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PRESENTACION 

Es particularmente grato para la Cámara de Comercio de Bogotá, 

entregar nuevamente a sus lectores, la recopilación de los más importantes 

conceptos que en materia de Derecho Comercial fueron emitidos por la 

Entidad, en respuesta a las consultas formuladas durante el año 1993. 

Se trata de una obra sencilla y didáctica fundamentalmente sobre 

aspectos que giran en torno del Registro Mercantil, para facilitar la 

interpretación y manejo de esta institución comercial creada para 

beneficio de la comunidad. 

Vivimos una época de transición hacia nuevas estructuras jurídicas que 

se adecúen al entorno económico y social, razón por la cual resulta 

especialmente importante que paulatinamente dejemos una huella de 

nuestra doctrina. 

La nueva Constitución Política, la aplicación del principio constitucional 

de la buena fe , la apertura económica, la desregulación administrativa 

y el reconocimiento de las nuevas tendencias en el Derecho Comercial 

moderno, marcan una pauta decisiva para la doctrina mercantil, motivo 

por el cual, el lector encontrará en muchos casos, un cambio de enfoque 

sobre temas específicos frente a revistas anteriores de la Cámara. 

Especial reconocimiento merece la labor que desarrolló la Vicepresidencia 

Jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo la acertada 

orientación de los doctores Delia GómezLeyva y Cesar Torrente Bayo na, 

vicepresidentes jurídicos y las doctoras Jeannette Vélez Ramírez y 

Corina Chacón Navas, jefes del Departamento Legal, durante el año 

1993 en que se produjeron los conceptos que aquí entregamos. 
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También debemos destacar el esfuerzo de los doctores Tulio Alberto 

Méndez y Adriana María Suescún Me lo, asesores de la Vicepresidencia 

Jurídica y de los abogados del Departamento Legal que colaboraron en 

la gestión de la Cámara de Comercio de Bogotá durante el mismo año. 

Ellos son: 

ABOGADOS 1993 

Luis Eduardo Bustamante Rondón 

Nelson Ricardo Amorocho Martínez 

Elisa D'Lassalas Flórez 

Haivert Ernesto Méndez Chacón 

Javier Fernando Cifuentes Neira 

Marisol Carolín Zapata Carvallo 

Claudia Patricia Cuéllar Calderón 

Margarita María Pérez Mejía 

Ruth Isabel Garzón Naranjo 
Alfonso Y e pes Y e pes 
Jaime Londoño Salazar 
Mónica García Alba 
Hector Rubén Galindo V anegas 
Claudia Rizo /llera 
Isabel Cristina Prieto Rodríguez 
Juan Carlos V ásquez Zuluaga 
Juan Carlos Torres Izurieta 

Guillermo F ernández de Soto 
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l. AsociACIONES 





Por la naturaleza de sus actos no le son aplicables las normas del 
Código de Comercio. 

Oficio No. 10747 de/14 de julio de 1993. 

Hemos recibido la comunicación de la referencia, mediante la cual nos consulta 
si los ingresos obtenidos por la Federación xxx, asociación gremial sin ánimo 
de lucro, a través de los actos que enumera, se consideran como actos 
mercantiles y en caso de serlo, cuál sería su clasificación, a la luz de lo 
establecido por la Ley 14 de 1983. 

Al respecto nos parece pertinente, en primer lugar, aclararle la clasificación de 
los entes jurídicos de derecho privado, los que según los objetivos perseguidos 
se subdividen en sociedades y asociaciones, siendo las primeras aquellas 
agrupaciones que tienen como fin primordial el ánimo de lucro, entendiendo 
que éste existe cuando hay distribución de utilidades, o sea, que el móvil que las 
induce a contratar es la obtención de ventajas patrimoniales, reflejadas en los 
rendimientos que produce la inversión (utilidad), mientras que las asociaciones 
buscan fines distintos al lucro, generalmente de carácter moral, deportivo, 
educativo, de mutua ayuda, etc., y si eventualmente obtienen alguna ganancia, 
ella no se va a repartir entre los asociados, sino que se destina a la prestación de 
mejores servicios. 

Estos últimos organismos de acuerdo con su especial naturaleza tienen un 
régimen especial y a sus actuaciones no le son aplicables las normas del Código 
de Comercio, por ser éstas reguladoras de las actividades del comerciante y de 
los asuntos mercantiles. Dicho Código, en efecto, se aplica a los comerciantes 
sean personas jurídicas o naturales y a las sociedades civiles, en los casos y 
forma prevista en el mismo ordenamiento (artículos 1 o, 100, 11 O, 121 del 
Código de Comercio). Además el artículo 100 del citado estatuto preceptúa en 
su parágrafo único: "Las asociaciones con fines culturales, recreativos, 
deportivos, de beneficencia u otros análogos, no son comerciales". 

De acuerdo con el Decreto 1817 de 1969, reglamentario del Decreto 1420 de 
1968 se entiende por "Asociaciones gremiales agropecuarias, toda institución 
o agrupación de personas naturales o jurídicas dedicadas a la producción 
agrícola o ganadera, sin ánimo de lucro, que persigue objetivos encaminados a 
lograr el proceso de desarrollo agropecuario nacional" (artículo 2o.),lo que las 
está excluyendo de todo fin comercial. 
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Por tanto, la Federación xxx, al ser una asociación gremial que no pretende 
ningún ánimo de lucro, se rige por normas de carácter especial (Decreto 1817 
de 1969 y demás concordantes) que regulan su existencia, ejercitando las 
prerrogativas inherentes a dicha normatividad, por lo que sus actos, como 
principio general, no estarían regulados por la legislación mercantil. 

Ahora, con referencia a si los actos enumerados se pueden considerar como 
mercantiles, le manifestamos que concretamente los "ingresos" relacionados en 
su comunicación, en ningún caso pueden ser tenidos como actos, razón por la 
cual no se entraría a calificar sobre ellos, sino sobre los actos que originan tales 
ingresos. 

En el primer caso referido a los "ingresos provenientes de la enajenación 
habitual de bienes muebles", el Código de Comercio en su artículo 20, numeral 
lo., nos dice que son actos mercantiles, entre otros: "La adquisición de bienes 
a título oneroso, con destino a enajenarlos y la enajenación de Jos mismos", pero 
a su vez el artículo 23 de ia misma obra en su numeral 1 o., establece que no son 
actos mercantiles: 

"La adquisición de los bienes con destino al consumo doméstico, o al uso del 
adguiriente, y la enajenación de los mismos o de los sobrantes". 

Por tanto, dentro de dicha enajenación habitual tendría que determinarse el 
destino que el adquiriente está haciendo de los tales bienes, pues si los mismos 
son para el uso del adquiriente, el acto en tal evento no sería mercantil. Si fuese 
el caso contrario, sería un acto considerado como mercantil en los términos del 
numeral 1 o. del artículo 20 del Código de Comercio y frente a la Ley 14 de 1983 
se clasificaría dentro de los actos relacionados en el artículo 35, es decir, de 
carácter comercial. 

En cuanto al segundo punto sobre los ingresos obtenidos por préstamos 
efectuados a una sociedad comercial, consideramos que tales ingresos provienen 
de un contrato de mutuo, el que el Código de Comercio en su artículo 20, 
numeral3o. califica como mercantil: "El recibo de dinero en mutuo a interés con 
garantía o sin ella, para darlo en préstamo y los préstamos subsiguientes, así 
como dar habitualmente dinero en mutuo a interés. (El subrayado es nuestro). 

Como es claro, tal acto exige para ser mercantil en primer término, la 
intermediación: "El recibo de dinero en mutuo a interés... para darlo en 
préstamo", y en segundo lugar la habitualidad: " ... dar habitualmente dinero en 
mutuo a interés". 
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Por tanto y dado que en este especial caso parece que no se da la habitualidad, 
pues se trata de préstamo a sociedad y no se expresa que la referida sociedad lo 
obtenga para darlo en préstamo, pues entonces tal acto no sería mercantil y no 
se podría clasificar dentro de ninguna de las posibilidades planteadas por la Ley 
14 de 1983. 

Respecto del tercero y cuarto puntos, los actos originantes de tales ingresos 
serían la colocación de cuentas de ahorro y la compra de certificados de cambio 
respectivamente, los que de acuerdo con el numeral 7o. del artículo 20 del 
Código clasificarían dentro del artículo 35 de la Ley 14 de 1983 por su expresa 
referencia al Código de Comercio. Sin embargo, tanto la corrección monetaria, 
como los descuentos obtenidos por la compra de certificados no son actos 
mercantiles, dado que tales actividades serían consecuencias de la realización 
de los referidos actos, y las mismas se regirían por la ley bancaria específicamente. 
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11. CERTIFICADOS 





Diferencias entre el certificado de existencia y representación legal y el 
certificado de inscripción de documentos. 

Oficio No. 18396 del 18 de noviembre de 1993. 

En atención a su oficio de la referencia, en el cual solicita información acerca 
de la diferencia entre un certificado de existencia y representación y un 
certificado de inscripción de documentos, cordialmente le manifiesto: 

Salvo los casos que más adelante se indican, de conformidad con los dispuesto 
en el artículo 117 del Código de Comercio, la existencia de una sociedad y las 
cláusulas del contrato, así como su representación, se prueba con una certificación 
de la cámara de comercio competente para el efecto. 

Por virtud de lo preceptuado en el artículo 1 o., literal d), dei Decreto 125 de 
1976, y consecuencialmente por los artículos 27 del Decreto 2920 de 1982 y 7o. 
del Decreto 3227 del mismo año, la existencia y representación legal de las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria y Superintendencia de 
Valores (antes Comisión Nacional de Valores) se prueba con certificación 
emanada del ente estatal que ejerza el control respectivo, salvo las excepciones 
de ley. 

Respecto de las sociedades que habiendo estado vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria, pasaron -por mandato legal- al control de la Superintendencia de 
Sociedades en las mismas condiciones anteriores, su existencia y representación 
se prueba con certificación de esta última entidad. 

De lo anterior se infiere que tienen competencia para expedir certificados de 
existencia y representación de las sociedades las siguientes entidades: las 
cámaras de comercio, las superintendencias Bancaria, de Valores y de Sociedades, 
de conformidad con lo dispuesto por la ley y con sujeción a la competencia 
asignada a cada entidad. 

Como su nombre lo indica, los anteriores certificados -por virtud de la ley- son 
los idóneos para acreditar la existencia y representación de las sociedades, según 
el caso, y tienen un alcance eminentemente probatorio de tales aspectos. 

Cuando la certificación sobre existencia y representación de sociedades no 
corresponda a la Cámara, esta entidad expide los llamados "certificados de 
inscripción de documentos", los cuales no son idóneos para probar la existencia 
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y representación de tales sociedades, pero sí para acreditar que los documentos 
y datos allí consignados han sido sometidos a la formalidad del registro 
mercantil y -por lo tanto- respecto de los mismos, se ha surtido el sistema de 
publicidad a cargo de las cámaras de comercio. 

En este orden de ideas, se concluye que el "Certificado de existencia y 
representación" es el medio establecido por la ley para probar que la sociedad 
existe y quién es su representante legal, en tanto que el "Certificado de 
inscripción de documentos", expedido por las cámaras, es la prueba de que éstos 
se encuentran inscritos en el registro mercantil. 

En los términos anteriores, espero haber absuelto su inquietud, admitiendo que 
se trata de un concepto sobre temas jurídicos los cuales admiten diversas 
interpretaciones y dada la naturaleza jurídica de esta entidad, no es de obligatorio 
cumplimiento. 

El certificado de existencia y representación legal es el mismo llamado 
comúnmente "De constitución y gerencia". 

OficioNo.l319del15 defebrerode 1993. 

Acusamos recibo de la comunicación en referencia, mediante la cual solicita a 
esta entidad aclarar que el certificado de constitución y gerencia es el mismo 
certificado de existencia y representación legal para efectos de participar en una 
licitación. Al respecto le informamos lo siguiente: 

El estatuto comercial vigente al atribuir a las cámaras de comercio la función de 
llevar el registro público mercantil, señaló en forma taxativa los actos, contratos 
y documentos respecto de los cuales es obligatoria su inscripción así como las 
facultades que ellas tienen en materia de certificaciones. 

De esta manera, y en lo relativo al objeto de su consulta, encontramos que el 
Código de Comercio en la preceptiva 117 dispuso: 

"La existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con 
certificación de la cámara de comercio del domicilio principal, en la que 
constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las 
reformas del contrato, si las hubiere; el certificado expresará, además, la fecha 
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y el número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento 
y, en todo caso, la constancia de que la sociedad no se halla disuelta". 

"Para probar la representación de una sociedad bastará la certificación de la 
cámara respectiva, con indicación del nombre de los representantes, de las 
facultades conferidas a cada uno de ellos en el contrato y de las limitaciones 
acordadas a dichas facultades, en su caso". 

En consecuencia, el certificado expedido por la cámara de comercio con 
jurisdicción en el domicilio principal de la sociedad es el documento idóneo 
para acreditar la existencia y representación legal de la misma y de ahí se deriva 
su nombre, aunque en la actividad comercial muchas personas le denominan 
certificado de constitución y gerencia. 

La indicación en los certificados que la sociedad no ha reoovado la 
matrícula mercantil, no viola el derecho a la intimidad o habeas data. 

Oficio No. 20530 del 23 de diciembre de 1993. 

El pasado 1 O de diciembre, se radicó en esta entidad bajo el No. 93019840, su 
petición consistente en la expedición de certificados de la sociedad xxx sin la 
leyenda: "Atención, esta sociedad no ha cumplido con la obligación legal de 
renovar su matrícula mercantil" y, se incluyan otros datos en el certificado de 
la última. 

En cuanto a la supresión en el certificado de existencia y representación de la 
aludida leyenda en la sociedad, le manifiesto que ello no es posible por las 
siguientes razones de orden legal: 

1) Como es sabido, la función por excelencia del registro mercantil es dotar 
de publicidad una serie de actos, libros y documentos respecto de los cuales la 
ley exige esa formalidad, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 27, 
28, 29, 86 numeral3o., y demás normas concordantes del Código de Comercio, 
a fin que sus efectos les sean oponibles a terceros. 

2) Es atribución, igualmente de las cámaras de comercio certificar sobre los 
actos, libros y documentos inscritos en el registro mercantil (artículos 30, 86 
ordinal 3o. y 117 ídem). 
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3) Todo comerciante tiene que cumplir una serie de obligaciones previstas 
en el artículo 19 del citado ordenamiento, estando dentro de ellas, matricularse 
en el registro mercantil. A su vez, debe renovar su matrícula anualmente, dentro 
de los tres (3) primeros meses de cada año, suministrando la información 
exigida en el ordenamiento comercial. 

4) Ahora bien, es obligación de las cámaras certificar sobre la situación del 
comerciante matriculado de acuerdo con los documentos e información 
suministrada que reposan en los archivos de la entidad. De suerte que es 
obligación de las cámaras certificar si el comerciante ha cumplido o no con la 
obligación de renovar su matrícula. 

Sobre este particular expresó el Juzgado 33 de Instrucción Criminal, en 
sentencia No. 3730 del31 de enero de 1992, al negar la acción de tutela por usted 
instaurada, en el mismo caso que ahora _vuelve a plantear. 

Dijo el fallador, al referirse al registro mercantil: 

"Esta institución tiene como fin primordial el de dar publicidad a la matrícula 
de quienes ejercen el comercio y en verdad que ese procedimiento llega a 
trascender a la esfera de los intereses privados y penetra en los de la comunidad 
en general, pero no por un capricho simplemente del legislador, sino porque es 
necesario que el público conozca la situación del empresario y los actos que 
puedan afectarlo, modificarlo o extinguirlo. Por eso es que le incumbe a la 
cámara de comercio, ser la depositaria del registro mercantil de todos los 
comerciantes que ejecutan su actividad con el lleno de los requisitos, por lo que 
también es su deber, darle cumplimiento a las disposiciones pertinentes como 
aquella que regula el artículo 33 del estatuto comercial, relacionado con la 
renovación anual de la matrícula dentro de los tres primeros meses de cada año". 

Más adelante, agregó el mismo juez: 

"Se pregunta este despacho, ¿si será que las dos empresas del señor xxx o que 
él representa, están laborando en la actualidad y están cumpliendo con todas las 
exigencias legales?". 

En otro de los apartes de la sentencia, al referirse en forma expresa a lo solicitado 
por usted, manifestó: 

''no puede ser otra distinta a la improcedencia de la acción de tutela que ha 
invocado, no sólo de los actos cumplidos por la Cámara de Comercio de Bogotá, 
sino también de las demás entidades referidas, donde a nuestro juicio no ha 
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habido ninguna violación a derechos fundamentales consagrados en la Carta 
Constitucional, sino una marcada negligencia del señor xxx para actualizar su 
actividad como comerciante si aún la tiene, o la existencia de las sociedades que 
él representa ... ". 

5) Esta Cámara agregaría a lo expresado en la sentencia que le negó la acción 
de tutela a que me he referido que, al ser el registro mercantil público (artículo 
26 del Código de Comercio) y estar facultada cualquier persona para examinar 
los libros y archivos en que fuere llevado, tomar anotaciones de sus asientos o 
actos y obtener copias de los mismos, al certificar la Cámara que determinado 
comerciante no ha cumplido con la obligación legal de renovar su matrícula 
mercantil: ¿cuál derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre 
se está violando? 

En otros términos: en tratándose del registro mercantil, donde se certifica por 
mandato legal, jamás podría darse la violación al derecho de la intimidad o 
habeas data, por la naturaleza misma del registro. 

En cuanto a adicionar algunos datos en el certificado de matrícula del 
establecimiento de comercio xxx, esto no es posible por cuanto -tal como se 
expresa en dicho certificado- su titular no ha renovado su matrícula mercantil 
desde 1990, por lo tanto, esta Cámara no tiene conocimiento de cuál es la 
situación actual de dicho establecimiento. A su vez, téngase en cuenta Jo 
expresado sobre este asunto en la sentencia atrás mencionada. 

Por todo lo añterior, esta Cámara se abstiene de expedir un certificado de 
existencia y representación de xxx sin la citada leyenda, mientras esta sociedad 
no renueve su matrícula mercantil como lo ordena la ley e incluir otros datos en 
el certificado de matrícula de su establecimiento, mientras se actualice. 
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111. COMERCIANTES 





La participación como socio en una compañía, no le confiere por sí la 
calidad de comerciante. 

Oficio No. 5963 del20 de abril de 1993. 

En respuesta a la comunicación de la referencia, me permito manifestarle lo 
siguiente: 

La ley mercantil agrupa a título enunciativo bajo la categoría de acto de 
comercio, actos y actividades heterogéneas, lo cual impide abstraer un concepto 
único sobre el mismo. Este sistema de enumeración no taxativa ha llevado a la 
doctrina a elaborar diferentes criterios para explicar la naturaleza del acto de 
comercio; una de las teorías es la del acto aislado y acto en masa, es decir, el acto 
de comercio per se en el cual es indiferente el sujeto que lo realiza, por ejemplo, 
el giro de un cheque (artículo 20 numeral 6o. Código de Comercio), y el acto 
de comercio ejecutado en masa o serie el cual al ser realizado en forma reiterada, 
necesita una organización económica que facilite la actividad para que el sujeto 
que la desarrolla adquiera la calidad de comerciante. 

El artículo 20 numeral 5o. Código de Comercio, consagra la mercantilidad del 
acto de participar como asociado en la constitución de sociedades comerciales, 
es decir, aquellas que tienen por objeto principal la realización de alguno o 
algunos de los actos que la ley considera como mercantiles. Se consideran 
además como comerciales, los actos de administración de los mismos y la 
negociación a título oneroso de sus cuotas, partes de interés o acciones. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1 Oo. del Código de Comercio, la calidad 
de comerciante se adquiere por realizar profesionalmente una actividad mercantil, 
es decir, en forma reiterada y habitual, pero también organizada, es decir la 
ejecución de actos concatenados, en forma estable, hacia un fin. En este orden 
de ideas, para que el autor de un acto de comercio adquiera la calidad de 
comerciante, es menester que dichos actos se realicen en forma profesional, 
entendido esto según los términos anteriormente expresados, y no en forma 
ocasional. 

En consecuencia, si una persona celebra un contrato de sociedad comercial o es 
administrador de la misma, tal participación por sí sola no lo convierte en 
comerciante, y por lo mismo no es sujeto de las obligaciones que la ley mercantil 
(artículo 19 Código de Comercio y normas concordantes) impone a quienes 
ejercen profesionalmente el comercio. 
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En este orden de ideas, es importante aclarar que no obstante Jo dispuesto en el 
artículo 20 numeral 5o. Código de Comercio, el asociado no adquiere la calidad 
de comerciante por celebrar el contrato de sociedad o ser el administrador de la 
misma, en forma ocasional, puesto que la calidad de comerciante la adquiere la 
nueva persona jurídica que se dedicará al ejercicio del comercio. Como 
consecuencia, las obligaciones profesionales derivadas de la condición de 
comerciante, radican exclusivamente en cabeza de la sociedad comercial. 

Situación diferente se presenta frente a Jos socios y sociedad de hecho pues la 
última al no existir como persona jurídica diferente de sus asociados (artículo 
499 Código de Comercio), no tiene la calidad de comerciante, en cambio sus 
socios, al ejercer directamente el comercio y no a través de la persona jurídica, 
adquieren la calidad de comerciantes, razón por la cual son ellos los llamados 
a cumplir con las obligaciones impuestas por la ley. 

Para su contabilidad deben tener en cuenta el Plan Unico de Cuentas. 

Oficio No. 588 de/13 de julio de 1993. 

En respuesta a la comunicación de la referencia, me permito manifestarle Jo 
siguiente: 

El artículo 50 del Código de Comercio, establece la obligación para los 
comerciantes de suministrar en libros registrados, la historia clara, completa y 
fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las reglamentaciones 
que expida el gobierno. Así mismo, el artículo 2035 del mencionado Código, 
señala que el gobierno en ejercicio de su potestad reglamentaria (prevista en la 
Constitución Nacional, artículo 189 No. 1 1 ), podrá reglamentar las disposiciones 
del Código de Comercio. 

Con base en las anteriores atribuciones, el presidente de la República expidió 
el Decreto 2195 del 30 de diciembre de 1992, norma ésta que contiene el Plan 
Unico de Cuentas al cual finalmente debe sujetarse todos los comerciantes 
obligados a llevar libros de contabilidad, salvo las entidades de Jos sectores 
financiero, asegurador y cooperativo, quienes tienen sobre la materia regímenes 
particulares. Existe igualmente un Plan Unico de Cuentas para Jos Fondos 
Mutuos de lnl!ersión, expedido por la Superintendencia de Valores. 

Con el Plan Unico de Cuentas para los comerciantes, el gobierno busca un 
registro uniforme de las operaciones económicas y en consecuencia estas 
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personas para realizar sus registros contables, deben utilizar las cuentas 
establecidas en el plan. Con la uniformidad en el registro de las transacciones 
contables se busca la transparencia de la información contable y por lo mismo 
su confiabilidad; también se persigue la evaluación real de la situación de los 
diferentes sectores de la economía. 

En la actualidad, y a partir del 1 o. de enero de 1993, están obligados a aplicar 
el PUC todas las sociedades y comerciantes que legal o estatutariamente estén 
obligados a tener revisor fiscal; sin embargo, a partir de 1995, dicho plan es 
obligatorio para todos los comerciantes obligados a llevar libros de contabilidad. 
(Artículo 1 o. Decreto 2195 de 1992). 

La identificación de las cuentas se basa en el sistema de codificación decimal 
por considerarse el más idóneo para implantar los procesamientos 
computarizados, mecánicos y manuales, razón por la cual esta entidad no 
comparte la afirmación de que sólo por medio del computador se puede cumplir 
con lo ordenado por el decreto en mención. 
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CONTRATO 

DE SEGURO 





Obligaciones del transportador 

Oficio No. 11202 de/22 de julio de 1993. 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio formula 
algunos interrogantes respecto de un contrato de seguro, cuya indemnización 
está siendo reclamada. 

Sobre el particular, atentamente le informamos lo siguiente: 

Dice el artículo 981 de Código de Comercio que el contrato de transporte es 
aquel por el cual una de las partes se obliga para con otra mediante una 
remuneración, a movilizar de un lugar a otro, por determinado medio y en el 
plazo fijado, personas o cosas. 

Como señala el artículo 982 ibídem, de este contrato emana para el transportador 
la obligación de conducir a las personas o las cosas sanas y salvas al lugar o sitio 
convenido, generándose como consecuencia, en caso de incumplimiento, la 
obligación de responder civilmente por la pérdida total o parcial de la cosa 
transportada, de su avería y del retardo en la entrega, desde el momento en que 
ella quede a su disposición y en principio, hasta cuando se entregue a 
satisfacción del destinatario (artículo 1030 del Código de Comercio). 

En caso de pérdida total de la cosa transportada, el monto de la indemnización 
a cargo del transportador será igual al avalúo declarado por el remitente para la 
carga afectada, salvo que se haya pactado un porcentaje inferior y por concepto 
de lucro cesante. se pagará adicionalmente un 25% del valor de la indemnización 
resultante (artículo l 031 del Código de Comercio) -la subraya es nuestra para 
resaltar el carácter imperativo de la norma-. 

Para cubrir los riesgos inherentes al transporte o de los bienes objeto del mismo, 
el propietario de la mercancía o todos aquellos que tengan responsabilidad en 
su conservación -como es el caso de la empresa transportadora- pueden contratar 
el llamado seguro de transporte de que trata el artículo 111 7 de la misma 
normativa comercial. Con este contrato, se persigue como objetivo específico 
que una compañía aseguradora indemnice al asegurado o beneficiario el 
perjuicio que éste sufre por la ocurrencia del siniestro (riesgo asegurado). 

Es importante señalar que en el seguro de transporte la compañía aseguradora 
indemniza los daños causados por dolo o culpa de los encargados de la 
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recepción, transporte o entrega de los efectos objeto del transporte, indemnización 
que no tiene un carácter absoluto, esto es, no resarce los daños totalmente como 
la que comporta el derecho civil (artículos 2341 y s.s.), vale decir, no cubre el 
"daño emergente" y "el lucro cesante", entendiéndose por el primero la pérdida 
total o parcial patrimonial del bien y por el segundo, la utilidad o ingreso dejados 
de percibir por el daño sufrido. 

En efecto, el seguro de transporte, al igual que el de daños, sólo comprende la 
indemnización del daño emergente o parte de él -dependiendo del valor 
asegurado por el tomador- y en caso de que se haya convenido expresamente 
cubrirá el lucro cesante (artículo 1122 del Código de Comercio), valor que como 
ya observamos, para el contrato de transporte equivale por disposición legal a 
un 25% del monto de la indemnización resultante (artículo 1031 ídem). 

En caso de presentarse el siniestro, la compañía aseguradora que cubre el valor 
de la indemnización por ministerio de la ley, esto es, sin necesidad de 
aprobación o pacto de las partes, se subrogará en los derechos del asegurado 
contra el autor o responsable del daño, pero sólo hasta el valor de la suma pagada 
(artículos 1090 y 1121 del Código de Comercio). 

Ha sido principio rector en materia de seguros, que este contrato no puede ser 
fuente de riqueza, pues se caracteriza, y es su finalidad indemnizar únicamente 
perjuicios (artículo 1088 del Código de Comercio) por lo que es consecuente 
que la compañía aseguradora que ha pagado, obtenga del autor del daño esta 
suma, pero nunca una cantidad superior. 

Ahora bien, en el campo de los seguros la ley prevé la posibilidad de que 
concurran varios aseguradores cubriendo el mismo riesgo para el mismo 
asegurado. Es lo que se ha denominado la "coexistencia de seguros". Al 
respecto, el artículo l 094 de la normativa comercial señala que hay pluralidad 
o coexistencia de seguros cuando éstos reúnan las siguientes condiciones: 

1) Diversidad de aseguradores 
2) Identidad del asegurado 
3) Identidad de interés asegurado, y 
4) Identidad del riesgo 

Atendiendo estos presupuestos, y tomando como base el mismo Código de 
Comercio, encontramos las siguientes clases de coexistencias: 

1) Podemos hablar de una coexistencia de seguros "propiamente dicha" de 
origen voluntario o involuntario: La voluntaria, como su nombre lo indica, 
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obedece a una decisión deliberada del asegurado por diversas razones, como 
hacer participar del seguro a dos o más aseguradores, coadyuvar la distribución 
técnica del riesgo o asegurar el porcentaje desamparado del mismo bien. En 
estos casos el asegurado debe informar a la compañía aseguradora los contratos 
de igual naturaleza que suscriba, so pena de las sanciones que la misma ley 
determina (artículo 1093 del Código de Comercio). 

La coexistencia involuntaria implica la existencia objetiva de dos o más 
seguros, pero con la connotación de que esta situación es desconocida o extraña 
al asegurado. Por definición repele la mala fe v. gr., el caso de la empresa 
transportadora que asegura las mercancías en tránsito a favor del propietario y 
el vendedor de la mercancía que también la asegura por cuenta del comprador 
configurándose una coexistencia involuntaria. 

2) La segunda clasificación de coexistencia es la definida por la ley como 
el coaseguro, en donde son dos o más aseguradores quienes a petición del 
asegurado o con su aprobación, acuerdan distribuirse entre ellos determinado 
riesgo (artículo 1095 del Código de Comercio). 

Es perfectamente posible la combinación de estas modalidades de coexistencia 
de seguros, sin embargo, debe tenerse presente que en caso de ocurrir el 
siniestro, las compañías de seguros, por virtud del principio de no enriquecimiento 
que opera también para el asegurado, deben distribuirse el monto de la 
indemnización debida en proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, 
siempre que el asegurado haya actuado de buena fe (artículos 1092 y 1095 del 
Código de Comercio), previendo siempre que este pago no exceda del valor real 
del interés asegurado al momento del siniestro, ni del monto efectivo del 
perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario (artículo 1089 
ibídem). 

Esperamos con los anteriores comentarios sobre la regulación de contrato de 
transporte y u seguro, haber facilitado el esclarecimiento de los derechos y 
obligaciones que su representada pueda tener, los cuales, finalmente pueden 
establecerse estudiando los riesgos que se hayan cubierto en cada una de las 
pólizas (artículo 1047 del Código de Comercio). 
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V. COOPERATIVAS 





Organismos de grado superior de carácter financiero 
frente al registro mercantil. 

Oficio No. 546 de/6 de julio de 1993. 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, en la cual 
solicita a esta entidad un concepto sobre las obligaciones de su representada 
frente al registro mercantil y, especialmente, en lo referente a las sucursales. 

El artículo tercero de la Ley 79 de 1988 caracteriza a las cooperativas como 
personas jurídicas de interés social y sin ánimo de lucro. De otro lado, el artículo 
98 de la misma ley, establece que "Las entidades del sector cooperativo podrán 
organizar bajo la naturaleza jurídica cooperativa, instituciones financieras en 
sus diversas modalidades que se regirán por las disposiciones propias de éstas, 
en concordancia con las del régimen cooperativo. Su constitución se sujetará 
a las normas generales de las respectivas instituciones financieras y quedarán 
sometidas integralmente al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria". 
De las disposiciones transcritas podemos concluir que, a pesar de tratarse de 
entidades creadas para la ejecución profesional de actos considerados legalmente 
como mercantiles, no puede predicarse de aquéllas la calidad de comerciantes 
puesto que no se involucra en su actuar, el animus lucrandi. Es decir, aunque 
realizan actos de intermediación en el cambio, no lo hacen con fines especulativos 
de lograr utilidades para ser repartidas entre los asociados, sino de lograr 
beneficios y ventajas de otro tipo para los mismos, como, por ejemplo, precios 
más bajos por los bienes y servicios prestados por la cooperativa frente a los del 
mercado en general. 

Por consiguiente, a los organismos de grado superior de carácter financiero, en 
tanto que no son comerciantes, sólo les son aplicables las normas especiales que 
para éstos establece el Código de Comercio, en cuanto que el régimen de 
excepción que regula la actividad financiera (Decreto 663 de abril 2 de 1993) 
haga remisión a aquéllas. Es en este sentido que debe entenderse la disposición 
contenida en el parágrafo del numeral6o. del artículo 53 del estatuto financiero 
cuando dispone que "La entidad, cualquiera que sea su naturaleza, deberá 
efectuar la inscripción de la escritura de constitución en el registro mercantil, en 
la forma establecida para las sociedades por acciones, sin perjuicio de la 
inscripción de todos los demás actos, libros y documentos en relación con los 
cuales se le exija a dichas sociedades tal formalidad". 

De este modo, la obligación de registro en las cámaras de comercio de los 
documentos antedichos, surge para los organismos cooperativos de grado 
superior de carácter financiero no por ser comerciantes, pues no lo son, sino por 
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ser entidades financieras respecto de las cuales la ley ha considerado importante 
poner en conocimiento de terceros, los mismos actos, libros y documentos de 
los que se exige esa formalidad respecto de las sociedades comerciales, además 
de los actos sujetos a registro independientemente de la calidad de las partes. 
Dichos actos, libros y documentos son los relacionados en el artículo 28 del 
Código de Comercio y demás disposiciones especiales, en concordancia con la 
Resolución 435 de 1993, emanada de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

Plantea, adicionalmente, en su comunicación las siguientes inquietudes: 

"Documentos que deben presentarse para iniciar la inscripción de las 
sucursales antes las cámaras de comercio correspondientes". 

"En xxx las facultades de los administradores de las sucursales no figuran 
en los estatutos sociales; éstas se involucran en documentos privados de 
delegación por parte del gerente general. ¿Pueden estos documentos constituir 
la fuente de la respectiva inscripción?". 

Para que la cámara de comercio pueda realizar la inscripción de la apertura de 
sucursales, y pueda proceder a certificar la representación legal de las mismas, 
en cumplimiento del artículo 74 numeral 2o. del Decreto ~63 de 1993, es 
necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

Inscribir, previa o concomitantemente, tanto la escritura de constitución, 
como las de reforma al estatuto social (artículo lll Código de Comercio). 

Inscribir copia auténtica del documento en el que conste la decisión, por 
parte del órgano social competente, de abrir la sucursal,junto con la autorización 
para su apertura expedida por la Superintendencia Bancaria (artículo 92 Decreto 
663 de 1993). 

Inscribir copia auténtica del documento en el que conste la decisión, por 
parte del órgano social competente, de nombrar administrador (artículo 263 
Código del Comercio). 

Anexar constancia de aceptación al cargo, por parte del designado, y la 
información respecto del número de identificación (artículo 7o. de la Resolución 
435 de 1993 de la Superintendencia de Industria y Comercio). 

Si en los estatutos sociales, como usted lo informó, no figuran las 
facultades de los administradores de las sucursales, puede otorgárseles poder, 
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bien sea por escritura pública o bien por documento legalmente reconocido. 
Dicho documento debe ser igualmente inscrito, pues de omitirse tal requisito, 
se presume que el administrador de la sucursal tiene los mismos poderes que el 
administrador de la principal. 

Inscribir los documentos en los cuales conste la elección del órgano que 
toma la decisión, tanto de abrir la respectiva sucursal, como de nombrar un 
administrador para ella y acompañarla de copia auténtica del acto de posesión 
ante la Superintendencia Bancaria. 

Las decisiones atinentes a la apertura de sucursales y al nombramiento del 
respectivo representante legal deben constar en documentos expedidos por el 
órgano de administración competente para ello que, salvo estipulación en 
contrario, es el Consejo de Administración, pues, son atribuciones de éste, "las 
no asignadas expresamente a otros órganos por la ley o las estatutos" (artículo 
35 Ley 79 de 1988). Los documentos a los que nos referimos son las copias 
auténticas de las actas de las reuniones del respectivo órgano y que para ser 
inscritas en el registro mercantil deben cumplir con los requisitos señalados en 
el artículo 44 de la Ley 79 de 1988, es decir, deben estar firmadas y aprobadas. 

En efecto, dispone el mencionado artículo que "las actas de las reuniones de los 
órganos de administración y vigilancia de la cooperativa, debidamente firmadas 
y aprobadas, serán pruebas suficientes de los hechos que constan en ellas", vale 
decir, si no se cumplen esos requisitos no serían prueba suficiente para hacer 
oponibles sus efectos respecto de terceros a través del registro mercantil. 
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VI. EMPRESAS 

INDUSTRIALES Y 

COMERCIALES DEL 

ESTADO 





No tiene obligaciones frente al registro mercantil. 

Oficio No. 3632 de/8 de marzo de 1993. 

En el derecho colombiano actual, la participación estatal en la actividad 
económica se fundamenta en la concepción de una economía intervenida en la 
cual se garantiza al particular el ejercicio de los derechos económicos, dentro de 
los límites del bien común, conservando el Estado la dirección general de la 
economía (artículos 333 y 334 de la Constitución Nacional). 

En desarrollo de esta idea, las empresas estatales constituyen un importante 
instrumento mediante el cual se pretende garantizar por el Estado la producción 
de los bienes y la prestación de los servicios indispensables para un adecuado 
desarrollo de la comunidad. 

Lo anterior pone de manifiesto la variedad de las actividades asignadas a las 
empresas del Estado dentro de las cuales encontramos las denominadas 
industriales y comerciales. 

Régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado 

Las empresas industriales y comerciales al desarrollar los fines asignados al 
Estado estánregidas por las normas del derecho público y ejercen las prerrogativas 
inherentes y exclusivas de aquél. Pero, de otra parte, en la medida en que la 
empresa estatal realiza una gestión económica, debe tener los mismos 
condicionamientos y posibilidades de acción que los organismos empresariales 
privados. 

En consecuencia, el régimen jurídico aplicable a las empresas industriales y 
comerciales del Estado es mixto y se forma por integración de principios y 
normas pertenecientes al derecho público y al derecho privado. 

En efecto, las empresas industriales y comerciales del Estado han sido creadas 
para desarrollar no sólo actividades de esta clase, sino también les corresponde 
el ejercicio de funciones estatales. Por tal razón, el régimen aplicable a los actos 
que para cumplimiento de esas actividades y funciones realicen, será en unos 
casos de derecho privado y en otros de derecho público. 
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Las empresas del Estado y el Código de Comercio 

Sobre el particular es menester determinar si la empresa estatal creada para el 
cumplimiento de actividades industriales y comerciales ha sido constituida y se 
encuentra regulada en la forma prevista en el ordenamiento mercantil. 

Como lo anotamos atrás, la aplicación de las normas de derecho privado a las 
empresas industriales y comerciales del Estado no es integral; por el contrario, 
sólo algunos aspectos se rigen por sus disposiciones en la medida en que se 
deriven de los actos o actividades de carácter industrial o comercial que real icen. 
Sin embargo, el Código de Comercio se aplica a los comerciantes, sean personas 
naturales o jurídicas, y a las sociedades civiles en los casos y en la forma prevista 
en el mismo ordenamiento (artículos lo., 100, 110, 121 del Código de 
Comercio). 

Tanto las sociedades mercantiles como las que no tienen esta calidad se 
constituyen con sujeción a las estipulaciones que trae el artículo 1 1 O del Código 
de Comercio y sus documentos correspondientes deben ser inscritos en el 
registro mercantil, lo mismo que las reformas del contrato social (artículos 28 
y 121 del Código de Comercio). 

Es importante anotar que, aunque las sociedades comerciales y civiles tienen sus 
elementos diferenciadores, una de las características comunes de ambas es el 
ánimo de lucro propio de sus integrantes, el cual se materializa en la distribución 
de utilidades en la forma prevista en la ley o en el contrato. 

A diferencia de las anteriores, la empresa industrial y comercial del Estado no 
requiere el cumplimiento de Jos presupuestos indicados en la artículo 98 del 
Código de Comercio, ni se constituye en la forma prevista en el artículo 11 O de 
la misma obra. En esta empresa hay ausencia de especulación en la actividad 
que ejecuta, es decir, no hay el ánimo de lucro característico de las sociedades 
comerciales y civiles, aunque en razón de su actividad celebre contratos que 
representen ganancias al erario público. 

La actividad desarrollada por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Mediante el Decreto 2123 del 29 de diciembre de 1992, el presidente de la 
República autorizó la reestructuración en una empresa industrial y comercial del 
Estado del orden nacional de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, 
disponiendo que su objeto sería: "la prestación y explotación de servicios 
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públicos de telecomunicaciones dentro del territorio nacional " (hemos 
subrayado). 

De esta manera la empresa tiene como objeto exclusivo la prestación de un 
servicio público que está a cargo del Estado por mandato constitucional 
(artículo ·365 de la Constitución Nacional) situación que permite aclarar en 
primer término lo que se entiende por servicio público. 

El servicio público ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como 
"toda actividad tendiente a satisfacer una necesidad de carácter general, en 
forma continua y obligatoria, según las ordenaciones del derecho público, bien 
sea que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de concesionarios 
o administradores delegados, a cargo de simples personas privadas". (Citada 
por la Corte Constitucional en sentencia T-433, Sala Tercera de Revisión). 

Encontramos entonces que en nuestro estado social de derecho en el cual se 
establecen como fines esenciales del mismo, servir a la comunidad y garantizar 
la efectividad de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, en 
materia de servicios públicos "es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional" (artículos 2o. y 365 de 
la Constitución Nacional). 

De esta forma, siendo el servicio público de las telecomunicaciones una 
actividad encaminada a satisfacer necesidades colectivas o públicas, no personales 
o particulares, indispensables al desarrollo de la vida en comunidad, al punto 
que su carencia o interrupción genera perturbaciones en el orden público, social 
y económico, su prestación por parte de una empresa industrial y comercial es 
en desarrollo de un deber constitucional asignado al Estado y no al ejercicio de 
una actividad de lucro o especulativa. 

La inscripción de libros en el registro mercantil 

El ordenamiento a que hemos hecho referencia asignó a las cámaras de comercio 
la función del registro público mercantil, el cual tiene por finalidad llevar la 
matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como 
la inscripción de todos los actos, libros y documentos respecto de los cuales la 
ley exige dicha formalidad. Tal inscripción se extiende por virtud de la ley a las 
sociedades civiles, las cuales -desde luego- no se matriculan por no tener el 
carácter de comerciantes, pero sí registran los actos y los libros que sean 
pertinentes (artículo 26 y siguientes del Código de Comercio). (Hemos 
subrayado). 
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Teniendo en cuenta los planteamientos expuestos, esta Cámara considera que 
una empresa estatal, al no conformar un ente societario de naturaleza mercantil 
ni civil, ni estar constituido en la forma prevista en el ordenamiento comercial 
y carecer de ánimo especulativo o de lucro, no le son aplicables las normas de 
registro mercantil ni civil, ni estar constituido en la forma prevista en el 
ordenamiento comercial y carecer de ánimo especulativo o de lucro, nole son 
aplicables las normas de registro mercantil -correspondientes a matrículas e 
inscripciones- que trae el Código de Comercio, y por lo tanto, no está obligada 
a inscribir libros de contabilidad. 
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VR ESTABLECIMIENTOS 

DE COMERCIO 





La no matrícula conlleva sanciones de tipo pecuniario, pero no afecta la 
validez de las operaciones sobre los mismos. 

Oficio No. 16049 del8 de octubre de 1993. 

En atención a su consulta de la referencia, nos permitimos manifestarle lo 
siguiente: 

De acuerdo con la regulación actual del registro público de comercio, su función 
primordial es la de llevar la matrícula de los comerciantes y de sus establecimientos 
de comercio así como la de inscribir todos los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales exija la ley esa formalidad a fin de dotarlos de publicidad 
y hacerles producir efectos respecto de terceros (artículos 26, 28, 29, 86 numeral 
3o. y 901 del Código de Comercio). 

Así pues, el Código de Comercio no ha elevado el registro mercantil a la 
categoría de acto constitutivo, sino que lo ha establecido, simplemente, como 
requisito para hacer oponibles a terceros los actos y documentos sujetos a esta 
formalidad. 

De otro lado, el artículo 19 del Código de Comercio establece la obligación para 
el comerciante de matricularse en el registro mercantil, dándole un plazo de un 
mes para hacer la correspondiente solicitud, contado a partir del momento en 
que empezó a ejercer el comercio, tratándose de personas jurídicas. Establece 
el mismo plazo para hacer la solicitud de matrícula de los establecimientos de 
comercio, contado a partir de la fecha de su apertura. El artículo 37 del Código 
de Comercio establece la sanción por el no cumplimiento oportuno de esta 
obligación, consistente en una multa que impondrá la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

De este modo, el no matricular un establecimiento de comercio, trae como 
consecuencia sanciones únicamente de tipo pecuniario sin que se afecte su 
existencia como tal •. ni la posibilidad, por lo tanto, de ser objeto de cualquier tipo 
de operación que transfiera o modifique su propiedad (artículo 533 del Código 
de Comercio). 

Así pues, consideramos que es posible celebrar un contrato de compraventa con 
reserva de dominio sobre un establecimiento de comercio no matriculado sin 
que, por este solo hecho, se afecte su validez como acto jurídico. 
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No obstante lo anterior, se hace necesario aclarar que el momento en que dicho 
contrato empieza a producir plenos efectos, es distinto para las partes y para los 
terceros. En efecto, por tratarse de un contrato de los que la ley denomina 
solemnes (artículo 1500 del Código de Comercio), no está llamado a producir 
efectos civiles, ni aún entre las partes, hasta tanto se cumpla con la formalidad 
que impone la ley para su perfeccionamiento. Dicha formalidad es la escritura 
pública o el escrito privado reconocido por las partes ante el funcionario 
competente. De este modo, sólo después del cumplimiento de esta formalidad, 
empieza el contrato a producir efectos entre las partes. 

De otro lado, en relación con los terceros, el contrato de compraventa del 
establecimiento de comercio y su reserva de dominio, sólo les es oponible a 
partir del momento en que sea inscrito dicho contrato, en el registro público 
mercantil sin que exista un plazo perentorio para efectuar la correspondiente 
inscripción (artículo 29 numeral4o. y artículo 953 del Código de Comercio) y 
sin que sea necesario cumplir previamente con la obligación de matricular el 
establecimiento de comercio. 

En este sentido, consideramos que si el vendedor, con posterioridad a la 
celebración del contrato de compraventa con reserva de dominio, matricula el 
mismo establecimiento de comercio, está actuando válidamente pues aún es el 
legítimo propietario en virtud de la reserva de dominio, como lo señala .el 
artículo 952 del Código de Comercio que a su letra dice: "El vendedor podrá 
reservarse el dominio de la cosa vendida, mueble o inmueble, hasta que el 
comprador haya pagado la totalidad del precio. 

··El comprador sólo adquirirá la propiedad de la cosa con el pago de la última 
cuota del precio, cuando éste deba pagarse por instalamentos ... " (Subrayas 
fuera del texto). 

Y al actuar de esta manera, lo está haciendo en cumplimiento de un deber legal, 
lo cual no implica, sin embargo, que no esté igualmente en la obligación de 
inscribir el correspondiente contrato de compraventa con reserva de dominio y 
cancelar la reserva una vez el comprador haya pagado en su totalidad el precio 
pactado, so pena de incurrir en las sanciones civiles y penales a que haya lugar. 
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VID. ESTADOS 

FINANCIEI{OS 





Su aprobación es una función indelegable de la asamblea o junta de 
socios. 

Oficio No. 9132 de/16 de junio de 1993. 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, en la cual 
solicita a esta entidad un concepto acerca de un problema ocurrido en la sociedad 
por usted representada, y que fue expuesto del siguiente modo: 

"Nuestra revisora fiscal fue citada a asamblea de la sociedad el día 30 de marzo 
de 1993 para presentación de informe de revisor fiscal y aprobación de estados. 
La revisora fiscal se hizo presente media hora tarde respecto a la citación y no 
presentó su informe, manifestó no haber tenido tiempo para revisar los estados 
financieros ajustados. 

Cómo debe proceder la empresa: 

1) La asamblea delegó una comisión para aprobar los estados una vez la 
revisora fiscal los entregue: ¿es esto correcto? 

2) ¿Se debe citar a reunión extraordinaria para aprobación? 

3) ¿Qué medidas debe tomar la empresa o si hay algún tipo de sanción para 
el funcionario por la falta?". 

Al respecto nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

La asamblea o junta de socios; reunida en forma legal constituye el máximo 
órgano de expresión de la voluntad social: a ella corresponde el ejercicio de una 
serie de funciones enumeradas en la ley, en los estatutos sociales y además, de 
todo aquello que no se halle expresamente asignado legal o estatutariamente a 
otro órgano social. Es decir, goza de lo que se ha denominado "cláusula general 
de competencia" para tomar las determinaciones correspondientes al gobierno 
de la sociedad, que no se encuentren en cabeza de algún otro órgano (artículos 
187 numeral6o., 420 numeral7o. y 438 del Código de Comercio). 

Las funciones asignadas por la ley a la asamblea o junta de socios, le son 
adscritas en forma necesaria y privativa, a menos que la misma ley, de manera 
expresa, disponga que lo hace con carácter potestativo. Es en este sentido que 
debe entenderse el empleo de la expresión "ejercerá" que hace el artículo 187 
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del Código de Comercio al referirse a las funciones de la asamblea o junta de 
socios y que no deja lugar a dudas sobre el carácter imperativo de la norma, 
carácter que no puede ser desconocido por las partes. De este modo, sólo son 
de ejercicio facultativo para la asamblea o junta de socios, aquellas funciones 
conferidas por ley que expresamente se designen de modo potestativo. Tal es 
el caso del avalúo de los aportes en especie que se haga con posterioridad a la 
constitución de la sociedad (artículo 398 del Código de Comercio) o la facultad 
de designar el representante legal de la compañía y demás nombramientos que 
le corresponda estatutariamente (artículo 187 numeral 4o. del Código de 
Comercio). 

En este orden de ideas, sería inválida la delegación que el estatuto social hiciese 
de funciones que de manera privativa ha asignado la ley a la asamblea o junta 
de socios, pues la ley ha querido que sea éste el órgano que efectúe la dirección 
y vigilancia generales de la actividad social en virtud de que es el medio idóneo 
de expresión de la voluntad social. 

La aprobación de los balances y el estudio del informe del revisor fiscal son 
precisamente una de las funciones que han sido conferidas a la asamblea o junta 
de socios de manera privativa (artículo 187, numerales 2o. y 5o. del Código_ de 
Comercio), y que consideramos, por tanto indelegables. Así pues, creemos que 
la delegación en una comisión para que sea ésta quien apruebe los estados 
financieros no es válida, y por tanto, es necesario citar a una reunión extraordinaria 
de la asamblea o junta de socios, para que sea ésta quien imparta su aprobación 
con todas las consecuencias que esto genera. 

Por último se nos cuestiona lo siguiente: 

"3) ¿Qué medidas debe tomar la empresa o si hay algún tipo de sanción para 
el funcionario por la falta?". 

El revisor fiscal, considerado como el mandatario en el cual ha delegado la 
asamblea o junta de socios la inmediata vigilancia sobre la labor de los 
administradores, puede ser removido por aquélla en cualquier momento. Por 
lo tanto, la máxima sanción que puede imponer la asamblea o junta de socios 
al revisor fiscal cuando éste ha traicionado la confianza que en él ha sido 
depositada, es la destitución del cargo. Sin embargo, y adicionalmente a lo 
anterior, si la actuación negligente del revisor fiscal ha dado lugar a la causación 
de perjuicios a la sociedad, a sus asociados o a terceros, éste deberá repararlos 
de acuerdo con las normas generales de responsabilidad (artículo 211 del 
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Código de Comercio). En caso de discrepancia acerca de la existencia o no de 
los perjuicios sobre la causación de los mismos por culpa del revisor fiscal, 
deberá acudirse a las autoridades judiciales de la Nación para que sean éstas las 
que resuelvan el conflicto. 

Finalmente, el revisor fiscal que no cumpla con sus funciones legales o que las 
cumpla irregularmente o en forma negligente está sujeto a las multas que le 
imponga la Superintendencia de Sociedades bien de oficio o bien por denuncia 
de cualquier persona (artículos 216 y 217 del Código de Comercio). 
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IX. FUNDACIONES 





No se encuentran sujetas a inscripción en el registro mercantil. 

Oficio No. 9060 del 15 de junio de 1993. 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio solicita 
se indique si la fundación por usted representada requiere de inscripción en el 
registro mercantil. 

Sobre el particular, atentamente le informamos lo siguiente: 

Las fundaciones son entidades sin ánimo de lucro que buscan fundamentalmente 
la utilidad o beneficencia de la comunidad, sus fines, como lo expresa el 
profesor Jorge Angarita, deben ser sociales, en el sentido de generalidad, no 
importando que sólo pueda llegar a un conglomerado, siempre que éste sea 
común, circunstancia que le ha determinado por parte de la legislación un 
tratamiento diferente al de las personas jurídicas denominadas sociedades 
(artículo 633 y s. s. del Código Civil). 

Estas son instituciones en donde no hay socios que las conformen, constituyen 
un conjunto de bienes dotados de personería juridica destinado por voluntad de 
sus fundadores a un objetivo específico, de suerte que en la medida en que 
reúnan determinados requisitos, es el gobierno a través de un acto administrativo 
quien les reconoce esa personería juridica. 

Hoy la competencia para reconocer la personería jurídica de las fundaciones, y 
en general de las asociaciones sin ánimo de lucro, está en cabeza de los 
gobernadores, el Ministerio de Justicia o el alcalde mayor de Bogotá, según las 
actividades y el domicilio (Ley 22 de 1987), salvo que por normas especiales 
les corresponda a otros entes estatales. 

Examinada la naturaleza de estas entidades, veamos su situación frente al 
registro mercantil. . 

El registro mercantil es una institución a cargo de las cámaras de comercio que 
tiene por objeto llevar la matricula de los comerciantes y de los establecimientos 
de comercio, así como la inscripción de todos los actos. libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exige esta formalidad (artículo 26 del Código de 
Comercio). 
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Obsérvese que el objeto del registro mercantil gira en tomo a dos aspectos: la 
matrícula mercantil para comerciantes, sean personas naturales o jurídicas y sus 
establecimientos de comercio, y del otro, las inscripciones de actos, libros y 
documentos señalados en forma expresa por la ley (artículo 28 del Código de 
Comercio). Atendiendo estos dos aspectos, veamos: 

En el caso de la matrícula mercantil para las personas jurídicas, encontramos que 
el criterio objetivo para determinar su naturaleza comercial radica en que con 
ánimo de lucro contemplen como objeto principal en sus estatutos la realización 
de actos o empresas mercantiles (artículo 23 del Código de Comercio). En este 
sentido, el artículo 1 00 ibídem, señaló: "Se tendrán como comerciales para 
todos los efectos legales, las sociedades que se formen para la ejecución de actos 
o empresas mercantiles". De suerte que atendiendo las disposiciones legales, 
dentro de las personas jurídicas sujetas a matrícula encontramos las sociedades 
comerciales y una forma asociativa recientemente creada por la ley con 
capacidad de adquirir personería jurídica -las empresas asociativas de trabajo
(Ley 10 de 1991). 

Con base en lo anterior, debe puntualizarse que las fundaciones no son 
comerciantes, pues como se observó, son instituciones creadas para atender sin 
ánimo de lucro servicios de interés social, concepto muy distante del criterio 
comentado, no estando por tanto obligadas a matricularse en el registro 
mercantil. 

Pasando al aspecto de las inscripciones, debemos hacer énfasis en que sólo los 
actos, libros y documel)tos señalados expresamente por la ley, se encuentran 
sujetos a esta formalidad. Así se desprende del artículo 26 (atrás subrayado) y 
del artículo 28 numeral 1 Oo. del Código de Comercio cuando señala: "Deberán 
inscribirse en el registro mercantil: ... 1 O. Los demás actos y documentos cuyo 
registro mercantil ordene la ley". Atendiendo este marco taxativo, debemos 
destacar que están sujetos a inscripción el documento de constitución, reformas 
estatutarias y la liquidación, así como la designación de representantes legales, 
administradores, revisores fiscales, etc., de las sociedades comerciales e 
instituciones financieras, sociedades civiles, empresas asociativas de trabajo 
(artículos 28 y 121 del Código de Comercio, Ley lO de 1991, Decreto 1730 de 
1991, Resolución 435 de 1993. Superintendencia de Industria y Comercio). 

Atendiendo las disposiciones que afectan el registro mercantil, no se encuentra 
norma sustantiva que determine para las fundaciones la inscripción de sus 
estatutos, por lo que atendiendo el carácter taxativo comentado, no están sujetas 
tampoco a esta formalidad. 

60 



X. FusiON IMPROPIA 





Procede dentro de los seis meses siguientes a la disolución de la 
sociedad. 

Oficio No. 548 de/6 de julio de 1993. 

En relación con la primera pregunta, es decir, si es viable que una sociedad del 
tipo de las 1 imitadas pueda constituirse tres años después, con el mismo nombre 
de una sociedad ya disuelta, para recoger sus activos y pasivos, me permito 
manifestarle lo siguiente: 

Los artículos 180 y 250 del Código de Comercio, prevén la posibilidad de que 
una sociedad disuelta prescinda de la liquidación tal como lo ordena el artículo 
222 de la misma normatividad, y en lugar de cumplir con el procedimiento 
liquidatorio, constituya una nueva sociedad con el mismo objeto social. Esto 
significa que la empresa social a la cual se hallan vinculados todos los socios 
por medio del contrato de sociedad se puede continuar por una nueva sociedad 
puesto que la anterior se ha disuelto. 

En este orden de ideas, existe una "renovación del vínculo contractual" para 
mantener con la misma destinación los aportes hechos dentro de la sociedad 
anterior. Tal especie de "renovación" está subordinada a determinados requisitos 
claramente establecidos en el Código de Comercio. 

1) Que la sociedad se constituya como una nueva para continuar sin 
variaciones sustanciales los negocios de la sociedad ya disuelta, pues la filosofía 
de este recurso es salvar la continuidad de la empresa social. 

2) Que la formación de la nueva sociedad, se lleve a cabo observando las 
reglas pertinentes sobre fusión y enajenación de establecimientos de comercio, 
tal como lo ordena el artículo 251 del Código de Comercio, con la finalidad de 
que se efectúe una absorción completa del patrimonio de la sociedad disuelta, 
para que la nueva sociedad reciba tanto los activos como los pasivos de la 
compañía en liquidación. Se trata entonces de que la nueva sociedad absorba 
y continúe desarrollando la empresa de la anterior, sustituyéndola en su 
patrimonio. 

Este fenómeno es tratado por la legislación mercantil como una especie de 
fusión, pues existe una sociedad disuelta cuyo patrimonio es absorbido por otra 
sociedad que se constituye para tal fin. También puede ser tratado como un caso 
de enajenación de los establecimientos de comercio que tenga la sociedad 
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disuelta en favor de la ··absorbente"; en este evento deben cumplirse las 
formalidades legales propias de la operación (artículo 525 y siguientes del 
Código de Comercio). Es por lo expresado, que el artículo 251 del Código de 
Comercio ha previsto que el acto de que viene hablando se rige por las 
disposiciones pertinentes de la fusión y de la enajenación de establecimientos 
de comercio. 

3) Que la junta de socios o asamblea de accionistas apruebe por unanimidad 
la creación de la nueva sociedad. 

4) Al crearse una nueva sociedad (inclusive con el mismo nombre) deben 
cumplirse las normas legales sobre la constitución de la nueva compañía (que 
puede ser de tipo diferente a aquella que se encuentra en liquidación), y 
matricularse en el registro mercantil. 

5) Que el acuerdo de creación de la nueva sociedad sea adoptado dentro de 
los seis meses siguientes a la fecha de la disolución de la sociedad que se halla 
en liquidación. · 

Sobre el particular, cabe advertir que no existe unanimidad de criterios a nivel 
doctrinal pues el doctor Gabino Pinzón, entre otros, sostiene que la medida en 
comento puede realizarse en cualquier estado o época de la liquidación y no 
solamente dentro de los seis meses siguientes a la disolución. El fundamento 
del doctor Pinzón radica en que el artículo 251 del Código de Comercio (norma 
posterior y por lo mismo de preferente aplicación sobre el artículo 180 del 
Código de Comercio), sólo ordena para crear la nueva sociedad, que se dé 
cumplimiento a las normas pertinentes sobre fusión y enajenación de 
establecimientos, con el fin de que la nueva compañía se sustituya en todas las 
obligaciones de la anterior y esta finalidad se obtiene con los medios legales de 
publicidad, sin importar la época. 

La Superintendencia de Sociedades por el contrario, considera que en razón a 
que los artículos 180 y 250 del Código de Comercio regulan el mismo 
fenómeno, deben interpretarse armónicamente, y en consecuencia sólo existe 
un término dentro del cual debe realizarse la operación y ese es el de los seis 
meses señalados en el artículo 180 del Código de Comercio. 

Ahora bien, acerca del segundo interrogante, es decir, si la sociedad que se 
constituye adquiere per se los activos y pasivos de la compañía ya disuelta o si 
se requiere un acto de traspaso, le manifiesto que tal como lo prevé el artículo 
25 1 del Código de Comercio para efectos de prescindir de la 1 iquidación de una 
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sociedad mediante la constitución de una nueva que continúe la empresa social 
de la otra, se deben aplicar las normas pertinentes sobre fusión y enajenación del 
establecimiento de comercio. De la lectura atenta de las disposiciones sobre 
fusión, se concluye que los efectos patrimoniales que por virtud de esta figura 
se producen (que la sociedad absorbente adquiera los bienes y derechos de las 
absorbidas y se haga cargo de las obligaciones de la misma), no operan de pleno 
derecho, sino que requiere la formalización del acuerdo de fusión (artículos 172 
y 175 del Código de Comercio) y un régimen de publicidad especial (artículos 
174 y 175 del Código de Comercio); adicionalmente la tradición de los bienes 
inmuebles se debe efectuar o en la misma escritura o por escritura separada, 
registrada conforme a la ley y la entrega de los muebles, se hará por inventario 
dando cumplimiento a las solemnidades que la ley exija para su validez o para 
su oponibilidad. 

De otra parte, conforme al artículo 527 del Código de Comercio aplicable por 
cuanto se refiere a la enajenación de establecimientos, debe elaborarse un 
balance general, acompañado de una relación discriminada del pasivo, certificados 
por un contador público, para que sirva de base a la transferencia de las 
obligaciones y acreencias de la sociedad en liquidación a la nueva. Además, con 
el fin de que cese la responsabilidad solidaria entre la antigua y la nueva 
sociedad, el artículo 528 del Código de Comercio prevé un régimen de 
publicaciones que debe atenderse. 

No sobra recalcar, que no existe una "resurrección legal" de la sociedad disuelta, 
sino la constitución de una nueva sociedad para continuar. los negocios de la 
misma. Teniendo claridad sobre este punto, es lógico entender que para que la 
nueva sociedad reciba los activos y pasivos de la disuelta, debe existir un acto 
de enajenación. El artículo 251 del Código de Comercio confirma lo expresado, 
pues expresa que "Cumpliendo tal acto en esta forma (dando aplicación a los 
requisitos pertinentes sobre fusión y la enajenación del establecimiento de 
comercio), la nueva sociedad se sustituirá en todas las obligaciones de la 
anterior con todos sus privilegios y garantías". 

Respecto de la tercera pregunta, es decir, si es posible que la nueva sociedad 
disponga de los bienes de la compañía disuelta sin mediar ningún acto de 
traspaso, le manifiesto que al no haber transferencia automática de los activos 
de la sociedad disuelta a la nueva compañía que se constituye para continuar con 
la actividad, no es viable que por parte de ella se ejerzan actos de disposición, 
si previamente no se han cumplido los requisitos que exige la ley para consolidar 
el dominio de los bienes en cabeza de la nueva compañía. 
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En relación con la cuarta pregunta, o sea, si es posible que el socio mayoritario 
disponga de los derechos del socio minoritario, le maní fiesto que la circunstancia 
de pertenecer a una sociedad en calidad de socio o accionista confiere unos 
derechos que deben ser ejercidos por el titular independientemente de la 
cantidad de cuotas que posea, sin que un socio o accionista por el solo hecho de 
tener la calidad de mayoritario, pueda disponer de los derechos del otro sin su 
consentimiento. 

Finalmente, y respecto de la quinta pregunta, consistente ésta en determinar si 
la mayoría puede disponer de los bienes de la sociedad sin contar con el 
consentimiento de todos los socios, le manifiesto que tal como lo prevé el 
artículo 188 del Código de Comercio, si la decisión fue tomada dando 
cumplimiento a los requisitos legales y/o estatutarios, es decir, acatando las 
previsiones consagradas sobre convocatoria y quórum, y fue aprobada con el 
número de votos previsto en la ley o el contrato, tal determinación obliga a todos 
los socios aún a los ausentes o disidentes, siempre que tenga carácter general y 
que se ajust(( a las normas legales o estatutarias. Es de anotar. que 
comparativamente hablando, la legislación mercantil consagra pocos casos en 
los cuales es necesaria la aprobación unánime de los socios para tomar una 
decisión. Lo anterior no obsta sin embargo, para que sean los mismos asociados 
quienes pacten la necesidad de aprobación unánime de las decisiones en otros 
eventos adicionales. 
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XI. INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 





La captación de recursos del público en forma masiva y habitual, es 
una actividad reservada para instituciones financieras. 

Oficio No. 18526 del22 de noviembre de 1993. 

En respuesta al asunto de la referencia, me permito manifestarle lo siguiente: 

El artículo 20 numeral 3o. del Código de Comercio prescribe que es mercantil 
para todos los efectos legales, entre otras, la actividad de dar habitualmente 
dinero en mutuo a interés. 

La actividad del mutuo consagrada en el numeral3o. del artículo 20 del Código 
de Comercio, no alude propiamente a la operación activa de crédito de los 
bancos ni tampoco a las relaciones jurídicas de naturaleza variada que suelen 
generarse entre los establecimientos de crédito y sus clientes, las cuales se 
mencionan en el ordinal 7o. del mismo artículo, bajo la denominación genérica 
de "operaciones bancarias". 

La actividad u operación financiera se distingue de muchos actos similares entre 
otros aspectos, por la tecnicidad con la cual se ejerce, ya que es desempeñada 
por entidades ampliamente especializadas, dotadas de la más amplia capacidad 
y experiencia, y con la expresa autorización del Estado, pues sea ésta un servicio 
público o una actividad de interés público, es innegable que de ella depende en 
buena parte el normal desarrollo económico social de la comunidad. 

Dada la importancia de la actividad financiera, el Estado ejerce su poder e 
impele a que ese "servicio" sea prestado dentro de parámetros de máxima 
estabilidad y en forma continua y desde Juego que se ejecute dentro de un orden 
que brinde al público la seguridad y confianza que son en últimas la base del 
sistema financiero. 

En términos generales la operación financiera supone la conexión jurídica y 
económica entre las dos corrientes de crédito en que se funda la actividad: la 
entrega de dinero en depósito a las entidades especializadas y la concesión de 
crédito con el mismo dinero recibido, a una tasa de interés mayor que la pagada 
por concepto de la captación. 

Ahora bien, sólo pueden realizar operaciones bancarias aquellos comerciantes 
que han recibido concesión del Estado para ejercer tales actividades, lo cual 
significa que es un imposible técnico y jurídico el ejercicio de la actividad 
financiera por sujetos no autorizados, de manera que un acto de los previstos en 
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el ordinal 3o. del artículo 20 del Código de Comercio estará sujeto al derecho 
comercial, pero no será un contrato bancario por falta no solo del sujeto 
profesional de la actividad, sino de la actividad misma, la cual se desempeña en 
forma parcial al no haber propiamente intermediación financiera, sino únicamente 
operaciones de mutuo. 

De otra parte, y a raíz de la crisis financiera de 1982, quedó plasmada en la 
legislación (Decreto 2920 de 1982) la prohibición de captar dineros del público 
en forma masiva y habitual por sujetos diferentes a las instituciones financieras, 
a tal punto que desconocer esa prohibición conduce a la comisión del delito de 
captación masiva y habitual. (Artículo 208 del Decreto 663 de 1993.) 

Aún cuando algunos doctrinantes han criticado severamente el mencionado 
artículo porque desde el punto de vista económico las operaciones de crédito 
(colocaciones) suponen necesariamente las pasivas (captaciones), lo cierto es 
que solamente está prohibida a las personas diferentes de las instituciones 
financieras, la captación de dinero en forma masiva y habitual, lo cual qui~re 
decir que es permitido a cualquier persona otorgar crédito en forma masiva y 
habitual, tal como lo prevé el numeral 3o. del artículo 20 del Código de 
Comercio, siempre y cuando no se realicen operaciones de captación de dineros 
del público. 

Así mismo, compete a la Superintendencia Bancaria, imponer a las personas 
naturales y jurídicas que realicen actividades exclusivas de las instituciones 
vigiladas sin contar con la debida autorización, medidas cautelares que van 
desde la suspensión inmediata de la actividad bajo apremio de multas sucesivas 
hasta la liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas ilegalmente, 
con el fin de evitar que personas no autorizadas conforme a la ley ejerzan 
actividades exclusivas de las entidades vigiladas (artículo 325 numeral 1 o. y 23 
del Decreto 663 de 1993). 

Ahora bien, en relación con la segunda parte de su consulta, esta vicepresidencia 
considera que las expresiones crédito y colcrédito, no son nombres reservados 
a las instituciones financieras o que indiquen el ejercicio de actividad financiera, 
pues tal como se ha manifestado, la operación de crédito no es exclusiva de las 
entidades financieras, y los nombres en mención hacen alusión precisamente a 
esa operación. 

No sobra recordar, que tal como lo prevé el artículo lo. del Decreto 1997 de 
1988, en caso de duda, es el superintendente bancario el llamado a determinar 
si un nombre comercial incluye sustantivos, adjetivos o abreviaturas reservadas 
a las instituciones financieras. 
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XII. JuNTA DIRECTIVA 





Responsabilidad de los miembros de la junta directiva frente a la 
sociedad. 

Oficio No. 4388 del 19 de abril de 1993. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia, 
en la cual se solicita información acerca de las medidas que se pueden tomar 
frente a un miembro de junta directiva de una sociedad anónima, que abusando 
de su condición "viene ejecutando en forma abierta actos tendientes a desorganizar 
la empresa, y en especial buscando que su parque automotor se desplace hacia 
la nueva sociedad en la cual es representante legal y socio". Al respecto, me 
permito manifestarle lo siguiente: 

Los administradores son los encargados de la gestión de los negocios sociales, 
son quienes fijan y ejecutan las políticas para lograr el desarrollo pleno de la 
empresa común y los responsables de su éxito o fracaso. Por tener esa calidad, 
están investidos de amplias facultades, a tal punto que salvo disposición 
estatutaria en contrario, se presume que tienen atribuciones suficientes para 
ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro 
del objeto social y para tomar las determinaciones necesarias en orden al 
cumplimiento de los fines de la sociedad (artículo 438 del Código de Comercio). 

Ahora bien, independientemente de la naturaleza jurídica del vínculo existente 
entre la sociedad y sus administradores, en lo cual la doctrina y la jurisprudencia 
nacional no es uniforme, es indudable que a los administradores se les hace un 
encargo de confianza para el manejo de los intereses ajenos, encargo éste que 
implica no sólo la obligación de diligencia y cuidado, sino la de lealtad; esta 
última exige que los directores reconozcan su fidelidad a la compañía y 
coloquen los intereses de ésta por encima de los propios. 

Aun cuando nuestra legislación a diferencia del sistema norteamericano no ha 
dado un contenido propio y específico a la relación jurídica existente entre la 
sociedad y sus administradores, sí existen unos principios que inspiran el 
régimen de responsabilidad de tales funcionarios, como es el caso del artículo 
200 del Código de Comercio. 

La norma aludida contiene el principio general de la responsabilidad de los 
administradores sociales, consistente en que tales personas deben responder de 
los perjuicios que por dolo o culpa ocasionen a la sociedad, a los socios o a 
terceros, siendo ineficaces las cláusulas estatutarias que tiendan a exonerar a los 
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administradores de dichas responsabilidades. La obligación de indemnizar los 
perjuicios causados, lleva implícita la obligación de actuar con diligencia, 
prudencia y lealtad, y una gestión en contra vía de estos principios, puede causar 
un daño a la sociedad misma como persona jurídica distinta de los accionistas 
y de sus administradores, convirtiéndola por ende en sujeto pasivo del daño, lo 
cual le permite solicitar ante un juez de la República el resarcimiento del mismo 
con base en la norma en mención y las disposiciones generales del Código Civil. 

De otra parte, si se considera que el comportamiento del directivo es constitutivo 
de competencia desleal, corresponde al perjudicado por estos actos ejercer la 
acción pertinente ante las autoridades jurisdiccionales, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 75 y 76 del Código de Comercio. 

Ahora bien, en relación con la expulsión del directivo y teniendo en cuenta que 
los estatutos guardaron silencio sobre el particular, me permito recordarle que 
la ley comercial no ha previsto que conductas como las que se describen en la 
comunicación sean sancionadas con la salida del miembro de junta direc~iva. 
Adicionalmente, y dado que el director es también accionista de la sociedad 
anónima, es importante anotar que aún cuando la ley mercantil ha previsto en 
algunas sociedades la posibilidad de que la junta de socios excluya a un consocio 
cuando éste ha incurrido en ciertas conductas expresamente descritas en la ley 
(artículos 296, 297 y 341 del Código de Comercio), tal sanción no se puede 
hacer extensiva a las sociedades anónimas, pues dado el carácter punitivo de la 
exclusión del asociado, su aplicación es restringida a los casos expresamente 
previstos en la ley, tal como lo preceptúa el artículo 31 del Código Civil. 
Téngase en cuenta además, que la sociedad anónima es un ente social en el que 
prima el factor del capital, es decir, que su móvil impulsor lo constituye el aporte 
del accionista con independencia de la persona, y que en las sociedades de 
personas en donde la ley permite la exclusión, predominan las condiciones 
personales del asociado, razón adicional por la cual se entiende que por Jo menos 
por conductas como las descritas en su comunicación no es posible excluir a un 
accionista de una compañía anónima. 

Por último, existen sanciones de carácter administrativo que van desde las 
multas hasta la remoción del cargo como lo prevé el artículo 6o. numeral 15 del 
Decreto 2155 de 1992, que permite a la Superintendencia de Sociedades ordenar 
la remoción de los administradores, cuando en las sociedades sometidas a su 
vigilancia se presenten graves irregularidades que así lo ameriten, y que 
lógicamente se deben probar a este organismo administrativo. 
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XIII. LIBROS DE 

-COMERCIO 





El término de conservación de libros de contabilidad de que trata el 
estatuto tributario sólo es para fines fiscales. 

Oficio No. 17018 del27 de octubre de 1993. 

En atención a su consulta de la referencia, cordialmente le informamos que el 
Decreto 1798 de 1990, por medio del cual se dictaron normas sobre libros de 
comercio, estableció en su artículo 31 el término de 20 años para la conservación 
de libros y papeles, vencido el cual éstos pueden ser destruidos. 

No obstante lo anterior, cuando se garantice su reproducción por cualquier 
medio técnico adecuado, los libros y papeles sólo deben conservarse cuando 
menos por diez años, tal como lo prevé el artículo 60 del Código de Comercio. 

De otra parte, para efectos fiscales el estatuto tributario señaló que las personas 
o entidades contribuyentes o no contribuyentes obligadas a llevar libros de 
contabilidad, deben conservarlos por un período mínimo de cinco años. 

Sobre el particular es de aclarar que este último término es exclusivamente para 
efectos fiscales, toda vez que las acciones de cobro de las obligaciones 
tributarias prescriben en el término de cinco años contados a partir de la fecha 
en que se hicieron legalmente exigibles, según lo previsto en el artículo 817 del 
Estatuto Tributario, pero la conservación debe mantenerse por diez o veinte 
años según el caso, para otros efectos, toda vez que a los libros de comercio 
regularmente llevados la ley les asigna plena eficacia aprobatoria (artículo 70 
del Código de Comercio y artículos 271 y 288 del Código de Procedimiento 
Civil). 
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XIV. NOMBRAMIENTOS 





Control de legalidad que ejercen las cámaras de comercio. 

Oficio No. 2153 de/16 de febrero de 1993. 

El registro mercantil es una institución de orden público y de carácter reglado, 
en el que sólo se inscriben los actos, libros y documentos respecto de los cuales 
la ley exige tal formalidad, no siendo posible introducirle modificaciones por 
vía de doctrina o interpretaciones acomodaticias, ni excederse en las facultades 
conferidas. 

El artículo 163 del Código de Comercio aplicable a las sociedades de 
responsabilidad limitada, dispone: "la designación o revocación de los 
administradores o de los revisores fiscales previstos en la ley o en el contrato 
social no se considera como reforma, sino como desarrollo o ejecución del 
contrato, y no estará sujeta sino a simple registro en la Cámara de comercio, 
mediante copias del acto o acuerdo en que conste la designación o revocación". 

A su vez, el artículo 164 de la misma obra, indica que las personas inscritas en 
la cámara de comercio del domicilio social como representantes legales, 
conservan tal carácter, mientras no se cancele dicha inscripción. 

En desarrollo de estas disposiciones la Resolución 1353 de 1983 emanada de la 
Superintendencia de Industria y Comercio señala que debe inscribirse en el 
Libro IX de registro mercantil: "Copia o extracto del acta, una vez aprobada, o 
del acuerdo o de la providencia judicial o administrativa en que conste la 
designación o remoción de los revisores fiscales y de los administradores, 
llámense miembros de la junta directiva, representantes legales, presidentes o 
gerentes". 

Ahora bien, una vez determinado que la elección de representantes legales debe 
inscribirse en el registro mercantil, es necesario analizar cuándo procede dicho 
registro. 

No existe dentro de nuestro ordenamiento mercantil, disposición que permita 
deducir que las cámaras de comercio puedan verificar la legalidad del contenido 
de los documentos que se presentan para su inscripción en el registro mercantil. 

En este sentido, debe aceptarse como principio general que estas entidades 
carecen de dicha competencia, facultándoles solamente para verificar el 
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cumplimiento de requisitos externos, que conforme con la legislación mercantil 
son necesarios para realizar la correspondiente inscripción. 

No obstante lo anterior, existen casos específicos en que por expresa prescripción 
legal se concede dicha facultad a la respectiva entidad registradora. Es así, como 
para el caso de la inscripción del nombramiento y remoción de los representantes 
legales y revisores fiscales se presenta un control de legalidad, al establecerse 
en el artículo 163 inciso 2o. del ordenamiento mercantil, que las cámaras de 
comercio se abstendrán de hacer la inscripción de la designación o revocación 
cuando no se hayan observado respecto de las mismas las prescripciones de la 
ley o del contrato. 

Es necesario aclarar, que este control de legalidad que ejercen en estos casos las 
cámaras de comercio, se aplica respecto de las decisiones ineficaces y no puede 
la entidad abstenerse de registrar cuando la decisión sea nula o inoponible a los 
socios ausentes o disidentes. La competencia en estos casos corresponde a la 
jurisdicción ordinaria. 

En este orden de ideas, es procedente analizar qué requisitos debe verificar la 
entidad para proceder a realizar la inscripción de nombramientos de representantes 
legales. 

El artículo 186 del ordenamiento mercantil señala que las reuniones deben 
realizarse en el lugar del domicilio social con sujeción a lo previsto en las leyes 
y en los estatutos en cuanto a convocación y quórum. Con excepción de los 
casos en que la ley y los estatutos exijan una mayoría especial , las reuniones de 
socios se celebran de conformidad con las reglas dadas en los artículos 427 y 
429. 

Concordante con dicha disposición legal, el artículo 190 ibídem establece que 
las decisiones tomadas en una reunión celebrada en contravención a lo prescrito 
en el artículo 186 serán ineficaces; las que se adopten sin el número de votos 
previsto en los estatutos o en las leyes o excediendo los límites del contrato 
social, serán absolutamente nulas y las que no tengan carácter general, conforme 
a lo previsto en el artículo 188, serán inoponibles a los socios ausentes o 
desidentes. 

En consecuencia, una vez presentada para inscripción el acta que contiene el 
nombramiento del representante legal, la entidad, ejerciendo su facultad de 
controlar ineficacias, procede a verificar lo siguiente: 
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1) Que la decisión hubiere sido adoptada por el órgano social competente. 

2) Que se haya dado cumplimiento a las normas sobre lugar de reunión, 
quórum y convocatoria. 

3) Que el acta que contiene la decisión de la junta de socios cumpla con los 
requisitos formales a que alude el artículo 189 y 431 del Código de Comercio. 

Además de lo anterior, es indispensable para proceder a la inscripción de los 
documentos sujetos a registro que éstos sean auténticos. Tratándose de actas, 
tal requisito se cumple cuando en ellas existe la constancia notarial de que la 
fotocopia coincide con el original, o cuando las copias de las mismas se 
encuentran autorizadas por el secretario o por algún representante de la 
sociedad, siendo prueba suficiente de los hechos que consten en ellas mientras 
no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas (artículo 268 numeral 3o. 
del Código de Procedimiento Civil y 189 del Código de Comercio). 

En consecuencia, si el documento se presenta con el cumplimiento de alguna de 
estas formalidades, la entidad registradora lo considera auténtico y procede a su 
inscripción. 

El análisis jurídico de si se presenta o no la falsedad de la copia o de las actas, 
corresponde a la justicia penal ordinaria y mientras ello no se produzca, el 
contenido del acta se toma como verdadero, ya que goza de la presunción de 
autenticidad consagrado en el inciso segundo del artículo 189 del ordenamiento 
mercantil. 

Si en la elección de administradores o revisores fiscales no está 
integrado el quórum decisorio, las cámaras de comercio no pueden 

abstenerse de efectuar el registro. 

Oficio No. 3631 del8 de marzo de 1993. 

En respuesta a la comunicación de la referencia, en la cual se nos informa que 
cualquier cambio de las directivas de la sociedad "debe estar decidido y 
aprobado en reunión de junta directiva que reúna quórum decisorio del 70% de 
las cuotas", y que "carece de validez cualquier decisión que tomen por separado 
el otro 60% que conforma nuestra sociedad", me permito manifestarle lo 
siguiente: 

83 



De acuerdo con lo preceptuado por los artículos 26 y 86 del Código de Comercio 
y el artículo 5o. del Decreto 1520 de 1978, las normas legales han atribuido a 
las cámaras de comercio en materia de registro mercantil ciertos y determinados 
controles de legalidad, dentro de los cuales está el del artículo 163 del Código 
de Comercio en materia de nombramientos. En efecto, prescribe la norma 
aludida que las cámaras de comercio se abstendrán de hacer la inscripción de los 
nombramientos o revocación de los mismos, cuando no se hayan observado las 
disposiciones estatutarias o legales pertinentes. 

Ahora bien, el control de legalidad de estas entidades en materia de nombramientos 
dentro de sociedades limitadas, implica no solamente el estudio formal del acta, 
es decir, la verificación de que dicho documento esté firmado por el presidente 
y el secretario de la reunión, que esté debidamente aprobada y autenticada, sino 
también la verificación del quórum deliberatorio, o sea, el número de cuotas 
necesario para celebrar válidamente la reunión, del lugar de la misma, de la 
forma, antelación y persona que hizo la convocación, en caso de que no se halle 
reunido el 100% de las cuotas que componen el capital social, requisitos éstos 
previstos en el artículo 186 del Código de Comercio. 

La inobservancia de los requisitos del artículo anteriormente mencionado~ es 
decir, de las prescripciones legales o estatutarias sobre quórum deliberatorio, 
convocatoria o domicilio social, generan a la luz de lo previsto en el artículo 190 
del Código de Comercio la ineficacia de las decisiones, o sea que las 
determinaciones que así se adopten se tienen por no escritas o no tomadas, 
debiendo la Cámara abstenerse de registrar el nombramiento. 

Sin embargo, si lo que ocurre es que para la elección de los administradores o 
revisores fiscales, se han desconocido las normas legales o estatutarias sobre 
quórum decisorio, o lo que es lo mismo, el número de votos necesarios para 
aprobar la decisión, las cámaras de comercio no pueden ab tenerse de efectuar 
el registro, pues conforme a lo prescrito en el artículo 190 del Código de 
Comercio, la ausencia del quórum decisorio, conlleva la nulidad absoluta de la 
decisión, vicio éste que de acuerdo con las normas legales vigentes, sólo puede 
ser declarado por un juez y mientras tal declaratoria no se haga, el acto es 
perfectamente válido. 

Lo anterior no significa que si se ha tomado una decisión susceptible de registro 
mercantil en la cual se han desconocido las prescripciones legales o estatutarias, 
no puedan los socios o administradores impugnarla, por el contrario, el artículo 
191 del Código de Comercio permite la impugnación de los actos o acuerdos de 
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la asamblea, la cual debe intentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha 
de la inscripción en el registro de comercio, razón adicional por la cual la 
Cámara debe efectuar la inscripción de un acta contentiva de una decisión nula, 
pues de lo contrario y ante la negativa del registro, se incurriría en el círculo 
vicioso de impedir que se promueva la acción de nulidad y así obtener el 
cumplimiento de la ley o de los estatutos sociales. 

Por lo expuesto le informo que en el evento de que sea traída para registro un 
acta contentiva de u o nombramiento cuyo quórum decisorio se haya desconocido, 
esta entidad debe proceder a su inscripción, pues el control que otorga el artículo 
163 del Código de Comercio en las sociedades de responsabilidad limitada se 
circunscriben únicamente los eventos ya mencionados. 
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XV. R E F o R M A S 

ESTATUTARIAS 





El control de legalidad que ejercen las cámaras de comercio es 
excepcional. 

Oficio No. 5566 de/12 de abril de 1993. 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, en la cual 
solicitan a esta entidad, abstenerse de registrar cualquier reforma estatutaria de 
la sociedad referenciada, en la cual no conste la aprobación de la misma por parte 
de la totalidad de los socios. Fundamentan dicha petición en que el artículo 
décimosexto, numeral a) de los estatutos sociales exige dicha unanimidad. 

Al respecto nos permitimos manifestarles que no existe dentro de nuestro 
ordenamiento mercantil disposición legal expresa, que faculte a las cámaras de 
comercio para realizar la verificación previa de la legalidad de los documentos 
que se presentan para su inscripción en el registro mercantil. Su competencia 
es restringida y dentro de ella no se encuentra la facultad de decidir determinadas 
materias que son privativas de los jueces de la República. 

El control que tienen estas entidades es meramente de forma, es decir, sólo 
verifican el cumplimiento de los requisitos externos que conforme con la 
legislación mercantil son necesarios para realizar la correspondiente inscripción. 

De otro lado, aunque la ausencia de control de legalidad por parte de estas 
entidades es la regla general, existen casos en que por expresa disposición legal 
se ha establecido la excepción, es decir, se les ha otorgado la facultad de 
examinar la legalidad de los documentos que deben registrar. 

Dichos casos de excepción, conforme al oficio No. 5563 del26 de julio de 1989 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, son los contemplados en los 
artículos 35, 115, 159, 163 y 367 del Código de Comercio. 

Para el caso en cuestión, vale decir, el registro de las escrituras contentivas de 
reformas estatutarias, nos corresponde analizar las facultades de control de 
legalidad por parte de las cámaras de comercio, establecidas en los artículos 159 
y 367 del Código de Comercio y que permitirían a estas entidades, abstenerse 
del registro de documentos en tales circunstancias. 

a) Artículo 159 del Código de Comercio (modificado por el artículo 13 de 
la Ley 44 de 1981 ): prohibición de inscribir escrituras de reforma de estatutos 
de sociedades controladas, sin la aprobación previa de la Superintendencia. 
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En efecto, las cámaras de comercio deben verificar si la sociedad objeto de la 
reforma estatutaria, se encuentra o no sujeta a la inspección y vigilancia de la 
correspondiente entidad estatal. En caso afirmativo, deberá comprobar que la 
escritura de reforma está acompañada del acto administrativo que autorice la 
misma, de lo contrario se abstendrá de proceder a su inscripción, siempre que 
dicha reforma consista en la transformación, fusión, escisión, conversión de 
acciones, disolución anticipada o disminución del capital que implique un 
efectivo reembolso de aportes para las sociedades sometidas al control y 
vigilancia de la Superintendencia de Sociedades (Decreto 2155 del 30 de 
diciembre de 1992)1

, o en la conversión, escisión, adquisición, transformación 
y fusión de las instituciones sometidas al control y vigilancia de las 
superintendencias Bancaria y de Valores (artículo 14, Ley 45 de 1990). 

b) Artículo 367 del Código de Comercio: prohibición de inscribir las 
escrituras públicas de cesión de cuotas sociales de compañías de responsabilidad 
limitada sin certificación de la sociedad acerca del cumplimiento de los artículos 
363, 364, 365 del mismo Código. 

Teniendo en cuenta que la sociedad no se encuentra incursa en ninguna causal 
de vigilancia y que hasta la fecha no se ha registrado en la Cámara de Comercio 
de Bogotá, la resolución de la Superintendencia alguna que coloque a la 
sociedad xxx, bajo su control y vigilancia, el único caso en que esta entidad 
podría abstenerse de efectuar el registro de una escritura pública de reforma de 
los estatutos sociales, sería aquél en el que se efectuara una cesión de cuotas 
sociales, en el que no se acreditara, debidamente el ejercicio del derecho de 

l. Las cámaras de comercio deben abstenerse de registrar las escrituras contentivas de la disminución de 
capital, en cualquier sociedad, cuando no se presente la autorización correspondiente de la 
Superintendencia de Sociedades. El concepto anterior es aplicable a todas las sociedades sin 
excepción, dado que la norma legal en que se basa (artículo 145 del Código de Comercio) no hace 
distinción alguna, ni siquiera en consideración a la responsabilidad limitada o ilimitada de los socios 
que fundamenten una salvedad para aquellas compañías en que tal responsabilidad carezca de límites, 
como en las colectivas, y conforme a una conocida regla de hermenéutica, donde el legislador no 
distingue, no le es dable distinguir al intérprete. 
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Además, es apenas obvio que la intención del legislador fue precisamente, la de someter a todas las 
sociedades al control de la Superintendencia para los efectos de la disminución de su capital, puesto que 
sólo así podrá lograrse una mejor defensa de los intereses de terceros ante una posible e intencionada 
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preferencia por parte de Jos socios para la adquisición de las mismas, conforme 
a los artículos 363, 364 y 365 del Código de Comercio. 

Debe concluirse, pues, que la cámara de comercio no puede acceder a solicitud 
de abstenerse de registrar las escrituras de reforma de los estatutos sociales que 
no hayan sido aprobados por el 100% de los asociados y no puede hacerlo, 
debido a que dicho examen no se encuentra dentro de su órbita de competencia, 
sino que corresponde a los jueces de la República. Pese a lo anterior, tomaremos 
nota de su solicitud con el fin de examinar con especial cuidado las reformas que 
se presenten para su inscripción en esta entidad e informarles oportunamente 
acerca de las mismas. 
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XVI. REPRESENTACION 

LEGAL 





Los gerentes suplentes son representantes legales desde el momento de 
su nombramiento. 

Oficio No. 8469 del4 de junio de 1993. 

Hemos recibido la comunicación de la referencia, mediante la cual nos solicita 
información respecto de la forma en que el suplente de un representante legal 
debe asumir sus funciones. 

El Código de Comercio regula la representación legal y la administración de los 
entes jurídicos no sólo desde un ángulo general (artículos 28 numerales 5o. y 
9o., 105, 110numerales6o.y 12,114,116,117,153,157,163,164,181,196 
y s.s., entre otros), sino en forma concreta en cada uno de los tipos societarios 
consagrados en el referido documento. 

Así pues, cada clase de sociedad tiene su sistema de representación: en las 
sociedades de responsabilidad limitada, la representación corresponde a todos 
y cada uno de los socios, quienes conformando la junta de socios, pueden 
delegar la representación y la administración en un gerente (artículo 358 del 
Código de Comercio). En esta norma, la representación se fundamenta en la 
teoría del mandato, que no en la teoría organicista, visible en el artículo 164 del 
Código de Comercio. 

En la sociedad colectiva, la representación corresponde a todos y cada uno de 
los socios con la posibilidad de delegarla (artículo 31 O y s. s. del Código de 
Comercio). 

En la sociedad en comandita, la administración y representación está a cargo de 
los socios colectivos, con la posibilidad de delegar tales funciones en virtud de 
lo estipulado en la ley (artículos 326 y 327 del Código de Comercio). 

En la sociedad anónima "las personas cuyos nombres figuren en el 
correspondiente registro mercantil como gerentes principales y suplentes serán 
los representantes legales de la sociedad ... "(artículo 442 en armonía con los 
artículos 440, 441 y 164 del Código de Comercio). Este aspecto se acerca más 
a la teoría organicista de las sociedades. No se adquiere la calidad de 
representante legal por un acto de delegación, sino por un nombramiento 
efectuado por el órgano competente. Son, por lo tanto, los gerentes principales 
y los suplentes los representantes legales de la sociedad, ceñidos en su ejercicio 
a las prioridades, modalidades y limitaciones previstas estatutariamente, como 
lo disponen los numerales 6o. y 12 del artículo 11 O del ordenamiento mercantil. 
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Así las cosas, los gerentes suplentes son representantes legales de la sociedad, 
según lo previsto en el artículo 442 ya citado. Esta norma es de carácter 
imperativo y no da lugar a interpretaciones diferentes a su tenor literal; además, 
como quiera que las normas deben interpretarse en su conjunto, sólo así puede 
entenderse lo dispuesto en el artículo 441, según el cual: "En el registro 
mercantil se inscribirá la designación de los representantes ... ". 

En otras normas como los artículos 164, 28 numeral 9o., 11 O numeral12 y 117 
del Código de Comercio, podemos ver que se habla de una pluralidad de 
representantes, según la ley o el estatuto social. Así pues, pueden coexistir 
simultáneamente varios representantes legales con idénticas facultades, pudiendo 
actuar en con junto o independientemente, o pudiendo dividirse la representación 
entre todos: así, uno será gerente de ventas, otro gerente administrativo, etc. y 
cada uno en su ramo será el representante legal; pueden existir uno o más 
gerentes principales y sus respectivos gerentes suplentes; estos últimos, sin 
dejar de ser representantes legales, solamente actuarán en los casos y en la forma 
prevista en los estatutos sociales, pero de todas maneras desde el momento de 
su nombramiento son representantes legales de la sociedad. No se puede afiirnar 
que Jos suplentes son representantes legales solamente en el instante en que 
ejerzan el cargo, porque entonces no tendría objeto consagrar esa suplencia en 
los estatutos. 

En relación con representación y el ejercicio de los suplentes, existen dos 
momentos: primero, al consignar en los estatutos que el gerente o representante 
legal tendrá un suplente con las mismas atribuciones y facultades de aquél, se 
está creando el cargo y adquiere el suplente la calidad de representante legal 
desde el mismo momento de su nombramiento en el acto de constitución o 
cuando la junta lo disponga, calidades que conservará en forma pasiva hasta que 
entre a reemplazar al titular de la manera como esté reglamentado en los 
estatutos. 

El segundo momento, es aquel en que entra en el ejercicio del cargo, cuestión 
diferente a la adquisición de la calidad de representante legal, ejercicio que 
consistirá en el desarrollo de las operaciones plasmadas en el objeto social de 
la empresa. No se deberán confundir los dos momentos o circunstancias, porque 
sería tanto como afirmar que el gerente o representante legal, a pesar de lo dicho 
en la ley, solamente es representante legal en el instante en que ejerce sus 
funciones o desarrolla los actos previstos en el objeto social; es más, si 
consideráramos a los suplentes del gerente como representantes legales en 
potencia, o con simple expectativa de representación, las cámaras de comercio 
no podrían certificarlos al tenor del artículo 1 17 del Código de Comercio; 
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mucho menos dar aplicación al artículo 164 del mismo ordenamiento, en cuanto 
que esta norma sólo se aplica para aquellas personas que tiene la calidad de 
representantes de la sociedad. 

El artículo 442 del Código de Comercio es una norma de aplicación obligatoria 
para las sociedades anónimas, porque para las colectivas, como para las de 
responsabilidad limitada los administradores (representantes legales) son los 
mismos socios. Para estos dos tipos de sociedades la ley permite el ejercicio 
directo o la delegación, mientras que en la anónima, la gerencia y la suplencia 
están previstas en la ley, pero siguiendo el artículo 372, se podría aplicar para 
las limitadas lo previsto en el artículo 442 en cuanto al representante legal o 
gerente y su suplente, el cual también es representante legal. 

En este orden de ideas, se puede concluir que los suplentes de un gerente o 
representante legal, son representantes legales de la sociedad, calidad que nace 
y se adquiere con el acto mismo de su nombramiento y se hace pública con el 
registro, pero que para efectos de probar su responsabilidad en un caso concreto, 
bastará demostrar en qué momento entró a ejercer el cargo o a desempeñar las 
funciones consignadas estatutariamente. 

El suplente del gerente por regla general podrá ante la sola ausencia 
del titular actuar válidamente. 

Oficio No. 6739. 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio consulta 
si las ausencias temporales o accidentales del representante legal deben ser 
inscritas ante la cámara de comercio, para que el suplente pueda hacer uso de la 
facultad para representar a la compañía. 

Sobre el particular, atentamente le informamos lo siguiente: 

El artículo 440 del Estatuto Mercantil ha previsto imperativamente la figura de 
la suplencia del representante legal de la sociedad anónima, creando por fuerza 
de ley un cargo dentro del órgano de representación legal de este tipo social. 

Las atribuciones y limitaciones de los representantes legales están sometidas a 
lo previsto en los estatutos sociales (artículo 196 del Código de Comercio) y en 
el evento de que éstos no estipulen nada, la ley supletivamente establece que las 
personas que representen la sociedad podrán celebrar y ejecutar todos los actos 
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y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen directamente 
con la existencia y funcionamiento de la sociedad. 

Ahora bien, ¿en qué tipo de faltas o ausencias del representante legal, el suplente 
ejercerá sus funciones? 

Es necesario acudir de igual manera a los estatutos sociales para establecer si se 
reguló esta situación y en caso de no prever nada, deberá entenderse que el 
suplente podrá ante la sola ausencia del titular actuar válidamente, ya que la 
palabra suplente viene de suplir que significa ponerse en lugar de otra persona 
para hacer sus veces, reemplazar al principal, de suerte que el ejercicio de la 
suplencia está condicionado en principio, a la ausencia de quien ha sido elegido 
en calidad de principal. 

Ahora bien, la ley no ha impuesto obligación alguna a los suplentes de entrar a 
demostrar a terceros, antes de actuar en un momento determinado, la legalidad 
de su actuación con fundamento en la falta accidental o definitiva del principal, 
pues se parte del principio de la buena fe, en donde se presume que el cargo se 
ejerce para reemplazar al principal y no para suplantarlo. 

En conclusión, tratándose de la prueba de la representación legal, incluida la 
suplencia, y a menos que se haya establecido estatutariamente un requisito 
adicional, es suficiente la certificación de la cámara de comercio respectiva 
contentiva de los nombres de los representantes con inclusión de sus facultades. 
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XVII. S E e T o R 

FINANCIERO 





Emisión de bonos del sector financiero frente al registro mercantil. 

Oficio No. 11106 del21 de julio de 1993. 

Acusamos recibo del documento en referencia, mediante el cual nos formula sus 
inquietudes sobre las normas que rigen la emisión de bonos por parte de los 
establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria. 

La norma por usted citada, artículo 1 o. del Decreto 1763 de 1992, modificó el 
artículo 2.1.1.3.1 del Decreto 1730 de 1991, Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, normatividad que hoy se encuentra actualizada y modificada en su 
titulación y numeración por el Decreto 663 de 1993. 

La norma inicialmente citada y reproducida en su totalidad por el artículo 111 
del Decreto 663 de 1993 e igualmente contenida en el Estatuto Orgánico del 
Mercado Público de Valores (Decreto 653 de 1993, artículo 2.1.1.9), hace 
referencia a que los documentos de carácter serial o masivo que emitan los 
establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Bancaria, en 
desarrollo de operaciones pasivas realizadas de manera regular o esporádica, se 
entenderán inscritos en el Registro Nacional de Valores para todos los efectos 
legales y podrán ser objeto de oferta pública sin que se requiera autorización de 
la Superintendencia Bancaria o de Valores. 

No obstante el régimen de autorización general contenido en esta norma, 
subsiste la obligación para la sociedad emisora de informar a la Superintendencia 
Bancaria cada vez que proyecte una emisión, sobre su monto, serie, número de 
bonos, fecha de emisión, plazo y periodicidad de las amortizaciones, los 
rendimientos que devengarán, el lugar y forma de pago de los mismos. Tal 
información debe presentarse con una antelación no inferior a 1 O días hábiles 
respecto de la fecha en que se vaya a efectuar la emisión. 

La disposición en comento no rige respecto de las acciones o bonos convertibles 
en acciones que emitan las instituciones financieras o entidades aseguradoras. 
En consecuencia, la oferta pública de tales documentos continúa sometida a las 
disposiciones generales que regulan la materia, es decir, al Decreto 1026 de 
1990, hoy incorporado al Decreto 653 de 1993, Estatuto Orgánico del Mercado 
Público de Valores (artículos 2.3.1 .1 al2.3.1 . 77). En esa medida, el artículo 14 
del Decreto 1026 de 1990 (hoy artículo 2.3.1.14 del Decreto 653 de 1993, se 
encuentra vigente para efectos de la emisión de acciones o bonos convertibles 
en acciones, caso en el cual la Superintendencia Bancaria sigue autorizando su 
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emisión y la Superintendencia de Valores continúa autorizando su inscripción 
en el Registro Nacional de Valores. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cuando un establecimiento de 
crédito va a emitir acciones o bienes convertibles en acciones, debe solicitar 
conjuntamente con el representante de los tenedores de bonos la autorización de 
la Superintendencia Bancaria, debiéndose inscribir en la cámara de comercio 
del domicilio principal de la sociedad emisora, copia del acto administrativo en 
que conste la autorización de la emisión junto con el documento que contenga 
el nombramiento del representante de los tenedores de bonos. 

En el evento de que no se requiera autorización estatal conforme a lo previsto 
en los artículos 111 del Decreto 663 de 1993 y 2.1.1.9 del Decreto 653 de 1993, 
consideramos que el documento a inscribir es aquel en el que conste el 
nombramiento del representante de los tenedores de bonos junto con el soporte 
juridico correspondiente, es decir, en donde se acredite que efectivamente se 
emitieron los bonos y las condiciones de dicha emisión. 
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XVIII. SociEDADES 



) 



Diferencias entre sociedades civiles y sociedades mercantiles. 

Oficio No. 11111 de/21 de julio de 1993. 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio solicita 
se informen las diferencias legales que existen entre una sociedad civil y 
comercial, toda vez que su representada siendo comercial fue transformada en 
civil. 

Sobre el particular, atentamente le informamos lo siguiente: 

La naturaleza civil o comercial de las sociedades reviste especial importancia 
en países como Colombia donde existe al lado del derecho común una rama 
especializada en materia mercantil, situación que plantea dificultades en la 
aplicación de la ley civil o comercial para el ente societario. 

El criterio legal para distinguir las sociedades civiles de las mercantiles está 
basado en las actividades descritas en su objeto principal; así se desprende del 
artículo 2085 del Código Civil cuando dispone:" .. . son sociedades comerciales 
las que se forman para negocios que la ley califica de actos de comercio. Las 
otras son sociedades civiles". Por su parte, el artículo 100 del Código de 
Comercio preceptúa: "se tendrán como comerciales para todos los efectos 
lega1es, las sociedades que se forman para la ejecución de actos o empresas 
mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no 
tengan esa calidad, la. sociedad será comercial". 

Es importante hacer claridad en que una cosa es la naturaleza mercantil o civil 
de una sociedad, determinada por el criterio comentado, y otra el tipo social 
adoptado, esto es, sociedades de responsabilidad limitada en comandita, 
anónima, etc., esquemas legales que hacen relación al régimen de funcionamiento 
interno y de responsabilidad de los asociados. 

Indudablemente, la naturaleza mercantil o civil marca una diferencia en el 
tratamiento legal del ente jurídico, de suerte que las sociedades comerciales se 
rigen por las disposiciones de la ley mercantil, atendiendo el ámbito de 
aplicabilidad de este ordenamiento (artículo lo. del Código de Comercio), al 
paso que las sociedades civiles se encuentran sujetas al régimen común. Sin 
embargo, aparecen excepciones de orden legal o convencional frente a esta 
última observación. En efecto, el artículo No. 2086 del Código Civil prevé la 
posibilidad de que por disposición estatutaria una sociedad civil puede sujetarse 
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al régimen de las sociedades comerciales; por otra parte, el segundo inciso del 
artículo 100 del Código de Comercio sujeta a todas las sociedades por acciones 
y las de responsabilidad limitada -sean de naturaleza civil o mercantil- a las 
normas de las compañías comerciales y el artículo 2090 del Código Civil, como 
antecedente legal de esta excepción, sujeto a las sociedades anónimas de 
naturaleza civil al régimen de las sociedades comerciales anónimas. 

El artículo 121 del Código de Comercio determinó que las sociedades civiles 
del tipo colectivo y las en comandita simple pueden constituirse por documento 
privado, pero señaló, no obstante, que el documento de constitución debe 
contener las estipulaciones de que trata el artículo 11 O ibídem, y ser inscrito en 
el registro mercantil, lo mismo que las reformas al contrato social. 

Lo anterior nos permite destacar las siguientes diferencias entre las sociedades 
civiles y mercantiles desde el punto de vista de su constitución y reformas: 

l) Las sociedades civiles del tipo de responsabilidad limitada y por acciones 
deben constituirse y reformar sus estatutos por escritura pública, al paso que las 
de tipo colectivo y en comandita simples civiles, pueden convertirse o reformar 
sus estatutos por documento privado, atendiendo en todo caso, las estipulaciones 
del artículo 11 O del Código de Comercio. 

2) Las sociedades comerciales, cualquiera que sea el tipo social adoptado, 
deben constituirse por escritura pública (artículo 11 O del Código de Comercio). 

3) Las sociedades colectivas y en comandita simples de naturaleza civil, 
pueden regirse por las disposiciones del Código de Comercio si expresamente 
se estipula en los estatutos. 

4) Atendiendo los artículos 29 numeral 4o., 117 y 121 del Código de 
Comercio, se observa que para hacer oponibles a terceros las estipulaciones del 
contrato social (estatuto), de sus reformas, liquidación o nombramientos de 
so~iedades civiles, el documento correspondiente debe inscribirse en el registro 
mercantil. 

Conviene advertir que por encontrarse sometida una sociedad civil, bien por 
disposición legal o estatutaria, al régimen de las sociedades comerciales, no por 
esto se les está dando a dichas sociedades el carácter de comerciantes, como 
quiera que esta calidad sólo la determina la naturaleza de las actividades 
previstas en el objeto social, de suerte, que no puede predicarse ni exigirse 
respecto de estas compañías las obligaciones determinadas por la ley para los 
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comerciantes establecidas fundamentalmente en el artículo 19 del Código de 
Comercio: 

l) Matricularse en el registro mercantil. 

2) Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 
respecto de los cuales la ley exija esa formaiidad (véase artículo 28 del Código 
de Comercio). 

3) Llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 
legales. 

4) Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 
relacionados con sus negocios y actividades. 

5) Denunciar ante el juez correspondiente la cesión en el pago corriente de 
las obligaciones mercantiles. 

6) Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

Mayorías comunes. 

Oficio No. 11110 de/21 de julio de 1993. 

Acusamos recibo de la comunicación en referencia, mediante la cual nos solicita 
le rindamos un concepto sobre el alcance de la expresión "mayorías comunes" 
a que hace alusión el último inciso del artículo 198 del Código de Comercio 
cuando dispone que" ... se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato que 
tiendan a establecer inmovilidad de los administradores elegidos por la asamblea 
general, junta de socios o por juntas directivas o que exijan para la remoción 
mayorías especiales distintas a las comunes". 

La norma citada consagra el principio de la libre revocabilidad de los 
administradores, según el cual, dentro del contrato social no pueden establecerse 
cláusulas que cortapisen la voluntad autónoma de los asociados de nombrar o 
revocar a su administrador cuando lo estimen conveniente, o que dificulten su 
remoción consagrando para tal efecto una mayoría para decidir diferente a la 
común. 
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Sobre este punto es necesario indagar sobre el sentido jurídico del vocablo 
"quórum o mayoría común" a que se refiere el citado artículo 198 del Código 
de Comercio. 

Tal disposición se está refiriendo al quórum decisorio o mayoría para decidir, 
o sea el número mínimo de votos que, según la ley o los estatutos, deben emitirse 
para que determinada decisión de la asamblea general de accionistas, junta de 
socios o junta directiva, en su caso, produzca efectos. 

El quórum decisorio puede ser ordinario o especial. El ordinario es aquel que 
exigen la ley o los estatutos para las determinaciones que, según esos mismos 
ordenamientos, no necesitan ser adoptadas con una mayoría especial. Es el caso 
del artículo 359 del ordenamiento comercial vigente, cuando dice: " ... las 
decisiones de la junta de socios se tomarán por un número plural de socios que 
represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital 
de la compañía ... ". Igualmente, se precisa que dicha mayoría en el artículo 427: 
" ... las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes, a menos que 
la ley o los estatutos requieran para determinados actos una mayoría especial. .. " . 

El quórum especial es aquel que la ley o el contrato prescriban para que pueda 
tomarse una decisión, en razón de su trascendencia. 

Siguiendo el principio de la autonomía de la voluntad, piedra angular de las 
relaciones privadas en nuestro sistema de derecho, los quórum deliberativo y 
decisorio previstos en la ley pueden ser modificados contractualmente. En el 
caso del quórum decisorio ordinario, el análisis del artículo 427 ya citado nos 
induce a considerar que la mayoría decisoria común es una sola: la mayoría de 
los votos presentes, y que toda variación de la misma la convierte en una 
mayoría decisoria especial. A la misma conclusión llegamos en el caso del 
artículo 359, donde la mayoría común para la toma de decisiones es la absoluta, 
pero estatutariamente se pueden pactar mayorías decisorias superiores, las 
cuales se convierten en mayorías especiales que surgen en cada caso particular 
del querer de los asociados. 

En cuanto a las mayorías denominadas especiales, pueden tener su origen, bien 
en la voluntad privada o en la ley. 

La voluntad privada puede exigir para un acuerdo que por disposición legal no 
necesita un quórum decisorio distinto del común, una mayoría especial, o sea, 
superior a la mayoría absoluta de acciones representadas. Ese es el principio 
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general, pero existen disposiciones limitativas a dicha regla: en primer Jugar, 
para designar o remover el revisor fiscal no se puede pactar un quórum distinto 
del previsto en el artículo 204 del Código de Comercio, y de otra parte, para 
elegir o remover a los administradores sociales no es viable fijar una mayoría 
calificada (artículo 198 del Código de Comercio). 

En cuanto a las mayorías especiales legales, el pacto social puede guardar 
silencio, en cuyo caso se aplican en los términos de ley. Si el contrato dispone 
en forma diferente hay que distinguir si se trata de una norma imperativa o no, 
a fin de verificar la validez de la cláusula estatutaria. Si la mayoría está 
consagrada en una norma imperativa, Jos socios no pueden pactar un quórum 
diferente, así sea más gravoso. 

Concluimos finalmente que, en el caso de nombramiento o remoción de 
administradores de una sociedad, el quórum de que habla el artículo 198 no es 
otro que el ordinario previsto en el artículo 359 ó 427 según el caso. Si tal 
mayoría se modifica en virtud del contrato se estaría frente a un quórum 
especial, con clara violación de una norma imperativa de derecho. 
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XIX. SociEDADES 

ANONIMAS 





Capacidad de la asamblea general de accionistas para tomar decisiones. 

Oficio No. 010745 de/14 de julio de 1993. 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, por 
medio de la cual solicita a esta entidad la resolución de algunas inquietudes 
juridicas surgidas con relación al funcionamiento de la sociedad denominada 
xxx S. A. y que pueden resumirse en lo siguiente: 

1) "¿La asamblea general de accionistas, en reunión ordinaria anual como 
lo dispone la ley, por votación mayoritaria del 70% de las acciones presentes 
puede, después de aprobar un orden del día que no incluye un punto específico 
de reformas a los estatutos, agregar en el último punto aprobado del orden del 
día denominado 'Proposiciones y varios' la reforma de estatutos?". 

2) Figura en el artículo tercero de los estatutos sociales: "Con todo, ningún 
accionista podrá suscribir por sí o por interpuesta persona más del 10% del 
capital autorizado". 

"¿Puede la asamblea general ordinaria de accionistas, mencionada en el punto 
1 ), aprobar la reforma de estatutos, específicamente disminuyendo el porcentaje 
citado del 10% del capital autorizado, o limitarlo a una cantidad de acciones 
determinada?". 

3) "¿Puede la asamblea general ordinaria de accionistas lesionar o desconocer 
derechos adquiridos en cuanto a la cantidad de acciones que posea actualmente 
el accionista y que por proporcionalidad adquiriría más acciones?". 

4) ·'¿La vigencia de los estatutos actuales sobre el particular, se extiende 
hasta la fecha de una nueva reforma debidamente registrada?". 

5) "Si existieren estas limitantes en unos estatutos, sobre la max1ma 
cantidad de acciones que se pueden poseer, naturalmente, impidiendo con ello 
el incremento del capital pagado en el futuro, ¿qué pasaría entonces cuando, por 
ejemplo, cada año sucesivamente, se distribuyan dividendos en acciones? 
¿Acaso forzosamente deben distribuirse los mismos en efectivo?". 

6) ··¿Hasta dónde le permite la ley a la asamblea general ordinaria de 
accionistas, su status de máxima autoridad para decidir positiva o negativamente 
el destino de una sociedad anónima?" 
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Al respecto nos permitimos hacer las siguientes consideraciones: 

La asamblea general de accionistas como máximo órgano de expresión de la 
voluntad social tiene atribuidas las funciones con mayor trascendencia dentro 
de la vida de la sociedad. Esto es así por cuanto es el foro donde es posible la 
confluencia de todos los asociados en orden a realizar la dirección y vigilancia 
sobre la actividad social dentro del marco de colaboración y de comunidad de 
intereses propio del contrato de sociedad. 

Sus reuniones son de dos tipos según el doble criterio de los temas a tratar y la 
periodicidad con que deban efectuarse. En efecto, se denomina junta o asamblea 
ordinaria aquella en que se convoca con el objeto principal de llevar a cabo el 
estudio y aprobación de los balances de fin de ejercicio y que se efectúa en la 
época del año previamente señalada en los estatutos y, a falta de estipulación, 
dentro de los tres primeros meses de cada año (artículo 422 del Código de 
Comercio). De otro lado, se denomina junta o asamblea extraordinaria aquella 
que se realiza en cualquier tiempo con el objeto de considerar asuntos necesarios 
para el normal desenvolvimiento de la vida social según las contingencias que 
vayan presentándose. 

Aunque unas y otras reuniones de la asamblea general de accionistas están 
instituidas para cumplir, de manera especial, funciones distintas de la sociedad, 
exigiéndose así el cumplimiento de requisitos distintos en la convocatoria, no 
ha sido la intención del legislador la de obstaculizar la toma de decisiones de 
esencial importancia para el desarrollo del contrato social, impidiendo que se 
tomen determinadas decisiones en unas u otras reuniones de la asamblea general 
de accionistas. 

Así pues, cabe ahora analizar la primera de las cuestiones planteadas, es decir: 

"¿La asamblea general de accionistas, en reunión ordinaria anual como lo 
dispone la ley, por votación mayorista del 70% de las acciones presentes puede, 
después de aprobar un orden del día que no incluye un punto específico de 
reformas a los estatutos, agregar en el último punto aprobado del orden del día, 
denominado 'Proposiciones y varios', la reforma de estatutos"? 

A este primer interrogante debemos responder afirmativamente, vale decir, la 
asamblea general de accionistas, ya sea reunida en forma ordinaria o en forma 
extraordinaria, es sustancialmente única y le corresponde, válidamente, 
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pronunciarse sobre todas las materias de su competencia (artículos 182 y 422, 
420 y 187), como es el caso de la reforma de los estatutos. 

Existe, sin embargo, una limitación en el trámite, tratándose de asambleas 
extraordinarias. En efecto, dispone el artículo 425 del Código de Comercio que 
para ocuparse de asuntos no in el u idos en el orden del día publicado, es necesario 
el voto favorable del 70% de las acciones representadas. Esta limitación no 
opera en tratándose de reuniones ordinarias de la asamblea general de accionistas 
que puede ocuparse de temas no indicados en la convocatoria, a propuesta de los 
directores o de cualquier asociado, sin necesidad de agotar ningún formalismo 
especial. Además, es exactamente en el punto denominado "Proposiciones y 
varios" donde pueden los accionistas poner a consideración de los consocios 
cuestiones no contempladas en el orden del día, en cuya elaboración no han 
tenido la posibilidad de intervenir. 

En lo referente al segundo punto de la consulta, debe remitirse a la respuesta 

dada al primero, por cuanto la limitación ya expuesta, en cuanto a la suscripción 
del capital autorizado, hace parte de los estatutos y cualquier modificación 
supone una reforma de los mismos, reforma que, como ya se explicó, es factible 
realizar en la asamblea general ordinaria de accionistas. En cualquier modo,la 
reforma supone que se hayan respetado las normas legales y estatutarias (que en 
el presente caso coinciden para la adopción de las mismas). Es decir, se requiere 
del voto favorable de un número plural de accionistas que represente cuando 
menos el 70% de las acciones representadas en la reunión (artículo 421 del 
Código de Comercio), acciones que deben corresponder, por lo menos a la 
mayoría absoluta de las acciones suscritas (artículo 427 del Código de Comercio 
y artículo décimoquinto de los estatutos sociales). 

En cuanto al tercer interrogante se refiere, es decir," ¿Puede la asamblea general 
ordinaria de accionistas lesionar o desconocer derechos adquiridos en cuanto a 
la cantidad de acciones que posea actualmente el accionista y que por 
proporcionalidad adquiriría más acciones?", nos permitimos manifestarle lo 
siguiente: 

Una vez constituida la sociedad, los intereses colectivus del nuevo ente así 
formado, deben prevalecer sobre los intereses que pueda tener cada socio 
individualmente considerado por cuanto eso es lo que los socios han querido al 
manifestar su voluntad de asociación. Subsisten, sin embargo, unos derechos 
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individuales en cabeza de cada uno de los socios que deben ser respetados so 
pena de hacer impugnables las decisiones sociales. Uno de tales derechos es el 
denominado "derecho a la paridad en el trato", según el cual, las ventajas y las 
desventajas deben estar en la potencia de ser disfrutadas y soportadas, 
indistintamente, por todos los socios y en proporción al número de acciones 
poseídas. Dicho derecho está consagrado legalmente en el artículo 188 del 
Código de Comercio, según el cual "Reunida la junta de socios o asamblea 
general como se prevé en el artículo 186, las decisiones que se adopten con el 
número de votos previstos en los estatutos o en las leyes obligarán a todos los 
socios, aun a los ausentes o disidentes, siempre que tengan carácter general y que 
se ajusten a las leyes y a los estatutos". (Subraya fuera del texto). 

En este sentido, consideramos que la asamblea general de accionistas puede 
efectuar, válidamente, la reducción en cuanto al máximo de acciones que puede 
cualquier socio suscribir respecto del total del capital autorizado, siempre que 
dicha decisión se tome de manera general, para todos los socios, pues, de lo 
contrario no sería oponible a los socios ausentes o disidentes, afectados con 
dicha determinación. 

En relación al cuarto punto de la consulta, es decir "La vigencia de los estatutos 
actuales sobre el particular, se extiende hasta la fecha de una reforma debidamente 
registrada?", consideramos lo siguiente: 

Los efectos de las reformas estatutarias se producen en dos etapas a saber: 

Entre los socios, producen plenos efectos desde el momento en que son 
acordados conforme a los estatutos, es decir, desde el momento en que la junta 
o asamblea de socios, válidamente reunida, tome la decisión de modificar el acto 
de constitución (artículo 158 inciso segundo del Código de Comercio). 

Respecto de tercero, las reformas empiezan a producir efectos sólo a partir del 
registro en la cámara de comercio competente, de la escritura pública contentiva 
de los mismos (artículo 158 inciso primero del Código de Comercio). 

De este modo, en atención a que toda reforma del contrato social está llamada 
a formar parte integral del mismo, es menester que cumpla con las mismas 
formalidades exigidas para aquél. Es decir,la reforma, una vez adoptada por la 
asamblea, realiza plenamente sus efectos entre los socios, pero está llamada a 
cumplir las solemnidades de la escritura pública y del registro en la cámara de 
comercio competente para producir efectos respecto de terceros. 
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En lo referente a la quinta de las cuestiones planteadas creemos que aún 
existiendo la limitación estatutaria que impide la suscripción de acciones por 
parte de un solo accionista, en cantidad superior al 10% del capital autorizado, 
es posible el pago de dividendos en acciones aún sobrepasando el límite 
indicado: Nos fundamentamos para llegar a esta conclusión en lo siguiente: 

La regla general consignada en el artículo 455 del Código de Comercio 
dispone que el pago de dividendos se hará en dinero efectivo. Sin embargo, se 
establece 1 a posibilidad de que con el voto del80% de las acciones representadas 
se disponga el pago de dividendos en acciones liberadas de la sociedad (artículo 
455 del Código de Comercio). Así pues, es claro que aún existiendo la 
limitación estatutaria, el porcentaje de votos favorables exigidos para realizar 
un pago en especie (80%) es superior al porcentaje de votos favorables 
necesarios para realizar una reforma estatutaria (70% ). Por lo tanto, la decisión 
de repartir dividendos en acciones, en estas circunstancias, supondría una 
reforma, por lo menos coyuntural y temporal del contrato social. 

De no lograrse la mayoría del80% sólo es posible realizar el pago de los 
dividendos en acciones liberadas a los socios que en ello consientan (artículo 
455 inciso 3o. del Código de Comercio), pero, existiendo la limitación 
estatutaria, dicho pago parcial sólo sería plenamente válido si se logra un 
porcentaje de votos favorables igual o superior al 70% necesario para una 
reforma estatutaria. 

Cuestiona finalmente en su comunicación, "¿Hasta dónde le permite la ley a la 
asamblea general ordinaria de accionistas, su status de máxima autoridad, para 
decidir positiva o negativamente, el destino de una sociedad anónima?". Para 
responder a esta pregunta basta citar el artículo sexto de la Constitución 
Nacional, a cuyo tenor "Los particulares sólo son responsables ante las 
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos 
lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones". Así pues, a la asamblea general ordinaria de accionistas como 
órgano máximo de poder de la sociedad anónima y como ente de naturaleza 
particular que es, le está permitiendo tomar toda decisión con el único limite que 
imponen la Constitución y las leyes. 
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XX. SOCIEDADES 

EN COMANDITA 





El aporte de capital de un socio gestor no le da 
la calidad de comanditario. 

Oficio No. 0868 de/27 de enero de 1993. 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio solicita 
se elimine de los certificados de existencia y representación legal de la sociedad 
xxx la frase que afirma que la compañía se encuentra en causal de disolución 
"por desaparición de una de las categorías de socios", toda vez que, en su 
opinión, los actuales socios gestores ostentan de igual manera la calidad de 
comanditarios. 

Sobre el particular, atentamente nos permitimos efectuar las siguientes 
precisiones: 

La sociedad comercial, genéricamente considerada, es un acuerdo de dos o más 
personas que se obligan a hacer un aporte para desarrollar una empresa 
comercial con el fin de obtener una utilidad destinada a ser distribuida entre las 
mismas (artículo 98 del Código de Comercio). Esta definición recoge la 
participación de elementos esenciales para la existencia de una sociedad y, sin 
los cuales, trasciende a otro ente o no alcanza su naturaleza. 

En el derecho colombiano existen diversas formas de sociedad tratando de 
utilizar y combinar factores de capital, responsabilidad y de esfuerzo de unos 
asociados sin desconocer los elementos esenciales para su existencia. 

La forma se relaciona con reglas establecidas en el Código de Comercio para 
determinar modalidades propias de sociedad que se proyecta sobre su formación, 
funcionamiento y terminación. Así, tenemos diversas formas o tipos sociales 
como la sociedad limitada, colectiva, anónima, en comandita simple o por 
acciones, que satisfacen por variedad, distintas necesidades y conveniencias de 
la actividad comercial. 

Desde luego que la escogencia de cualquiera de estas formas determina la 
necesidad de acogerse al esquema legal dispuesto en el Código de Comercio 
para cada tipo, de suerte que si en el decurso de la sociedad se presentan cambios 
internos que modifican los requisitos exigidos en la ley para el tipo social 
escogido, podría estarse frente a una causal de disolución del ente societario. 
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Veamos el caso consultado: 

La sociedad en comandita conforme al artículo 323 del Código de Comercio es 
aquella que se forma 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 al monto de sus aportes; los primeros se 
denominarán socios gestores o colectivos y, los segundos, socios comanditarios. 
(La subraya es nuestra.) 

La anterior definición legal denota la coexistencia de dos clases diferentes de 
socios: los gestores, que además de la responsabilidad indicada, son los 
encargados de la administración de los negocios sociales, directamente o por 
delegados, y de otro lado, los comanditarios en quienes su vinculación a la 
sociedad determina la obligación de hacer un aporte de capital. 

Uno y otro tipo de socios son de naturaleza diferente, no pudiendo recaer en una 
misma persona las dos calidades. En efecto, si bien ambos participan de las 
utilidades sociales, gozan de derechos, obligaciones y régimen diferente. El 
socio comanditario, como se observó, debe efectuar un aporte de capital, al paso 
que no es necesario dicha aportación para el socio gestor (artículo 325 del 
Código de Comercio). 

El socio gestor es el administrador de la sociedad, derecho que le está prohibido 
al socio comanditario, salvo para negocios determinados y por delegación del 
gestor (artículo 327). Los socios gestores tienen un interés social que sólo 
podrán ceder en la forma prevista en la sociedad colectiva, al paso que el socio 
comanditario posee una cuota de capital que puede ceder en la forma prevista 
para la sociedad limitada (artículos 329 y 330 del Código de Comercio) . 

Ahora bien, el hecho de que un socio gestor efectúe un aporte de capital, no por 
esto adquiere la-calidi"d además de comanditario, sencillamente es un socio 
gestor con aporte conforme lo señala el artículo 325, inciso segundo del Código 
de Comercio. 

Ciertamente la diferencia de estas dos categorías de socios y su necesidad de 
coexistencia en la sociedad en comandita, data desde los antecedentes históricos 
deeste tipo social y se ha mantenido a lo largo de su historia legislativa, de suerte 
que el desaparecimiento de cualquiera de estas calidades es calificada por la ley 

como una causal de disolución del ente societario (artículo 333 numeral3o. del 
- Código de Comercio), debiendo declararse por los asociados si no se desea 
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continuar con la sociedad, o subsanarse la causal mediante la vinculación de 
socios que asuman la calidad de comanditarios restableciéndose las dos clases, 
o subsanarse mediante la transformación en otro tipo o forma de compañía, todo 
dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal (artículo 220 
inciso 2o. del Código de Comercio). 

Lo anterior por cuanto la característica fundamental y tipificante de toda 
sociedad en comandita es la conjunción yuxtapuesta de los socios gestores o 
colectivos que comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad y los 
comanditarios, cuya responsabilidad se limita a sus respectivos aportes al punto 
que al desaparecer una de estas dos categorías se da paso a la disolución efectiva 
del vínculo social por expreso mandato de la preceptiva 333 del ordenamiento 
mercantil. 

Sistema de representación legal. 

Oficio No. 5721 del15 de abril de 1993 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita concepto de esta entidad sobre la administración de la sociedad 
xxx y Cía. S. en C. Al respecto le manifestamos lo siguiente: 

El artículo 326 de nuestro ordenamiento mercantil señala que la administración 
de la sociedad en comandita estará a cargo de los socios colectivos, quienes 
podrán ejercerlo directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto 
para la sociedad colectiva. En efecto, el artículo 31 O de la misma obra preceptúa 
que la administración de la sociedad colectiva corresponderá a todos y cada uno 
de los socios, quienes podrán delegarlo en sus consocios o extraños, caso en el 
cual los delegantes quedarán inhibidos para la gestión de los negocios sociales. 

A su vez, el artículo 313 expresa que delegada la administración de la sociedad 
colectiva, quienes la hayan conferido pueden reasumirla en cualquier tiempo o 
cambiar los delegados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 O ya citado, 
añadiendo que cuando la delegación no conste en los estatutos, deberá otorgarse 
con las formalidades propias de las reformas estatutarias, siendo inoponible a 
terceros la revocación, el cambiar de delegados y las limitaciones de sus 
facultades, mientras no se llenen dichas formalidades. 
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Por su parte, el artículo 336 ibídem, reitera que las decisiones relativas a la 
administración del ente societario sólo pueden ser tomadas por los socios 
gestores, en la forma como se hubiere consagrado en los estatutos. 

Es claro entonces que los socios gestores, quienes en razón de su vínculo como 
tales adquieren una responsabilidad solidaria e ilimitada por las operaciones 
sociales, tienen por ministerio de la ley la gestión interna y externa de los 
negocios sociales, facultad que pueden ejercer bien directamente o bien por 
conducto de delegados. 

Sobre el particular la Superintendencia de Sociedades, mediante oficio SL-
11 093 de junio 7 de 1989 manifestó: " ... Son características principales de la 
delegación, las siguientes: 

1) Debe emanar del socio colectivo en cuya cabeza radica la facultad 
administrativa de la sociedad, pues por ser la delegación el acto en virtud del cual 
se traspasó permanentemente o transitoriamente la competencia o facultad 
sobre determinados asuntos, es obvio que como requisito sine qua non el 
delegante debe ser el titular de dicha competencia o facultad (artículo 31 0). 

2) Es un acto jurídico formal en razón a que sólo puede hacerse en el contrato 
social o, en su defecto, mediante el cumplimiento de las formalidades propias 
de las reformas estatutarias, esto es, por escritura pública y su subsiguiente 
inscripción en el registro mercantil y por consiguiente la delegación no puede 
hacerse por un medio distinto, como el documento privado, so pena de la 
sanción que prescribe la misma ley (artículo 313). 

3) El socio delegante queda inhibido para cumplir la gestión de los negocios 
sociales, pero permanece con la potestad de reasumirla total o parcialmente en 
cualquier tiempo o de cambiar los delegados o de establecer las limitaciones a 
los mismos (artículo 310) (el subrayado es nuestro). 

4) La delegación puede hacerse en otro socio colectivo o en un extraño. En 
el primer caso, tal acto no está supeditado a nin~ún requisito adicional, mientras 
que en el caso de la delegación en un extraño, es necesario la autorización de Jos 
consocios pues, a falta de la misma, el acto de la delegación no produce efecto 
alguno respecto de la sociedad ni de los demás socios (artículos 296 numeral2o. 
y 297). 

En cuanto a los consocios que deben impartir la referida autorización, este 
despacho entiende que ésta corresponde a los demás socios gestores, y no a 
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todos los asociados incluidos los comanditarios, pues en primer término no debe 
olvidarse que tal exigencia legal se halla plasmada en las normas de la sociedad 
colectiva, que se aplican a la sociedad en comandita en relación únicamente con 
los socios colectivos". 

De otro lado, la facultad de reasumir la administración que hemos mencionado, 
estará sujeta a la simple voluntad del delegante en tal sentido, toda vez que el 
Código de Comercio en modo alguno señaló un procedimiento especial para 
ello. Sin embargo, cuando las cláusulas del documento que contiene la 
delegación se encuentran inscritas en el registro mercantil, será menester que esa 
manifestación de voluntad conste por escritura pública y que copia de la misma 
se registre en la cámara de comercio, para efectos de oponibilidad a terceros 
(artículo 313 del Código de Comercio). 

Ahora bien, la sociedad xxx y Cía. S. en C., de acuerdo con sus estatutos posee 
dos socios gestores, los señores xxx y xxx. Aún cuando la administración 
correspondería por derecho a los dos socios gestores, éstos estipularon un 
sistema de representación diferente, en cuanto el primero actuaría como 
principal y la segunda como suplente en los casos de" ... fallecimiento, y en sus 
faltas absolutas, temporales o accidentales". 

Conforme a lo expuesto anteriormente, esa "suplencia" de la socia gestora xxx 
no es más que una delegación de ésta al consocio gestor para que, en uso de las 
facultades atribuidas en el contrato social, lleve a cabo la representación legal 
de la sociedad, sin que tal delegación implique disminución alguna en la 
responsabilidad solidaria e ilimitada del suplente, pues ésta depende de la 
calidad de gestor y no de la forma en que se ejerza el derecho o administrar la 
sociedad (artículo 323 del Código de Comercio). 

De tal forma que la representación legal, en el caso que nos ocupa, la tiene en 
principio el socio gestor xxx, quien en ejercicio de sus funciones debe actuar 
conforme a las facultades que se señalaron en los estatutos, pero nótese que a 
pesar de haber delegado la representación en el gestor principal,la socia gestora 
siguió vinculada al sistema de representación adoptado estatutariamente, al 
poder actuar como "suplente" de aquél. 

Así las cosas, si la socia gestora xxx desea reasumir la representación directa de 
la sociedad, sólo basta la manifestación de voluntad de la delegante que conste 
por escritura pública y su posterior registro en esta entidad. 
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XXI. SociEDADES 

DE HECHO 





No procede la inscripción de revisores fiscales en el registro mercantil. 

Oficio No. 1473 de/16 de noviembre de 1993. 

En atención a su comunicación de la referencia, en la cual solicita la inscripción 
del nombramiento del revisor fiscal de la "sociedad de hecho", cordialmente le 
manifiesto: 

De conformidad con la ley, las sociedades que obligatoriamente deben tener 
revisor fiscal están relacionadas en el artículo 203 el Código de Comercio y en 
el artículo 13 de la Ley 43 de 1990. Las funciones del revisor fiscal, su régimen 
de incompatibilidades y demás aspectos atinentes a esta figura jurídica están 
regulados en el estatuto mercantil y en la ley antes citada. 

Conviene anotar que el artículo 204 del Código de Comercio determina que "la 
elección del revisor fiscal se hará por la mayoría absoluta de la asamblea o de 
la junta de socios ... " y el parágrafo del artículo 207 del mismo ordenamiento 
preceptúa que "en las sociedades en que sea meramente potestativo el cargo del 
revisor fiscal, éste ejercerá las funciones que expresamente le señalen los 
estatutos o las juntas de socios, con el voto requerido para la creación del cargo; 
a falta de estipulación expresa de los estatutos y de instrucciones concretas de 
la junta de socios o asamblea general, ejercerá las funciones- indicadas en este 
artículo ... " (la subraya es nuestra). 

Del análisis cuidadoso de las citadas normas se infiere que -para efectos del 
registro-las mismas regulan la revisoría respecto de las sociedades, constituidas 
con las solemnidades y formalidades pertinentes, con personería jurídica y con 
órganos de administración y representación. Nótese que -según el Código-los 
revisores deben ser elegidos por el órgano correspondiente con la mayoría 
estipulada en la ley (artículo 204 del Código de Comercio), lo cual no puede 
ocurrir en la sociedad de hecho, puesto que dada su carencia de personería y la 
informalidad de su creación no cuenta con los mencionados órganos. En efecto, 
la sociedad de hecho no es otra cosa que un contrato consensual entre 
comerciantes para la realización de una empresa, con un afectio societatis y una 
responsabilidad solidaria, sin que pueda afirmarse por ello que los consocios 
formen órgano alguno, en los términos del Código de Comercio. 

·- . 
Ahora bien, si con el fin de vigilar y controlar todo lo relativo a la actividad 
empresarial, especialmente los aspectos contables, los consocios de hecho, 
haciendo uso del principio de la autonomía de la voluntad privada, desean 
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nombrar un órgano de control-con el carácter de revisor fiscal- nada les impide 
efectuar dicha designación, indicando en el documento donde ésta conste, sus 
facultades y responsabilidades. Sin embargo, dicho nombramiento no es objeto 
de inscripción en el registro mercantil, puesto que -como antes se dijo- esta 
sociedad no es persona jurídica, no se matricula y tampoco inscribe el contrato 
a que se ha hecho referencia por no disponerlo la ley, ya que se trata de un acto 
meramente consensual y que -como tal- no le es aplicable el parágrafo 2o., 
artículo 13 de la Ley 43 de 1990, por ser los consocios los titulares de los activos 
y no la sociedad, de acuerdo con las regulaciones del Código de Comercio. No 
sobra advertir que el ente matriculado en esta entidad es un establecimiento de 
comercio denominado xxx, en sociedad de HECHO, con un valor comercial de 
$2.000.000.oo moneda corriente. 

Por las razones expuestas, la Cámara debe abstenerse de efectuar la inscripción 
solicitada. 
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XXII. SociEDADES DE 

RESPONSABTI.UJAD 

LIMITADA 





Disolución o no de una sociedad limitada por muerte 
de uno de los socios. 

Oficio No. 3637 de marzo 8 de 1993. 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicación de la 
referencia, mediante la cual formula la siguiente consulta: 

"Una sociedad limitada debidamente constituida y registrada está conformada 
únicamente por dos (2) socios quienes tienen aportes iguales del 50%. 

Al ocurrir el hecho de la muerte de uno de los asociados, se nos presentan los 
siguientes interrogantes: 

l) La sociedad queda disuelta por reducción del número de asociados a 
menos del requerido por la ley de conformidad al numeral 3o. del artículo 218 
del Código de Comercio. 

2) La sociedad continúa vigente con los herederos del socio fallecido en 
aplicación al artículo 368 ibídem". 

Sobre el particular le manifestamos lo siguiente: 

l. Existen normas que de manera general se aplican a todas las sociedades, 
incluidas las limitadas, cuando otra cosa no se ha dispuesto de manera especial. 
Tal es el caso del artículo 218 del Código de Comercio que preceptúa que: "la 
sociedad comercial se disolverá: 3) Por reducción del número de asociados a 
menos del requerido en la ley para su formación o funcionamiento". 

Dicho número mínimo es el de dos socios (en tratándose de sociedades de 
responsabilidad limitada, por no existir disposición especial al respecto), es 
decir, aquel número sin el cual por definición no existe sociedad. 

Ahora cabe preguntarse, ¿cuándo debe entenderse que la sociedad se halla 
disuelta y en estado de liquidación por la ocurrencia de la causal 3a. del artículo 
218 del Código de Comercio, vale decir, cuándo la sociedad tiene un solo socio? 
Para dar respuesta a este interrogante, debe interpretarse integralmente la norma 
en mención junto con el artículo 220 del Código de Comercio para llegar a la 
con el usión de que deben darse conjuntamente dos circunstancias para considerar 
disuelta la sociedad por dicha causal, a saber: 
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a) Disminución del número de asociados a uno. Esto puede ocurrir bien por 
cesión de cuotas debidamente inscrita o bien por la sentencia aprobatoria del 
trabajo de partición, al final de un proceso de sucesión por causa de muerte (o 
por el acto notarial que haga sus veces), debidamente inscrita, para que produzca 
efectos frente a terceros, que consolide todo el interés social en cabeza de una 
sola persona. 

De este modo, no basta el hecho del fallecimiento de uno de los dos únicos 
socios para que se entienda disminuido el número de socios a menos del legal 
sino que es menester que todas las cuotas sociales se confundan en una sola 
persona, antes de lo cual, para todos los efectos, la sociedad sigue teniendo dos 
socios: el supérstite y la sucesión del fallecido. 

b) Declaración de disolución por parte del único socio. En efecto dispone 
el artículo 220 del Código de Comercio en su primer inciso, que: "cuando la 
disolución provenga de causales distintas de las indicadas en el artículo antt:rior 
(caso del numeral 3o. del artículo 218 del Código de Comercio) los asociados 
deberán declarar disuelta la sociedad por ocurrencia de la causal respectiva". De 
este modo, la causal de disolución de la sociedad por disminución del número 
de socios a menos del legal no opera de pleno derecho sino que debe ser 
declarada por el socio supérstite y luego formalizada mediante escritura pública 
de reforma de estatutos para que produzca efectos respecto de terceros. 

Debe concluirse pues, que mientras no concurran las dos circunstancias 
anteriores, la sociedad ·no se halla disuelta por disminución del número de 
asociados a uno. 

II. De otro lado, existen normas que, como el artículo 368 del Código de 
Comercio, regulan situaciones propias del carácter especial de l&s sociedades de 
responsabilidad limitada (que, como se sabe, surgieron para aprovechar las 
ventajas tanto de las sociedades de personas como de las sociedades de 
capitales). 

Sin embargo, para el caso analizado, no es el carácter de especial de dicha norma, 
sino el carácter de supletiva de la voluntad de las partes el que nos ayudará a 
solucionar la cuestión planteada. En efecto, dispone el mencionado artículo: 
"La sociedad continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, salvo 
estipulación en contrario". 
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De este modo, muerto uno de los dos socios y finalizado el proceso sucesora} 
mediante la sentencia aprobatoria de la partición en que se adjudique a uno o más 
de los herederos cuotas en la sociedad, puede presentarse una de dos situaciones: 

1 . Que se haya estipulado en los estatutos sociales que la sociedad no 
continuaría con ninguno de los herederos del socio fallecido. En esta hipótesis 
y colocados en el caso concreto, la sociedad se encontraría en causal de 
disolución, causal que, como ya vimos, por no operar ipso jure, debe ser 
declarada por el socio supérstite. De este modo, aunque se haya hecho la 
estipulación de no continuación de la sociedad con los herederos del socio 
difunto, esto no obsta para que el socio supérstite admita, con posterioridad, otro 
socio que puede ser bien, uno (o más) de los herederos o un tercero que adquiera 
las cuotas adjudicadas a los herederos. Es pues una causal que se puede enervar, 
es decir, evitar que su ocurrencia conduzca a la disolución y posterior liquidación 
de la sociedad, siempre que el acuerdo por el que se admita un nuevo socio "se 
formalice dentro de los seis meses siguientes a la ocurrencia de la causal" 
(artículo 220 inciso 2o.). 

2. Que dicha estipulación no exista, caso en el cual, en aplicación del 
artículo 368 del Código de Comercio, la sociedad continuaría con uno o más de 
los herederos a partir de la adjudicación de los bienes de la sucesión. Antes de 
la finalización del proceso de sucesión, la sociedad simplemente continúa, 
teniendo como socios al supérstite y a la sucesión del fallecido representada en 
su orden, bien por el albacea testamentario, bien por la persona designada de 
común acuerdo como administrador de la herencia por los herederos reconocidos 
como tales o bien por la persona designada unilateralmente por el juez a falta 
de acuerdo. 

Domicilio principal. 

Oficio No. 578 del12 de julio de 1993. 

Acuso recibo de su comunicación de la referencia, en la cual nos consulta: a) si 
una sociedad limitada puede figurar con doble domicilio, b) si dentro de la 
escritura de constitución de una sociedad es necesario que se identifiquen los 
inmuebles aportados, y si la escritura debe registrarse en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos. 

En relación con lo anterior le comunico lo siguiente: 

1) El artículo 11 O del Código de Comercio que se refiere al contenido de la 
escritura de constitución de las sociedades comerciales establece en su numeral 

135 



3o. que aquélla deberá expresar "el domicilio de la sociedad y el de las distintas 
sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución". Debe 
entenderse que la norma se refiere al domicilio principal de la sociedad, el cual 
sin duda, es uno solo, como quiera que es el lugar desde donde la sociedad ejerce 
su dirección y administración, y en donde cumple con la obligación legal de 
matricularse (entendiéndose que la sociedad se matricula en la cámara de 
comercio con jurisdicción en el domicilio principal de aquélla), pagar las cargas 
tributarias y registrar los libros de contabilidad; es también el domiCilio 
principal de la sociedad, el que, según el factor territorial de determinación de 
la competencia judicial, permite establecer cuál es el juez que deberá conocer 
de las demandas instauradas en contra de la sociedad (sin perjuicio de los otros 
factores que determinan la competencia). Por último, en tratándose de sociedades 
extranjeras, es el domicilio principal (la sede de su dirección y administración) 
el atributo que determina la legislación aplicable tanto a la formación como al 
funcionamiento de aquéllas. 

Por todo lo anterior, podemos decir que la sociedad comercial sólo puede tener 
un domicilio principal. Sin embargo, la sociedad puede tener otros domicilios 
-no principales- en los lugares donde establezca sucursales. 

2) En cuanto al aporte de inmuebles a la sociedad por los socios, la escritura 
pública debe contener la identificación de los mismos e inscribirse ésta en 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, pues así lo establece el artículo 
111 del Código de Comercio y el artículo 2o. y siguientes del Decreto, 1250 de 
1970. 

Liquidación y pago de utilidades. 

Oficio No. 2154 de/16 de febrero de 1993. 

Acuso recibo del oficio de la referencia en el cual se nos consulta sobre el 
momento legalmente apropiado para liquidar y pagar las utilidades de una 
sociedad limitada, y la oportunidad para estudiar su balance de acuerdo con las 
prescripciones legales. 

Al respecto le comunico lo siguiente: 

1 ) El balance y su aprobación 

El artículo 52 del Código de Comercio establece la obligación a todo comerciante 
de elaborar un inventario y un balance i:eneral que permita conocer de manera 
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clara y completa la situación de su patrimonio, en el momento de iniciar 
actividades y por lo menos una vez al año. Por otra parte, el artículo 152 de la 
misma obra, señala que para efectos de la distribución de utilidades, toda 
sociedad comercial deberá hacer un inventario y un balance general a fin de cada 
año calendario. Y el artículo 151 establece la siguiente prohibición: "No podrá 
distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si éstas no se hallan 
justificadas por balances reales y fidedignos". 

Sostiene el tratadista Gabino Pinzón2 que "el balance debe presentarse 
oportunamente, es decir, en una época que coincida, hasta cierto punto, con la 
clausura del ejercicio, para que no pierda su genuina utilidad" y además dice: 
"los socios deben disponer del tiempo y los elementos de juicio suficientes para 
decidir con un buen conocimiento de causa al aprobarlo". 

Según el articulo 11 O numeral So., en la escritura de constitución se expresará: 
"Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma 
en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social...". 

En armonía con lo anterior, el artículo 422 del Estatuto Mercantil, preceptúa que 
si en los estatutos no se dice nada en relación con las fechas en que deben 
verificarse las reuniones ordinarias, éstas se llevarán a cabo "dentro de los tres 
meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio". Si la asamblea o junta de 
socios no se convocare ésta o aquélla según el caso, "se reunirá por derecho 
propio el primer día hábil del mes de abril, a las lO a.m., en las oficinas del 
domicilio principal donde funciona la administración de la sociedad" con el fin 
de estudiar el balance de fin de ejercicio y resolver sobre la distribución de 
utilidades, entre otros. 

Si dicho balance tuviera que ser aprobado en una reunión extraordinaria porque, 
v.gr. , haya expirado la época para las reuniones ordinarias, la asamblea (o la 
junta de socios) deberá convocarse con una antelación no menor de 15 días 
hábiles. 

2) Reparto de utilidades 

En lo referente al reparto de utilidades, lo primero que habría que decir es que 
este punto está regulado por la parte general del Código de Comercio en materia 
de sociedades comerciales: por el artículo 371 para las sociedades limitadas y, 

2. Gabino Pinzón. Sociedades Comerciales. Tomo l. Edición Temis, página 158. 
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en lo no previsto, por las disposiciones sobre sociedades anónimas, por expreso 
mandato del artículo 372 del Código de Comercio. 

En este orden de ideas, el artículo 451 del Estatuto Mercantil establece los 
requisitos para efectuar el reparto de utilidades a saber: 

a) Aprobación por la asamblea (entiéndase en nuestro caso junta de socios) 
del proyecto de repartición de utilidades. 

b) Que las utilidades a repartir estén justificadas por balances fidedignos. 

e) Que se hayan verificado las reservas (legal, estatutaria y ocasional) y las 
apropiaCiones para el pago de impuestos. 

Por último, debemos anotar un requisito fáctico que aunque no lo menciona el 
artículo en comento, sí es preciso que se verifique: que exista un superávit. En 
estas condiciones las utilidades que se decreten serán pagadas en dinero efectivo 
durante el año siguiente (artículo 156 del Código de Comercio). Vale la pena 
resaltar que dichas utilidades son perseguibles ejecutivamente, para lo cual 
prestan mérito ejecutivo, el balance y la copia auténtica del acta en que consten 
los acuerdos válidamente celebrados por la asamblea o junta de socios. 

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, podemos concluir que 
válidamente el momento legalmente oportuno para liquidar y pagar las utilidades 
sociales de una sociedad de responsabilidad limitada es, salvo estipulación 
estatutaria en contrario, cuando se encuentren debidamente aprobados el 
balance de fin de ejercicio y el proyecto de distribución de utilidades, y una vez 
hechas las reservas y apropiaciones de que habla el artículo 451 y 455 del 
Código de Comercio, todo lo cual deberá ocurrir en las fechas previstas en los 
estatutos sociales para ese efecto, y en su defecto durante el primer trimestre del 
año siguiente al ejercicio contable respectivo. 

En cuanto a la época de efectuar el pago de los dividendos o utilidades, el mismo 
se hará "dentro del año siguiente a la fecha en que se decreten" en las épocas en 
que acuerde la asamblea o junta, y a quien tenga la calidad de socio o accionista, 
al momento de hacerse exigible cada pago (artículo 455 en concordancia con el 
artículo 156 del Código de Comercio). 

La ley mercantil establece como obligatorio para las sociedades el reparto de por 
lo menos el 50% de las utilidades líquidas, salvo determinación en contrario 
aprobada por el70% de las cuotas (artículo 155 del Código de Comercio). 
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En relación con las preguntas concretas consideramos lo siguiente: 

Sí es indispensable que transcurra todo el ejercicio contable, y después aprobar 
debidamente el balance (por la junta de socios y con la antelación correspondiente) 
para que, con el lleno de los otros requisitos que establece el artículo 451, se 
proceda a la distribución de utilidades. Todo esto con la salvedad de que si existe 
norma estatutaria que prevea otra cosa, ésta prevalecerá. 

En cuanto al momento legalmente apropiado para estudiar el balance de una 
sociedad limitada en lo que hace el ejercicio contable de 1992, de acuerdo con 
lo expuesto, si se trata de una reunión ordinaria debe estudiarse, salvo que los 
estatutos fijen una fecha especial, dentro del primer trimestre del año 1993; si 
dicho término se encuentra vencido sin que se hubiera convocado la reunión 
ordinaria, deberá estudiarse en la reunión que según la ley se efectúe por derecho 
propio el primer día hábil del mes de abril del mismo año. Pero en todo caso, 
si no se verificara ninguna reunión ordinaria dentro de los plazos indicados, la 
oportunidad para estudiar así como para aprobar el balance será en reunión 
extraordinaria convocada con una antelación no menor de 15 días hábiles, según 
la autorizada opinión del doctor Gabino Pinzón. 

El balance del ejercicio contable debe encontrarse válidamente aprobado en el 
momento en que la sociedad deba cumplir con sus obligaciones tributarias, cuyo 
monto tenga como fundamento dicho balance. 
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