
La reunión por derecho propio es una citación contemplada en la ley, de una parte para 
garantizar y asegurar que los asociados puedan reunirse, como mínimo, una vez al año, 
a efecto de que ejerzan los derechos políticos y económicos que legalmente les corres-
ponde, y de otra, como medida correctiva a fin de subsanar la omisión en que incurre 
el administrador del ente jurídico al no convocar a la reunión ordinaria dentro de la 
oportunidad legal.

Dicha facultad se encuentra estipulada en el Artículo 422 del Código de Comercio: 

“ARTÍCULO 422. <REUNIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA GENERAL - 
REGLAS>. Las reuniones ordinarias de la asamblea se efectuarán por lo menos una 
vez al año, en las fechas señaladas en los estatutos y, en silencio de éstos, dentro de 
los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, para examinar la situa-
ción de la sociedad, designar los administradores y demás funcionarios de su elec-
ción, determinar las directrices económicas de la compañía, considerar las cuentas 
y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de utilidades y acor-
dar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.
Si no fuere convocada, la asamblea se reunirá por derecho propio el primer día 
hábil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas del domicilio principal donde 
funcione la administración de la sociedad.
Los administradores permitirán el ejercicio del derecho de inspección a los accio-
nistas o a sus representantes durante los quince días anteriores a la reunión”

Como puede observarse en la precitada norma, la citación por derecho propio se debe 
efectuar dentro de un plazo especifico, esto es el primer día hábil del mes de abril, no 
obstante, esta es la regla general, y excepcionalmente como lo ha conceptuado la 
Superintendencia de Sociedades en reiterada Jurisprudencia se puede efectuar en otra 
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fecha, siempre y cuando en los estatutos de la sociedad se pacte una fecha distinta para 
la reunión de la asamblea ordinaria. 

“Entre las disposiciones legales antes transcritas se debe distinguir las que tienen 
carácter imperativo de las simplemente supletivas, agrupando dentro de las 
primeras la regla impuesta por el artículo 181 del C.Co., referente a que la reunión 
ordinaria debe realizarse por lo menos una vez al año, toda vez que en atención a 
que el contrato social es de ejecución sucesiva y a que en las reuniones del máximo 
órgano social se traduce la voluntad individual en voluntad social, la ley dispone 
que, sea o no en la época fijada en los estatutos, se realice al menos una reunión 
ordinaria para tratar los temas concernientes a la dirección, administración, 
manejo, funcionamiento y control de la sociedad. Por otro lado, el carácter supleti-
vo del artículo 422 del C. Co., reconoce la facultad discrecional de los asociados de 
fijar en el contrato social la época y oportunidad en cual, dependiendo de las nece-
sidades de cada una de las sociedades, deban reunirse. Consecuentemente, la reu-
nión ordinaria del artículo 181 del C. de Co., se distingue de la llamada reunión 
extraordinaria enunciada en el mismo artículo, por la obligatoriedad de la primera 
y no sólo por la época o el temario específico, toda vez que, según lo expuesto, 
puede pactarse que la o las reuniones ordinarias se realicen en cualquier época del 
año, sin que el temario previsto en el artículo 422 del C.Co., sea exclusivo de este 
tipo de reuniones, tal y como lo dispone el parágrafo del artículo 187 del mismo 
código, de acuerdo con el cual, las funciones de la junta de socios o asamblea gene-
ral de accionistas tendientes a adoptar las medidas que reclamen el cumplimiento 
de los estatutos y el interés común de los asociados "podrán cumplirse lo mismo en 
las reuniones ordinarias que en las extraordinarias, si en el contrato social o en las 
leyes no se prevé otra cosa". En efecto, es de anotar que lo anterior debe interpre-
tarse en concordancia con las funciones que le corresponden al máximo órgano 
social, ya que entre éstas se encuentra de manera perentoria la aprobación de los 
balances generales para la distribución de utilidades y la constitución de reservas, 
hecho que en la practica ha ocasionado que la época de celebración de reuniones 
ordinarias sean posteriores al cierre del ejercicio social, sin que por tal situación se 
pueda concluir que la ley limita necesariamente a ello, ni a los tres primeros meses 
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del año calendario, la celebración de este tipo de reuniones.”¹

Se concluye de lo anterior, en primer lugar, la facultad legal radicada en cabeza de los 
asociados consistente en la posibilidad de pactar estatutariamente reuniones ordina-
rias del máximo órgano social por fuera de los tres primeros meses del año; en cuyo 
defecto se aplicará la regla supletiva prevista en el inciso 422 del C.Co, referente a la 
reunión por derecho propio, la cual se llevará a cabo con cualquier quórum y cualquier 
mayoría, (artículo 429 del C.Co.), el primer día hábil siguiente a la fecha o época previs-
ta en los estatutos.

Ahora bien, es importante recordar que el derecho de inspección consagrado en el artí-
culo 422 del C.Co se mantiene cuando se convoca a una asamblea por derecho propio, 
entendido este como facultad que tienen los accionistas y socios del ente societario 
para inspeccionar los libros, papeles sociales y en general todos los documentos de la 
compañía; en tal sentido el Representante Legal tiene la obligación de permitir la 
inspección durante los quince días anteriores a la reunión, so pena de hacerse acreedor 
de las sanciones de carácter pecuniario contempladas en la ley e incurrir en casual de 
remoción, medida que hará efectiva la entidad que ejerza inspección, vigilancia o con-
trol sobre el ente jurídico. 

Muchas de las compañías familiares en nuestro país atraviesan por conflictos persona-
les los cuales afectan de una u otra manera el ejercicio cabal de los derechos de los 
accionistas, razón por la cual resulta oportuno comentar que, así se trate de una SAS, 
ante la ausencia de convocatoria los accionistas ésta modalidad societaria está en capa-
cidad de optar por alternativas tales como: 1) Reunirse por derecho propio el primer 
día hábil del mes de abril, a las 10 a. m., en el domicilio principal de la sociedad; 2) Instar 
al revisor fiscal para que, en cumplimiento de sus funciones, convoque a la reunión; 3) 
Acudir a la Superintendencia de Sociedades para que sea ella quien lo haga. 

¹ Superintendencia de Sociedades Oficio 100-005858 del 21 de febrero de 2002
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Con la ley 2088 del 12 de mayo de 2021 se reguló el trabajo en casa, normatividad que 
ya era necesaria en cuanto se volvió la modalidad de trabajo de  carácter principal con 
ocasión a la emergencia sanitaria por el COVID-19, por lo que en este escrito procede-
remos a resaltar ciertas particularidades diferenciadoras con otras modalidades de 
trabajo distintas, características que se deben tener en cuenta tanto por el empleador 
como por el trabajador para una armoniosa y garantista relación laboral. 

El trabajo en casa es una forma o modalidad de prestación del servicio que se debe dar 
en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales en el marco de una relación 
laboral, es decir, que tiene un término de vigencia, el cual es hasta de tres meses pro-
rrogables por un término igual, -una sola vez-, lo que quiere decir que su vigencia 
máxima es de 6 meses. Por lo anterior es claro que la ley no pretende establecer una 
nueva modalidad de contrato laboral permanente, pues aún cuando no lo prohíbe de 
forma expresa, en la integralidad del cuerpo normativo se evidencia la transitoriedad 
de la modalidad contractual. 

Ahora bien, otro aspecto por destacar, es la sustitución del auxilio de transporte para 
quienes devengan hasta (2) dos Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes 
(SMLMV) por el auxilio de conectividad, cuantificado en el monto pagado por el prime-
ro, sin que sea posible la concurrencia de ambos auxilios. Sin embargo, para aquellos 
trabajadores que devenguen más de (2) dos SMLMV no se prevé auxilio de internet de 
forma taxativa, sino que se habla únicamente de elementos de trabajo, de los cuales se 
dice al respecto que el trabajador podrá disponer de sus propios equipos y demás 
herramientas siempre que medie un acuerdo con el empleador, o en su defecto, el em-
pleador suministrará los sistemas de información, software o materiales necesarios 
para el desarrollo de la función o labor contratada. De lo anterior se debe resaltar, que 
eventualmente podría llegar a existir ambigüedad a la hora de determinar qué se consi-
dera como elemento de trabajo, y si dentro de este puede ser reclamado por el trabaja-
dor el pago del servicio de internet por ser un recurso necesario para llevar a cabo las 

PARTICULARIDADES DE LA LEY 2088 DE 2021- TRABAJO EN CASA.
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funciones del cargo. No obstante, esto dependerá del vinculo laboral en concreto y de 
lo que en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes sea pactado. 

Otro asunto por desarrollar es lo referente a las garantías laborales, sindicales y de 
seguridad social, las cuales deben ser asumidas por el empleador, pues el trabajador 
seguirá disfrutando de los mismos derechos y garantías que rigen su relación laboral 
bajo la modalidad de servicio de trabajo en casa. Por lo que la jornada laboral, horas 
extras, trabajo nocturno, dominical o festivo, descanso dentro de la jornada laboral, 
derecho de asociación y negociación sindical, deben ser garantizados. Se debe resaltar 
el asunto de las horas extras, en cuanto al estar laborando en casa, la culminación de 
la jornada laboral y la duración de la misma es fundamental y cobra relevancia, pues 
dándole aplicabilidad al artículo 159 del Código Sustantivo de Trabajo será trabajo 
suplementario el que exceda la jornada ordinaria y en todo caso el que exceda de la 
máxima legal, sin dejar a un lado, que estas deben ser pactadas entre empleador y 
trabajador, pues no cualquier acto voluntario por parte del trabajador será reconocido 
como hora extra. 

No obstante, como novedad, esta ley prevé la desconexión laboral como garantía y 
derecho que tiene todo trabajador, frente al cual el empleador debe abstener de 
formular órdenes o requerimientos por fuera de la jornada laboral, y teniendo en 
cuenta la facilidad de comunicación a través de correo electrónico o vía WhatsApp, 
estos serán atendidos por el trabajador dentro de la jornada laboral. 

Adicionalmente, en cuanto a la Administradora de Riesgos Laborales, se deben promo-
ver programas para garantizar condiciones de salud física y mental, lo cual, en las con-
diciones de pandemia que atraviesa el mundo, es retador por los planes de trabajo a 
implementar o la supervisión y control eficiente, En todo caso, al ser una medida transi-
toria, los empleadores se encuentran en la obligación de comunicar y actualizar ante la 
Administradora los eventos en que la prestación del servicio se lleve a cabo en un lugar 
diferente al inicialmente pactado. 

En todo caso, la calidad de la prestación del servicio por parte del trabajador, debe ser 
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idónea, no puede implicar retrocesos, demoras o faltas en el desempeño de funcio-
nes por ser realizado en casa, pues el empleador sigue contando con la facultad 
subordinante y con la potestad de supervisión de labores. Las obligaciones, derechos 
y deberes que se derivan de la prestación del servicio no se ven alteradas por esta 
modalidad de prestación. 

En conclusión, y como opinión personal, esta ley muestra la evolución y transforma-
ción en la sociedad, que obligan a que el derecho se adecúe a las nuevas realidades, y 
que situaciones que antes no eran previstas o imaginables, deban ser reguladas en lo 
que es llamado “la nueva normalidad”. 
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