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ACTMDAD MERCANTIL 

La educación no está consagrada 
como una actividad mercantil 

Oficio No. 001107 del 1 o. de junio de 1994 

He recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio consulta si 
la educación en Colombia es considerada como actividad mercantil, y si 
requiere inscripción en el registro mercantil, de acuerdo con el Código de 
Comercio. 

Sobre el particular, atentamente le informo lo siguiente: 

El artículo 100 del Código de Comercio en su parágrafo único prevé: "Las 
asociaciones con fines culturales, recreativos, deportivos, de beneficencia u 
otros análogos, no son comerciales". 

El significado de la voz cultura es, según el diccionario de la Real Academia 
Española, el "resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de 
afinarse por medio del ejercicio de las facultades intelectuales del hombre". De 
este concepto puede deducirse que la enseñanza esta incluida dentro de la 
noción de cultura. Es más, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 "por la cual se 
expide la Ley General de la Educación", en su artículo 1 o., prescribe: "Objeto 
de la Ley: la educación es un proceso de formación permanente, cultural y 
social , que se funda en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y deberes" (he subrayado). De manera que esta 
actividad no está regulada, por mandato expreso, por el Código de Comercio. 

Reviste especial importancia la forma como la nueva Carta Política reguló la 
educación en Colombia. Es así como el inciso 1 o. del artículo 67, preceptúa: 

"La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social ; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura". 

"Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 
y por la mejor formación moral , intelectual y física de los educandos; garantizar 
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo .. . ". 

A su vez, el numeral 8o. del artículo 150 de la misma Carta consagra: 

"Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejercerá las 
siguientes funciones: 
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"8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio 
de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución". 

Con base en este precepto se han promulgado, entre otras, la Ley 115, ya men
cionada, en cuyos artículos 146 y siguientes, reglamenta la dirección, la admi
nistración, la inspección y la vigilancia de la educación. 

Todo lo anterior nos indica que la educación es un servicio público que puede 
prestar el Estado o autorizar a los particulares para que lo hagan, ciñéndose en 
un todo a lo mandado por la Constitución y por las leyes. En verdad, se trata 
de una actividad, dirigida, regulada, inspeccionada y controlada por el Estado, 
como lo hemos visto, lo cual implica que no hay libertad del particular en la 
prestación del servicio: esto como es obvio, le quita el carácter de actividad 
comercial. 

Considero pertinente transcribir lo dicho por el Consejo de Estado en sentencia 
del13 de mayo de 1985, Proceso No. 4700, al decidir demanda de nulidad ins
taurada contra los artículos 7 y 12, literal a) del Decreto 3486 de 1981, regla
mentario del régimen de matrículas y pensiones de colegios privados. Aseveró 
en forma enfática el Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la total 
ausencia del elemento comercial en la actividad educativa. ErJ efecto, la citada 
providencia dice textualmente: 

"Es que el servicio de la educación cumple fines eminentemente públicos y de 
elevado y notable sentido social como propender, nada más ni nada menos, al 
completo desarrollo de la persona humana, en sus dimensiones física, intelectual 
y moral y con ello a la dignidad, que le es connatural a aquella, y al debido reco
nocimiento y respeto. Por ello, no deja de sorprender el criterio miope de eco
nomía privada con el cual las asociaciones demandantes conciben la instrucción 
pública, como si se tratara de derechos pertenecientes al patrimonio de cada 
cual , que como tal , puede ser aprovechado a su libre arbitrio, como si estuviera 
explotando cualquier negocio o empresa particular sin proyecciones hacia la 
comunidad". 

Ahora bien, si la enseñanza no está consagrada como un actividad de carácter 
comercial , quien la desarrolle no es un comerciante, dado que para adquirir 
esta calidad se requiere ocuparse profesionalmente en alguna actividad consi
derada como mercantil (artículos 1 O y 20 del Código de Comercio), de contera, 
no requiere matricularse en el registro mercantil, a las voces de los artículos 
19, 26, 27, 28 y 100 del Código de Comercio. 

Finalmente, como el establecimiento de comercio es "el conjunto de bienes 
organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa", debe con
cluirse que si un establecimiento educativo, por su naturaleza, no está desti
nado a servir de medio para desarrollar actividades mercantiles, como se ha 
señalado, mal puede calificarse de establecimiento de comercio. 

10 



Sobre este aspecto se observa que dentro de la noción de establecimientos 
educativos y los requisitos que éstos deben reunir (artículos 138 y ss. Ley 115 
de 1994), en parte alguna se prevé como presupuesto para prestar el servicio 
de la educación, la matrícula de dichos establecimientos en el registro mer
cantil, situación que concuerda con lo contemplado en el título X de la ley varias 
veces citada: normas especiales para la educacion impartida por particulares 
en cuyos artículos 193 y siguientes se contemplan las condiciones que deben 
cumplir los establecimientos educativos privados, sin que se exija dentro de 
tales, la inscripción del establecimiento, dedicado a la prestación de este ser
vicio, en la respectiva Cámara de Comercio. 

Para terminar, considero pertinente comentar, que si bien es cierto que un esta
blecimiento educativo puede ser de propiedad de una persona jurídica, en la 
medida en que ésta sea una sociedad, el documento constitutivo de la misma, 
sus reformas, representación legal, etcétera, está llamado a inscribirse en el 
registro mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde 
la sociedad establezca su domicilio principal (artículos 111 y 121 Código de 
Comercio). 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

Es un medio de prueba de las inscripciones 
Oficio No. 000691 del 13 de abril de 1994 

En respuesta al oficio citado en la referencia, me permito manifestarle lo 
siguiente: 

Un certificado de existencia y representación legal es un documento expedido 
por regla general por las cámaras de comercio, con fines y alcances meramente 
probatorios, en virtud del cual se acreditan ciertas inscripciones efectuadas en 
el registro mercantil respecto de una sociedad legalmente inscrita o matriculada, 
como la existencia, las cláusulas del contrato y la constancia de que la sociedad 
no se ha disuelto: dicha certificación deberá expresar el número, la fecha y la 
notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las 
hubiere. 

Así mismo, un certificado de esta naturaleza deberá contener el nombre de los 
representantes legales de la compañía, las facultades conferidas en los esta
tutos y las limitaciones a dichas facultades en su caso. En este punto es perti
nente precisar que mientras el certificado expedido por las cámaras sobre exis
tencia del ente societario es la única prueba adquirida para tal efecto, el de 
representación, al tenor de la ley es prueba suficiente, más no única, es decir, 
que la representación podrá demostrarse, a través de cualquier otro medio 
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probatorio admitido por la ley, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 
117 del Código de Comercio. 

Ahora bien, un certificado de inscripción de documentos de una sociedad es 
aquella certificación expedida únicamente por las cámaras de comercio, en 
cumplimiento del artículo 30 del Código de Comercio, por el cual se acreditan 
las inscripciones de aquellos actos y documentos que por ley deben ser regis
trados en las cámaras, sin incluir las constancias sobre la existencia y repre
sentación legal. 

Así las cosas, podemos observar que un certificado de existencia y represen
tación legal expedido por las cámaras, es un medio de prueba de las inscrip
ciones de que da cuenta el artículo 117 del Código de Comercio, en tanto que 
un certificado de inscripción de documentos de una sociedad, acredita las ins
cripciones de aquellos actos y documentos que por ley deben ser efectuados 
en el registro mercantil, dentro de los cuales caben, obviamente, las previsiones 
del artículo 117, salvo la existencia y representación legal de la compañía. 

Por otra parte, la ley ha asignado a otros entes diferentes a las cámaras, la fun
ción de certificar sobre la existencia y/o representación de determinadas per
sonas jurídicas, en razón a la estructura y al objeto o finalidad de tales personas. 

En efecto, aun cuando por regla general corresponde a las cámaras certificar 
sobre la existencia y representación legal de las sociedades mercantiles, nor
mas especiales han otorgado dicha función en relación con ciertas compañías, 
a las superintendencias de Sociedades, de Valores y Bancaria. 

Es así como de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2155 de 1992, mediante 
el cual se reestructuró a la Superintendencia de Sociedades, compete a dicha 
agencia gubernamental expedir certificado de representación legal de los 
siguientes vigilados: sociedades administradoras de consorcios comerciales, 
fondos ganaderos, bolsas de productos y sus comisionistas y sociedades 
comerciales con objeto exclusivo de construcción y enajenación de inmuebles 
destinados a vivienda. 

Así mismo, y tal como lo prevé el artículo 4.1.3.6 del Decreto 653 de 1993, 
corresponde a la Superintendencia de Valores expedir el certificado de exis
tencia y representación y vigilancia permanente, es decir, de las bolsas de 
valores, los comisionistas de bolsa, los comisionistas independientes devalo
res y demás entidades señaladas en el artículo 1.2.1.1 del citado decreto. 

Igualmente, y de acuerdo con lo prescrito en el artículo 325 numeral 3o. del 
Decreto 663/93, es función de la Superintendencia Bancaria certificar la exis
tencia y representación legal de las instituciones financieras, es decir, de las 
sociedades mencionadas en los artículos 1 al 4 del Decreto 663/93, salvo los 
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gerentes de sus sucursales (artículo 74 Decreto 663/93), y los liquidadores de 
las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria sometidas a liquidación 
administrativa forzosa (artículo 294 numeral So. del decreto 663/93), cuyas 
certificaciones de representación legal competen a las cámaras de comercio. 

Ahora bien, en relación con el certificado de la sociedad "X" corredores de 
seguros, matriculada bajo el No. XX me permito informarle que no incluye el 
nombre de su representación legal, pues el mismo al igual que la existencia de 
la citada institución financiera se debe certificar por la Superintendencia Ban
caria por virtud de los artículos 7 4, 325 y concordantes del Decreto 663/93 y 
antes de la expedición de dicha norma, por mandato del artículo 4.1.1.0.3. y 
concordantes del Decreto 1730 de 1991. 

Finalmente, debe dejarse en claro que esta entidad desde el 16 de diciembre 
de 1993 hasta el6 de abril de 1994, incluye en el certificado respectivo la infor
mación correspondiente a la representación legal de la sociedad referida, toda 
vez que por una interpretación propia se entendió que, pese a que las com
pañías corredoras de seguros son entidades sometidas a la inspección y vigi
lancia a la Superintendencia Bancaria, la certificación sobre su existencia y 
representación legal estaba sometida al régimen general de las sociedades 
mercantiles (artículo 117 Código de Comercio) puesto que no son consideradas 
como instituciones financieras. Se hizo tal interpretación por cuanto la Super
intendencia Bancaria, en oficio de fecha 4 de enero de 1994, sostuvo una tesis 
distinta, según la cual a ella correspondía la certificación de la existencia y 
representación, no sólo de las instituciones financieras sino también de todas 
las entidades sometidas a su inspección y vigilancia. 

COMERCIANTE 

La matricula del comerciante debe ser única 
Oficio No. 0022 del 1 1 de enero de 1994 

En atención al estudio presentado por el director jurídico de la Cámara de 
Comercio del Aburrá-Sur, en el comité antes mencionado, en el sentido de que 
una persona natural se matricule en todas las cámaras, en cuya jurisdicción 
desarrolle actividades mercantiles por medio de establecimientos de comercio, 
cordialmente le manifiesto: 

En primer lugar, no considero procedente establecer diferenciación alguna res
pecto de la matrícula de la persona jurídica, fijando una nueva obligación 
únicamente para la prir:nera sin que la ley haya contemplado esta posibilidad. 
Es indudable que, en este caso, tanto a la persona jurídica como a la natural , 
debe dárseles el mismo tratamiento, puesto que no existe alguna razón para 
hacer tal discriminación. 
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La ley consagra entre las obligaciones del comerciante la de matricularse en 
el registro mercantil, precisando que dicha obligación debe cumplirse en la 
cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona interesada, 
dentro de los plazos fijados por el Código de Comercio, según el caso (artículos 
19, 29, 30, 31 del Código de Comercio). Por tratarse de una expresión en sin
gular, ha de entenderse que se refiere al domicilio principal, tanto de las 
personas jurídicas como de las naturales. 

Respecto de los establecimientos de comercio, sucursales, agencias, o 
simples establecimientos el tratamiento es diferente, dado que de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 26 de la citada preceptiva, cada establecimiento, 
como unidad económica perfectamente individualizada, debe tener su propia 
matrícula, la cual se realizará en la cámara de comercio del lugar donde se de
sarrolle la actividad. 

Cumplida esta obligación legal y aceptando como cierto que con el certificado 
de matrícula del comerciante, expedido por la cámara del domicilio principal, 
se acredita su condición de matriculado en todo el territorio nacional lo cual ha 
venido funcionando así, sin inconveniente alguno para los comerciantes, no se 
observa ninguna razón para que éstos se matriculen en todas las cámaras, en 
cuya jurisdicción abran establecimientos de comercio. Por lo demás, el comer
ciante no recibe ningún beneficio con la pluralidad de matrículas. En cambio, 
como antes se observó, se requiere matricular todos los establecimientos de 
los cuales éste sea titular, pues la ley ha previsto su publicidad, la cual indu
dablemente lo beneficia. 

En este orden de ideas, concluímos que la matrícula del comerciante, persona 
natural o jurídica, debe ser única, porque así lo establece la ley, sin que exista 
consagración expresa en sentido contrario. 

COMERCIANTE 

Prima comercial 
Oficio No. 1561 de/5 de agosto de 1994 

La Cámara de Comercio ha recibido su oficio de la referencia, mediante el cual 
solicita certificación respecto de los siguientes puntos: 

1. "¿Cómo es posible que exista la costumbre de considerar un intangible el 
buen ejercicio del comercio que ejerza un comerciante en un determinado 
establecimiento?". 

2. "¿Cómo este intangible se considera de propiedad exclusiva del comer-
ciante propietario del establecimiento?". 

14 



3. "¿Cómo es posible la especulación con este intangible denominado prima 
comercial?". 

4. "¿Cómo en el evento de que uno sea el propietario del inmueble, y otro 
(el comerciante), el dueño del establecimiento de comercio, este intangible 
(prima comercial) pertenece al comerciante a pesar de ser arrendatario del 
propietario, ya que éste ha creado el prestigio que tiene el establecimiento?". 

5. "¿Cómo es costumbre que siempre que un comerciante se separa de su 
local comercial, se le pague un precio por el valor del intangible denominado 
prima comercial?". 

Frente a los anteriores cuestionamientos, es del caso hacer en primer lugar 
algunas consideraciones respecto del concepto de good-wi/1 o aviamento, por 
su incidencia directa en la representación denominada prima comercial, para 
luego entrar a dar respuesta a cada una de las preguntas. 

l. Good-wi/1 

Sobre el significado del concepto de good-willo aviamento, como lo denomina 
la doctrina, no hay un criterio uniforme entre los expositores. Para César 
Vivante, el aviamento es una "expectativa de ganancias futuras, fundada en 
dos grupos: cosas y derechos". Tratado de Derecho Mercantil, volumen 111, 
pág. 2. 

Para Isaac Halperin (Curso de Derecho Comercial, Volumen 1, pág. 93) el 
aviamento "no aparece como un bien por sí mismo, inmaterial, sino como una 
cualidad de la empresa". Veamos cómo plantea este autor el concepto: 

"Los elementos dispersos del fondo de comercio son organizados y puestos en 
marcha para el fin para el cual la empresa se crea y funciona. Esta organización 
y funcionamiento (aviamento, achandaje) no aparece como un bien por sí 
mismo, inmaterial, sino como una cualidad de la empresa, aun cuando quiera 
asimilárselo a la clientela ... ". 

El mismo autor agrega más adelante : 

¿En qué consiste esta cualidad? Tampoco existe criterio unánime: puede 
decirse que es la actitud de la empresa para producir el fin económico buscado 
con su creación y en la medida en que se cumple valoriza el fondo de comercio 
(he subrayado). 

Por su parte, Tulio Ascareli, en su obra "Iniciación al Estudio del Derecho 
Mercantil", pág. 290, manifiesta que el aviamento constituye "la aptitud de la 
hacienda mercantil como instrumento de una empresa, para producir beneficios, 
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el plus valor de la hacienda como instrumento de una empresa respecto de la 
suma de los valores de los distintos bienes que la componen, aisladamente 
considerados". 

En el libro "Terminología de Negocios" encontramos la siguiente noción de 
good-wi/1: "Precio actual de un derecho a percibir superiores utilidades esperadas 
para el futuro". (La subraya fuera del texto). 

"Activo intangible de una empresa de negocios, derivado del éxito en la 
operación y reflejo del prestigio alcanzado por el nombre comercial, las marcas 
de los productos o servicios que ofrece, y la buena administración. Todo esto 
tiene un valor que es susceptible de tasarse en términos económicos por medio 
de la diferencia entre la rentabilidad actual y la que sería normal en el renglón 
de negocios de que se trate. 

"Esta mayor rentabilidad correspondería teóricamente a la resultante de un 
capital adicional. Este capital adicional, teórico, al cual correspondería el 
exceso de utilidad sobre el nivel normal, corresponde a una evaluación más o 
menos racional del good-wilf'. 

Dentro de la normativa nacional aparece el concepto de good-wi/1 en los 
artículos 22 del Decreto 2911 de diciembre de 1991 y 17 del Decreto 2912 del 
mismo mes y ano, los cuales se refieren a "valores a excluir del patrimonio 
contable". Al efecto, tales normas, preceptúan que: "Del patrimonio se debe 
excluir el valor neto correspondiente a activos tales como: good-wi/1, know
how, valorizaciones y demás intangibles que sean estimados o que no hayan 
sido producto de una adquisición efectiva". 

En cuanto al valor del good-wi/1, como lo anota Halperin en la obra citada, éste 
"es de difícil cálculo, ya que está dado por la aptitud de futuras utilidades". En 
otros términos, el valor de éste tomado mediante cualquier cálculo contable 
permitido, se basa o se fundamenta en la expectativa de ganancias futuras 
teniendo en cuenta tanto las cosas corporales como las incorporales que lo 
integran. En verdad, dicho valor se mide por la capacidad para generar ganan
cias utilidades en un futuro próximo, mas dichas utilidades no se materializan 
hasta que no se transfiera el establecimiento. Aquí es posible que mediante 
procedimientos contables se pueda cuantificar dicho good-wi/1, pero esta cuan
tificación está pendiente de una expectativa: obtener ganancias futuras. Este 
good-wi/1 en la práctica se coloca en los balances contra un superávit. 

Finalmente, un punto que no puede pasar inadvertido es el hecho de que el 
good-willes un intangible, cuyo valor sólo se materializa como antes lo dijimos 
cuando se transfiera el establecimiento. Dicho good-wi/1, surge como resultado 
de una serie de elementos que se conjugan entre sí, entre los cuales vale la 
pena destacar la capacidad del empresario, el buen nombre prestigio las mar-
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cas y las patentes, la localización del negocio, la clientela, los procesos de 
fabricación, las condiciones del mercado, etcétera. Unidos todos, o algunos de 
estos factores, crean una imagen empresarial de prestigio o fama comercial 
que indudablemente repercute en la formación e incremento de la clientela y 
consecuentemente en el valor del establecimiento. Esto es lo que ha dado 
origen a la práctica generalizada del pago de primas cuando se enajena un 
establecimiento comercial. 

11. De la consulta efectuada 

Con fundamento en lo expuesto, procedemos a dar respuesta a cada uno de 
los puntos consultados en el mismo orden de su formulación. 

Puntos 1 y 2 

El buen ejercicio del comercio, entendido como un manejo y un comportamiento 
del empresario ajustado a la ley y a los principios éticos, considerado 
independientemente de otros factores, no está consagrado ni en la normativa 
vigente ni en la costumbre mercantil como un intangible que forma parte del 
establecimiento comercial, imposible de ser transferido en caso de arriendo o 
enajenación del mismo; sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la medida 
en que la capacidad del empresario sea factor decisivo para el éxito y la 
proyección futura de la empresa, habrá que considerarse como elemento 
fundamental dentro del intangible denominado good-wi/1, el cual corresponde 
a quien tiene la propiedad del establecimiento, por ser la persona que ha hecho 
el esfuerzo para acreditar su negocio. 

Punto 3 

La prima comercial es un concepto originado en una práctica comercial, que 
no es la ley. Debe entenderse como un reconocimiento al esfuerzo, el dina
mismo y la iniciativa de un empresario para lograr organizar y conjugar en 
forma efectiva y armónica todos los elementos materiales e inmateriales que 
conforman el establecimiento de comercio con miras a obtener resultados 
ambiciosos de orden económico. Es un concepto inherente al establecimiento 
e inseparable del mismo y, por tanto, no puede negociarse independientemente 
de éste. Portal razón, respecto de la prima no puede predicarse la "especulación", 
entendida como "la acción de adquirir mercancías, valores o efectos públ icos, 
para obtener lucro por su reventa", o como beneficio extraordinario en compra 
o en venta de productos escasos, en operaciones bursátiles y en otras tran
sacciones lucrativas" (Diccionario Larousse, Tomo IV y Diccionario Enciclo
pédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas). De lo anterior concluimos 
que, en efecto, la prima aumenta el valor del establecimiento pero sólo se 
materializa cuando este se transfiere como unidad económica, en razón de las 
perspectivas de éxito futuras o good-wi/1 de que goza el mismo. 
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Punto 4 

Respecto de este punto, en el evento de que una persona sea el propietario del 
local y otra léase arrendatario sea el dueño del establecimiento, es incuestionable 
que la prima comercial corresponde siempre al arrendatario del local o sea al 
dueño del establecimiento. Sobre el particular, en la exposición de motivos del 
proyecto de Código de 1958, antecedente del Código vigente, se dijo: 

"La comisión, siguiendo muy de cerca el Decreto Francés de 1953, ha pro
puesto como parte integrante de su proyecto sobre esta materia, una serie de 
preceptos destinados a regular las relaciones entre los propietarios de locales 
ocupados con establecimientos de comercio. Porque es indudable que quien 
ha acreditado un establecimiento de comercio y ha creado en torno a él una 
clientela que se orienta más por el local ocupado que por cualquier otra 
circunstancia, ha creado uno de esos elementos materiales que incrementan 
el rendimiento o la productividad de toda empresa. Y ese elemento, que es a 
veces tan valioso, que sirve de motivo para el cobro de primas cuantiosas por 
la cesión de un local, no es fruto de la actividad del propietario, sino de la del 
arrendatario; por eso es digno de protección de quien lo ha creado y no es justo 
que sea el mismo propietario el que se beneficie con él, recaudar primas por 
privar de ese derecho al inquilino, y por convertirse, casi siempre, en instrumento 
o aliado de la competencia desleal, que generalmente utiliza estos medios para 
aprovechar la labor y la paciente espera de otros. Lo anterior quiere decir que 
no es que pretenda limitar o desconocer el derecho o propiedad del arrendador, 
sino proteger simplemente un elemento creador de beneficios económicos que 
no es obra del propietario sino del inquilino, para que cada uno ejerza su 
derecho en la medida de lo que es suyo. La primera idea fundamental que ins
pira el proyecto es, pues,la de que ese elemento material de que se habla, tiene 
la entidad de un verdadero objeto de propiedad privada, distinto del objeto de 
la propiedad del arrendador, que debe protegerse en su propiedad sic contra 
cualquier abuso del derecho del arrendador y para evitar que éste se enriquezca 
sin causa, aprovechando la labor de un inquilino a quien se priva de un derecho 
creado por él (Exposición de motivos del Proyecto de 1958 T.l. Publicación 
Ministerio de Justicia, pág. 37). 

Punto 5 

El pago de prima por la cesión de un local comercial no está regulado en la ley 
ni figura en la compilación de costumbres mercantiles que lleva la Cámara de 
Comercio de Bogotá. (La subraya fuera del texto). 

Sin embargo, vale la pena anotar que en razón de la ubicación geográfica de 
un inmueble para el éxito de un negocio, nada se opone legalmente a que, en 
aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, contractualmente se 
pacte el pago de una prima por la cesión de un local comercial bien acreditado 
para un determinado ramo de negocios. 
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De lo anterior, se desprende otro cuestionamiento: 

¿Qué sucede cuando el arrendador recibe del arrendatario voluntariamente el 
inmueble? 

¿Puede predicarse buen crédito de un local, cuando éste es entregado 
voluntariamente por el arrendatario? Creemos que no. Porque un lugar acre
ditado permite la transferencia del establecimiento y lograr en ésta el precio 
adecuado al buen nombre, y de contera, la cesión del contrato de arrendamiento. 
Quien tiene acreditado un local no lo entrega voluntariamente, aprovecha el 
crédito, fruto de su esfuerzo, a través de diversas operaciones que puede rea
lizar sobre el establecimiento: y si hace entrega voluntaria, mal puede exigir 
contraprestación alguna. 

Finalmente, le informamos que la única costumbre recopilada en esta cámara 
relativa al pago de la prima comercial es la siguiente: 

"Es costumbre mercantil el pago de primas en establecimientos de comercio, 
entre comerciantes al transferir el negocio". 

COMERCIANTE 

Proceso de destrucción y 
microfilmación de libros y documentos 
Oficio No. 1706 del 23 de agosto de 1994 

1. Los libros y papeles del comerciante podrán ser destruidos cuando hayan 
transcurrido por lo menos diez (1 O) años desde el cierre de aquellos o la fecha 
del último asiento (artículo 60 del Código de Comercio). 

2. Los libros y papeles del comerciante pueden ser destruidos siempre que 
por cualquier medio técnico adecuado, legalmente autorizado, se garantice su 
reproducción exacta, como por ejemplo la microfilmación (artículo 1 o. Decreto 
2620 de 1993). 

3. Si los libros y papeles del comerciante han sido microfilmados, la cámara 
de comercio no es la encargada de revisar los rollos de microfilmación dentro 
del proceso emprendido. Por el contrario, es ante la cámara que el comerciante 
debe demostrar la exactitud de la producción de las copias indicándose el 
medio utilizado para el efecto, de manera tal, que si se hubieren microfilmado, 
proceda a presenciar tal hecho, indicándole el trámite que fue empleado para 
verificar la exactitud de la reproducción . 

Los comerciantes pueden demostrar a través de cualquier medio de prueba, 
por ejemplo, con certificación expedida por la persona o representante legal de 
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la entidad que llevó a cabo el proceso de microfilmación, con certificado del 
revisor fiscal de la compañía o de un contador público independiente, etcétera, 
la fidelidad de las copias obtenidas para los efectos del artículo 60 ídem. 

Así las cosas, para la fecha que se señale en la cual el funcionario de la cámara 
deba presenciar la destrucción, les rogamos disponer lo pertinente para entre
gar a éste la prueba respectiva, previamente a la iniciación de la diligencia. 

4. La cámara de comercio (aquella en la cual están registrados los libros) 
debe enviar a un funcionario a presenciar la destrucción de los documentos. 

5. Los derechos por concepto de la prestación del servicio de verificación de 
la exactitud de la reproducción de las copias y demás diligencias a que haya 
lugar dentro del proceso de destrucción a favor de la Cámara de Comercio de 
Bogotá son los siguientes: la suma de cinco mil pesos ($5.000}, la hora, no 
pudiendo ser inferior el valor total del correspondiente servicio, en todo caso, 
a la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) moneda corriente. 

El pago del servicio se hará de la siguiente manera: 

a) La suma de veinte mil pesos ($20.000), que cancelará el solicitante del 
servicio antes de la fecha prevista para la diligencia correspondiente, en la caja 
de tesorería de la entidad sede central o en cualquiera de las sedes, mencionando 
el código contable 2140302, Depósito, Destrucción de Archivos, suma de 
dinero imputable al valor total que deba el usuario por el servicio prestado. 

b) El saldo contra la presentación de la cuenta, que para el efecto enviará 
la cámara de comercio al interesado, dentro de los cinco(5) días siguientes a 
la prestación del servicio. 

e) En el evento de que el funcionario de la cámara de comercio deba des
plazarse fuera de la ciudad, los mayores valores que se ocasionen por los 
gastos de viaje, alojamiento y manutención correrán por cuenta del peticionario. 

6. La diligencia debe practicarse con la intervención del representante legal 
de la compañía y del funcionario de la cámara de comercio. 

De acuerdo con lo anterior y con su comunicación, le manifestamos que los 
libros, papeles y documentos de la compañía correspondientes a los años de 
1987 y 1998 sólo podrán destruirse en los años de 1997 y 1998, desde luego, 
como lo afirma en su carta, si han sido debidamente microfilmados. 

Si por el contrario desean destruir l~ros, papeles y documentos de la compañía 
que tienen más de diez ( 1 O) años, insinuamos informarnos si fueron registrados 
en la Cámara de Comercio de Bogotá, o han sido microfilmados, o si poseen 
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la certificación acerca de la exactitud de la reproducción, el medio que _?e va 
a emplear para la destrucción de los documentos y el sitio donde van a ser 
destruidos. 

COOPERATIVAS 

1 . 
''4 

No son comerciantes y por ende no requieren 
de matricula mercantil 

Oficio No. 17831 del 29 de agosto de 1994 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, median
te la cual nos informa que la "Cooperativa Integral de Productos de Carbón -
Procarbón" es una entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica otorgada 
por el "Dancoop" y que en desarrollo de una de sus actividades como es la del 
transporte, tiene para el servicio de los vehículos de sus asociados una esta
ción de servicio, localizada en la carrera 1 O de Zipaquirá, desde la cual se 
atienden las necesidades propias de este ramo, solicitando información acerca 
de la obligación de matricular ante la Cámara de Comercio la mencionada 
estación de servicio o que esta entidad le certifique que no es necesario tal 
matrícula. 

Sobre el particular, atentamente le manifiesto que no es posible expedirle la 
certificación solicitada, ni la estación de servicio de su representada requiere 
matrícula en el registro mercantil , por los siguientes motivos: 

1. De conformidad con la legislación comercial , la certificación se expide 
solamente para acreditar la inscripción en el registro mercantil de un acto, libro 
o documento sujeto por la ley a esta formalidad (artículos 26, 28 y 30 Código 
de Comercio} , sin que la ley faculte a las cámaras para certificar actos que no 
consten en dicho registro o que por vía de interpretación se considere que no 
estarían sujetos a tal formalidad. 

2. La matrícula de un establecimiento de comercio es un conjunto de bienes 
organizados por el empresario para realizar los fines de su empresa. Aquí hay 
que entender que el empresario al cual se refiere el Código de Comercio, no 
es otro que el mercantil. 

Ahora, al ser las cooperativas entidades sin ánimo de lucro, sus actividades 
deben cumplirse con fines de interés social (artículo 3o. Ley 79 de 1988); no 
pueden calificarse como comerciantes y, por ende, no requieren matrícula 
mercantil (artículos 19, 26, 28, 31 y concordantes del Código de Comercio}, 
máximo cuando el parágrafo único del artículo 100 del ordenamiento citado, 
dispone: 
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"Las asociaciones confines culturales, recreativos, deportivos, de beneficencia 
u otros análogos, no son comerciales". (La subraya fuera del texto). 

Luego, por el hecho de que una cooperativa tenga una estación de servicio para 
atender las necesidades de sus propios asociados, no la convierte en comerciante 
y dicha estación no podría calificarse como un establecimiento de comercio en 
estricto sentido, sino como un medio del cual se vale el ente asociativo para 
prestar un servicio en beneficio de sus cooperadores y en desarrollo de sus 
objetivos. · 

En la práctica se observa que existen cooperativas que poseen almacenes, 
hoteles, droguerías, etcétera, cuyos actos pueden estar regulados por la ley 
mercantil, sin que por ello se convierta el comerciante al ente asociativo, ya que 
la utilidad así obtenida, no se reparte entre los asociados sino que se destina 
para prestar un mejor servicio de acuerdo con los fines previstos en los 
estatutos y en la ley. Tal es el caso de Cafam y Comfenalco, entre otros. 

Se puede afirmar que, si las cooperativas constituyen una empresa, ésta sería 
de carácter civil y la estación de servicio a que usted alude, uno de los medios 
para cumplir tales fines de interés social sin ánimo de lucro, lo cual descarta, 
como ya se observó, que dicha estación pueda calificarse como un estable
cimiento de comercio sujeto a la obligación de la matrícula mercantil. 

DESTRUCCION DE DOCUMENTOS 

El acta de destrucción de los documentos 
no está sujeta a la formalidad de registro 

Oficio No. 00694 del 12 de abril de 1994 

En atención a su solicitud de la referencia me permito manifestarle lo siguiente: 

Las cámaras de comercio son entidades de naturaleza privada a las que la ley 
ha asignado algunas funciones públicas, dentro de las cuales se encuentra la 
de llevar el registro mercantil (artículo 86 numeral3 del Código de Comercio), 
y en cuyo ejercicio deben ceñirse estrictamente a las pautas trazadas por la ley 
y las correspondientes reglamentaciones. 

En este sentido, el Código de Comercio (artículo 26) expresa que el registro 
mercantil tendrá por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los esta
blecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y 
documentos respecto de los cuales la ley exigiere esa formalidad e indica a 
continuación algunos de los actos y documentos que deben inscribirse, dentro 
de los cuales no se encuentra el acta de destrucción de documentos micro
filmados (artículo 28 Código de Comercio) . 
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Por otra parte, la ley les asignó a las cámaras de comercio una función de natu
raleza distinta a la del registro mercantil consistente en verificar que los libros 
y papeles del comerciante que se pretendan destruir, una vez transcurrido el 
plazo legal, garantizada su reproducción por cualquier medio técnico, coincidan 
exactamente con esta, (artículo 60 Código de Comercio y Decreto 2620 de 
1993). Para este fin y como prueba del trámite efectuado, el secretario de la 
cámara de comercio debe firmar un acta donde conste la descripción de los 
libros y papeles que se destruyeron y el procedimiento utilizado para su repro
ducción. 

Si el procedimiento técnico utilizado ha sido el de la microfilmación , la ley otor
ga a la copia debidamente autenticada por la persona que la expide o por un 
notario, si es para efectos judiciales (artículo 7 D. L. 2527 50) , junto con el acta 
de destrucción (inciso 2. artículo 60 Código de Comercio) que deberá estar 
protocolizada en una notaría, (artículo 8 D. L. 2527 50) el mismo valor pro
batorio que la ley le otorga al original (artículo 5 D. L. 2527 50). 

De lo expuesto se concluye, pues, que el acta de destrucción de los documentos 
microfilmados no es un documento sujeto a la formalidad de registro ni se 
sujeta a tal circunstancia su validez probatoria ya que ninguna norma así lo 
prevé y, por tanto, esta entidad no puede proceder a registrarla conforme con 
su solicitud puesto que con ello se estarían infringiendo las normas inicialmente 
citadas que hacen del registro mercantil una función estrictamente reglada. 

De manera que al estar la microfilmación regulada por la ley y, al contemplarse 
en forma perentoria cuáles son los documentos que constituyen plena prueba, 
tanto del documento microfilmado como de su destrucción, con el debido 
respeto , esta Cámara no comparte lo expresado por el Consejo de Estado en 
el concepto por usted invocado radicación No. 1.566 del19 de agosto de 1981 
en cuanto a la necesidad de inscribir el acta contentiva de la destrucción de 
documentos microfilmados, toda vez que la ley no exige dicha formalidad ni se 
supedita su validez probatoria y, además, por ser de función pública debe llevar 
el registro mercantil de carácter reglado. 

EMBARGO 

La Cámam inscribe los embargos cuya mutación 
está sujeta a registro mercantil 

Oficio No. 1551 del 5 de agosto de 1994 

En atención a su comunicación de la referencia, en la cual efectúa una consulta 
relativa al embargo .de la unidad comercial, establecimiento de comercio y 
renta líquida de una sociedad y su registro en la cámara de comercio, cordial
mente le manifiesto: 
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De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 28 del numeraiSQ del Código de 
Comercio, exclusivamente se inscriben los embargos relacionados con derechos 
cuya mutación esté sujeta a registro mercantil. Por lo tanto, sólo cuando tal 
medida recaiga sobre cuotas, derechos o partes de interés en una sociedad de 
la misma o sobre un establecimiento de comercio debidamente identificado, de 
propiedad del demandado, podrá efectuarse la inscripción en el régimen mer
cantil. 

El embargo de unidades comerciales, renta líquida y muebles o enseres dife
rentes, no es materia de inscripción en la Cámara de Comercio por no haberlo 
previsto la ley, puesto que la medida no se refiere a bienes o derechos cuya 
transferencia o mutación esté sujeta a la publicidad mercantil, en los términos 
de la norma antes citada y del artículo primero libro VIII de la Resolución 435 
del 15 de abril de 1993, emanada de la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO 

No son comerciantes 
Oficio No. 1682 del 12 de agosto de 1994 

He recibido su comunicación de la referencia, remitida al doctor X por cuyo 
intermedio consulta si el X debe inscribirse en la cámara de comercio, teniendo 
en cuenta que a pesar de su naturaleza industrial y comercial, de todas 
maneras no está constituido como una sociedad. 

Sobre el particular, atentamente le informo lo siguiente: 

El registro mercantil es una institución legal a cargo de las cámaras de comer
cio, que tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y de los esta
blecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los actos, libros y 
documentos respecto de los cuales la lley exigiere esa formalidad (artículos 26 
y 28 Código de Comercio). 

De lo anterior se infiere que estamos frente a una institución eminentemente 
reglada, de funciones y actos sujetos a registro, expresamente señalado por la 
ley. 

-
En desarrollo de este marco legal, se encuentra, como norma básica, el artículo 
28 del Código de Comercio, que presenta una enumeración taxativa de los 
libros, actos y documentos sometidos a esta formalidad. 

De su lectura debe concluirse que sólo pueden matricularse los comerciantes 
y sus establecimientos de comercio, y deben escribirse los estatutos de las 
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sociedades civiles y mercantiles, así como todos aquellos actos que la ley 
determine. 

En el caso de las empresas industriales y comerciales del Estado, se observa 
que no están obligadas a matricularse por no ser comerciantes, como tampoco 
a inscribir sus estatutos porque sus normas no lo prevén. Veamos: 

No son comerciantes para los fines del Código de Comercio, pues esta calidad 
atendiendo a los artículos 1 O, 98 y 1 00 de la misma normativa, no depende 
estrictamente de la realización de actos de comercio conforme su objeto, sino 
que es indispensable además la existencia de una vocación profesional con 
ánimo de lucro como fin esencial de la organización, ya que la finalidad de las 
empresas industriales y comerciales del Estado es contribuir al bien común 
desarrollando actividades industriales o comerciales indispensables para el 
progreso de la comunidad. Su ánimo no es competitivo, sino una sana política 
de manejo de recursos públicos para la realización de obras de beneficio social. 

Ahora bien, las empresas industriales y comerciales del Estado gozan de una 
organización jurídica propia ajena al Código de Comercio (Decreto. 1050 y 
3130 de 1968), de suerte que su ordenamiento legal es especial no siendo 
posible abrogarle obligaciones distintas a las previstas en su propio régimen. 

Así las cosas, es imperioso concluir que XXXX industrial y comercial del 
Estado, por virtud del Decreto 2120 de 1992, no es un comerciante, por lo que 
no está obligado a matricularse en el registro mercantil y sus estatutos tampoco 
están sujetos a inscripción en el mismo registro porque no hay disposición legal 
que así lo determine. 

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

Las cooperativas no son comerciantes 
Oficio No. O 19384 del 25 de octubre de 1994 

He recibido la comunicación donde solicita se informen las normas por las 
cuales la cooperativa no debe estar inscrita en la cámara de comercio, por ser 
una entidad sin ánimo de lucro. 

Sobre el particular, atentamente le informo lo siguiente: 

El artículo 4 de la ley de 1988 define la cooperativa como la empresa asociativa 
sin ánimo de lucro er¡ la cual los trabajadores o los usuarios, según el caso, son 
simultáneamente bienes o servicios para satisfacer las necesidades de sus 
asociados y de la comunidad en general. 
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En lo tocante al registro de las sociedades cooperativas y a la prueba de su 
existencia y representación dispone el artículo 18 de la misma ley: "Para todos 
los efectos legales será prueba de la existencia de una cooperativa y de su 
representación legal, la certificación que expida el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas". 

De lo anterior se desprende que a esa entidad gubernamental le compete llevar 
el registro de cooperativas y certificar sobre su existencia y representación 
legal. 

La Ley 24 de 1991, mediante la cual se transformó la Superintendencia de 
Cooperativas en Departamento Administrativo y fijó la estructura y funciones 
de esa entidad, no hizo mención alguna en cuanto a la matrícula de las coope
rativas e inscripción de sus actos en el registro mercantil. 

El registro mercantil es una institución reglada, esto es, se rige por estrictas 
disposiciones legales que determinan taxativamente los actos y documentos 
sujetos a inscripción, normas que no contemplan la inscripción de entidades 
cooperativas (artículos 26 y 28 Código de Comercio). 

Por todo lo anterior, y como quiera que las entidades cooperativas no son 
comerciantes (artículo 1 O Código de Comercio), no les corresponde a las 
cámaras de comercio llevar su registro ni certificar sobre su existencia y repre
sentación legal. 

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 

No le son aplicables las nonnas del Código de Comercio 
Oficio No. 19851 del 2 de noviembre de 1994 

La Cámara de Comercio de Bogotá recibió la comunicación de la referencia 
donde consulta si un parqueadero de una entidad sin ánimo de lucro, explotado 
comercialmente, debe matricularse en esta entidad como establecimiento de 
comercio. 

Al respecto le manifestamos que no es procedente su matrícula mercantil por 
las razones que a continuación le expongo: 

Las sociedades sin ánimo de lucro tienen una regulación especial y a sus actua
ciones no les son aplicables las normas del Código de Comercio ya que estas 
regulan las actividades del comerciante y los asuntos mercantiles. 

Los establecimientos de propiedad de una persona jurídica sin ánimo de lucro 
no se matriculan en la cámara de comercio, puesto que los bienes que utilizan 
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estas personas morales para la realización de sus finalidades, no conforman 
un establecimiento de comercio propiamente dicho, por carecer su propietario 
de la calidad de comerciante. Veamos. 

El artículo 515 del Código de Comercio preceptúa que se entiende por esta
blecimientos de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario 
para realizar los fines de la empresa. 

Por su parte, el parágrafo del artículo 1 00 del Código de Comercio, establece 
que las asociaciones con fines culturales, recreativos, deportivos, de benefi
cencia y otros análogos no son comerciales. Como puede observarse, la 
misma ley calificó de no comerciales las entidades sin ánimo de lucro, y al care
cer de esta calidad, sus establecimientos no se pueden calificar de comercio, 
aunque a través de ello se realicen actividades mercantiles. Esta circunstancia 
no los obliga a matricularse en el registro mercantil. 

Finalmente, esta Cámara ha considerado viable la posibilidad de aceptar la 
matrícula de establecimientos de comercio de propiedad de no comerciantes, 
siempre que éstos los entreguen en arrendamiento a un tercero para que los 
explote por su cuenta o riesgo. 

FIDUCIA EN GARANTIA 

Unicamente debe inscribirse en el registro mercantil 
el contrato de fiducia que consiste en un documento privado, 

y cuando afecte bienes cuya transferencia esté sujeta a registro 
Oficio No. 09555 del 26 de mayo de 1994 

He recibido su comunicación , por cuyo intermedio solicita concepto de esta 
entidad en relación con la inscripción en el registro mercantil de contratos de 
fiducia en garantía constituidos sobre maquinarias y equipos, a la luz del 
artículo 121 O del Código de Comercio. 

Sobre el particular, atentamente le informo lo siguiente: 

Las cámaras de comercio, entidades encargadas por la ley de la función públi
ca de llevar el registro mercantil, tienen su competencia restringida en materia 
del mismo registro, toda vez que sólo pueden inscribir aquellos actos, libros y 
documentos respecto de los cuales la misma ley en forma expresa lo haya 
establecido. Así se desprende del numeral 1 O del artículo 28 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". 
(subrayo). 
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En orden a lo anterior, tenemos que los actos sujetos a este requisito son taxa
tivos, correspondiendo al legislador determinar en forma expresa cuáles deben 
cumplir con esta clase de publicidad, cuáles somete a los efectos del requisito 
mercantil, excluyendo por sustracción de materia a los demás. 

En este marco legal se ha establecido que el contrato de fiducia mercantil, 
cualquiera sea su clase, esto es, de inversión, garantía, administración, etcé
tera, está sujeto a inscripción en el registro mercantil, según la naturaleza de 
los bienes y del instrumento en que haya sido otorgado el documento. Veamos 
este concepto: 

El numeral 2o. del artículo 146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
(Decreto 663 de 1993) establece que las sociedades fiduciarias pueden cele
brar contratos de fiducia mercantil, sin que se requiera la solemnidad de la 
escritura pública de que trata el artículo 1228 del Código de Comercio, única
mente en aquellos casos autorizados por el Gobierno Nacional. 

Esta autorización general fue despejada claramente por el Decreto 847 de 
1993, al establecer que no se requiere para este tipo de contratos de la solem
nidad de la escritura pública cuando los fideicomitidos sean únicamente bienes 
muebles. Vale decir, solo cuando dentro de los bienes objeto del contrato se 
afecten inmuebles, deberá otorgarse escritura pública. 

Pues bien, atendiendo el numeral 3o. del artículo 146, ibídem, encontramos 
que sólo en la medida en que el contrato de fiducia mercantil conste en docu
mento privado y afecte bienes cuya transferencia esté sujeta a registro, debe 
inscribirse en el registro mercantil de la cámara de comercio con jurisdicción 
en el domicilio del fiduciante y además en el registro que corresponda según 
la naturaleza de los bienes. 

De esta forma, se han establecido presupuestos legales mínimos para su ins
cripción en el registro mercantil y una competencia concurrente de las cámaras 
de comercio. Veamos: 

1. Presupuestos legales 

a) Que el contrato conste por lo menos en documento privado, y 

b) Que los bienes fideicomitidos sean de naturaleza mueble cuya transfe
rencia esté sujeta a algún registro, verbigracia vehículos automotores matricu
lados, marcas y patentes, acciones de sociedades, establecimientos de comer
cio, cuotas sociales, etcétera. 

2. Registro concurrente 

a) La cámara de comercio con jurisdicción en el domicilio del fiduciante. 



b) La Oficina de Registro según la clase del bien afectado, verbigracia 
oficina de tránsito correspondiente, oficina de propiedad industrial, libro de 
registro de acciones, cámara de comercio con jurisdicción en el sitio donde esté 
ubicado el establecimiento de comercio o del domicilio de la sociedad objeto 
de las cuotas afectadas, etcétera. 

Desde luego, atendiendo las normas comentadas, cuando el contrato de 
fiducia mercantil afecte bienes inmuebles, deberá otorgarse la correspondiente 
escritura pública e inscribirse el título únicamente en la correspondiente oficina 
de registro de instrumentos públicos. 

Atendiendo todo lo anterior, puede concluirse, que cuando la fiducia mercantil 
afecte bienes muebles cuya transferencia se perfecciona por el simple 
consentimiento, verbigracia, maquinarias y equipos, dicho contrato no se 
encuentra sujeto a registro, por no haberse previsto legalmente su publicidad 
mercantil. 

Finalmente, si bien el contrato de fiducia mercantil de garantía se constituye 
como un respaldo jurídicamente eficaz al pago de las obligaciones con él 
garantizadas, conforme lo establece el Decreto 2630 de 1993, y que 
doctrinariamente podría equiparse en sus efectos al contrato de prenda, no por 
ello podríamos aplicar analógicamente sus normas especiales relativas a su 
registro (artículo 121 O Código de Comercio) , en razón al carácter taxativo de 
los actos sujetos a esta formal idad, conforme se expresó en la primera parte 
de esta comunicación. 

INEFICACIA 

La calificación de ineficacia dada por la Superintendencia de 
Sociedades, no conlleva a la cancelación del acto de inscripción 

Oficio No. 000186 del 8 de febrero de 1994 

Atentamente me permito dar respuesta a su comunicación citada en la refe
rencia, mediante la cual el despacho a su cargo informa a esta Cámara que las 
decisiones adoptadas por el máximo órgano social de la compañía XXXX 
contenidas en las actas números 006 y 007 del 12 de diciembre de 1991 y del 
25 de enero de 1992 son ineficaces y solicita que esta entidad proceda de 
confor-midad. Sobre el particular le manifiesto: 

Las cámaras de comercio tienen una competencia de naturaleza reglada, es 
decir, solamente pueden ejercer control legal y abstenerse de efectuar ins
cripciones en aquellos casos en que la ley expresamente lo determine, situa
ciones previstas en los artículos 35, 115, 159, 163 y 367 del Código de 
Comercio. 
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Aparte de los casos de excepción mencionados, no existe para las cámaras la 
facultad legal para negarse a efectuar una inscripción. Así lo reitera el artículo 
8o. de la Resolución 435 de 1993 emanada de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, normativa que no ha sido modificada, al preceptuar que las cáma
ras de comercio solamente pueden abstenerse de efectuar una inscripción 
cuando están expresamente facultadas por la ley. 

En atención a lo anterior, es evidente que no le corresponde a las cámaras, para 
efectos del registro, verificar lo relativo a la legalidad de las actas de las juntas 
de socios o de las asambleas, en las que conste la adopción de una reforma 
del contrato social, salvo los casos antes indicados. 

En el orden de ideas expuesto, esta entidad considera que la Escritura Pública 
No. 2550 del 30 de abril de 1992, reúne los requisitos formales y legales para 
ser registrada, como efectivamente se hizo. Por lo tanto, el acto administrativo 
del registro número XX del 2 de mayo de 1992 del Libro IX, se profirió con es
tricta sujeción a la ley, teniendo en cuenta la competencia de la Cámara. 

Esta entidad considera que la calificación de ineficacia dada por la 
Superintendencia de Sociedades a las decisiones contenidas en las actas 
números 006 y 007 antes mencionadas, las que fueron solemnizadas por Escri
tura Pública No. 2250, no conlleva a la revocatoria directa de la inscripción del 
aludido instrumento público, criterio adoptado por la entidad a su cargo, al 
afirmar, en oficio del 27 de agosto de 1993 dirigido a esta Cámara, que el 
alcance de sus pronunciamientos frente al registro mercantil no es más que el 
de poner de manifiesto el vicio de ineficacia, sin que tal juicio tenga la virtua
lidad de ordenar la cancelación del acto de inscripción, decisión que compete 
a los jueces de la República. 

Consecuente con lo anterior, la manifestación de esa entidad no produce como 
efecto inmediato que esta Cámara deba revocar la respectiva inscripción, 
máxime cuando tal pronunciamiento se refiere a un elemento sustancial del 
acto administrativo que pudiera dar lugar a la aplicación de una de las causales 
de revocatoria directa previstas en el artículo 69 del C. C. A. 

INVERSIONISTA EXTRANJERO 

Mecanismos a través de los cuales un extranjero puede realizar 
actividades comerciales en territorio colombiano 

Oficio No. 18276 del 7 de octubre de 1994 

En atención a su comunicación de la referencia en la cual solicita información 
sobre las disposiciones que reglamentan el procedimiento ante las cámaras de 

30 



comercio, cuando una firma extranjera manufacturera de productos médicos 
los desea comercializar, cordialmente le manifiesto: 

Las normas relativas al registro mercantil, asignado a las cámaras por virtud 
de la ley, son de carácter general y, por lo tanto, no se refieren a ninguna línea 
de productos en forma específica. 

Sin embargo, un empresario extranjero puede realizar actividades mercantiles 
en el territorio colombiano, fundamentalmente a través de los siguientes meca
nismos: 

1 . Mediante la creación de una sucursal en el territorio nacional, procedimiento 
regulado por los artículos 470 a 497 del Código de Comercio. 

2. Mediante la suscripción de un contrato de agencia mercantil, en los 
términos de los artículos 1317 y siguientes del ordenamiento antes mencionado. 

Si se opta por el establecimiento de una sucursal, deberá matricularse en el 
registro mercantil, como lo preceptúa el artículo segundo de la Resolución 435 
de 1993 emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio. Así mismo, 
deberá inscribir copias auténticas de los documentos que más adelante se 
determinan, como también de los libros de contabilidad de los negocios que 
celebre en el país (artículos 26,484,485,488 y 489 del Código de Comercio). 

Por considerarlo de su interés, transcribo la parte pertinente del artículo pri
mero de la Resolución antes mencionada: 

"Libro VI: De los establecimientos de comercio se inscribirá en este libro: 

"d) El acto en virtud del cual se protocolicen los documentos necesarios para 
que una sociedad extranjera pueda emprender negocios en Colombia y sus 
modificaciones. 

"e) En el acto de designación o remoción de los representantes y revisores 
fiscales de una sucursal de sociedad extranjera en el país. 

"f) La liquidación de los negocios en Colombia de las sucursales de sociedades 
extranjeras ... " 

Si en lugar de la apertura de una sucursal se prefiere la inscripción de un con
trato de agencia mercantil, se deberá inscribir copia auténtica del mismo, como 
también de sus modificaciones y el documento contentivo de su cancelación. 
(artículo 1320 Código de Comercio y artículo primero, Libro XII Resolución 435 
ibídem). 
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Finalmente, dada la especialidad de los productos comercializables, se debe
rán cumplir las regulaciones especiales sobre la materia, para lo cual le sugiero 
efectuar la correspondiente consulta al Ministerio de Salud. 

LIBROS DE COMERCIO 

Están obligados a inscribir en el registro mercantil libros de 
contabilidad quienes la ley expresamente ordene 

Oficio No. 000476 del 11 de marzo de 1994 

Acuso recibo del escrito de la referencia, radicado el 16 del pasado mes de 
febrero, en el que solicita concepto de esta Cámara sobre la aplicación al Banco 
de la República del Decreto 1798 de 1990 y especialmente en lo relacionado 
con la obligación de registrar los libros de contabilidad ante esta entidad. Sobre 
este particular, le informo: 

1. En primer lugar debo anotar que el Decreto 1798 de 1990 "por el cual se 
dictan normas sobre libros de comercio", fue expresamente derogado por el 
artículo 139 del Decreto 2649 del 29 de diciembre de 1993, por el cual "se 
reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de 
contabilidad aceptadas en Colombia". 

2. De conformidad con el primer inciso del artículo 371 de la Constitución 
Nacional: 

"El Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. .E.s1a!:á 
organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía admi
nistrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio" (he subrayado). 

En forma similar se consagra en el artículo 1 o. de la Ley 31 del29 de diciembre 
de 1992, a cuyo tenor: "Naturaleza y objeto. El Banco de la República es una 
persona jurídica de derecho público, continuará funcionando como organismo 
estatal, de rango constitucional, con régimen legal propio y especial, con 
autonomía administrativa, patrimonial y técnica. El Banco de la República ejer
cerá las funciones de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución 
Política y en la presente Ley". 

3. Por su parte, el artículo 2o. del Decreto Reglamentario 2.500 de 1986, 
preceptúa: 

"A partir del 1 o. de enero de 1987, las entidades sin ánimo de lucro, con 
excepción de las entidades de derecho público, juntas de acción comunal, 
juntas de defensa civil, y las entidades previstas en el artículo 5o. del presente 
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decreto, deberán llevar libros de contabilidad y registrarlos en las oficinas de 
la Administración de Impuestos Nacionales que corresponden a su domicilio". 
(La subraya es mía). 

4. De acuerdo con la legislación comercial vigente, la obligación de inscribir 
libros de contabilidad en el registro mercantil corresponde a los comerciantes, 
bien se trate de personas naturales o jurídicas y, aquellas a quienes en forma 
expresa el legislador les ordene (artículos 19 numerales 2 y 3, 28 numerales 
7 y 1 O, 39, 48 y demás normas concordantes del Código de Comercio) . 

5. El artículo 126 del Decreto 2649 de 1993, al cual ya hice referencia, 
prescribe: 

"Registro de los libros. Cuando la ley así lo exija, para que los libros puedan 
servir de prueba deben haberse registrado ante las autoridades o entidades 
competentes en el lugar de su domicilio principal, a nombre del ente económico 
o identificándolos con la enseña del establecimiento. 

"En el caso de los libros de los establecimientos, éstos deben registrarse ante 
la entidad o a autoridad competente del lugar donde funcione el establecimiento, 
a nombre del ente económico e identificándolos con la enseña del estable
cimiento". 

Del contenido y del análisis de las normas antes citadas, col ígese que el Banco 
de la República es una entidad de derecho público y, aunque en la Constitución 
Política se le asignan atribuciones como: "Ser prestamista de última ·instancia 
y banquero de los establecimientos de crédito públicos privados (inciso 2o. 
artículo 371 ); ejercer "las funciones de banca central"; prestar "servicios fidu
ciarios, de depósito, compensación y giro" (artículos 1 o. y 12 Ley 31 de 1992), 
entre otras. Estas funciones las cumple por mando constitucional legal, sin que 
por ello se desnatural ice se carácter de persona jurídica de derecho público o 
se le puedan aplicar en su integridad las normas del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, como la inscripción de libros de contabilidad en el registro 
mercantil , toda vez que este tiene un régimen legal propio y, sólo en los casos 
no previstos por la Constitución, en la ley varias veces mencionada y en sus 
estatutos, sus operaciones mercantiles y civiles y, en general , los actos del 
banco que no fueren administrativos, se regirán por el derecho común (artículo 
3o. Ley 31 de 1992). 

De manera que al estar obligados los comerciantes solamente a inscribir en el 
registro mercantil sus libros de contabilidad o aquellas personas naturales o 
jurídicas a quienes la ley expresamente les ordene y, al no tener dicho banco 
el status de comerciante o la ley ordenarle la aludida inscripción, esta vicepre
sidencia considera que el Banco de la República no requiere el cumplimiento 
de la formalidad objeto de su consulta. · 
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LIQUIDADOR 

Principales actividades de/liquidador 
Oficio No. 1624 del 12 de agosto de 1994 

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

Dado que la sociedad por usted mencionada se encuentra disuelta por 
expiración del término de duración, debe continuarse el proceso de liquidación 
voluntaria del patrimonio social establecido en los artículos 225 a 259 del 
Código de Comercio. 

Según los artículos anteriores, entre las principales actividades que debe 
realizar el liquidador de la sociedad se encuentran, en primer lugar, elaborar 
un inventario de los activos sociales que incluya sus obligaciones; en segundo 
lugar, pagar el pasivo externo, es decir, las deudas que tenga con sus socios, 
y distribuir el remanente de sus activos sociales entre ellos. 

Una vez canceladas las deudas de la sociedad, el liquidador somete a consi
deración de los socios en junta, la aprobación de la cuenta final de liquidación 
en la cual se distribuye el remanente de los activos sociales. En caso contrario, 
el liquidador dejará constancia de este hecho y no hará distribución alguna a 
los asociados. Finalmente, la liquidación de la sociedad y la cancelación de su 
matrícula mercantil se surte por la inscripción del acta aprobatoria de la cuenta 
final en la cámara de comercio. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la sociedad no tiene pasivo externo y las 
únicas obligaciones a su cargo están a favor de uno de los socios, quien ha 
manifestado que no tiene interés en cobrarlas, ante lo cual el liquidador puede, 
una vez quede constancia expresa de la condonación del total de la deuda por 
parte del socio acreedor, proceder a distribuir los activos existentes entre los 
asociados, de conformidad con lo expuesto anteriormente. 

MATRICUlA MERCANTIL 

La no renovación no es una causal de exoneración de los 
terceros para el cumplimiento de las obligaciones con el comerciante 

Oficio No. 00121 del 7 de enero de 1994 

En atención a su oficio de la referencia, cordialmente le manifiesto: 

Constituida legalmente la sociedad, ésta forma una persona jurídica, distinta 
de los socios individualmente considerados, de acuerdo con lo consagrado en 
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el artículo 98 del Código de Comercio. Esta persona jurídica es titular de dere
chos y obligaciones, al igual que las personas naturales. 

Cuando las sociedades son de naturaleza comercial deben cumplir con las obli
gaciones impuestas a los comerciantes, entre las cuales encontramos la 
matrícula en el registro mercantil y su renovación, que debe realizarse dentro 
de los tres primeros meses de cada año (artículos 19,31 y 33 del ordenamiento 
mercantil). 

Si bien la legisiación mercantil, en el artículo 37, estableció sanción para los 
eventos en que los comerciantes, personas naturales o jurídicas, ejerzan profe
sionalmente el comercio sin estar matriculados, no previó de manera expresa 
sanción para aquellos casos en que estando matriculados no cumplan con la 
obligación de renovar. 

El decreto 668 de 1989, el cual reglamentó parcialmente el título 111 del Libro 
primero del Código de Comercio, estableció la exclusión del comerciante del 
registro mercantil por la falta de renovación de matrícula. Sin embargo, este 
derecho fue anulado mediante sentencia del 19 de octubre de 1990 proferida 
por el Consejo de Estado, al considerar que el Gobierno se había extralimitado 
en el ejercicio de su potestad reglamentaria al pretender crear una sanción no 
autorizada por el legislador. En la citada sentencia el consejo al referirse al 
artículo 37 señaló: "No renovar la matrícula equivale a carecer de registro. 
Luego quien no cumple con esta obligación de renovarla se hará acreedor a 
sanción pecuniaria". 

Siendo la matrícula el registro al cual están obligadas todas las personas que 
ejercen regularmente el comercio, con la finalidad de dar publicidad a su cali
dad de comerciantes y a ciertas condiciones personales y circunstancias en 
que desarrollan sus actividades, y teniendo en cuenta que el objeto de la reno
vación es la actualización de los datos inicialmente suministrados, el sello de 
no renovación simplemente está indicando a los terceros que la sociedad no 
ha cumplido con dicha obligación y que los datos de su matrícula se encuentran 
desactual izados. 

Por lo anterior, la falta de renovación no constituye una causal que exonere a 
terceros del cumplí miento de obligaciones existentes a favor de los comerciantes. 

De la misma manera, la Cámara de Comercio no puede abstenerse de registrar 
los documentos inherentes a la sociedad o de expedir los correspondientes 
certificados, pues la sociedad como tal mantiene su personalidad. 

Finalmente, de acuerdo con el artículo 164 del Código de Comercio, las per
sonas inscritas en la cámara del domicilio social como representantes de una 
sociedad conservarán tal carácter para todos los efectos legales, mientras no 
se cancele dicha inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento. 
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MATRICUlA MERCANTIL 

La cancelación de una matrícula debe hacerse por solicitud de 
quien la haya obtenido o por orden de autoridad competente 

Oficio No. 17096 del 20 de septiembre de 1994 

Con relación a la solicitud consignada en la carta de la referencia, cordialmente 
le manifestamos que la Cámara de Comercio no puede acceder a la matrícula, 
en virtud de lo preceptuado por el artículo 35 del Código de Comercio que le 
ordena a la cámara de comercio abstenerse de matricular a un comerciante o 
a un establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, 
mientras éste no sea cancelado por orden de autoridad competente o a solicitud 
de quien haya obtenido la matrícula. 

Desde luego, es necesario hacer dos precisiones relativas al artículo 35 y a la 
solicitud formulada a la entidad. 

La primera hace relación al hecho de que la norma citada no menciona el objeto 
social que desarrollan las sociedades, consagra la prohibición de matricular en 
el registro mercantil a un comerciante con el mismo nombre de otro ya inscrito, 
sin hacer referencia al objeto social, se refiere lacónicamente al nombre. 
Luego se entiende que para su aplicación, si la norma no hizo distinción, no le 
es dable a la cámara de comercio hacerlo. 

La segunda estriba en la circunstancia de que la misma norma prevé quiénes 
pueden cancelar una matrícula mercantil, cuando consagra que "Mientras ésta 
no sea cancelada por orden de autoridad competente o a solicitud de quien 
haya obtenido la matrícula"; de lo cual se infiere que si la cámara accediese a 
su petición tendría que cancelar la inscripción y matrícula de la sociedad que 
ya existe inscrita y matriculada con violación flagrante de lo previsto en la 
norma materia de comentario. 

Como puede observar, estamos ante una clara limitación legal que le impide 
a esta Cámara de Comercio proceder a la matrícula de la agencia que nos 
ocupa por virtud del nombre de la misma, con lo que atentamente le sugerimos 
asignarle un distintivo al nombre que permita frente al artículo 35 comentado, 
matricular la agencia en Bogotá. 

NOMBRE COMERCIAL 

El depósito del nombre no contiene 
título de propiedad sobre el mismo 

Oficio No. 002123 del 19 de octubre de 1994 

Con relación a la solicitud formulada en la carta de la referencia, cordialmente 
le manifestamos que la entid~d le está dando exacta aplicación al artículo 
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treinta y cinco (35) del Código de Comercio, el cual prevé que "Las cámaras 
de comercio se abstendrán de matricular a un comerciante o establecimiento 
de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito, mientras éste no sea 
cancelado por orden de autoridad competente a solicitud de quien haya obte
nido la matrícula". 

Con lo cual le estamos significando que en el evento de que se presente al 
registro mercantil para inscripción copia de escritura pública de constitución de 
sociedad o de reforma (cambio de denominación o de razón social} con el 
nombre de "XX XXX" es decir, con el mismo nombre, exacto, igual al de la socie
dad por usted representada, o un formulario para matricular un establecimiento 
de comercio con el nombre de "XXXXX" la cámara de comercio en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 35 citado, se abstendrá de hacer la inscripción o de 
efectuar la matrícula mercantil. 

En igualdad de condiciones si se presenta para inscripción en el registro mer
cantil copia de escritura pública de constitución de sociedad o de reforma 
(cambio de denominación o de razón social} en cuya conformación del nombre, 
razón social o denominación, además de otros términos conformativos vaya 
incluida la palabra "XXXXX" o un formulario para matricular un establecimiento 
de comercio con una enseñanza conformada además de otros términos con la 
palabra "XXXXX", la Cámara de Comercio atendiendo al tenor literal de lo 
preceptuado por el artículo 35 del Código de Comercio procederá a inscribir o 
a realizar la matrícula, dado que el nombre o enseña no es igual, no es el mismo 
o la misma. 

Adicionalmente, y a título simplemente informativo de precisión jurídica, nos 
permitimos hacer una aclaración con relación a una afirmación hecha por usted 
en la carta materia de comentario. 

Se dice en la carta "Que la sociedad "XXXX Limitada", es propietaria desde el 
31 de julio de 1964, del nombre comercial "XXXXX" según certificado de 
Depósito No. 007219 de la División de signos distintivos de la Superintendencia 
de Industria y Comercio"; sea oportuno hacer énfasis en que el depósito del 
nombre no confiere título de propiedad sobre el mismo, de acuerdo con lo 
preceptuado por el artículo 605 del Código de Comercio, cuyas voces son las 
siguientes: "El depósito o la mención de depósito anterior no constituyen 
derecho sobre el nombre. Se presume que el depositante empezó a usar el 
nombre desde el día de la solicitud y que los terceros conocen tal uso desde 
la fecha de la publicación". 

Es decir, con el depósito lo que se hace o se logra es preconstituir una especie 
de prueba, para demostrar en un momento dado, desde cuándo se está usando 
el nombre. Porque en el evento de que un tercero crea tener derecho al uso 
del mismo nombre, quien dirime la controversia, teniendo en cuenta que quien 
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es primero en el tiempo lo es en el derecho, es el juez de la República, 
atendiendo a lo previsto en el artículo 609 del Código de Comercio que pres
cribe: "El perjudicado por el uso de un nombre comercial podrá acudir al juez 
para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios". 

El mismo comentario nos merece la enseñanza comercial (artículo 611 del 
Código de Comercio). 

NOMBRE COMERCIAL 

El nombre comercial es un bien objeto de propiedad industrial y 
se rige por nonnas especiales 

Oficio No. 002142 del 24 de octubre de 1994 

En atención a su comunicación de la referencia, mediante la cual consulta si 
se puede registrar un nombre en inglés para una sociedad de origen colombiano, 
me permito comunicarle lo siguiente: 

La utilización del idioma español en Colombia, fue reglada por el artículo 584 
del Código de Comercio de 1971, que establecía que podían emplearse como 
marcas, palabras de cualquier idioma. Posteriormente, fue expedida la Ley 14 
de 1979, reglamentada por Decreto 27 44 de 1980, normas en las que se 
estableció que todo nombre, enseña o aviso de negocio, profesión o industria 
al alcance común, debía decirse y escribirse en la lengua española, a menos 
que fuera nombre propio o nombre industrial foráneo que no pudiese traducirse, 
caso en el cual debía indicarse entre paréntesis su pronunciación correcta y su 
traducción, y siempre indicando en español las explicaciones correspondientes 
al objeto de la marca en cuestión. 

Por tanto, de conformidad con las mencionadas normas, deben expresarse en 
lengua española o castellana la denominación de todo establecimiento y em
presa industrial o comercial y los nombres de los productos, artículos o mercan
cías originarios de empresas establecidas en el país. 

No obstante, debe tenerse en cuenta que el nombre comercial es un bien objeto 
de propiedad industrial y que el régimen de propiedad industrial tiene por nor
mas especiales, de carácter supranacional, establecidas por los países miembros 
del Pacto Andino que suscribieron el Acuerdo de Cartagena. 

En la actualidad, dichas normas están contenidas en la Decisión 344 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena en vigencia desde el1 o. de enero de 1994, 
decisión que no establece prohibiciones acerca de la utilización de nombres en 
idioma extranjero. Igualmente, establece una regla para su aplicación consistente 
en que los asuntos no comprendidos en ella, serán regulados por la legislación 
nacional de los países miembros. 
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NOMBRE COMERCIAL 

Fonnas que la ley prevé para hacer pública 
la utilización del nombre 

Oficio No. 15482 del 26 de agosto de 1994 

He recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio solicita a 
esta entidad que defina si el nombre comercial de su representada está real
mente violando los derechos adquiridos por la sociedad " XXXX " como lo 
expresa esa compañía en un escrito dirigido a usted. 

Sobre el particular, atentamente le informo lo siguiente: 

El nombre de las personas (naturales o jurídicas) se constituye como un signo 
distintivo, individualizador y revelador de la personalidad, es decir, es el medio 
adecuado para distinguir unas personas de otras, por lo cual, como principio 
general , se considera un atributo esencial de la personalidad y un elemento 
identificador de los sujetos de derecho. 

En nuestro sistema económico de accidente, organizado sobre la base de la 
propiedad privada y la libertad de empresa, encontramos que el nombre 
adquiere una connotación económica en la medida en que es objeto de explo
tación , respecto de una determinada actividad mercantil , apareciendo como 
una forma de propiedad sobre algo no intangible, porque en torno a él giran inte
reses económicos. 

El legislador colombiano, consciente de este fenómeno, ha venido estableciendo 
una regulación frente a "el nombre comercial", encontrando normas como la 
Ley 31 de 1925, Ley 94 de 1931 , Ley 105 de 1931 y los decretos 1400 y 2019 
de 1971 , para llegar a determinar un régimen especial en el título 11 destinado 
a la propiedad industrial , contenido en el Libro 111 de nuestro Estatuto Mercantil 
(Decreto 410 de 1971) , y en la Decisión 344 de 1993 C. A. C. 

Dentro de esta regulación observamos que la propiedad industrial sobre el 
nombre comercial se adquiere, por el primer uso que se haga de él. En este 
sentido, dispone el artículo 603 del Código de Comercio: "Los derechos sobre 
el nombre comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro ... ", 
derecho que así como nace se extingue sin formalidad alguna por "El retiro del 
comercio del titular, la terminación de la explotación del ramo de negocios para 
el cual se destine o la adopción de otro para la misma actividad" (artículo 61 O 
ibídem) . 

"Ahora bien, la misma codificación mercantil prevé una forma directa y otra 
indirecta de hacer pública la utilización de un nombre comercial ; la primera, 
hace relación a la posibilidad de depositar un nombre en la oficina de Propiedad 
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Industrial, operación que genera un doble efecto legal; la presunción de que el 
depositante empezó a usar el nombre desde el día de la solicitud y que los ter
ceros conocen tal hecho desde la fecha de la publicación, (artículo 605 ídem), 
y la segunda, que hace relación a la obligación legal que tienen los comerciantes 
de matricularse, como de matricular sus establecimientos en la cámara de 
comercio correspondiente, diligencia que conlleva necesariamente, por ese 
factor identificador, a la publicidad del nombre mercantil (artículos 19 y 26 
Código de Comercio)". 

"Es conveniente resaltar que el depósito del nombre o la matrícula del comer
ciante o de su establecimiento de comercio, no constituyen ningún derecho a 
la utilización del mismo (artículo 605 Código de Comercio), pero facilitan un 
indicio o medio de prueba de su utilización en caso de una eventual controversia 
sobre su propiedad. El artículo 35 del Código de Comercio establece un meca
nismo preventivo de la competencia desleal y podríamos decir que también de 
protección del nombre comercial, al señalar prohibición a las cámaras de 
comercio de matricular a un comerciante o establecimiento de comercio con 
el mismo nombre de otro ya inscrito". 

Ahora bien, no obstante los derechos que genera la utilización de un nombre 
comercial y el hecho de hacerse público conforme a lo comentado, la ley sólo 
prohibe la utilización de nombres iguales o similares, en tanto se utilicen dentro 
del mismo rango de actividades. Así se desprende del artículo 607 del Código 
de Comercio cuando expresa: "Se prohibe a terceros el empleo de un nombre 
comercial ya usado para el mismo ramo de negocios", norma que claramente 
delimita y hace relativa su tutela, ya que determina la propiedad y las acc i1 ones 
de protección sólo respecto de la actividad para la cual ha sido acreditado. 

Es claro también, que frente a un conflicto de intereses, la ley prevé la facultad 
de acudir ante el juez para que éste sea dirimido, y sea el quien evalúe los 
hechos o circunstancias objeto de la controversia, así se desprende del artículo 
609 del Estatuto Mercantil, estableciendo competencia privativa para conocer 
de estos procesos en cabeza de los jueces civiles del circuito especializados 
de Bogotá. (D. E. 2273 de 1979, artículo 1o. par. 1). 

OBJETO SOCIAL 

El objeto social no puede ser modificado 
sin los requisitos legales 

Oficio No. 15 73 del 25 de agosto de 1994 

Con relación a la solicitud formulada en la comunicación de la referencia, 
respecto de si el objeto social de una sociedad comercial puede ser cambiado 
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sin los requisitos legales, cordialmente le manifestamos que jurídicamente es 
imposible. 

El cambio del objeto social constituye una reforma al contrato social, la cual 
requiere del cumplimiento de tres (3) requisitos esenciales: 

a) Que dicha reforma sea aprobada en el seno del órgano máximo de admi-
nistración (artículo 187 del Código de Comercio). 

b) Que se reduzca a escritura pública (artículo 158 Código de Comercio). 

e) Que se inscriba en el registro mercantil copia de dicha escritura, para fines 
de publicidad mercantil (artículos 28 numeral9o. y 29 numeral4 del Código de 
Comercio) . 

Desde luego, exige la ley (numeral4 del artículo 11 O del Código de Comercio) 
que el objeto social se consagre en el estatuto social haciendo una enunciación 
clara y completa de las actividades principales, sancionando con ineficacia la 
estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 
enunciadas en forma indeterminada, o que no tengan una relación directa con 
aquél. 

Significa entonces, que el objeto social debe consagrase en forma clara, nítida 
expresa, enunciativa, narrativa, numérica, que no haya confusión frente a ter
ceros, que no aparezca de la lectura del mismo una ambigüedad. 

La ineficacia está consagrada en el artículo 897 del Código de Comercio, que 
preceptúa: "Cuando en este Código se exprese que un acto no produce efectos, 
se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración 
judicial". 

Lo anterior, porque la capacidad de la sociedad es enmarcada dentro de la 
cláusula del objeto social, la sociedad tan solo puede hacer lo que esté previsto 
en dicha cláusula, de acuerdo con las voces del artículo 99 del Estatuto 
Mercantil, cuando dice: "La capacidad de la sociedad se circunscribirá al 
desarrollo de la empresa y a la actividad prevista en su objeto. Se entenderán 
incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo 
y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, 
legal o convencionalmente derivados de la existencia y de la actividad de la 
sociedad". 

Si el objeto social de la compañía "XXXXX" se consagró en los términos 
previstos por el Código de Comercio, no puede dar lugar a interpretación, 
cambio o análisis, si por el contrario no se cumplieron las exigencias de las 
normas citadas, es posible modificarlo, cambiarlo, aclararlo, adicionarlo en la 
forma prevista y explicada para efectuar reformas estatutarias. 
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OFICINAS DE REPRESENTACION 

Estas oficinas tienen el carácter de establecimientos de comercio 
Oficio No. 0010 de/7 de enero de 1994 

En atención a su comunicación de la referencia, mediante la cual solicita a la 
Cámara una certificación en la que conste que la oficina de representación del 
"Banco de XXX" (Nassau) Limited", con domicilio en Nassau, Bahamas, no 
requiere registro mercantil, cordialmente le manifiesto: 

Entre las funciones de la Superintendencia Bancaria está la de "autorizar el 
establecimiento en el país de oficinas de representación de organismos finan
cieros y de reaseguradores del exterior''. Asimismo, a este organismo oficial 
le corresponde ejercer la inspección y vigilancia de tales oficinas, en virtud de 
!a !ey (artículo 325 numerales 2 y 3 del estatuto financiero). 

Como consta en la resolución 0377 del11 de febrero de 1993, emanada de la 
Superintendencia Bancaria, la actividad que deben realizar las oficinas antes 
mencionadas en Colombia, se limita a promover y a ofrecer los negocios y ser
vicios que constituyen el objeto social de la entidad representada, la cual ha 
sido calificada por la ley como mercantil, de conformidad con lo dispuesto en 
los numerales 7 y 8 del artículo 20 del Código de Comercio. 

En este orden de ideas, y, dada la característica mercantil, tanto de la actividad 
bancaria como de la representación de firmas nacionales o extranjeras, es del 
caso concluir que dichas oficinas tienen el carácter de establecimientos de 
comercio, los cuales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 y 28 
del estatuto mercantil y demás normas concordantes, deben matricularse en 
el registro mercantil. 

Consecuente con lo anterior, lamento comunicarle que la Cámara no puede 
expedir la certificación en el sentido indicado en su solicitud. 

Adicionalmente, le informo que para cumplir con la formalidad del registro se 
debe diligenciar y presentar el correspondiente formulario de matrícula mercantil, 
firmado por el representante del banco extranjero en Colombia, lo mismo que 
el documento auténtico donde conste el nombramiento del representante. 

REGISTRO DE PROPONENTES 

Procedimiento de inscripción 
Oficio No. 002179 del 27 de octubre de 1994 

He recibido su comunicación en la que me solicita información sobre el procedi
miento de inscripción en el registro de proponentes, que empezará a regir el 
próximo 28 de octubre. 
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Sobre el particular, le hago las siguientes consideraciones: 

1. El registro de proponentes que, de conformidad con la Ley 80 de 1993 será 
llevado por las cámaras de comercio, empezará a funcionar en estas entidades 
el próximo 28 de octubre, tal y como lo dispone el artículo 22.9 de dicha ley. 
Hasta ese momento, conservarán plena vigencia y validez los registros que 
llevarán las entidades estatales. 

2. En el registro de proponentes deben inscribirse todas las actividades 
naturales o jurídicas. nacionales o extranjeras que deseen celebrar con 
entidades estatales contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa 
de bienes muebles. 

3. Para inscribirse se requiere llenar el formulario único que para tal efecto 
adopte la Superintendencia de Industria y Comercio junto con sus anexos y la 
documentación necesaria, diferente de aquella que, por razón del registro 
mercantil, deba estar en poder de las cámaras de comercio. 

La información solicitada en el formulario es sobre existencia y representación 
del inscrito, su situación financiera, la relación de contratos ejecutados y en 
ejecución, el personal vinculado, la clasificación como constructor, proveedor 
o consultor, la calificación, el área específica en la que hubiera obtenido la 
experiencia, la relación de equipo y su disponibilidad y, si la hubiere, la certi
ficación de conformidad con el sistema de calidad. 

REGISTRO MERCANTIL 

El registro mercantil es público 
Oficio No. 0024 del JI de enero de 1994 

En atención a su comunicación de la referencia, en la cual solicita la revisión 
de la totalidad de las inscripciones en el registro mercantil relativas a la 
sociedad "XXXX", como también sobre las actuaciones que sobre el particular 
lleve a cabo la Cámara de Comercio, cordialmente le manifiesto: 

El registro mercantil es público y por lo tanto cualquier persona puede no 
solamente verificarlo en los libros sino tener acceso a los expedientes que 
conforman el archivo del registro para examinar y tomar nota de lo que allí se 
encuentra. Consecuente con lo anterior, usted puede revisar todos los 
documentos inscritos, verificar la información, obtener copias o certificaciones 
y constatar si ha existido alguna irregularidad en cuanto a las actuaciones 
administrativas que la entidad ha realizado respecto de la mencionada com
pañía. 
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Por lo demás, los registros referentes a la sociedad se relacionan en el certifi
cado de existencia y representación que expide la Cámara y que cualquier 
persona puede obtener, previo el pago de los derechos de la ley. 

Frente a las eventuales irregularidades que pueden presentarse, bien en los 
documentos inscritos, o en los actos administrativos de registro, la ley ha con
sagrado los mecanismos jurídicos para la defensa de las personas que consi
deren vulnerados sus derechos, quienes pueden hacer uso de los recursos de 
la vía gubernativa en la forma y términos previstos en la ley (artículos 49 y 
siguientes C. C. A.), o efectuar la impugnación judicial de las decisiones adop
tadas por los órganos de la administración (artículos 191 y siguientes Códi
go de Comercio), o solicitar la investigación de que trata el artículo 281 del 
Código de Comercio, acreditando desde luego, el interés jurídico para hacerlo. 

La notificación de los actos administrativos áe registro, no requiere de ninguna 
forma especial, dado que, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 
44 del Código Contencioso Administrativo: "Los actos de inscripción realizados 
por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán 
notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación". 

En relación con lo solicitado para la investigación que efectuarán las superin
tendencias Bancarias o de Sociedades, puede solicitar por ventanilla las copias 
de los documentos inscritos que considere necesarios para efectos probatorios, 
cancelando los derechos que originan. Para dichos efectos, no corresponde 
a la Cámara comunicar a las citadas entidades estatales las supuestas irregula
ridades referidas en su escrito, dado que estas deben ser denunciadas por 
quien considere que las hubo, acreditando el interés jurídico sobre el particular 
y las pruebas pertinentes. Por lo demás, no sobra anotar que, verificados los 
registros correspondientes a dicha sociedad, la Cámara no encuentra ninguna 
irregularidad y, por el contrario, observa que se ajustan plenamente a las dispo
siciones vigentes sobre la materia. 

Finalmente, debemos advertirle que la solicitud de nulidad de algunas inscrip
ciones ante esta Cámara, con la exigencia de que se declare la sociedad sin 
representantes legales no es pertinente, dado que esta entidad carece de com
petencia para hacerlo, esta es privativa de los jueces de la República por virtl)d 
de la ley, (artículos 191 y siguientes Código de Comercio y 421 C. P. C.). 

REGISTRO MERCANTIL 

El contrato de legalidad que ejercen las cámaras de comercio 
es esencialmente de forma 

Oficio No. O 129 del 31 de enero de 1994 

En atención a su oficio de la referencia, me permito manifestarle que a esta 
entidad no le es posible informar acerca de las razones por las cuales los docu-
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mentos presentados para registro no han sido inscritos puesto que no se guar
dan en los archivos sino que son devueltos al usuario con las observaciones 
correspondientes, con el objeto de que se subsanen los posibles errores u omi
siones (artículo 12 Código Contencioso Administrativo) . 

No obstante lo anterior,le informo que las facultades de las cámaras de comer
cio son estrictamente regladas y el control que ejercen sobre los documentos 
presentados para registro es esencialmente de forma, es decir, sólo verifican 
el cumplimiento de los requisitos externos que conforme con la legislación mer
cantil son necesarios para realizar la correspondiente inscripción sin que ten
gan por regla general control de legalidad. 

Aunque la ausencia de control de legalidad es la regla general , existen casos 
en que por expresa disposición del legislador se han establecido excepciones, 
en materia de reformas estatutarias, así: 

a) Artículo 159 del Código de Comercio (modificado por el artículo 13 de la 
Ley 44 de 1981 ). Se prohibe inscribir escrituras de reforma de estatutos, de 
sociedades controladas, sin la previa aprobación de la Superintendencia. 

Desde la vigencia del Decreto 2155 del 30 de diciembre de 1992 se limitó el 
control de legalidad a las reformas que consistan en la transformación, fusión , 
escisión, conversión de acciones, disolución anticipada o disminución del capi
tal que implique un efectivo reembolso de aportes para las sociedades some
tidas al control y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y desde la 
vigencia de la Ley 45 90 (artículo 1.4) a aquellas que consistan en la conversión , 
escisión, adquisición, transformación y fusión de las instituciones sometidas al 
control y vigilancia de las Superintendencias Bancaria y de Valores. 

b) Artículo 367 del Código de Comercio: se prohibe inscribir las escrituras 
públicas de cesión de cuotas sociales, de compañía de responsabilidad limi
tada, sin certificación de la sociedad acerca del cumplimiento de los artículos 
362, 364, 365 del mismo Código. 

REGISTRO MERCANTIL 

Los jardines infantiles no están sujetos 
a inscripción del registro mercantil 
Oficio No. 0828 del 7 de abril de 1994 

En atención a su consulta, sobre si un jardín infantil requiere inscripción en el 
registro mercantil,le manifiesto que ello no es procedente por las razones que 
expongo a continuación: 
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1. ¿Quiénes son comerciantes? 

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 1 O del Código de Comercio, para 
adquirir la calidad de comerciante se requiere la explotación en forma perma
nente de una actividad comercial, de la cual, para el caso de una persona natu
ral, ella haga su profesión. 

Así las cosas, es comerciante quien se ocupa profesionalmente de una acti
vidad mercantil. 

2. ¿Es mercantil la actividad de la educación preescolar, primaria y secun-
daria? 

En nuestro profundo sentido sentir y, de acuerdo con las normas vigentes, no 
lo es; veámoslo: 

El artículo 100 del Código de Comercio establece en su parágrafo único: 

"Las asociaciones con fines culturales, recreativos, deportivos, de beneficencia 
u otros análogos, no son comerciales". 

El diccionario de la Real Academia Espaf\ola define la voz cultural como 
"resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y de afinarse por 
medio del ejercicio las facultades intelectuales del hombre". De este concepto 
puede deducirse que la ensef\anza está dentro de la noción de cultura. Es más, 
la Ley 115 de 8 de febrero de 1994 "por la cual se expide la Ley General de la 
Educación", en su artículo 1 o. prescribe: "Objeto de la Ley: la educación es un 
proceso de formación permanente, cultural y social, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
deberes" (he subrayado). De manera que esta actividad no está regulada, por 
mandato expreso, por el Código de Comercio. 

A su turno, el artículo 15 de la citada ley define la educación preescolar, de la 
siguiente forma: "La educación preescolar corresponde a la ofrecida al nif\o 
para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognoscitivos, sicomotriz, 
socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógica 
y recreativas". 

A modo de conclusión, podemos afirmar que la ensef\anza no está consagrada 
como una actividad de carácter comercial y por lo tanto, quien la explote no es 
un comerciante, motivo por el cual no requiere de inscripción en el registro mer
cantil, a las voces de los artículos 19, 26, 27. 28 y 100 del Código de Comercio. 

Ahora, como el establecimiento de comercio es "el conjunto de bienes orga
nizados por el empresario para realizar los fines de la empresa", debemos 
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concluir que el medio a través del cual se desarrolla la actividad educacional, 
no es un establecimiento mercantil. 

3. Reviste especial importancia la forma como la nueva Carta Política regu
ló la educación en Colombia. Es así como el inciso 1 o. del artículo 67, pre
ceptúa: 

"La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica y a los demás bienes y valores de la cultura". 

Por su parte, el último inciso de la norma citada prevé. 

"Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 
la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines 
y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos: garantizar 
el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo ... ". 

A su vez, el numeral 8 del artículo 150 de la misma Carta, consagra: 

Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejercerá las 
siguientes funciones: 

"8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio 
de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución". 

Con base en este precepto se ha promulgado, entre otras, la Ley 115 ya men
cionada, en cuyos artículos 146 y siguientes, reglamenta la dirección, adminis
tración, inspección y vigilancia de la educación. 

Todo lo anterior nos indica que la educación es un servicio público que pueden 
prestar el Estado y los particulares, ciñéndose en un todo a lo reglado en la 
Constitución y en las leyes. En verdad, se trata de una actividad dirigida, regu
lada, inspeccionada y controlada por el Estado, como lo hemos visto, lo cual 
implica que no hay libertad del particular en la prestación del servicio: esto 
como es obvio, le quita el carácter de actividad comercial. 

4. Finalmente, considero pertinente transcribir lo dicho por el Consejo de 
Estado en sentencia del 13 de mayo de 1985, proceso No. 4700, al decidir 
demanda de nulidad instaurada contra los artículos 7 y 12,1iteral a) del Decreto 
3486 de 1981, reglamentario del régimen de matrículas y pensiones de cole
gios privados. Aseveró en forma enfática el Máximo Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, la total ausencia del elemento comercial en la actividad 
educativa. En efecto, la citada providencia dice textualmente: 
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"Es que el servicio de la educación cumple fines eminentemente públicos y de 
elevado y notable sentido social como propender nada más ni nada menos al 
completo desarrollo de la persona humana, en sus dimensiones física, intelectual 
y moral y con ello a la dignidad, que le es connatural a aquella, y al debido 
reconocimiento y respeto. Por ello, no deja de sorprender el criterio miope de 
economía privada con el cual las asociaciones demandantes conciben la 
instrucción pública, como si se tratara de derechos pertenecientes al patrimonio 
de cada cual, que como tal, puede ser aprovechado a su libre arbitrio, como si 
estuviera explotando cualquier negocio o empresa particular sin proyecciones 
hacia la comunidad". 

Para terminar, se observa que dentro de la noción de establecimientos edu
cativos y de los requisitos que deben reunir (artículos 138 y ss. Ley 115 de 
1994), en parte alguna se prevé como presupuesto para prestar el servicio de 
la educación, la matrícula de dichos establecimientos en el registro mercantil, 
situación que concuerda con lo contemplado en el título X de la ley varias veces 
citada normas especiales para la educacion impartida por particulares en 
cuyos artículos 193 y siguientes, se contemplan las condiciones que deben 
cumplir los establecimientos educativos privados, sin que se exija dentro de 
tales requisitos, la inscripción del establecimiento dedicado a la prestación de 
este servicio, en la respectiva cámara de comercio. 

REGISTRO MERCANTIL 

Cancelación de inscripciones 
Oficio No. 001132 del 3 de junio de 1994 

Acuso recibo del escrito de la referencia, en abril del presente aí'\o, mediante 
el cual solicita la cancelación de las inscripciones donde usted aparece como 
miembro principal de la junta directiva y suplente del gerente en la "XXXXX". 

Sobre este particular, de la forma más atenta le manifiesto que no es proce
dente la cancelación de los registros contentivos de los aludidos nombramientos, 
por las razones de orden legal que expongo a continuación: 

1. Las cámaras de comercio, aunque de naturaleza privada, en relación con 
la función pública de llevar el registro mercantil, tienen una competencia regla
da, o sea, sólo deben inscribir los actos, libros y documentos respecto de los 
cuales la ley exige esa formalidad, observando lo dispuesto por el legislador 
para tal fin. Igualmente, la ley mercantil les ordena a estas entidades que certi
fiquen tales inscripciones (artículos 26, 27, 28,86 numeral3o. y concordantes 
del Código de Comercio). 

2. Por su parte, el inciso 1 o. del artículo 163 del mismo ordenamiento, norma 
a la cual usted se refiere en su comunicación, dispone: 
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"La designación o revocación de los administradores o de los revisores fiscales 
prevista 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 regis
tro en la cámara de comercio, mediante copias del acta o del acuerdo en que 
conste la designación o la revocación". 

Para el caso que nos ocupa, el aparte de la norma transcrita debe interpretarse 
en armonía con el artículo 164, a cuyo tenor: 

"Las personas inscritas en la Cámara de Comercio del domicilio social como 
representantes de una sociedad, así como sus revisores fiscales, conservarán 
tal carácter para los efectos legales, mientras no se cancele dicha inscripción 
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección .. . ". 

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, obedeciendo a lo 
estipulado en el artículo 27 del Código de Comercio, expidió la Resolución 435 
del 5 de abril de 1993, "por la cual se determinan los libros que deben llevar las 
cámaras de comercio para efectos del registro mercantil y se señala el proce
dimiento", y el Libro IX, que trata de las sociedades comerciales e instituciones 
financieras, determinó que allí se inscribirán: 

b) El acta o acuerdo en que conste la designación, remoción o revocación 
de los administradores o revisores fiscales, así como las providencias referentes 
a estos actos". 

3. Del análisis de las normas transcritas, se concluye que el legislador mer
cantil estableció como forma para la cancelación del registro del nombramiento 
de un representante legal o de un miembro de la junta directiva en una 
compañía comercial, lo siguiente: 

a) La inscripción de un nuevo nombramiento 

b) La revocación de la designación efectuada por el respectivo órgano social 

e) Orden de autoridad competente 

Esta Cámara, en acatamiento a la naturaleza reglada del registro mercantil, ha 
entendido que esas son las únicas maneras para inscribir un administrador o 
un revisor fiscal de una compañía comercial, lo mismo que para cancelar una 
inscripción ya efectuada, pues, proceder de una forma diferente, implicaría un 
quebrantamiento de la ley. 

4. En cuanto a la inscripción de la renuncia de un administrador para can
celar el registro del renunciante, estamos de acuerdo con que esta situación no 
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fue contemplada en el artículo 163 atrás mencionado. No obstante, cuando la 
Cámara en el escrito que usted adjunta, invocó el mencionado precepto como 
fundamento para no registrar la renuncia, ello en parte alguna implica una 
interpretación errónea de artículo, pues, la Cámara enfatizó en que el proce
dimiento es el contemplado en la norma aludida. Por lo demás, tanto esta enti
dad, como las otras cámaras de comercio del país, siempre han interpretado 
la norma de esta manera y así la vienen aplicando de tiempo atrás. 

Ahora bien, analicemos si la sola renuncia de un administrador puede tomarse 
como una forma de cancelar la respectiva inscripción: 

4.1 De conformidad con el inciso 12 del artículo 822 del Código de Comercio, 
"Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obliga
ciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, 
anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos 
mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa". (He subrayado) . 

4.2 A su turno, el numeral 42 del artículo 2189 del Código Civil, preceptúa: 

"El mandato termina: 

"5. Por la renuncia del mandatario". 

Sin embargo, la renuncia del mandatario consagrada en la legislación civil, no 
es aplicable a los nombramientos de administradores en compañías comerciales, 
toda vez que el Código de Comercio en los precitados artículos 163 y 164, 
corroborando por la Superintendencia de Industria y Comercio, determinó la 
manera de cancelar esta clase de registros. Aquí es conveniente observar que 
para esta clase de inscripciones, tanto de las designaciones como de las revo
caciones, las Cámaras tienen un control de legalidad formal, de conformidad 
con el inciso 2 del citado precepto 163. 

Por lo anterior, esta Cámara no podrá acceder a su solicitud de inscribir su 
renuncia y como consecuencia, cancelar el registro de su nombramiento como 
miembro de la junta directiva y suplente del gerente en la compañía "XXXXX". 

Finalmente, le informo que esta Vicepresidencia actualmente realiza un estu
dio, a fin de determinar la viabilidad jurídica de incluir dentro del certificado de 
existencia y representación legal de una sociedad, una constancia indicando 
que se ha presentado una renuncia al cargo correspondiente, estudio que una 
vez finalizado le será oportunamente comunicado. A esto último se debió la 
demora en dar respuesta a su petición. 
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REGISTRO MERCANTIL 

Deberes del comerciante 
Oficio No. 001 170 del 1 O de junio de 1994 

En atención a su consulta de la referencia, me permito manifestarle que de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 numeral5 del Código de Comer
cio, existe para todo comerciante el deber de inscribir en el registro mercantil 
todo acto en virtud del cual se confiera, modifique o revoque la administración 
parcial o general de bienes o negocios del mismo. 

Tales actos se inscriben en el libro V del registro, dispuesto para tal efecto por 
la Resolución 435 de 1993 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Las Resoluciones que expidan los jefes y representantes legales de las socie
dades de economía mixta (son las únicas entidades estatales que reúnen la 
calidad de comerciantes), en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 
12 de la Ley 80/93 y en cuanto confieren , modifiquen o revoquen la administración 
parcial o general de los bienes o negocios de la sociedad, deben inscribirse en 
la cámara de comercio de su jurisdicción, por cuanto constituyen uno de 
aquellos actos cuya inscripción ordena el artículo 28 ya citado. 

Para tal efecto debe presentarse la solicitud de inscripción, que se entenderá 
surtida con la simple presentación del documento respectivo ante cualquiera 
de las sedes de esta entidad, una vez sean cancelados los derechos que toda 
inscripción genera (artículo 45 del Código de Comercio). 

Una vez hecha la inscripción, la cámara expedirá un certificado de existencia 
y representación de la sociedad respectiva (si es de su jurisdicción) o especifi
cará si el certificado corresponde a otra entidad, es decir, superintendencias 
Bancaria, de Valores o de Sociedades. 

En uno y otro casos la certificación se hará de manera textual ya sea a través 
de un extracto del documento respectivo (certificado de existencia y represen
tación) o por medio de una copia íntegra del mismo (certificado de inscripción 
del documento) . 

REGISTRO MERCANTIL 

La sanción para el comerciante que no renueve 
la matrícula mercantil es de carácter pecuniario 

Oficio No. 18954 del 19 de octubre de 1994 

Acusamos recibo de la carta de la referencia, por medio de la cual solicita a la 
entidad se anule en el registro mercantil la inscripción No. XX del7 de diciembre 
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de 1992, del libro IX, correspondiente a la escritura pública número 2882 del 
9 de junio de 1992, otorgada en la notaría XX de Santafé de Bogotá D. C., por 
medio de la cual se reformó el contrato social de la compañía de responsabilidad 
limitada denominada: "XXXXX" matriculada en el registro mercantil bajo el 
número "XXXX", aduciendo como razón jurídica el hecho de que dicha socie
dad no ha cumplido con la obligación legal de renovar su matrícula mercantil 
desde el año de 1987, y a pesar de ello, la Cámara de Comercio procedió a 
inscribir copia de la citada escritura pública de la reforma. 

Cordialmente le manifestamos que la Cámara de Comercio no puede acceder 
a su petición por la siguiente razón: 

Las personas naturales y las personas jurídicas comerciantes deben matricularse 
en el registro mercantil para cumplir una de las obligaciones que les impone el 
artículo 19 del Código de Comercio, razón por la cual el artículo 28 de la misma 
obra preceptúa en su primer numeral: "Deberán inscribirse en el registro 
mercantil: 1. Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus 
auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes 
de firmas nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente 
a la fecha en que inicien actividades". 

La copia de las escrituras de reforma del contrato de sociedad se inscribe en 
el registro mercantil porque así lo ordena el artículo 158 del Código de 
Comercio para darle la publicidad mercantil del acto reformatorio y hacerlo 
oponible a terceros, de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 4o. del 
artículo 29 del Código de Comercio, cuyas voces son las siguientes: "La inscrip
ción podrá solicitarse en cualquier tiempo, si la ley no fija un término especial 
para ello; pero los actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos 
respecto a terceros sino a partir de la fecha de su inscripción". 

En ninguna de sus normas el Código de Comercio prevé como sanción para 
el comerciante, persona jurídica que no renueva su matrícula mercantil, que la 
Cámara de Comercio se abstenga de inscribirle las escrituras de reforma. 

Por el contrario, dicha sanción es pecuniaria, y la puede imponer el super
intendente delegado para la promoción de la competencia, de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 11 numeral 5 del Decreto 2153 de 1992 que pres
cribe: 

" Imponer a las personas que ejerzan profesionalmente el comercio sin estar 
matriculadas en el registro mercantil, multas hasta el equivalente de 17 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la 
sanción". 
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REPRESENTANTES LEGALES 

La renuncia de uno de los representantes legales 
no es un acto sujeto a registro 

Oficio No. 000356 de/28 de febrero de 1994 

Acuso recibo de su escrito radicado en esta Cámara el 7 de febrero del año en 
curso por medio del cual solicita se le inscriba su renuncia como segundo 
suplente del gerente de la compañía "XXXXX", a la cual esta entidad ya había 
formulado observaciones, según nuestro escrito del 7 de enero de 1994. Al 
respecto, le manifiesto: 

1. Como es de su conocimiento, la función por excelencia del registro mer
cantil es dotar de publicidad una serie de actos, libros y documentos respecto 
de los cuales, la ley exige esa formalidad y, a su vez, certifican dichas inscrip
ciones. 

2. El cuanto al registro de administradores y de revisores fiscales, se efectúa 
mediante la inscripción de la copia del acta o documento que lo contenga, de 
conformidad con el artículo 163 del Código de Comercio. 

3. De acuerdo con el mismo estatuto mercantil,las personas inscritas en una 
cámara de comercio como representantes de una sociedad, conservan tal ca
rácter para todos los efectos legales, "Mientras no se cancele dicha inscripción 
mediante el registro de un nuevo nombramiento o elección", al tenor del 
artículo 164 del Código de Comercio". 

4. Si se analizan las diferentes normas que reglamentan la función adminis
trativa de llevar el registro mercantil , encontramos que esta función es reglada, 
vale decir, sólo deben dotarse de publicidad los actos y los documentos que la 
ley exige (artículo 28 del Código de Comercio). 

5. Respecto de la función certificadora, el legislador en forma perentoria 
establece que las cámaras deben certificar los actos y los documentos ins
critos, tal como lo consagran, entre otros, los artículos 30, 86 numeral 3 y 117 
del Código de Comercio. 

6. Ahora bien, revisados los actos sujetos a la publicidad mercantil , en parte 
alguna encontramos que el legislador haya previsto que uno de ellos sea la 
renuncia de un representante legal de una sociedad, como es el caso que usted 
cita, pues, ya vimos cómo la forma de modificar la inscripción de un representante 
legal de una sociedad es mediante nueva inscripción de la persona designada 
para tal cargo o, agregaríamos: por una orden de autoridad competente. 

7. De manera que si una cámara sólo debe inscribir en el registro mercantil , 
los actos y los documentos ordenados por el legislador y debe certificar su 
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inscripción no parece claro inscribir la renuncia solicitada, pues, como ya 
dijimos, no es un acto sujeto a publicidad mercantil y menos aún, se podría 
certificar o tomar nota de su renuncia en el respectivo certificado. 

8. Si se aceptara, en gracia de discusión, un registro como el que usted soli
cita, con el argumento de que es un acto que se relaciona con uno ya inscrito, 
esto conllevaría una avalancha de solicitudes de inscripciones para dejar cons
tancias sobre documentos registrados. Ello en verdad desnaturalizaría la 
función certificante de las cámaras de comercio y desbordaría su competencia. 

SOCIEDADES EN COMANDITA SIMPLE 

El interés del socio gestor sin aporte en el capital de la sociedad 
por ser bien patrimonial puede ser objeto de embargo 

Oficio No. O 1082 del 31 de mayo de 1994 

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual manifiesta su 
extrañeza por la inscripción del embargo del interés social de "XXXX" advirtiendo 
que el mencionado señor hace parte de la sociedad en calidad de socio gestor 
sin aportes en ella, me permito manifestarle lo siguiente: 

Las sociedades en comandita simple tienen dos clases de socios: socios 
gestores o colectivos, quiénes comprometen solidaria e ilimitadamente su res
ponsabilidad y socios comanditarios, quiénes limitan su responsabilidad a sus 
respectivos aportes (artículo 323 Código de Comercio) . Los socios gestores 
son poseedores de partes de interés y en la medida en que hagan aportes al 
capital social serán titulares de cuotas del mismo, sin perjuicio de la respon
sabilidad que implica el tener la categoría de socios colectivos (artículos 325 
ibídem), de manera que un socio gestor puede no ser titular de cuotas en el 
capital de la sociedad, pero siempre tendrá interés social en él. 

De otro lado, dicho interés social tiene un contenido económico, pues permite 
a su poseedor participar en las actividades sociales, cederlo y, en caso de su 
retiro o de liquidación de la compañía, participar en la distribución de las utili
dades, reservas y valorizaciones patrimoniales producidas durante el tiempo 
en que estuvo asociado. 

En este orden de ideas y teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 142 
y 299 del Código de Comercio, se puede deducir que el interés del socio gestor 
sin aporte en el capital de la sociedad es un bien patrimonial y como tal, puede 
ser embargada por los acreedores personales de su titular. 

Por lo anterior esta Cámara inscribió el embargo del interés social del socio 
gestor señor "XXXX". 
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SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

La liquidación de la sociedad conyugal debe cumplir 
con los requisitos de una cesión de cuotas 

Oficio No. 13682 del 3 de agosto de 1994 

He recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio consulta si 
es necesario, para el registro de una escritura pública de liquidación conyugal, 
en la que se adjudican cuotas a un cónyuge que no es asociado en una com
pañía de responsabilidad limitada, cumplir con los requisitos establecidos por 
los artículos 363 y ss. del Código de Comercio. 

Sobre el particular atentamente le informo lo siguiente: 

En las sociedades de responsabilidad limitada participa el llamado elemento 
"intuitu personae" constituido como un factor que aglutina a los asociados a 
través de este tipo social por razones estrictamente subjetivas, (verbigracia 
confianza, amistad, etcétera). 

Como un mecanismo de preservación de dicho elemento y de contera de la 
misma sociedad, se ha establecido, salvo estipulación estatutaria en contrario , 
el llamado derecho de preferencia que le da un carácter cerrado a la sociedad 
y limita la facultad de ceder libremente las cuotas, las cuales sólo pueden ser 
ofrecidas preferencial mente a los demás asociados y en caso de que estos no 
deseen adquirirlas, podrán ser cedidas a terceros previa la aprobación de la 
junta de socios (artículo 358 numeral 1 o. y artículo 363 y ss. Código de 
Comercio). 

Para esta Cámara de Comercio ha sido claro, que en los casos de liquidación 
de sociedad conyugal, por mutuo acuerdo, en que un socio cónyuge desee 
desprenderse de las cuotas que posea en una sociedad de personas, verbigracia, 
de responsabilidad limitada, debe sujetar dicha transferencia al proceso 
establecido en la ley o en los estatutos para la cesión de cuotas. 

En efecto, si bien la Ley 1 a. de 1976 prevé que por mutuo acuerdo de los cón
yuges, elevado a escritura pública, puede disolverse la sociedad conyugal, 
este procedimiento no puede entenderse en perjuicio de formalidades o regí
menes especiales establecidos respecto de algunos bienes que se adjudican , 
pues en el caso de cuotas sociales equivaldría a someter el "intuitu personae" 
a la libre voluntad de los socios, desconociendo un procedimiento especial 
señalado por la ley -o en los estatutos de protección de la sociedad, por el 
ingreso de un nuevo asociado o el aumento de su participación en el capital, 
si ya lo fuere. 

55 



Así las cosas, como quiera que la adjudicación de cuotas sociales que los cón
yuges hacen mutuamente al liquidar su sociedad conyugal de común acuerdo, 
constituye de manera general un cesión de cuotas, vale decir, un título de 
transferencia de cuotas, debe observar un procedimiento especial para perfec
cionar dicha cesión por afectar una sociedad de responsabilidad limitada. 
Veamos: 

1. Consentimiento de los demás asociados reunidos en junta de socios, al 
tenor de lo previsto en el artículo 358 numeral 1 o. del Código de Comercio 
cuando señala que es función de los asociados "Resolver todo lo relativo a la 
cesión de cuotas así como a la admisión de nuevos socios". 

2. Salvo estipulación en contrario, observar lo previsto en los artículos 363, 
364 y 365 del Código de Comercio relativos al proceso de oferta de cesión de 
cuotas y derecho de preferencia. 

3. Constituyendo la cesión de cuotas, una reforma estatutaria al tenor del 
segundo inciso del artículo 362 del Código de Comercio, debe cumplir un 
requisito esencial como es el otorgamiento de escritura pública por parte del 
representante legal, soportada en la autorización impartida por la junta de 
socios, como ya se observó. 

Conviene señalar, que no es necesario que este instrumento sea suscrito por 
los cónyuges intervinientes en la cesión, pues es claro que el título traslaticio 
de dominio recae en la adjudicación contenida en la escritura pública de liqui
dación de la sociedad conyugal otorgada por las partes. 

4. Finalmente, para que dicha adjudicación surta efectos frente a la compañía 
de responsabilidad limitada y sea oponible a terceros, es necesario inscribir 
copias de las escrituras públicas de liquidación de la sociedad conyugal y de 
reforma estatutaria en el registro mercantil que lleve la Cámara de Comercio 
correspondiente al domicilio de la sociedad afectada (artículo So. inciso 3o. Ley 
1a. de 1976 y artículo 366 Código del Comercio). 

Es importante anotar, que en virtud de lo previsto en el artículo 367 del Código 
de Comercio, para que proceda la anterior inscripción es necesario acreditar 
con certificación de la sociedad el cumplimiento de lo prescrito en los artículos 
363, 364 y 365, cuando sea del caso. 

En relación con la última inquietud relativa a la cesión de cuotas en la misma 
escritura pública, le informo que esta entidad no ve inconveniente en que con
curran dos o más actos jurídicos en un mismo instrumento público, siempre que 
se observen, respecto de cada uno de ellos, los requisitos que la ley haya 
establecido para su celebración u otorgamiento. 
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SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 

Toda sucursal es un establecimiento de comercio 
Oficio No. 001000 del 23 de mayo de 1994 

Respecto de los escritos de la referencia, comedidamente le informo: 

1. Con la inscripción de las escrituras públicas números 4209 del 21 de 
agosto de 1992, otorgada en la notaría "XX" de Santafé de Bogotá y 1339 del 
21 de septiembre del mismo año de la notaría "XX" de esta ciudad, inscritas el 
21 de septiembre de 1992, mediante las cuales la sociedad extranjera "XXXX 
lnc." transfirió el establecimiento de comercio que poseía en Colombia 
denominado "XXXX Colombiana lnc." a la compañía igualmente extranjera, 
"XXXX Colombiana INC", se presentaron dudas sobre si la venta de dicho esta
blecimiento implicaba la transferencia de la sucursal que "XXXX lnc." tenía en 
el país, con todos sus derechos y obligaciones. Por ello, inicialmente se expi
dieron las dos (2) clases de certificados a los que alude su comunicación. 

2. Hechos los estudios y análisis del caso, se encontró que, efectivamente 
la venta del establecimiento por parte de "XXXX INC" a "XXXX Colombiana 
lnc." sociedad extranjera ineludiblemente conlleva la transferencia de la sucur
sal de " XXXX " en Colombia, dado que, a la luz del derecho colombiano 
(artículo 263 Código de Comercio) , la sucursal es un establecimiento de co
mercio. 

3. Con base en lo anterior, esta Cámara expidió la resolución No. 11 del 22 
de marzo de 1994, mediante la cual dispuso: 

"Ordenar la expedición de un solo certificado de existencia y representación 
legal de la sucursal de la sociedad extranjera "XXXXX Colombiana lnc." de pro
piedad de la sociedad extranjera "XXXXX Colombiana lnc." a la cual corres
ponde". Igualmente dispuso consolidar, en un solo expediente y en forma cro
nológica, todos los registros de los documentos inscritos a nombre de la 
sociedad extranjera. 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

La Cámara de Comercio no expide los certificados de existencia 
y representación de las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria 
Oficio No. 001025 del 24 de mayo de 1994 

En relación con el tema al cual se refiere en su carta radicada el 4 de mayo del 
año en curso, de la forma más atenta le manifiesto: 
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1. De conformidad con el artículo 325 numeral 2, literal a) del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero, las compañías corredoras de seguros están 
sujetas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

2. Por su parte, el artículo 53 numeral 8 en concordancia con el 7 4 numeral 
2 y 325 ordinal 20 del mismo Estatuto Financiero, disponen que la certificación 
de la existencia y representación de las sociedades vigiladas, le corresponde 
a esa misma entidad estatal. 

No obstante lo anterior, el inciso 2o. numeral 2 del artículo 74 del aludido 
Estatuto consagra: 

"La misma regla se aplicará a la persona que ejerza la gerencia de una sucursal 
de las entidades mencionadas. Sin embargo, a partir del 30 de junio de 1993, 
en relación con las atribuciones de los gerentes de las sucursales, se aplicará 
lo previsto en los artículos 196 y 263 del Código de Comercio y la certificación 
sobre su re resentación se sujetará a lo dispuesto en el régimen general de las 
sociedades". (he subrayado). 

De manera que a partir del30 de junio de 1993, las cámaras de comercio deben 
certificar las atribuciones de los representantes legales de las sucursales de 
entidades vigiladas con la Superintendencia Bancaria, lo mismo que las per
sonas designadas para esos cargos, incluyendo a las entidades aseguradoras, 
como lo corrobora la citada Superintendencia en comunicación dirigida a esta 
Cámara, radicada el 4 de enero del presente año. 

De acuerdo con lo anterior, le manifiesto que esta Cámara no expide certificados 
de existencia y representación legal de las entidades vigiladas por la Super
intendencia Bancaria, pues se limita a certificar sobre documentos inscritos. 

3. En lo que respecta a las sucursales, incluyendo a las entidades asegura
doras, a partir del30 de junio de 1993, certifica tanto los representantes legales 
de las sucursales lo mismo que de sus atribuciones. 

Ahora bien, con la expedición del Decreto 2605 del 23 de diciembre de 1993, 
"por el cual se señala el régimen aplicable a los intermediarios de seguros y rea
seguros y se fijan las condiciones para su supervisión", se modificó la causal 
de vigilancia tanto de las agencias como de los agentes de seguros, lo mismo 
que de los corredores. Es así como el artículo 6o. de dicho Decreto establece: 
"Monto Mínimo de Comisiones. El monto mínimo de las comisiones causadas 
durante cada ejercicio anual por las agencias y agentes de seguros sujetos al 
control de la Superintendencia Bancaria, será la suma equivalente a 1.600 
salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha del respectivo corte". 
Para que los corredores de seguros queden sujetos a la supervisión permanente 
por parte de la Superintendencia Bancaria, deben tener igual monto de comi
siones de conformidad con el artículo ?o. del Decreto. 
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Lo anterior le ha creado cierta imprecisión a la Cámara para determinar si las 
agencias y los agentes de seguros, lo mismo que los corredores que se 
hallaban inscritos en la Superintendencia Bancaria, al momento de entrar en 
vigencia el mencionado Decreto, continúan sujetos a inspección y vigilancia de 
ese despacho y, por lo tanto, para establecer la forma como se debe certificar. 
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Este libro se terminó de imprimir 
en el taller de publicaciones de 

la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Santafé de Bogotá, D.C., 

noviembre de 1995 




