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Ley 1564 de 2012. Artículo 382. Impugnación de actos de 

asambleas, juntas directivas o de socios. ‘‘La demanda de 

impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas 

directivas, juntas de socios o de cualquier otro órgano directivo de 

personas jurídicas de derecho privado, solo podrá proponerse, so 

pena de caducidad, dentro de los dos (2) meses siguientes a la 

fecha del acto respectivo y deberá dirigirse contra la entidad. Si 

se tratare de acuerdos o actos sujetos a registro, el término se 

contará desde la fecha de la inscripción. 

(…)’’ 

 

(Se subraya el texto demandado)  

Ley 1564 de 2012. Artículo 626. Derogaciones. Deróguense 

las siguientes disposiciones: ‘‘Deróguense las siguientes 

disposiciones: 

(…) 

c) (…) ; artículo 49 inciso 2o, el parágrafo 3o del artículo 58, y la 

expresión “Será aplicable para efectos del presente artículo, el 

procedimiento consagrado en el artículo 19 4 del Código de 

Comercio o en las normas que lo modifiquen, adicionen o 

complementen” del artículo 62 inciso 2o de la Ley 675 de 2001; 

artículos 7o y 8o de la Ley 721 de 2001; la Ley 794 de 2003; 

artículos 35 a 40 de la Ley 820 de 2003; el artículo 5o de la Ley 

861 de 2003; artículo 111 numeral 5 Ley 1098 de 2006; artículo 

25 de la Ley 1285 de 2009; artículos 40 a 45 y 108 de la Ley 1306 

de 2009; artículos 1 a 39, 41, 42, 44, 113, 116, 117, 120 y 121 de 

la Ley 1395 de 2010; el artículo 80 de la Ley 1480 de 2011; y las 

demás disposiciones que le sean contrarias. 

(…)’’ 
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(Se subraya el texto demandado)  

 

I. Cargos del accionante 

Las normas acusadas son contrarias a los artículos 13, 29, 59 y 229 de la Carta 

Política pues se da un tratamiento diferenciado e injustificado a los actos que son 

objeto de inscripción o registro, respecto de aquellos que no los son, y se restringe 

el derecho a la propiedad privada al frustrar el acceso a la administración de 

justicia para controvertir actas de asambleas de copropietarios  

II. Actuación 

El proceso se encuentra en la fase posterior a la recepción de intervenciones y del 

concepto del Procurador General de la Nación. 


