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PRESENTACION

PRESENTACION

La Cámara de Comercio de Bogotá, conciente de la necesidad de
mantener una posición de vanguardia en la calidad del servicio y
concretamente en lo relacionado con la permanente actualización de la
información comercial a todo nivel, se ha venido esforzando por
publicar periódicamente una compilación que reúna las nuevas
tendencias que desde el punto de vista jurfdico enriquecen y agilizan la
actividad comercial de nuestro pafs.
Fruto de ese esfuerzo es el presente volumen de "Doctrina Mercantil"
que recopila los conceptos emitidos por la Entidad durante el año de
1990, el cual sin duda alguna se constituye en herramientafundamental
para todas aquellas personas que de una u otra forma desarrollan su
actividad profesional en esta materia.
Dichos conceptos fueron emitidos con base en las consultas formuladas
por los mismos usuarios, y /a.¡; soluciones a los interrogantes planteados
constituyen un aporte de trascendental importancia no sólo en el campo
teórico sino en la práctica de la actividad cumpliendo por lo tanto una
vez más, con una de las funciones asignadas a las cámaras de comercio,
como es la de servir de órgano comunicador entre los comerciantes y
reiterando nuestro ánimo de servicio, presentamos esta edición en cuya
elaboración intervinieron como orientadores los doctores Rafael Berna/
Gutiérrez, Vicepresidente Jurfdico y Carlos Eduardo Sáchica Méndez,
Jefe del Departamento Legal y con ellos, los siguientes abogados:
Tulio Alberto Méndez Espinosa
Luis Eduardo Bustamante Rondón
Alfonso Yepes Yepes
María Teresa Zúñiga Escobar
Marfa del Pilar Malina Grisales
Ruth Isabel Garzón Naranjo
Ricardo Felipe Herrera Carrillo
Patricia Arrázola Bustillo
9

Adriana M arfa Polanf.a Po/anfa
Juan Carlos Soler Peñuela
Ricardo Laverde Ramos
Claudia Rizo /llera
Gladys Elvira Martfnez LWUl
Luisa Maree/a Mojica Carreño
Myriam Conto Posada
Carmen Ruth Fajardo Morales
Martha Luda Arango Godfn
JanethAdriana Vargas Amaya
Adelsabel Chamorro Ramfrez
Monica Janer Santos
Luz Marfa Botero Jaramillo
Carlos Alfonso Méndez Manrique
Isabel Cristina Prieto Rodrfguez

MARIO SUAREZ MELO
PRESIDENTE
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CUOTAS SOCIALES

ADJUDICACION EN PROCESO SUCESORAL
Oficio No. 17954 de 1990
Acuso recibo de la referida comunicación en la cual eleva algunas consultas jurídicas
relacionadas con la adjudicación de unas cuotas sociales a terceros acreedores en un
proceso sucesorio.
Respecto a cada uno de los interrogantes que usted plantea, le doy en su orden la
siguiente información:
l . En primer t6rmino debe tenerse en cuenta que en una sucesión testamentaria, son
capaces y dignas de suceder todas las personas a quienes la ley no haya declarado
incapaces o indignas (arl. 1018 del Código Civil), a contrario sensu, en las
sucesiones intestada<; se deberá respetar el orden preceptuado en el artículo 1040 ídem,
sin perjuicio de las acciones judiciales en caso de existir inconformidad con la
decisión del juez.
En el caso concreto de la sociedad limitada, ésta continúa con los herederos del socio
fallecido, salvo estipulación en contrario; de esta forma viene a ser opcional por parte
de los socios, tener que aceptar como socio al heredero a quien el juez adjudique las
cuota<;.
2 . El artículo 368 del Código de Comercio establece la posibilidad de que en los
estatutos se pacte la continuación de la sociedad con los socios sobrevivientes, para
lo cual dispondrán éstos, de un plazo fijado en el cual podrán ejercer el derecho de
adquirir las cuotas del fallecido , (en el caso de una sucesión ante notario, éste
emplazará por edicto a lac; personas que tengan derecho a concurrir a la liquidación,
conforme al Numeral 2, artículo 3, Decreto 902 del 10 de mayo de 1988); así como
también fijar el valor de las cuotas del mismo y en caso de desacuerdo al respecto,
acudir a peritos.
3. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, las cámaras de comercio deben
siempre registrar las providencias que adjudican las cuotas del socio fallecido, aun a
pesar de haberse pactado la no continuación de la sociedad con los herederos del
mismo, caso en el cual deberá informar al representante legal de la sociedad para que
solemnice la causal de disolución respectiva, o la enerve. En lo posible es aconsejable que las cámaras dejen un "certifica" especial en estos casos, para que los
terceros tengan conocimiento de esta circunstancia.
4. El artículo 1120 del Código Civil prevé que "el acreedor cuyo crédito no consta
sino por el testamento, será considerado como legatario" y en concordancia con el
artículo 1191 del mismo libro "las deudas confesadas en testamento, y de que por otra
parte no hubiere un principio de prueba por escrito se tendrán por legados gratuitos, y
estarán sujetos a las mismas responsabilidades y deducciones que los otros legados de
esta clase".
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De esta forma y como lo dispone el arúculo 1162 del ídem, los asignatarios a título
singular, son legatarios; "no representan al testador, no tienen más derechos ni cargos
que los que expresamente se les confieran o impongan".
En consecuencia, a las cámaras de comercio les corresponde verificar, al momento de
efectuar el registro de la providencia que aprueba el trabajo de partición, todo lo
anteriormente expuesto, y de esta forma establecer si ese legatario de acuerdo con lo
dicho, detenta o no la calidad de socio dentro de la compai'lfa. En este evento, la entidad inscribirá la adjudicación, expresando en un "certifica" especial a continuación
de la distribución del capital, que tal adjudicación y su registro no implican el ingreso
del legatario como socio, pues en estos casos podrán tener solo derecho sobre las
utilidades y demás beneficios patrimoniales cuota o parte de interés.
Finalmente, vale la pena anotar que de acuerdo con lo prescrito en el Decreto 902 del
10 de mayo de 1988, los efectos de la adjudicación hecha a los herederos o a terceros
respecto de cada tipo de sociedad en los procesos judiciales de sucesión, se predican de
igual manera respecto a las actuaciones notariales, en ellos hay sutiles diferencias
procedímentales cuales son las contempladas en los numerales 3 y 5 del mismo
decreto que se refieren la primera, a la actuación que deben seguir quienes se crean con
derecho a intervenir en la liquidación notarial, los cuales deberán expresarlo así al
notario, dentro de los 10 días siguientes a la fecha del Edicto; vencido este término se
debe entender que los socios renuncian a su derecho de adquirir las cuotas del socio
fallecido.
El segundo senala que "si en la partición o adjudicación figuran derechos en
sociedades comerciales, se inscribirán en la Cámara de Comercio del domicilio
principal de éstas, cuando fuere el caso ... " ratificando lo expuesto respecto a la
importancia del registro mercantil de las adjudicaciones, como medio para hacerlas
oponibles a terceros.

CESIO N

Oficio No. 19640 de noviembre 23 de 1990
l. Si se celebra un contrato de cesión de cuotas sociales en una sociedad de
responsabilidad limitada, deben concurrir a dicho contrato los dos elementos del
contrato de compaventa, es decir, que las partes contratantes se pongan de acuerdo en
la cosa y en el precio.
En el caso materia de comentario, el primer elemento lógicamente lo serán las cuotas
sociales y el segundo el precio, debe ser acordado, estipulado, fijado por el cedente y
el cesionario, teniendo en cuenta las siguientes perspectivas o alternativas: el precio
que se convenga puede ser el que corresponda al valor nominal de las cuotas; puede
ser un precio con un mayor valor de las cuotas sociales; pueden consultarse los libros
de contabilidad de la companía y con base en datos fidedignos agregarle al valor
nominal de cada cuota lo que le corresponde por concepto de utilidades, reservas,
14

valorizaciones y superávit; por último puede ser un precio inferior al valor nominal
de cada cuota.
En cualquiera de los eventos mencionados, es de entender que el dinero correspondiente al precio de la cesión será cubierto por el CESIONARIO al cedente, dado
que las cuotas sociales son un bien que pertenece al cedente, que está en el comercio
y que es de libre enajenación, como cualquiera de los de su patrimonio. Desde ningún punto de vista el precio de la cesión será cubierto por la sociedad, que es una
persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados (art. 98, C. de
Co.).
En el evento de que se pacte un precio inferior al del valor nominal de las cuotas, es
posible que en principio se vea afectado el patrimonio del cedente, si vende un bien
por un precio inferior al de adquisición, pero bajo ningún aspecto ello afecta el
patrimonio de la sociedad; el aporte fue hecho e ingresó en las arcas de la compai'iía,
como contraprestación se adquirieron más cuotas, que tienen un valor nominal fijado
en escritura pública, y que son ahora materia de negociación.
Respuesta concreta: no se reduce el capital social.
2. La Cámara de Comercio puede y debe inscribir copia de la escritura de cesión de
cuotas sin calificar el valor que se le dio a la cesión. Si se le solicita un certificado
de constitución y gerencia, en la lista de socios debe aparecer el adquirente o
cesionario con sus cuotas y con el valor nominal de las mismas, porque de acuerdo
con la explicación anterior, las cláusulas del estatuto social no han sido modificadas,
como no ha sido modificado el valor nominal de las cuotas.
3. La cesión de cuotas es una reforma al contrato social. Las reformas pueden
hacerse de dos maneras: se reúne el órgano máximo de administración (junta de
socios o asamblea general de accionistas) y aprueba la reforma, se levanta el acta de
la reunión, copia del acta se eleva a escritura pública y copia de la escritura se
inscribe en el registro mercantil en la Cámara de Comercio. Tratándose de cesión de
cuotas a la notaría deben concurrir cedentcs, cesionarios y representante legal de la
compai'iía.
La segunda forma: concurren a la notaría todos los socios de la sociedad y por ante
notario se constituyen en junta de socios, introducen las reformas al contrato social
mediante escritura pública, copia de dicha escritura se inscribe en el registro
mercantil.
Respuesta concreta: No es necesario que la cesión de cuotas esté respaldada en un
acta, bajo la segunda modalidad.
Vale la pena mencionar que la segunda opción es un poco discutida por las personas
que incursionan con inquietud jurídica por el derecho mercantil.
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CONCORDATO PREVENTIVO

CONCORDATO PREVENTIVO
Oficio No. 01696 de febrero 9 de 1990
En atención a lo manifestado por usted en su comunicación de la referencia por medio
de la cual consulta la opinión de esta Entidad sobre la forma como se debe entender lo
establecido en el numeral 1 del artículo 3 del Decreto 350 de 1989, me permito
manifestarle lo siguiente:
De la lectura de la mencionada norma se desprende que existe, para el empresario que
desee ser admitido en concordato preventivo, la obligación de acreditar el
cumplimiento de dos tipos de requisitos; el primero consistente en la necesidad de
demostrar que viene cumpliendo con sus obligaciones que como comerciante tiene
frente al registro mercantil y el segundo hace referencia a que de muestre que la
contabilidad de sus negocios se viene llevando en la forma y en los términos legales
establecidos para tal fin.
En el texto del mismo Decreto 350 encontramos plasmada la forma como el
empresario debe demostrar el cumplimiento de los citados requisitos en el momento
de presentar la respectiva solicitud de admisión al trámite concordatario. Al respecto
establece el numeral 1 del artículo 4 del mencionado decreto, que a la correspondiente
solicitud deberá acompai'larsc, entre otros, "certificado de la Cámara de Comercio que
acredite estar cumpliendo sus obligaciones relativas al registro mercantil. Tratándose
de sociedades, el certificado en donde conste además su existencia, domicilio y
representación legal". Lo anterior significa que el comerciante, persona natural o
jurídica que desee ser admitido en concordato, deberá tramitar ante la Cámara de
Comercio la expedición de un certificado especial en el cual se hará constar, si fuere
el caso, que éste ha cumplido con las obligaciones propias del registro mercantil,
taJes como obtención de la matrícula mercantil, renovación de la misma e inscripción
de libros de comercio, certificación que por demás están obligadas a expedir las
cámaras de comercio con el fin de hacer viable el cumplimiento del requisito a que
nos venimos refiriendo. Es importante distinguir, tal como lo hace la norma
transcrita anteriormente, que se trata de un certificado diferente al certificado de
existencia y representación que se expide tralándose de sociedades.
Ahora bien, en cuanto a la obligación de demostrar que la contabilidad de sus
negocios se viene llevando en debida forma, en nuestra opinión consideramos que a
este requisito se le da cumplimiento al anexar a la respectiva solicitud un balance
general de sus negocios con corte dentro del mes anterior a la misma, así como el
estado de pérdidas y ganancias debidamcante certificados por un contador público
legalmente habilitado, tal como lo exige el numeral 2 del artículo 4° del mismo
decreto. Es de entenderse que al certificarse por parte de un contador público, tanto el
balance general como el estado de pérdidas y ganancias, se está dando fe de que la
contabilidad se lleva con arreglo a las normas contables y a la ley, y que los datos
han sido tomados directamente de los libros de contabilidad, los cuales se conservan
de acuerdo con las normas que regulan esa materia. El anterior planteamiento cobra
fuerza si tenemos en cuenta que, de conformidad con el párrafo del citado artículo 4,
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la información contenida en los anexos que se deben acompaftar a la correspondiente
solicitud de admisión en concordaLo, se entiende rendida bajo la gravedad de juramenLo
prestado por quienes los suscriben.
En ese orden de ideas y resumiendo lo expuesLo, se puede afirmar que, para efccLos de
dar cumplimienLo a lo establecido en el numeral 1 del articulo 3 del DccreLo 350 de
1989, se debe acompanar a la solicitud de admisión al trámite concordatario el
correspondiente certificado especial expedido por la Cámara de Comercio en el cual
conste que el comerciante viene cumpliendo con las obligaciones propias del registro
mercantil, así como el balance general y estado de ~rdidas y ganancias debidamente
certificado por un contador público, no correspondiéndole por lo tanLo pronunciarse a
las cámaras de comercio sobre la forma como el comerciante viene llevando su
contabilidad, básicamente por no encajar esa facultad dentro de sus atribuciones
legales.
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3
CONSERVACION DE
DOCUMENTOS

LA MICROFILMACION

Oficio No. 17242 de octubre 16 de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación en referencia, mediante la cual
solicita infonnación acerca de la conservación del archivo en la sociedad por usted
representada y el proceso de destrucción de los documentos microfilmados. Sobre el
particular nos pennitimos infonnarle lo siguiente:
Se predica como obligación de todo comerciante la de conservar, con arreglo a la ley,
la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios o actividades
(artículo 19 concordante con el artículo 54 del Código de Comercio) y a su vez, y
como desarrollo del artículo 19, el artículo 55 exige que se conserven archivados y
ordenados los comprobantes de los asientos de sus libros de contabilidad de manera
que en cualquier momento se facilite verificar su exactitud.
De otro lado, el artículo 60 del Código de Comercio, sei'iala que los libros y papeles
deben conservarse cuando menos por diez ai'ios, contados desde el cierre de aquéllos o
la fecha del último asiento, documento o comprobante, permitiendo que luego de
transcurrido dicho término - 10 ai'ios- se destruyan por el comerciante los libros y
papeles siempre que por cualquier medio se asegure su reproducción exacta. Este
lapso de 10 ai'ios fue reiterado en el artículo 31 del Decreto 1798 del 6 de agosto del
año en curso, "por el cual se dictan normas sobre libros de comercio", en el que se
prevé que "cuando se garantice la reproducción de los libros y papeles del comerciante
por cualquier medio técnico, éstos podrán destruirse transcurrido el término de que
trata el artículo 60 del Código de Comercio".
Transcurrido ese tiempo quedan los comerciantes autorizados para destruir los
documentos si se garantiza por cualquier medio técnico su reproducción, por ejemplo
la microfilmación.
La diligencia de destrucción del archivo, debe realizarse con intervención de la Cámara
de Comercio donde fueron registrados los libros. Intervención que se limita a
presenciar dicha destrucción.
La Cámara de Comercio no se encarga de revisar los rollos de microfilmación dentro
del proceso, precisamente es ante la Cámara ante quien debe demostrarse por parte del
comerciante la exactitud de la reproducción de las copias ya sea por certificación
expedida por el representante legal de la entidad que llevó a cabo el proceso de
microfilmación; por medio de certificado del revisor fiscal de la compañía o de un
contador público independiente.
Adicionalmente ante el secretario jurídico deben presentarse las actas iniciales y
finales de la microfilmación realizada.
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Terminada la diligencia de destrucción se levanta un acta, la que dará fe de toda la
diligencia efectuada y que será firmada por el funcionario de la Cámara y el
representante legal de la sociedad.
Cuando un comerciante requiera destruir archivo previamente microfilmado que
cumpla con los diez al'los de existencia, debe solicitar a esta Entidad la designación
del secretario jurídico respectivo; con posterioridad se seftala la fecha para la
realización de la diligencia.
Por último le informamos que el valor del servicio prestado es de TRES MIL
PESOS ($3.000,oo) M/Cte., por hora empleada en ella.
Con lo anterior, esperamos haber dado respuesta a su comunicación.

CLASE DE CORRESPONDENCIA QUE SE DEBE CONSERVAR
Oficio No. 21147 de diciembre 17 de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia , mediante la
cual efectúa una consulta relacionada con la clase de correspondencia que se debe
conservar en los archivos de un empresario, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 1789 de 1990. Sobre el particular le manifestamos:
Sra lo primero aclarar que el decreto mencionado, por el cual se dictan normas sobre
libros de comercio, es reglamentario de las disposiciones que - sobre la materia-contiene el Decreto 410 de 1971, actual Código de Comercio y, por lo tanto, deben
tenerse en cuenta la<; regulaciones consagradas en estos dos ordenamientos legales.
El artículo 51 del Código de Comercio preceptúa que "harán parte integrante de la
contabilidad los comprobantes que sirvan de respaldo a las partidas asentadas en los
libros, así como la correspondencia directamente relacionada con los negocios".
Igualmente, el artículo 54 del mismo ordenamiento preceptúa que "El comercianlc
deberá dejar copia fiel de la correswndencia que dirija en relación con los negocios,
por cualquier medio que asegure la exactitud y duración de la copia. Así mismo,
conservará la correswndencia gue reciba en relación con sus actividades comerciales,
con anotación de la fecha de contestación o de no haberse dado respuesta". (La
subraya es nuestra).
Finalmente, el artículo 60 de la misma preceptiva determina que los libros y papeles
del comerciante deberán conservarse por un tiempo mínimo de diez (10) ai'los,
transcurrido el cual podrán ser destruidos previa su reproducción exacta por un medio
técnico idóneo ... ".
La<; auteriores normas --entre otras- fueron reglamentadas por el Decreto 1789 atrás
mencionado, en cuyos artículos 28 y 31 trata lo atinente a la conservación de los
libros y papeles del comerciante. Al efecto, el artículo 28 preceptúa que "los
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comerciantes deberán conservar debidamente ordenados, por lo menos, .. Jos soportes
de contabilidad y la corresoondencia relacionada con los negocios". Y, el artículo 31
ibídem determina el lapso de conservación de tales documentos, en los siguientes
términos: "Los libros y papeles de los comerciantes podrán destruirse después de
veinte (20) anos, contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento,
documento o comprobante. No obstante, cuando se garantice su reproducción por
cualquier medio técnico, podrán destruirse transcurrido el término de que trata el
artículo 60 del Código de Comercio".
Anali7.ada la normatividad expuesta, ha de entenderse que la corresoondencia que se
cruce en razón o con motivo de los negocios forma parte de la contabilidad de los
mismos y debe conservarse en los términos indicados en las citadas normas. Puesto
que - respecto de la conservación de dicha correspondencia- las normas son amplias, sin que en ellas se prevea discriminación o cualificación alguna, salvo que debe
necesariamente relacionarse con la actividades o negocios del comerciante, la Cámara
no tiene competencia para entrar a particularizar cuáles son los documentos que
tienen -o no- la incidencia indicada. Como las normas mencionadas son de
carácter general, y - por lo tanto- no se refieren específicamente a situaciones
concretas, consideramos que corresponde a cada comerciante -dentro de sus
particulares circunstancias- estudiar y evaluar su correspondencia con el fin de
determinar si la misma ha tenido relación --o no- con los negocios de su empresa,
para efectos de archivo y conservación, en los términos del artículo 60 del Código de
Comercio y 31 del Decreto 1789 de 1990.

DOCUMENTOS DIFERENTES A LOS LIBROS
Y PAPELES DEL COMERCIANTE

Oficio No. 05925 de abril 16 de 1990
En atención a lo manifestado por usted en su comunicación de la referencia sobre el
término de conservación de documentos diferentes a los libros y papeles del comerciante, me permito manifestarle lo siguiente:
En primer lugar, conviene precisar que el artículo 60 del Código de Comercio
di spone para los comerciantes la obligación de conservar sus libros y papeles de
comercio cuando menos durante diez (1 O) años contados desde el cierre de aquéllos o
la fecha del último asiento, documento o comprobante y, sólo una vez que haya
transcurrido ese lapso, pueden proceder a su destrucción, siempre que por un medio
técnico se garantice la fiel reproducción de los originales. Con lo anterior queda claro
que se suprimió para los comerciantes la facultad de determinar el término durante el
cual deben mantener los originales de sus libros y papeles de comercio, pues
mientras que de conformidad con los decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954 tanto la
administración pública como los particulares pueden acceder a la microfilmación de
archivos so lamente cumpliendo las disposiciones generales de los mencionados
decretos y las especiales que expida la autoridad correspondiente en cada caso
particular, los comerciantes solamente podrán hacer uso del procedimiento de
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microfilmación para sus libros y papeles de comercio, cuando se den las condiciones
establecidas en el citado articulo 60 del Código de Comercio.
Tal como quedó expresado y como se desprende de la redacción de la mencionada
norma, la limitación en ella consagrada solamente se hace extensiva a los libros y
papeles de que trata el respectivo capítulo del Código de Comercio, lo cual significa
que los comerciantes que así lo deseen pueden proceder a microfilmar en cualquier
tiempo los archivos que contengan documentos que no encajen dentro de los
parámetros de los artículos 48 y siguientes del Código de Comercio, para lo cual
solamente deberán ajustarse los procedimientos establecidos en los Decretos 2527 de
1950 y 3354 de 1954.
Surgen entonces dos inquietudes. La primera, en el sentido de preguntarnos qué documentos diferentes a los libros y papeles de comercio pueden ser microfilmados en
cualquier tiempo, y la segunda, sobre el término de conservación de los originales de
los mismos una vez perfeccionada la microfilmación.
Sobre el primer punto, el artículo único del Decreto 3354 de 1954 establece que
pueden microrilmarse los documentos y expedientes que han sido sometidos al
trámite normal, así como los que encontrándose en trámite merezcan un especial
cuidado en la conservación y autenticidad, distinción que consideramos es importante
para efectos de determinar el momento de destrucción de los documentos, como se
anota a continuación.
Efectivamente, sobre el punto específico del momento de la destrucción de los
originales de los documentos que han sido objeto de microfilmación, el Decreto 2527
en su artículo 4o. siendo consecuente con la finalidad de la microfilmación establece
que, "los documentos o el material que se ha microfilmado y que haya quedado
correctamente copiado en cinta, podrá ser destruido después de ello, preferentemente
por incineración ". En armonía con esta norma, el artículo único del Decreto 3354
establece que los originales de los documentos microfilmados podrán ser destruidos
cuando "haya transcurrido el tiempo que la prudencia y la costumbre aconsejen en
cada caso, de acuerdo con su naturaleza"; en nuestra opinión, tratándose de
documentos y expedientes que se encuentran aún cumpliendo su trámite normal el
procedimiento de destrucción anotado anteriormente solamente será viable cuando se
hayan cumplido los trámites inherentes a la naturaleza misma del documento; en
otras palabras, pueden ser objeto de microfilmación por razones de seguridad y
conveniencia, pero solamente podrá ser considerada su destrucción una vez se hayan
culminado los trámites normales propios del documento o expediente.
Ahora bien, como se puede leer en la citada norma, la ley no establece un término
exacto de conservación de los originales una vez perfeccionada la microfilmación,
sino que por el contrario, para ello fija unas pautas basadas en la prudencia y en la
costumbre, con lo cual el legislador no hizo nada diferente que dejar en manos de los
usuarios de este tipo de procedimiento y determinación al respecto, no hay conceptos
más subjetivos que la prudencia y la conformación de una costumbre pues ésta surge
de comportamientos individuales ante determinada situación específica.
Lo que sí es cierto y es importante tener en cuenta para estos efectos, es que los
documentos microfilmados siguiendo los requisitos establecidos al respecto por el
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Decreto 2257 de 1950, tienen el mismo valor probatorio que la ley otorga a los
originales, de conformidad con el artículo 5o. de la citada norma. Así las cosas,
parece no tener ninguna justificación, ni de tipo práctico ni legal, el tener los
documentos microfilmados y fuera de eso conservar los originales pues en últimas
tanto los unos como los otros pueden ser utilizados para los mismos fines. En
nuestra opinión y teniendo en cuenta el pleno valor probatorio que la ley les otorga a
los archivos microfilmados, lo lógico hubiera sido que la misma ley consagrara la
posibilidad de proceder a la destrucción inmediata de los originales una vez efectuado
el procedimiento, sin entrar en consideraciones diferentes tal como lo hizo, las cuales
se prestan más para confusiones que para cualquier otra cosa.
En conclusión, y frente a su inquietud específica, teniendo en cuenta lo consagrado en
la<; normas que aquí se han citado, atrevido sería de nuestra parte entrar a determinar
plazos o términos de conservación de originales una vez microfilmados, ya que tal
como se expresó, la ley deja el camino abierto para que en cada caso concreto se
determine este plazo con base en criterios eminentemente subjetivos y con la
naturaleza de los documentos.
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CONTRATOS

AGENCIA MERCANTIL

Oficio No. 01606 de febrero 7 de 1990
En atención a su comunicación de la referencia en la cual se solicita concepto sobre
algunos puntos relativos al contrato de agencia mercantil, cordialmente nos
permiúmos dar respuesta a los interrogantes planteados en el mismo orden en que
fueron enunciados:
1. "¿Puede considerarse esta relación hasta la fecha, como un contrato de agencia
comercial o laboral?"
Sea lo primero informarle que esta Entidad es un órgano de consulta para los
comerciantes, frente a dudas de carácter general, no siéndonos posible calificar
situaciones concretas de conflicto, por cuanto esto es de competencia de los jueces de
la República, razón por la cual lamentamos no responder este interrogante.
Frente a los demás interrogantes, éstos se tratarán como casos generales y contestarán
a la luz de lo aceptado por la doctrina y jurisprudencia.
2. ¿Puede renunciarse en un contrato de agencia a los artículos 1322, 1324 y 1326
del Código de Comercio?

3 . ¿Se puede reclamar posteriormente y acogerse al artículo 1328?
En Colombia, el Código de Comercio no define exactamente si las prestaciones que
prevé el artículo 1324 son de orden público, razón por la cual ha surgido una gran
controversia sobre la irrenunciabilidad de las mismas.
Parte de la doctrina sosúenc que es posible renunciar a dichas prestaciones aduciendo:
l. Si el leg islador no estableció la irrenunciabilidad, fue porque su intención era la
de que dichas prestaciones no tuvieran carácter de orden público sino meramente
supletivas y por tan to renunciables.

2. No se entiende por qué debe exisúr un interés público con la protección de
comerciantes independientes, como son los agentes comerciales, frente a otras
persona~ investidas de igual calidad jurídica como pueden ser los empresarios.
3. Se deben distinguir dos situaciones diferentes: la mercanúl y la laboral, y por el
solo hecho de que la ley acoja un criterio técnico, en cuanto a la liquidación de una
prestación de carácter mercantil , semejante al que la ley laboral emplea para la
liqui dac ión de la cesantía, no se puede concluir que esta liquidación pertenezca al
género de las prestaciones irrenunciables.
Otra parte de la doctrina sosúene la posición contraria, lo mismo que el Consejo de
Estado en sentencia del 22 de noviembre de 1980 de la Sala de lo Contencioso
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Administrativo que califica la prestación del 1324 como de orden público, y la Corte
Suprema de Justicia en sentencia del 2 de diciembre de 1980, quienes se basan en las
siguientes razones:
l. Es necesario tener en cuenta los factores sociales, económicos y el fin social
pretendido en el momento de la elaboración de la ley. El legislador quiso tutelar un
gremio (los agentes), que considera económicamente débil, frente a un grupo (los
empresarios) que estima económicamente fuerte; por lo tanto es una estipulación que
consagra la protección de aquéllos. Lo cual los eleva a la calidad de norma de orden
público.
2. No se puede aceptar que el legislador haya querido asimilar el contrato de agencia
al de trabajo por la sola utilización de un criterio técnico de cálculo de la prestación
del artículo 1324 del Código de Comercio semejante al empleado para la cesantía
laboral, la cual es claramente diferente de la prestación del 1324. Aquélla es una
parte del salario cuyo pago se pospone o traslada a la terminación del contrato; ésta
es la contraprestación o un aporte que el agente ha hecho a la empresa del agenciado,
el cual no podría entenderse compensado únicamente por las comisiones que el agente
recibió durante la vigencia del contrato. Adicionalmente la diferencia que existe entre
el contrato de agencia y el de trabajo, consistente en la indepcndeocia, lo cual impide
aplicar instituciones propias de éste a aquél.
3. Es una prestación de orden público, pues en virtud del artículo 17 de la
Constitución Nacional, el Estado debe proteger el trabajo humano, el cual cubre no
sólo el trabajo subordinado sino el humano en general.
Finalmente se encuentra una tesis según la cual el carácter imperativo de las normas
que regulan la agencia mercantil se encuentra claramente definido en el artículo 1328
del Código de Comercio que preceptúa: "Para todos los efectos, los contratos de
agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan sujetos a las leyes
colombianas. Toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita".
Se dice que esta norma da a entender que .tOOas. las nomas del capítulo tienen carácter
imperativo, y que por ello para que se pueda realizar un pacto en contrario de alguna
de sus normas, el mismo contenido de ésta debe senalarlo. Tal sería el caso del
artículo 1318 ó 1323.
Así las cosas, consideramos que le hemos dado información sobre las diferentes
posiciones que se originan en el tema, las cuales le otorgan los elementos de juicio
para prever posibles conflictos con base en los contratos celebrados, y que en su
momento sólo pueden ser dirimidos por un juez de la República, o llevados a
conciliación o arbitraje mercantil, procedimientos que darán solución a sus conflictos
en forma ágil y económica, y que pueden ser solicitados al Centro de Arbitraje y
Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES ARTICULOS
912 Y 931 DEL CODIGO DE COMERCIO

Oficio No. 9185 de junio 8 de 1990
La Cámara de Comercio de Bogot.1 ha recibido su consulta en referencia, mediante la
cual solicita nuestro concepto en relación con la aplicabilidad de los artículos 912 y
931 del Código de Comercio a la situación expuesta en aquélla. Al respecto,
comedidamente, nos permitimos hacer las siguientes observaciones referidas al
asunto, en comento a saber:
El artículo 912 ibídem regula el ejercicio de la facultad que posee el comprador de un
cuerpo cierto o de un género que se tenga a la vista de probarlo o gustarlo, ya sea
porque es de aquellos que se acostumbra adquirir en tal forma, o que el comprador se
reserve dicha atribución. Es decir, el plazo de tres días, salvo pacto en contrario, de
que habla dkho artículo está referido a un período durante el cual el adquiriente de la
cosa la prueba o gusta y cumplido aquél sin que el comprador se pronuncie al
respecto, podrá el vendedor, en primer lugar, disponer de ella, y, en segundo lugar, se
entenderá perfeccionado el contrato, ya sea porque la cosa objeto del contrato de
compraventa se puso simplemente a disposición del comprador o sea porque le fue
debidamente entregada, respectivamente.
En relación con la aplicación del artículo 931 de la misma obra es de advertir que
dicha norma regula una situación muy distinta a la que ·el artículo 912 contempla,
toda vez que ella está edificada sobre la presunción legal de que el comprador desea
adquirir la cosa sa na, completa y libre de gravámenes, desmembraciones y
limitaciones del dominio. Así, pues, el término que la misma dispone o el que se
haya acordado para tal efecto, opera ya no para gustar la cosa sino para alegar, si es
del caso, que ella presenta defectos de calidad o cantidad. Supone, claro está, que la
cosa ya fue entregada al comprador y no que simplemente se puso a su disposición.
Ahora bien, atendiendo lo dicho anteriormente y los datos que usted suministra, el
caso que nos ocupa no se adecua a ninguna de las eventualidades que regulan las
normas expuestas, toda vez que, los envases entregados por "Industrias de Envases
S.A." a "K noll Colombia S.A." no fueron con el propósito de ser probados o
gustados ni ellos presentan defectos de calidad en cuanto a las condiciones normales
del mismo.
Por el contrario, parece que la situación contractual en mención se adecua más al caso
a que se refiere el artículo 913 del Código de Comercio, según el cual ... "si la venta
se hace 'sobre muestras' o sobre determinada calidad conocida en el comercio o
determinada en el contrato, estará sujeta a condición resolutoria si la cosa no se
conforma a dicha muestra o calidad. Sin embargo, debemos manifestarle que la
adecuación exacta del caso en estudio a cualquiera de las normas citadas, obedecerá a
un análisis más profundo del asunto y en el cual se tenga a disposición más
elementos de juicio.
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Finalmente, y a manera de información, nos permitimos ofrecerle los servicios de
nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación, para solucionar de manera directa y
amistosa las diferencias que puedan surgir de dicha relación contractual. Por ello,
para mayor claridad sobre el servicio, adjunto le enviamos un boletín explicativo del
mismo.
Esperamos así, haber dado claridad suficiente sobre el asunto sometido a nuestra
consideración.
FIDUCIA SOBRE BIENES MUEBLES

Oficio No. 02482 de febrero 21 de 1990
Acuso recibo de su comunicación de la referencia por medio de la cual informa a esta
Cámara de Comercio que, de conformidad con el criterio de esa Entidad, la petición
formulada por la Superintendencia Bancaria, en el sentido de que se le suministren los
documentos mediante los cuales los establecimientos de crédito y las sociedades
fiduciarias se pronunciaron sobre la forma en que perfeccionan los contratos de fiducia
cuando éstos recaen sobre bienes muebles, tiene fundamento legal y por lo tanto, esta
Cámara de Comercio está en la obligación de atenderla.
Al respecto me permito comunicarle que según nuestra opinión, teniendo en cuenta
lo establecido en el literal i) del artículo 3 del Decreto 1939 de 1986, regla en la cual
fundamenta su petición la Superintendencia Bancaria, el ejercicio de la facultad
otorgada por la mencionada norma, presupone el hecho de una investigación
administrativa previa, dentro de la cual se hace necesaria la recopilación de una serie
de información con carácter probatorio; creemos que al hablar el citado decreto de que
la Superintendencia Bancaria podrá obtener de terceros la "información probatoria"
que requiera, se está hablando necesariamente de la existencia de un procedimiento
administrativo dentro del cual se pretende la verificación de determinados hechos,
procedimientos que por demás deberán ajustarse a las formalidades legales del caso de
conformidad con la norma en comento.
De otra parte y tal como es de su conocimiento, esta Cámara de Comercio en el
momento de recopilar la información que requiere para efectos de cumplir con la
función legal de certificar la costumbre mercantil, adquiere el compromiso con las
personas que la suministran de que ésta no tendrá ninguna otra finalidad ni destino
diferente a los propios para los cuales es solicitada; en nuestra opinión, desconocer
ese compromiso sin que medie ningún tipo de justificación de tipo legal que así lo
amerite, podría originar a esta Cámara de Comercio una serie de consecuencias que no
es el caso de entrar a analizar.
En conclusión, no se pretende en ningún momento desconocer por parte de esta
Entidad, el hecho de que la Superintendencia Bancaria está legalmente facultada para
obtener de parte de terceros la información que requiera para lograr el cabal
cumplimiento de sus funciones; lo que pretendemos es dejar claro que el ejercicio de
esa facultad no es absolutamente discrecional del superintendente bancario, sino que
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por el contrario requiere el cumplimiento de determinadas formalidades legales tal
como lo exige la norma a que nos venimos refiriendo, las cuales creemos no se
limitan a una simple solicitud escrita en ese sentido, más aún si tenemos en cuenta
que para los "terceros" podrían derivarse graves consecuencias desde el punto de vista
de responsabilidad, al suministrar la información, sin que para ello haya mediado
requerimiento en ese sentido expedido con el cumplimiento de los formalismos del
caso. El anterior planteamiento guarda estrecha armonía con lo establecido en el
artículo 38 de nuestra Constitución Nacional.

De otra parte y en cuanto a los términos de su comunicación en la cual imparte a esta
Cámara de Comercio la instrucción de que debe proceder a cumplir con la petición
formulada por la Superintendencia Bancaria, me permito recordarle que de
conformidad con las normas legales vigentes, con la jurisprudencia y con la doctrina
existentes al respecto, la función de inspección y vigilancia que corresponde ejercer a
la Superintendencia de Industria y Comercio sobre las cámaras de comercio está
plenamente determinada y se limita a un control de legalidad sobre las actuaciones de
estas últimas y por lo tanto, en el caso concreto que nos ocupa no es procedente la
orden por usted impartida por no encajar dentro de las atribuciones legales
correspondientes. Al respecto es conveniente citar un aparte del auto emanado el 19
de agosto de 1980 de la sección primera del Consejo de Estado, que dice: "La ley
atribuye a la Superintendencia de Industria y Comercio la función de inspección y
vigilancia de las personas jurídicas, denominadas Cámaras de Comercio. Por
consiguie nte, la Superintendencia sólo ejerce un control de legalidad sobre las
actividades de la<> cámaras, el que, de ninguna manera, puede entenderse como control
administrativo de tutela y menos aún como una forma de subordinación jerárquica de
éstas a la primera".
Por las razones antes expuestas, esta Cámara de Comercio continuará absteniéndose
de suministrar la documentación solicitada por la Superintendencia Bancaria, hasta
tanto esa entidad no formule la petición con el lleno de las formalidades del caso.

IMPORT ACION DE TECNOLOGIA

Oficio No. 04648 de marzo 26 de 1990
En atención a lo manifestado por usted en su comunicación de la referencia me
permi to hacerle los siguientes comentarios:
En primer lugar, tal como se desprende del análisis de los documentos remitidos, se
puede afirmar que nos encontramos frente a lo que se ha denominado contratos de
importación de tecnología, patentes y marcas los cuales se encuentran regulados en
cuanto a su aplicación y vigencia en el país básicamente por la Decisión 220 de 1987
y por la Ley 81 de 1988.
Para el c aso concreto de los contratos de importación de marcas se distingue, de
acuerdo con las normas antes citadas, la posibilidad de utilizar dos sistemas. El
primero consistente en que el hecho de permitir la utilización de la marca no
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•
implique ningún tipo de pago o remuneración a cargo del beneficiario del contrato y
el segundo en que por el contrario la persona a quien se le permite la explotación de
la marca deba pagar al extranjero titular de la misma una suma determinada; en este
último evento los contratos así celebrados deben someterse a consideración y
aprobación del Comité de Regalías.
En el caso concreto planteado en su comunicación se puede observar que se trata de
un contrato que se debe someter a aprobación del mencionado comité toda vez que en
él se prevé el pago de una retribución por permitir la utilización de la marca el cual
se deberá hacer mediante el giro al exterior de dólares americanos.
Es importante anotar que para efectos de aprobar o improbar los contratos sometidos
a su consideración el Comité de Regalías debe tener en cuenta una serie de criterios
entre los cuales se destacan los siguientes:
a) "Utilidad del contrato para el desarrollo económico y social del país y su relación
con los desembolsos en moneda extranjera a que dé lugar.
b) "Posibilidad de elaborar el producto sin necesidad de gravarlo con regalías, mediante el uso de procedimientos ordinarios susceptibles de aplicación para tal fin".
Con lo anterior queremos resaltar·que las facultades del comité se basan más en la
conveniencia para el país de la aprobación del contrato, que en cualquier otra cosa.
Ahora bien, para que el contrato pueda ser conocido por el Comité de Regalías se
requiere que la marca haya sido previamente protegida mediante el registro del mismo contrato ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Adicionalmente es importante anotar que el texto de los contratos así celebrados son
sometidos a un estudio previo por parte de la oficina jurídica del Ministerio de
Desarrollo y de la Secretaría Técnica del Comité de Regalías por lo cual se debe
prestar especial atención al hecho de que éstos se ajusten a la legislación nacional en
todo sentido y que en ello no se establezcan cláusulas que contraríen las normas
existentes; la anterior observación debido a que en los documentos por usted
aportados se establecen algunas condiciones que pueden llegar a ser rechazadas por el
Ministerio de Desarrollo y por lo tanto llevar a que el contrato no sea aprobado por el
Comité, por ser contrarias a la legislación nacional.
Por último y debido a que no le corresponde a esta Cámara de Comercio pronunciarse sobre el texto mismo del contrato por usted sometido a nuestra consideración,
por no ser competente para elio le recomendamos ponerse en contacto con la
Secretaría del Comité de Regalías en el Ministerio de Desarrollo la cual en razón de
sus funciones es la llamada a absolver cualquier inquietud al respecto.
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LEASING

Oficio No. 13942 de agosto 28 de 1990
La Cámara de Comercio de Bogotá acusa recibo de su escrito en referencia, mediante
el cual solicita el concepto de esta Entidad en el sentido de precisar si deben tenerse
en cuenta los contratos de leasing -esto es la maquinaria que la empresa de la cual
usted hace parte utiliza mediante dicho mecanismo para desarrollar su objeto socialen la valoración cuantitativa de su derecho social. Al respecto, nos permitimos hacer
las siguientes observaciones, a saber:
El contrato de leasing, que constituye una figura o institución nueva, es de las que la
doctrina ha dado en llamar "innominados", toda vez que se trata de un acto jurídico
complejo integrado por una serie de contratos típicos en el que tiene gran importancia
la voluntad de las partes y es por eso que la fuente normativa del mismo es el
documento que la contiene.
No obstante que la figura ha sido mencionada en algunas disposiciones legales
(Decreto 148 de 1979, 2059 de 1981, 2920 de 1982, 3541 de 1983, 2041 de 1987, y
3039 de 1989, entre otros), hasta la fecha las consideraciones teóricas relativas a la
mi sma han sido producidas especialmente por la doctrina. De allí que, sea ella la que
ha establecido unas pautas básicas que sirven para determinar el ámbito en el que se
desarrolla la institución jurídica en comento.
Así, pues, la doctrina ha definido y clasificado el contrato de leasing de diversas
maneras, encontrándose la siguiente clasificación, entre otras: Leasing Operativo,
Financiero y Back o de Retro; otros agregan el Leasing Inmobiliario y el Dummy
Corporalion o Sociedad de Paja. Tales clasificaciones obedecen generalmente a factores tales como el sistema de amorti zación, características del arrendador y según el
tipo de bienes, entre otros.
Pero como no se trata en la presente de ofrecer todo un estudio del contrato de leasing
- lo cual constituye una labor compleja- sino de presentar nuestra posición y
consideraciones respecto de la inquietud por usted planLCada, a continuación citaremos
las características, o mejor aún el concepto según el cual el contrato de leasing
constituye un negocio jurídico complejo caracterizado por la concurrencia de varios
negocios jurídicos, concepto éste que fue presentado como ponencia por Leasing
Grancolombiana S.A. Fedeleasing en el primer seminario sobre unificación del
leasing celebrado en septiembre de 1987, a saber:
Se ha comprendido entonces al contrato de /easing como un negocio jurídico complejo en el cual concurren otros, tales como: un contrato de mandato en virtud del
cual el futuro arrendatario confiere un encargo a la compañía de /easing para que ésta,
atendiendo las intrucciones y especificaciones dadas por aquél proceda a comprar el
bien que va a ser objeto del negocio de leasing, obrando en nombre propio, pero por
cuenta ajena; un contrato de compraventa, entre la companía de /easing y un
proveedor, es decir, aquélla adquiere el bien: un contrato de arrendamiento en virtud
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del cual la compañía de leasing se obliga a entre&ar la mera tenencia del bien
especificado en los términos anteriores al arrendatario, a cambio del pago de una renta
fijada contractualmente por las partes; y. finalmente, una opción de compra,
denominada por algunos "opción de adquisición", que le confiere la compai'iía de
leasing al arrendatario para que, satisfechas unas condiciones y requisitos previos en
el contrato, éste pueda celebrar con la compai'iía de leasin~ un contrato de
compraventa sobre el bien arrendado por un precio preestablecido -valor residual-,
que tiene en cuenta el deterioro, depreciación y obsolescencia o amortización del bien,
durante la vigencia del contrato de arrendamiento.
La doctrina, igualmente, ha presentado algunas teorías con el propósito de establecer
la naturaleza jurídica del contrto de leasing. de las cuales cabe destacar las siguientes:
Teoría del Préstamo, Teoría del Arrendamiento y Teoría sobre la Venta a Plazos con
Reserva de Dominio. Sin embargo, ninguna de ellas ha podido aplicarse de manera
integral al contrato de leasing, por razones que no corresponde explicar ahora,
confirmándose con ello la teoría ya citada, según la cual el contrato de leasing es un
acto jurídico complejo y un contrato innominado.
No obstante lo anterior, se han definido y precisado caracteres específicos del contrato
de leasing que son de gran ayuda para absolver la inquietud en cuestión, y de las
cuales la más importante, para el estudio del caso que nos ocupa, es la de que d.]llim
objeto del ne~io de leasing es de propiedad de la compai'iía de leasing y sólo pasa a
serlo del arrendatario si éste opta por comprarlo. y hasta aue dicho ne&ocio de
enajenación no se perfeccione el arrendatario es un mero tenedor del citado bien; por
lo que, entendemos que para que el bien objeto del contrato de leasing se contabilice
como un activo de la companía arrendataria, y por ende, se tenga en cuenta para
valorar el derecho social de un socio de ésta, es menester que dicho bien lo posea a
título de propietario y no de simple tenedor. lo cual sólo ocurre, como se anotó, una
vez se opte por adquirir dicho bien.
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5
CONSORCIOS

¿A QUÉ TIPO DE SOCIEDAD SE ASIMILAN LOS
CONSORCIOS MINEROS?

Oficio No. 9391 de junio 3 de 1990
Acuso recibo de su comunicación de la referencia por medio de la cual solicita el
concepto de esta Entidad sobre a qué tipo de sociedad se asimilan los consorcios
mineros de que trata el articulo 159 del Decreto 2655 de 1988 y las implicaciones que
su conformación representa. Al respecto me permito manifestarle lo siguiente:
En primer lugar es importante anotar que los consorcios en general, en nuestro medio
son una figura realmente nueva, con muy poco desarrollo normativo, con escaso
tratamiento por parte de la doctrina, sin pronunciamientos realmente de fondo por
parte de la jurisprudencia y con una utilización bastante escasa. La anterior
apreciación cobra fuer1.a tratándose de los llamados consorcios mineros de que trata el
Decreto 2655 de 19R8 si tenemos en cuenta la reciente expedición de la norma.
Todo parece indicar que la figura de los consorcios mineros adoptada por el Código de
Minao;, no es otra cosa diferente que la adaptación para ese caso concreto del concepto
de Joint V enture el cual viene siendo utilizado desde hace bastante tiempo en el
mundo entero para todo tipo de actividades, especialmente para la explotación de los
recursos naturales y el que se puede definir como aquella asociación especial de dos o
más personas que conjuntamente buscan obtener una utilidad en una empresa
espccffica. para lo cual combinan sus bienes, habilidades y conocimientos, sin que
eso signifique necesariamente la constitución de una sociedad en el sentido estricto de
la palabra.
Se debe tener claro que este tipo de consorcios y teniendo en cuenta la reglamentación
especial que de ellos hace el Decreto 2655 de 1988, son sustancialmente diferentes de
los comúnmente llamados consorcios administrativos de que trata el Decreto 222 de
19R3, aunque para algunos efectos, guarden ciertas similitudes.
Para una mejor comprensión del tema es conveniente analizar los aspectos más
importantes de su reglamentación.
Lo primero que se debe tener en cuenta es que la facultad de consorciarse se encuentra
limitada a aquellas personas, naturales o jurídicas, que sean beneficiarias de un título
minero o que pretendan serlo por haber presentando la respectiva solicitud, pero en
ningún momento el título se entenderá otorgado a la organización consorcial sino a
las personas beneficiarias del mismo, de ahí que cada una de ellas se entiende
solidariamente responsable de las obligaciones derivadas de los títulos mineros frente
a la administración; esto último tiene su explicación en el hecho de que solamente
pueden ser titulares de licencias de exploración y explotación y de contratos mineros
las personas legalmente capaces, atributo del cual no gozan las organizaciones
consorcialcs.
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La solidaridad frente a la administración y la indivisibilidad de las obligaciones
emanadas del título en ningún momento podrán ser modificadas por el acuerdo
consorcial y de así serlo se tendrán por no escritas las cláusulas respectivas.
El acuerdo consorcial deberá constar por escrito en documento público o privado el
cual contendrá como mínimo los requisitos de que trata el artículo 163 del citado
decreto. En el texto del mismo documento y según el numeral sexto del mencionado
artículo, las partes deberán pactar las obligaciones y los derechos que adquieren
mutuamente, es decir la forma como se regularán las relaciones de los consorciados
entre sí para efectos de responsabilidad interna y de responsabilidad ante terceros. El
acuerdo así celebrado se deberá inscribir en el Registro Minero para efectos de
autenticidad y publicidad y se tendrá este registro como única prueba de la existencia
del consorcio, según se desprende de lo consagrado en los artículos 289 y 290 del
Decreto 2655.
Por otra parte se establece en el decreto que los consorciados podrán nombrar un
representante del consorcio para todos los efectos relacionados con el título minero,
en especial para lo que tenga que ver con comunicaciones y notificaciones; debe
quedar claro que esa representanción es exclusiva para los efectos anotados mas no se
hace extensiva a otros campos como sería la representación de los integrantes del
consorcio ante terceros lo que solamente sería posible, si así se quisiera, mediante el
otorgamiento del respectivo mandato por parte de la totalidad de los consorciados o de
quienes así lo deseen .
Se encuentra también establecida la posibilidad de que los integrantes del consorcio
constituyan un fondo común para facilitar el cumplimiento de los objetivos
propuestos, mediante el aporte de dinero o cualquier otra clase de bienes, fondo que
según el artículo 161 , "podrá ser perseguido por los acreedores de los integrantes del
consorcio conjunta o subsidiariamente con los bienes de éstos y para la efectividad de
los créditos adquiridos con destino a las obras y trabajos mineros".
Lo anterior, en nuestra opinión, significa que con la conformación de un consorcio
minero surge una solidaridad entre la totalidad de los con sorciados frente a las
obligaciones adquiridas por ellos mismos con terceras personas en desarrollo de las
actividades propias del consorcio. Esto sin lugar a dudas marca una clara diferencia
entre este tipo de consorcios y los denominados consorcios administrativos, por
cuanto en estos últimos la solidaridad solamente existe, por disposición legal expresa
frente a la administración, pero tratándose de obligaciones contraídas con terceras
personas, dependerá única y exclusivamente de la estipulación contractual respectiva,
o en últimas de la naturaleza civil o mercantil del negocio de que se trate; por el
contrario, en el caso de los consorcios mineros, y según se desprende de lo
establecido en los artículos 160 y 161 del Decreto 2655, los integrantes de éstos son
solidariamente responsables tanto frente a la administración, como frente a terceros.
Se establecen también en el Decreto 2655 algunas normas sobre toma de decisiones
por parte de los consorciados y el procedimiento a seguir en caso de exclusión o
separación de alguno de ellos, así como las causales de terminación del consorcio.
Hechas las anteriores anotaciones queda claro que los consorcios mineros gozan de
una reglamentación especial, propia de su naturaleza, lo que en otras palabras
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significa que se trata de una figura típica del derecho minero y con una aplicación
restringida única y exclusivamente a ese campo, razón por la cual no es posible
pretender asimilarlos o encajarlos dentro de algún tipo de figura diferente.
De todo lo anterior podemos concluir lo siguiente:

l. Los consorcios mineros son en el fondo un acuerdo de voluntades celebrado por
ciertos sujetos calificados y con una finalidad específica.
2. Este acuerdo de voluntades debe constar por escrito, en documento público o
privado, que reúna como mínimo los requisitos del artfculo 163 del Decreto 2655 de
1988.
3. El respectivo documento se deberá inscribir en el registro minero ante el
Ministerio de Minas y Energía, para efectos especialmente de publicidad, por lo cual
no se debe cumplir ningún requisito adicional de este orden, frente al registro
mercantil, al establecer la ley expresamente la entidad encargada de su registro y
certificación.
4. La conformación de un consorcio minero hace a los integrantes del mismo
solidariamente responsables tanto frente a la administración por las obligaciones
derivadas del título minero, como frente a terceros por todas las obligaciones
adquiridas en desarrollo de los objetivos del mismo.

5. Los consorciados están plenamente facultados para pactar libremente la forma
como se administrarán los negocios, asf como los derechos y obligaciones que
adquieren mutuamente, al igual que la forma como serán distribuidos los beneficios
que se lleguen a obtener.
¿DEBEN LLEVAR CONTAUILIDAD?

Oficio No. 7288 de mayo 9 de 1990
En atención a su consulta relacionada con el tema de la referencia, le informo:
Las cámaras son instituciones de orden legal regidas por el derecho privado como lo
ha sostenido el Consejo de Estado desde mayo de 1974 y, su competencia esta reglada
en la misma ley, como que sus funciones están contempladas en el artículo 86 del
Código de Comercio, complementadas en el artículo 5o. del Decreto Reglamentario
1520 de 1978 y a ellas debe cei'iirse por mandato expreso del artículo 7o. de este
último decreto, sin que en tales normas se le sei'ialcn facultades de precisar los
requisitos contables en materia de consorcios.
Hecha la observación anterior absolvemos sus preguntas en el mismo orden en que se
plantean:
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1 . Si el consorcio debe llevar contabilidad ¿qué sucede con la
contabilidad de cada uno de los miembros del consorcio?
La Ley 75 del 23 de diciembre de 1986 -Por la cual se expiden nonnas en materia
tributaria, de catastro, de fortalecimiento y democratización del mercado de capitales,
se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposicionesdeterminó en su artículo 34 que los consorcios son contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios "y para tal efecto se asimilan a las sociedades
limitadas". Este principio fue recogido en el inciso 3o. del artículo 13 del Decreto
624 del 30 de marzo de 1989- Estatuto Tributario.
Por su parte el Presidente de la República con base en sus facultades constitucionales
y legales, expidió el Decreto 823 del 6 de mayo de 1983, en cuyo artículo 3o.
estableció que "para los efectos del artículo 34 de la Ley 75 de 1986, los
consorcios ... deberán llevar libros de contabilidad debidamente inscritos en el registro
mercantil de la Cámara de Comercio del lugar donde se hayan constituido...
Como puede observarse, por mandato legal los consorcios -a pesar de no ser personas jurídicas- son contribuyentes y están obligados a llevar libros de contabilidad
debidamente inscritos en la respectiva Cámara de Comercio.
Ahora, como el consorcio existe para una finalidad específica, dado que su objeto será
siempre la ejecución de un contrato, el cual en tratándose de una obra pública, estará
fonnado cuando cumpla los requisitos establecido en el Decreto 222 de 1983, toda
vez que para este evento, las condiciones las fija la entidad pública, tenemos que
siempre habrá una actividad del consorciado en relación con el proyecto, de manera
que en los libros de contabilidad del consorcio se registrarán los ingresos y egresos
del contrato y en los del consorciado se registrarán: el aporte, si lo hubiere al igual
que las utilidades o las pérdidas que le correspondan, una vez hayan sido decretadas
por el consorcio. Sobre este tema se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil
del Consejo de Estado - Radicación No. 128 del 23 de julio de 1987, que le
sugerimo tener en cuenta.
De manera que el consorcio lleva su contabilidad con las operaciones correspondientes al contrato que está ejecutando y el consorciado toma nota en su
contabilidad individual de lo aportado al consorcio y la utilidad o pérdida que le
correspondió en el respectivo contrato.

2. ¿Existe la obligación legal de llevar doble contabilidad, una para
los miembros del consorcio o cada uno de ellos y otra como miembro del consorcio?
Sea lo primero advertir que la ley prohíbe la doble contabilidad de confonnidad con el
artículo 74 del Código de Comercio, mas su pregunta no es lo suficientemente clara.
Si se refiere a que el consorciado lleve una contabilidad para los ingresos y egresos
que provengan de su calidad de consorciado y otra donde se registren las operaciones
que realiza en otras actividades, ello está prohibido, pues la contabilidad tiene que ser
una sola.
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3. ¿Qué requisito exige la Cámara para proceder a registrar los libros de contabilidad del consorcio?
El procedimiento es el siguiente, según instructivo sobre la materia:
a) Si los consorciados malricularon a su nombre un establecimiento de comercio, la
inscripción debe solicitarse por todos los copropietarios, o si es del caso, por el
apoderado de los consorciados designados para representar y adminislrnr el consorcio a
nombre de éslos -recuérdese que el consorcio no es persona jurídica- evenlo en el
cual debe acreditarse tal calidad, mediante copia auténtica del respectivo documento,
que bien puede ser copia del acta donde conste que los componentes del consorcio lo
designaron administrador o el contrato de consorcio donde conste tal nombramienlo.
b) Si los consorciados no han matriculado ningún establecimienlo de comercio a su
nombre, deberán anexar a la carta donde se solicite el registro de los libros, copia del
contrato de consorcio y el documenlo que acredite la calidad de apoderado de quien
requiere la inscripción, salvo que la copia de la solicitud venga flllTlada por todos los
consorciados.
4. ¿En materia de libro de actas habría que llevar uno especial para
las reuniones de las sociedades componentes del consorcio?
Consideramos que no es necesario. Sin embargo, si en el contrato se previó que las
decisiones de los consorciados se adoptarán con un determinado quórum , parece viable
el registro del libro de actas para sentar en él lo ocurrido en cada reunión . En este
caso, en verdad, el libro sería una consecuencia de lo estipulado en el contrato
respectivo.
5. ¿Existe criterio legal sobre la representación de los consorcios,
cuál es el procedimiento en esta materia, pues lo que conozco son
simp les proyectos?
Como es de su conocimiento, los consorcios no son personas jurídicas, por lo tanto,
no tienen representación legal; ésta la tienen todos y cada uno de los consorciados,
advirtiendo que el consorcio es un contrato atípico. No obstante, los componentes
del consorcio pueden constituir un apoderado para que administre desde el punto de
vista operativo. Este apoderado, actuará como es obvio a nombre de los componentes del mismo y como mandatario de éstos.
6. ¿Existirá doble contabilidad para efectos tributarios? ¿Una
contabilidad de los miembros del consorcio y otra del consorcio
como tal?
Según el inciso 2° del artículo 74 del Código de Comercio:
"Habrá doble contabilidad cuando un comerciante lleve dos o más libros iguales en
los que registre en forma diferente las mismas Ol)Craciones. o cuando tenga distintos
comDrobantes sobre los mismos aclüs". (La subraya fuera del texto).
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Como se deduce de la parte pertinente de la norma transcrita, los presupuestos
contemplados en la ley para que se tipifique la doble contabilidad, no guardan
ninguna relación con lo que usted plantea, pues tanto el consorcio como el
consorciado llevan su contabilidad porque la ley se lo exige, registrando en sus
respectivos libros operaciones diferentes como atrás se vio.
En la práctica, la doble contabilidad se refiere al hecho de que el comerciante lleva
una contabilidad que podríamos llamar oficial que es la que se muestra, pero a su vez
lleva una oculta que refleja la verdadera situación para fines internos del negocio.
Mas, para el caso que nos ocupa, una cosa es el consorcio y otra el consorciado, los
cuales como ya dijimos, registran operaciones diferentes. El primero registrará todo
el movimiento operacional y el otro, el aporte, cuando sea del caso y la utilidad o
pérdida que resulta de su vinculación al consorcio.
7. ¿Si los consorcios, según el criterio de la Cámara de Comercio
de Bogotá, no existen en materia de registro mercantil, cómo se explica que deben llevar contabilidad aparte de la que se lleva por cada
miembro del mismo, teniendo en cuenta que son sociedades? ¿Cuál
es el criterio para tal exigencia?
Respecto de este punto, tenemos:

l . El registro mercantil es reglado, o sea, es el legislador el que determina los actos
y documentos sujetos a esta formalidad y en las normas que se refieren a los
consorcios en parte alguna se exige su inscripción en dicho registro.

2. La obligación de llevar contabilidad el consorcio y el consorciado es de carácter
legal, pues ya vimos, como es la ley la que ordena el registro de los libros de ambos.
3. Los consorcios, no son sociedades, para mayor claridad, véase el número 15 de
Nueva Selección de Doctrinas Mercantiles, 1985, página 31, Consorcios.

4. El criterio legal o mejor el sustento legal para que lleven contabilidad por
separado tanto el consorcio como los consorciados, proviene de la misma ley, como
antes se observó.

SUS LIBROS DE CONTABILIDAD

Oficio No. 02606 de febrero 22 de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación en referencia, mediante la cual
solicita información acerca de los requisitos que deben cumplir los consorcios en
materia de libros de contabilidad, matrícula mercantil y demás normas legales.
Sobre el particular nos permitimos manifestarle lo siguiente:
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El consorcio, definido por el doctor José Ignacio Narváez como "la unión de dos o
más personas naturales o jurídicas calificadas para contratar con una entidad pública
del orden nacional y que, previamente autorizadas al efecto, formulan una nueva
propuesta para celebrar y ejecutar determinado contrato, asumiendo todas una
responsabilidad solidaria y sin que ninguna pueda ceder su participación en favor de
los demás asociados", tiene como característica fundamental la responsabilidad
solidaria de varios contratistas con la administración, quienes se encuentran
imposiblitados de hacer cesión de su participación en el contrato que les ha sido
adjudicaOO.
En el campo mercantil no existe regulación alguna que permita deducir las
características de los consorcios y sus efectos en las relaciones entre quienes lo
integran y frente a terceros, tampoco existe figura jurídica a la cual pueda asimilarse
ya que por no estar constituido con todos los requisitos de ley, no forma una persona
jurídica distinta de los socios individualmente considerados, tampoco podría catalogarse como una sociedad irregular ni es una sociedad de hecho.
Frente a las normas tributarias, en principio tenemos que como resultado del
pronunciamiento de la Administración de Impuestos Nacionales a través de su
concepto No . 21399 del 17 de octubre de 1983, se asimiló el consorcio con la
sociedad mercantil de hecho, situación que a la luz de las normas societarias carece de
fundamento Lal como lo ha sostenido esLa Cámara de Comercio. El citado concepto
resulLa inoperante a partir de la vigencia de la Ley 75 de 1986, pues en su artículo 34
dispuso: "Los consorcios y similares son contribuyentes del impuesto sobre la renta
y complementarios, y para los efectos se asimilan a las sociedades limitadas" (el
llamado es nuestro). Es decir. que la norma transcrita asimiló el consorcio con este
tipo socieLario, únicamente para efectos de su tributación, es decir, en su relaciones
con la Administración de Impuestos Nacionales por tal causa.
En lo que hace relación con los libros de contabilidad de los consorcios y la forma en
que éstos podrían registrarse en la Cámara de Comercio, debemos partir de la base de
que la ley dispone para el registro de los libros de comercio la indicación "de la
persona a quien pertenezcan - artículo 39 numeral 1° del Código de Comercio-- lo
cual es natural, teniendo en cuenta que las obligaciones legales se radican en cabeza
de un ente persona natural o jurídica, a quien puede en un caso determinado,
demandársele el incumplimiento. Así las cosas, teniendo en cuenta que el consorcio
no supone el surgimiento de persona jurídica alguna y en consecuencia, no puede ser
titular de libros de comercio, ni existe la obligación de registrar algo que no puede
tener, debe abstenerse la entidad encargada del registro, de inscribir los supuestos
libros, además, porque su órbita de competencia es restringida a aquellos actos que la
ley expresamente ha sometido a dicha formalidad. Igualmente y como lo decíamos
antes. las normas tributarias asimilan a los consorcios con el tipo societario de las
limitadas. pero en sus relaciones con la Administración de Impuestos Nacionales, lo
cual no faculta a la Administración para exigir a los consorciados el cumplimiento de
formalidades no establecidas por otras leyes para la constitución y funcionamiento de
los consorcios.
No obstante lo anterior, y teniendo como base que los miembros del consorcio son
todos comerciantes, esta entidad ha considerado que no existe inconveniente jurídico
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en que se registren libros de comercio, cuyos titulares sean los asociados en
consorcio, pues ello est.á acorde con las disposiciones legales, y, permite
adicionalmente que se cumpla con las obligaciones fiscales que establece la
legislación, para quienes contratan conjuntamente con la Nación y sus entidades
descentra) izadas.
Para finalizar es necesario tener en cuenta que existe la imposición de matricular los
establecimientos de comercio de propiedad de los comerciantes unidos en consorcio,
tramitando por parte de Lodos los titulares del mismo, los formularios disef'iados para
esos fines.
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6

CORPORACION NACIONAL
DE TURISMO

¿SE MATRICULAN LOS ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS DE SU PROPIEDAD?

Oficio No. 7892 mayo de 1990
Acusamos recibo de la carta de la referencia, mediante la cual solicita a la Entidad un
pronunciamiento sobre la obligatoriedad o no de matricular en el registro mercantil
los establecimientos hoteleros de propiedad de la "Corporación Nacional de Turismo", para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19 del Código de
Comercio, dado que dichos establecimientos son considerados de comercio.
En relación con su solicitud nos permitimos aclararle lo siguiente:
La Corporación Nacional de Turismo es una empresa industrial y comercial del
Estado, y aunque desarrolla en el campo hotelero actividades idénticas a las que
cumplen los particulares, ello no sign ifica que al crearla el Estado, mediante el
Decreto 2700 de 1968, lo haya hecho para perseguir con ella los mismos objetivos;
es de entender, que Estado y particulares pretenden el logro de fines definitivamente
diferentes: el particular, persona natural o persona jurídica, permanentemente está
movido por el ánimo de lucro, de enriquecimiento, de acrecentar su patrimonio, de
obtener utilidades. El Estado está inspirado en un móvil diferente, por ello la
creación de este tipo de personas jurídicas en oportunidades puede significar un
propósito de descentralización de servicios, o a la inspiración de contribuir al bien
común med iante el desarrollo de actividades de naturaleza industrial y comercial
necesarias dentro de la comunidad y cuya ejecución no es adelantada por los
particulares.
Luego no es el provecho económico el ideal del Estado al fomentar sus empresas; al
asumir actividades que se salen del campo netamente administrativo, está velando por
la meta trazada , cual es la de pretender la satisfacción de sus necesidades sociales
generales.
Por ello, la justificación de las empresas industriales y comerciales del Estado está en
la perspectiva de que el mismo intervenga en la economía por motivos de interés
público y social con el fin de garantizar la estabilidad de los precios y el
abastecimiento de las necesidades colectivas.
Es entendido, entonces, que las empresas industriales y comerciales del Estado tienen
el carácter de comerciantes, que pueden ejecutar actos de los que la ley mercantil
tipifica como de comercio, pero en ningún caso son comerciantes privados sino
comerciantes públicos.
Lo anterior para significar que las empresas del Estado, caracterizadas porque su
objeto es comercia l o industrial , pueden adquirir la calidad de comerciantes, pero ello
no significa que a las mismas les sea aplicable la legislación mercantil (aplicable a
los particulares) y lógicamente no pueden ser llamadas a someterse a todas las
obligaciones impuestas a los comerciantes, por ello, no están obligadas a inscribirse
ni matricularse en el registro mercantil.
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La Corporación Nacional de Turismo, entonces, no tiene obligación de inscribirse ni
matricularse en el registro mercantil y sus establecimientos hoteleros no tienen
obligación de matricularse en el mismo.
La anterior afirmación se hace con base precisamente en el estudio realizado por la
Cámara de Comercio sobre el régimen jurídico de las empresas industriales y
comerciales del Estado, contenido en el Oficio número 03-1555 del30 de diciembre
de 1983, del cual se le envió oportunamente fotocopia (ver páginas 8, 9 y 10: "Las
Empresas del Estado no son comerciantes - Código de Comercio").

52

7
COSTUMBRE MERCANTIL

SU CERTIFICACION

Oficio No. 16229 de septiembre 27 de 1990
La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su escrito en referencia, mediante el
cual solicita cierta información relacionada con la función legal que corresponde a
este tipo de entidades, cual es la de recopilar costumbres mercantiles y certificar sobre
la existencia de las recopiladas.
Al respecto nos permilimos manifestarle lo siguiente:
Compete, entre otras funciones, a las Cámaras de Comercio la recopilación y
certificación de las costumbres exclusivamente mercantiles (Artículo 86 num. 5 del
Código de Comercio, en concordancia con los artículos 3, 5 y 6 de la misma obra y
artículos 189 y 190 del C. de P.C.), por lo que, las cámaras de comercio no pueden
atender costumbres que no correspondan a dicha rama del derecho.
En cuanto a su inquietud referida a la naturaleza particular de las costumbres
recopiladas y certificadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, adjunto nos
permitimos enviarle un resumen de las mismas que reposan en nuestro archivo, y en
el cual se expresa cuáles de ellas se encuentran en proceso de revisión.
Ahora bien, respecto de la vigencia de la costumbre mercantil, tema que constituye
uno de los puntos más discutidos de la misma, la Cámara de Comercio de Bogotá
con el propósito de que su archivo sobre costumbre mercantil arroje datos veraces,
actualizados y confiables, luego de un estudio metodológico a cargo de profesionales
especializados, ha definido que tres (3) anos es el término de vigencia de una
certificación de costumbre mercantil ; por ello, al culminar dicho lapso se inicia un
proceso de revisión de la costumbre certificada, la cual se realiza mediante una
indagación, que confirma o no, dependiendo de los resultados de la misma, la
vigencia de la costumbre en cuestión. No obstante lo expuesto, y comoquiera que la
vigencia de la costumbre mercantil está dada es por la práctica, puede obviamente
pensarse en la revisión de una costumbre mercantil por fuera de dicho lapso; pues,
aquél , obedece únicamente a un método científico para constatarla pero nunca con un
criterio absoluto y rígido.
En relación con el factor territorial de la costumbre mercantil, debemos informarle
que a las cámaras de comercio les corresponde, como se ha dicho, recopilar y
certificar las costumbres recopiladas de los lugares correspondientes a su jurisdicción;
por lo que, ellas - las costumbres- serán válidas en lo que respecta a la jurisdicción
de esta Cámara.
Finalmente, adjunto le enviamos un mapa en el que de manera clara se seí\ala la
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá, así como fotocopia de un modelo
de certificación de una costumbre mercantil cualquiera, con el propósito de facilitar su
investigación sobre el tema.
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
Oficio No. 02353 de febrero 20 de 1990
La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido el oficio en referencia, mediante el
cual solicita se le informe sobre los siguientes aspectos:

l. ¿Cómo es la costumbre mercantil existente respecto a los contratos de arrendamiento de locales comerciales en cuanto a que éstos se hacen por un lapso no
inferior de dos (2) años?
2. ¿Cómo es la costumbre mercantil, que por la entrega de un local comercial quien
lo recibe reconoce una prima al ocupante del mismo?
3. ¿Que esa prima, por la entrega del local comercial tiene su origen en un prestigio
que se le ha dado al local?
Antes de proceder a dar respuesta a los interrogantes planteados, muy respetuosamente, nos permitimos manifestarle que si bien el Código de Procemiendo Civil
- arl. 190- consagra como medio de prueba de la costumbre mercantil la
certificación que sobre su existencia expida la Cámara de Comercio, ésta sólo podrá
hacerlo, respecto de la que haya recopilado y cumpla los presupuestos de no contrariar
la ley y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y
reiterados, y sobre Lodo de las costumbres mercantiles correspondientes a su
jurisdicción; pues valga resaltar que Puerto Salgar se encuentra bajo la jurisdicción de
la Cámara de Comercio de La Dorada.
No obstante lo anterior, y como quiera que su despacho solicita información sobre
los asuntos anotados, nos permitimos manifestarle, en relación con el primer punto,
que el término de duración del contrato de arrendamiento de un local comercial
obedece ante Lodo a lo que las partes hayan pactado. Cosa diferente es que la misma
ley comercial en el artículo 518 consagra la prerrogativa al empresario de tener el
derecho a la renovación del contrato de arrendamiento, cuando éste haya ocupado no
menos de 2 años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de
comercio; pero no significa lo anterior, ni es de conocimiento de esta Cámara que en
nuestra jurisdicción sea pública, uni forme y reiterada aquella práctica.
Respecto del segundo y tercer punto, relacionados con el pago de una "prima", por
parte de quien recibe un local comercial, es oportuno recalcar en el sentido de que el
Código de Comercio a lo largo de su articulado -arl. 515 al 533- no regula
expresamente ese tipo de asuntos, dejando la posibilidad a que sean prácticas que la
costumbre determine, siempre que cumplan con los presupuestos de ley -art. 3 del
C. de Co.- . Sin embargo, el pago de ese tipo de sobreprecios que obedecen a
diversos factores, opera bá<>icamentc como un reconocimiento al empresario que ha
coordinado múlliples elementos -materiales e inmateriales- destinados a la
obtención de los fines buscados con la empresa.
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No obstante lo anterior, debemos informarle que, si bien esos asuntos pueden ser
regulados por la costumbre en los términos anotados, la Cámara de Comercio de
Bogotá no puede certificar sobre la misma, puesto que de ella no se tiene certeza de
ser una práctica pública, uniforme y reiterada en el territorio que abarca nuestra
jurisdicción.

SOBRE PAGO IMPUESTO DE TIMBRE

Oficio No. 7082 de mayo 1' de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia en la cual nos
formula una consulta acerca de una costumbre relacionada con el impuesto de timbre.
Sobre el particular nos permitimos hacer en primer lugar las siguientes precisiones:
partiendo de la base, como es lógico, de que el contrato debe constar en un
instrumento privado, ya que en el evento de que haya sido elevado a escritura pública
no existiría el hecho gravable objeto de este impuesto.
La legislación vigente en esta materia no sefiala expresamente cuál de los
contratantes es el sujeto pasivo de este impuesto, no obstante el inciso 2o. del artículo 28 de la Ley 2a. de 1976, nos puede dar alguna luz en esta materia al decir:
"cuando en una actuación o en un documento intervengan entidades exentas y
personas no exentas, las últimas deberán pagar (el total del impuesto de papel
sellado) y la mitad del timbre, salvo cuando la exención se deba a la naturaleza del
acto o documento y no a la calidad de su otorgante.
Cuando la entidad exenta sea otorgante, emisora o giradora del documento, la persona
o entidad no exenta en cuyo favor se otorgue el documento, estará obligada al pago de
los impuestos en la proporción establecida en el inciso anterior".
Esta norma en concordancia con el artículo 909 del Código de Comercio que afirma
que los gastos que ocasione la celebración del contrato de compraventa se dividirán
por partes iguales entre los contratantes, si éstos no acuerdan otra cosa, nos permiten
afirmar que en principio el pago del impuesto debe ser realizado por partes iguales
entre los dos contratantes, a menos que ellos acuerden un sistema diferente ya que el
artículo 909 contiene una norma supletiva.
Con base en estas observaciones y teniendo en cuenta que el artículo 3o. de nuestra
legislación mercantil erige la costumbre mercantil en ley comercial, siempre y
cuando "no la contraríe manifiesta o tácitamente", no creemos que la consulta
formulada en su comunicación pueda ser regulada por una costumbre, ya que como lo
afirma el profesor Gabino Pinzón, "ni siquiera contra las normas simplemente
supletivas de la ley puede ser aplicada una costumbre, toda vez que lo que se excluya
en el precepto legal que se deja transcrito es todo caso oposición a la ley, sin
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distinciones de ninguna clase en cuanto a la índole de sus nonnas, ni a la extensión y
comprensión de las mismas. 11
Finalmente y en lo relacionado con el punto No. 3 de su consulta, ya hemos
señalado cómo el artículo 28 de la Ley 2a. indica que en caso de que haya una entidad
exenta, la otra parte si no está exenta debe asumir el pago en una cuantía igual a la
mitad de la suma que debe ser cubierta.

1/ Gabino Pin zón, Código de Costumbres Mercantiles, Cámara de Comercio de
Bogotá, 1984, p. 21.
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8

ESTABLECIMIENTOS
DE COMERCIO

GASTOS OPERACIONALES
Oficio No. 02678 de febrero 23 de 1990
Esta Cámara recibió el día 12 de febrero del presente ano su escrito, en el cual
consulta qué se entiende por GASTOS OPERACIONALES de un establecimiento de
comercio y servicios y, dentro de este concepto, a título enumerativo, qué costos
deben llevarse a dicha cuenta para finalmente llegar a la utilidad neta.
A continuación damos nuestra opinión sobre el tema, previas algunas consideraciones:
l. El primer punto que debemos analizar es la competencia de las cámaras de
comercio, ya que , como es de su conocimiento, estas Entidades tiene una
competenc ia reglada por la ley, o sea, ésta es de carácter legal y a ella debe limitarse
su actuación. tal como lo ordena la parte final del artículo 7° del Decreto
Reglamentario 1520 de 1978.
2. Sin embargo y a pesar de lo antes expuesto, como en el formulario de matrícula
mercantil de sociedades, el cual también se utiliza para la renovación de la misma, en
el punto 85 aparece el rubro GASTOS OPERACIONALES, trataremos de expresar
nuestro pun to de vista sobre él.
a) Anal i7..adas las normas del Código de Comercio sobre la materia al igual que las
que reglamentan la contabilidad mercantil contenidas en el Decreto 2160 del 9 de
julio de 1986 modificado por el 2553 del 31 de diciembre de 1987, no encontramos
norma jurídica que defina lo que debe entenderse por GASTOS OPERACIONALES,
lo cual nos indica que su noción obedece a prácticas contables y no a una definición
legal, máxime cuando el artículo 48 del Código de Comercio da a entender que existe
libertad contable.
b) Avala lo anterior, el hecho de que el artículo 50 del estatuto antes citado sólo
exige unos requisitos generales en esta materia, sin entrar en detalles. Dice el precepto:
"La contabilidad sólamente podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de
partida doble, en libros registrados, de manera que suministre una historia clara,
completa y fidedigna de los negocios del comerciante, con sujeción a las
reglamentaciones que expida el gobierno".
e) Al no exislir una noción de tipo legal como tampoco la hay desde el puniO de
vista de clasificación en el formato para declaración de renta, tenemos que echar mano
de la doctrina. Es así como el DICCIONARIO PARA CONTADORES, de Kohler,
establece:
"GASTO GENERAL DE OPERACION. Término que se aplica frecuentemente a
los gastos de venta y de administración y en ocasiones a los costos de producción y a
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otros costos, como la depreciación, impuestos prediales, de rentas, regalías,
mantenimiento, reparaciones, cargos por servicios en contratos y a otras partidas, con
frecuencia clasificadas en algún otro rubro general, pero que oor convenciones
esoecjales aparecen separadas en un estado de pérdidas y ganancias".
d) Por su parte, Finney Miller en su obra "CURSO DE CONTABILIDAD" en el
título" Gastos de Operación y Estado de Gastos de Operación, trae una enumeración
de gastos de operación en que generalmente se suele incurrir:

-

Sueldos de vendedores
Gastos de viajes
Publicidad
Gac;tos de oficina de la sucursal
Servicio de distribuidores
Transportes en ventas
Sueldos de funcionarios
Sueldos de oficina
Alquileres
Impresos y efectos de escritorio
Teléfono y telegramas
Pérdidas en cuentas malas y dudosas
Gastos legales y de administración
Gastos diversos.

En la misma obra, encontramos el siguiente comentario:
"Con frecuencia, es posible hacer una distribución entre los gastos de operación que
se originan en relación con las actividades de ventas y los que se causan en la
administración general del negocio.
Siempre que pueda hacerse tal clasificación en el estado de pérdidas y ganancias, podrá
ayudar a la administración en sus investigaciones para determinar la competencia de
quienes tienen responsabilidades departamentales, a la vez que aumentan el valor
informativo del Estado".
e) De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, observamos que la noción de gasto
operacional no aparece reglada en la ley y en verdad los gastos de clasificación según
la actividad, depende más que todo del criterio contable que utilice la persona que
maneja la contabilidad, pues diferentes cosas se pueden llevar a diferentes rubros,
mas, todos los gastos deben tener una relación de causalidad con la actividad que
desarrolla el empresario.
Se puede decir que, gastos operacionales son los necesarios para realizar las
actividades contempladas en el objeto social del ente jurídico, actividades que pueden
ser con ánimo de lucro o sin él.
Por su parte, el formulario para renovación de la matrícula mercantil de sociedades,
en el No. 85, define como gastos operacionales: "Los gastos en que se incurre para el
desarrollo del objeto social, tal como administración y otros".
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1) Dentro del concepto anterior, somos del parecer de que para determinar -a título
enumerativo- los costos que deben llevarse a dicha cuenta para luego llegar a la
utilidad líquida, pueden tomarse como tales la enumeración que hace Kohler en su
"Diccionario para Contadores" o los mencionados Finney Miller en su obra "Curso
de Contabilidad", advirtiendo que este concepto tiene que ver con prácticas contables
-criterios contables- y por lo tanto, le sugerimos contratar un experto en la
materia para que analice el tipo de contabilidad que se está llevando y con base en el
estudio que efectúe rinda concepto más preciso sobre el tema objeto de su consulta.
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9

FACTURA CAMBIARlA

FACTURA CAMBIARlA

Oficio No. 15051 de septiembre 12 de 1990
La Cámara de Comercio de Bogotá acusa recibo de la comunicación de la referencia,
mediante la cual se consulta sobre si las facturas cambiarías de compraventa pueden
tener su origen en la prestación de servicios o arrendamiento de espacios publicitarios; o si por el contrario sólo pueden generarse por la venta de mercadería
entendiéndose por estos únicamente bienes muebles.

Es característica de la factura cambiaría de compraventa, el ser un instrumento
crediticio, por el cual el vendedor da al comprador, por el precio de las mercaderías
vendidas un crédito. Encuentra su origen en el contrato de compraventa; por tanto, se
pueden extender este tipo de títulos valores con ocasión de la compraventa de toda
clase de bienes, sean éstos tangibles o intangibles, siempre que sean susceptibles de
ser comprados y vendidos.
El contrato de compraventa es el presupuesto de existencia de la factura cambiaría y
sólo a partir de la existencia y validez del contrato se puede predicar la posibilidad de
extender la factura.
De acuerdo con la normatividad tanto civil como comercial, la compraventa es un
contrato en virtud del cual se transfiere la propiedad de una cosa corporal o incorporal.
Tiene como finalidad la transferencia del dominio de los bienes respecto de los cuales
no exista prohibición para ser enajenados, y recae siempre sobre cosas, tal como lo
expresan los artículos 1866 y siguientes del C.C. y 905 y siguientes del C. de Co.
No puede predicarse la posibilidad de rcali7.ar una compraventa sobre la prestación de
servicios, toda vez que ésta constituye un contrato distinto, del cual se deriva una
obligación de hacer, distinta de la obligación de dar implícita en el contrato de
compraventa.
En la prestación de servicios, una de las partes se obliga a realizar una actividad a
cambio del pago de un precio, no hay por tan,to transferencia de propiedad, y no hay
entrega de bienes, circunstancia que establece una clara diferencia entre el contrato de
compraventa y el contrato de prestación de servicios.

De otra parte el artículo 774 del Código de Comercio establece como requisito para la
configuración del título-valor, "la constancia de su entrega real y material", entrega
que debe entenderse, tanto física como jurídicamente, entendiéndose esta última como
la entrega que lleva implícita la transferencia de la propiedad del bien. No hay
entrega física originada en la prestación de un servicio, y no entrega jurídica en el
arrendamiento de espacios publicitarios, por cuanto no hay transferencia de la
propiedad.
Con base en las anteriores consideraciones, esta Entidad considera que no es posible
extender facturas cambiarias de compraventa originadas en la prestación de servicios o
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arrendamiento de espacios publicitarios, por cuanto se desvirtúa la relación jurídica en
virtud de la cual se pueden otorgar estos títulos valores, y se estaría desconociendo la
exigencia que hace el artículo 774 del C. de Co. sobre la entrega real y material de la
mercaderia
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10
FE PUBLICA

FE PUBLICA
Oficio No. 18918 de noviembre 13 de 1990
En atención a su comunicación de la referencia, la Cámara de Comercio de Bogotá se
permite hacer las siguientes precisiones:
Sobre el significado de fe pública se han presentado un sinnúmero de definiciones, las
cuales generalmente apuntan hacia el poder del estado el cual se ejerce a través de sus
designados para las distintas funciones que le competan. Es un poder o autoridad que
ampara con credibilidad y certeza los actos realizados en ejercicio de las funciones de
datario de fe y que se justifica por la necesidad de la presunción de verdad y certeza que
requiere el orden social.
Es el Estado quien debe dotar las relaciones mercantiles de máxima certeza, razón por
la cual es función del Estado dar a las personas que realicen actividades mercantiles y
a los comerciantes en general, los medios indispensables para recubrir de autenticidad
y veracidad todas las operaciones mercantiles. El medio único, absolulo y de carácter
general que puede utilizar el Estado para dotar de esa certeza las actividades y
operaciones mercantiles, es la expedición de normas que otorguen dicha autenticidad a
los actos, mediante la consagración de presunciones.
La fe pública rige como un concepto jurídico que atribuye consecuencias de validez
absoluta y eficacia completa al acto, ésta se debe a quienes recibieron del estado la
facultad de recubrir de autenticidad y validez el acto u operación, el Código de
Comercio, en sus artículos 30, 44 y 117 entre otros, consagran la facultad que tienen
las cámaras de expedir certificaciones que constituyen la prueba de los actos que en
ellos se hacen constar, es decir, que les da a las cámaras de comercio la facultad
expresa de dar fe sobre los actos y documentos inscrilos en ellos. En esta medida, el
certificado de matrícula de personas naturales, de personas jurídicas y de
establecimientos de comercio así como los de existencia y representación e
inscripción de documenlos de las sociedades son una manifestación de la función de
dar fe pública que tienen las cámaras de comercio, función que además ha sido
calificada como función pública, pese a ser las cámaras de comercio entidades
privadas.
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11

FUNDACIONES

¿REQUIEREN MATRICULA MERCANTIL?

Oficio No. 05743 dt abril JO de 1990
Acuso recibo de su comunicación registrada en esta Cámara el pasado 30 de marzo,
en la cual consulta si las fundaciones requieren o no registro mercantil. Sobre este
particular le informo:
1. De conformidad con la ley comercial están obligados a matricularse en el registro
mercantil, los comerciantes, bien sean personas naturales o jurídicas y sus
establecimientos de comercio. (articulos 19, 26, 28 y 32 del Código de Comercio y
Resolución 1353 de 1983, expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio). Igualmente, se deben inscribir en dicho registro, los libros, actos y
documentos respecto de los cuales la ley mercantil o disposiciones especiales exigen
esa formalidad.
2. Las fundaciones tienen como elemento básico o prevalente un patrimonio,
destinado por voluntad de sus fundadores a un objetivo determinado, éstas existen
independientemente de todo grupo de personas y los beneficiarios de sus fines son
indeterminados. No tienen ánimo de lucro, toda vez que sus fines son morales,
intelectuales, deportivos, etc.
La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 21 de agosto de 1960 de la Sala de
Negocios Genemlcs dijo:
"La fundación se distingue de la corporación en que es un establecimiento que
persigue un fin especial de beneficencia o de educación pública, para lo cual se
destinan bienes determinados. En la fundación no hay personas asociadas sino un
conjunto de hiencs dotados de personalidad jurídica".
3. Tanto la<; asociaciones como las fundaciones al no tener ánimo de lucro no están
reguladas por el Código de Comercio. Así lo prescribe el parágrafo único del articulo
100 de este ordenamiento, a cuyo tenor:
"Las asociaciones con fines culturales, recreativos, deportivos, de beneficencia u
otros análogos, no son comerciantes". (La subraya fuera del texto).
Ahora, estos organismos sin ánimo de lucro requieren que el Estado les reconozca
personería jurídica, tal como lo ordena en uno de sus apartes, el artículo 44 de la
Constitución Nacional. Para ello, se han dictado una serie de disposiciones
otorgando esta facultad a diferentes ministerios u otros organismos estatales, según la
actividad que ha de desarrollarse. Hoy por ejemplo, la personería de la mayoría de
entidades sin ánimo de lucro la confieren los gobernadores, el Ministerio de Justicia
- para las que se constituyan en los territorios nacionales- y el Alcalde Mayor de
Bogotá (Ley 22 de 1987), salvo que por normas especiales les corresponda a otros
entes estatales, los cuales ejercen igualmente inspección y vigilancia sobre las
mismas, por delegación del Presidente de la República, tal como lo establece el
artículo 135 de la Constitución.
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4. En lo tocante con la certificación acerca de su existencia y representación
corresponde, a dichas entidades estatales expedirla, y como es obvio, este es el
documento idóneo para acreditar este hecho.
EN CONCLUSION: las Fundaciones al no tener ánimo de lucro, por mandato
expreso del legislador mercantil, no son comerciantes y por consiguiente no requieren
inscripción en el registro mercantil que llevan las cámaras de comercio. Estas tienen
un régimen especial y su personería jurídica la reconoce el Estado a través de
entidades estatales, las cuales certifican su existencia y representación.
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12
INTERMEDIACION

¿LOS INTERMEDIARIOS PARA LA COMPRAVENTA Y
PERMUTA DE INMUEBLES Y PRESTAMOS HIPOTECARIOS
SON COMERCIANTES?

Oficio No. 19874 de noviembre 27 de 1990
Hemos recibido su comunicación en referencia, mediante la cual nos hace una
consulta relacionada con los intermediarios para la compraventa y permuta de
inmuebles y préstamos hipotecarios, a la cual procedemos a dar respuesta en los
siguientes términos:
En primer lugar, es preciso determinar si estas personas son comerciantes o no, para
lo cual es preciso acudir al artículo 10 del estatuto mercantil el cual define quiénes
son comerciantes: "Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en
alguna de las actividades que la ley considera mercantiles ... ".
Ahora bien, ¿la actividad de intermediario en la compraventa y permuta de inmuebles
y préstamos hipotecarios es mercantil?
La respuesta a este interrogante debe ser afirmativa por cuanto el numeral 8° del
artículo 20 del Código de Comercio califica de mercantil el corretaje y es ésta la
figura contrac tual que desarrollan estas personas; lo anterior en razón a que se
encuentran presentes los elementos que tipifican la figura a saber:
l. Se ocupa como agente intermediario en la tarea de poner en relación a dos o más
personas, con el fin de celebrar un negocio comercial.
2. No existe vinculación del intermediario con las partes por relaciones de
colaboración, dependencia, mandato o representación.
Por tal motivo debemos concluir que estos intermediarios son comerciantes.
En consecuencia, deberán cumplir con todas las obligaciones que se imponen a
quienes ostentan tal calidad, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 19 del
Código de Comercio, sei'ialándose en el numeral 1° de la norma citada La de
matricularse en el registro mercantil.
Por tal motivo, no puede ser costumbre que la persona se dedique profesionalmente a
la actividad de comisionista en finca raíz sin matricularse como comerciante, debido a
que tal situación está contrariando la ley específicamente el artículo 19 del estatuto
mercantil.
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13
JUNTAS DIRECTIVAS

SU REGISTRO

Oficio No. 11745 dt julio 5 dt 1990

Hemos recibido la comunicación de la referencia, en la cual se solicita aclarar si la
inscripción en la Cámara de Comercio de los miembros de Junta Directiva, es
necesaria para que la nueva junta directiva pueda deliberar y decidir.
El registro mercantil cumple ante todo una función de publicidad e información, ya
que las constancias que figuran en él buscan ilustrar al público en general.
No obstante lo anterior, existen situaciones determinadas expresamente por el legislador donde dicho registro cumple una función constitutiva, por lo tanto el acto o
situación jurídica sólo se perfecciona una vez cumplida la formalidad de la
inscripción. Esto es lo que ocurre con los representantes legales y los revisores
fiscales que de acuerdo con el art 164 C. de Co. conservan tal calidad para todos los
efectos legales hasta tanto no se cancele dicha inscripción mediante el registro de un
nuevo nombramiento.
Pero, como antes se anotó, esta función constitutiva del registro mercantil sólo se
manifiesta en los casos expresamente seflalados por el legislador.
Respecto a los miembros de Junta Directiva no existe norma que seflale que tal
calidad se adquiere con la inscripción en el registro mercantil por lo cual basta que se
designen con el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios y que éstos
acepten (o se posesionen si se trata de sociedades vigilada.<;) o entren a ejercer el cargo
para que adquieran dicha calidad. Por lo tanto desde ese momento las decisiones que
adopte la Junta Directiva son peñectamente válidas.
Igualmente dicha omisión implica el incumplimiento de una de las obligaciones que
corresponden a los comerciantes, ya que de acuerdo con el artículo 19 No. 2 es
obligación de todo comerciante inscribir todos los actos respecto de los cuales exija
la ley dicha formalidad.
Por lo anteriormente expuesto, las decisiones adoptadas por una Junta Directiva,
cuyos miembros fueron reemplazados, carecen de validez por cuanto con la
designación y aceptación de los nuevos miembros, los anteriores dejan de formar
parte del órgano administrativo, aunque la nueva junta no haya sido inscrita en el
registro mercantil, puesto que esta omisión sólo genera las consecuencias antes
anotadas.
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INCOMPATIBILIDADES DE SUS MIEMBROS

Oficio No. 04434 de marzo 22 de 1990
Acusamos recibo de su comunicación, en la cual consulta si existe incompatibilidad
para que un miembro de la Junta Directiva de la sociedad por usted representada ejerza
simultáneamente las funciones de miembro de ésta y sea empleado de la misma.
Absolvemos su consulta, previas algunas precisiones:
l. Revisados los archivos de registro mercantil de esta Cámara, no encontramos que
la compaiHa X se encuentre inscrita como principal, Sucursal o agencia en esta
ciudad; por tal motivo desconocemos el contenido de sus estatutos, en los que deben
constar tanto las actividades comerciales como las prohibiciones y limitaciones para
sus administradores, requisitos indispensables para poder pronunciarnos en forma
expresa sobre lo consultado, advirtiendo que las cámaras de comercio tienen una
competencia reglada en la ley y a la cual deben ceñirse.
2. Del análisis de las normas que disciplinan las juntas directivas en las sociedades
anónimas encontramos que sus atribuciones deben estar expresadas en los re pectivos
estatutos, de conformidad con lo prescrito en el art. 434 del Código de Comercio y es
en éstos donde se pueden establecer prohibiciones o limitaciones a sus miembros,
estatutos que como ya dijimos, desconocemos. Obsérvese que si bien es cierto, el
art. 438 ibídem presume algunas atribuciones de estos organismos, deja a salvo lo
estipulado en la Carta Social, advirtiendo que en el artículado regulador de este tipo
societario hay una serie de preceptos que se refieren a las facultades de las juntas
directivas, lo cual llevó al Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso
Administrativo-- a sostener en sentencia del 13 de septiembre de 1973, que estos
órgano eran necesario en las compañías que venimos comentando.
3. El Código de Comercio establece una serie de prohibiciones para los
administradores de sociedades comerciales, sin que entre ellas se incluya el caso
planteado. Veamos algunas: art. 185, prohíbe representar acciones ajenas, dejando a
salvo los casos de representación legal, restricción que cobija también a los
empleados; art. 202: en las sociedades por acciones, ninguna persona podrá ser
designada ni ejercer en forma simultánea un cargo directivo en más de cinco juntas,
siempre que las hubiere aceptado. Otra restricción es la prevista en el art. 230 que
impide ejercer el cargo de liquidador, sin que previamente se aprueben las cuentas de
su gestión por la asamblea o la junta de socios, según el caso. Esta aprobación debe
hacerse dentro de los 30 días siguientes al nombramiento.
El art. 404 consagra otra prohibición para los administradores consistente en que
éstos no pueden ni por sí ni por interpuesta persona, enajenar o adquirir acciones de
la misma sociedad, sin autorización de la junta directiva.
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Cabe anotar que la ley no prevé ninguna incompatibilidad para ejercer el cargo de
administrador en estas juntas por motivos de nacionalidad. Sin embargo, los
estatutos pueden consagrarla, a fin de que la sociedad se mantenga dentro de la
calificación de nacional o mixta.
Finalmente, debemos tener en cuenta las incompatibilidades previstas en los arts. 5o.
y 6o. de la Ley 155 de 1959 para administradores de sociedades anónimas, las que
están encaminadas a impedir la formación de monopolios y a evitar ciertas prácticas
restrictivas a la libre competencia empresarial.
Reviste alguna importancia para el caso que nos ocupa, lo estipulado en uno de los
apartes del artículo 6o., a cuyo tenor:
"Los presidentes, gerentes, directores, representantes legales, administradores o
miembros de juntas directivas de empresas industriales constituidas en forma de
sociedades anónimas no podrán distribuir por s( ni por interpuesta persona lo..s
oroctuctos mercancías artículos o servicios oroducidos oor la resnectiva empresa o
sus filiales,... ". (La subraya fuera del texto).
Hacemos esta observación, ya que si bien es cierto, el distribuidor actúa en forma
independiente, podría algún directivo sostener que distribuía productos o servicios en
su carácter de empleado de la empresa, evento que de llegar a presentarse, debe
analizarse detenidamente, pues en este caso lo estaría haciendo contra expresa
prohibición legal . En verdad, parece que lo buscado con la norma transcrita, es el de
limitar o impedir cualquier concentración o control de las funciones de intcrmediación
en la circulación o distribución de los productos de las sociedades anónimas.
En conclusión: no encontramos disposición legal que en forma expresa prohíba a los
empleados de una sociedad anónima ser miembros de la Junta Directiva de la misma.
Sin embargo, por estatutos podría estipularse dicha restricción, evento en el cual se
debe acatar lo allí estipulado. También debe observarse lo previsto en el aparte del
artículo 6o. de la Ley 155 de 1959 a que se hizo referencia.

85

14
ENSENANZA NO ES
ACTIVIDAD COMERCIAL

ENSEÑANZA NO ES ACTIVIDAD COMERCIAL

Oficio No. 16298 de septiembre 28 de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido el docwnento de la referencia, mediante el cual se

solicita la expedición de un certificado en que conste que el Hogar Infantil "X", por
ser entidad sin ánimo de lucro no se encuentra inscrito ante la Cámara de Comercio.
Al respecto le manifestamos que a la luz de lo dispuesto por el Decreto 088 de 1976,
la educación en Colombia se clasifica en formal y no formal.
Se entiende por educación formal, aquella que es "impartida dentro de una secuencia
regular, de períodos lectivos con progresión establecida de contenidos, de unos grados
o niveles, y que conduce regularmente a grados o títulos". Comprende la educación
preescolar, la básica, la media e intermedia y la superior.
Por su parte el Decreto 1878 del 5 de octubre de 1987, dispone que se entiende por
Establecimiento de Educación no formal: "toda Entidad que tenga como actividad
principal y permanente, impartir ensei'lanza sin sujeción a períodos de secuencia
regulada y sin que conduzca a grados ni a títulos, y que ejerce su acción sobre el
alumno a través de cualquier medio".
Con base en los cri terios expuestos, se puede concluir que la enseftanza como tal, no
está consagrada como una actividad de carácter comercial y, por ende, quien la explota
no necesariamente es un comerciante, caso este último en el cual no tiene que
cumplir con la obligación de matricularse en el registro mercantil. ·
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15
LIBROS

ACTAS DE ASAMBLEAS DE COPROPIETARIOS

Oficio No. 18783 de noviembre 13 de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, mediante la
cual informa algunas irregularidades relativas a la forma de llevar el libro de actas
correspondientes al Consejo de Administración de "X".
Tales anomalías se reducen a las siguientes:
- En el libro de actas del Consejo de Administración falta en las dos últimas actas
la fmna de la secretaria, sei'lora Margarita Ospina de Cabrera.
- En el mismo libro se llevan actas de Asambleas de Copropietarios, habiendo
dejado de anotar las correspondientes a las reuniones celebradas el día 4 de enero de
1989 y el 19 de octubre del mismo ai'lo.
- En el citado libro se dejaron de anotar, entre los meses de marzo a diciembre de
1989 veinticuatro (24) actas, de enero a marzo de 1990 siete (7) actas, todas
correspondientes al Consejo de Administración.
Se consulta si existe alguna incompatibilidad en cuanto a la anotación de las actas de
asamblea y Consejo de Administrac ión en un mismo libro. ¿Cuál es el orden y
forma correcta de anotarlas?
Sobre el particular le manifestamos:
Sea lo primero afirmar que las copropiedades se rigen por las leyes 182 de 1948, 16
de 1985 y Decreto Reglamentario 1365 de 1986, que no por el Código de Comercio,
ordenamiento éste que no es aplicable a las mismas.
Examinadas las mencionadas normas, observamos que en materia de reuniones y
actas correspondientes a los órganos de administración se remite al reglamento de
propiedad horizontal de la copropiedad, motivo por el cual es del caso confrontar los
puntos consultados frente a las estipulaciones del mencionado reglamento. El
artículo 15 de éste , contenido en la escritura pública, otorgada el 25 de marzo de 1988
en la Notaría Décima (lOa.) de Bogotá preceptúa que el Conjunto "X" tendrá entre
sus órganos de administración una "Asamblea de Copropietarios" y un "Consejo de
Administración".
Los artículos 18 y 19 regulan todo lo atinente a las reuniones de la Asamblea de
Copropietarios. En esta última norma se consagra: "De todo lo tratado y decidido
por la Asamblea se dejará constancia en el libro de actas que serán suscritas por el
presidente y el secretario de la reunión. Estas actas se asentarán por riguroso orden
cronológico en un libro destinado al efecto, registrado en uno de los juzgados civiles
municipales de la ciudad. Dichas actas debidamente autenticadas, hacen plena prueba
de los hechos y actos contenidos en ellas y sus copias autenticadas ante el notario
prestan mérito ejecutivo, conforme a lo dispuesto en el artículo trece de la Ley 182
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de 1948. Es suficiente la firma del presidente y el secretario de la Asamblea para
acreditar su autenticidad".
En cuanto al Consejo de Administración, el artículo veintidós del citado reglamento
preceptúa que "scsionará ordinariamente por lo menos una vez cada tres meses, previa
convocatoria del administrador y extraordinariamente en atención a orden del
presidente de la junta. Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de
votos... De todas las decisiones tomadas por el Consejo, se dejará constancia en un
libro especial de actas suscritas por el presidente y el secretario".
De las anteriores disposiciones estatutarias debemos concluir lo siguiente:
Tratándose de reuniones de Asamblea de Copropietarios las actas deben estar suscritas
por el presidente y el secretario para que tengan el carácter de plena prueba del
contenido de las mismas.
En cuanto a las actas correspondientes al Consejo de Administración, el reglamento
no se refiere al valor probatorio de las mismas en el evento de que no sean suscritas
por el presidente o el secretario. Consideramos entonces, que corresponde al juez
determinar su valor probatorio. No obstante, para evitar complicaciones de orden
judicial lo más indicado es exigir al secretario que cumpla con el requisito de la
firma, como lo prevé el reglamento de propiedad horizontal.
De las mismas disposiciones se infiere que las actas de la Asamblea de Copropietarios y Consejo de Administración deben ser llevadas en libros independientes.
En cuanto a la forma de efectuar los asientos de las mismas en éstos, el reglamento
es preciso aJ disponer que las actas de Asamblea se asentarán por riguroso orden
cronológico. Respecto del Consejo de Administración, nada dice el citado reglamento sobre el particular. De todas maneras, en uno u otro caso, ni la ley ni el
reglamento han previsto sanción alguna en el evento de que se altere el orden de las
mencionadas actas, como tampoco ha regulado la forma de solucionar esta anomaJía.
De otro lado, si las actas de los dos órganos se han asentado en un mismo libro,
consideramos que existe una desobediencia al reglamento, pero que la misma en
-nuestro sentir- no afecta el valor probatorio de tales actas, mientras se hayan
cumplido todos los requisitos exigidos por su validez.
Por lo anterior, lo más indicado sería iniciar los ajustes pertinentes a partir de la
situación actual, pues debido a la magnitud de las irregularidades, resulta demasiado
complicado organi1.ar en forma retrospectiva los aludidos libros.
En cuanto a las actas de Asamblea o Consejo de Administración que no fueron
asentadas en los Jibros en su oportunidad, consideramos que si las mismas cumplen
con los requisitos de ley, su valor probatorio no se altera debido a dicha
circunstancia. Sin embargo, si algunas actas han desaparecido, esta situación podría
dar lugar a una investigación de carácter judicial para determinar la responsabilidad
civil o penal que pueda derivarse de su desaparición. Por lo demás no existe norma
legal que impida que dichas actas puedan trasladarse a los libros correspondientes,
observando en tal caso las exigencias de la ley o del reglamento.
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ACTAS DE COPROPIEDADES

Oficio No. 04590 de marzo 26 de 1990
En atención a su escrito antes mencionado mediante el cual usted, con el mejor
ánimo de colaboración con la Entidad, solicita se clarifiquen en forma definitiva los
requerimientos para inscripción de los libros de actas de las copropiedades,
comedidamente le manifestamos:
l. Como es de su conocimiento, a partir de la expedición de la Ley 16 de 1985 que
modificó el estatuto de Propiedad Horizontal dictado en 1948, se definió esta forma
especial de propiedad como una "persona jurídica que no tendrá ánimo de lucro y
deberá cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de Propiedad Horizontal,
administrar correcta y eficazmente los bienes de uso o servicio común y en general
ejercer la dirección, administración y manejo de los intereses comunes de los
propietarios de inmuebles en relación con el mismo" (art. 3o. Ley 16/85).

La misma disposición determinó además que el representante legal de la Copropiedad
será el administrador que indique el reglamento debidamente legalizado y "la
existencia y representación legal de las personas jurídicas a que alude esta ley,
corresponde al funcionario o entidad que sei'lale el gobierno, previa comprobación de
que la escritura de protocolización del reglamento y de la declaración municipal se
halla debidamente registrada en la correspondiente oficina" (art. 5o.).
2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Cámara de Comercio viene exigiendo para el
registro de los libros de Actas de Asambleas de las copropiedades, los siguientes
documentos:
a) Copia de la Escritura Pública que contenga el reglamento de copropiedad o prueba
sobre la existencia de la misma, y
b) El documento contentivo del nombramiento del administrador.
3. No obstante, y como usted lo indica en su comunicación, existen casos en los
cuales, al no estar vendidas todas las unidades que conforman la copropiedad resulta
difícil conformar la primera Asamblea de Copropietarios para que designen al
Administrador que les ha de representar. En esta circunstancia, es procedente el
registro de los libros adjuntando el respectivo Contrato de Servicios por medio del
cual la Compai'lía Constructora delega la administración del Condominio, como
sucede en el caso que nos ocupa.
Agradecemos las observaciones formuladas en su comunicación que nos permitirán
continuar con el propósito en que está empei'lada la Entidad de prestar a los usuarios
del registro mercantil un servicio cada vez más eficiente y ágil y le presentamos
excusas por los inconvenientes surgidos en el trámite de registro de los libros de esa
empresa.
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LIBROS DE COMERCIO

Oficio No. 05034 de marzo 30 de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante la
cual solicita el concepto de esta entidad sobre el procedimiento que ha de seguirse
para que los libros de contabilidad se puedan llevar en hojas de computador
debidamente foliadas.
Al respecto le manifestamos lo siguiente:
El artículo 19 del ordenamiento Mercantil señala como una de las obligaciones del
comerciante llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Concordante con esta norma legal el artículo 50 preceptúa que la
contabilidad solamente podrá llevarse en idioma castellano, por el sistema de partida
doble, en libros registrados de manera que suministre una historia clara, completa y
fidedigna de los negocios del comerciante.
En este sentido, el ordenamiento mercantil no exige que la contabilidad se lleve
conforme a formas o técnicas concretas - manual o computarizada- ni en determinados libros, de tal forma que permite a los comerciantes llevar su sistema
contable de la forma que más convenga a sus intereses, siempre y cuando se cumpla
con l.os requisi tos de los artículos 40, 50 y 53 del Código de Comercio.
De lo anterior se deduce que nada impide que el comerciante lleve su contabilidad en
hojas de computador, cuyo diseño podrá variar de acuerdo con las necesidades y
características propias de cada empresa
Finalmente le informamos que para proceder a la inscripción de sus libros se requiere:
1. Acompañar Jos libros con una carta firmada por el representante legal o revisor
fiscal, solicitando la inscripción de los mismos e indicando los siguientes puntos:
a) Nombre o destino de cada uno de los libros.
b) El número de hojas útiles de cada libro.
e) El nombre completo de su propietario.
~ Fecha de la carta, la cual debe coincidir necesariamente con la del día en que se
esté efectuando el registro.

2. Los libros deben presentarse debidamente rotulados con el nombre de cada uno y
el de la sociedad.
3. Las hojas deben venir numeradas (con numeración continua) y completamente en
blanco. Las hojas de contabi lidad del sistema mecanizado deben venir con sus pastas
protectoras. Si la numeración no parte exactamente de la hoja (1) uno, deberá
indicarse claramente los rangos en que se encuentra comprendida la numeración del
respectivo libro.
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SU REGISTRO Y OBJETO DE ESTE
Oficio No. 9886

d~

ju11io 1'

d~

1990

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia mediante la cual
nos formula una consulta. Al respecto le manifestamos lo siguiente:
1 . El artículo 39 del Código de Comercio prescribe la forma como se deben registrar
los libros de comercio. De esta norma se deduce que la ley busca veracidad o fidedignidad de dichos libros mediante dos principios fundamentales sobre sus registros:
la simultaneidad y la inalterabilidad.
Para que se respeten estos principios es necesario que ~de utilizar un libro deba
llevarse a la Cámara de Comercio del domicilio social, pues precisamente al registrar
el libro rubricando sus hojas y dejando constancia del destino del mismo, se tiende a
dar garanúa de fidcdignidad e inalterabilidad.
2 . Según el artículo 19 del Código de Comercio es deber de todo comerciante llevar
contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales; para esto,
está obligado a inscribir en el registro mercantil todos los libros y documento
respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.
Se concl uye que deben inscribirse ante el registro mercantil los libros de contabilidad.
Las cámaras expedirán certificaciones cuyo objeto será probar la inscripción de los
mismos, y el reg istro les imprime un sello de autenticidad formal .
"Los libros y papel es de comercio constituirán plena prueba en las cuestiones
mercantiles que los comerciantes debatan entre sí, judicial o extrajudicialmente ... "
art. 68 Código de Comercio.
En conclusión la finalidad del registro de los libros de contabildad ante la Cámara de
Comercio se basa en que la contabilidad ha de revelar la historia clara, completa y
fidedigna de los negocios del empresario; y como tal historia debe ser escrita,
obviamente se utilizan libros principales u obligatorios y libros auxiliares cuya
función consiste en facilitar el cabal entendimiento de aquellos.
En virtud de lo anterior, para que la historia sea fidedigna la ley prescribe ciertas
pautas tendientes a asegurar la integridad material y formal de los mismos, dentro de
las cuales está la de que los libros obligatorios o principales estén inscritos en el
registro mercantil.
3. Los comprobantes de contabilidad de una sociedad, de fecha anterior a la
constitución de la misma tienen validez en la medida en que cumplan con los
requisitos exigidos en las normas contables ( Dec. 2160/86).
En la medida en que dichos comprobantes tengan relación directa con el objeto social
y obedezcan a actividades de implementación de la sociedad, previa a su constitución,
deben contabilizarse, y tendrán eficacia probatoria, un vez que los hayan asentado.
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¿EL CONTADOR DEBE FIRMAR EL CIERRE
DE LOS LIBROS CONTABLES?

Oficio No. 16276 de septiembre 28 de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, mediante la
cual efectúa las siguientes consultas:
"l. ¿Al cerrarse anualmente el ciclo contable de una sociedad, es obligación del
Contador Público firmar los libros contables? Si es así, ¿en qué parte debe
firmarlos; qué disposición legal lo exige y qué entidad oficial lo manda?" -

"2. Al liquidarse una sociedad ¿debe hacerse lo mencionado en el punto anterior?
¿Los libros contables deben presentarse a la Cámara de Comercio?"

A continuación procedemos a dar respuesta a los puntos anteriores, en el orden en que
fueron formulados:
- En cuanto al primer punto, le informamos que dentro de las normas que regulan
la contabilidad mercantil y la profesión de Contador, no figura mandato alguno que
consagre la exigencia expresa de la firma de éste en los libros de contabilidad que
llevan las sociedades, al cierre del ejercicio anual.
La profesión de la Contaduría Pública está regulada legalmente y en consecuencia
corresponde a la ley determinar Jos casos en que se necesita la intervención del
Contador Público, como lo dispone el artículo 8o. de la Ley 145 de 1960.
No obstante lo anterior, en el evento de que el contador firmare los mencionados
libros, se surtirá respecto de Jos mismos, los efectos previstos en el artículo 9o. de la
mencionada Ley 45 de 1960.
- Respecto del segundo punto, al liquidarse una sociedad, tampoco se requiere la
firma de los libros, por las mismas razones expuestas en el punto anterior.
Finalmente, no existe norma alguna que imponga a las sociedades la presentación de
los libros contables en la Cámara, en la etapa de liquidación. Los mismos deben
presentarse inicialmente para su inscripción en dicha entidad, antes de iniciar las
anotaciones correspondientes, es decir, cuando se encuentran totalmente en blanco, en
los términos del Decreto 1798 de agosto 6 de 1990.

REGISTRO DE CONTABILIDAD
EN HOJAS CONTINUAS

Oficio No. 03527 de marz.o 8 de 1990
La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicación en referencia,
mediante la cual solicita información acerca de los trámites a seguir para hacer el
registro de los libros de contabilidad o las hojas continuas.
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Sobre el particular debemos en primer lugar tener en cuenta que todo comerciante
debe llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones de ley;
para estos efectos está obligado a inscribir en el registro mercantil todos los libros y
documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad, así como conservar,
con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con sus
negocios. (artículo 19 numerales 2, 3 y 4 del Código de Comercio).
En desarrollo de estas prescripciones deben inscribirse ante el registro mercantil los
libros de contabilidad (artículo 28 numeral 7o. ibídem), los cuales deben registrarse
en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el domicilio de la persona natural o
jurídica propietaria; dicha inscripción puede solicitarse en cualquier tiempo ya que no
existe un término especial para ello, pero lo que conste en ellos gozará de
autenticidad formal sólo a partir de la fecha de su inscripción (artículo 29 numeral2 y
4 ibídem).
Se firma por el Secretario Jurídico de la respectiva Cámara una constancia de haberse
registrado el libro, con indicación de fecha y folio del correspondiente registro, de la
persona a quien pertenece, del uso a que se destina y del número de hojas útiles, las
que serán rubricadas por el funcionario, dejando constancia en el Libro VII del
Registro Mercantil del hecho del regi stro y de los datos mencionados (artículo 39
ibídem). Cuando se requiera probar la inscripción de los mismos, la Cámara expide
el certificado pertinente previo el pago de los derechos de ley, según lo señala el
artículo 30 del Código de Comercio. El registro de los libros de contabilidad le
imprime un sello de autenticidad formal a los libros de comercio.
Anexo estamos remitiéndole un instructivo que expide esta Entidad para los usuarios
en el cual constan los requisitos exigidos para el registro de los libros de contabilidad
y la carta fonnato que debe presentar el representante legal, o el revisor fiscal de la
compañía, solicitando la inscripción de los mismos.
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16
MATRICULA MERCANTIL

¿SE MATRICULAN LAS INSTITUCIONES SIN ANIMO
DE LUCRO?

Oficio No. 7265 de mayo 9 de 1990
Teniendo en cuenta la solicitud fonnulada por usted, en el sentido de detenninar si la
Institución a su cargo debe obtener o no matrícula en e! registro mercantil de la
Cámara, consideramos necesario hacer las siguientes precisiones:
Conce.pto de comerciante
La Legislación Mercantil vigente acogió el criterio objetivo al calificar como comerciantes a "las personas que profesionalmente se ocupan de las actividades que la
ley considera mercantiles" (art. 10) y según el artículo 100 del estatuto, son sociedades comerciales las que se fonnan para la ejecución de actos o empresas mercantiles.
Como puede verse, la noción de comerciante es en realidad la misma, tanto si se trata
de personas naturales como de jurídicas, pues en uno y otro caso esa condición se
obtiene con la ejecución profesional de actividades mercantiles.
Desde luego, no es posible llegar a una idea completa de lo que es el comerciante
individual o colectivo, según la ley, sin determinar en qué consisten las "actividades
mercantiles" de cuya realización surge esa condición profesional. Así, el Código de
Comercio enuncia los actos considerados como de comercio, (art. 20), como también
aquellos que no se consideran mercantiles (art. 23) y la manifestación expresa de que
una y otra enumeración admiten interpretación analógica por ser ambas declarativas y
no taxativas (art. 24).
De lo anterior se deriva la necesidad de hacer claridad sobre lo que se entiende por
"acto de comercio" . Observamos entonces que el legislador renunció a dar una
definición de los actos u operaciones comerciales, prefiriendo dar una larga serie de
cuáles son los actos regidos por el Código de Comercio.
Sobre este aspecto muchos autores han buscado en los actos enumerados por nuestro
estatuto "caracteres comunes" que lue7o, por vía inductiva, generalizan en una
definición. Así, algunos, como Hamel 1 "encuentran en la especulación la esencia
del acto de comercio, tomada esta palabra en un sentido muy amplio aplicable a toda
búsqueda de provecho ¡¡ccuniario, dejando de lado el elemento azar que interviene en
los actos generalmente considerados como especulativos". (Hemos subrayado).
Clasificación de los entes jyrídicos de Derecho Privado
Según los objetivos que persiguen las personas jurídicas se subdividen en sociedades
o asociaciones. Las primeras son aquellas agrupaciones que tienen como fin

11 Citado por Ramón E. Madriñán de la Torre "Principios de Derecho Comercial",
pág. 61.
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primordial el ánimo de lucro, esto es, que el móvil que las induce a contratar es la
obtención de ventajas patrimoniales, reflejadas en los rendimientos que produce la
inversión y la valorización del aporte, aspecto que se materializa en la distribución de
utilidades.
Así mismo las sociedades en razón a la actividad o empresa por desarrollar, se clasifican en comerciales o civiles y así tenemos que cuando éstas se forman para la
ejecución de actos o empresas mercantiles, la sociedad es comercial, en los demás
casos serán civiles como lo prescriben los artículos 23 y 100 del Código de Comercio y 2.085 del Código Civil.
El profesor Gabino Pinzón al comentar el artículo 20 del antiguo estatuto comercial,
subraya los elementos intermediacjón y ánimo de lucro, dentro de la idea de acto de
comercio, posición que se recoge y sigue siendo válida en el Código vigente. Este
ánimo de lucro o utilidad, agrega el distinguido tratadista, constituye el "elemento
esencial y especificativo en el concepto de sociedad, porque sin él puede darse una
simple asociación de carácter civil, o cualquiera otra situación jurídica, mas no una
verdadera sociedad".
Sobre este mismo aspecto se advierte que no sólo los comerciantes persiguen un fin
de lucro, ya que, si bien es cierto, en la gran mayoría de los casos las personas
buscan obtener una utilidad en cualquier actividad que realicen, aunque no sean comerciantes. La diferencia consiste en que para quien no es comerciante, el ánimo de
lucro no es indispensable, esto es, puede haberlo o no haberlo, mientras que los
comerciantes siempre obran motivados por este fin.
De esta forma el ánimo de especulación tiene un carácter permanente en las
sociedades comerciales, al paso que los miembros de una asociación se conforman
con beneficios de tipo inmaterial, sin que busquen constantemente obtener una
utilidad y sin perjuicio de que celebren negocios que les produzcan ganancias, pero en
tal caso esas utilidades normalmente no son distribuidas, lo que sí tiene que suceder
necesariamente con las utilidades de la sociedad.
Por el contrario, las asociaciones, que se subdividen en fundaciones y corporaciones
buscan fines distintos al lucro, generalmente de carácter moral, de ayuda mutua,
científico, deportivo, etc., y en el caso de que obtengan alguna utilidad ella no se va a
repartir entre los asociados, sino que se destina a la prestación de mejores servicios
según el objetivo propuesto.
Las instituciones sin ánimo de lucro no son comerciantes
El Decreto Ley 3130 de 1968 en su artículo 5o. nos dice: "Son instituciones de
utilidad común o fundaciones las personas jurídicas creadas por iniciativa particular
para atender sin ánimo de lucro servicios de interés social conforme a la voluntad de
los fundadores".
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Es sabido que las entidades que se caracterizan por la destinación de un patrimonio a
una determinada finalidad, son reconocidas en la teoría como fundaciones, las cuales
se diferencian de las asociaciones cuya característica es la pluralidad de personas que
reúnen sus esfuerzos y actividades no para una finalidad lucrativa, sino de orden
espiritual o intelectual o deportivo o recreativo.
En complemento a lo expuesto encontramos que el parágrafo del artículo 100 del
Código de Comercio estipula: "las asociaciones con fines culturales, recreativos,
deportivos, de beneficencia u otras análogas, no son comerciales", siendo este el caso
de la FUNDACION "X".
Las asociaciones sin ánimo de lucro constituyen personas jurídicas de naturaleza
completamente diferente a las de las sociedades y ni siquiera pueden confundirse con
las sociedades civiles. Por otra parte, el objeto de las asociaciones es totalmente
opuesto a la noción de acto de comercio a que hemos hecho referencia.
Ahora bien, de la lectura de los estatutos y las resoluciones Nos. 12425 y 17005 del
25 de agosto y 14 de noviembre de 1986 encontramos que la Fundación "X" es una
institución de utilidad común, sin ánimo de lucro, cuyo objeto es el de "promover y
desarrollar la investigación, procesamiento y producción industrial de toda clase de
productos contenidos dentro del amplio espectro de la Farmacología Vegetal, con el
objeto de producir medicamentos de bajo costo, dirigidos a suplir las necesidades de la
comunidad en las esferas de sus clases menos favorecidas, para contribuir al bienestar
futuro de las gentes colombianas, contrarrestando fenómenos negativos a la economía
del país consistentes en la producción e importación de drogas, de considerable costo,
por su alta síntesis industrial", y cuya personería jurídica otorgada por el Ministerio
de Salud según Resolución No. 05530 (mayo 4 de 1984), le permiten desarrollar la
finalidad propuesta por sus fundadores.

La matrícula mercantil
Las cámaras de comercio, por disposición legal "llevan la matrícula de los comerciantes y de los establecimientos de comercio, así como la inscripción de todos los
actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exige esa formalidad" (art.
26. Código de Comercio).
La matrícula es el registro que deben efectuar las personas que ejercen profesionalmente el comercio y sus establecimientos y su finalidad es declarativa, como
medida de difusión o publicidad para que los terceros se enteren fácilmente de quiénes
son los que ejercen el comercio y de las circunstancias personales y económicas en
que lo hacen.
De lo expuesto se infiere que la fundación "X" no está obligada a efectuar la
matrícula en el registro mercantil que lleva esta Cámara de Comercio, por no estar
catalogada por la ley mercantil como comerciante, ya que se trata de una asociación
sin ánimo de lucro, regida por normas especiales.
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17
MICROFILMACION

CONSERV ACION DE LIBROS Y PAPELES DEL COMERCIANTE
Oficio No. 02979 de febrero 28 de 1990
Acusamos recibo de la carta de la referencia, mediante la cual solicita a la Entidad
concepto respecto del contenido y alcance que sobre microfilmación establecen los
decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, y fundamentalmente acerca de la posibilidad
de establecer un tiempo prudencialmente corto de conservación de los libros, papeles
y documentos en los archivos de la compaflía para luego proceder a su destrucción
una vez sean microfilmados.
Cordialmente damos respuesta a su consulta en los siguientes términos:
Los comerciantes no pueden adoptar para la conservación de los libros, papeles y
documentos, después de microfilmados, tiempos caprichosos, cortos o prudenciales,
para luego proceder a su destrucción; el tiempo de conservación está previsto en el
artículo 60 del Código de Comercio, es decir, cuando menos por diez (10) anos,
contados desde el cierre de aquéllos o la fecha del último asiento, documento o
comprobante; aún más, la ley no hace clasificación o distinción de documentos según
sea el objeto social de la companía, simplemente estableció ese término para toda
clase de documentos.
Bien es cierto que los Decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954 autorizaron y reglamentaron el proceso de la microfilmación, y que el artículo único del Decreto Ley
3354 de 1954 prescribió: "Podrán microfilmarsc los documentos y expedientes que
han sido sometidos al trámite normal y los que encontrándose en trámite, por su
importancia merezcan un especial cuidado en la conservación y autenticidad, pero no
podrán ser destruidos sus originales hasta cuando haya transcurrido el tiempo gue la
prudencia y la costumbre aconsejen en cada caso. de acuerdo con su naturaleza". (El
subrayado es nuestro).
Es decir, que se permitía a cada persona (natural o jurídica) que hiciese uso del
sistema de la microfilmación destruir los originales de los documentos así reproducidos cuando considerase que había pasado un lapso prudencial para ello.
El actual Código de Comercio (Decreto Ley 410 de 1971), en su artículo 60 eliminó
para los comerciantes la facultad de determinar el período durante el cual deben
mantener sus libros y papeles y por el contrario dispuso que, quienes tengan la
calidad de comerciantes deben conservar sus libros y papeles cuando menos durante
diez (10) aflos y, sólo una vez que ha transcurrido ese lapso, pueden proceder a su
destrucción, siempre que por un medio técnico se garantice la fiel reproducción de los
originales y que ante la Cámara de Comercio donde fueron registrados los libros se
verifique la exactitud de la reproducción.
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NOMBRE COMERCIAL

PROTECCION AL NOMBRE COMERCIAL

Oficio No. OJJ37 de enero 30 de 1990

Damos respuesta a su comunicación relacionada con el tema de la referencia y
mediante la cual solicita explicación al hecho de que esta Cámara de Comercio haya
inscrito con posterioridad a la matrícula de su establecimiento comercial "X", una
sociedad con la denominacion de "X".
A continuación absolvemos los interrogantes planteados, previas algunas consideraciones:

Los nombres genéricos no son susceptibles de apropiación
En verdad la temática de los "nombres comerciales" presenta serios conflictos dada la
complejidad y lo controvertido del tema. Sin embargo, como principio general, Jos
nombres genéricos, por oposición a los de "fantasía", no son susceptibles de
apropiación por ninguna persona.
Es a<;í como los nombres de objetos, cosas, lugares geográficos, no son patrimonio
de determinada persona y, si bien es cierto, "las palabras genéricas" se pueden utilizar
como signos distintivos de productos o serv icios y forman parte del nombre, también
lo es que admiten tolerancia en cuanto su titular no puede oponerse a que otros lo
utilicen, v.r. "EL TEMPLO", "LA ESMERALDA", etc.
Avala esta afirmación lo dicho por el Tribunal Superior del Distrito Judicial-Sala
Civil- al resolver, en segunda instancia y en proceso de protección del nombre
comercial, según acción instaurada por FRIGORIRCO SUIZO S.A., contra INDUSTRIA DE CARNE SUIZA LTDA. INCARSUIZA, acción tendiente a
reivindicar para la primera el uso exclusivo de la palabra "SUIZA", empleada en el
nombre comercial de la segunda.
Dijo el tribunal:
"Cierto es que FRIGORIRCO SUIZO S.A. e INDUSTRIAS DE CARNE SUIZA
LTOA., son nombres próximos fonéticamente y que aluden a una industria similar,
pero debe tenerse en cuenta que la palabra SUIZO o SUIZA es una denominación
geográfica que no es susceptible de apropiación privada oor ninguna de las partes ni
de terceros y que no estando prohibido su empleo, siendo de dominio público, !lQ...bay
lugar a constitución de derecho exclusivo ... ".
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Protección del nombre comercial
De confonnidad con la legislación procesal civil vigente, (arts. 17 y 414 ord. 17) y
comercial (arts. 61J7, 609 y 614), las controversias que se susciten sobre el nombre
comercial, es competencia de los jueces civiles del Circuito de Bogotá, D.E.
Excepcionalmente, la ley mercantil en su artículo 35 establece 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 o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula ... ". (Hemos
subrayado).
De manera que una Cámara de Comercio sólo puede abstenerse de matricular en el
registro mercantil a un comerciante o establecimiento con el mismo nombre de otro
allí inscrito y, en gracia de discusión, podríamos agregar que esa abstención se debe
entender sólo cuando la actividad que desarrollan es la misma, toda vez que el
precepto 61J7 del mencionado ordenamiento, únicamente prohíbe a los terceros el
empleo de un nombre comercial que sea igual o similar a otro nombre comercial ya
usado, cuando el ramo de los negocios sea el mismo.

Conclusión
De acuerdo con lo expuesto se concluye que la Cámara de Comercio de Bogotá
procedió confom1e a la ley al matricular el establecimiento comercial "A" y la sociedad "B". a pesar de estar matriculado su establecimiento "C", por las siguientes
razones:
a) "A", "B" y "C", son nombres parecidos mas no iguales.
b) Los tres (3) desarrollan actividades diferentes.
e) Se trata de nombres genéricos, los cuales no son susceptibles de apropiación
privada.
d) La controversia que pueda suscitar su uso corresponde dirimirla a los jueces.

LA ENSEÑA COMERCIAL

Oficio No. 19642 de noviembre 23 de 1990
Acusamos recibo de su escrito, radicado en esta Cámara el 31 de octubre de 1990,
mediante el cual solicita el concepto de esta Entidad sobre la interpretación logística
en lo que respecta al caso de la enscila "X" y "Z", ya que esta "Cámara autorizó la
inscripción y registro" de ese nombre.
Respecto de su consulta, debemos hacer las siguientes precisiones:
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l. El registro mercantil es reglado, de manera que las Cámaras de Comercio tienen
que ceñirse estrictamente a lo establecido por el legislador comercial sobre la materia,
sin desbordar sus atribuciones. Por tal razón, la respuesta a sus interrogantes, sólo
se analizará en relación con el aludido registro.
2. Desde 1974 aparece inscrita y matriculada en el registro mercantil que se Ueva en
esta Cámara una sociedad con la razón social de "A Ltda". Esta compañía tiene
matriculado como de su propiedad un establecimiento de comercio que se identifica
con la enseí'la comercial "X". Igualmente, desde 1975 aparece inscrita una sociedad
con la denominación "Y". A su vez, el 22 de junio de 1990, se inscribió y matriculó
la compañía "Z" Ltda.
3. De conformidad con el artículo 35 del Código de Comercio, "las cámaras se
abstendrán de matrícular 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 o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula ... ".
Del texto del aparte de la norma tran scrita se observa que la prohibición allí consagrada se refiere a nombres iguales. En otros términos, una Cámara de Comercio,
sólo debe abstenerse de inscribir en su registro de comercio a un comerciante o
establecimiento de comercio que se vaya a matricular en dicho registro con una
enseí'la o nombre comerc ial igual al usado por otro comerciante o establecimiento ya
matriculado. Y, este control está encaminado, a evitarle confusión al destinatario del
producto o servicio.
4 . En lo tocante con el empleo de un nombre comercial o una marca de productos o
servicios, que sea igual o similar a un nombre comercial ya usado por el mismo
ramo de negocios, los competentes para conocer de esta clase de controversias, son
los jueces civiles del Circuito Especializados de Bogotá, de conformidad con los
artículos 609 y 614 del Código de Comercio en concordancia con el parágrafo único
del artículo 3o. del Decreto 2271 de 1989 y los artículos 17 y 427 numeral 12 del
Código de Procedimiento Civil.
5. Analizando el caso específico de la inscripción de "Z" Ltda., se advierte que esta
Cámara obró conforme a derecho, toda vez que para efectos del registro mercantil y al
tenor del artículo 35, atrás citado, las cámaras de comercio, sólo deben abstenerse de
matricular a un come rciante o establecimiento de comercio CON EL MISMO
NOMBRE de otro ya inscrito, y como puede fácilmente observarse: "X", "Y" y "Z"
son pareci,dos ma~ no iguales.
En este orden de ideas, cualquier distintivo que se le agregue al nombre o enseña
comercial, es suficiente para que una Cámara de Comercio proceda a matricular al
comerciante o establecimiento, máxime, cuando la competencia para conocer sobre
litigios acerca del uso de nombres, enseñas o marcas de productos o de servicios, ya
usados para el mismo ramo de negocios, fue atribuida por ley en forma exclusiva y
excluyente a los jueces. Es así como existen varias sentencias del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá, en tal sentido y, como es obvio, es el juez del
conocimiento quien está investido de la facultad para analizar y calificar las
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actividades que se desarrollan con los nombres o enseñas comerciales objeto de la
controversia y, verificar los aspectos, visual, fonético, ortográfico, etc.

De manera que la matrícula efectuada en una cámara de comercio, no impide que
quien se sienta lesionado por el uso del nombre o ensei'ia comercial, recurra a la
justicia ordinaria a hacer valer sus derechos, y, el juez según el acervo probatorio y lo
pedido por las partes, dictará su fallo.

SOLUCION DE CONFLICTOS SOBRE EL NOMBRE

Oficio No. 19224 de noviembre 16 de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, mediante la
cual efectúa la siguiente consulta:
"Tenemos registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá la sociedad "A" S.A.,
anteriormente fue Ltda., objeto social trabajar con material plástico, polielileno en
todas sus formas.
En estos días apareció en los periódicos un anuncio publicitario de una sociedad "B.
Ltda.", cuyo anuncio era la actividad agroindustrial, venta de ganado vacuno.
Pregunta: ¿cabe en este caso algún reclamo de parte de la sociedad LTDA. a la
anónima o a la inversa?"
Sobre el particular, cordialmente le manifestamos:
En primer término, es necesario fijar el marco legal dentro del cual se circunscribe el
caso expuesto:
El artículo 603 del Código de Comercio preceptúa que "los derechos sobre el nombre
comercial se adquieren por el primer uso sin necesidad de registro ... ".
El artículo 607 del mismo ordenamiento establece -a su vez-la prohibición a los
terceros de utilizar un nombre comercial igual o parecido a otro ya usado para el
mismo ramo de negocios.
Finalmente, la ley garantiza la defensa de los derechos que se tengan sobre el nombre
comercial, asignando a los jueces de la República la solución de las controversias que
se susciten sobre la materia. En efecto, el artículo 609 del ordenamiento citado
preceptúa: "El perjudicado por el uso de un nombre comercial podrá acudir al juez
para impedir tal uso y reclamar indemnización de perjuicios. El proceso se tramitará
por el procedimiento abreviado establecido en el Código de Procedimiento Civil.
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Del contexto de las anteriores regulaciones se evidencia que quien pretenda ejercer
con éxito la acción prevista en el artículo 609 ibídem, debe tener presente la
concurrencia de las siguientes circunstancias:
- Que el demandante haya adquirido el derecho sobre el nombre, por haberlo usado
primero, sin que el mismo se haya extinguido por el retiro del comercio del titular,la
terminación de la explotación del ramo de negocios para que se destine o la adopción
de otro para la misma actividad (art. 610 C. de Co.)
Que tal nombre se esté utilizando para el mismo ramo de negocios del demandante.
- Que debido al uso del citado nombre se le infrinja un perjuicio a su titular, el
cual, lógicamente deberá ser demostrado dentro del proceso.
En el evento de que concurran las anteriores condiciones y las mismas sean
demostrables, el demandante podrá obtener un fallo favorable, decisión que --desde
luego- sólo es de competencia de los jueces. A contrario sensu, si las anteriores
condiciones no concurren o no pueden demostrarse, no parece procedente ni lógico
que se ejercite una acción que -en la práctica- no está encaminada a prosperar.

ACLARACION NOMBRE COMERCIAL

Oficio No. 00751 de enero 23 de 1990
En atención a la comunicación de la referencia esta Entidad le hace las siguientes
consideraciones:
l. Reiteramos el contenido de nuestro oficio No. 19066 del 19 de octubre de 1989
en el sentido de afirmar que los nombres "A" y "B" son diferentes, por contener el
último dos elementos diferenciadorcs. Si bien es cierto que las palabras ... son sustantivos determinativos de la actividad desarrollada por el establecimiento comercial,
estas forman parte de su nombre, razón por la cual han de ser utilizados al hacer
mención del dicho establecimiento, sin que podamos inferir que el nombre esté
fraccionado o que se trate de diferentes nombres para el mismo establecimiento.
El legislador en el artículo 35 consagró la prohibición para las cámaras de comercio
de matricular a un comerciante o establecimiento con el mismo nombre de otro ya
inscrito. De acuerdo con el diccionario de la Lengua Espaílola de la Real Academia,
mismo es algo semejante o igual, motivo por el cual la Cámara no puede excederse
al calificar nombres en los cuales coincidan palabras de uso genérico como son ... de
tener el mismo nombre.
2. Las prohibiciones establecidas en un estatuto social son pactos contraídos por los
socios quienes se obligan a abstenerse de realizar una determinada conducta, razón por
la cual, no obligan a terceros quienes no han contraído compromiso alguno, ni
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pueden entidades como las cámaras de comercio exigir el cumplimiento de dichos
pactos. Son los jueces las autoridades competentes para exigir el cumplimiento de
las obligaciones contraídas por las partes contratantes.
3. Realizar la inscripción o matrícula de un establecimiento de comercio bajo el
nombre de "A" existiendo una sociedad cuyo nombre es "A" Limitada, sólo es procedente si la sociedad es propietaria del establecimiento; si no es así, no es posible
por cuanto se trataría de matricular un establecimiento con el mismo nombre de un
comerciante ya matriculado. Sin embargo, si al nombre del establecimiento se le
agrega al menos un elemento diferenciador que le quite la calidad de semejante o
igual..., su registro es procedente, tal como obró la Cámara en su momento.
4. La facultad otorgada por el legislador a las cámaras de comercio en el artículo 36
se refiere a la posibilidad de exigir al comerciante que solicite su matrícula. que
acredite sumariamente ciertos hechos. Como posibilidad que es, es potestativa para
la Cámara de Comercio de Bogotá exigir estos documentos, lo cual se realiza
únicamente en los casos en que se presenten irregularidades o incoherencias en lo
declarado, y se ejerce en el momento de realizar la matrícula.
5. Efectivamente, tal como usted afirma en su comunicación, el registro mercantil
es un medio legal para revestir de publicidad los actos de los comerciantes, siempre y
cuando éstos sean fidedignos, calidad que presumimos de los datos que nos allegan
los comerciantes en virtud del principio de presunción de la buena fe, consagrado en
la legislación colombiana. Artículo 835 Código de Comercio: "Se presumirá la
buena fe, aun la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona,
o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo".
6. La matrícula de un establecimiento de comercio, bajo un determinado nombre, no
da derecho sobre dicho nombre, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 603 del
Código de Comercio: "Los derechos sobre el nombre comercial se adquieren por el
primer uso sin necesidad de registro ... ". El mismo Código de Comercio en el
artículo 609 prevé que todo litigio sobre el nombre comercial debe ser tramitado ante
un juez de la República, razón por la cual, una vez más le recomendamos dirigirse a
esta autoridad, que es la competente para conocer del litigio.
Una vez usted nos allegue una declaración judicial del juez competente en la que se
demuestre la falsedad de los datos, gustosamente la Cámara de Comercio adecuará sus
archivos de acuerdo con su petición.
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PRACTICAS COMERCIALES
RESTRICTIVAS

PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS

Oficio No. 00392 de enero 15 de 1990
La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia,
mediante la cual solicita el concepto de esta Entidad respecto de si los artículos 9, 12
y s. s. de la Ley 155 de 1959 se encuentran vigentes, y además, si el Ministerio de
Desarrollo Económico tiene competencia para conocer de las denuncias presentadas
con ocasión de la presunta violación de tales disposiciones.
Al respecto le manifestamos lo siguiente:
l . La Ley 155 de 1959 contempla algunas disposiciones sobre prácticas comerciales
restrictivas encaminadas a evitar toda clase de actuaciones y procedimientos tendientes
a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.
El artículo 9o. de la mencionada ley preceptúa que cuando las empresas industriales
fijen precios de venta al público, ni la mencionada empresa, directamente, o por medio de filiales, o distribuidores, ni los comerciantes independientes, podrán venderlos
a prec ios diferentes de los fijados por el productor, so pena de incurrir en las sanciones para los casos de competencia desleal.
Esta disposición se encuentra vigente y fue reglamentada, además, por el Decreto
3466 de 1982 que en sus artículos 34 y s. s. establece el procedimiento para imponer
las sancio nes por incumplimiento de las normas sobre fijación de precios. Así mismo continúan rigiendo los artículos 12 y s. s. que se refieren al procedimiento para
adelantar las investigaciones por violación a la citada ley.
2. La Ley 155 de 1959 le atribuyó al Ministerio de Fomento, por intermedio de la
Superintendenc ia Bancaria, de la Superintendencia de Sociedades Anónimas o de la
Superintendencia de Cooperativas las investigaciones por violaciones a esta ley.
Pero en virtud del Decreto 149 de 1976, artículo 5o., literal O, se le confirió a la
Superintendencia de Industria y Comercio, organismo adscrito al Ministerio de
Desarrollo Económico la función de velar por el cumplimiento de las disposiciones
sobre prácticas comerciales restrictivas establecidas por la Ley 155 de 1959.
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PROCESO DE LANZAMIENTO

PROCESO DE LANZAMIENTO
Oficio No. 11711 de julio 25 de 1990
La Cámara de Comercio de Bogotá acusa recibo de la comunicación de la referencia,
mediante la cual se consulta sobre la procedencia del juicio de lanzamiento. Respondemos a sus preguntas en el orden en que fueron expuestas:
1. El proceso de lanzamiento es el proceso del cual se puede valer el arrendador de
un inmueble, con el fin de que se declare la terminación del contrato y como
consecuencia directa de esta declaración, se imponga aun por vía ejecutiva la
restitución de la casa arrendada a su propietario. Es presupuesto esencial para iniciar
el proceso de lanzamiento el incumplimiento del contrato por parte del arrendatario.
De acuerdo con la normatividad civil, aplicable al arrendamiento de locales
comerciales en lo que no esté expresamente consagrado por normas mercantiles, las
obligaciones fundamentales del arrendatario son: 1) Gozar la cosa dentro de los
términos o espíritu del contralO. 2) Velar por la conservación de la casa arrendada.
3) Pagar el precio o renta convenido y, 4) Restituir la cosa a la terminación del
contrato.
El pago del precio o renta de la casa arrendada ha sido entendida como la obligación
esencial o carga del arrendatario, ya que sin ésta, no podría hablarse del contrato de
arrendamienlO.
El precio que debe pagar el arrendatario es aquel que ha sido estipulado en el contrato,
así como los reajustes o incrementos que se originen en el desarrollo de dicho
contrato. Los incrementos en el precio de los cánones de arrendamiento de locales
comerciales deben originarse, en principio, en el acuerdo de voluntades de las dos
partes - arrendador-arrendatario-. Sin embargo, a falta de acuerdo, los artículos 519
y 521 del Código de Comercio, han previsto la posiblidad de iniciar un proceso
verbal , en el cual , con la intervención de peritos, se decidirán las diferencias, y se
fijará el nuevo canon.
Este nuevo precio, constituye la obligación principal del arrendatario, la cual debe
cumplirse a cabalidad, esto es en las fechas y sitio fijados en el contrato y por el
monto exaclO establecido. Si no se paga la IOtalidad de la obligación así fijada, se
presenta un incumplimiento que traería como consecuencia la posibilidad de iniciar el
proceso de lanzamiento.
Así las cosas tenemos que si el canon de arrendamiento ha sido incrementado durante
la ejecución del contrato en la forma prevista en la ley, y éste no ha sido pagado en
su totalidad, se presenta un incumplimiento del contrato que constituye causal para
iniciar un proceso de lanzamiento.
2. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 56 de 1985 literal 3o.: "Podrá solicitarse
la restitución del inmueble arrendado, mediante los trámites sei'lalados en el artículo
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434 del Código de Procedimiento Civil, al vencimiento del contrato o de sus
prórrogas, en los siguientes casos:
3) Cuando haya de entregarse en cumplimiento de las obligaciones originadas en un
contrato de compraventa".
Esta norma establece entonces, la posibilidad de iniciar el proceso de lanzamiento,
pero una vez se venza el término de duración pactado en el contrato o alguna de sus
prórrogas. Es una derogación del numeral lo. del artículo 2020 del Código Civil que
establecía que: está obligado a respetar el arriendo todo aquel a quien se transfiera el
derecho del arrendador por un título lucrativo.
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PROFESIONES LIBERALES

PROFESIONES LIBERALES
Oficio No. 03113 de febrero 28 de 1990
Acuso recibo de su comunicación de la referencia, contentiva de las razones por las
cuales según el criterio de esa Superintendencia, las socieóades que tienen por objeto
la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales, se deben considerar
sociedades comerciales y no sociedades civiles, tal como se viene entendiendo por
parte de esta Cámara de Comercio.
Al respecto me permito hacerle los sigu ientes comentarios, teniendo en cuenta
básicamente la~ razones expuestas en su comunicación:
1. En primer término, se refiere usted a que la empresa es un concepto
eminentemente mercantil y que a su vez la sociedad conlleva la existencia de una
empresa, razón por la cual al hablarse de sociedad se está hablando indispensablemente de una empresa, lo que nos obliga a ubicamos necesariamente en el
ámbito mercantil. No compartimos su criterio debido a que con él se está
desconociendo por completo la posibilidad de existencia de sociedades civiles, las
cuales se encuentran expresamente consagradas en nuestro Código Civil y
tácitamente en el Código de Comercio al hacer este último referencia a cuáles
sociedades se entienden como comerciales; adicionalmente las sociedades de tipo civil
han gozado de amplia trayectoria en nuestro medio sin que hasta el momento se haya
pretendido desconocer su existencia o su vigencia. Fuera de lo anterior, si diéramos
por cierta su interpretación de que la sociedad conlleva la existencia de una empresa,
concebida en los términos del artículo 25 del Código de Comercio según lo
manifestado por usted, llegaríamos al extremo de imaginar que la constitución de una
sociedad implicaría indispensablemente la apertura de uno o varios establecimientos
de comercio para efectos de que ésta pudiera desarrollar su objeto social y gozar así de
capacidad para actuar, lo que tampoco se puede aceptar desde ningún punto de vista
pues hacerlo significaría re valuar por completo el concepto que hoy se tiene acerca de
las personas jurídicas. Una sociedad puede tener o no establecimientos de comercio,
pero el no tenerlos no le limita o no le impide el ejercicio de su objeto social.
En nuesta opinión el problema se reduce a que las premisas en que se basa esa entidad
parten de dos supuestos inexactos como son, en primer lugar considerar la empresa
como un concepto eminentemente mercantil, posición que no compartimos, pues
desde nuestro punto de vista más que un concepto mercantil la empresa es un
concepto económico que bien puede encajar o no dentro del ámbito mercantil,
dependiendo de la actividad desplegada y en especial de la forma como ésta sea
ejecutada, y en segundo lugar identificar la sociedad con la empresa tampoco es
viable, pues tal como quedó expresado la constitución de una sociedad no presupone
necesariamente la existencia de una empresa por ser éstas figuras totalmente
diferentes y plenamente individualizadas por la misma ley.
2. Se plantea también en su comunicación que si bien es cierto el numeral 5 del
artículo 23 del Código de Comercio, considera como una actividad no mercantil la
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prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales, tal excepción pierde su
razón de ser en el momento en que los servicios son prestados por intermedio de una
sociedad, debiendo por lo tanto ubicarnos en ese evento en el numeral 14 del artículo
20 del mismo Código.
Este punto ha sido objeto de innumerables discusiones a través de las cuales esta
entidad ha mantenido siempre su posición en el sentido de que la prestación de
servicios inherentes a las profesiones liberales es una actividad no mercantil
independientemente de que el servicio sea prestado por intermedio de una sociedad.
Se ha sostenido este criterio básicamente porque en las normas que regulan la materia
existe suficiente precisión al respecto y en especial porque el numeral 5 del artículo
23 del Código de Comercio no hace ningún tipo de distinción sobre la forma en que
sean prestados los servicios y en ese orden de ideas porque el artículo 27 del Código
Civil expresa que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor
literal a pretexto de consultar su espíritu.
A pesar de lo anterior conviene citar lo que algunos tratadistas han expresado al
respecto. El doctor Gabino Pinzón en su obra introducción al Dereho Comercial
dice: "Fruto de la confusión introducida con la calificación general de mercantiles para
todas las empresas destinadas a la prestación de servicios, no han faltado los exégetas
que han pretendido que son mercantiles las empresas destinadas a la prestación de
servicios propios de las profesiones liberales, especialmente cuando se organizan en
forma de sociedad".

Se trata, sin embargo, de una dificultad derivada de una forma inadecuada de
interpretar el servicio de las normas legales, sin ayuda del contexto de las leyes, es
decir, en contra de lo preceptuado en los artículos 27 y 30 del Código Civil...
Porque en el artículo 23 del Código de Comercio se prevé expresa y claramente que
no es mercantil "la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales",
disposición que no hace excepción ninguna por razón de la forma como sean
prestados dichos servicios, es decir, lo mismo es si se prestan en forma ocasional o
ai slada. La utilidad de la relación hecha en el artículo 23 estriba precisamente en que
con ella, que tampoco es limitativa, sino meramente ilustrativa, según el artículo 24
del mismo Código, es fácil ayudar a determinar cuáles son los actos y negocios
mercantiles, con el criterio general de que las empresas, como formas de actividad
económicamente organizada, son mercantiles o son civiles, según que los actos y
negocios que constituyen su objeto sean mercantiles o meramente civiles ... ".
Por su parte el doctor José Ignacio Narváez en su obra Introducción al Derecho
Mercantil, manifiesta: "frente a estas realidades fácticas se han esbozado dos tesis, a
saber:
a) La prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales no tienen carácter
mercantil cuando se realiza por un profesional individualmente considerado y no por
una organización empresarial, y
b) Cuando el ejercicio de las profesiones liberales se realiza a la manera de una
actividad económica organizada, se rige por la Ley Mercantil en vista de que se
configura una empresa de prestación de servicios, las cuales son reputadas como
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mercantiles al tenor del numeral 14 del articulo 20 del Código de Comercio, que
incluye como lales "las demás (empresas) destinadas a la prestación de servicios".
Ambas tesis pecan contra el principio "ubi lex non distinguit, nec nos distinguere
dcbemus" porque el precepto legal alude a "la prestación de servicios inherentes a las
profesiones liberales" sin precisar el modo de llevar a cabo esta actividad. En otras
palabras la ley no imprime el carácter de mercantil a la prestación de servicios por un
grupo de profesionales. Además, el solo hecho de que exista una organización no
toma esa actividad en mercantil.

La actividad económica organizada para la prestación de servicios es ciertamente una
empresa. Pero los servicios a que alude el legislador no son otros que los
clasificados por los tratados de economía en el sector terciario, como los de energía
eléctrica, suministro de agua o de calefacción, transportes, almacenaje, comunicaciones, bancarios, de vigilancia, de seguros de inversión por cuenta ajena, de
inlCrmediación, de administración de bienes, de construcción, reparación o montaje
por cuenta ajena, de publicidad, de información, de custodia de valores, etc. Los
demás servicios entre los cuales se mencionan los profesionales, artesanales,
domésticos, cte., no son mercantiles".
Por todo lo anterior no compartimos el criterio expresado en su comunicación, pero
esto no obsta para que, con el fin de unificar criterios, funcionarios de esa
Superintendencia y de esta Cámara de Comercio se reúnan y de manera conjunta
estudien el tema y se llegue a una conclusión definitiva al respecto.
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

VIGENCIA DEL ARTICULO 585 DEL CODIGO DE COMERCIO
Oficio No. 9340 de junio 13 de 1990
Hemos recibido la comunicación de la referencia, mediante la cual se solicita información sobre la vigencia del art. 585 del Código de Comercio.
Al respecto les manifestamos: la decisión 85 del Acuerdo de Cartagena reglamentó lo
relacionado con la propiedad industrial; dicha reglamentación es de naturaleza
supranacional razón por la cual tiene una jerarquía superior a la de las normas de
carácter nacional. Para que la Decisión 85 pueda aplicarse en cada uno de los países
miembros del Pacto Andino es necesario que se incorpore a los respectivos
ordenamienLos jurídicos nacionales, lo que efectivamente hizo Colombia mediante el
Decreto 1190 de 1978.
Por tratarse de una norma derivada del derecho de integración se aplica
preferentemente a las normas de carácter nacional, por lo tanto en materia de
propiedad industrial se aplica la Decisión 85 y en lo no contemplado en ella se
aplicarán la<; legislaciones nacionales.
Es importante anotar que el fenómeno que se presenta no es derogación de las normas
del Código de Comercio ya que ello constituye un acto propio del poder legislativo
estatal; si no que se trata de una aplicación preferencial de las disposiciones
comunitaria<;.
E n síntesis podemos decir que las normas del Código de Comercio en materia de
propiedad industrial están vigentes, pero en caso de conflicto entre ellas y las
disposiciones de la Decisión 85 se aplicarán preferencialmentc estas últimas.
En el caso concreto del artículo 585 del Código de Comercio, el cual determina qué
signos no pueden registrarse como marcas, materia que a su vez se encuentra
reg lamentada por el artículo 58 de la Decisión 85 se aplicará preferentemente esta
última disposición sin que por ello se entienda derogada la norma del Código de
Comercio.
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REGISTRO MERCANTIL
- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - - - '

SOCIEDADES CUYO OBJETO ES EL TRANSPORTE PUBLICO
AUTOMOTOR

Oficio No. 12313 de agosto 3 de 1990
Acuso recibo de su comunicación de la referencia por medio de la cual solicita a esta
Cámara de Comercio abstenerse de tramitar cualquier petición formulada por la
sociedad "X" por cuanto la respectiva resolución de autorización previa de
constitución no se encuentra aún ejecutoriada por haber sido objeto de recurso de
reposición.
Al respecto me permito manfiestarle que de acuerdo con el concepto emitido la Sala
de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el pasado 17 de mayo, al resolver
la consulta formulada sobre el tema por la seí'lora ministra de Obras Públicas y
Transporte, las cámaras de comercio no están facultadas para ejercer ningún tipo de
control sobre los actos de constitución de sociedades dedicadas a la prestación del
servicio público de transporte auotomotor, cuando éstas no han obtenido la
autorización previa del Instituto Nacional de Transporte, no pudiendo por lo tanto,
negarse a inscribir dichos actos en el registro mercantil.
Para una mayor ilustración a continuación me permito transcribirle la parte
pertinente del citado concepto del Consejo de Estado.
" ... 5o. Pero la ley no autoriza a las cámaras de comercio para negarse a inscribir en el
registro mercantil actos constitutivos de personas jurídicas que tengan por objeto "el
servicio público de transporte automotor" por el hecho de no haber obtenido previa
autorización del Instituto Nacional del Transporte o de la entidad que lo reemplace y
por haber omitido protocolizar, en la escritura de constitución, copia auténtica del
correspondiente documento: las cámaras de comercio cumplen, respecto del registro
mercantil, una función pública de conformidad con la ley y ésta no las autoriza para
examinar y controlar la legalidad o ilegalidad de los actos que son objeto del
mencionado registro. Esta función exclusivamente incumbe a la rama jurisdiccional,
de conformidad con la ley. Por consiguiente, las cámaras de comercio no pueden
negar la inscripción en el registro mercantil de los actos de que se trata".
Adicionalmente es importante anotar que según el mismo concepto del Consejo de
Estado la obligación de exigir el cumplimiento del mencionado requisito está en
cabeza de los notarios, quienes a su vez gozan de la facultad de negarse a otorgar la
respectiva escritura pública en caso de no ser satisfecha la exigencia legal.
Por lo anterior no es posible acceder a su petición en el sentido de abstenemos de
matricular en el registro mercantil la mencionada sociedad, por las razones por usted
expuestas, en el evento de que sea formulada petición en ese sentido.
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RESERVA BANCARIA

RESERVA BANCARIA

Oficio No. 01194 de enero 31 de 1990
La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación de la referencia
mediante la cuai se solicita certificación sobre la reserva bancaria que debe guardar
todo gerente y/o director de sucursal bancaria con respecto a información o
documentación que le suministren sus cuentacorrentistas, y si dicha reserva se debe a
norma o reglamentación especial, o por el contrario, a la costumbre mercantil. Para
dar respuesta a su consulta esta Entidad hace las siguientes consideraciones:
Se ha entendido por reserva bancaria, "el deber jurídico que tienen las instituciones de
crédito y las organizaciones auxiliares y sus empleados de no revelar directamente ni
indirectamente los datos que lleguen a su conocimiento por razón o con motivo de la
actividad a que están dedicadas". Desde tiempos remotos la tradición ha impuesto a
los banqueros la obligación de sigilo respecto de la naturaleza e importancia de las
relaciones que los unen con sus clientes, así como también respecto de todos aquellos
datos confidenciales que, en razón de la condición profesional del banco, han sido
puestos a su disposición por sus usuarios. Esta costumbre hoy en día sigue siendo
celosamente observada como una verdadera norma obligatoria que ha alcanzado
consagración positiva en muchas de las legislaciones occidentales, por ejemplo la
Ley Federal de Bancos de 1934 en Suiza.
La fundamentación de la reserva bancaria en Colombia, se ha encontrado por vía de
interpretación, en el artículo 38 de la Constitución Nacional, que garantiza la
inviolabilidad de las cartas y papeles privados, y sólo admite su conocimiento por
parte de terceros cuando se trate de alguna de las excepciones que la misma norma
consagra y que son: 1) La búsqueda de pruebas judiciales, 2) La tasación de impuestos y 3) La efectiva intervención del Estado.
La doctrina y la jurisprudencia admiten unánimemente la existencia de estc deber de
discreción, generalmente, como fruto de un uso uniforme y reiterado acerca de cuya
obligatoriedad ha existido plena conciencia desde el principio mismo de la historia de
la banca y de los profesionales de los negocios bancarios.
Con base en las anteriores apreciaciones esta Entidad ha considerado innecesario
realizar recopilación, sobre la existencia de la reserva bancaria como costumbre
mercantil, razón por la cual no podemos certificar sobre ésta.
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REUNIONES POR
DERECHO PROPIO

REUNIONES POR DERECHO PROPIO
Oficio No. 19647 de noviembre 23 de 1990
La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido el documento de la referencia,
mediante el cual solicita un concepto sobre la reunión por derecho propio, específicamente sobre el lugar donde se debe llevar a cabo dicha reunión.
Para efectos de pronunciarnos al respecto, estimamos conveniente hacer las siguientes precisiones:
La legislación mercantil colombiana ha dispuesto una serie de normas tendientes a
garantizar el respeto de los derechos que el mismo ordenamiento les ha otorgado a
quienes forman parte de cualquier compallía en calidad de asociados.
Dentro del contexto societario mercantil, las denominadas "reuniones por derecho
propio", son la esencia de esa defensa de intereses de los asociados, como quiera que
les allana el camino para poderse reunir válidamente sin el lleno de las solemnidades
y requisitos que el Código de Comercio señaló para las otras reuniones de socios,
siempre que para su desarrollo se hubieran observado los presupuestos indicados por
el legislador.
El artículo 422 ha señalado en relación con este asunto, que si no fuese convocada la
asamblea a reunión en las fechas señaladas en los estatutos o, en silencio de éstos,
dentro de los tres meses siguientes al vencimiento de cada ejercicio, se podrá reunir
por derecho propio el primer día hábil del mes de abril, a las 10:00 a.m. en las
oficinas del domicilio principal donde funcione la administración de la sociedad.
En otras palabras, para que se pueda tener derecho a este tipo de reuniones, es
menester que quienes estando en la obligación legal o estatutaria de convocar a los
socios para celebrar su respectiva reunión ordinaria dentro de los tres primeros meses
de cada año o en época prevista en los estatutos, salvo pacto expreso en contrario del
contrato social (art. 181 ), no lo hubieren hecho, y que como consecuencia de ello, la
reunión no se hubiera podido realizar dentro de la época antes mencionada.
Verificado el incumplimiento de los administradores, los asociados tienen la facultad
de reunirse el primer día hábil del mes de abril.
Para los efectos del artículo 422 en cita, es día hábil aquel en que laboren normalmente las oficinas de la sociedad donde funcione la administración de la misma.
De acuerdo con la doctrina, los días sábados no son hábiles, salvo prueba en
contrario, es decir, se considerarán como hábiles, en la medida en que las oficinas de
la administración de la compañía laboren normalmente tal día.
El legislador ha señalado además, una hora y sitio determinados, para efectos de que
todos los socios tengan en igualdad de condiciones la posibilidad de asistir.
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El reemplazo de la reunión ordinaria por la de derecho propio no podía desconocer
tales aspectos, razón por la cual el mandato legal debía fijar un lugar y una hora
determinados para evitar que, en grupos diferentes, los socios se reunieran en sitios y
a horas diversos.
Así, que ha determinado como requisito para adelantar una reunión por derecho
propio, la hora de inicio de la misma, que debe ser a las 10:00 a.m., e igualmente
prevé que ha de llevarse a cabo en las oficinas del domicilio principal donde funcione
la administración de la sociedad, porque además, es sólo en estas oficinas donde los
socios pueden ejercer el derecho de inspección sobre los documentos, libros y otros
comprobantes exigidos por la ley, con anterioridad a la reunión (artículo 447 del C.
de Co.).
Cabe advertir, que cuando las actas presentadas para registro dan fe del cumplimiento
de los requisitos antes estudiados (artículo 163 y 422), las cámaras de comercio en
desarrollo de la función reglada del registro mercantil, deben proceder a la inscripción
de las decisiones que requieren dicha formalidad, habida cuenta que las copias de las
mismas, cuando son autorizadas por el Secretario o por algún representante legal, o
se presentan con la diligencia de autenticación notarial (artículo 74, Decreto 960nO),
son "prueba suficiente de los hechos que consten en ellas mientras no se demuestre la
falsedad de la copia o de los actos" (artículo 189, Código de Comercio).
En el caso concreto que usted menciona en su comunicación , sólo la justicia
ordinaria podría absolver la validez o nulidad de una reunión en esas circunstancias y,
por ende, de las deci siones adoptadas en ella (artículo 438 C.P.C.).
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SOCIEDADES

DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Oficio No. 7911 de mayo 18 de 1990
En relación con el asunto de la referencia nos pennitimos manifestarle lo siguiente:
En materia de utilidades sociales, es aplicable la regla general consagrada por el
artículo 4o. del Código de Comercio, según la cual, las estipulaciones de los
contratos váJidarnente celebrados, prefieren a las normas legales supletivas y a las
costumbres mercantiles.
Así las cosas, para efectos de distribución y circunstancias relativas a la fonna en que
debe hacerse el pago, debe estarse a lo pactado en los estatutos sociales, sin más
restricción que la impuesta por el inciso 2o. artículo ISO del Ordenamiento
Mercantil, referida a la inoperancia de las cláusulas que priven de toda participación
en las utilidades a algunos de los socios.
Habiéndose pactado pues, que en caso de mora en la distribución de utilidades se
reconocerá a los socios o accionistas el valor correspondiente a la pérdida en el poder
adquisitivo de las mismas, no existe obstáculo legal alguno que limite o prohíba tal
estipulación, lo que detcnnina que al momento de efectuarse el pago del dividendo, el
socio afectado pueda exigir el cumplimiento del estatuto social en el sentido anotado.
En e l caso que usted nos plantea en su comunicación, en el que no se previó el
reconocimiento de corrección monetaria u otro mecanismo de compensación por
mora en el pago, puede acudirse, sin embargo, a la Jurisprudencia de la Corte
Suprema de Ju sticia, que en reiterados fallos - por usted conocidos- y con
fundamento en los principios de la equidad y la justicia, ha planteado el fenómeno
inflacionario como un hecho de pública notoriedad, lo que impone -dentro de los
límites de la demanda-, el reconocimiento del mismo en la tasación de perjuicios
derivados de incumplimiento de obligaciones pecuniarias.
Tal y como lo anota en su memorial, el arículo 156 del Código de Comercio
establece que los asociados podrán exigir judicialmente y por la vía ejecutiva, el pago
de las utilidades aprobadas válidamente por la Asamblea o Junta de Socios; nada
impide en este evento, que dentro de las pretensiones de la demanda se incluya la
solicitud de reconocimiento y pago del valor correspondiente a la pérdida de poder
adquisitivo de la suma debida por concepto de utilidades, fundamentando la petición
en el principio de la buena fe en la ejecución de los contratos, los principios
generales del Derecho y la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sin que
pueda garantizarse en ningún caso la procedencia o improcedencia de la pretensión,
asunto que solamente compete decidir al Juez de conocimiento.
Debe anotarse, sin embargo, que de acuerdo con los datos suministrados en su
solicitud de concepto, las utilidades sociales debidas lo son desde el afio 1971, lo que
lleva a concluir que la acción ejecutiva arriba indicada ya no es procedente, puesto que
por virtud de lo dispuesto por el artículo 2536 del Código Civil, operó el fenómeno
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de la prescripción extintiva, subsistiendo únicamente la posiblidad de reclamar el
pago por la vía ordinaria.
Finalmente, cabe sei'lalar que si los estatutos sociales no previeron un término dentro
del cuaJ tuviera que ejecutarse la obligación de cancelar las utilidades decretadas, debe
estarse a lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 156 del Ordenamiento Mercantil,
según el cual, el pago debe verificarse dentro del afio siguiente a la fecha en que se
decretó la distribución de utilidades, momento a partir del cual la sociedad constituyó
en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, sin necesidad de previo requerimiento (artículo 1608 Código Civil).
CONCEPTO SOBRE PAGO DE DIVIDENDOS Y QUORUM

Oficio No. 02380 de febrero 20 de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido su escrito de la referencia, mediante el cual
solicita el concepto de la Cámara en cuanto al alcance de los artículos 130, 155,418
y 155 del Código de Comercio, respecto de los siguientes cuestionamientos:
a) ¿El dividendo se pagará sobre las acciones en circulación, o sean aquellas que se
encuentren totalmente pagadas al cierre del ejercicio 31. 12. 89, incluyendo aquellas
en mora que se pagaron hasta la fecha de la Asamblea General , pero sólo en la
proporción pagada durante el ejercicio?
b) ¿En ningún caso se paga el dividendo proporcional a la fecha de pago de las
acciones en el ejercicio?
e) ¿Si cada acción da derecho a un voto para el quórum decisorio en la Asamblea
General , se tienen en cuenta las acciones totalmente pagadas al cierre del ejercicio,
incluyendo aquellas en mora pero pagadas hasta la fecha de la Asamblea e inclusive
las compradas de contado posteriormente al cierre del ejercicio hasta la fecha de la
Asamblea, sean para antiguos o nuevos accionistas y existiendo acciones disponibles
en el reglamento de colocación de acciones vigente?
d) Conectando los artículos 455 y 418 del C. de C., la calidad de accionistas al

tiempo de hacerse exigible cada pago, se entiende el dividendo a favor del adquiriente
de las acciones, aun cuando no se menciona pacto en contrario en la carta de traspaso.
Sin embargo, en carta posterior las aclaran, que el tradente se reserva expresamente el
derecho a perc ibir los dividendos pendientes de pago, y éstos aún no han sido
pagados. ¿C6mo proceder correctamente?
e) Si de acuerdo con el artículo 455 se aprueba la distribución del dividendo en
acciones ¿qué efectos tendrían las preguntas a, b, e y d?
Procederemos a dar respuesta a los anteriores interrogantes en el orden en que fueron
formulados:
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a) y b)

La solución a estos puntos está dada en el artículo 130 del Código de Comercio, el
cual preceptúa: " ... si el pago se hiciere por cuotas, el plazo para cancelarlas no
excederá de un (1) ano; de consiguiente, las acciones que no hubieran sido
íntegramente cubiertas en el respectivo ejercicio, participarán en las utilidades
sólamente en proporción a la suma efectivamente pagada por cada acción. Tanto esta
norma como el artículo J 50 del mismo ordenamiento consagran la distribución
proporcional de las utilidades a los accionistas, tomando como base la parte pagada
del valor nominal de las acciones. De lo anterior se infiere que no se requiere que las
acciones hayan quedado totalmente pagadas al cierre del ejercicio para que el socio
tenga derecho a percibir utilidades. Es apenas equitativo que a mayor porcentaje de
pago, el accionista reciba igualmente un mayor beneficio por acción. Por ello, si al
cierre del ejercicio respectivo el accionista no ha terminado de pagar sus acciones, la
utilidad que debe percibir está en relación directa con la proporción de lo pagado. De
todas maneras, corresponde a la Asamblea determinar la utilidad repartible, de acuerdo
con la ley y los estatutos, después de haber efectuado los descuentos pertinentes
(reservas, impuestos), como también fijar la fecha de pago de los correspondientes
dividendos, cuyo monto se calcula con fundamento en el balance del cierre del
ejercicio, independientemente de la fecha de pago de las acciones.
En el evento de que el accionista se encuentre en mora, es decir, incumpla los plazos
para pagar los instalamentos debidos "sobreviene una suspensión del ejercicio de los
derechos que confiere toda acción a su titular, entre los que está el de percibir
dividendos. Esta suspensión abarca las acciones respecto de las cuales se halle en
mora de cubrir uno o más instalamentos y no de las demás que pueda poseer
totalmente liberadas. Además la mora debe estar configurada en la fecha en que la
Asamblea General decrete el reparto y no en la fijada para pagarlos" (Lcoría general de
la<; sociedades - tercera edición- José Ignacio Narv~z García).
e)

En cuanto a este punto, es conveniente precisar que se entiende por quórum "el
número de acciones suscritas que han de estar representadas ----en este caso en la
asamblea- para que el ente societario tenga capacidad de expresar la voluntad
colectiva" .
Sobre el particular - refiriéndose a este tipo de sociedades- el artículo 427 del
Código de Comercio establece que "La Asamblea deliberará con un número plural de
personas que represente, por lo meno , la mayoría absoluta de las acciones suscritas
... Las decisiones se tomarán por mayoría de votos presentes ... ".
Del contexto de esta norma se desprende que en materia de quórum lo que cuenta es el
capital suscrito, que no el pagado.
Por lo tanto, en la toma de decisiones, para efectos del quórum, no es del caso entrar
a considerar si las acciones están íntegramente pagadas al cierre del ejercicio o no lo
están.
153

Como excepción a lo anterior, está el caso de la mora en el pago de las acciones,
cuando éste se hace por instalamentos. En efecto, el artículo 397 del Ordenamiento
citado preceptúa que "cuando un accionista esté en mora de pagar las cuotas de las
acciones que haya suscrito, no podrá ejercer los derechos inherentes a ellas.
Concluimos entonces, que el quórum se determina con fundamento en el capital
suscrito a la fecha de la Asamblea General, independiente del pago de las acciones que
lo conforman, salvo la excepción atrás mencionada.
Finalmente, es del caso advertir que mientras existan acciones pertenecientes a la
sociedad, por virtud del artículo 396 del mismo Código "quedarán en suspenso los
derechos inherentes a las mismas" y, en consecuencia, éstas no se tendrán en cuenta
para la conformación del quórum.
d)

Dispone el artículo 455 del ordenamiento que veníamos citando que el pago de los
dividendos debe hacerse en dinero efectivo, a quien tenga la calidad de accionista al
tiempo de hacerse exigible cada pago. A su vez el artículo 418 preceptúa que "!Qs
dividendos pcndientes pertenecerán al adquiriente de las acciones desde la fecha de la
carta de traspaso. salvo pacto en contrario de las panes. cuyo caso lo expresarán en la
misma carta" (la subraya es nuestra) .
Confrontando lo dispuesto en esta última norma con la situación expuesta,
consideramos lo siguiente: si en la carta de traspaso nada se dijo respecto del
destinatario de los dividendos pendientes de pago, es obvio que los mismos por virtud
de la ley corresponden al adquiriente de las acciones. No obstante, si con fundamento
en el principio de la autonomía de la voluntad, las mismas partes modifican o aclaran
en forma idónea el contenido de la mencionada carta, en el sentido de que los
dividendos pendientes corresponden al vendedor, y así lo comunican a la sociedad,
consideramos que esta adición o aclaración se integra al primer texto de la carta,
formando un solo cuerpo, y por lo tanto, el tradente tendría derecho sobre los
dividendos pendientes de pago, sin que se vulnere lo previsto en el ya transcrito
artículo 418.
e)

En el evento de que -al tenor del artículo 455 C. de Co.- se decrete el pago del
dividendo en acciones liberadas de la misma sociedad, los efectos frente a los
cuestionamientos planteados en los puntos a, b, e y d, no son otros que los derivados
del cambio de titularidad de las acciones, es decir, los nuevos propietarios de éstas
adquieren todos los derechos inherentes a las mismas en cuanto a la conformación del
quórum -deliberativo y decisorio- derechos de sus titulares, distribución y reparto
de utilidades.
Finalmente, no sobra advertir que la aceptación del pago de los dividendos con
acciones sólo es obligatorio cuando así lo dispone la Asamblea con el voto del
ochenta por ciento (80%) de las acciones representadas. Si la mayoría obtenida fuere
inferior, las acciones sólo podrían entregarse a título de dividendo a los accionistas
que acepten el pago de esta manera.
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DISOLUCION Y LIQUIDACION
RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES
REUNIONES ASAMBLEAS

Oficio No. 02306 de febrero 19 de 1990
La Cámara de Comercio recibió la carta de la referencia, por medio de la cual formula
una consulta. Al respecto le manifestamos lo siguiente:
1 . La disolución de la sociedad y la liquidación de la misma son dos etapas diferentes
-aunque sucesivas- que conllevan la terminación definitiva del ente jurídico.
Siguiendo el orden establecido en la ley, en primer lugar debe elevarse a escritura
pública el acuerdo voluntario de disolución anticipada, o la declaratoria de la misma
según la causal ocurrida, en los términos del articulo 220 del Código de Comercio.
La mencionada escritura debe inscribirse en el registro mercantil, lo mismo que el
documento contentivo del nombramiento del liquidador. Efectuado este último
registro, el liquidador podrá iniciar el cumplimiento de sus funciones como lo
dispone el artículo 228 del Código de Comercio. En todo caso se cei'iirá al procedimiento establecido en los artículos 230 y 258 de este ordenamiento y concluirá
con la aprobación de la cuenta final de liquidación y registro del acta contentiva de la
misma, previa la publicidad de que trata la ley (artículo 232 del Código de Comercio).
2. Debemos partir de la base de que el artículo 200 del Código de Comercio
establece que los admi nistradores responderán de los perjuicios que por dolo o culpa
ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros.
La acción correspondiente a este tipo de responsabilidad debe promoversc ante los
jueces ordinarios cuando el administrador no sea accionista de la sociedad y cuando lo
sea debe sujetarse a lo dispuesto en la cláusula compromisoria del respectivo
estatuto.
Una mala administración de la sociedad puede ser fuente de perjuicios considerables
para los accionistas y acreedores sociales; pero los casos de responsabilidad son tan
numerosos que debemos determinar la naturaleza del perjuicio sufrido por los
accionistas, para establecer qué tipo de acciones pueden ejercerse.
Si se comete una irregularidad que encaje en un tipo penal o que lo afecte, cualquier
persona puede denunciar el delito, por ser ésta una acción pública. Caso contrario
cuando sea civi l, ya que únicamente puede pedir el resarcimiento del daño la persona
afectada que demuestre un interés legítimo, y se adelantará el proceso que corresponda
dependiendo de lo que se dcscc aclarar u obtener.
En conclusión, los administradores contraen una obligación de diligencia en el
manejo de los negocios sociales, cuyo cumplimiento los obliga a responder ante los
socios como ante la sociedad y terceros, por los perjuicios que causen, según los
ténninos del mencionado artículo 200 del Código de Comercio.
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3. El artículo 359 del Código de Comercio establece que en la Junta de Socios cada
uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la companfa. Y el artículo 379 de la
misma obra senala que cada acción conferirá a su propietario los siguientes
derechos ... ", haciendo una enumeración de ellos.
De lo anterior podemos concluir que la calidad de socio se tiene por el hecho de
participar en la sociedad con una cuota o acción, según sea el caso y por esa sola
circunstancia tener los derechos a que se refiere la ley, independientemente de cuanto
porcentaje se posee en la companía, lo que hace diferencia solamente en lo que se
refiere a la toma de decisiones y reparto de utilidades.
En cuanto al derecho que pueden tener los ex socios, de solicitar rendición de cuentas,
consideramos que éste se limita al de pedir aclaración de las rendidas durante los
ejercicios contables verificados hasta el momento en que dejó de ser socio de la
companía, pues a partir de ese momento se les considera extranos.
4. Si se convoca a la asamblea y ésta no se lleva a cabo por falta de quórum, se
citará a una nueva reunión que sesionará y decidirá válidamente con un número plural
de personas, cualquiera que sea la cantidad de acciones que esté representada. La
nueva reunión deberá efectuarse no antes de los diez días ni después de los treinta,
contados desde la fecha fijada para la primera reunión (art. 429 C. de Co.).

Lo anterior significa que en la segunda reunión sólo es necesario un número plural de
personae; para poder tomar decisiones, salvo que se trate de reformas estatutarias, caso
en el cual se requerirá siempre el quórum previsto en la ley o en los estatutos.
Ahora bien, c uando la asamblea no puede funcionar, como consecuencia de graves
diferencias entre los socios sin que exista posibilidad de lograr acuerdos que permitan
salvar la situación, parece obvio que el ánimo de asociarse ha desaparecido y resulta,
por lo menos prudente, proceder a la disolución de la sociedad. Hoy día esta causal
ac;í contemplada no opera de manera "automática", sino que requiere la declaración de
su existencia, la cual debe producirse en Asamblea de Accionistas con un quórum
como el determinado para las reformas del contrato social.
En frente a este dilema podemos encontrar una solución.
Tratándose de sociedades sometidas a vigilancia, la Superintendencia de Sociedades
podrá declarar de oficio o a solicitud de interesado, la disolución de la sociedad cuando
ocurra cualquiera de las causales previstas en los ordianles lo., 3o., 5o. y 8o. del
artículo 21 8, si los asociados no lo hacen oportunamente.
En las sociedades no sometidas a vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, las
diferencias entre los asociados sobre la ocurrencia de una causal de disolución serán
decidida<; por el Juez del domicilio social, a solicitud de interesado, si no se ha
pactado cláusula compromisoria.
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QUORUM DELIBERATIVO

Oficio No. 15632 de septiembre 20 de 1990
Hemos recibido su comunicación de la referencia mediante la cual efectúa la siguiente
consulta:
"Ruego a ustedes emitir un concepto en relación con el alcance del artículo 198
inciso final del Código de Comercio, en cuanto a que en una sociedad de
responsabilidad limitada se haya pactado un quórum mínimo para el nombramiento o
designación de representantes legales del 70%. ¿Es aplicable el quórum estatutario
allí pactado? o se aplican las mayorías comunes". Sobre el particular le manifestamos:
El artículo 198 del Código de Comercio preceptúa que "se tendrán por no escritas las
cláusulas del Contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores
elegidos por la asamblea general, junta de socios o juntas directivas, o que exijan
para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes" .
Surge aquí el interrogante: ¿Qué se entiende por mayoría común? La ley no la
define, motivo por el cual es necesario apelar a la doctrina y a la confrontación y
análisis de alguna<> de las normas jurídicas para determinar su significado y alcance.
En las sociedades colectivas, las reuniones de la Junta y las decisiones que en la
misma se adopten se sujetarán a lo previsto en el contrato. Sólo frente a un vacío de
éste en tal sentido, podrá adoptarse lo dispuesto en la ley. La norma legal es
suplctiva. Prima lo preceptuado en el contrato (art. 302 C. de Co.).
En las sociedades en comandita se da la misma situación respecto del nombramiento
y remoción de los liquidadores. Prima el contrato sobre la ley. Así lo dispone el
artículo 334, a cuyo tenor: "el liquidador de una comanditaria será designado con el
voto de la mayoría absoluta, tanto de los socios colectivos como de las cuotas de los
comanditarios, si otra cosa no se hubiere previsto en los estatutos ... ". (La subraya
es nuestra).
Así mismo, en la<> sociedades de responsabilidad limitada, el artículo 359 dispone que
"las decisiones de la Junta de Socios se tomarán por un número plural de socios que
represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido el capital de la
compaflía" y agrega: "En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la absoluta se
requerirá una mayoría decisoria superior". En este caso es evidente que la misma ley
da prevalencia al estatuto, para que sea éste el que fije, dentro de los límites de la
misma norma, cuál es la mayoría necesaria para la adopción de las decisiones
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corrientes. Si el estatuto entra a regular la materia, es evidente que la mayoría
común podrá ser superior a la absoluta sin que sea aplicable esta última mayoría.
De la lectura y confrontación de las anteriores disposiciones se infiere que en las
sociedades la ley ha consagrado unas mayorías para la adopción de las decisiones
ordinarias o corrientes. No obstante, las mayorías sólo se aplican en el evento de que
los estatutos no hayan fijado otras superiores para la misma clase de decisiones.
Ahora bien, si se trata de la adopción de decisiones importantes, es decir, de gran
trascendencia para la sociedad, la ley o el contrato prevén mayorías ESPECIALES o
CUALIFICADAS, que están por encima de las mencionadas mayorías comunes. Es
el caso de las reformas estatutarias y de algunas decisiones de mucho valor para la
sociedad
Por lo general, la mayoría común suele identificarse con la llamada mayoría absoluta
- mitad más uno- en casi la totalidad de las decisiones. Sin embargo, dicha
mayoría común puede ser superior cuando así lo determine el contrato. Pueden
existir, por ejemplo, mayorías comunes del 60% o más de las cuotas en que se halle
dividido el capital de la compañía. Frente a esta situación, es evidente que para los
nombramientos de los administradores tales mayorías comunes pactadas en el
estatuto deben ser respetadas. La mayoría común será la determinada en el contrato
como tal. Desde el punto de vista de la doctrina, la Superintendencia de Sociedades,
en oficio SL-02985 de febrero 14 de 1986, efectuó el siguiente pronunciamiento
sobre el punto comentado: " ... mayoría común es aquella con la que deben aprobarse
la generalidad de las decisiones en una persona jurídica societaria determinada ... ", y la
Cámara de Comercio de Bogotá, en Resolución número 21, de agosto 24 de 1989
dijo: "... en relación con las mayorías que estatutariamente se hubieran pactado para
tomar decisiones en las juntas de socios, es necesario aclarar que aun a pesar de
haberse seflalado en el contrato social una mayoría decisoria superior a la indicada en
el artículo 359 del Código de Comercio, diferente a la necesaria para aprobar reformas
estatutarias o cualquier otra decisión de carácter especial, tal mayoría no representa,
por el solo hecho de ser superior a la legal, una MA YORIA ESPECIAL, toda vez
que con dicha estipulación contractual no se hizo otra cosa que señalar aquella que
debía ser respetada para la toma de cualquier decisión, siempre que no estuviere ésta
cobijada por una mayoría superior, legal o estatutaria. En otras palabras, el
incremento en el porcentaje de cuotas necesarias para adoptar decisiones en las
sociedades de responsabilidad limitada, respecto del seflalado en el artículo 359, no
convierte tal mayoría estatutaria en ESPECIAL, habida cuenta que por la misma se
entiende el mayor número de votos requeridos para aprobar determinadas decisiones,
claramente establecidas en la ley o en el Contrato de Sociedad (v.gr. reformas
estatutarias, transformación de la sociedad al tipo de las colectivas, aceptación al
ingreso de terceros a la sociedad, etc.), de tal suerte que las demás decisiones quedan
reguladas por laMA YORIA COMUN, legal o estatutaria.
De lo anterior concluimos, que cuando el estatuto consagra para la toma de decisiones
una MA YORIA COMUN superior a la mayoría absoluta, se tendrá por no escrita
cualquier cláusula contractual que exija para el nombramiento o remoción de los
administradores una mayoría superior a dicha mayoría COMUN.
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ASPECTOS LABORALES
Oficio No. 15324 de septiembre 14 de 1990
Acuso recibo de la referida comunicación en la cual elevan algunas consultas juódicas
relacicnadas con las sociedades Jimiladas.
Respecto a cada uno de los interrogantes que usted plantea le doy en su orden la
siguiente información:
l. Es posible que además del contrato de sociedad existente en are los socios, se cree
una relación laboral la cual como lo preceptúa el artículo 25 del Código Sustantivo
de Trabajo no pierde su naturaleza de tal y en consecuencia frente a ella se aplicarán
las normas del mismo.
De esta forma se producen dos tipos de vínculos juódicos, el primero originado por
una relación contractual frente al cual se aplican las normas del Código de Comercio
y el segundo producido por un contrato laboral, que como tal implica el
cumplimiento de todas las garantías de esta naturaleza.
2. Se entiende que existe un contrato de trabajo cuando en la relación se dan estos
(3) elementos esenciales:
a) La actividad personal del trabajador
b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono,
que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes , en cualquier momento e
imponerle reglamentos.
e) Un salario como retribución del servicio (art. 23 CST); además como lo dispone
el artículo 37 ídem , éste puede ser verbal o escrito, para su validez no requiere forma
especial alguna, salvo disposición expresa en contrario.
De otra parte, el artículo 353 del Código de Comercio autoriza estipular una
responsabilidad personal adicional y también prestaciones accesorias derivadas del
cumplimiento de cualquier servicio. Estas garantías suplementarias o prestaciones
accesorias no se computan como aportes y, de consiguiente, no ingresan en la cuenta
de capital; siempre que se estipulen deben precisar su naturaleza, su cuantía, su
duración y las modalidades en que consistan, así como también es indispensable
estipular la forma de compensarlas, lo cual es obvio que ha de ser con cargo a
utilidades y no con remuneraciones o estipendios que afecten los costos operacionales
o gastos generales.
3. No es posible para la Cámara de Comercio con lo datos que usted suministra,
poder establecer en cuál de las causales de disolución contempladas en el artículo 218
del estatuto mercantil la sociedad estaría incursa. Si efectivamente la compai'lía se
halla en disolución es procedente que ésta concluya su vida activa e inicie el proceso
de liquidación de su patrimonio.
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Sin embargo, en el evento de que la disolución no provenga ni del vencimiento del
término previsto para la duración del ente jurídico si no fuere prorrogado válidamente
antes de su expiración, no por decisión de los asociados así como tampoco de
declaratoria de quiebra, los asociados podrán evitar la disolución adoptando las
modificaciones que sean del caso, según la causal ocurrida y observando las reglas
prescritas para las reformas del conlrato, siempre que el acuerdo se formalice dentro de
los 6 meses siguientes a la ocurrencia de la causal conforme al artículo 220 ibídem.

4. Tanto los salarios como las prestaciones sociales pertenecen al grupo cuarto de
los créditos de primera clase de que trata el título 40 del Código Civil (No. 1
artículos 11 y 21 del Decreto 2351 de 1965).

5. La liquidación social será efectuada por uno y/o varios liquidadores, y/o sus
suplentes respectivos, nombrados conforme a los estatutos o la ley debidamente
matriculados en el registro mercantil. No obstante el artículo 227 del Código de
Comercio prevé que mientras no se nombre Iiquidador(es), actuarán como tales las
personas que figuran inscritas en el registro mercantil como representantes de la
sociedad.
De esta forma es claro que sus contraprestaciones se cel'lirán a lo acordado entre los
socios conforme a las reglas laborales.
6. Las cámaras de comercio no podrán abstenerse de matricular a un co merciante o
establecimiento de comercio a menos que éste tenga el mismo nombre de otro ya
inscrito, mientra<; este último no sea cancelado por orden de autoridad competente o a
solicitud de quien haya obtenido la matrícula (artículo 35 estatuto mercantil).
7 . Las cuotas soc iales tienen un valor nominal que puede ser susceptible de
negociación entre las partes interesadas; sin embargo, la ley contempla la posibilidad
de que si éstos discreparen respecto del precio o del plazo se designarán peritos para
que lo regulen (artículo 364 ejusdem).

SUPLENTE DEL GERENTE
Oficio No. 13639 de agosto 24 de 1990
Hemos recibido su comunicación de la referencia, mediante la cual consulta a la
Cámara de Comercio si los actos que realiza el suplente del gerente desde la oficina
que tiene la sociedad en la ciudad de Valledupar, sin autorización del gerente, tienen
alguna validez para comprometer a la compañía y además, si existen mecanismos
legales para impedir que el suplente los realice.
Para absolver su solicitud, consideramos pertinente hacer las siguientes precisiones:
Las sociedades comerciales para desarrollar las actividades previstas en el objeto
social actúan a través de representantes legales, salvo cuando la administración y
representación de los negocios sociales corresponda a todos los socios y éstos no la
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hayan delegado, o cuando por ley, corresponda a determinada clase de socios, como
sucede con los gestores en las compañías comanditarias (arts. 310, 326 y 358 del C.
de Co.).
En la sociedad de responsabilidad limitada la representación legal y la administración
de los bienes sociales se encuentran en cabeza de todos los socios salvo que
estatutariamente se delegue en un tercero tal y como quedó consignado en los
artículos vigésimo octavo y vigésimo noveno de los estatutos de la sociedad "X".
Conforme con éstos, la representación legal se encuentra en el Gerente y en su
ausencia temporal o absoluta podrá ser ejercida por el suplente, entendiendo que el
sustantivo "ausencia" hace referencia al lugar donde se debe ejercer la representación
legal, al domicilio principal de la compañía.
Por cuanto en el estatuto contractual no se estipuló condición que exija acreditar la
"ausencia" del titular para desempeñar la suplencia, la persona designada para el cargo
tiene "vocación" para ejercer la representación legal de la compañía de tal suerte que
la única condición de la que depende el ejercicio efectivo de las funciones por parte del
suplente, es la ausencia o falta del principal, la que se presume con el ejercicio del
cargo.
En efecto, si tenemos que la autorización para que el suplente del gerente pueda actuar
en su reemplazo, constituye una limitación o restricción al ejercicio del cargo, la
misma debe constar expresamente en el contrato social inscrito en el registro
mercantil, aspecto que no se tuvo en cuenta al constituir la sociedad "X". Por tanto,
al no existir limitación en el sentido de que es menester demostrar la ausencia del
representante legal principal, debe entenderse que el suplente podrá hacer las veces del
titular sin necesidad de acreditar formalidad alguna (artículo 196 del Código de
Comercio).
El planteamiento antes expuesto en manera alguna descarta la posibilidad del
Suplente en su actuación exceda el límite de las atribuciones consignadas en el
contrato social, produciendo perjuicios a la sociedad, a los socios o a terceros que
deben ser indemnizados cuando sean ocasionados por dolo o culpa como lo establece
el artículo 200 del Código de Comercio, actuación que conlleva una responsabilidad
solidaria de la persona jurídica que representa y el autor del daño, pudiendo en este
caso la sociedad afectada exigir de aquél valor de la reparación satisfecha a la víctima.
En este evento, como acertadamente lo afirma el doctor Luis Carlos Neira 1'.
"Cuando los administradores actúan por fuera del límite de sus atribuciones, cuando
contrarían la ley o los estatutos sociales, comprometen su responsabilidad personal y
lógicamente deben responder de su conducta culposa o dolosa".
De otra parte, es de advertir que no obstante que los actos del suplente del gerente
realizados en ejercicio de la representación legal y dentro de los límites de sus ·
atribuciones legales y estatutarias comprometen directamente la responsabilidad de la
sociedad como persona jurídica, la Junta de Socios tiene plenas facultades para

1/ Responsabilidad de los administradores.
pág. 159.
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remover en cualquier tiempo a los administradores que figuren inscritos en el registro
mercantil, revocando las designaciones mediante la inscripción de un nuevo
nombramiento (artículos 163 y 164 C. de Co.) o suprimir el cargo de Suplente o, en
su defecto, incluir las limitaciones que crea necesarias para desempeñarlo, por medio
del otorgamiento de una escritura pública de reforma a los estatutos de la sociedad
(artículos 158 y 196 ídem).
En lo anterior espero haber resuelto la inquietud planteada.

EXCLUSION SOCIO

Oficio No. 04863 de marzo 28 de 1990
La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido el escrito en referencia, mediante el
cual solicita el concepto de esta entidad respecto de los interrogantes, referidos a la
hipótesis que en aquel plantea, a saber:
1. ¿Qué pasos se deben seguir para:

a) Excluir al socio incumplido, sin disolver la sociedad?
b) Reformar el contrato social, sin disminuir el capital, pero excluyendo al socio
incumplido?
2. ¿Qué se puede hacer con un pagaré que el socio incumplido firmó a favor de la
sociedad como respaldo del valor de su aporte?
Sobre el asunto jurídico planteado, la entidad se permite hacer las siguientes
consideraciones:
Al momento de constituirse una sociedad de responsabilidad limitada claramente
establece la ley mercantil que, el capital de la misma debe estar íntegramente pagado,
es decir, los asociados deberán haber efectuado su aporte, sea cual fuere, a más tardar
el día de la constitución de la misma (art. 354 en concordancia con el art. 124 del
Código de Comercio). No obstante lo anterior, cuando el aporte no se haga en la
forma y época convenidas, la sociedad podrá emplear los arbitrios de indemnización
estipulados en el contrato. Sin embargo, a falta de estipulación expresa al respecto,
la sociedad podrá utilizar cualquiera de las posibilidades que consagra el artículo 125
del Código de Comercio, como la de excluir de la sociedad al asociado incumplido,
entre otras.
Ahora bien, en relación con las preguntas que usted plantea, a continuación nos
referimos a la segunda, relacionada con el pagaré que el asociado firmó a favor de la
sociedad como garantía de su aporte. Con dicho título valor el asociado en
comentario prestó garantía del valor de su aporte, pero que como se ha dicho, éste no
se ha rcali1.ado efectivamente a la fecha. Tenemos entonces, que hay un asociado en
mora de hacer su aporte, obligación que garantizó con el citado pagaré, por ello a la
sociedad con dicho documento se le facilita la aplicación de la tercera posibilidad que
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dispone el artículo 125 del Código de Comercio, es decir, hacer efectivo el pago del
aporte. No significa lo anterior, que sin el citado título valor no sea posible, aun sin
aquél es factible hacer efectivo dicho pago, lo que sucede es que establecer la
obligación será un poco más complicado.
Así las cosas, si del pagaré se deduce una obligación expresa, clara y exigible se
podrá iniciar el proceso ejecutivo correspondiente ante la justicia ordinaria y así
lograr la efectividad del pago (artículo 488 y ss. del C. de P. C.).
Pero como al parecer, dicho asociado no quiere, ni puede pagar su aporte -aun
cuando sea ejecutado- , la solución anterior seguramente no es la más apropiada de
acuerdo con los propósitos de los otros socios, por ello a continuación exponemos
nuestro criterio referido a la primera pregunta.
Dándole aplicación al artículo 125 del estatuto mercantil, aquel es muy claro al
establecer que cuando el aporte no se ha realizado, la sociedad podrá emplear las
sanciones que se hayan estipulado en el contrato social, y a falta de ésta podrá, entre
otras soluciones, excluir de la sociedad al asociado incumplido.
Dicha exclusión implica una reforma al estatuto social, por lo que deberá hacerse de
conformidad con las normas al respecto, (artículos 158 y ss. del C. de Co.). Ahora
bien, la exclusión trae como consecuencia la de que el capital social se vea
disminuido dependiendo de las circunstancias.
En el primer evento, nos encontramos frente a una situación en la que si bien se
excluye el socio que no realizó o hizo efecli1vo su aporte, y que desde ningún punto
de vista implica la disolución de la sociedad, si ocasiona una disminución del capital
social, pues dicho "aporte" desaparecerá como parte del capital al desaparecer el socio
que figuraba como titular. Para evitar esa disminución, refuiéndonos ya al segundo
evento, el aporte del socio excluido podrá ser efectivamente realizado por los socios
restantes en la proporción que deseen, o permitir el ingreso de un nuevo asociado que
así lo haga.
Haciendo una pequeña recapitulación de Jo anterior, vemos que al asociado
incumplido, en primer lugar, se le puede requerir para que haga efectivo su aporte
- utilizando o no el citado pagaré-, y en segundo lugar, se le podrá excluir de la
sociedad disminuyendo o no, tal como se expresó, el capital social.
Ahora bien, el procedimiento que ha de seguirse para realizar la exclusión del
asociado incumplido, como ya se expresó, es el mismo de las reformas estatutarias,
pues dicha exclusión implica una clara modificación a los estatutos sociales. Por
ello se deberá convocar a una reunión del órgano social competente -Junta de
Socios o Asamblea General de Accionistas-, para que éste tome la citada decisión,
de acuerdo con los estatutos y con la ley, la cual se deberá elevar a escritura pública y
luego registrar en la Cámara de Comercio competente (artículos 158 a 166 en
concordancia con los art. 181 a 195, y 353 a 372 del Código de Comercio).
Esperamos de esta manera haber dado claridad suficiente a los interrogantes sometidos
por ustedes a nuestra consideración.
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SOCIEDADES DE HECHO

¿SUS SOCIOS EST AN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE
EN EL REGISTRO MERCANTIL?

Oficio No. 15282 de septiembre 13 de 1990
En atención a su comunicación en referencia, en la que plantea algunos interrogantes
en relación con las sociedades de hecho, procedemos a absolverlos en el mismo orden
en que fueron planteados:
a) "¿Los socios de una sociedad mercantil de hecho están obligados a inscribirse en el
registro mercantil?"
Con el fin de responder a este interrogante, debemos determinar qué personas tienen
la obligación de matricularse en el registro mercantil. El artículo 19 del Código de
Comercio en su numeral 1° establece esta obligación para todas aquellas personas que
tengan la calidad de comerciantes, entendiéndose por éstas, aquellas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles,
definición contenida en el arL 10 del Estatuto Mercantil. Por tanto, quien adquiere
tal calidad debe cumplir con la obligación de matricularse.
De otro lado el art. 31 del C. de Co. al seftalar el plazo para efectuar la matrícula,
dispone que son los consocios en sociedad de hecho quienes se matriculan y no la
sociedad en sí misma. Dicho plazo es de un mes contado a partir de la fecha en que
se inicie la ejecución de actividades mercantiles. Por la misma razón, en caso de que
una o varias personas no matriculadas conformen una sociedad de hecho e inicien su
actividad mercantil y no estuvieren matriculadas, deberán hacerlo como comerciantes
dentro del plazo seftalado.
Ahora bien, si la consulta se refiere al evento en el cual dos o más comerciantes
debidamente matriculados formen una sociedad de hecho, es importante aclarar que no
se requiere matrícula posterior, toda vez que Jos consocios ya cumplieron con esta
obligación, máxime si se tiene en cuenta que la sociedad de hecho según el art. 498
C. de Co., es aquella que no se constituye por escritura pública. De aquí se infiere
que no sea persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, no
pudiendo ser sujeto de derechos y obligaciones, y por tanto no susceptible de
matrícula.
Debemos entender que los derechos y obligaciones que se adquieren y contraen por
medio de la empresa social son en favor y a cargo de todos y cada uno de los
comerciantes que conforman la sociedad de hecho, debido a que son ellos, quienes
celebran y ejecutan todos los actos mercantiles.
b) "¿Los comerciantes en sociedad de hecho están obligados a llevar libros de
contabilidad registrados en la Cámara?"
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Hay que comenzar senalando que todo comerciante debe llevar la contabilidad en
libros debidamente registrados en la Cámara de Comercio, de acuerdo con el numeral
3o. del art. 19 del C. de Co.
Ahora bien, si la sociedad de hecho requiere llevar contabilidad, tales libros deben ser
distintos a los que cada socio tiene que llevar, y la inscripción de los libros se deben
solicitar por medio de carta suscrita por los socios de hecho.

e) "¿Un establecimiento o establecimientos de comercio pertenecientes a una
sociedad de hecho, debe inscribirse en el registro mercantil?"
La apertura de todo establecimiento de comercio es un acto sujeto de registro de
acuerdo con el numeral 6o. del art. 28 C. de Co. Si dos o más comerciantes en
sociedad de hecho abren un establecimieniO de comercio, deberán matricularlo, pero
como de propiedad de ellos en sociedad de hecho y no de la sociedad, en razón a como
lo expresamos anteriormente, ésta no es persona jurídica y como tal no puede ser
titular de derechos, ni contraer obligación alguna. Por tanto, todos los derechos y
obligaciones son en favor y a cargo de los comerciantes que se encuentran en sociedad
de hecho.

TERMINACION

Oficio No. 03446 de marzo 6 de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, mediante la
cual formula una consulta relacionada con la terminación de la sociedad de hecho
formada entre ustedes y el senor X. Sobre el particular, cordialmente le manifestamos:
Cuando se termina una sociedad de hecho, se debe presentar un escrito a la Cámara,
[Irmado por la IOtalidad de los consocios, o por sus respectivos apoderados, en el cual
se solicita tomar nota en el registro de esta circunstancia, lo mismo que de la
cancelación de la matrícula mercantil del establecimieniO comercial de propiedad de
los consocios de hecho. Tanto el contenido del documento como las Hrmas de sus
oiOrgantcs deben estar reconocidos, judicial o notarialmente.
En el eveniO de que lo atrás indicado no sea factible por desaparición de alguno de los
socios, como es el caso de ustedes, le sugerimos acogerse a lo dispuesto en los
artículos 627 y siguientes del Código de Procedimento Civil, es decir, mediante el
procedimieniO judicial de disolución y liquidación de la sociedad de hecho. Dichas
normas fijan cronológicamente todas las etapas del proceso y determinan las
providencias objeto de inscripción en el registro mercantil.
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TRANSPORTE MARITIMO
INTERNACIONAL

TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL

Oficio No. 16297 de septiembre 18 de 1990
La Cámara de Comercio ha recibido el oficio de la referencia, mediante el cual
solicita una certificación sobre los siguientes aspectos:
l. Determinar si "el convenio denominado Convención internacional para la
unificación de ciertas reglas en materia de conocimientos firmada en
Bruselas en 1924 ... , existe. (Aun si no está ratificado por Colombia)".
2. " ... alcance contractual que tienen las siguientes expresiones en un contrato de
transporte marítimo internacional (y que se encuentran insertas en el conocimiento de
embarque No. 504).
-

Modalidades de embarque FCL/FCL ("Container ship on FCL/FCL").

-

Cargue y conteo del embarcador ("Shipper's load and count"), y

-

Transporte bodega a bodega ("House/housc traffic").

Sobre el parti cular le manifestamos:
l . Respecto del primer punto, lamentamos no poder atender su solicitud, habida
cuenta que la entidad idónea para certificar sobre la vigilancia de los tratados internacionales, lo mismo que sobre su ratificación, es el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
2. En cuanto al segundo punto, en forma breve trataremos de explicar la
significación y alcance de cada una de las expresiones indicadas en su oficio, así:
- FCL/FCL corresponde a la sigla de "Full Container Load". En esta modalidad de
transporte el embarcador entrega al transportador el contenedor lleno y sellado. La
responsabilidad del llenado y desocupado corren por cuenta de la carga, es decir, en
puerto de origen el embarcador es quien realiza el llenado y en puerto de destino el
consignatario es quien realiza el desocupado por contenedor. La responsabilidad del
naviero se limita a recibir una unidad cerrada (el contenedor) y a entregar la misma
unidad en puerto de destino.
- Cargue y conteo del embarcador (Shippcr's Load and Count). Esta expresión se
utiliza y se incluye en los documentos para el transporte de contenedores house/house
o FCL/FCL. Significa que el llenado y conteo de la mercancía dentro del contenedor
es por cuenta del embarcador, lo que exime al naviero de responsabilidad en cuanto al
contenido del contenedor. Ni el número de unidades estibadas, ni sus condiciones y
estado le constan al naviero, ya que --como lo mencionarnos atrás-- el transportador
recibe una unidad cerrada
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- Transporte bodega a bodega (house/house traffic). Esta modalidad genera las
mismas responsabilidades para las partes que la FCL/FCL. La diferencia en cuanto a
la terminología radica en que la modalidad house/house se utiliza en el tráfico con
Norteamérica y la terminología FCL/FCL se utiliza en los tráficos de Europa y
Japón.
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USUFRUCTO DE CUOTAS
SOCIALES

USUFRUCTO DE CUOTAS SOCIALES
Oficio No. 8666 de mayo 31 de 1990
Hemos recibido su comunicación de fecha abril 30 de 1990.
Al respecto le manifestamos que esta Cámara de Comercio ha recibido solicitudes de
inscripción de usufructo de cuotas sociales, las que efectivamente se han realizado,
con base en el siguiente criterio:
Los actos que deben inscribirse en el registro mercantil están taxativamente sei\alados
por el legislador. Entre tales actos no se menciona expresamente el usufructo de
cuotas sociales. No obstante lo anterior, en materia de sociedades comerciales, la
resolución 1353 de 1983 de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece
que debe registrarse su constitución, refonnas, disolución y liquidación.
En las sociedades limitadas debe sefialarse en los estatutos quiénes ostentan la calidad
de socios, es decir, aquellos que por virtud de su posición frente a la sociedad gozan
de ciertos derechos relativos a la administración y funcionamiento de la empresa
social, prerrogativas que se encuentran debidamente detenninadas por el legislador.
El ejercicio de los derechos en mención, y en consecuencia la calidad de asociado,
puede adquirirse de dos fonnas:
l. Originaria: cuando la persona se vincula a la sociedad mediante el acto de su
constitución.
2. Derivada: cuando se adquiere la calidad de socio con posterioridad a la celebración
del contrato social (v. gr. cesión de cuotas).
En principio el cambio respecto a quienes son los asociados y la consiguiente
reforma estatutaria, sólo opera cuando se presenta una cesión de cuotas, de acuerdo
con lo preceptuado por el art. 362 C. Co.: "La cesión de cuotas implicará una
reforma estatutaria" . No obstante, es pertinente aclarar lo que ocurre en el usufructo
de cuotas sociales.
En virtud del contrato de usufructo se presenta una desmembración del derecho de
dominio sobre las cuotas sociales, de tal fonna que el nuevo propietario tiene la
propiedad de las cuotas, mientras que el usufructuario tiene el ejercicio de los
derechos inherentes a la calidad de asociado. Al lado de esta desmembración del
derecho de dominio, se presenta una escisión en el ejercicio de los derechos sociales,
conforme lo dispone el art. 412 del C. de Co.: "Salvo estipulación expresa en
contrario, el usufructo conferirá todos los derechos inherentes a la calidad de
accionista, excepto el de enajenarlos o gravarlos y el de reembolso al tiempo de la
liquidación" (esta disposición se aplica a las sociedades limitadas en virtud de la
remisión que hace el art, 372 del C. de Co.). Es decir, que salvo acuerdo en contrario
de los contratantes el efecto jurídico natural del contrato de usufructo es transferir al
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usufructuario los derechos propios de los asociados (salvo los expresamente
exceptuados por el legislador) v.gr. el de voto, participación en las utilidades,
negociación preferente.
Se presenta un fenómeno en virtud del cual dos sujetos diferentes se dividen el
ejercicio de los derechos inherentes a la calidad de asociado.
En síntesis por el contrato de usufructo se afectan los derechos propios de la calidad
de asociado, razón por la cual debe inscribirse esa limitación, en el registro mercantil
Libro IX.
No sobra anotar la gran importancia que reviste esta inscripción, debido a que los
derechos relativos a la administración de la sociedad corresponden al usufructuario,
circunstancia que pasaría inadvertida a los terceros, si no se accediera a la inscripción
del usufructo.
En razón de los efectos que genera el contrato de usufructo respecto a los derechos
propios del status socii, los que se trasladan en su mayoría al usufructuario
limitándose a la vez su ejercicio al nuevo propietario, es que esta Cámara de
Comercio ha considerado pertinente inscribir dicho contrato.
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