección?
En caso de ser negativas las respuestas ¿Incurren el administrador y el revisor
fiscal en las sanciones establecidas en el artículo 48 de la Ley 222 de 1995?
¿Cuál es el organismo competente para adelantar el procedimiento e imponer la

respectiva sanción teniendo en cuenta los supuestos de hecho planteados en
esta consulta?
TERCERO: En la medida en la cual la sociedad limitada es la socia gestora y la
representante legal de la sociedad en comandita por acciones ¿Los miembros
de la junta directiva de la limitada conservan la injerencia a la que están
facultados en los estatutos y la ley en las operaciones de la sociedad en
comandita por acciones, teniendo en cuenta además que el objeto social de la
limitada es precisamente de fungir como gestora y representante legal de otras
sociedades?
En caso de ser negativa la respuesta, es decir, si los miembros de la junta
directiva de la sociedad gestora no tienen injerencia en la administración,
inspección y planeamiento de estrategias para el cumplimiento de su objeto
social ¿De qué otra manera puede la junta directiva de la sociedad limitada
verificar que el objeto social de la compañía que dirigen (fungir como gestora y
representante legal de la comandita) sea cumplido a cabalidad y dentro del
marco establecido en los estatutos y la ley?
CUARTO: En la medida en la cual la responsabilidad del socio gestor en la
sociedad comandita es solidaria e ilimitada y en la medida en la cual tal forma
societaria no permite la conformación de una junta directiva por estar la
administración reservada exclusivamente al socio gestor ¿Con cuales
facultades cuenta la junta directiva de la sociedad limitada, gestora y
representante de la comandita, para cumplir con las funciones de su
competencia, especialmente velar por el cabal desarrollo de su objeto social?
QUINTO:¿Teniendo en cuenta que el objeto social de la sociedad limitada mes
el fungir como gestora y representante legal de la sociedad comandita, pueden
los socios de la limitada y/o la junta directiva de la limitada inspeccionar libros y
papeles de la sociedad comandita por acciones con el objetivo de cumplir con
sus funciones de dirección y vigilancia?
En caso de ser afirmativa la respuesta ¿Tales facultades de inspección y
vigilancia se pueden desconocer o limitar a través de los estatutos, por una
decisión mayoritaria de la asamblea de socios o por una decisión unilateral del
representante legal o del revisor fiscal?
SEXTO: De acuerdo con el artículo 328 del C. de Cio. ‘el comanditario tendrá la
facultad de inspeccionar el cualquier tiempo los libros y documentos de la
sociedad’. Teniendo en cuenta esta disposición ¿La facultad de vigilancia e
inspección otorgada al comanditario puede ser desconocida o limitada por una
disposición contraria contenida en los estatutos sociales, por una decisión

mayoritaria de la asamblea de socios o por una decisión unilateral del
representante legal o del revisor fiscal? ¿Incurren el administrador y el revisor
fiscal en las sanciones establecidas en el artículo 48 de la Ley 222 de 1995 en
caso de impedir el ejercicio del derecho de inspección al socio comanditario o
limitarlo en el tiempo? En caso afirmativo ¿Cuál es el organismo competente
para adelantar el procedimiento e imponer la respectiva sanción teniendo en
cuenta los supuestos de hecho planteados en esta consulta?
SEPTIMO: En el supuesto de hecho planteado en esta consulta ¿Se configura
una situación de control? En caso afirmativo ¿Están obligadas las sociedades
limitada y en comandita por acciones a presentar balances conjuntos? ¿Qué
otras obligaciones se derivan de la situación de control, en caso de configurarse
este?
OCTAVO: Toda vez que la representante legal de las sociedades es una misma
persona natural y esta se niega a permitir el ejercicio del derecho de inspección
a los socios de la limitada, a los miembros de la junta directiva de la limitada y a
los socios comanditarios ¿Cuáles son los procedimientos y acciones tendientes
a hacer efectivo el derecho a inspeccionar los libros y documentos en las
referidas sociedades?
NOVENO: ¿Puede una persona natural asistir a la asamblea de socios y fungir
como presidente de la misma sin ostentar la calidad de socia ni ser la
representante de otra que sí lo sea?
En caso de que la respuesta sea negativa ¿Cuáles son las consecuencias de
tal proceder con respecto al presidente de la asamblea y a la validez y
vinculatoriedad de las decisiones y actuaciones llevadas a cabo en la misma?
DÉCIMO: ¿Cuál es la consecuencia jurídica, si la hay, para el evento en que un
presidente o secretario de asamblea de socios se niegue a entregar el audio de
la asamblea, lo entregue cercenado y se niegue firmar el acta de la misma o
retarde el cumplimiento de esta obligación’ ¿Cuál es el procedimiento y el
organismo competente para imponer las sanciones a que hubiere lugar?
UNDÉCIMO: ¿Cuál es la entidad encargada de ejercer vigilancia y control de la
sociedad limitada y de la sociedad en comandita simple, de acuerdo con su
correspondiente objeto social y demás circunstancias relacionadas con esta
consulta?
Al respecto se debe precisar que si bien en virtud de lo dispuesto por los artículos
14 y 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, a este Despacho le corresponde emitir los conceptos a que haya

lugar con motivo de las consultas que le son formuladas, éstos expresan una
opinión general y abstracta sobre las materias de su competencia, mas no se
dirigen a resolver conflictos ni situaciones de orden particular, ni definir aspectos
sobre la legalidad de actos, contratos o decisiones adoptadas al interior de
sociedades cuyos antecedentes se desconocen, lo que igualmente se predica
tratándose irregularidades que comprometan a los administradores, los socios o
cualquiera otro órgano.
Para ese propósito y siempre que se trate de sociedades no sometidas a la
vigilancia de otros organismos que cumplan los presupuesto para ese fin
establecidos, uno o más de los asociados representantes de no menos del diez
por ciento del capital social o alguno de sus administradores, podrán por sí o por
medio de apoderado, solicitar la adopción de cualquiera de las medidas
administrativas contempladas en el artículo 87 de la Ley 222 de 1995, modificado
por el artículo 152 del Decreto Ley No. 19 de 2012, entre ellas la práctica de
investigaciones administrativas, a las que habrá lugar cuando quiera que pretenda
verificarse la ocurrencia de hechos lesivos de los estatutos o de la ley, en cuyo
caso esta Entidad decretará las medidas pertinentes, según las facultades
asignadas en la misma ley.
Ahora, si el propósito es verificar legalidad de las decisiones emanadas de los
órganos sociales, se tendrá en cuenta que al tenor del artículo 191 del Código de
Comercio, los administradores, los revisores fiscales y los socios ausentes o
disidentes podrán impugnar sus decisiones cuando exista mérito para considerar
que no se ajusten a las prescripciones legales o a los estatutos , en cuyo caso la
acción correspondiente se habrá de intentar ante los jueces, en los términos del
artículo 421 del C.G.P.
Lo anterior sin perjuicio de las facultades jurisdiccionales de naturaleza societaria
atribuidas a esta Superintendencia en los términos del artículo 24, numeral 5º,
literales a), b), c), d) y e) del Código General del Proceso, en virtud de las cuales
la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de esta Superintendencia, está
facultada para conocer entre otros, de la acción encaminada a resolución de
Conflictos Societarios o la Impugnación de decisiones de los órganos sociales,
respectivamente, aspectos todos sobre los cuales se puede consultar
directamente la normatividad que se divulga en la P. Web de la Entidad .
Bajo las premisas enunciadas, a título meramente ilustrativo procede efectuar las
siguientes consideraciones jurídicas, a partir de las disposiciones legales que
resultan aplicables y la doctrina de esta Entidad en torno a los temas motivo de
inquietud:

-En primer lugar se tiene que de acuerdo con las reglas generales que establece
el Código de Comercio, a) los socios de toda compañía se reunirán en junta de
socios o asamblea general ordinaria una vez al año, por lo menos, en la época
fijada en los estatutos, y en forma extraordinaria cuando sean convocados 1; b) “la
representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se
ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada
tipo de sociedad” y a falta de estipulación “se entenderá que las personas que
__________________________
1 Artículo 181.

representan a la sociedad podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos
comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente con la
existencia y el funcionamiento de la sociedad. Las limitaciones o restricciones de
las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social
inscrito en el registro mercantil no serán oponibles a terceros”2, y c) “cuando las
funciones indicadas en el artículo 196 no correspondan por ley a determinada
clase de socios, los encargados de las mismas serán elegidos por la asamblea o
por la junta de socios, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en el contrato
social”3.
-Por su parte, en el marco de la ley mercantil se entiende que una sociedad es
controlada o subordinada cuando su poder de decisión se encuentra sometida a la
voluntad de otra u otras personas, llamadas matriz, matrices o controlantes, sin
distinción de nacionalidad, en cuyo caso existe el deber de inscribir la situación de
control en el registro mercantil de una y otras, mediante un documento privado en
el que la matriz describa las circunstancias en que ejerce el control 4, y que se
presume la situación de control, directa o indirectamente, cuando (i) más del 50%
del capital pertenezca a la matriz; (ii) la matriz y sus subordinadas tienen derecho
de emitir votos constitutivos de la mayoría decisoria; (iii) la matriz, en razón de un
acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, ejerza influencia
dominante en las decisiones de los órganos de administración, y (iv) el control es
ejercido por personas naturales o jurídicas no societarias que posean más del
50% del capital o configuren la mayoría mínima o ejerzan influencia dominante 5.
-En cuanto a las sociedades en comandita por acciones, el mismo Código de
Comercio dispone que “la administración de la sociedad estará a cargo de los
socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados, con
sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva”6; que “los comanditarios no
podrán ejercer funciones de representación de la sociedad sino como delegados
de los socios colectivos y para negocios determinados. En estos casos deberán

indicar, al hacer uso de la razón social, que obran por poder, so pena de
responder solidariamente con los gestores por las operaciones sociales que
celebren o ejecuten”7; que “el comanditario tendrá la facultad de inspeccionar en
cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, los libros y documentos
de la sociedad. Pero si tiene un establecimiento dedicado a las mismas
actividades del establecimiento de la sociedad o si forma parte de una compañía
dedicada a las mismas actividades, perderá el derecho a examinar los libros
___________________________
2 Artículo 196.
3 Artículo 198.
4 Artículo 30 de la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995.
5 Artículo 261 del Código de Comercio.
6 Artículo 326.
7 Artículo 327.

sociales”8, y que “las decisiones relativas a la administración solamente podrán
tomarlas los gestores, en la forma prevista en los estatutos”9.
-Para el caso de la sociedades de responsabilidad limitada, se establece que “la
representación de la sociedad y la administración de los negocios sociales
corresponde a todos y cada uno de los socios; éstos tendrán, además de las
atribuciones que señala el artículo 187, las siguientes: (…) 5.- Elegir y remover
libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La junta de socios
podrá delegar la representación y administración de la sociedad en un gerente,
estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones”10, y “los socios tendrán
derecho a examinar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante,
la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y de actas y en
general todos los documentos de la compañía”11.
-En materia de administradores, la Ley 222 del 20 de diciembre de 1995 consagra
que 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”12, y que cuando hay situación de control la
matriz debe además presentar los estados financieros consolidados “que
presenten la situación financiera, los resultados de las operaciones, los cambios
en el patrimonio, así como los flujos de efectivo de la matriz o controlante y sus
subordinados o dominados, como si fuesen los de un solo ente”13.
-Sobre el derecho de inspección que le asiste a los socios, es sabido que se
ejerce sobre los libros y papeles de la sociedad, aunque éste no se extiende “a los

documentos que versen sobre secretos industriales o cuando se trate de datos
que de ser divulgados, puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad” y las
controversias que se susciten en relación con el ejercicio de este derecho “serán
resueltas por la entidad que ejerza la inspección, vigilancia o control. En caso de
que la autoridad considere que hay lugar al suministro de información, impartirá la
orden respectiva. Los administradores que impidieren el ejercicio del derecho de
inspección o el revisor fiscal que conociendo de aquel incumplimiento se
abstuviere de denunciarlo oportunamente, incurrirán en causal de remoción. La
medida deberá hacerse efectiva por la persona u órgano competente para ello o,
en subsidio, por la entidad gubernamental que ejerza la inspección, vigilancia o
control del ente”.
De los preceptos legales invocados antes, se infiere que la administración de la
sociedad en comandita por acciones corresponde a los socios gestores,
directamente o a través de sus delegados, y que los socios comanditarios solo
____________________________
8 Artículo 328.
9 Inciso segundo del artículo 336.
10 Artículo 358.
11 Artículo 369.
12 Artículo 22.
13 Artículo 34.

pueden ejercer funciones de representación de manera excepcional cuando han
recibido delegación de los socios colectivos para negocios específicos.
A su vez, cuando el socio gestor es una persona jurídica, v.gr. una sociedad de
responsabilidad limitada, y ésta ha delegado estatutariamente su representación
legal en un gerente, es éste el facultado para intervenir en la administración la
sociedad en comandita por acciones, directamente o a través de un delegado 14 y,
en tal virtud, el representante legal de la sociedad de responsabilidad limitada
también será el administrador de la sociedad en comandita por acciones, pero no
a título personal, sino a nombre de la persona jurídica que representa.
Esto significa entre otros, que los miembros de la junta directiva de la sociedad de
responsabilidad limitada que funge como socia gestora de la sociedad en
comandita por acciones, no pueden inmiscuirse en la administración de esta
última, salvo que no hubieren delegado estatutariamente la representación legal,
caso en el cual actuarían colegiada mas no individualmente, o que ostenten

también la condición de socios gestores, pues sería esta última condición la que
los faculte para ello.
En este punto es de precisar que si en la sociedad de responsabilidad limitada, se
delegó estatutariamente la representación en un gerente, la “revocatoria” de esta
delegación, solo procede mediante reforma de los estatutos adoptada con el lleno
de las formalidades correspondientes; en otros términos la delegación emana del
máximo órgano social y no de cada uno de los asociados individualmente
considerados, por lo cual le está vedado a alguno de éstos “revocar” el acto de
delegación para compartir la administración con el gerente.
Las condiciones particulares respecto a la administración de los distintos tipos
societarios, no afecta en manera alguna el ejercicio del derecho de inspección que
le asiste a los socios, que se trata como es sabido de “un verdadero derecho
subjetivo del accionista, no susceptible de ser alterado en sus presupuestos
mínimos (…), a menos que tratándose de socio comanditario, éste tenga un
establecimiento de comercio dedicado a las mismas actividades o forme parte de
otra compañía con igual objeto social, casos en los cuales perderá esta
prerrogativa”15, y las contingencias que se susciten en torno al mismo pueden ser
dilucidadas administrativamente por la Entidad que ejercer la inspección, vigilancia
y control de la sociedad o judicialmente por el juez civil del circuio o esta
Superintendencia conforme al literal b) del numeral 5 del artículo 24 del Código
General del Proceso16.
Ahora bien, el ejercicio del derecho de inspección sobre los documentos de
comercio de la sociedad no se extiende a la obtención de copia de los mismos,
_____________________________
14 Francisco Reyes Villamizar. Derecho Societario, Editorial Temis. Tercera Edición. Página 722.
15 Francisco Reyes Villamizar. Derecho Societario, Editorial Temis. Tercera Edición. Página 536 y 537.
16 Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-199385 del 5 de septiembre de 2017.

pues la ley guarda silencio sobre el particular, correspondiendo entonces a la
persona jurídica establecer las circunstancias en que ello proceda; además, esta
Superintendencia ha considerado que "siempre que se trate de discutir ante
autoridad competente la autenticidad o legalidad de un acta o la ejecución 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" 17.
Aparejado al derecho de inspección sobre los documentos de la compañía, se
encuentra el deber de los administradores de rendir informes de su gestión a los
socios al término de cada ejercicio social, lo cual permite a estos enterarse sobre

la situación jurídica, contable, económica y administrativa de la sociedad y adoptar
los correctivos que corresponda para conjurar las posibles deficiencias que se
presenten.
En lo concerniente a la asistencia e intervención de terceros ajenos a la compañía
o invitados en las reuniones de junta directiva, junta de socios y asamblea de
accionistas, e incluso su designación como presidente o secretario o como
miembro de la comisión de aprobación del acta, es de anotar que no existe
disposición legal sobre el particular, por lo cual es del resorte del máximo órgano
social establecer las reglas a que haya lugar con el voto de la mayoría exigida
para las decisiones ordinarias18.
-Por su parte, en cuanto hace al control, debe ser claro que éste deriva de una
situación fáctica, pues la propiedad de las acciones no es el único criterio para
determinar la existencia de subordinación, ya que aun cuando no exista la
propiedad de más del 50% del capital social pueden presentarse otras
circunstancias que permiten inferir el sometimiento de una sociedad a la voluntad
de otra sociedad o de personas naturales o jurídicas no societarias, conforme al
artículo 261 del Código de Comercio.
Si bien las explicaciones expuestas aportan los elementos suficientes para
absolver las inquietudes motivo de la solicitud, viene al caso traer los apartes
pertinentes del Oficio 220-052314 del 13 de marzo de 2017, a propósito de las
características principales de la sociedad en comandita por acciones:
“Pese a ello, frente a aquellas que la ley denomina en comandita por acciones,
es dable remitirse a los artículos 323 y SS del Código de Comercio, el primero
de los cuales determina que ‘La sociedad en comandita se formará siempre
entre uno o más socios que comprometen solidaria e ilimitadamente su
responsabilidad por las operaciones sociales y otro o varios socios que limitan
la responsabilidad a sus respectivos aportes. Los primeros se denominarán
socios gestores o colectivos y los
______________________
17 Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-28156, 11 de junio de 2004.
18 Superintendencia de Sociedades. Oficio 220-034927 del 25 de mayo de 2012.

segundos, socios comanditarios’.
(…)
Aunque el planteamiento, como se indicó no es claro, es dable advertir que en
el caso de la sociedad en comandita, la administración y la representación legal,

en principio le corresponde al socio o socios gestores, quienes podrá ejercerla
directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad
colectiva, lo que no obsta para que en los estatutos sociales se prevean otras
condiciones.
En todo caso y comoquiera que las decisiones en las sociedades comerciales
deben ser colegiadas, el máximo órgano social, estará conformado por las dos
categorías de socios, atendiendo que para el efecto, cada gestor tendrá un voto
y cada comanditario votará de acuerdo con el número de acciones que hubiere
adquirido. En este sentido, el artículo 336 ibídem, norma de común aplicación a
las sociedades en comanditas, dispone: ‘En las decisiones de la junta de socios
cada gestor tendrá un voto. Los votos de los comanditarios se computarán
conforme al número de cuotas o acciones de cada uno.
Las decisiones relativas a la administración solamente podrán tomarlas los
gestores, en la forma prevista en los estatutos’.
En consecuencia, si bien las decisiones de asamblea deben adoptarse por
ambas categorías de socios, aquellas que tienen que ver con la administración
y representación legal, son del resorte exclusivo del socio gestor, lo cual no
significa que este tenga mando sobre el comanditario, puesto que las
decisiones han de tener un carácter general, en cuanto deben responder a los
intereses sociales, sin perder de vista que el socio gestor, responde solidaria e
ilimitadamente por las operaciones sociales.
Finalmente, salvo las reglas especiales que aplican a los socios gestores o
colectivos, la ley no exige que el representante legal de la sociedad comercial,
deba ser un socio, por lo que éste podría ser un tercero.
A su vez, la regla general determina que puede ser socio gestor una persona
natural o jurídica; sin embargo, cuando se trate de una persona natural, debe
observarse la limitación prevista en el artículo 103 del Código de Comercio, en
cuanto dispone que las personas naturales incapaces no podrán ser socios de
sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita; en
consecuencia, cuando una sociedad se desempeñe como gestora en una
sociedad en comandita, le corresponde a su representante legal, actuar
directamente o delegar la representación, con sujeción a la previsto para la
sociedad colectiva, en el citado artículo 326 del Código de Comercio.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo que estipulen los estatutos de la sociedad en
cada caso particular, amén de la premisa establecida en el artículo 117 del C.de
Cio, según la cual la existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se
probarán con certificación de la Cámara de Comercio respectiva”.

En torno a los alcances del derecho de inspección y las reglas sobre presentación
de información por parte de los administradores, no está demás remitirse a la
amplia exposición de consideraciones de orden normativo, doctrinal y
jurisprudencial que ofrece la Circular Básica Jurídica No. 100 – 000005 del 22 de
noviembre de 2017, publicada en la P. Web de la Entidad.
En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida en el plazo y con los
efectos que señala el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, no sin antes observar que para mayor ilustración puede consultar
en la página WEB la normatividad, los conceptos que la Entidad emite y la
mencionada Circular Básica Jurídica, entre otros.

