
220-32914 
REF : Readquisición de acciones por una sociedad mediante la Dación en Pago 

Me refiero a su comunicación radicada en esta Entidad con el número 277124, por medio de la cual plantea que 
una sociedad anónima "X" otorgó un préstamo consistente en una suma de dinero a la sociedad "Y" la cual es 
accionista suya ; esta sociedad "Y" deudora se encuentra en imposibilidad de cancelar la suma de dinero 
adeudada, lo cual lo motiva a elevar la siguiente consulta : 

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 403 del Código de Comercio, que establece que las acciones son 
libremente negociables con las excepciones previstas en la norma en mención podría la sociedad "Y" deudora 
realizar una dación en pago, consistente en la cancelación de la obligación con las acciones que "Y" sociedad 
deudora tiene en "X", sociedad acreedora ? 

Sobre el particular le manifestamos, que este Despacho ya se había pronunciado sobre un tema similar, mediante 
Oficio 220-6310 del 26 de febrero del presente año, el cual nos permitimos reproducir :  

"Sobre el particular, es pertinente realizar las siguientes consideraciones : 

Es claro a la luz de las disposiciones legales citadas por Usted de manera acertada en 
su comunicación, que las acciones que conforman el capital de una sociedad anónima 
son libremente negociables por los titulares de las mismas, salvo que dentro de los 
estatutos sociales de la compañía, se encuentre consagrado el derecho de preferencia 
en favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos. 

A su vez, el artículo 396 ibídem, consagra una limitante, cual es que la sociedad 
anónima no puede adquirir sus propias acciones, sino por decisión de la asamblea con 
un número de votos favorables, agregando además el citado artículo que fuera del 
anterior requisito, es fundamental que las acciones sean adquiridas con fondos 
tomados de las utilidades liquidas y que dichas acciones se hallen totalmente 
liberadas. 

Tenemos entonces bajo una óptica jurídica diáfana que no admite interpretación 
diferente, como la legislación mercantil de manera expresa e imperativa, consagra 
solo dos formas en las cuales la sociedad puede readquirir sus propias acciones. 
cuales son las consagradas en los artículos 379 numeral 3 y 396 del Código de 
Comercio. 

Se reafirma el criterio del legislador en este aspecto, al establecer que en el evento 
que la sociedad decida imputar las sumas recibidas por parte del accionista moroso a 
la liberación del número de acciones que correspondan a las cuotas pagadas, deberá 
colocar de inmediato las acciones que la sociedad retire al accionista moroso. 

Ahora bien, no existe duda alguna de que la compañía puede iniciar un proceso 
ejecutivo contra un accionista deudor de la misma a la luz de lo establecido en el 
numeral 6 del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil. Pero este proceso solo 
se puede predicar respecto del Embargo de la Acción y se extiende "a los dividendos, 
utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan.....". 
El remate de algún bien de propiedad de un asociado 

Y es que no podemos desconocer el entorno de las normas legales, las cuales deben 
interpretarse dentro de un concierto de lógica jurídica, en el cual es fundamental la 
armonía de las diferentes disposiciones existentes, tanto desde el punto de vista de lo 
consagrado en el Código de Comercio como en el Código de Procedimiento Civil. Es así 
como los principios que gobiernan la formación y extinción de las obligaciones de 
derecho civil son aplicables a las obligaciones mercantiles y debemos por lo tanto 
acudir a tales principios, salvo que la Ley Comercial disponga otra cosa, como ocurre 
en el asunto objeto del presente pronunciamiento, donde se encuentra establecida 
una limitación expresa. 

La Dación en pago ha sido definida por la doctrina como : "...una modalidad de pago 
que consiste en que el deudor o un tercero, con el consentimiento del acreedor, 
soluciona la obligación con una prestación distinta de la debida. La Dación en Pago es 
un acto jurídico de naturaleza convencional, pero que solo se perfecciona y produce 
sus efectos mediante la ejecución de la prestación sustitutiva...." "...solo se da cuando 



el acreedor y el deudor(o quien paga por este ) convienen, aquel en recibir lo que no 
esta obligado, o sea, cuando ellos unánimemente en derogar el principio legal de que 
el pago se hará bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación" 
(REGIMEN GENERAL DE LAS OBLIGACIONES, Guillermo Ospina Fernández. Editorial 
Temis 1.994, página 421).). 

En este orden de ideas y siendo consecuentes con lo afirmado, podemos concluir que 
la Dación en Pago entre la sociedad como acreedora y el accionista como deudor 
deberá recaer sobre los bienes distintos a las acciones de la compañía, pues de 
manera imperativa la legislación mercantil, fija los casos en los cuales una sociedad 
puede adquirir sus propias acciones. 

Aceptar como Dación en Pago, en favor de la sociedad las acciones de que es titular el 
accionista en la compañía implicaría un desacato legal, desconociendo el espíritu que 
le dio origen a la ley. 

En los anteriores términos se ha damos respuesta a su consulta, no sin antes manifestarle que los efectos del 
presente pronunciamiento, son los descritos en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo.  

 


