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PRESENTACION 

Es particularmente grato para la Cámara de Comercio de Bogotá, 
entregar nuevamente a sus lectores, la recopilación de los más importantes 
conceptos que en materia de Derecho Comercial fueron emitidos por la 
Entidad, en respuesta a las consultas formuladas durante el año 1991. 

Se trata de una obra sencilla y didáctica fundamentalmente sobre 
aspectos que giran en torno del Registro Mercantil, para facilitar la 
interpretación y manejo de esta institución comercial creada para 
beneficio de la comunidad. 

Estamos viviendo una época de transición hacia nuevas estructuras 
jurídicas que armonicen con los actuales contenidos sociales, por lo que 
paulatinamente debemos dejar una huella paralela a estos cambios en el 
momento histórico presente. 

La nueva Constitución Política, la aplicación del principio constitucional 
de la buena fe, la apertura económica, la desregulación administrativa 
y el reconocimiento a las nuevas tendencias del Derecho Comercial 
moderno, marcan una pauta decisiva para la doctrina mercantil 
determinando, en muchos casos, un cambio de enfoque sobre temas 
especializados en revistas anteriores de la Cámara. 

Esperamos con esta publicación, que se aprecie la labor que ha venido 
desarrollando la Vicepresidencia Jurídica de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, bajo la acertada orientación de los doctores Mauricio Fajardo 
Gómez, vicepresidente jurídico y Jeannette Vélez Ramírez, jefe del 
Departamento Legal, durante el año 1991 en que se produjeron los 
conceptos que aquí entregamos. 

7 



También debemos destacar el esfuerzo del doctor Tulio Alberto Méndez 
Espinoza, asesor de la Vicepresidencia Jurídica y de los abogados del 
Departamento Legal que colaboraron en la gestión de la Cámara de 
Comercio de Bogotá durante el mismo año. Ellos son: 

ABOGADOS 1991 

Luis Eduardo Bustamante Rondón 
Claudia Rizo /llera 
María del Pilar Malina Grisales 
Isabel Cristina Prieto Rodríguez 
Alfonso Y e pes Y e pes 
Ruth Isabel Garzón Naranjo 
Mónica Janer Santos 
Carlos Alfonso Méndez Manrique 
Luz María Botero Jaramillo 
Janeth Adriana Vargas Amaya 
Adriana María Polanía Polanía 
Myriam Canto Posada 
Gladys Elvira Martínez Luna 
Martha Lucía Arango Godín 
Ricardo Laverde Ramos 
Luisa Maree/a Mojica Carreño 
Patricia Arrazola Bustillo 

Guillermo F ernández de Soto César Torrente Bayona 
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AGENCIA COMERCIAL 





Diferencia entre Agencia Comercial y Representación 

Oficio No. 06499 del23 de nu:zyo de 1991 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación en referencia, mediante 
la cual solicita se le aclaren algunas dudas en relación con la representación y 
el contrato de Agencia Comercial. 

Sobre el particular le manifestamos: 

a) Diferencia entre Agencia Comercial y Representación. 

El artículo 832 del Código de Comercio define la representación voluntaria 
como el acto por el cual una persona faculta a otra para celebrar en su nombre 
uno o varios negocios. Se trata de un acto jurídico unilateral. El representado 
emite su voluntad concediendo a una persona determinada la facultad de realizar 
en su nombre uno o varios actos jurídicos. El representante está facultado a 
actuar en nombre del representado más no obligado a ello. 

Ahora bien, el legislador comercial define la Agencia Comercial como el 
contrato por el cual "un comerciante asume en forma independiente y de manera 
estable el encargo de promover y explotar negocios en un determinado ramo y 
dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o 
agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor 
de uno o varios contratos del mismo. (Artículo 1317 del Código de Comercio). 
A través de dicho contrato el agente ejerce una actividad de intermediación entre 
el empresario que le dio dicho encargo y sus potenciales clientes. 

Es claro que el agente actúa por cuenta ajena, puesto que su actividad pretende 
beneficiar al empresario; sin embargo, debe aclararse que ello no implica que 
el agente actúa en nombre y representación del empresario, por el contrario, es 
característica de este tipo de contratos la independencia del agente. 

De consiguiente el agente actúa en nombre propio pero por cuenta del empresario. 
Determinados los lineamientos de estos 2 actos jurídicos, conviene establecer 
por qué uno y otro son diferentes: 

l. La Representación es un acto jurídico unilateral en tanto que la Agencia 
Comercial como contrato que es, es un acto jurídico bilateral. 
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2. En virtud de la representación o apoderamiento el representante queda 
facultado para actuar en nombre y representación del representado, mientras que 
en el contrato de Agencia Comercial el agente actúa en nombre propio. 

3. En la Representación el representante queda facultado para realizar 
actos jurídicos, lo que no ocurre en la Agencia donde lo que hace el agente es 
procurar negocios. 

Es claro que una y otra figura son diferentes, lo cual no obsta para que el contrato 
de agencia comercial pueda ir acompañado de representación. 

b) En lo que respecta a su segunda pregunta: "Si un ciudadano extranjero 
realiza un contrato con una sociedad igualmente extranjera, para representarla 
en Colombia, en calidad solamente de intermediario entre la sociedad extranjera 
y el posible comprador (o cliente) aquí en Colombia. ¿Sería éste un Agente 
Comercial o un Representante?". Se observa: si lo que se pretende es que el 
intermediario promueva los negocios de la sociedad extranjera en Colombia, 
actuando en forma independiente, es claro que se trata de un contrato de Agencia 
Comercial. 

Conviene aclarar que en este caso se están generando obligaciones tanto para el 
agente como para el empresario, a diferencia de lo que ocurre en la representación 
donde quien se obliga es solamente el poderdante. 

e) "¿Si la persona tiene contrato d Agencia Comercial o Representación, 
está obligada por la ley colombiana a establecer sucursal de la sociedad que él 
representa aquí en Colombia?". 

Si el contrato es de Agencia Comercial y como se ha reiterado el agente actúa 
en nombre propio no de la sociedad extranjera, por lo cual no se requiere 
establecer una sucursal de ésta en Colombia. Sin embargo, si el agente 
desempeña profesionalmente dicha actividad, tendrá la calidad de comer
ciante de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1 O del Código de Co
mercio y en consecuencia, debe matricularse en la respectiva cámara de 
comercio. 

Por el contrario, si esta persona actúa como representante de la sociedad 
extranjera, quien jurídicamente desarrolla la actividad es la persona jurídica y 
en la medida en que pretenda emprender negocios permanentes debe establecer 
una sucursal en Colombia. 
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En efecto, el artículo 471 del Código de Comercio dispone: "Para que una 
sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, 
establecerá una sucursal con domicilio en territorio nacional...", por lo cual es 
claro que la sociedad extranjera en este evento debe constituir una sucursal en 
el país. 

Requisitos para la creación de una Agencia Comercial 

Oficio No. 03586 de/22 de mano de 1991 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita información respecto de "los requisitos necesarios para la 
creación de una agencia comercial de sus productos en Colombia". Sobre el 
particular le manifestamos: 

En el evento de que su consulta se refiera a los requisitos que debe cumplir un 
contrato de agencia mercantil celebrado entre un empresario extranjero y un 
comerciante colombiano, le informamos que dicho mecanismo está regulado en 
los artículos 1317 y siguientes de nuestro Código de Comercio. Según este 
ordenamiento, mediante el "contrato de agencia mercantil" una persona llamada 
el empresario encarga a otra denominada el agente para que promueva y explote 
sus productos o negocios en un determinado territorio actuando en forma 
independiente y estable como representante o agente o como fabricante o 
distribuidor de uno o varios productos del mismo. 

De acuerdo con lo preceptuado en la ley, el documento en que conste el contrato 
de agencia deberá contener, cuando menos, las siguientes especificaciones: 

Nombre, domicilio y documento de identidad, tanto del empresario 
como del agente. 

El objeto de la agencia y el ramo de las actividades. 

Los poderes o facultades del agente y sus limitaciones. 

El término de duración del contrato. 

El territorio donde va a desarrollar sus actividades el agente. 
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Para efectos del registro mercantil el documento debe cumplir los siguientes 
requisitos: 

Puede constar en escritura pública o documento privado. 

En el evento de que conste en escritura pública, se recomienda el envío 
para registro de un ejemplar distinto a la primera copia notarial. 

Si por el contrario, consta en documento privado que se suscribe en el 
país, debe enviarse una copia auténtica del mismo con la constancia de su 
reconocimiento tanto de las firmas de los otorgantes como de su contenido, ante 
juez o notario. También puede hacerse presentación personal por quienes lo 
suscriben ante el secretario de la Cámara, 

Cuando el contrato se celebra en el exterior, debe autenticarse ante el 
funcionario competente del respectivo país y la firma de éste lo será a su vez por 
el respectivo agente consular. Cumplido lo anterior, la firma de éste debe 
abonarse por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 

Finalmente, en caso de que el documento se extienda en idioma distinto 
al castellano, debe presentarse junto con la traducción oficial hecha por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia o por un funcionario 
debidamente autorizado. 
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CESION DE CUOTAS 





Negociación de la fracción resultante de aplicar 
el derecho de preferencia en la cesión de cuotas 

Oficio No. 04212 del8 de abril de 1991 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, en la cual 
formula una consulta acerca de la negociación de la fracción resultante de 
aplicar el derecho de preferencia en las cesiones de cuotas. 

Al respecto, conviene precisar que nuestro Código de Comercio regula 
expresamente el derecho de preferencia de manera supletiva, o sea cuando las 
estipulaciones del contrato social no hayan previsto un procedimiento específico 
previo a efectuar la cesión de cuotas. 

El soporte fundamental de este derecho estriba en la libertad que tiene cada socio 
para ceder sus cuotas, pero está restringido por la obligación que tiene de 
ofrecerlas, en primer término, a los demás consocios. Con la oferta debe 
estipular claramente el precio, el plazo y las condiciones de la cesión. Si ésta 
no es aceptada puede ofrecerse a terceros y en un caso extremo decretar la 
disolución de la sociedad o excluir al socio interesado en cederlas, liquidándolas 
conforme lo establece la ley. 

Cuando los socios ejercen el derecho de preferencia. tienen la posibilidad de 
tomar la oferta a prorrata de las cuotas que cada uno posea. Si alguno o algunos 
de los socios rechazan la oferta, su derecho acrecerá a los demás a prorrata de 
las cuotas que posean, siempre y cuando se haya pactado expresamente el 
derecho de acrecimiento. 

Si existe un saldo para dividir entre los socios que han aceptado la oferta, de 
acuerdo con el artículo 148 del Código de Comercio, puede existir propiedad 
pro indiviso entre varias personas en relación con la cuota que se forma con las 
fracciones, pero en dicho evento los propietarios de la cuota tienen la obligación 
de nombrar un representante que ejercite los derechos inherentes a esa cuota. 
Esta situación puede generar problemas al momento de hacerse una cesión de 
cuotas, puesto que existe una comunidad sobre una o varias cuotas. 

En el evento en que los consocios no acepten la oferta de cesión, o no exista 
acuerdo bien para negociar las fracciones entre los socios que adoptaren la oferta 
o no se haya pactado derecho de acrecimiento, se presenta la posibilidad de que 
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ingrese un tercero en la sociedad. Aquí debe existir acuerdo entre las partes en 
el precio, plazo y condiciones de la oferta, debe además aprobarse el ingreso del 
tercero, que de acuerdo con los estatutos de la sociedad ABC debe ser votado 
por el 75% del capital social. Si esto no se cumple hay tres soluciones: 

l. La sociedad debe presentar un tercero que adquiera las cuotas, siguiendo 
todas las reglas para la cesión y su ingreso como socio. 

2. Decretar la disolución de la sociedad, y su posterior liquidación. 

3. Excluir al socio interesado en ceder sus cuotas. En este caso se fijarán 
las condiciones de la cesión por medio de peritos y luego se solemnizará la 
reforma estatutaria respectiva. 
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CONCORDATOS 
PREVENTIVOS 





Selección del contralor 

Oficio No. 03399 del 20 de marzo de 1991 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia mediante 
la cual efectúa la siguiente consulta: 

"Nos permitimos solicitar información relacionada con la conformación de 
listas para la selección del contralor en el proceso de Concordato Preventivo 
según el artículo 6° numeral 1° del Decreto 350 de 1989 y la fijación de 
honorarios provisionales en cuanto a las tarifas elaboradas para tal efecto. Sobre 
el particular seria útil conocer sus experiencias al respecto, efectividad en los 
mecanismos empleados y en qué forma se podría trasladar esta técnica de 
selección y asignación de honorarios de contralor, al caso de los secuestres no 
sólo en materia comercial sino a las demás áreas. En igual sentido, es 
conveniente conocer su opinión sobre la posibilidad de incluir las sociedades 
fiduciarias como secuestres de bienes muebles y como peritos en materia 
financiera". 

Sobre el particular le manifestamos: 

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 6° del Decreto 350 de 1989, en el 
trámite del Concordato Preventivo Potestativo, corresponde al juez designar un 
contralor con un suplente, de una relación de expertos elaborada por la Cámara 
de Comercio. La misma norma determina las calidades y condiciones que deben 
reunir dichas personas para ser incluidas en la mencionada lista. 

El procedimiento interno utilizado por la Cámara para la elaboración se sintetiza 
así: recibida la solicitud del interesado y su correspondiente hoja de vida, la 
Cámara exige la presentación de los documentos que acrediten la idoneidad 
profesional y demás estudios realizados, lo mismo que las experiencias obtenidas 
en el manejo de empresas. Presentados tales documentos y después de 
estudiados por la Vicepresidencia Jurídica, el Departamento de Relaciones 
Industriales de la Cámara efectúa una evaluación general basada en una 
entrevista personal y rinde el informe pertinente. 

Superada esta etapa vuelve la documentación a la Vicepresidencia Jurídica, la 
cual presenta a consideración de la junta directiva de la entidad los nombres de 
los aspirantes a contralores, junto con toda la información obtenida, a fin de que 
dicho órgano resuelva sobre su inclusión, o no, en la relación atrás mencionada, 
la cual se remite periódicamente a los juzgados del Circuito de Bogotá y a la 
Superintendencia de Sociedades, en la medida en que se vaya modificando. 
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En cuanto a las tarifas de honorarios a que se refiere el artículo 9° del Decreto 
350 ibídem, la Cámara de Comercio ha adoptado un sistema que se basa en la 
clasificación de las empresas en tres (3) categorías, A, B y C, según el monto 
de sus activos brutos, el cual se encuentra claramente detallado en el cuadro 
anexo, titulado "Sistema de Tarifas de Honorarios para la función de Contralor". 
Considera la Cámara que los métodos y proce9irnientos adoptados, tanto para 
la selección de aspirantes acontralores, como para la fijación de sus honorarios, 
facilitan su actualización, se ajustan a la ley y no presentan inconveniente 
alguno para su aplicación. 

Respecto de la posibilidad de adoptar el sistema expuesto para la selección y 
asignación de honorarios de los secuestres, debemos informarle que el 
nombramiento de éstos corresponde fundamentalmente al magistrado 
sustanciador o al juez de conocimiento, en los términos del numeral 1° artículo 
9° del Código de Procedimiento Civil, de la lista oficial de auxiliares de la 
justicia, en la forma determinada en el decreto reglamentario, el cual dispondrá 
también lo relativo a honorarios de ellos. 

Además, preceptúan los numerales 4°y 5° del artículo 9° ibídem, que de consuno 
las partes en el curso del proceso podrán designar al secuestre y reemplazarlo 
y que "los secuestres podrán designar bajo su responsabilidad y con autorización 
judicial, los dependientes que sean indispensables para el buen desempeño del 
cargo y señalar sus funciones ... ". 

No ha dispuesto la normativa vigente, como sí Jo ha hecho para contralores y 
peritos, la intervención de las cámaras en la selección de las personas que deban 
ser designadas secuestres por la autoridad competente, motivo por el cual 
solamente mediante una disposición legal podría adoptarse para la selección de 
éstos el sistema empleado para la escogencia de los contralores y la fijación de 
sus honorarios. 

En cuanto al último punto consultado, conviene hacer algunas consideraciones 
previas: 

El artículo 8° del Código de Procedimiento Civil fija ciertas calidades especiales 
para las personas que deban desempeñarse como auxiliares de la justicia. La 
necesidad de esas calidades podría darnos a entender que dichas labores, entre 
otras la de secuestre, solamente deben ser cumplidas por personas naturales. Sin 
embargo, como el Código de Procedimiento Civil no distingue, ha de entenderse 
que las funciones de auxiliares de la justicia, entre ellas las de secuestres y las 
de peritos, pueden ser desempeñadas, tanto por personas naturales como por 
personas jurídicas. 
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En el caso expreso de los secuestres, el artículo 1 00 del Ordenamiento Proce
sal Civil nos releva de hacer cualquier otra consideración sobre el particular. 
Al efecto dice la norma invocada: "En las cabeceras de distrito judicial y 
ciudades de más de doscientos mil habitantes podrán designarse como secues
tres, personas jurídicas o naturales que obtengan licencia expedida por 
la autoridad que determine el correspondiente decreto reglamentario ... ". 

Finalmente, frente a la eventualidad concreta de que las sociedades fiduciarias 
puedan cumplir las funciones de secuestres de bienes muebles o de peritos en 
materia financiera, nos remitimos a la intervención que en foro reciente hizo el 
Vicepresidente Jurídico de la Cámara, quien dijo: 

"En tratándose del encargo fiduciario a que se refiere la Ley 45 de 1923, dada 
su naturaleza jurídica y características, toda vez que esa actividad se equipara 
a una especie de mandato y que los bancos realizan a través de sus "seccio
nes fiduciarias" en cargos de confianza, no hallamos razón alguna de fondo para 
que estos establecimientos de crédito no sean "auxiliares de la justicia" máxi
me cuando la misma ley así lo prevé (numeral 4° artículo 1 07). Aquí debemos 
aclarar que aunque el auxiliar de la justicia no es un mandatario en sentido es
tricto, sin embargo desarrolla un encargo de absoluta confianza como antes se 
observó. 

"En cuanto al negocio jurídico de fiducia mercantil, de conformidad con su 
naturaleza jurídica y características, en verdad no encontramos en principio en 
forma explícita que dentro de sus funciones esté contemplada la facultad de 
servir como auxiliares de la justicia. Sin embargo, la doctrina reciente reiterada 
en este foro respecto de la posibilidad de que a tales entes societarios la ley les 
otorgue las mismas funciones que a los bancos en cuanto a los encargos 
fiduciarios que compartimos y que en la práctica se está llevando a cabo, salva 
nuestro entender y le da sustento a la posibilidad de que las secciones fiduciarias 
lleven a cabo la función". 

Variación en las tarifas de los honorarios de contralores 

Oficio No. 16585 de/29 de noviembre de 1991 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su escrito de la referencia, 
mediante el cual efectúa una consulta relacionada con las tarifas de honorarios 
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de los contralores designados en los concordatos preventivos. Al efecto, 
pregunta: "¿Puede la Junta Provisional de Acreedores con base en tales tarifas, 
el monto de los activos de la empresa, el grado de responsabilidad y el tiempo 
que debe emplear en el desarrollo de gestión, aumentar o disminuir los 
honorarios del contralor, en relación con los valores indicados en la tarifa, o los 
montos allí indicados son los máximos que la Junta Provisional de Acreedores 
puede asignar a tales contralores?". 

Sobre el particular le manifestamos: 

Dentro de la normativa vigente en materia de concordato, aparte del registro 
mercantil, las cámaras deben cumplir dos funciones de especial importancia: en 
primer lugar, elaborar el listado de aspirantes a contralores con sujeción a los 
requisitos que para tal cargo exige la ley y, en segundo lugar, determinar las 
tarifas de honorarios que los jueces deben señalar con carácter provisional en la 
providencia en que conste el nombramiento. 

Al respecto, preceptúa el artículo 9° del Decreto 350 de 1989, mediante el cual 
se regula el nuevo régimen de concordatos preventivos que ... "los honorarios 
provisionales del contralor serán señalados por el juez en el auto que lo designe, 
con sujeción a las tarifas que elabore la Cámara de Comercio con jurisdicción 
en el lugar donde funcione la administración de la empresa. La Junta 
Provisional de Acreedores podrá modificar dichos honorarios, teniendo en 
cuenta tales tarifas". 

De las disposiciones invocadas se desprende lo siguiente: 

Corresponde al juez, no solamente designar al contralor sino asignarle 
los honorarios provisionales. 

Tal asignación debe estar de conformidad con las tarifas elaboradas por 
la Cámara. 

Los honorarios fijados por el juez son eminentemente provisionales y 
en consecuencia están sujetos a modificaciones posteriores en los términos de 
la ley. 

Se observa que el artículo 9° del Decreto 350 es una norma de imperativo 
cumplimiento para el juez, en cuanto al monto de los honorarios que debe fijar, 
los cuales debe asignar de conformidad con las tarifas elaboradas por la Cámara, 

24 



puesto que la ley no le confiere facultades para entrar a modificarlos. En forma 
expresa, tal norma asigna esta facultad a la Junta Provisional de Acreedores, la 
cual por tratarse de una función potestativa puede modificar la suma asignada 
por el juez, frente a un caso concreto, tomando como una guía la lista de tarifas 
elaborada por la Cámara. 

Se cuestiona cuál es la connotación jurídica de la expresión "modificar los 
honorarios", contenida en la norma. 

Para el efecto, es del caso indagar sobre el significado jurídico y gramatical, lo 
mismo que sobre la interpretación corriente que se da a las mencionadas 
palabras. 

Según el diccionario Larousse Ilustrado la palabra modificar significa "cambiar 
la forma, la calidad, cambiar, transformarse". Según la misma obra la palabra 
modificación, quiere decir: "alteración, cambio, fluctuación, innovación, reforma, 
variación". 

Así mismo, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo 
Cabanellas, define las palabras modificar y modificación, así: 

Modificar: ... "limitar, restringir, señalar o determinar las cosas de modo que se 
distingan unas de otras, moderar, excluir el exceso, transformar, variar, alterar 
o innovar" . 

Modificación: "cambio de la estructura, naturaleza, contenido, forma, lugar o 
destino de algo, moderación, supresión del exceso, innovación, reforma, 
enmienda, corrección, adición". 

Dentro del empleo usual de las palabras, modificar significa simplemente 
cambiar, variar o reformar, lo que concuerda con las acepciones que hemos 
expuesto. 

Establecidos los diferentes significados de la palabra modificar, entramos a 
referirnos a la norma comentada. Se observa que ésta no indica en qué sentido 
la Junta Provisional de Acreedores puede variar o modificar los honorarios de 
los contralores, como tampoco los parámetros que debe tener en cuenta para 
adoptar tal modificación, lo que nos lleva a concluir que la expresión "modificar 
los honorarios" ha de entenderse en su sentido más general, tanto gramatical 
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como jurídicamente, es decir, como una variación, cambio o fluctuación de tales 
honorarios, bien para aumentarlos o disminuirlos, según las características y 
circunstancias de cada caso concreto. 

Por tanto, y con fundamento en lo expuesto, consideramos que tomando como 
base los factores enunciados en su comunicación y demás situaciones y 
modalidades propias de cada empresa, sí puede la Junta Provisional de 
Acreedores aumentar o disminuir los honorarios provisionales de los contralores 
fijados por el juez, en relación con las tarifas elaboradas por la Cámara de 
Comercio. 
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IV 

CONTRATO DE PRENDA 





Prenda Rotativa 

Oficio No. 09232 del lO de julio de 1991 

Hemos recibido su comunicación de la referencia mediante la cual solicita que 
esta entidad informe si aparecen antecedentes o registros de costumbre mercantil 
relacionada la figura denominada "Prenda Rotativa" y las obligaciones · o 
deberes que competen al deudor respecto de la misma. 

Sobre este punto debemos señalar que en la Cámara de Comercio de Bogotá no 
existe antecedente sobre esta materia en el archivo. 

Sin embargo, para su conocimiento, nos permitimos transcribir las 
consideraciones que en relación con la figura en comento y por vía de doctrina, 
se hicieron en el oficio 03-267 del 1 O de mayo de 1983, emanado de la 
Vicepresidencia Jurídica de esta entidad: 

" ( ... ) 

" 1 . La prenda sin tenencia rotatoria y abierta. 

"El Código de Comercio al regular íntegramente el contrato de prenda en el 
derecho mercantil reglamentó la prenda sin tenencia, modalidad en la que 
desaparece la prenda como contrato real , a diferencia de la normatividad que 
regula este contrato en el derecho civil, toda vez que el deudor continúa 
detentando el objeto pignorado. La prenda sin tenencia de nuestro estatuto 
mercantil, tiene un conocido antecedente en la Ley 24 de 1921 creadora de la 
prenda agraria. El artículo 4° de la ley citada determina el derecho del deudor 
a conservar "en nombre del acreedor la tenencia de la cosa" con los deberes y 
responsabilidades del depositario remunerado". 

"En la legislación actual son objetos susceptibles de ser gravados con prenda sin 
tenencia "toda clase de muebles necesarios para una explotación económica y 
destinados a ello que sean resultado de la misma explotación". (Artículo 1207 
del Código de Comercio), concepción que permite pignorar no sólo los frutos 
e instrumentos de explotación agrícola sino también los productos utilizados u 
obtenidos como resultado de una explotación comercial o industrial, los cuales 
ya habían sido transformados industrialmente". De este modo, al permitir la 
prenda sobre materias primas con tenencia del deudor conllevó la admisión de 
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la prenda sobre los llamados activos circulantes, como son las mercancías 
que se encuentran en proceso de transformación y que al término del ciclo de 
producción, pasan a engrosar los inventarios de productos terminados. 

"El artículo 532 del Código de Comercio contempla específicamente la prenda 
sobre los activos circulantes del establecimiento de comercio. La Ley Mercantil 
determina que la prenda del establecimiento no comprende la de los activos 
circulantes salvo pacto expreso, evento en el cual los bienes enajenados o 
consumidos se entienden legalmente subrogados por los que se produzcan o 
adquieran en el curso de las actividades del comerciante. Si el establecimiento 
de comercio puede pignorarse como unidad económica y los activos circulantes 
son un elemento del establecimiento de comercio, con más razón es legalmente 
válida la prenda sin tenencia sobre uno de los elementos del establecimiento 
individualmente considerado como sucede respecto de las mercancías en 
almacén o en proceso de elaboración a que se refiere el numeral3o. del artículo 
516 del Código de Comercio". 

"Este tipo de gravamen conocido como prenda rotatoria, supone que los bienes 
pignorados se graven como cuerpo cierto, sino en forma genérica, determinados 
tan solo por su clase, número, cantidad y calidad. Obviamente, si no se 
determina el objeto, a lo menos por el género, mal podría hacerse exigible la 
obligación". 

·'La posibilidad de gravar mercancías o productos en forma rotatoria, permitiendo 
una subrogación legal de los bienes enajenados por otros producidos o adquiridos, 
se acepta además por nuestra legislación comercial al admitir la expedición de 
bonos de prenda sobre esta clase de bienes, obligándose el Almacén General de 
Depósito a mantener una existencia igual en calidad y cantidad. (Artículos 1181 
y 757 del Código de Comercio)". 

"En cuanto a la llamada extensión de la prenda, se encuentra igualmente 
permitida pues expresamente el artículo 1219 del Código de Comercio permite 
garantizar obligaciones futuras hasta por una cuantía y un plazo determinados 
en el contrato, modalidad que el decreto 17 47, de 1942 denominó prenda global 
o abierta. (Artículo 3o.)". 

"De esta manera aparece legalmente permitida la prenda sin tenencia sobre 
bienes producto de una explotación económica en forma rotatoria y global o 
abierta( ... )". 
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Finalmente, en cuanto a su solicitud de indicar el alcance que tiene la expresión 
"Activos Circulantes" para efecto de la constitución de garantías reales, por 
oposición a "Activos Fijos", manifestamos a usted que no existe en el archivo 
de Costumbres Mercantiles antecedente o investigación respecto de la definición 
y alcance del término " Activos Circulantes". Sin embargo consideramos que lo 
expresado en la Circular Externa No. 009 de enero 30 de 1991, emanada de la 
Superintendencia Bancaria es suficientemente ilustrativa. 
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V 

COMERCIANTE 





El derecho a percibir utilidades de la empresa 
social no le da la calidad de comerciante 

Oficio No. 03277 del17 de marzo de 1991 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita concepto de esta entidad sobre si es un acto mercantil el recibir 
participaciones, bien sea por una sociedad o por una persona natural. 

Para efectos de su consulta, es importante hacer algunas precisiones respecto del 
acto mercantil, o simple acto de comercio. Este no está definido legalmente, 
aunque doctrinariamente se hayan hecho muchas consideraciones sobre el 
mismo. En ausencia de tal definición, en la mayoría de las legislaciones se ha 
acogido el sistema de relacionar una serie de actos que se consideran de 
comercio, con independencia de la persona que los realice. 

En la actualidad, el acto de comercio considerado aisladamente ha perdido gran 
parte de su importancia dentro del contexto del derecho mercantil, habida cuenta 
que éste gira alrededor de la existencia de la empresa o actividad organizada, en 
los términos del artículo 25 del Código de Comercio y que la simple realización 
aislada de actos de comercio no confiere a quien los ejecuta la calidad de 
comerciante. En nuestro derecho mercantil no se define el acto de comercio ni 
se indican características específicas que permitan reemplazar la falta de tal 
definición; pero lo cierto es que el acto mercantil sólo llega a tener trascendencia 
en la medida en que se exterioriza en una actividad constante, serie sucesiva y 
concatenada de actos, o en una serie de negocios o servicios. Así se pronunció 
la Cámara de Comercio a la directora distrital de Impuestos en forma reciente. 

En este orden de ideas, tenemos que el ingreso de una persona natural o jurídica, 
al constituirse una sociedad o con posterioridad a su salida de la misma, o la 
negociación de sus derechos, cuotas o acciones, aunque evidentemente son 
actos de comercio por virtud del numeral 6o. del artículo 20 ibídem, en ningún 
caso tales actos desarrollados aisladamente por una persona le otorgan a quien x 
los ejecuta la calidad de comerciante. 

Ahora bien, el hecho de recibir las participaciones en una sociedad no está 
concebida dentro de los actos que la ley califica de mercantiles. La participación 
en las utilidades de una compañía es un derecho inherente a la calidad de socio 
o accionista, bien sea persona natural o jurídica, como consecuencia de haber 
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efectuado un aporte a una sociedad. Este derecho a participar en las utilidades 
está consagrado en el artículo 98 del Código de Comercio como un elemento de 
la esencia del contrato social. 

De lo anterior se concluye que el socio o accionista, cualquiera que fuere, 
sociedad o persona natural, tiene derecho a percibir las utilidades de la empresa 
social, sin que por tal razón se convierta en comerciante, máxime cuando, como 
antes se dijo, el hecho de ser socio tampoco le otorga dicha calidad. 
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XV 

SOCIEDADES 





En estas instituciones no procede la figura 
de la representación aparente 

Oficio No. 14324 del7 de octubre de 1991 

Pretende el presente análisis mirar a la luz de la doctrina y del derecho positivo, 
el alcance de los actos realizados por los subgerentes de las corporaciones de 
ahorro, específicamente cuando aprueban créditos, teniendo en cuenta su 
carácter de administradores de la sociedad sin representación legal. 

En atención a la comunicación de la referencia, se considerará la posibilidad de 
que dichos actos se ejecutan en virtud de la figura de la representación aparente 
consagrada en el artículo 842 del Código de Comercio. 

Para este propósito, conviene hacer previamente las siguientes consideraciones: 

1 . Ubicación del tema 

Es importante determinar el ámbito de nuestro estudio, en el marco general que 
regula las sociedades, teniendo en cuenta principalmente los órganos de 
administración de la misma y la forma como ésta distribuye el manejo, 
coordinación y dirección a los funcionarios del ente jurídico. 

2. Administradores de la sociedad 

La administración de la sociedad implica manejar, coordinar y dirigir los 
órganos sociales y los medios económicos del ente jurídico, con el fin de 
cumplir los objetivos sociales. 

De acuerdo con lo anterior, son administradores el representante legal de una 
sociedad, la junta directiva cuando dicho órgano existe, bien sea en virtud de la 
ley o en virtud de la voluntad de los asociados, y todos aquellos funcionarios que 
realicen tareas administrativas. 

El representante legal de la sociedad, es una figura creada por la ley, para que 
manifieste la voluntad de la persona jurídica, la cual tiene una incapacidad de 
orden físico para obrar por sí misma. 

Las funciones del representante legal están determinadas por la voluntad de los 
asociados, en los estatutos de la sociedad y éstos serán los límites dentro de los 
cuales está facultado para obrar y en cuyo ejercicio obliga a la entidad 
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representada. En defecto de manifestarse expresamente en el contrato social las 
atribuciones del representante legal, nuestro legislador mercantil en su artículo 
196 dispone que "a falta de estipulaciones se podrán celebrar o ejecutar todos 
los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen 
directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad". 

En desarrollo de sus funciones, el representante legal desarrolla dos tipos de 
gestiones: externa e interna, según denominación dada por el doctor José 
Ignacio Narváez a dos aspectos diferentes de la gestión social. 

La gestión externa se refiere a la representación de la sociedad frente a terceros 
como persona jurídica capaz de titular de derechos y de contraer obligaciones. 

La gestión interna se refiere a las relaciones internas de los órganos sociales que 
sólo trasciende a los asociados. Dicha gestión según Narváez está integrada 
"por innumerables actos de deliberación y de decisión conjuntas, de elecciones 
y nombramientos de órdenes e instrucciones, de autorizaciones y controles, etc., 
que realizan los diversos órganos sociales y los funcionarios directivos que en 
conjunto tienen la misión de procurar el cumplimiento de los objetivos mediatos 
inmediatos de la compañía"1

• 

La estructura administrativa de una sociedad hace que cada funcionario 
desarrolle diferentes actividades, las cuales se cruzan entre sí y confluyen para 
muchas veces dar lugar a un solo acto de la sociedad que tiene trascendencia 
fuera de ella a través de la expresión de voluntad de su representante legal. 

Siendo tema objeto de consulta, la responsabilidad de la sociedad frente a 
terceros, por los actos que ejecutan sus administradores que no tienen 
representación legal, procedemos a analizar si es posible que en este caso haya 
representación aparente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 842 de 
nuestro estatuto mercantil. 

3. Representación aparente 

Cuando una persona contrata con otra creyéndola apoderada de un tercero, se 
hace referencia al mandato o representación aparente. 

l. Teoría General de las Sociedades, José Ignacio Narváez 
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Nuestra legislación mercantil consagra en su artículo 842 dicha figura así: 
"Quien dé motivo a que se crea conforme a las costumbres comerciales o por 
su culpa, que una persona está facultada para celebrar un negocio jurídico, 
quedará obligado en los términos pactados ante terceros de buena fe exenta de 
culpa". 

La. responsabilidad jurídica que se atribuye al supuesto mandante, radica en la 
cierta pasividad que denota el no poner en conocimiento de la comunidad, el 
hecho de que una persona no es su representante, lo cual hace que el tercero tenga 
una sana convicción acerca de esta representación. 

Sin embargo, la buena fe exenta de culpa del tercero, así como el descuido del 
representado, son circunstancias que deben probarse. 

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de agosto 3 de 1983, esboza en los 
siguientes términos los requisitos para aceptar un poder aparente, fundándose, 
valga la redundancia, en la "Teoría de la Apariencia", la cual debe tener los 
siguientes elementos: 

"l. Debe existir una situación que realmente sea contraria a la normatividad, 
pero oculta, es decir, que no es fácil advertirla, la cual sea necesariamente ajena 
en la etiología y desarrollo a quien eventualmente resultase perjudicado con la 
apariencia de juridicidad. Es obvio que si quien pretende ser favorecido con la 
aplicación de la doctrina tuvo alguna parte en los procesos que determinaron la 
creación de la apariencia de derecho, mal puede invocar a su favor la apariencia 
de legalidad, que en tales condiciones dejaría de serlo para ella. 

2. Que esa situación de apariencia de legalidad esté respaldada en hechos, 
situaciones o documentos cuyo vicio no sea posible advertir con diligencia y 
cuidado propios de un buen padre de familia. 

3. Que la conducta de quien resultó perjudicado con la situación de 
aparente legalidad esté respaldada, por una buena fe del particular no simplemente, 
presunta, sino probada, permanente, y no transitoria, paradigmática, sin sombra 
de mácula. Es esa buena fe la que permite que se cree el derecho en donde 
normalmente no existía, y, correlativamente, se extinga en quien verdaderamente 
era su titular. 

4. Que la situación no esté regulada expresamente por una ley imperativa 
que imponga soluciones diferentes a las que resultarían de la aplicación de la 
doctrina" 
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En el caso comentado, si el funcionario aprueba créditos sin ser representante 
legal, se pregunta cuál será la responsabilidad de la entidad bancaria, cuestión 
que varía en la medida en que se adopte la tesis de quienes sostienen que en 
materia comercial, al igual que en el Derecho Civil, el mutuo es un contrato real, 
caso en el cual el contrato sólo será perfeccionado con el desembolso del dinero 
y la aprobación mencionada, a lo sumo, permitiría configurar un contrato de 
promesa de mutuo, según la regulación del artículo 1169 del Código de 
Comercio, siempre que se reúnan los requisitos para este tipo de contratos 
preparatorios, cuestión que varía también según se acepte la tesis de la 
consensualidad o la de la solemnidad en el campo de la promesa mercantil. 

Si por el contrario se adopta la posición de quienes sostienen la inexistencia de 
contratos reales en el Derecho Mercantil, a excepción de la anticresis, la 
aprobación de un crédito podría comportar el perfeccionamiento del contrato 
del mutuo del cual surgiría la obligación de entrega a cargo del mutuante. 

En nuestro sentir, en una situación como la planteada no habría términos del 
artículo 842 del Código de Comercio, dado que del análisis de los elementos de 
dicha figura podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

a. No puede hablarse de apariencia de representación, por cuanto está 
legalmente establecido que la Superintendencia Bancaria certifica la existencia 
y representación legal de las entidades financieras. 

Por ello dicha certificación debe producir certeza en los terceros que pretenden 
contratar con la sociedad, sin que haya lugar a dudas sobre su representante 
legal. 

b. La ley es muy clara al establecer que el mandante se obliga por los actos 
que realiza su supuesto representante sólo frente a terceros de buena fe exentos 
de culpa. Los certificados de existencia y representación legal que expide la 
Superintendencia Bancaria, son medios de publicidad que deben ser revisados 
por toda persona diligente y cuidadosa, antes de contratar con una entidad 
financiera. En consecuencia, con lo anterior no considera la Cámara de 
Comercio que esté exento de culpa quien contrate sin haber consultado los 
medios adecuados de publicidad para comprobar la real representación de la 
entidad. 

Por tanto, al no existir dos elementos esenciales de la representación aparente, 
como son la apariencia misma y la falta de culpa del tercero, consideramos que 
no se puede hablar de tal figura en el evento citado. 
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Cabe entonces preguntarse, si obligan a la entidad los actos que realizan sus 
administradores no representantes y en tal evento, ¿cuál sería el fundamento de 
la responsabilidad de la sociedad? 

En virtud de la gestión social encomendada por los socios a su representante 
legal, éste desarrolla las actividades encaminadas a lograr objetivos sociales. 
Para administrar coordina órganos internos y distribuye funciones administrativas 
en diferentes órganos. 

Las personas encargadas de ejercer funciones administrativas, delegadas mediante 
actos de gestión interna, no obligan a la sociedad frente a terceros. 

Sin embargo, puede entenderse que obra en nombre de la sociedad y que sus 
actos previamente conocidos por quien sí está facultado para obligar al ente 
jurídico, serán ratificados. 

Consideramos que en el caso objeto de análisis, se presenta un apoderamiento 
presunto, el cual se configura "cuando ninguna circunstancia aparente y 
coetánea a la celebración del negocio produce la creencia de que se contrata con 
un apoderado, sino que se deduce de otros elementos de juicio preexistentes, 
pero que pueden ser conocidos con posterioridad a la celebración del negocio; 
esa deducción puede ser obtenida por el mismo contratante o por ley, 
demandándose en este último caso presunción legal, contra la cual puede 
probarse la inexistencia del hecho presumido''2. 

En el caso consultado no hay lugar a apariencia, pero sí puede presumirse que 
el funcionario obra en nombre de la entidad, lo cual debe ser objeto de prueba. 

Aunque el apoderamiento llegue al mismo fin del aparente, el régimen de la 
prueba y de la buena fe son diferentes. 

4. Regulación del tema en el Decreto 1730 de 1991 

No obstante lo anterior, resulta de gran importancia consultar la reglamentación 
que sobre la representación legal establece el Decreto 1730 de julio 4 de 1991, 
norma especial y por tanto preferente respecto de las entidades que integran el 
sector financiero en Colombia. 

2. l. ESCOBAR SAN IN, Gabriel. Negocios Civiles y Comerciales. Negocios de sustitución. Universidad 
Externado de Colombia, 1985. 

43 



En efecto, el artículo 1.2.0.3.1 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
establece una presunción legal en virtud de la cual, los gerentes y subge
rentes de los establecimientos de crédito, de las sociedades de capitalización o 
sociedad de servicios financieros que ejercen funciones de representante le
gal, están autorizados por la junta directiva para obrar frente a terceros en 
nombre de la entidad, sin perjuicio de la responsabilidad en que aquellos pue
dan incurrir si hubieren procedido sin facultad suficiente cuando ha debido 
tenerla. 

La misma presunción legal se establece respecto de las personas que ejerzan la 
gerencia o la subgerencia de una sucursal de las entidades mencionadas. 

Conviene resaltar cómo la ley, en la actuación de tales gerentes y subgerentes, 
presume la autorización de la junta directiva para llevar la representación legal 
de la entidad y obligarla frente a terceros "aunque no exhiba la constancia de tal 
autorización", de donde puede sostenerse que la carga para acreditar la 
representación correspondería en principio a la entidad bancaria y no al tercero 
que pretende contratar con ella, cuestión que no releva de toda diligencia y 
responsabilidad al tercero en la medida en que la ley es suficientemente clara al 
señalar, artículo 1.2.0.3.2 Decreto 1730 de 1991, que la prueba sobre la 
representación legal de las entidades vigiladas corresponde expedirla a la 
Superintendencia Bancaria, sin que sea admisible entonces un medio de prueba 
distinto. 

La solemnidad y tarifa probatoria consagradas por la ley respecto de la 
representación legal de las entidades financieras permitirían descartar, en 
consecuencia, cualquier otro medio probatorio (testimonio, confesión, juramento, 
etc.) y con ello también la figura de la representación aparente. Sin embargo, 
aún queda por desentrañar el alcance que la misma ley le otorgue a la posibilidad 
de ejercer la gerencia o subgerencia de una sucursal de las entidades mencionadas, 
esto por cuanto no aparece expresamente en ninguna norma, como requisito 
para el ejercicio de tales cargos, ni la posesión ante la Superintendencia Bancaria 
ni el registro de su nombramiento, cuestiones sobre las cuales posteriormente 
certificará dicha agencia estatal, como sí podría sostenerse que quedó consagrado 
respecto de los miembros de junta directiva (artículo 1.2.0.2.4) y de los 
revisores fiscales (artículo 1.2.0.5 .2), a la cual deben agregarse las prohibiciones 
consignadas en los artículos 84 y 333 de la Constitución política en el sentido 
de no ser viable la exigencia, por parte de las autoridades públicas, de requisitos 
no previstos o autorizados por la ley. 
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Interpretación y alcance del artículo 86 numeral 7° 
de la Ley 45 de 1923 

Oficio No. 07016 del/2 de junio de 1991 

Acuso recibo de su comunicación de fecha pasada mediante la cual solicita el 
criterio de esta Cámara sobre la interpretación y alcance que se le debe dar al 
artículo 86 numeral 7° de la Ley 45 de 1923, toda vez que el emitido por la 
Superintendencia Bancaria, no lo comparte. A este respecto, le informo: 

1 . Como es de su conocimiento, las cámaras de comercio tienen una 
competencia reglada por la ley. Es así como el Código de Comercio, Decreto 
1520 de 1978 y demás disposiciones que lo complementan y adicionan, 
establecen en forma precisa cuáles son sus atribuciones sin que allí aparezca que 
estos organismos estén facultados para tratar de hacer claridad acerca de las 
interpretaciones que la entidad rectora de la banca colombiana, Superintendencia 
Bancaria, haga de normas que disciplinan la materia cuyo control y vigilancia 
delegó en ella el legislador. 

2. De conformidad con los artículos 25 y 26 del Código Civil, la 
interpretación de la ley con criterio de autoridad, corresponde al mismo 
legislador y por vía de doctrina, a los jueces y funcionarios públicos, en su 
aplicación a casos particulares y en los negocios administrativos, ello en busca 
de su verdadero sentido. 

De suerte que esta Cámara carece de competencia para interpretar el sentido y 
alcance de leyes que regulan prácticas bancarias y mucho menos, tratar de zanjar 
dificultades que puedan presentarse entre un banco y la agencia estatal antes 
mencionada, pues, ello implicaría un desbordamiento de sus funciones. 

Ahora, si se trata de una consulta con fundamento en el derecho de petición, 
reviste especial importancia para el caso por usted planteado, lo prescrito en el 
artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, precepto que se halla 
dentro del capítulo V- Derecho de Formulación de Consulta - cuyo inciso 3°, 
establece: 

"Las respuestas en estos casos no comprometerán la responsabilidad de las 
entidades que las atienden, ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución". 

45 



Hechas las anteriores precisiones, expondremos en forma muy sucinta el 
criterio de esta Cámara, sin que ello vaya encaminado a terciar en controversias 
presentadas sobre el tema, pues repetimos, esta entidad carece de competencia 
para pronunciarse por vía de doctrina acerca de asuntos como éste. 

3. Preceptúa en uno de sus aportes el numeral 7° del artículo 86 de la Ley 
45 de 1923: 

"Todos los establecimientos bancarios, excepto el Banco de la República, 
estarán sometidos a las siguientes disposiciones: 

............................................................................................................................................ ?' 
"No podrá el establecimiento ni ninguno de sus empleados superiores dar un 
préstamo directa ni indirectamente, cualquier suma de dinero, mayor de 
quinientos pesos ($500), a un empleado, director, oficial o funcionario de dicho 
establecimiento sin la aprobación escrita de la mayoría de la junta direc
tiva, anotada en la oficina del establecimiento, por medio de una resolución 
adoptada por mayoría de votos de la junta, sin contar el del director, quien hace 
el préstamo. Si tal empleado, director, oficial o funcionario poseyere o tuviere 
el control de la mayoría de las acciones de cualquier otra corporación, el 
préstamo a ésta será considerado para efectos de este artículo como préstamo a 
aquél...". 

Lo primero que debemos observar es que el término corporación es muy 
genérico. Es así como según el Diccionario de la Lengua Española/Real 
Academia Española, 20 ed. 1984, 2 V., la define como: "cuerpo, comunidad, 
generalmente de interés público, y a veces reconocida por la autoridad". 

Y a, en el campo jurídico encontramos algunas acepciones de este vocablo: 
Henri Capitant, en su obra: Vocabulario Jurídico, la define: "agrupación de 
personas unidas por una comunidad de ideas o que ejercen una misma profesión, 
y que se someten voluntariamente a determinadas reglas. Hoy sólo se aplica a 
las compañías de oficiales ministeriales". 

Por su parte, Arturo Valencia Zea, en su obra: Derecho Civil, tomo I, Parte 
General y Personas, 9a. ed., 1981, pág. 627, expresa: 

"La corporación o asociación consiste esencialmente en una agrupación de 
personas humanas que la establece para la realización de un objeto común y cuya 
voluntad es decisiva para su ulterior existencia y actividad". 
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Nuestro Código Civil en su artículo 633, inciso 2°, clasifica a las personas 
jurídicas de derecho privado en Corporaciones y Fundaciones de Beneficencia 
Pública. 

A su vez, Humberto Murcia Ballén- Derecho Civil- tomo 1, ed. Rosaristas, pág. 
60, señala: 

"Por manera que mientras las corporaciones tienen como elemento básico o 
prevalente una colectividad de individuos, el substratum de la fundación es el 
elemento patrimonial...". 

De todo lo anterior se colige que el término Corporación es la denominación 
genérica que tanto la ley como la doctrina les han dado a agrupaciones de 
personas que tienen como objetivo el desarrollo conjunto de alguna o algunas 
actividades en beneficio de los asociados. 

El doctor Murcia Ballén, en su obra ya citada, manifiesta: 

"Las corporaciones se han subdividido, según su finalidad, en sociedades y 
asociaciones. Se llaman sociedades a las agrupaciones que persiguen la 
obtención de lucro, de ventajas patrimoniales para repartirlas entre los miembros 
que la forman (sociedades civiles, comerciales); y asociaciones a las colectividades 
que buscan fines distintos a los lucrativos moral, intelectual, deportivo, y si 
eventualmente obtienen una ganancia no está destinada a ser repartida entre los 
asociados. 

De suerte que cuando la corporación persigue un fin de lucro, ésta se denomina 
sociedad, las que a su vez pueden ser comerciales o civiles, según que se 
constituyan para la ejecución de actos o empresas mercantiles o para la 
realización de actos civiles. 

4. Sobre la noción de acción en materia societaria, tanto la ley como la 
doctrina son de una claridad meridiana. Es así como Capitant, en su texto ya 
citado, manifiesta: III (Soc.), "parte de un socio en las sociedades de capital 
(anónimas o en comandita por acciones), caracterizada por ser un principio 
libremente cesible; la cesibilidad de la acción puede ser reglada, pero no 
suprimida". 

El tratadista José Gabino Pinzón, en su obra: Sociedades Comerciales, vol. 11, 
trae las siguientes acepciones de acción: 
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a) "La primera acepción en que se toma generalmente el vocablo acción 
en la ley misma es la de cuota o parte de capital social". 

b) "La segunda acepción de la palabra acción es la de con junto de derechos 
inherentes a la calidad de accionista". 

e) "La tercera acepción de la palabra acción es la de título o prueba 
documental de la calidad de accionista". (Pág. 191 y ss.). 

En verdad casi la totalidad de los comentaristas en la materia coinciden en el 
mismo concepto, situación que nos libera de citar más autores. 

En todo caso, lo relevante es que tanto en el derecho comparado como en la 
legislación interna, las sociedades por acciones son aquellas cuyo capital social 
se divide generalmente en pequeñas cuotas de igual valor, con el objeto de 
vincular a numerosos accionistas a la empresa y, según el Estatuto Comercial, 
éstas son la anónima y la en comandita por acciones. Lo cierto es que estas 
compañías denominadas por algunos expertos como sociedades de capital por 
contraposición a las sociedades de personas, tienen un régimen especial, en 
particular la anónima, pues se trata de una forma de asociación al servicio de la 
grande empresa. 

Vistas las nociones anteriores y advirtiendo que la corporación es el género y 
la sociedad, la especie, cabe preguntamos: 

Cuando el legislador de 1923, en el aparte del numeral 7° del artículo 86 de la 
Ley 45 de ese año, se refiere a corporaciones por acciones, ¿a qué tipo de entes 
societarios se refirió? 

Para esta Cámara no hay la menor duda de que en tratándose de sociedades, lo 
dicho en este numeral se refiere a las sociedades anónimas y a las en comandita 
por acciones y no a otra forma societaria, por las siguientes razones: 

a) En tratándose de sociedades, cuando la ley habla de acciones, se refiere 
a la sociedad anónima o a la en comandita por acciones. 

b) Los bancos se constituyen como sociedades anónimas y, una ley 
bancaria como la 45 de 1923, por su misma finalidad, regular la banca, no podría 
reglamentar entes de naturaleza distinta a las sociedades. 
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e) El legislador en forma perentoria se refirió a las corporaciones por 
acciones, y ya vimos que cuando éstas tienen ánimo de lucro se llamas 
sociedades. 

d) Si la voluntad del legislador hubiera sido que la limitación allí prevista 
comprendiera otras compañías distintas de las por acciones, anónima y en 
comandita por acciones, lo habría dicho, pues no debe olvidarse que cuando se 
expidió la aludida ley, ya existían y estaban reguladas las sociedades colectivas 
y las en comandita simple. 

e) No debe pasarse inadvertido que las limitaciones, restricciones y 
prohibiciones, son de interpretación exegética y de obligatorio cumplimiento 
para las partes interesadas en cualquier negociación. 

f) Finalmente, le sugerimos que en caso de que nuestro planteamiento no 
lo comparta, lo más obvio sería que pidiera instrucciones a la Superintendencia 
Bancaria, y en cada caso particular, sea la junta directiva de la respectiva entidad 
bancaria la que según sus funciones, apruebe o rechace el respectivo préstamo, 
teniendo en cuenta, cuando sea del caso, lo estipulado en el artículo 1° del 
Decreto 2920 de 1982. 

49 





VII 

ESTABLECIMIENTOS 
DE COMERCIO 





El valor señalado en el good wiU o aviamiento 
no altera el capital social de la compañía 

Oficio No. 08535 julio 12 de 1991 

La: ámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la rual solicita concepto de esta entidad sobre la figura del good will. Al respecto 
nm permitimos manifestarle lo siguiente: 

Elrrtículo 515 del Código de Comercio determina que el establecimiento de 
comercio es un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar 
losfines de la empresa. Concordante con esa disposición legal el artículo 516 
del mismo ordenamiento hace una enumeración, meramente ilustrativa, de los 
bie1es corporales o incorporales que forman parte del establecimiento in el u yendo 
entre otros, la enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de 
servicios, el mobiliario y las instalaciones, el derecho a impedir la desviación 
de .a clientela y la protección de la fama comercial, etc. 

Al~ur.os de estos bienes enumerados son de los clasificados por el Código Civil 
( aricolo 653) como incorporales, ya que carecen de serreal, pero tienen un valor 
eccnánico, pues están en potencia de producir resultados financieros tangibles 
para 9.1 propietario. 

ToJo~ estos bienes, corporales e incorporales, se caracterizan porque coordinados 
de um manera organizada constituyen un instrumento de desarrollo de una 
e"l>nsa. 

Partimdo de estos conceptos y teniendo presente que el aviamiento o good will 
es u m más de estos bienes incorporales, se lo ha entendido como el valor actual 
o captalizado de las garantías futuras estimadas de una empresa establecida, 
con e1ceso de los resultados normales que pudieran razonablemente presumirse 
realindos por una empresa nueva. 

TulioAscarelli, en su obra Iniciación al Derecho Mercantil, define el aviamiento 
com "la aptitud de la hacienda, como instrumento de una empresa, para 
prodteir beneficios, el plus valor de la hacienda como instrumento de una 
empresa respecto de la suma de los valores de los distintos bienes que la 
comp:>nen, aisladamente considerados". 
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De igual forma, el doctor José Ignacio Narváez, en su obra Introducción al 
Derecho Comercial, al referirse al tema, lo define como "el producto de la 
inteligencia humana aplicada a hacer que de un conjunto heterogéneo de 
elementos resulte una combinación apta para la obtención del fin deseado, que 
es un resultado económico: la prestación de cosas o servicios ... ". 

El aviamiento no es propiamente un elemento aislado del establecimiento de 
comercio, sino una especie de resultante común de todos los elementos 
materiales o inmateriales que lo integran, tales como: clientela, el prestigio del 
establecimiento, la antigüedad, la ubicación, las marcas y patentes, los procesos 
de fabricación, la organización, las franquicias y concesiones, factores estos que 
son susceptibles de transmisión (por eso se denomina aviamiento objetivo); 
otros en cambio no lo son, como sucede con los factores que se derivan de las 
cualidades personales del empresario, de su tacto, habilidad y competencia, de 
sus relaciones con el personal y sus. vinculaciones con terceros. 

La doctrina distingue tres clases de good will: del consumidor, industrial y 
financiero, a saber: 

El good will del consumidor es el que se obtiene a través de la afluencia de la 
clientela, que se logra mediante varios factores, entre otros, la reputación en 
general, el precio, la localización, las marcas de fábricas y rótulos, etc. 

El good will industrial se forma algunas veces por la evolución y empleo de 
métodos especiales de salarios y de planes de repartición de utilidades, 
adopción de medidas de seguridad, mejores condiciones de trabajo, etc. Los 
beneficios para el patrono se manifiestan en una productividad creciente y la 
consiguiente reducción en los costos de la mano de obra. 

El good will financiero, se debe a la actitud favorable de los inversionistas y de 
las instituciones de crédito hacia una empresa, basados en la integridad y 
eficiencia de la gerencia, entre otras. 

Desde el punto de vista contable, el good will expresa el valor actual de futuras 
utilidades en exceso de las utilidades normalmente realizadas en la industria y 
su contabilización deberá efectuarse de acuerdo con las normas que regulan la 
materia correspondiente a los activos intangibles (Decreto 2160 de 1986 y 
Decreto 2553 de 1987). 

La existencia y la cuantificación o valoración misma del good will suele 
concretarse cuando la totalidad de un negocio se vende por un precio superior 
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al valor normal del mercado de los demás activos. La voluntad que manifiestan 
los compradores de un negocio en marcha, de pagar un precio superior a la suma 
de los valores que tienen los activos tangibles, indica que están pagando también 
el valor de los activos intangibles. Si el negocio no tiene activos intangibles 
específicos o identificables, tales como patentes, el exceso pagado 
presumiblemente representa el good will. 

El good will comprado debe registrarse en las cuentas únicamente cuando se 
paga. Los métodos para calcular su valor son los siguientes: 

l. Convenio entre el comprador y el vendedor del negocio fijando a 
voluntad el valor del good will. 

2. El good will puede determinarse como múltiplo del ingreso neto 
promedio de los años pasados. 

3. Puede determinarse como múltiplo del valor en que las utilidades 
promedio anuales de la firma exceden las utilidades normales. 

4. El good will puede determinarse como el valor capitalizado de la 
capacidad de producir exceso de utilidades, utilizando una tasa de capitalización 
considerada normal dentro de la industria. 

El valor señalado al good will o aviamiento no altera el capital social de la 
compañía, pues tal como lo señala el artículo 122 de nuestro Ordenamiento 
Mercantil , los aumentos de capital mediante reavalúos de activos son ineficaces. 

Finalmente, cabe recordar que en la transformación de una sociedad no hay 
solución de continuidad en el patrimonio de la compañía, esto es, que el activo 
y pasivo de la sociedad continúan sin alteración alguna bajo la nueva forma de 
la sociedad. 

Inscripción de un establecimiento de comercio 

Oficio No. 17943 de/20 de diciembre de 1991 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su documento de la referencia 
por medio del cual nos solicita un concepto relacionado con la inscripción de 
un establecimiento de comercio. 

55 



Sobre el particular consideramos importante resaltarle la posibilidad que tiene 
una sociedad de utilizar en el desarrollo de su actividad social todos los bienes 
que considere convenientes incluyendo dentro de este concepto los 
establecimientos de comercio o "con junto de bienes organizados por el empresario 
para realizar los fines de la empresa" (articulo 515). 

Sin embargo y ya dentro del ámbito específico de las sociedades, estos 
establecimientos de comercio adquieren un nombre especial en atención a las 
especiales características de la persona jurídica. Es así como dependiendo de 
las facultades de representación del respectivo administrador o ante su carencia 
de facultades, el establecimiento tomará el nombre de sucursal o agencia. 

Podríamos entonces afmnar que la sucursal es una prolongación de la persona 
jurídica, con facultad de comprometer por medio de su administrador a la 
sociedad y a su vez los negocios realizados a través de la agencia sólo se predican 
válidamente celebrados cuando se realizan por medio del representante legal de 
la sociedad. 

Como puede verse, la definición del tipo de establecimiento de comercio 
decretado por la sociedad es fundamental ya que permite a los terceros que 
eventualmente tienen relaciones con la sociedad saber con quién deben finalmente 
perfeccionar el acuerdo de voluntades que dará lugar al nacimiento de un 
contrato jurídico. Por ello la exigencia de la ley, de que una vez decretada la 
apertura de una sucursal o de una agencia, se inscriba en el registro mercantil 
de la cámara de comercio correspondiente al lugar donde va a funcionar. 

A su vez las cámaras de comercio en cumplimiento de su obligación legal de 
matricular dichos establecimientos, deben tener claridad acerca de la modali
dad de éste, ya que dependiendo de tal definición varían los documentos y 
requisitos que se deben cumplir o verificar. Es así como para el caso de las 
sucursales, además del formulario de matrícula correspondiente, se deben 
inscribir la escritura de constitución de la sociedad junto con todas sus reformas 
y el documento por medio del cual el órgano competente según los estatutos da 
su autorización y nombra al administrador o delega su nombramiento, fijando 
sus facultades si quiere que sean diferentes de las del representante legal 
principal. 

De otro lado y en cuanto a los requisitos de la agencia bastaría con el formulario 
correspondiente y la autorización del órgano competente si así lo exigen los 
estatutos, si éstos no dicen nada al respecto, se obviaría este acto y se entendería 
que su apertura sería uno de los actos que podríanrealizarse dentro del desarrollo 
del objeto social. 
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Los depósitos auxiliares no son establecimientos de comercio, 
por consiguiente no deben matricularse en el registro mercantil 

Oficio No. 06022 del15 de mayo de 1991 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, mediante 
la cual efectúa la siguiente consulta: "¿Existe obligación por parte de una 
empresa de registrar ante la Cámara de Comercio, los depósitos auxiliares, 
cuando la actividad desarrollada por los mismos, se resume en la entrega física 
de productos elaborados y facturados en otro lugar diferente al depósito? En 
caso afirmativo, ¿en qué clase deberá efectuarse? ¿como un establecimiento?, 
¿cómo una agencia?". Sobre el particular le manifestamos: 

Por virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Código de Comercio, en el 
registro mercantil se lleva la matrícula de los comerciantes y de los 
establecimientos comerciales. Conviene entonces determinar si frente a la 
normativa vigente, tales depósitos tienen la categoría de establecimientos de 
comercio, o si se trata de bienes de naturaleza diferente. Según la concepción 
del artículo 25 del Estatuto Mercantil, el establecimiento de comercio es el 
medio de que se vale el empresario para realizar su actividad empresarial. 
Guardando armonía con esta norma, el artículo 515 define el establecimiento de 
comercio como "un conjunto de bienes organizados por el empresario para 
realizar los fines de la empresa". Por lo demás,las sucursales y agencias de las 
sociedades no son otra cosa que establecimientos de comercio, con características 
específicas determinadas en los artículos 263 y 264 de nuestra ley comercial. 
Así mismo, el artículo 516 del citado ordenamiento, complementa el concepto 
de establecimiento de comercio, fijando los elementos que salvo estipulación 
en contrario, forman parte del mismo. 

Las normas mencionadas son el fundamento para determinar si los "depósitos 
auxiliares", objeto de su consulta, ostentan o no, la categoría de establecimientos 
mercantiles. 

Vistas las anteriores definiciones legales, es del caso preguntarnos: ¿la actividad 
empresarial, consistente en la fabricación y venta de bienes, la está realizando 
la empresa por medio de los mencionados depósitos auxiliares? ¿Tienen éstos 
las características y los elementos propios de los establecimientos mercantiles? 

Los depósitos, en el sentido de su consulta, no son otra cosa que recipientes o 
bodegas donde se guardan cosas. No son conjuntos de bienes organizados. 
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Tampoco se realizan mediante ellos los fines de la empresa, dado que el objeto 
social de la misma no es el de almacenar o guardar bienes. Tampoco tienen los 
elementos constitutivos de un establecimiento comercial, en los términos del 
artículo 516 ibídem. La persona que maneja las bodegas es, por lo general, un 
empleado del empresario que se limita a recibir y entregar elementos y a cumplir 
algunas funciones relacionadas con éstos, bajo las órdenes de sus superiores, 
según el reglamento interno de la compañía. Consecuente con lo anterior, 
consideramos que los mencionados depósitos auxiliares no son establecimientos 
de comercio en ninguna de sus tres categorías: establecimientos puros y 
simples, sucursales o agencias. 

En este orden de ideas, concluimos que los depósitos referidos, al no tener la 
connotación jurídica de establecimientos mercantiles, tampoco se deben 
matricular en el registro mercantil (artículos 26, 28 numerales 6°, 32 y 33 
Código de Comercio). 

Independientemente de su consulta, es del caso advertir que cuando la empresa 
se forma para el depósito de mercaderías, provisiones o suministros, como una 
sociedad comercial, es decir, que tal actividad constituye su objeto principal, o 
cuando la misma es desarrollada por una persona natural en forma profesional, 
dichas personas tienen el estatus de comerciantes y, por tanto, los depósitos 
dedicados a la finalidad prevista son establecimientos mercantiles en cuyo caso, 
respecto de los mismos, se debe cumplir todo lo relativo al registro mercantil. 

Mientras no se surta el registro a que está sujeta la transferencia del 
bien afectado, éste no sale del patrimonio del aportante, ni 

entra en el de la persona jurídica 

Oficio No. 3389 del 13 de marzo de 1991 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la comunicación mediante la 
cual solicita requerir al propietario del establecimiento de comercio XXX con 
la finalidad de que realice la inscripción de la sociedad de responsabilidad 
limitada constituida por escritura pública No. n n del 31 de mayo de 1984, 
Notaría 29 de Bogotá. 

Con el propósito de atender su requerimiento, nos parece conveniente informarle 
lo siguiente: 
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Conforme usted lo indica, en el registro mercantil de esta entidad figura 
matriculado bajo el No. n n el establecimiento de comercio XXX de propiedad 
del señor N.N. circunstancia que impide a esta Cámara proceder al registro de 
la sociedad constituida bajo el mismo nombre, por expresa prohibición del 
artículo 35 del Código de Comercio. 

En efecto, el estatuto mercantil vigente otorga a las cámaras de comercio una 
función pública, con miras a evitar la confusión en el nombre del comerciante 
y en las enseñas de los establecimientos de comercio al prohibir "matricular a 
un comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya 
inscrito". (Artículo 35 Código de Comercio). 

La circunstancia anterior nos impide que el propietario del establecimiento de 
comercio, esto es, el señor N.N. quien a su vez es socio de la compañía en 
comento pueda aportar dicho bien a la sociedad que se constituyó mediante la 
escritura pública No. n.n. de 31 de mayo de 1984 de la Notaría 29 con el fin de 
que ésta pueda funcionar bajo el mismo nombre. 

Sobre este aspecto, esto es los aportes que se llevan al fondo social, encontramos 
que el artículo 98 del Código de Comercio establece una clasificación de los 
mismos distinguiendo los que se hacen en dinero, los de industria y los que se 
hacen en especie, siempre que sean apreciables en dinero, es decir, susceptibles 
de calcularse en su utilidad para la empresa social, a fin de que se fije con certeza 
el capital social y la cuota del mismo que corresponda a cada uno de los 
asociados. 

De esta forma, los bienes aportados deben especificarse claramente, y fijarse el 
precio que se les asigna, siendo esta la manera como los asociados expresan su 
consentimiento. La falta de determinación de las especies aportadas da lugar a 
la anulabilidad de la vinculación del asociado, porque toda obligación de dar 
debe determinarse, a lo menos, en cuanto a su género. (Código Civil, artículo 
1518). 

Adicionalmente, la transferencia requiere las formalidades propias de la naturaleza 
de cada bien, como es el registro según se trate de inmuebles, automotores, o 
establecimientos de comercio, siendo este último el caso que ahora nos ocupa, 
pues mientras no se surta el registro a que está sujeta la transferencia del bien 
afectado, éste no sale del patrimonio del aportante ni entra en el de la persona 
jurídica. 

Ahora bien, la escritura pública contentiva de los estatutos de la sociedad es el 
acta de nacimiento de la persona jurídica y está destinada a cumplir dos 
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funciones: la de dar autenticidad al contrato social y la de tipificar la sociedad 
en esa forma auténtica. 

Según el tratadista Gabino Pinzón, la primera está inspirada en la idea de 
proteger a los socios mismos, para que no puedan desconocer el contenido y el 
sentido del contrato social consagrado en ella, porque la función principal del 
acto notarial es precisamente la de dar fe pública de las declaraciones que 
formulan las partes ante el notario. 

La segunda función, la de tipificar la sociedad, se cumple con las estipulaciones 
que, conforme al artículo 11 O del Código de Comercio, debe contener la 
escritura social, con el fin de regular en forma clara y completa las relaciones 
derivadas del contrato social, de acuerdo con el tipo o especie de sociedad que 
se pacte. 

Sin embargo, no basta que el contrato social sea auténtico, consignándolo en la 
escritura pública, sino que es necesario además, que sus estipulaciones sean 
dotadas de publicidad para facilitar su conocimiento a los terceros interesados 
en negociar con la sociedad. Así, el artículo 112 del estatuto mercantil consagra: 
"mientras la escritura social no sea registrada en la cámara correspondiente al 
domicilio principal de la sociedad, será inoponible el contrato a terceros, aunque 
se haya consumado la entrega de los aportes de los socios". 

De lo dicho resulta que el otorgamiento de la escritura de constitución de una 
sociedad, es sólo el primer paso dentro del proceso de su formación regular, el 
cual se cumple íntegramente con el registro mercantil. Ello, a su vez, concuerda 
con el medio que ha establecido la ley para probar la existencia de la sociedad 
y las cláusulas del contrato, que es la certificación de la Cámara de Comercio 
del domicilio principal de la respectiva compañía. (Artículo 117 Código de 
Comercio). 

Lo anterior no significa de manera alguna que sin el registro mercantil de la 
escritura de constitución no exista la sociedad como persona jurídica, esto es 
como sujeto de derechos y obligaciones distinta de los socios individualmente 
considerados, lo que ocurre es que las estipulaciones del contrato social, como 
antes lo expresamos requieren cumplir el requisito de la publicidad mercantil 
que permita a los terceros su conocimiento, la cual se cumple con la inscripción 
de la copia de la escritura en el registro mercantil de la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el lugar del domicilio social. Mientras no se cumpla la 
formalidad registra!, el contrato es inoponible a terceros y sus estipulaciones 
sólo producen efectos entre los socios. 
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Así mismo, aunque la ley no señala término para cumplir el requisito de 
publicidad mercantil, éste puede solicitarse "en cualquier tiempo" (artículo 29 
numeral 4°) pero las sociedades no podrán iniciar actividades en desarrollo de 
la empresa social sin que se haga el registro mercantil de la escritura de 
constitución ... "y si los administradores realizan actos dispositivos sin cumplir 
el mencionado requisito, responderán solidariamente ante los asociados y ante 
terceros de las operaciones que celebren por cuenta de la sociedad. (Artículo 116 
Código de Comercio). 

En consideración a lo antes expuesto, la entidad no puede proceder al registro 
de la escritura pública No. nny del 31 de mayo de 1984, contentiva de los 
estatutos de la sociedad XXX hasta tanto el señor N .N. propietario del 
establecimiento de comercio matriculado bajo el No. nn lo enajene a la sociedad 
o cancele en el registro mercantil la respectiva matrícula. 

En el evento de que la solución indicada no fuere procedente y con el objeto de 
evitarle acudir a la jurisdicción civil para obtener un pronunciamiento favorable 
a sus pretensiones, nos permitimos informarle que esta Cámara cuenta con un 
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles, cuya finalidad es contribuir a 
solucionar las diferencias de carácter comercial, mediante la conciliación o 
amigable composición. 

No puede existir establecimiento de comercio 
desprovisto de un sujeto jurídico titular del mismo 

Oficio No. 11557 del21 de agosto de 1991 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido el documento de la referencia, 
en el cual nos consulta si es válida o no y cuáles son los efectos de la enajenación 
de un establecimiento de comercio no inscrito en el registro mercantil, pero que 
es propiedad de una sociedad legalmente constituida e inscrita en la Cámara de 
Comercio. 

Al respecto hacemos las siguientes consideraciones, tratando de responder a sus 
preguntas en el mismo orden en que se formularon, no sin antes hacer un breve 
comentario sobre los establecimientos de comercio. 
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Nuestra legislación mercantil exige la matrícula del establecimiento de comercio, 
así como la inscripción de todos los actos que afecten o modifiquen su propiedad 
(artículos 26 y 28 numeral 6° del Código de Comercio). En concordancia con 
lo anterior el artículo 515 del Código de Comercio define el establecimiento 
diciendo "Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes 
organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa ... ". 

Es necesario advertir que no se puede hablar de un establecimiento de comercio 
desprovisto de un sujeto jurídico titular del mismo ya que el Código de 
Comercio lo contempla como un bien sin personería jurídica. 

En este orden de ideas, concluimos que, para poder hablar de un establecimiento 
de comercio nos deben concurrir varios elementos: 1) Debe existir un con junto 
de bienes; 2) Organizados para los fines de la empresa y 3) Deben tener un 
titular. 

l. De acuerdo con lo expuesto no podemos decir que el establecimiento 
de comercio sea la prolongación de una sociedad legalmente constituida; 
analizando los artículos 25 y 515 del Código de Comercio es claro advertir que 
el legislador diferencia la noción de empresa como actividad económica 
organizada y la del establecimiento de comercio como el medio para realizar 
dicha actividad, no lo considera como un sujeto de derechos, sino que lo califica 
como un bien que pertenece a un comerciante y es él quien adquiere los derechos 
y responde por las obligaciones y no el establecimiento de comercio. 

Debemos tener en cuenta además que no en todos los casos, el empresario se 
identifica con el establecimiento de comercio y así lo establece el artículo 515 ... 
"Un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y 
destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales" y en concordancia 
con el artículo 533 del mismo ordenamiento "los establecimientos de comercio 
podrán ser objeto de contrato de arrendamiento, usufructo, anticresis y 
cualesquiera operaciones que transfieran, limiten o modifiquen su propiedad o 
el derecho de administrarlos con los requisitos y bajo las sanciones que se 
indican en el artículo 526". 

2. Según el artículo 28 numeral6° del Código de Comercio la apertura de 
sucursales y agencias debe matricularse en el registro mercantil (artículos 263 
y 264 ). 
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Vale la pena aclarar que una sociedad comercial puede abrir al público un 
establecimiento de comercio para que funcione bajo su nombre y/o razón social 
pero en el caso de que no lo matri cule en la Cámara de Comercio respectiva, el 
propietario estaría incumpliendo una de las obligaciones que la ley mercantil les 
impone a los comerciantes, lo que acarrearía sanciones que puede imponer la 
Superintendencia de Industria y Comercio, y lo privaría además, de la posibilidad 
de la celebración del concordato preventivo potestativo (artículo 191 O numeral 
1° del Código de Comercio). 

Los artículos 526, 527 y 528 establecen una serie de requisitos que debe cumplir 
el enajenan te de un establecimiento de comercio, los cuales son: la enajenación 
de un establecimiento es solemne, por tanto debe elevarse a escritura pública o 
en documento privado reconocido (no procede autenticación de firmas) por los 
otorgantes; tenemos por tanto que si no se cumple con este requisito la 
enajenación sería inexistente. 

El enajenante debe dar aviso de la operación por medio de radio o cualquier 
medio escrito y además deberá inscribir la enajenación en el registro mercantil, 
esto para que los terceros acreedores que quieran oponerse a la enajenación lo 
realicen, inscribiendo esa oposición en la Cámara de Comercio dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la inscripción de la enajenación. Esta oposición tiene los 
siguientes efectos: 

l. Impedir ventas simuladas 

2. Saber quién va a ser el adquirente, que en últimas será el sujeto deudor 

Ahora bien si no se cumplen estos requisitos de publicidad, tanto el enajenante 
como el adquirente seguirán respondiendo solidariamente por las obligaciones 
contraídas en desarrollo de las actividades del establecimiento de comercio, 
pues la ley establece que la responsabilidad del enajenante cesará transcurridos 
dos (2) meses desde la fecha de la inscripción, pero como en el caso que nos 
ocupa no se efectuó la inscripción, la responsabilidad continúa tanto de las 
obligaciones contraídas hasta el momento de la enajenación, como de aquellas 
que no consten en los libros de contabilidad, o en el documento de enajenación, 
pero si el adquirente no demuestra buena fe exenta de culpa responderá 
solidariamente con el enajenante de dichas obligaciones. 

La enajenación del establecimiento de comercio no inscrito en la Cámara de 
Comercio será inoponible frente a terceros y seguirán tanto enajenante como 
adquirente respondiendo solidariamente por las acreencias del tercero. 
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¿Son los colegios y jardines infantiles establecimientos de comercio? 

Oficio No. 17860 del 19 de diciembre de 1991 

Hemos recibido su comunicación de la referencia, por cuyo intermedio solicita 
el concepto de esta entidad acerca de si los colegios y jardines infantiles son o 
no establecimientos de comercio. 

Para dilucidar el tema consultado, es preciso determinar, en primer lugar, qué 
es un establecimiento de comercio, como punto de partida de su inquietud. 
Veamos: 

Dice el artículo 515 del Código de Comercio que "se entiende por establecimiento 
de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar 
los fines de la empresa ... " y añade: "una misma persona podrá tener varios 
establecimientos de comercio y, a su vez, un solo establecimiento puede 
pertenecer a varias personas, y destinarlos al desarrollo de diversas actividades 
comerciales". 

Como bien puede apreciarse, lo que caracteriza, como nota fundamental a los 
establecimientos de comercio, independientemente de sus elementos, es su 
utilización para el desarrollo de actividades comerciales (artículo 20 Código de 
Comercio), de ahí su denominación, de donde, a contrario sensu, si no son 
utilizados para el desarrollo de tan solo una actividad comercial, estaremos si 
frente a un establecimiento pero no de comercio, sino circunscrito a esa 
actividad no mercantil, ubicándose, en consecuencia, por fuera de la definición 
legal expresada en el artículo 515. 

Ahora bien, cabe preguntarnos, ¿cuál es el carácter o naturaleza de la actividad 
desarrollada por los colegios, entendidos éstos como establecimientos de 
enseñanza primaria y secundaria, y de los jardines infantiles, entendidos 
básicamente como establecimientos de enseñanza preescolar? 
Veámoslo: 

La palabra colegio viene del latín collegium: de colligere, que significa reunir, 
y ha sido definida como aquella "comunidad de personas que viven en una casa 
destinada a la enseñanza"3

• 

A su vez la palabra enseñanza definida en la obra del mismo autor, aparece como 
aquel sistema o forma de dar instrucción. 

3. Escribe Joaquín, Diccionario de Legislación y Jurisprudencia. Tomo 11. 
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Continuando con este método deductivo, encontramos que la acción de enseñar 
?genera necesariamente un efecto .. el aprender", es decir, el adquirir un 
conocimiento de formación o cultura, constituyéndose por tanto la enseñanza 
en una actividad altruista que propende por el desarrollo de la personalidad 
humana. Precisamente, en este sentido debe entenderse esta actividad, 
desechándose de plano todo ánimo mercantil que gire en tomo a ella. Así lo ha 
entendido el Estado y ha sido el espíritu de diversas disposiciones que la 
regulan. 

Dentro de este enfoque, encontramos el Decreto 1543 de 1978, mediante el cual 
se establecen los requisitos para la licencia de iniciación de labores de los 
establecimientos educativos privados. Dice el artículo 5° de la norma mencionada: 

"A partir de la vigencia del presente decreto solo puede otorgarse licencia de 
iniciación de labores y aprobación de estudios a los establecimientos educativos 
no oficiales de los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, 
media vocacional e intermedia profesional que estén constituidos como perso
nas jurídicas sin ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones o corporaciones 
civiles, instituciones de utilidad común o como cooperativas)". 

Concordante con esta disposición encontramos el parágrafo del artículo 1 00 del 
Código de Comercio, cuando establece "Las asociaciones con fines culturales, 
recreativas, deportivas, de beneficencia u otras análogas no son comerciales", 
norma legal que habiendo dejado abierta la vía analógica, permite acoger dentro 
de esa calificación de actividades no mercantiles a la enseñanza, pues claro es, 
que ésta y la acción de culturizar tienen una misma forma y objetivo, el cultivo 
de los conocimientos humanos, permitiéndonos afirmar que siendo la enseñanza 
una actividad no mercantil, mal podríamos calificar como comerciales los 
establecimientos en que ésta se imparte (léase jardines infantiles, colegios, 
universidades), y de igual forma tener como comerciantes a quienes se ocupan 
en este oficio. 
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VIII 

FUNDACIONES 





Las instituciones sin ánimo de lucro no son comerciantes 

Oficio No. 15065 de/21 de octubre de 1991 

Teniendo en cuenta la solicitud formulada por usted, en el sentido de determinar 
si la institución a su cargo debe obtener o no matrícula en el registro mercantil 
de la Cámara, consideramos necesario hacer las siguientes precisiones: 

Concepto 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" (artículolO) y según el artículo 100 del 
estatuto, son sociedades comerciales las que se forman para la ejecución de actos 
o empresas mercantiles. 

Como puede verse, la noción de comerciantes 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 
(artículo 20), como también aquellos que no se consideran mercantiles (artículo 
23) y la manifestación expresa de que una y otra enumeración admiten 
interpretación analógica por ser ambas declarativas y no taxativas (artículo 24). 

De lo anterior se deriva la necesidad de hacer claridad sobre lo que se entiende 
por acto de comercio. Observamos entonces que ellegisladorrenunció 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 desde luego, por vía inductiva, 
generalizan en una definición. Así, algunos como Hamel4 "encuentran en la 
especulación la esencia del acto de comercio, tomada esta palabra en un sentido 
muy amplio aplicable a toda búsqueda de provecho pecuniario, dejando de lado 

4. Citado por Ramón E. Madriñan de la Torre ''Principios de Derecho Comercial", pág. 61 

69 



el elemento azar que interviene en los actos generalmente considerados como 
especulativos". 

Clasificación de los entes jurídicos 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 primordial el ánimo de lucro, es decir, que el motivo que induce a 
contratares la obtención de ventajas patrimoniales, reflejadas en los rendimientos 
que producen 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 que desarrollarán, 
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 2085 del Código Civil. 

El profesor Gabino Pinzón al comentar el artículo 20 del antiguo estatuto 
comercial, subraya los elementos intermediación 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 asociación 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. 
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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". (Artículo 26 Código de Comercio). 

La matrícula es el registro que deben efectuar las personas que ejercen 
profesionalmente el comercio y sus establecimientos y su fmalidad 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 esa Fundación 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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IX 

LIBROS DE COMERCIO 





La propiedad horizontal una vez constituida legalmente forma una 
persona jurídica sin ánimo de lucro; por esta razón 

no le es aplicable la ley mercantil 

Oficio No. 06009 del 15 de mayo de 1991 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia en la cual 
manifiesta: "En calidad de administradores de propiedad horizontal, queremos 
solicitarles de la manera más atenta nos informe si las agrupaciones residenciales 
y edificios deben registrar sus libros de contabilidad correspondientes a 
manejos de gastos administrativos, o si éstos están exentos de registro". Sobre 
el particular, cordialmente le manifestamos: 

Sea lo primero anotar que las agrupaciones residenciales y los edificios son 
bienes inmuebles y como tales por no tener la categoría de personas, carecen de 
capacidad jurídica para realizar actos, adquirir derechos o contraer obligaciones. 
Consecuente con esto, es obvio, que no pueden llevar, ni registrar libros de 
contabilidad. No obstante, cuando ese conjunto de bienes se constituye 
legalmente como propiedad horizontal, se conforma una persona jurídica, 
aspecto que se analizará más adelante. Ahora bien, si lo que se pretende es 
indagar lo relativo al registro de los libros de contabilidad correspondientes a 
los gastos de administración en el sistema de propiedad horizontal, se conforma 
una persona juridica, aspecto que se analizará más adelante. Ahora bien, si lo 
que se pretende es indagar lo relativo al registro de los libros de contabilidad 
correspondientes a los gastos de administración en el sistema de propiedad 
horizontal, es conveniente analizar el asunto, básicamente desde dos ángulos 
distintos: 

1 . Que una sociedad comercial, en -calidad de tercero-, sea contratada para 
llevar a cabo la administración el edificio o conjunto residencial. 

2. Que directamente la copropiedad o los copropietarios se encarguen y 
respondan por la administración de los bienes objeto de la propiedad horizontal. 

En el primer caso, es decir, en el evento de que una empresa, cuyo objeto 
principal contemple la administración y custodia de bienes (numerall7 artículo 
20 del Código de Comercio) se encargue de la administración de los bienes de 
la copropiedad, no existe duda alguna que tal administrador -por el hecho de ser 
comerciante- tiene la obligación legal de llevar a la contabilidad de su negocios, 
entre los que se cuentan los gastos que realice por concepto de la referida 
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administración, lo mismo que la de inscribir en el registro mercantil los libros 
pertinentes. Esta contabilidad del comerciante administrador se debe llevar con 
ocasión de los gastos en que incurra éste en la administración, advirtiendo que 
por dicha circunstancia, no se adquiere la obligación por parte del conjunto de 
bienes de registrar libros de comercio (artículo 19 numerales 2° y 3°; 26; 28 
numeral? y 50 del Código de Comercio y artículo 1 ° del Decreto 1798 de agosto 
6de 1990). 

En el evento de que se presente la segunda hipótesis, es decir, que los 
copropietarios manejen bajo su propia responsabilidad la administración de los 
bienes, nos encontramos también con dos situaciones diferentes: 

a. Que la propiedad horizontal se rija -en forma exclusiva- por lo 
preceptuado en la Ley 182 de 1948, y 

b. Que tal propiedad se acoja al sistema consagrado en la Ley 16 de 1985. 

En cuanto al supuesto a), preceptúa la Ley 182 de 1948, en su artículo 11 que 
los propietarios de los pisos o departamentos" ... no constituyendo sociedad 
deberán redactar un reglamento de copropiedad, que precise los derechos y 
obligaciones de los copropietarios ... " y agrega el artículo 12 de la misma ley: 
"El reglamento de copropiedad contendrá las normas sobre administración y 
conservación de los bienes comunes; funciones que corresponden a la asamblea 
de copropietarios; facultades, obligaciones y forma de elección del administrador; 
distribución de las cuotas de administración entre los copropietarios, etc, El 
reglamento determinará en qué casos la gestión de los administradores requerirá 
la conformidad de la asamblea de copropietarios". 

Frente a la hipótesis expuesta, es obvio que no teniendo la "copropiedad" la 
connotación de comerciante, aunque el administrador lleve una contabilidad 
relativa a la misma, los libros que la contengan no se inscriben en el registro 
mercantil, puesto que no existe norma general ni especial que así lo disponga. 

Respecto del supuesto b ), la Ley 16 de 1985, reformatoria de la Ley 182 ibídem 
en forma parcial, preceptúa en su artículo 3° que "La propiedad horizontal una 
vez constituida legalmente. forma una persona jurídica distinta de los propietarios 
de los bienes de dominio particular o exclusivo individualmente considerados. 
Esta persona, que no tendrá ánimo de lucro deberá cumplir y hacer cumplir la 
ley y el reglamento de propiedad horizontal, administrar correcta y eficazmente 
los bienes de uso y servicio común y en general e iercer la dirección. administración 
y man~jo de los intereses comunes de los propietarios de inmuebles en relación 

76 



con el mismo". (La subraya es nuestra). Así mismo agrega el artículo 4° de la 
misma ley, al referirse a los órganos de gobierno: "la dirección y administración 
de la persona jurídica corresponde a la asamblea general de propietarios que 
integran la totalidad de los dueños de los bienes de dominio exclusivo o 
particular del inmueble. Su representación legal es tara a cargo del administrador 
que indique el reglamento debidamente legalizado o que con posterioridad 
señale la respectiva asamblea. 

Del contexto de la Ley 16 ibídem se concluye, en primer término, que la 
propiedad horizontal una vez constituida legalmente, forma una persona 
jurídica sin Animo de lucro y, en segundo lugar, que dicha persona jurídica tiene 
sus propios órganos de administración. 

En tales circunstancias, como a las personas jurídicas sin Animo de lucro no les 
es aplicable la ley mercantil, es evidente que los libros en que lleve su propia 
contabilidad no se inscriben en el registro mercantil, dado que esta exigencia 
sólo obliga a las personas -naturales u jurídicas- que ostentan la calidad de 
comerciante, como atrás se indicó. (La subraya es nuestra). 

Así mismo, es importante advertir que -de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2° del Decreto 2.500 de 1986- las entidades sin ánimo de lucro, salvo 
las excepciones previstas en la misma norma, deberán llevar libros de contabilidad 
y registrarlos en las oficinas de la Administración de Impuestos Nacionales que 
corresponda a su domicilio. 

Adicionalmente, consideramos conveniente informarle que, en desarrollo del 
artículo 5°, del Decreto 107 de 1983, la Superintendencia Bancaria mediante la 
circular externa D.T.D. 011 de 1983, dispuso un modelo de normas de 
administración de las copropiedades, en el cual se indica que los libros de actas 
de asambleas de las mismas se inscribirán en los" .. .Juzgados Civiles Municipales 
de la ciudad o en la cámara de comercio de la misma ciudad ... ". 

De lo anterior concluimos lo siguientes: 

Los comerciantes están obligados a llevar libros de contabilidad, y a 
registrarlos en la cámara de comercio correspondiente. (Artículos 19 y 50 del 
Código de Comercio y artículo 1° Decreto 1798 de 1990). 

Las entidades sin Animo de lucro -salvo las excepciones de ley también 
deben llevar libros de contabilidad, los cuales deberán registrarse en la 
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Administración de Impuestos Nacionales. (Decreto 2821 de 1974 y Decreto 
Reglamentario 2.500/86). 

Los libros de actas de asambleas de las copropiedades se deben inscribir 
en los " ... juzgados civiles municipales de la ciudad o en la cámara de comercio 
de la misma ciudad ... " (Circular D. T. D. 011 de 1983 Superbancaria). 

Los fondos comunes no están obligados a registrar sus libros de 
contabilidad en la Cámara de Comercio, ya que no son comerciantes. 

Oficio No. 14209 de/4 de octubre de 1991 

En relación con la consulta formulada a la Cámara de Comercio mediante la 
comunicación de la referencia, nos permitimos hacer las siguientes 
consideraciones: 

El artículo 19 del Código de Comercio en su inciso 2, establece la obligación 
para todo comerciante de "inscribir en el registro mercantil todos los actos, 
~y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad". (El 
subrayado es nuestro). 

La ley exige esta formalidad respecto de los libros de contabilidad, entre otros, 
los cuales deben registrarse en la Cámara de Comercio, según se dispone en el 
artículo 28 del citado estatuto y el artículo 1 o. del Decreto 1798 de 1990. 

En virtud del registro mercantil, los libros de comercio tienen plená eficacia 
probatoria en los procesos entre comerciantes; por ello, se han determinado una 
serie de garantías para dar seguridad a sus asientos y es así como la ley prevé 
la forma de llevarlos, evitando que puedan efectuarse alteraciones, borrones, 
tachaduras, desprendimiento de hojas, para cuyo efecto se establecen estrictos 
procedimientos. 

l . El registro de libros de comercio, en las cámaras de comercio es 
obligación de los comerciantes. 

El Código de Comercio en el ya citado articulo 19, ha impuesto una serie de 
obligaciones a los comerciantes, en razón del carácter profesional de su 
actividad. 
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Los comerciantes de acuerdo con el artículo 1 O del Código de Comercio, "son 
personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley 
considera mercantiles". 

Pueden ser personas naturales o jurídicas que de acuerdo con la ley tengan el 
carácter de comerciantes. 

Igualmente el legislador presume que una persona ejerce el comercio cuando 
tiene abierto un establecimiento de comercio, cuando se halle inscrito en el 
registro mercantil o cuando se anuncia al público como comerciante por 
cualquier medio. (Artículo 13). 

Mientras la presunción legal no se desvirtúe mediante prueba en contrario, 
quien se encuentre en cualquiera de los supuestos legales enumerados, tiene las 
obligaciones de todo comerciante. En consecuencia aunque la ley no exija la 
obligación de llevar contabilidad y consiguiente registro de los libros de un 
establecimiento de comercio, su propietario, comerciante, sí debe cumplir con 
estas prescripciones legales, además de las establecidas en el artículo 19, incisos 
1 , 4, 5 y 6 del Código de Comercio. 

El cumplimiento por parte del comerciante de las obligaciones y deberes que le 
impone la ley, derivan para aquel una serie de prerrogativas favorables en ra
zón de su profesión; así mismo, su omisión trae como consecuencia, san
ciones establecidas con el fin de que éste cumpla con sus deberes, en razón a 
que desarrolla una actividad que interesa a terceros en general y al Estado 
mismo. 

Como el tema de estudio específico se refiere al registro de los libros de 
contabilidad, sólo analizaremos el alcance que tiene para los comerciantes el 
incumplimiento de este deber legal.. 

Debe tenerse en cuenta la estrecha relación existente entre el registro de los 
libros de contabilidad y la obligación de todo comerciante de " ... llevar 
contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales". 
(Artículo 19 numeral 3 del Código de Comercio). 

El legislador determina la forma como debe llevarse la contabilidad del 
comerciante y entre otras normas al respecto, dispone que ésta debe llevarse en 
libros debidamente registrados al tenor del artículo 50 de nuestro estatuto 
mercantil. 
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En concordancia con lo anterior, el registro de los libros es una condición para 
que se pueda considerar como regular la contabilidad de los negocios del 
comerciante, que debe llevarse conforme a las prescripciones legales. 

El incumplimiento de una obligación acarrea el incumplimiento de la otra, para 
lo cual se prevén diversas sanciones a saber: 

a) El no llevar contabilidad o llevarla irregularmente coloca al comerciante 
en condiciones de inferioridad probatoria frente a quien la lleve en forma regular 
(artículo 70). 

b) El comerciante que no lleva libros no puede ser admitido a la celebración 
de concordato (artículo 191 O numeral 1 ). 

e) El comerciante declarado en quiebra que no lleve contabilidad de sus 
negocios o la lleve en forma irregular, está sujeto a pena privativa de la libertad 
(artículo 1997). 

d) Además de lo anterior, la Superintendencia Bancaria impone diversas 
sanciones a las sociedades vigiladas, por el incumplimiento de esta obligación. 

e) Ineficacia probatoria de los libros de comercio que no han sido 
registrados. 

f) La contabilidad de un comerciante bien llevada, en libros debidamente 
registrados constituye pues, una prueba plena de los asientos individuales y del 
estado general de sus negocios. 

2. Los libros sujetos a inscripción. 

Es importante determinar los libros de comercio sobre los cuales la ley impone 
la obligación de su registro mercantil. 

El artículo 49 del Código de Comercio reservó a la ley la determinación de los 
libros obligatorios. 

En desarrollo del artículo 50 del mismo código, el Gobierno nacional expidió 
el Decreto 1798 de 1990, mediante el cual se dictan normas sobre libros de 
comercio. 

Dicho decreto en su artículo 1 o. señala que los comerciantes registrarán en las 
cámaras de comercio, los libros de contabilidad que consideren necesarios para 
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sentar en orden cronológico sus operaciones; como se observa, la norma deja en 
libertad al comerciante, para determinar los libros de contabilidad que debe 
registrar. 

Sin embargo, en su inciso segundo hace precisión, en cuanto dispone que "los 
libros auxiliares necesarios para el completo entendimiento del detalle de las 
cuentas principales o mayores no requieren ser inscritos en el registro mercantil". 

Por otra parte y con respecto al tema, el Con se jo de Estado en sentencia de marzo 
25 de 1988, ha dicho: 

"El problema de la clase y número de libros es una cuestión eminentemente 
técnica que depende de los sistemas que autorice la ley y es susceptible de variar 
en la medida que lo hagan éstos y los adopte la ley colombiana". Y agrega: "No 
es cuestión de apariencia externa o de forma (para lo cual está facultado el 
Gobierno), sino que tiene una significación mucho más amplia que se enlaza con 
el objeto mismo de la contabilidad y más repercusiones jurídicas de mayor 
alcance, por todo lo cual su regulación no es materia de simple reglamento sino 
de ley". 

Aunque la sentencia es de fecha anterior al decreto 1798, siguen teniendo plena 
vigencia los principios allí consignados sobre la libertad que existe respecto de 
los libros de contabilidad que deben llevar los comerciantes. 

Por tanto en relación con este aspecto, debe concluirse que el comerciante está 
obligado a llevar los libros de contabilidad, que faciliten el conocimiento y 
prueba de la historia clara, completa y fidedigna de los asientos individuales y 
el estado general de los negocios, de acuerdo con los procedimientos contables 
establecidos en la ley. 

3. El registro de los libros de contabilidad y los Fondos Comunes 
Ordinarios. 

Establecidos los presupuestos anteriores, es necesario determinar si los Fondos 
Comunes Ordinarios están obligados a registrar sus libros de contabilidad en 
la Cámara de Comercio. 

Para tal fin se requiere establecer si son sujetos de tal obligación o si sus 
transacciones u operaciones, constituyen parte de los asientos contables de las 
entidades fiduciarias, sobre las cuales sin 1 ugar a dudas sí recae la obligación del 
registro de libros de contabilidad. 
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a) Concepto de los Fondos Comunes Ordinarios: 

El artículo 1 o. parágrafo 2o. del Decreto 938 de 1989 y el Decreto 1730 de 1991 
artículo 2.1.3.1.2 dispone que por Fondo Común Ordinario o Especial se 
entiende el conjunto de los recursos obtenidos con ocasión de la celebración y 
ejecución de los negocios fiduciarios de inversión sobre los cuales el fiduciario 
ejerza una administración colectiva. 

La administración de los Fondos es colectiva, existiendo igual rendimiento para 
cada fideicomitente; no obstante lo anterior, con cada uno de ellos, la entidad 
fiduciaria tiene una relación jurídica diferente derivada de Jos contratos de 
fiducia celebrados independientemente, respecto de los cuales hay una rendición 
de cuentas. 

No es objeto del presente análisis, emprender la dificil tarea de dilucidar la 
naturaleza jurídica de los Fondos Comunes. 

No basta para lograr nuestro cometido, con base en el concepto legal ya 
enunciado, señalar que los Fondos Comunes Ordinarios no son personas 
jurídicas. 

En concordancia con lo expuesto y teniendo presente que son comerciantes, las 
personas naturales o jurídicas que profesionalmente ejecutan algunas de las 
actividades que la ley considera mercantiles, es fácil concluir que los Fondos 
Comunes Ordinarios no son comerciantes. La obligación de registrar los libros 
de comercio, está radicada en cabeza de los comerciantes, y así mismo, a ellos 
les corresponde las prerrogativas derivadas de su cumplimiento y las sanciones 
consecuencia de su omisión, expresamente consagradas por el legislador. 

De acuerdo con lo anterior,los Fondos Comunes no están obligados a registrar 
sus libros de contabilidad en la Cámara de Comercio, ya que no son comerciantes. 

b) Las operaciones contables de los Fondos Comunes Ordinarios y sus 
libros de contabilidad. 

Los Fondos Comunes Ordinarios tienen una contabilidad diferente a la de las 
entidades fiduciarias, las cuales sí son comerciantes obligados a registrar libros 
de contabilidad. 

La Resolución No. 4980 de 1987 expedida por la Superintendencia Bancaria en 
sus artículos 56 y 57, dispone que éstos deben elaborar una contabilidad que 
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permita conocer la situación financiera y los resultados de cada patrimonio 
autónomo, los cuales deben ser presentados a la Superintendencia Bancaria. 

En igual sentido el Decreto 1730 de 1991, artículo 2.1.3.1.11, inciso d) señala 
como obligación del fiduciario "llevar por separado la contabilidad del Fondo 
de acuerdo con las reglas que sobre la contabilidad de las instituciones 
fiduciarias dicte la Superintendencia Bancaria". 

Los recursos de los Fondos Comunes Ordinarios no pueden considerarse 
activos de las entidades fiduciarias; el artículo 64 de la mencionada resolución 
es contundente al preceptuar que "bajo ninguna circunstancia los bienes 
fideicomitidos, ni siquiera el efectivo, se deben involucrar con los propios de 
la fiduciaria ni con los que correspondan a otros negocios fiduciarios y ésta no 
puede registrar como propio los bienes que haya recibido en virtud de un 
contrato fiduciario". 

Informar sobre la contabilidad de los Fondos Comunes Ordinarios y de cada 
patrimonio autónomo en particular, es una obligación del fiduciario respecto de 
cada fideicomitente, derivada de un contrato de fiducia. 

Sin embargo, sus rendimientos son para el fideicomitente y sobre ellos se cobra 
una remuneración que expresamente se estipula en los contratos de fiducia; 
sobra decir que el manejo de los Fondos forma parte del objeto social de las 
fiduciarias y que la contraprestación derivada de esta actividad sí forma parte 
de sus operaciones contables. 

En virtud de la relación que existe entre la contabilidad de la entidad fiduciaria 
y de los Fondos Comunes Ordinarios, las primeras deben llevar en libros 
auxiliares, los registros de todos y cada uno de los patrimonios autónomos, los 
cuales facilitan el entendimiento de las cuentas principales o mayores. 

Sin embargo, dichos libros auxiliares no requieren ser inscritos en el registro 
mercantil , según lo prevé el artículo lo. inciso 2 del Decreto 1798 de 1990. 

Tampoco pues, contabilidad de los Fondos Comunes Ordinarios forma parte de 
las transacciones contables de las fiduciarias, y por tanto no están obligados a 
registrar sus libros de contabilidad en las cámaras de comercio. 

No obstante las anteriores consideraciones, el Decreto 1798 de 1990 en su 
artículo 1 inciso 1 establece que los comerciantes deben registrar en la Cámara 
de Comercio "los libros de contabilidad que consideren necesarios para asentar 
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en orden cronológico sus operaciones, bien en forma individual o porresúmenes 
globales que no superen las operaciones de un mes, a lo sumo, y para establecer 
el resumen de las operaciones de cada cuenta, sus movimientos débitos y 
créditos y sus saldos, por períodos no mayores a un mes". 

Por tanto, si la entidad fiduciaria en su calidad de comerciante, considera 
necesario el registro de los libros de contabilidad de los Fondos Comunes para 
los fines establecidos en el artículo citado, es procedente que las Cámaras de 
Comercio efectúen su inscripción. 

Además es sustento de lo anterior, el hecho de que las normas mercantiles no 
establecen qué libros de contabilidad deben llevar los comerciantes y por el 
contrario sí determina que los asientos contables deben ser prueba de la historia 
clara, completa y fidedigna de sus transacciones y del estado general de sus 
negocios. 

Conclusiones: 

1 . Los Fondos Comunes Ordinarios por no ser personas jurídicas no 
pueden clasificarse como comerciantes. 

2. Quienes no son comerciantes no están obligados, de acuerdo con el 
artículo 19 del Código de Comercio, al registro de sus libros de contabi 
lidad. 

3. No es obligatoria la inscripción de los libros de contabilidad de los 
Fondos Comunes, sin embargo, si la entidad fiduciaria considera indispen
sable su registro, la Cámara de Comercio debe proceder a ello. 

Los libros inscritos antes de su transformación no pierden la vigencia 

Oficio No. 06282 del 27 de mayo de 1991 

Acuso recibo de la referida comunicación por medio de la cual solicita 
información acerca del uso de los libros comerciales registrados cuando una 
sociedad ha modificado su naturaleza jurídica. 

Como usted sabe la transformación de un ente jurídico implica la conversión de 
una sociedad de determinada clase a otra de una clase o forma diferente, 
quedando esta sometida al régimen legal previsto para este último. 
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Ahora bien, el inciso final del artículo 167 del Código de Comercio, determina 
que a raíz de esta reforma, no se produce solución de continuidad en la existencia 
de aquella como persona jurídica, ni en sus actividades, ni en su patrimonio. 
Esto quiere decir, que la empresa queda exonerada de satisfacer aquellas 
obligaciones a las cuales ya dio cumplimiento, como es, entre otras el registro 
de los libros de que trata el artículo 28 numeral 7o. del Estatuto Mercantil. 

Es así como subsistiendo la misma persona jurídica, no puede existir confusión 
entre los socios ni frente a terceros, respecto del titular de los referidos libros, 
máxime si se tiene en cuenta que el cambio de nombre y de tipo social es una 
reforma al pacto social que se encuentra produciendo plenos efectos jurídicos 
como lo acredita el certificado que expide la Cámara de Comercio. 

De otra parte, seguramente con la adopción del nuevo tipo societario, surge la 
necesidad para la compañía de abrir nuevos libros que antes no necesitaba v.gr. 
los de registro de accionistas, respecto de ellos obviamente debe procederse a 
su registro, lo que no implica que los antes inscritos pierdan su vigencia. 

Igualmente, es importante tener en cuenta que la finalidad del registro es dotar 
de valor probatorio los actos sociales, mediante la integridad y continuidad que 
garantizan los actos de éstos, así como también de evitarles a los comerciantes 
la imposición de multas, razón por la cual le sugerimos efectuar las anotaciones 
en estricto orden cronológico como lo dispone el artículo 193 del Código de 
Comercio y dejar expresa constancia en el libro respectivo, de la transformación 
social. 

No obstante ser esta nuestra posición actual, la Superintendencia de Sociedades 
dando una interpretación taxativa del numera17o. del artículo 28 del Código de 
Comercio exige el registro separado, de cada uno de los libros enunciados en el 
artículo, esto es los de contabilidad, el de registro de accionistas, actas de 
asambleas, juntas de socios y juntas directivas. 

Microfilmación 

Oficio No. 10172 agosto 3/91 

Acusamos recibo de la carta de la referencia, por medio de la cual formula a la 
entidad una consulta sobre archivo, retención e incineración de documentos. 

Manifiesta en su comunicación, que la sociedad no cuenta con el servicio de 
microfilmación y que les asisten dudas acerca del procedimiento y los trámites 
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que deben cumplir ante la Cámara de Comercio para la incineración de 
documentos. 

En la segunda parte de la consulta se pregunta acerca del valor de las cintas de 
computador en la conservación de información contable para poder destruir los 
listados respectivos. 

Con gusto damos respuesta a su consulta en los siguientes términos, procurando 
dejarle muy clara la situación de la destrucción de los libros y papeles y 
documentos de los comerciantes. 

l. Lo primero que hay que tener en cuenta es la antigüedad de los libros, 
papeles y documentos de los comerciantes. Si dichos libros y papeles tienen 
más de veinte (20) años de antigüedad, los mismos pueden destruirse por 
cualquier medio, sin llenar ningún requisito y sin cumplir ningún trámite ante 
la Cámara de Comercio, ello está consagrado en el artículo 31 del Decreto 1798 
de 1990 (normas sobre libros de comercio) que preceptúa: "Término de 
conservación. Los libros y papeles de los comerciantes podrán destruirse 
después de veinte (20) años, contados desde el cierre de aquellos o la fecha del 
último asiento, documento o comprobante". 

Si los libros y documentos no tienen más de veinte (20) años de antigüedad el 
procedimiento es totalmente distinto, ello está reglamentado o regulado en el 
artículo sesenta (60) del Código de Comercio que prescribe: " Los libros y 
papeles a que se refiere este capítulo deberán ser conservados cuando menos por 
diez años, contados desde el cierre de aquellos o la fecha del último asiento, 
documento o comprobante. Transcurrido este lapso, podrán ser destruidos por 
el comerciante, siempre que por cualquier medio técnico adecuado garantice su 
reproducción exacta. Además, ante la Cámara de Comercio donde fueron 
registrados los libros se verificará la exactitud de la reproducción de la copia, 
y el secretario de la misma firmará acta en la que anotará los libros y papeles que 
se destruyeron y el procedimiento utilizado para su reproducción". 

Norma concordante con la segunda parte del artículo 31 del Decreto 1798 de 
1990 citado, cuyas voces son las siguientes: "No obstante, cuando se garantiese 
su reproducción por cualquier medio técnico, podrán destruirse transcurrido el 
término de que trata el artículo 60 del Código de Comercio". 

Se hace necesario entonces analizar las normas citadas y concretamente el 
artículo 60, puesto que él nos da la pauta para poder destruir si los libros y 
papeles tienen una antigüedad entre 1 O y 20 años. 
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a. Sea lo primero observar que antes de diez (lO) años los libros y papeles 
de los comerciantes no se pueden destruir. 

b. Los diez (1 O) años se cuentan desde el cierre de los libros o desde la 
fecha del último asiento, documento o comprobante. 

c. Si transcurren diez ( 1 O) años, entonces el comerciante puede pensar en 
destruir los libros y papeles, pero la ley le impone una condición: que por 
cualquier medio técnico adecuado garantice su reproducción exacta. 

Ahora, tratándose de medio técnico adecuado, el único reconocido y autorizado 
por el Estado colombiano hasta la fecha es el de la microfilmación, procedimiento 
reglamentado en los Decretos 2527 de 1950 y 3354 de 1954, es decir, que han 
transcurrido 37 años sin que la ley colombiana reconoza otro medio técnico 
adecuado para reproducir los documentos de los comerciantes. 

d. La Cámara de Comercio que interviene en el proceso de destrucción es 
aquella en la cual fueron registrados los libros de contabilidad. 

e. La Cámara de Comercio citada debe verificar la exactitud de la 
reproducción, autorizar la destrucción si los libros tienen más de 1 O años y 
levantar acta en la que se consigna cuales fueron los documentos destruidos y 
el procedimiento utilizado para la reproducción. 

De lo anterior se concluye que hay trámites ante la Cámara de Comercio si se 
destruyen documentos que tengan menos de veinte (20) años y que ante ella se 
demuestra la fidelidad o exactitud de la reproducción. 

2. En cuanto al valor legal de las cintas de computador en la conservación 
de información contable para destruir listados, sería necesario analizar si ello 
constituye un medio técnico adecuado que garantice reproducción exacta; 
procedería estudiar si dichas cintas constituyen copia exacta de los documentos, 
van seriadas y numeradas, permiten la localización instantánea y la reproducción 
inmediata, garantizan conservación o vida de 1 O años o más, etc., para poder 
concluir entonces si ese sistema sirve o no tanto como la microfilmación. 

Desde luego surge un interrogante: ¿quién puede certificar que las cintas del 
computador son un medio técnico adecuado que garantiza reproducción exacta? 
Desde luego no sería la Cámara de Comercio, puesto que esa no es una de sus 
funciones señaladas en el artículo 86 del Código de Comercio. 
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3. Como comentario, a título de información, sea oportuno mencionar que 
en la mayoría de las compañías que han pedido la intervención de la Cámara 
de Comercio de Bogotá para destruir, tienen sus documentos, papeles y 
contabilidad computarizados, y sin embargo han microfilmado sus libros, 
papeles y documentos para poder destruir. 

Si el comerciante opta por llevar libros de contabilidad para su 
establecimiento debe registrarlos en la Cámara con jurisdicción donde 

funcione el establecimiento. 

Oficio No. 01245 del lO de febrero de 1991 

En atención a su inquietud planteada en cuanto a la posible contradicción 
existente entre los artículos lo. y 4o. del Decreto 1.798 del6 de agosto de 1990 
sobre los libros de comercio, respecto de la Cámara competente para efectuar 
el registro de los mismos, le manifiesto: 

1 o. Como es de su conocimiento, los comerciantes bien sean personas 
naturales o jurídicas están obligadas a llevar su contabilidad en libros debidamente 
registrados en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde 
establezcan su domicilio principal. (Artículos. 19, 29 numeral 2o., 39, 48 y 
siguientes del Código de Comercio; lo. Decr. 1.798 de 1990, entre otros). 

2o. En tratándose de establecimientos de comercio -sucursales o agencias
hasta antes de la expedición del Decreto 1798 de 1990, no existía una regulación 
acerca del tema. Quizá la razón para ello, consistió en que el establecimiento 
de comercio no es sujeto a derechos y obligaciones, como que es el medio para 
realizar su actividad el comerciante o empresw-io como lo define el código. En 
otros términos, se trata de un bien mercantil (artículo 5 15 y siguientes al. Código 
de Comercio). Aquí la obligación de llevar libros de contabilidad recae sobre 
el comerciante propietario del establecimiento. 

Ahora, el estatuto comercial se refiere al establecimiento de comercio como tal 
y a la Sucursal o Agencia, advirtiendo que la sucursal es un establecimiento de 
comercio (llámese tienda, almacén, fábrica, bodega, etc.), abierto por una 
sociedad dentro o fuera de su domicilio principal, para el desarrollo de los 
negocios sociales o parte de ellos, cuyo administrador -factor- tiene facultades 
para representar u obligar a la compañía (artículo 263 del Código de Comercio), 
al paso que la agencia de una sociedad es un establecimiento cuyo administrador 
carece de poder para representarla (artículo 264 ibídem). 
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3o. En cuanto al lugar donde éstos -los establecimientos de comercio- se . 
deben matricular, no es otro que la Cámara de Comercio con jurisdicción en el 
lugar donde la sociedad establezca su domicilio principal y si se abren 
sucursales o agencias en lugares que no corresponden al mismo distrito, lo harán 
en la Cámara de Comercio con jurisdicción sobre tales sucursales o agencias 
(artículos. 26, 28, 29, 31, 33, 111, 114, 263, 264 y concordantes Código de 
Comercio). 

Acerca de este punto y como un complemento a lo anterior, el literal e) del 
artículo 8o. de la Resolución 1353 de 1983, expedida por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, establecio: 

"La matrícula de los establecimientos de comercio se efectuará en la Cámara de 
Comercio con jurisdicción en ellugaren que se desarrolle la actividad comercial 
para cuya ejecución se ha abierto". 

4. En cuanto a libros de contabilidad el Decreto 1.798 de 1990, en su 
artículo 4o. contempló la posibilidad que los comerciantes lleven los que 
consideren necesarios "para establecer los activos y las obligaciones derivadas 
de las actividades propias de cada establecimiento de comercio". 

Si el comerciante opta por llevar libros de contabilidad para su establecimiento, 
los debe registrar "en la Cámara con jurisdicción en donde funcione el 
establecimiento, a nombre del comerciante e identificándolo con la enseña del 
establecimiento de comercio". 

Hecha la descripción anterior y analizados los artículos 1 o. y 4o. del Decreto 
l . 798 de 1990, en nuestro entender no existe ninguna contradicción entre estas 
normas, en cuanto a la Cámara donde se deben inscribir los aludidos libros, por 
las siguientes razones: 

a) El artículo 1 o. establece en forma perentoria la obligación de todo 
comerciante de registrar libros de contabilidad en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el lugar de su domicilio principal. Por su parte, el4o. contempla 
en forma potestativa la posibilidad que el comerciante lleve los libros de 
contabilidad que considere necesarios para sus establecimientos de comercio, 
en tal caso, los debe registrar en la Cámara con jurisdicción en el lugar donde 
funcione dicho establecimiento. 

b) La 1 a norma es genérica al paso que la 4a. es especial; en otras palabras, 
esta última es una excepción a la la., exclusiva para establecimiento de 
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comercio. De todas maneras y como ya se observó, si el comerciante decide · 
llevar libros de contabilidad para su establecimiento de comercio, el registro de 
éstos debe hacerse en la Cámara de Comercio con jurisdicción donde éste 
funciona. 

e) Este trato especial dado al lugar de registro de los libros de contabilidad, 
tiene plena validez legal de conformidad al inciso 1 o. del artículo 29 del Código 
de Comercio, a cuyo tenor: 

"el registro mercantil se llevará con sujeción a las siguientes reglas, sin perjuicio 
de las especiales que establezca la ley o decretos reglamentarios". (Hemos 
subrayado). 

Debe dejarse en claro que lo previsto en el artículo 4o. a que nos hemos venido 
refiriendo, le es aplicable tanto al establecimiento de comercio de la persona 
jurídica -sociedad- como al que figure a nombre de una persona natural. 

5o. Finalmente, se observa que si bien el registro de libros de contabilidad 
para establecimiento de comercio es potestativo, tal como lo prevé el artículo 
4o. del Decreto 1798 de 1990, sin embargo, de conformidad con el artículo 42 
de la Ley 49 del 28 de diciembre de 1990 - Ley de Reforma Tributaria- que 
adicionó el artículo 616 del Estatuto Tributario y modificó el 617 del mismo 
ordenamiento, establece que los comerciantes deben registrar para sus 
establecimientos de comercio un libro de facturación, el cual es obligatorio. 
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X 

MATRICULA MERCANTIL 





Requisitos para matricularse como comerciante 

Oficio No. 14767 de/17 de octubre de 1991 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita concepto de esta entidad, sobre una consulta formulada por el 
señor XXXX en el sentido de conocer los trámites pertinentes para instalar un 
almacén de discos e indaga sobre la posibilidad de legalizar determinada 
mercancía cuya importación al país no se hubiere efectuado en regular forma. 
Al respecto le manifestamos lo siguiente: 

El artículo 13 del Código de Comercio preceptúa que, para todos los efectos 
legales se presume que una persona ejerce el comercio cuando se halle inscrita 
en el registro mercantil, cuando tiene un establecimiento de comercio o cuando 
se anuncia al público como comerciante por cualquier medio. Concordante con 
esta disposición legal, el artículo 20 del mismo ordenamiento hace una 
enunciación de los actos, operaciones y empresas mercantiles, entre los cuales 
se señala la adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en 
igual forma, y la enajenación de los mismos. 

De tal forma que, como la actividad a desarrollar encuadra dentro de las señladas 
como mercantiles y si intención es organizar un establecimiento de comercio 
deberá proceder a gestionar su matrícula en el registro mercantil. 

Para tal efecto, se requiere el diligenciamiento de unos formularios, expedidos 
por estas entidades, en los cuales debe incluirse la información personal, 
profesional y económica del comerciante y la de sus establecimientos de 
comercio, cancelando los respectivos derechos de ley. 

No obstante lo anterior, antes de diligenciar cualquier formulario, le 
recomendamos verificar que no exista matriculado o inscrito un comerciante o 
establecimiento comercial con el mismo nombre del que pretende utilizar, 
efectuando para ello una consulta escrita en formato preimpreso que le 
proporcionará la Cámara de Comercio. 

Es pertinente tener en cuenta que, además de la matrícula en el registro 
mercantil, el comerciante debe tramitar la correspondiente licencia de 
funcionamiento que otorga la Alcaldía Menor con jurisdicción en el lugar donde 
funcionará el establecimiento respectivo, para lo cual es necesario presentar, 
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conforme a lo señalado en los decretos Nos. 462 y 505 de 1990, Jos siguientes 
requisitos: 

l. Solicitud en formato expedido por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital, con indicación del nombre, identificación, condición de 
propietario y razón social del establecimiento, entre otros. 

2. Concepto favorable de uso y ubicación expedido por Planeación 
Distrital. 

3. Concepto favorable de las condiciones sanitarias expedido por la 
Secretaría de Salud Distrital. 

4. Concepto favorable sobre las condiciones de seguridad expedido por el 
Cuerpo de Bomberos. 

5. Acreditar la inscripción del establecimiento ante la Dirección de 
Impuestos Distritales. 

6. Para los establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musi
cales que causen pagos por derechos autoriales, debe anexarse el correspondiente 
comprobante de cancelación. 

En lo referente a los trámites tendientes a legalizar las mercancías, le informamos 
que la entidad idónea para ello es la Dirección General de Aduanas, la cual en 
el momento está desarrollando un programa de saneamiento de las mismas. Es 
así como mediante la expedición del Decreto 1751 del 4 de julio de 1991 se 
establecen las formas de saneamiento aduanero. 

Sobre el particular, en su artículo primero el citado decreto dispone que quienes 
declaren mercancías que hubieren ingresado en el país con anterioridad al l 0 de 
septiembre de 1990, que se encuentren en situación de incumplimiento de los 
requisitos establecidos en el régimen aduanero, podrán adelantar los trámites 
correspondientes al saneamiento de dichas mercancías, siempre y cuando se 
acredite el pago oportuno de la tarifa ad valorem. La presentación de la 
declaración de saneamiento deberá efectuarse en el lapso comprendido entre el 
lo. de agosto y el 31 de octubre de 1991. 

Las mercancías saneadas serán consideradas, para todos los efectos, como de 
libre circulación y la declaración de saneamiento debidamente aceptada y 
pagada hará las veces de declaración de despacho para consumo en firme y 
tendrá todos sus efectos jurídicos. 
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XI 

NOMBRE COl\1ERCIAL 





La Cámara de Comercio procede a la cancelación de la matrícula 
cuando la parte que la obtuvo lo solicita o la 

autoridad competente lo ordene. 

Oficio No. 06021 del 15 de mayo de 1991 

El día 9 de abril del presente año se recibió en esta Cámara de Comercio su 
escrito relacionado con el tema de la referencia, donde pregunta si en un proceso 
de protección al nombre comercial se celebra una transacción con la que se pone 
fin a éste, con la obligación que el demandado posteriormente modifique el 
nombre de su establecimiento de comercio y de la sociedad, mas éste incumple; 
pregunta si esta entidad puede cancelar la matrícula de dicho establecimiento 
con el contrato de transacción o cuál sería el procedimiento que ha de seguirse. 

Absolvemos su consulta, previas alturas consideraciones: 

1 . En lo que respecta a la competencia de las Cámaras de Comercio, 
tenemos que ésta es reglada, no discrecional, o sea, estas entidades sólo pueden 
realizar aquellos actos que expresamente el legislador les autoriza. Tales 
atribuciones están contempladas en los artículos 26, 27, 28,86 y concordantes 
del Código de Comercio, Decreto 1520 de 1978 y demás disposiciones que las 
complementan y adicionan. 

2. En tratándose de nombres comerciales, el artículo 35 del Estatuto 
Comercial faculta a las cámaras para que se abstengan 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". 

Esto nos indica que las entidades encargadas de llevar el registro mercantil sólo 
pueden cancelar un registro, bien se trate de la matrícula de un comerciante o 
establecimiento de comercio, cuando lo solicite quien obtuvo dicha matrícula 
o lo ordene la autoridad competente, ya sea jurisdiccional o administrativa. 
Excepcionalmente se podría revocar por vía directa, cuando se den las causales 
previstas en los artículos 69 y siguientes del C.C.A. y, cuando haya creado 
situaciones de carácter particular y concreto, con el previo consentimiento 
expreso y escrito del respectivo titular. 

En cualquier de estos casos no debemos olvidar que los litigios o controversias 
que se susciten sobre nombres comerciales, los funcionarios competentes para 
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dirimir dichas controversias son los jueces civiles del circuito de Bogotá, en 
forma privativa, salvo que ya se hayan designado para esta ciudad los jueces 
civiles del circuito especializados a que se refiere el Decreto 2273 de 1989; en 
tal evento, ellos son los competentes para zanjar esta clase de conflictos. 

3. En el caso específico de la transacción, al tenor del artículo 2469 del 
código Civil este "es un contrato en el que las partes terminan extra judicialmente 
un litigio pendiente o precaven un ligitio eventual...". 

Sobre este punto ha dicho la Corte: 

"La transacción es un contrato bilateral por el cual los contratantes terminan una 
controversia ya existente, o evitan una que pueda suscitarse, mediante el 
abandono recíproco de una parte de sus respectivas pretensiones por la promesa 
que una de ellas hace a la otra de una cosa para obtener el derecho discutido en 
toda su integridad". (Sent 28 de marzo de 1931, XXXVI, 302). 

De acuerdo con las nociones anteriores, se observa que la transacción es un 
contrato, el cual crea obligaciones para las partes contratantes y, cuando alguna 
de sus cláusulas se incumple, habrá que recurrir a la justicia ordinaria a fin de 
hacer valer sus derechos. En otros términos, son los jueces de la República 
(artículo 58 C. N.), los competentes para dilucidar esos conflictos, toda vez que 
es al Estado a quien corresponde la tutela del orden jurídico. 

Ahora, teniendo en cuenta su afirmación en el sentido que ya hubo proceso y que 
el juez del conocimiento lo declaró terminado por haber efectuado una transacción 
entre las partes en conflicto en lo que respecta al objeto de la litis, tendremos que 
para el caso que nos ocupa, la controversia ya no se va a presentar acerca del 
nombre comercial, sino que se tratará de una acción de incumplimiento de un 
contrato, toda vez que dicha transacción produjo el efecto de cosa juzgada, pues, 
como es sabido, ésta es una de las formas anormales de terminar un proceso de 
conformidad con el Estatuto Procesal Civil. 

A contrario sensu, si el proceso no ha terminado y, se incumple lo pactado, éste 
debe seguir su curso. 

En cuanto a determinar el tipo de proceso, considerarnos que como regla 
general, se trata de incumplimiento de un contrato lo cual para el presente caso, 
da lugar a un proceso ejecutivo por obligación de hacer (artículo. 500 y 
siguientes. C.P.C.): En todo caso, cualquiera sea la situación, el proceso debe 
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adelantarse ante la justicia ordinaria y no ante una cámara de comercio, ya que 
estas últimas carecen de absoluta competencia para calificar el cumplimien
to o incumplimiento de un negocio jurídico, advirtiendo que en este evento, no 
nos encontramos dentro de Jos presupuestos del artículo 35 del Código de 
Comercio. 

En cuanto a la cancelación de la matrícula de un establecimiento de comercio, 
esta entidad gustosamente procederá de conformidad, cuando la parte que la 
obtuvo Jo solicite o autoridad competente lo ordene. 

No es función de la Cámara de Comercio reservar o 
guardar nombres comerciales. 

Oficio No. 03095 de 1 O de marzo de 1991 

Acusamos recibo de la carta de la referencia, por medio de la cual solicita a la 
entidad abstenerse de registrar y de inscribir, empresas o entidades, sociedades 
o establecimientos de comercio que tengan por nombre la razón social "XYZ" 
o nombre similar, lo anterior por cuanto tiene conocimiento de que en Bogotá 
se han constituido algunas empresas con idéntica razón social a .la de las 
compañías que usted legalmente representa. 

Cordialmente damos respuesta a su solicitud en los siguientes términos: 

Efectivamente el artículo 35 del Código de Comercio consagra para las cámaras 
de comercio la obligación de abstenerse de matricular a un comerciante o 
establecimiento de comercio con el mismo nombre de otro ya inscrito; norma 
que armoniza con el artículo 607 de la misma obra que prohíbe a terceros el 
empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o de servicios, que 
sea igual o similar a un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de 
negocios. 

El artículo 35 citado tiene aplicación frente al registro mercantil que lleva cada 
cámara de comercio, vale decir, que cuando se presenta una inscripción o una 
matrícula mercantil la Cámara verifica en su registro mercantil si el nombre que 
corresponde a la sociedad que se pretende inscribir o del establecimiento que 
se pretende matricular ya ha sido usado para inscripción o matrícula alguna, en 
cuyo caso, si no ha sido usado procede a inscribir o a matricular, en caso 
contrario se abstiene de hacerlo. 
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De acuerdo con lo anterior, la orden legal tiene aplicación práctica a nivel 
jurisdicción de cada Cámara de Comercio, pero no a nivel nacional. 

En la actualidad en la Cámara de Comercio de Bogotá no existe inscrita ninguna 
sociedad ni matriculado ningún establecimiento de comercio con el nombre 
materia de comentario, siendo obvio, que si en el futuro se presenta para 
inscripción una sociedad o para matricular un establecimiento de comercio con 
dicho nombre, la Cámara de Comercio de Bogotá procederá a inscribirla o a 
matricularlo, porque no es función de la Cámara reservar o guardar nombres 
mercantiles, el hecho concreto lo es que en el registro mercantil no existe ese 
nombre y debe proceder de conformidad. 

De no hacerlo, si en realidad en el futuro se inscribe una sociedad o se matricula 
un establecimiento de comercio, en el registro mercantil que lleva la Cámara de 
Comercio de Bogotá, que desarrolle la misma actividad que su sociedad, y le 
llega a ocasionar perjuicios, de acuerdo con lo preceptuado por los artículos 603 
y 609 del Código de Comercio, tendría usted que acudir al juez de la República 
para impedir tal uso. 

Es evidente que por las razones expuestas la Cámara de Comercio de Bogotá no 
puede acceder a su solicitud. 
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XII 

REGISTRO MERCANTIL 





Argumentos jurídicos por los cuales las cámaras de comercio no 
certifican aquellas inscripciones que no se encuentran en firme 

Oficio No. 10757 del5 de agosto de 1991 

Hago referencia a su amable comunicación de julio 19 de 1991, radicada bajo 
el número 10382, mediante la cual formulan importantes consideraciones 
acerca de los alcances de las certificaciones que debe efectuar la Cámara de 
Comercio respecto de los actos inscritos en el registro mercantil, así como en 
relación con los efectos suspensivos que la ley reconoce a los recursos que 
debida y oportunamente se interponen en la vía gubernativa, todo ello para 
requerir a la Cámara de Comercio de Bogotá la inclusión en los certificados que 
expide sobre la existencia y representación legal de la sociedad, de aquello que 
se relacione con el acto de inscripción distinguido con el número 317914 de 
febrero 15 de 1991. 

Sobre el particular deseo exponer a ustedes las razones, todas ellas exclusivamente 
de orden jurídico, que han determinado la actuación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, respecto del punto por ustedes planteado: 

l. Ejercicio de una función pública 

Desde hace mucho tiempo se admitió en el Derecho Administrativo, teoría que 
encaja perfectamente con el ordenamiento jurídico colombiano, la posibilidad 
de que los particulares puedan cumplir y desarrollar funciones administrativas. 

Esta, precisamente, fue una de las razones por las cuales hizo crisis la noción del 
servicio público, puesto que anteriormente dicha noción servía para identificar, 
como en una ecuación, la aplicación o no de las normas de Derecho Público. 

Sin embargo, el paso del tiempo enseñó que el servicio público no estaba 
exclusivamente a cargo de entes estatales, así como quedó claro que el Estado 
no se limitaba a actuar en virtud de su "imperium", dentro del campo del 
Derecho Público, sino que también desarrollaba, en no pocas oportunidades, 
actividades de tipo industrial o comercial que se regían por normas propias del 
denominado Derecho Privado. 

En este mismo sentido también fue admitido, tanto por la jurisprudencia como 
por la doctrina, y más tarde por la misma ley, que la función administrativa 
tampoco encajaba dentro de la ecuación que pretendía asimilarla con la Rama 
Ejecutiva del Poder Público, puesto que otras ramas como la jurisdiccional y la 
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legislativa perfectamente podrían cumplir, como en efecto cumplen, funciones 
administrativas. 

También en este último sentido se reconoció que en determinadas circunstancias 
los particulares podrían ejecutar, cumplir o desarrollar, funciones y actuaciones 
encaminadas al logro de los cometidos estatales, debiendo ser reconocidas 
como típicas funciones administrativas, sujetas por tanto al régimen legal que 
se ocupa de tales materias. 

Todo lo anterior, como habíamos indicado, fue reconocido expresamente por la 
legislación colombiana que, al adoptar el Código Contencioso Administrativo 
en su artículo 1°, dispuso que las normas de la parte primera de ese código fueren 
aplicadas, entre otras, a las entidades privadas cuando cumplan funciones 
administrativas. 

Así las cosas, ya no interesa indagar por la naturaleza pública o privada del 
sujeto que cumple una determinada función, sino que, lo importante será 
determinar la naturaleza de la función para concluir entonces, si la misma es 
administrativa, la obligatoriedad de observar, en lo pertinente, las disposiciones 
de la parte primera del Código Contencioso Administrativo, disposiciones que, 
dicho sea de paso, tienen carácter subsidiario en la medida en que las mismas 
supeditan su aplicación a la inexistencia de leyes especiales que regulen 
procedimientos administrativos porque si las mismas existieren prevalecerán 
sobre aquéllas. 

Uno de los ejemplos que tradicionalmente ha servido para ilustrar aquellos 
casos en los cuales los particulares desarrollan o cumplen funciones 
administrativas es, precisamente, el caso del registro público mercantil que, por 
disposiciones de la ley (artículo 86 del Código de Comercio), corresponde 
llevarlo a las cámaras de comercio. 

Lo hasta aquí comentado, a nuestro juicio, no ha sufrido modificación alguna 
con ocasión de la promulgación de la nueva Carta política del país, puesto que 
la Constituyente de 1991 también decidió reconocer, en el2° inciso del artículo 
21 O, que los particulares pueden cumplir funciones administrativas siempre que 
ello se haga en las condiciones que señale la ley. 

Así las cosas, tendríamos como primer presupuesto indiscutiblemente que a la 
Cámara de Comercio de Bogotá, por mandato de la ley, corresponde llevar el 
registro público mercantil y en cuanto ejerce funciones administrativas estas 
deben desarrollarse en las condiciones señaladas por la ley, es decir, en las 
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condiciones que sobre el particular prevé el Código de Comercio, aquellas que 
señale la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de las facultades 
y mandamientos del artículo 27 del Código de Comercio y de acuerdo también, 
claro está, con las disposiciones de la parte primera del Código Contencioso 
Administrativo. 

2. Aplicabilidad de la parte primera del Código Contencioso Administrativo 

Si bien quedó señalado que los particulares cuando cumplen funciones 
administrativas deben observar y aplicar la parte primera del Decreto Ley 01/ 
84, también es indiscutible que dichas normas sólo se aplican en ausencia de 
leyes especiales que pudieran regular materias propias de los procedimientos 
administrativos. 

Con base en lo anterior, podría pensarse que respecto de las funciones 
administrativas que en materia de registro mercantil cumplen las cámaras de 
comercio, no serían de recibo las disposiciones que sobre procedimientos 
administrativos integran el Código Contencioso Administrativo, como quiera 
que las actuaciones de las cámaras de comercio estarían reguladas por leyes 
especiales como son el Código de Comercio y aquellas normas que en punto del 
registro mercantil dicte la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales 
si bien se catalogan como de naturaleza administrativa por su origen, también 
podrían tener rango legal por la expresa deferencia que a dicha Superintendencia 
de Industria y Comercio hizo el legislador mercantil para que, con arreglo a las 
instrucciones que la Superintendencia de Industria y Comercio imparta, se 
entiendan complementadas las normas del Código de Comercio que se ocupan 
del registro mercantil y su modo de llevarlo. 

Sin embargo, al revisar las normas del Código de Comercio sobre registro 
mercantil y aquellas que por deferencia del legislador ha dictado la 
Superintendencia de Industria y Comercio (artículo 27 del Código de Comercio), 
encontramos lo siguiente: 

En primer lugar aparece el artículo 94 del Código de Comercio que señala, 
(independientemente de las críticas que dicha norma pueda merecer), la manera 
de agotar la vía gubernativa respecto de los actos que expidan las cámaras de 
comercio y, en segundo lugar también se encuentran tanto el artículo 30 del 
Decreto Reglamentario 1520178, como el artículo 21 de la Resolución 1353 de 
1983, emanada esta última de la Superintendencia de Industria y Comercio en 
ejercicio de las facultades que el legislador le defirió en el artículo 27 del Código 
de Comercio, disposiciones estas que ordenan que el Procedimiento Gubernativo, 
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respecto de los actos administrativos de las cámaras de comercio, se cumpla de 
conformidad con las disposiciones del Código Contencioso Administrativo. 

Así pues, aunque se sostuviere entonces que en materia de registro mercantil 
existen leyes especiales cuya aplicación debe ser preferente a las normas que 
integran la primera parte del Código Contencioso Administrativo, es indiscutible 
que tales disposiciones especiales obligan a la Cámara de Comercio a observar, 
en lo atinente al Procedimiento Gubernativo, aquellas disposiciones del Código 
Contencioso Administrativo, en consecuencia puede sostenerse que no existe 
duda sobre la aplicabilidad del título 2° (la vía gubernativa), del Libro 1 del 
Código Contencioso Administrativo vigente, en tratándose de las funciones 
administrativas que en materia de registro mercantil llevan a cabo las cámaras 
de comercio. 

3. De las formas de desarrollar funciones administrativas 

Según los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales, recogidos en buena parte 
en nuestro ordenamiento positivo, tal como se desprende del artículo 83 del 
Código Contencioso Administrativo, la función administrativa puede 
desarrollarse a través de las siguientes formas: 

Actos administrativos 
Hechos administrativos 
Omisiones administrativas 
Operaciones administrativas 
Contratos administrativos 
Contratos de Derecho Privado de la Administración 

La definición de los conceptos enunciados es una tarea harto dificil en la cual 
han empeñado grandes esfuerzos la doctrina y la jurisprudencia, sin llegar a 
soluciones de unánime aceptación, por lo cual puede sostenerse que tales 
materias se encuentran aún en proceso de evolución y ciertamente muchos de 
tales conceptos poco interesarían para el asunto en estudio. 

Con base en lo anterior, podríamos anticipar como conclusión, por vía de 
descarte, que en materia de función administrativa la inscripción que realizan 
las cámaras de comercio en el registro mercantil, de ciertos documentos que 
elaboran y aportan los particulares, no corresponde a ninguna de las especies 
contractuales ni tampocoencajaríaen la concepción de los hechos administrativos, 
puesto que estos se caracterizan fundamentalmente por las consecuencias 
materiales de una actuación o un fenómeno que tenga relación directa con la 
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administración, así como tampoco encuadraría en la idea de las omisiones admi
nistrativas, puesto que esta especie del género inacción se refiere a los no 
hechos, esto es, ausencia de hechos administrativos, cuando los mismos han 
debido darse en forma positiva; así como las inscripciones en el registro no 
encajan dentro de la noción positiva de hechos administrativos, tampoco hay 
lugar para sostener que encajen dentro de la noción negativa de aquellos mismos 
hechos administrativos. 

En este orden de ideas sólo quedan por examinar las especies de la operación 
administrativa o la del acto administrativo. 

Según buena parte de la doctrina, se tienen por operaciones administrativas 
aquellas situaciones en las cuales hay una especie de simbiosis entre la voluntad 
de la administración y la ejecución de dicha voluntad, fundiendo simultáneamente 
la caracteóstica primordial de los actos administrativos (voluntad de la 
administración) junto con la caracteóstica más importante de los hechos 
administrativos, (consecuencia material de la actuación). 

Por reunir en un solo concepto las caracteósticas relevantes de dos especies 
distintas, no es posible sostener que una operación sea igual a un acto admi
nistrativo, porque además de la voluntad de la administración están pre-sentes 
unas consecuencias materiales que son extrañas a los actos administrativos y 
tampoco cabe la identificación con la especie de los hechos administrativos, 
porque también en este caso existen elementos como la voluntad de la 
administración que desnaturalizarían la noción pura del hecho. 

Sin embargo, de las operaciones administrativas la caracteóstica de sus 
consecuencias materiales, como resultado de la ejecución inmediata de lavo
luntad administrativa, es la que más importa al legislador como quiera que 
precisamente la acción de reparación directa, regulada en el artículo 86 del 
Código Contencioso Administrativo, se ha concebido para demandar la 
reparación de daños ocasionados, entre otras, por operaciones administrativas, 
siendo lo relevante entonces la in juricidad del daño cuya reparación se demanda, 
sin que para su prosperidad resulte indispensable la anulación previa de ningún 
acto administrativo, ni sea necesario tampoco el agotamiento de la vía gubernativa. 

Del examen de estas notas y las regulaciones con que el legislador aborda la 
noción de las operaciones administrativas, podemos concluir que la inscripción 
de documentos en el registro mercantil tampoco se ajusta al concepto de 
operación administrativa, en primer lugar porque las consecuencias o efectos de 
una inscripción en el registro mercantil son netamente juódicos y no materiales; 
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la acción de reparación directa no sería de recibo porque, en el peor de los casos, 
si la misma prosperase llegaríamos al absurdo de obtener una senten
cia condenatoria para que se indemnicen los perjuicios ocasionados por una 
inscripción pero la misma se mantendría y continuaría con vigencia hacia 
el futuro, puesto que no habría lugar a declarar su nulidad, ni demandar la misma 
sería requisito para deprecar la reparación de los daños alegados y, por último, 
habría que concluir acerca de lo absurdo que serían los artículos 94 del Código 
de Comercio, 30 del Decreto Reglamentario 1520178 y 21 de la Resolu
ción 1353 de 1983 de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez 
que estarían suponiendo y obligando a la observancia de procedimientos 
encaminados a agotar la vía gubernativa, no prevista ni procedente para las 
operaciones administrativas, y bien sabido es que las normas deben interpretarse 
en aquel sentido en el que produzcan efectos y no en aquel en el que les sean 
negados. 

Así pues, por vía de exclusión, sólo queda contrastar la inscripción de 
documentos en el registro mercantil, como función administrativa, con la figura 
de los actos administrativos. 

Si bien el artículo 83 del Decreto Ley 01/84 ya no se encuentra vigente, por 
subrogación que del mismo hizo el artículo 12 del Decreto Ley 2304/89, norma 
esta última que prefirió no incluir ninguna definición, también es cierto que las 
definiciones contenidas en el precitado artículo 83 del Decreto Ley O 1/84 
constituyen una orientación de la mayor importancia que no podemos desconocer, 
no sólo porque las mismas estuvieron rigiendo con fuerza de ley durante cinco 
(5) años en nuestro ordenamiento, sino porque recogían las más modernas 
doctrinas sobre el tema. 

En relación con los actos administrativos, rezaba la disposición en cita: 

"Son actos administrativos las conductas y las abstenciones capaces de producir 
efectos jurídicos, y en cuya realización influyen de modo directo e inmediato 
la voluntad o la inteligencia". 

4. ¿Las inscripciones en el registro mercantil son actos administrativos? 

A la luz de la noción transcrita, procuremos examinar si las funcionas 
administrativas, en materia de registro mercantil, se avienen o no con los 
elementos de los actos administrativos. 
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4.1 Ejercicio de la función administrativa 

Como ya quedó señalado, las funciones que por mandato de ley cumplen las 
cámaras de comercio en el campo del registro mercantil pueden ser definidas, 
sin lugar a dudas, como desarrollo de una función pública o administrativa, 
elemento que resulta importante en la medida en que un acto jurídico proferido 
por cualquier autoridad sólo será administrativo en la medida en que el mismo 
se produzca en desarrollo de una función administrativa, de lo contrario podría 
encajar en cualquier otra noción, como si el presidente de la República otorga 
un testamento; no obstante lo jurídico que puede ser dicho acto y el irrefutable 
carácter de autoridad pública que le asiste al presidente de la República, es claro 
que tal acto no se expide en ejercicio de la función administrativa y por ende mal 
podría catalogarse de acto administrativo. 

4.2 Producción de efectos jurídicos 

Además de cumplirse en desarrollo de la función administrativa, la actuación 
respectiva debe generar efectos jurídicos, de lo contrario será intrascendente 
para el mundo del derecho; así por ejemplo, si el mismo presidente de la 
República expresa su voluntad de invitar a un almuerzo puramente social a 
determinada persona, aunque lo haga en su calidad de primer mandatario, esa 
manifestación no sería relevante para el mundo jurídico y por tanto tampoco 
podría recibir la calificación de acto administrativo. 

Por el contrario, la inscripción en el registro mercantil no sólo se cumple en 
desarrollo de la función administrativa asignada a las cámaras de comercio, sino 
que de la misma se desprenden claros e importantes efectos jurídicos, siendo 
uno de ellos, quizás el más elemental pero común a cualquier inscripción, el de 
la publicidad que la ley exige respecto de los actos que celebrados entre los 
particulares deban inscribirse en el registro público de comercio. 

4.3 Intervención de la voluntad o la inteligencia de las autoridades 

Entendiendo que dentro del término genérico "autoridades" quedan comprendidos 
todos aquellos que cumplen funciones administrativas, sin importar si se trata 
de funcionario o de órganos, ni la rama del poder público a la que pertenezcan, 
o incluso si se trata de particulares (caso de las cámaras de comercio), 
unánimemente se ha reconocido como elemento esencial de cualquier acto 
administrativo la expresión de voluntad de la autoridad, expresión que, según 
quedó anotado, debe realizarse en desarrollo de una función administrativa y 
producir efectos en derecho. 
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Sin perjuicio de lo anterior, las evoluciones que ha experimentado el concepto 
de acto administrativo nos llevan a una noción ampliada, según la cual los 
efectos jurídicos han de derivarse de modo inmediato, no sólo de la manifestación 
de voluntad, sino que los mismos pueden ser fruto de manifestaciones de juicio 
o de conocimiento, esto es, que en la producción de tales efectos influya 
directamente la inteligencia. 

Así las cosas, establecido que está que las inscripciones en el registro mercantil 
se cumplen en desarrollo de una función administrativa y que además las 
mismas producen efectos en el mundo del derecho, sólo resta indagar por la 
intervención o no de la inteligencia en la producción de los efectos que les 
reconoce la ley. 

A este respecto basta señalar que todos los documentos que se presentan para 
inscripción ante las cámaras de comercio deben ser, como en efecto lo son, 
objeto de un cuidadoso estudio en el cual interviene de manera fundamental la 
inteligencia, para cotejar si se trata o no de uno de aquellos actos que la ley 
ordena inscribir en el registro mercantil y, en caso afirmativo, verificar si el acto 
en cuestión reúne todos los requisitos y formalidades exigidos por la ley, puesto 
que si tales requisitos no se cumplen o si el acto no es materia de inscripción, 
no se procederá a la misma. 

Pero no sólo cabe sostener en forma incuestionable que la inteligencia interviene 
en modo directo, cuando de una inscripción en el registro mercantil se trata, sino 
que también puede sostenerse que en tal actuación está presente una manifestación 
de voluntad de la autoridad, puesto que ésta concreta su decisión diciendo "no 
se procede a la inscripción; no hay lugar a la inscripción", o bien en sentido 
contrario al concluir "si se accede a la inscripción; la inscripción debe efectuarse 
en el libro tal". 

No debe olvidarse, en modo alguno, que la manifestación de voluntad, como 
elemento de los actos administrativos, puede ser expresa o tácita y además que 
sólo cuando la ley lo exige debe estar revestida de ciertas formalidades (ejem
plo: motivación, forma de resolución o decreto, etc.), de lo contrario, dicha 
manifestación de voluntad puede hacerse a través de cualquier medio, en forma 
verbal o escrita, a través de signos o símbolos, y no por ello podría decirse que 
la informalidad le reste el carácter de acto administrativo a tal expresión de 
voluntad de la autoridad, generada en cumplimiento de funciones administrativas, 
con virtualidad para producir efectos jurídicos. 

Como quiera que los elementos anteriormente estudiados, en cuanto son parte 
de los actos administrativos, se encuentran presentes en su totalidad y armonizan 
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claramente con las inscripciones que en el registro mercantil realizan las 
cámaras de comercio, es posible concluir entonces que en tales hipótesis 
estamos frente a típicos acto3 administrativos. 

5. Procedencia de la vía gubernativa 

Según la exigencia del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, 
para solicitar la declaración judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, 
es preciso que se haya agotado la vía gubernativa, la cual está integrada por los 
recursos de reposición, apelación y de queja, que se surten ante las autoridades 
administrativas con el propósito de cuestionar sus decisiones y obtener la 
aclaración, modificación o revocación de los actos administrativos. 

Para el cumplimiento de dicho presupuesto procesal, el artículo 50 del C. C. A., 
establece como norma general la procedencia de los recursos en la vía 
gubernativa, contra aquellos actos que pongan fin a las actuaciones 
administrativas. 

Las excepciones a dicha regla general, contenidas en el artículo 49 del C. C. A., 
deben interpretarse en forma restrictiva, como corresponde a toda excepción; 
según esto los recursos mencionados no proceden cuando se trata de actos de 
trámite, de actos preparativos o de actos administrativos de ejecución, salvo que 
norma expresa disponga lo contrario y nos remita entonces, otra vez a la regla 
general. 

Como ya se estudió anteriormente, la actuación admmistrativa que en materia 
de registro mercantil inicia un particular en cumplimiento de los deberes legales 
impuestos por las normas comerciales, se desenvuelve a través de diversos actos 
de trámite o preparatorios como son la radicación del documento, la liquidación 
y cobro de los derechos respectivos, el estudio, revisión, verificación de 
requisitos, para concluir toda la actuación con la inscripción en el registro 
mercantil. 

Ese acto administrativo de inscripción responde perfectamente a la noción que 
de los actos definitivos trae la misma ley al señalar que son tales los "que ponen 
fin a una actuación administrativa" (artículo 50 C. C. A.). 

Así las cosas, si el acto administrativo de inscripción en el registro mercantil es 
un acto definitivo y no hay norma expresa que lo exceptúe de la vía gubernativa, 
la conclusión obligada será aquella consistente en señalar que contra dichas 
inscripciones son procedentes los recursos de la vía gubernativa. 
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El anterior planteamiento teórico encuentra también desarrollo en la práctica 
como quiera que son numerosos y perfectamente normales los recursos que en 
la vía gubernativa se interponen contra diversas inscripciones en el registro 
mercantil, los cuales se surten ante las cámaras de comercio y en apelación ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio, y también han sido materia de 
posteriores pronunciamientos por parte de los tribunales de lo Contencioso 
Administrativo, así como del Consejo de Estado. 

6. Efectos de los recursos en la vía gubernativa 

En frente de los recursos, como medios para impugnar determinadas decisiones, 
es posible distinguir entre el efecto suspensivo, el efecto devolutivo y el efecto 
diferido; cuándo opera uno u otro, es cuestión que corresponde definir al 
legislador. 

En el caso concreto de los recursos que oportuna y debidamente se interpongan 
en la vía gubernativa, no hay duda de que el efecto en que los mismos deben 
concederse será el suspensivo, de acuerdo con el artículo 55 del Decreto Ley 1/ 
84 a cuyo tenor "efecto suspensivo: los recursos se concederán en el efecto 
suspensivo". 

6.1 Alcances del efecto suspensivo 

Como quiera que no hay norma que precise los alcances del efecto suspensivo, 
en el terreno de la vía gubernativa, resulta fundamental indagar por los mismos. 

La única referencia que sobre la materia consagra la ley es aquella del artículo 
354 del Código de Procedimiento Civil, según la cual, el efecto suspensivo dice 
relación con la pérdida de competencia por parte del inferior, cuando de la 
apelación de sentencias o autos judiciales se trata. 

No hacen falta mayores esfuerzos para concluir que la noción del efecto 
suspensivo, según las leyes de procedimiento civil, no tiene cabida en el campo 
de la vía gubernativa, por la sencilla razón de que tales normas solamente 
contemplan la hipótesis de la apelación, al paso que el artículo 55 del Código 
Contencioso Administrativo impone el efecto suspensivo respecto de todos los 
recursos (inclusive el de reposición) y bien sabido es que el intérprete no puede 
distinguir ahí donde el legislador no lo hizo. 

Interpretar el alcance del efecto suspensivo en materia gubernativa a la luz del 
Código de Procedimiento Civil, es decir, en relación con la competencia del 
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inferior, nos llevaría al absurdo de que el recurso de reposición que debe desatar 
la misma autoridad que profirió el acto impugnado no podria ser nunca resuelto, 
porque esa autoridad habría perdido la competencia por razón del efecto 
suspensivo que la ley impone en los casos del recurso de reposición. 

Como las normas deben interpretarse en el sentido en el que produzcan efectos 
y no en el que generen conclusiones absurdas, es preciso entonces acudir a otros 
criterios para darle contenido al artículo 55 del C. C. A., abandonando así las 
referencias que sobre el efecto suspensivo contienen las normas del procedimiento 
civil. 

Si la suspensión de los efectos no puede predicarse respecto de la competencia 
de las autoridades, habrá de acogerse entonces el alcance que importantes 
doctrinantes le atribuyen respecto del contenido del acto o providencia 
impugnado. 

Así las cosas, se tendrá entonces que los recursos por vía gubernativa tienen la 
virtualidad de suspender (efecto suspensivo), los efectos o si se quiere impedir 
la ejecución de Jos actos impugnados, lo cual cobra toda lógica, si se analiza en 
armonía con los artículos 62, 63 y 64 del mismo C. C. A., según los cuales el 
carácter ejecutivo y ejecutorio de los actos administrativos sólo pueden predicarse 
de aquellos que queden en firme, cuestión que, en punto de los recursos, sólo 
se da cuando estos hayan sido decididos, lo que equivale a sostener que un acto 
administrativo no es ejecutivo ni ejecutorio cuando no se encuentre en firme 
porque contra el mismo se hubiere interpuesto Jos recursos de ley, pero aún 
estuvieren pendientes de definición. 

A lo anterior habría que agregar además, por si hiciere falta, que al tenor del 
numeral 7 del artículo 76 del C. C. A., constituye causal de mala conducta 
"ejecutar un acto que no se encuentre en firme". 

De esta manera queda claro que el mandato legal, según el cual los recursos por 
la vía gubernativa se conceden en el efecto suspensivo, tiene relación directa con 
el contenido de la providencia impugnada y, por ello, mientras no se encuentre 
en firme, para lo cual resulta indispensable decidir los recursos interpuestos, no 
será posible ni viable su ejecución o aplicación. 

Huelga señalar que la decisión o la voluntad de la autoridad administrativa no 
desempeña papel alguno en esta materia, puesto que el efecto suspensivo resulta 
del obligatorio e imperativo mandamiento legal a cuyo obedecimiento no puede 
sustraerse ningún funcionario. 
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7. El efecto suspensivo en la impugnación gubernativa de los actos de 
inscripción en el registro mercantil 

Si hemos concluido que la inscripción en el registro mercantil responde a la 
noción de acto administrativo, además acto definitivo porque con la inscripción 
concluye toda la actuación administrativa, e igualmente hemos indicado que 
contra los actos administrativos definitivos proceden recursos por la vía 
gubernativa, los cuales se conceden en el efecto suspensivo, procede analizar 
entonces cuál será el alcance de dicho efecto suspensivo cuando se trata de la 
interposición de recursos por la vía gubernativa, respecto de los actos 
administrativos de inscripción en el registro mercantil. 

Para saber qué efectos se suspenden por la interposición de recursos en la vía 
gubernativa es preciso examinar el tema desde el ángulo totalmente contrario, 
es decir, debe indagarse primero por los efectos jurídicos que está llamado a 
generar un acto de inscripción en el registro mercantil. 

Sobre este particular es preciso indicar, en términos generales, que los efectos 
jurídicos que se derivan de una inscripción en el registro mercantil son 
básicamente los de publicidad, en algunos casos oponibilidad y en contados 
casos la inscripción puede llegar a ser un elemento constitutivo de determinados 
negocios jurídicos. 

Así pues, si los efectos jurídicos de una inscripción en el registro mercantil son 
de publicidad, oponibilidad y eventualmente constitutivos, y hemos señalado 
que el efecto suspensivo derivado de la interposición de recursos por la vía 
gubernativa impide la producción de los efectos jurídicos del acto administrativo 
impugnado, la lógica obliga a concluir entonces que la interposición oportuna 
de recursos por la vía gubernativa contra los actos administrativos de inscripción 
en el registro mercantil, les impiden generar los efectos de publicidad, 
oponibilidad o eventualmente constitutivos, hasta tanto se encuentren en fmne, 
es decir, a partir del momento en que se hubiere agotado dicha vía gubernativa. 

En este orden de ideas será preciso concluir entonces que el artículo 30 del 
Código de Comercio en cuya virtud las inscripciones efectuadas en el registro 
mercantil se probarán con certificado expedido por la respectiva cámara de 
comercio, ha de entenderse, en armonía con todo lo dicho anteriormente, 
respecto de aquellas inscripciones que se encuentren en firme, porque de lo 
contrario las certificaciones de inscripciones que hubieren sido impugnadas 
estarían reconociéndoles los efectos jurídicos de la publicidad, con lo cual se 
entraría en abierta contradicción con el tantas veces citado artículo 55 del C. C. 
A. 
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La imposibilidad de certificar, esto es, la imposibilidad de darles publicidad a 
las inscripciones sobre las cuales pesa el efecto suspensivo ordenado por la ley, 
es fruto de la opción que en su momento hizo el legislador, traducida en mandato 
imperativo; bien hubiera podido la ley disponer que los efectos de los recursos 
interpuestos por la vía gubernativa se produjeren en el efecto devolutivo (como 
sucede con la Ley de Procedimiento Administrativo L. P. A., de España), o en 
el efecto diferido, sin embargo, ello no fue así y por tanto hemos de acogemos 
a las disposiciones vigentes en nuestro país. 

El efecto suspensivo sobre un acto administrativo de inscripción en el registro 
mercantil supone entonces que hasta la fecha en que el mismo quede en firme 
no puede generar efectos jurídicos y, como tal, se tendrán vigentes las 
inscripciones que estando en firme lo anteceden. 

Así por ejemplo, si mediante un negocio jurídico se dispone la disolución de una 
sociedad o se efectúa la designación de un nuevo representante legal, y la 
inscripción de tales actos se impugna en debida forma por la vía gubernativa, 
en la medida en que tales inscripciones resultarán absolutamente incompatibles 
con las inscripciones anteriores (vigencia de la sociedad o representación legal 
de la misma), las nuevas inscripciones afectadas por el efecto suspensivo no 
podrán certificarse hasta tanto queden en firme. 

Ahora bien, en la medida en que la ley distingue claramente el acto jurídico 
mercan ti 1 celebrado entre los particulares, del acto administrativo de inscripción 
en el registro mercantil , cuyo efecto más generalizado es el de dotar de 
publicidad a aquél , es preciso hacer énfasis en que el efecto suspensivo de que 
hemos venido hablando solamente puede predicarse respecto del acto 
administrativo de inscripción, que no respecto del negocio jurídico celebrado 
entre los particulares, entre quienes deberá producir la plenitud de los efectos 
que la ley le otorga y, por tanto, quienes estando vinculados a la celebración del 
respectivo negocio jurídico particular decidieren desconocerlo serán responsables, 
en los términos de la ley, tanto frente a las otras partes intervinientes en el 
negocio como ante terceros. 

En los términos anteriores, esperamos haber explicado suficientemente las 
razones de tipo jurídico que le asisten a la Cámara de Comercio de Bogotá para 
no certificar aquellas inscripciones que no se encuentren en firme y respecto de 
las cuales la ley ha ordenado la aplicación del efecto suspensivo, planteamientos 
que a nuestro modo de ver no riñen en nada con la posibilidad que a los 
interesados también reconoce la ley para impugnar ante la justicia ordinaria el 
contenido y los efectos del negocio jurídico particular, dentro de plazos que se 
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cuentan a partir de la fecha de inscripción, debiéndose entender, claro está, que 
la fecha de inscripción a que alude la ley será aquella en que la misma hubiere 
quedado en firme, en forma tal que si la inscripción no se ha efectuado o no está 
en firme por encontrarse afectada por el efecto suspensivo, los plazos respectivos 
no habrían empezado a correr, lo cual armoniza perfectamente con el propósito 
y las posibilidades que conlleva un recurso en la vía gubernativa puesto que, si 
al desatar los recursos la inscripción se confirma, a partir de esa fecha corren los 
términos para ejercer las acciones de impugnación ante la justicia ordinaria, al 
igual que empezarán a correr los términos para ejercer las acciones 
correspondientes ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero si 
dicha inscripción se revoca, (si el recurso prospera), se tendrá como no cumplida 
nunca. 

El efecto de la certificación es servir de prueba de la inscripción 
de las actas, libros y documentos 

Oficio No. 03226 de/15 de marzo de 1991 

La Cámara de Comercio ha recibido la comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita que esta entidad certifique si el señor XXXXXX es el actual 
representante legal de la sociedad XXXXXXXX, en razón a que contra la 
inscripción No. nnn efectuada el 15 de febrero de 1991, mediante la cual se 
designó como liquidador al señor XXXXXXXX se interpuso recurso de 
reposición y en subsidio de apelación. Al respecto le manifestamos lo siguiente: 

El registro mercantil que por mandato legal deben llevar las cámaras de 
comercio, tiene por objeto dar publicidad sobre todos los actos, libros y 
documentos respecto de los cuales la ley exigiera esa formalidad (artículos 26, 
28 y 901 del Código de Comercio), publicidad cuyo fin exclusivo es la 
oponibilidad. 

Efectuado el registro en los términos de los artículo 29, numeral3 del Código 
de Comercio y 3 de la Resolución 1353 de 1983 expedida por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, el acto de inscripción se entiende notificado a los 
interesados desde le mismo día de la anotación, según lo dispone el artículo 44 
del Código Contencioso Administrativo. Por tanto, produce efectos inmediatos 
frente a terceros, ya que siendo pública la naturaleza del registro, "cualquier 
persona podrá examinar los libros y archivos en que fuere llevado, tomar las 
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anotaciones de sus asientos o actos y obtener copias de los mismos (inciso 2, 
artículo 26 Código de Comercio). 

De acuerdo con lo anterior, por virtud de disposiciones administrativas y 
mercantiles, la actuación administrativa que concluye con la anotación en los 
libros de registro público, se ejecuta desde ese mismo momento, y no puede 
predicarse de ella que goce de fuerza ejecutoria, pues en estricto sentido no 
contiene un mandato o una prohibición, sino que sólo constituye una expresión 
de una declaración de existencia, de juicio o del acaecimiento de un cambio 
dentro del ente social. 

De tal forma, que por haberse interpuesto los recursos de la vía gubernativa 
contra la inscripción anteriormente citada, la suspensión de que habla el artículo 
55 del C. C. A., no desaparece los efectos surgidos de la anotación en el registro · 
mercantil. 

Suspender la ejecución de la inscripción implicaría la imposibilidad de intentar 
la impugnación de las decisiones tomadas en las asambleas o juntas de socios, 
para que por vía jurisdiccional se determine su legalidad o ilegalidad, pues 
justamente el término de caducidad de la acción de impugnación, comienza a 
contarse desde la fecha de expedición del acto impugnado o desde su inscripción 
en el registro mercantil, lo que nos haría incurrir "en el círculo vicioso 
consistente en que no podría promoverse acción, precisamente porque aún no 
se ha efectuado el registro, y en que éste no se realice" para evitar su ejecución 
(sentencia de 31 de agosto de 1976. Consejero ponente doctor Humberto Mora 
0 .). 

Las certificaciones expedidas por las cámaras de comercio, cumplen una 
función eminentemente probatoria en cuanto se limitan a dar constancia de que 
algo ocurrió, y no pueden considerarse ejecución del acto de inscripción pues, 
como se repite, éste se ejecutó desde el momento de la anotación en el libro de 
registro público correspondiente. La publicidad del acto de registro y por 
consiguiente su ejecución están determinadas por la anotación misma, certifíquese 
o no, y en este sentido las certificaciones son únicamente el reflejo de lo que se 
encuentra inscrito. 

El efecto de la certificación no es pues, la "ejecución" de un acto que por demás 
no tiene el carácter de ejecutorio, sino el de servir de medio de prueba de la 
inscripción de los actos, libros y documentos que por ley están sujetos a registro 
(inscripción que en todo caso puede ser verificada directamente en los libros 
respectivos), sin que a las cámaras de comercio les sea dado efectuar más que 
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un control formal, pero que en lo demás sólo pueden ser calificados por la 
justicia ordinaria. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, esta Cámara continuará 
certificando como liquidador principal al señor XXXXXX según lo disponen 
los artículos 30, 44 y 117 del Código de Comercio. Así mismo certificará que 
contra la inscripción N o. nnn del15 de febrero de 1991 , se interpuso recurso de 
reposición y en subsidio de apelación. 

Los vendedores ambulantes y estacionarios 
deben inscribirse en el registro mercantil 

Oficio No. 03421 de/20 de marzo de 1991 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, mediante 
la cual efectúa algunas consultas relativas al registro mercantil de los vendedores 
ambulantes y estacionarios del municipio de Maicao. Sobre el particular le 
manifestamos: 

El artículo 20 del Código de Comercio preceptúa que son mercantiles para todos 
los efectos legales: l. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a 
enajenarlos en igual forma, y la enajenación de los mismos ... ". En el evento de 
que tales actos sean realizados por personas naturales en forma profesional, 
éstas adquieren el esta tus de comerciante, en los términos del artículo 1 O del 
ordenamiento atrás citado. 

Entre las obligaciones de los comerciantes personas naturales o jurídicas están 
la de matricularse en el registro mercantil y la de inscribir en el mismo, tódos 
los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 

Por lo demás, deberán inscribirse en el registro mercantil "las personas que 
ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares, tales como comisionistas, 
corredores, agentes, representantes de firmas nacionales y extranjeras ... ". 
(Artículos 19,26 y 28 Código de Comercio). 

Cuestión diferente a la matrícula mercantil es la figura de la afiliación a las 
cámaras de comercio, la cual no solamente es voluntaria, sino que constituye 
una prerrogativa para aquellos comerciantes que hayan cumplido y estén 
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cumpliendo los deberes de comerciante, siempre y cuando los interesados en la 
afiliación lo soliciten con el apoyo de un banco local o de tres (3) comerciantes 
inscritos en el mismo lugar. 

Por otra parte, le comunicarnos que el Código de Comercio ha consagrado una 
sanción para el comerciante que incumpla la obligación de matricularse en el 
registro mercantil. Al efecto, preceptúa el artículo 37 de esta obra: "La persona 
que ejerza profesionalmente el comercio sin estar inscrita en el registro 
mercantil, incurrirá en multa hasta de diez mil pesos, que impondrá la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de las demás sanciones 
legales. La misma sanción se aplicará cuando se omita la inscripción o 
matrícula de un establecimiento de comercio". 

Finalmente, le informarnos que con el registro mercantil-matrícula e inscripción
el comerciante no solamente cumple con un deber legal, sino que obtiene entre 
otras, las siguientes prerrogativas: 

a. Ventajas de mantener vigente la matrícula: 
Protección al nombre comercial 
Hacer pública su condición de comerciante 
Puede solicitar certificados de la Cámara de Comercio respecto de 

dicha calidad. 

b. Ventajas de la inscripción: 
Los actos o contratos privados quedan dotados de publicidad, caso en 

el cual ninguna persona puede afrrmar después de efectuada la inscripción que 
no ha tenido conocimiento de los mismos. 

Solamente a partir de la inscripción los actos y documentos objeto de 
registro por virtud de la ley, producen efectos respecto de terceros. 

Los actos y documentos registrados quedan en el archivo de la Cámara, 
lo cual permite expedir copias y certificados sobre ellos. 

De todo lo expuesto se concluye que los vendedores ambulantes y estacionarios, 
deben matricularse en el registro mercantil e inscribir en él todos los actos y 
documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 
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XIII 

REPRESENTACION LEGAL 





Los sistemas de representación plural 

Oficio No. 17148 del14 de noviembre de 1991 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicación de la 
referencia, en la cual nos solicita la expedición de varios certificados de la 
sociedad XXXXXX, solicitándonos la inclusión del nombre del representante 
legal principal de la compañía aludida. Al efecto, consideramos conveniente 
remitirnos a la reglamentación que sobre la representación legal en las sociedades 
y específicamente en las anónimas contiene nuestro Código de Comercio. 

Es así como el artículo 196 del Código de Comercio, en la parte general del 
Libro de Sociedades, establece que la representación de la sociedad y la 
administración de sus bienes se ajustarán al contrato social, conforme al 
régimen de cada tipo de sociedad. Como se ve a pesar de que la ley remita a 
estatutos sociales, que de acuerdo con el artículo 11 O deben contener la "forma 
de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y 
facultades de los administradores", ciñéndose siempre a la regulación legal para 
cada tipo de sociedades el Código de Comercio señala a lo largo de su texto 
varios parámetros y principios que deben ser tenidos en cuenta al momento de 
reglamentar la forma en que habrá de llevarse a cabo la representación de la 
sociedad. Dentro de estos principios es importante destacar el contenido en el 
artículo 1 98 del Código de Comercio según el cual los nombramientos pueden 
ser "revocados libremente" en cualquier momento, aunque la elección se haya 
realizado para períodos determinados. Tal importancia tiene este principio que 
el mismo artículo señala: "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 por juntas directivas, o que exijan para la 
remoción mayorías especiales distintas de las comunes". (Artículo 198 del 
Código de Comercio). 

Por su parte el artículo 373, reitera la facultad de la compañía de remover en 
cualquier momento sus administradores y representantes legales al decir que 
será administrada por "gestores temporales y revocables"; revocabilidad que se 
repite al señalar el artículo 440 que los representantes legales podrán ser 
"reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo". 

Otra característica del sistema de representación, que se encuentra implícita a 
lo largo de las disposiciones que existen sobre la materia, es la posibilidad de 
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que esta facultad de representación pueda recaer en cabeza de varias personas, 
esto se desprende de los siguientes artículos: 

Artículo 96 del Código de Comercio: Al decir "a falta de estipulaciones, se 
entenderá que las personas que representan a la sociedad podrán celebrar o 
ejecutar todos sus actos y contratos comprendidos dentro del objeto social" ... 
(el subrayado es nuestro). 

Artículo 373 del Código de Comercio: Que habla de gestores temporales y 
revocables en plural. 

Artículo 440 del Código de Comercio: "La sociedad anónima tendrá por lo 
menos un representante legal, con uno o más suplentes, designados por la junta 
directiva para períodos determinados, quienes podrán ser reelegidos 
indefinidamente o removidos en cualquier tiempo". 

Artículo 442 del Código de Comercio: "Las personas cuyos nombres figuren 
en el correspondiente registro mercantil como gerentes principales y suplentes 
serán los representantes de la sociedad para todos los efectos legales, mientras 
no se cancele su inscripción mediante el registro de un nuevo nombramiento". 

Se aclaró de manera expresa que con estos sistemas de representación legal 
plural, las funciones de representación pueden ser desempeñadas por una 
cualquiera de las personas que según aparezcan en el registro mercantil con esa 
calidad en su carácter de principales, de suplentes, permitiendo así que ante las 
faltas absolutas o temporales de uno de éstos, la sociedad no vaya a correr el 
riesgo de quedar sin el medio o instrumento de comunicación que tiene con el 
mundo exterior. 

Estos irrebatibles principios del sistema de representación, son los que en 
nuestro concepto deben ser tenidos en cuenta para interpretar los artículos 163, 
164 y 442 del Código de Comercio y darles la aplicación que les corresponde 
dentro de las reglas generales que inspiran el registro mercantil en nuestro país. 

Para este efecto partimos de la evidente incongruencia que sobre este aspecto 
contienen los artículos mencionados, ya que en el primero de ellos se habla de 
la necesidad del registro de las actas contentivas de designación o revocación 
de administradores o revisores fiscales, entendiéndose dichos actos como un 
mero desarrollo del contrato social, siempre y cuando respecto de estos actos de 
designación o revocación se hayan observado las prescripciones de la ley y el 
contrato, reiterando en tres oportunidades diferentes, la posibilidad y requisitos 
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para inscribir la revocación de estas designaciones. No obstante lo anterior, los 
artículos 164 y 442 del del Código de Comercio, sin desautorizar de manera 
expresa la revocación mencionada en el artículo 163 (ib ), sólo hace referencia 
a la cancelación de la inscripción mediante la inscripción de un nuevo 
nombramiento o elección. La filosofía que inspira la obligación de inscribir 
dichos administradores en el registro mercantil, que vale la pena mencionar, a 
pesar de que parece evidente, es lo que está consignado en el texto de estos 
mismos artículos y es la de dar a estos nombramientos la publicidad que 
requieren los terceros, para que éstos puedan tener certeza absoluta acerca de si 
la persona con la que están negociando, en un momento dado, tiene la facultad 
de obligar válidamente a la sociedad. Es por ello, que para todos los efectos 
legales se entiende, que las personas que figuran en el registro mercantil como 
representantes legales, conservan tal carácter frente a terceros mientras aparezcan 
como tales en el correspondiente registro mercantil. Una disposición en 
contrario, obviamente sólo se prestaría para engaños frente a terceros, ya que 
sería absurdo que la sociedad pudiera alegar no estar comprometida en 
determinado acto afirmando que quien figura en el registro mercantil vigente 
como representante legal no tiene tal carácter. 

Adicionalmente y mirando la situación desde el punto de vista del representante 
legal, es obvio que en el desempeño del encargo adquiere cierta responsabilidad 
por su actuación, no sólo frente a la sociedad, sino también frente a los socios 
mismos de la compañía e inclusive frente a terceros, como claramente lo señala 
el artículo 200 del Código de Comercio. Tal responsabilidad, frente a los 
terceros obviamente finalizaría en el momento en que su nombre deje de 
aparecer en el registro mercantil. 

Frente a la sociedad, el cierre de estas obligaciones la tendrá el representante 
legal, cuando cumpla la obligación del artículo 443 del Código de Comercio, 
de rendir cuentas comprobadas de su gestión al retirarse de su cargo. Es por este 
motivo que esta Entidad jamás puede proceder a inscribir una renuncia enviada 
por un representante legal, sin que se haya enviado simultáneamente el acto o 
documento en el cual el órgano competente conozca tal decisión y la acepta. 

En este orden de ideas, podríamos concluir que pese a que un representante legal 
haya sido designado para ocupar un cargo durante un período determinado, 
como tiene el carácter de ser libremente removido, puede en cualquier momento 
por iniciativa de la persona que desempeña el cargo o del órgano nominador ser 
removido del cargo, siempre y cuando dicha remoción cumpla con los requisitos 
y formalidades que prescribe la ley, esto es cumpliendo la reunión con los 
requisitos señalados por los artículos 186, 190, 442, 372 del Código de 
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Comercio, entre otros. Hasta este momento podríamos afmnar que cesa el 
encargo y las obligaciones que recíprocamente tienen el representante legal y la 
sociedad entre sí, y en consecuencia la posibilidad del representante legal de 
comprometer válidamente a la sociedad. Como es obvio, este acto también debe 
ser conocido por los terceros que potencialmente pueden llegar a celebrar 
negocios con la compañía, mediante la inscripción en el registro mercantil de 
dicha decisión. En este momento lo que ocurre normalmente es que el órgano 
nominador competente simultáneamente procede a real izar el nombramiento de 
otra persona que desempeñe el cargo que ha quedado vacante, hecho éste que 
también es objeto de inscripción en el registro mercantil. -Como lo señalan los 
artículos 164 y 442 del Código de Comercio.- De manera que la entidad 
encargada del registro no debe llevar a cabo un registro por la remoción y otro 
por el nombramiento, sino que dicha remoción va implícita en el único registro 
o inscripción que se realiza del nombramiento de una nueva persona que 
desempeñe el cargo. 

Pero puede ocurrir, como eventualmente sucede que el órgano nominador por 
cualquier circunstancia (como no tener un candidato idóneo) no proceda al 
momento de decretar la remoción a nombrar a otra persona, facultad esta que no 
puede desconocerse, ya que no existe ninguna disposición positiva que expresa 
o tácitamente imponga la obligación de llenar inmediatamente las vacantes que 
se presenten en el sistema de representación. Es aquí donde toma toda su 
importancia el principio que ya mencionamos de los sistemas de representación 
plural, ya que en tal caso la representación legal continuaría sin ningún tropiezo 
en quien o quienes figuren inscritos en el registro mercantil en su calidad de 
principales o de suplentes según el caso, y quienes simplemente continuarían 
con las responsabilidades y deberes que aceptaron al ser designados para un 
cargo de tal naturaleza. Toda esta situación se daría, sin que en ningún momento 
se presentara violación o desconocimiento de un precepto legal. En este 
momento, como es obvio, debería presentar por los interesados el acto contentivo 
de dicha decisión para su correspondiente inscripción en la Cámara de Comercio 
de su domicilio principal. 

Sobre el particular, y con base en los argumentos anteriormente expuestos, 
nuestra entidad considera que abstenerse de efectuar el registro de un acta 
contiene solamente la declaración de vacancia, existiendo otras personas en 
capacidad de continuar ejerciendo las funciones de representación legal, 
implicaría un evidente desconocimiento del artículo 163 del Código de Comercio, 
y del artículo 2° de la Resolución 1353 de 1983 que al mencionar las actas 
registrables en el Libro IX dice: 
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"b. Copia o extracto del acta, una vez aprobada o del acuerdo o de la 
providencia judicial o administrativa en que conste la designación o remoción 
de los revisores fiscales y de los administradores, llámense miembro de junta 
directiva, representantes legales, presidente o gerentes". 

Tampoco considera esta entidad, que pueda tener la facultad de imponer a las 
sociedades la obligación, -que la ley no impone-, de no dejar vacantes jamás de 
cargos de representación y de obligarlas a que simultáneamente con la revocatoria 
tengan la obligación de hacer una nueva designación. 

Adicionalmente, porque la negativa de inscribir dicho acto, implicaría un 
desconocimiento evidente de la voluntad de un órgano social que está 
perfectamente acorde con la ley, implicaría exceder la función de entidad de 
registro y publicidad asignada a las cámaras de comercio. (Artículo 26 del 
Código de Comercio). 

Pero lo más grave serían las implicaciones que el desconocimiento de este acto 
implicaría en el mundo exterior y que de manera sucinta podríamos exponer así: 

Para la sociedad: generaría el absurdo de que ante terceros una persona ya 
removida de su cargo, por medio de un acto que cumple con los requisitos 
señalados por la ley conservara la posibilidad de comprometer válidamente a la 
sociedad, sin que medie ya obligación o responsabilidad contractual. 

Para el representante legal: la posibilidad de continuar respondiendo de acuerdo 
con el artículo 200 del Código de Comercio frente a terceros, por los daños 
eventualmente causados, a pesar de haberse retirado o haber sido retirado 
legalmente de su encargo. 

Para terceros: la incertidumbre en cuanto a los datos que le son proporcionados 
por el registro mercantil, ya que se abriría la posibilidad de que desconociendo 
la voluntad social se continuará certificando a una persona como representante 
legal. 

Con base en las razones anteriormente expuestas, la Cámara de Comercio de 
Bogotá inscribió bajo el No. nnz del Libro IX de registro mercantil la decisión 
de la junta directiva de la sociedad XXXXXX de aceptar la renuncia presentada 
por el representante legal principal de la compañía y de dejar vacante dicho 
cargo. A pesar de esta circunstancia y en atención a las observaciones realizadas 
en su comunicación, hemos decidido cambiar el sistema de certificación de este 
hecho, mediante la creación de un certificado especial, en el que consta la 
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inscripción de la decisión del órgano correspondiente de aceptar la renuncia 
declarando que el cargo queda vacante, según el caso, ello en desarrollo de 
nuestra obligación de modificar las alteraciones en la administración social. 
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XIV 

REPRESENTACION JUDICIAL 





Interpretación del artículo 49 del Código de Procedimiento Civil 

Oficio No. 06329 de/29 de mayo de 1991 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido su comunicacwn de la 
referencia, mediante la cual solicita un concepto de esta entidad en relación con 
la interpretación del artículo 40 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto 
le manifestamos: 

Este artículo dispone que "las sociedades domiciliadas en Colombia, deberán 
constituir apoderados con capacidad para representarlas en los procesos 
relacionados con ellas o sus dependientes, en los lugares donde establezcan 
sucursales o agencias ... ; si no los constituyen, llevará la representación quien 
tenga la dirección de la respectiva sucursal o agencia". 

La norma plantea dos alternativas perfectamente definidas: 

a. Que se nombren los apoderados correspondientes, los cuales -por no existir 
prohibición alguna- podrían ser los mismos directores o administradores de las 
mencionadas sucursales o agencias; 

b. Que no se nombren tales apoderados, caso en el cual la representación 
judicial para efectos procesales la tendrán los citados directores. 

En cuanto a esta última alternativa han surgido discrepancias de interpretación 
debido a la naturaleza propia de cada uno de estos establecimientos y a las 
características que les imprimió el actual Código de Comercio. En efecto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el estatuto mercantil, tanto la sucursal como la 
agencia son establecimientos comerciales. La diferencia radica en que mientras 
en la sucursal debe existir un mandatario con facultades para representar a la 
sociedad, en la agencia el director o administrador de la misma es un trabajador 
de la compañía, sin poderes para representarla. 

La duda surgida, podría formularse así: 

Si -como lo dispone el artículo 264 del Código de Comercio.- el administrador 
de la agencia no tiene facultades de representación de la sociedad, ¿es viable que 
el mismo asuma la representación judicial en los términos del artículo 49 del 
Código de Procedimiento Civil? 

131 



Cómo pueden armonizarse los artículos 49 del Código de Procedimiento Civil 
y 264 del Estatuto Comercial? 

Existen criterios diferentes sobre la materia. Sin embargo, la Cámara considera 
que la respuesta más adecuada la da la Corte Suprema de Justicia, en sentencia 
de mayo 12 de 1977, al afirmar: "Cuando el Código de Comercio actual 
reglamentó lo relacionado con las sucursales y agencias dijo de las primeras que 
son establecimientos de comercio abiertos por una sociedad, dentro o fuera de 
su domicilio, para el desarrollo de los negocios sociales, administrados por 
mandatarios con facultad para representarlas (artículo 263) y expresó respecto 
de las segundas que son establecimientos de comercio cuyos administradores 
carecen de poder para representarlas, aludió, en términos generales, a un criterio 
de distinción entre unas y otras, pero en manera alguna quiso eliminar la 
representación judicial establecida para las agencias en las eventualidades de 
que trata el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil". 

Compartimos -como se dijo atrás- el criterio adoptado por el máximo tribunal 
de justicia, puesto que la representación judicial consagrada en el artículo 49 
ibídem es -a todas luces- de carácter excepcional, únicamente para efectos 
procesales, pero en ningún caso para la realización de los negocios que se 
desprendan del objeto social. Por ello consideramos que tal situación no 
desvirtúa el carácter de agencia de este tipo de establecimiento. 

Por lo demás, es importante advertir que el artículo 320 del Código de 
Procedimiento Civil, modificado por el Decreto 2282 de 1989, establece en su 
parágrafo que "las personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en 
Colombia, deberán registrar en la oficina respectiva del lugar donde funcione 
su sede principal, sucursal o agencia, la dirección donde recibirán notificaciones 
judiciales, y en ella se surtirán las personales de que trata esta norma". 

El parágrafo anterior guarda estrecha relación con el artículo 49 ibídem, y 
facilita la notificación de las diligencias procesales, no propiamente en favor de 
la sociedad afectada, sino -fundamentalmente- en beneficio de los eventuales 
demandantes y de terceras personas. El artículo 49 ibídem establece -entonces
la necesidad de la representación judicial de la sociedad en los lugares donde se 
establecen sucursales y agencias, y el parágrafo del artículo 320 del ordenamiento 
varias veces citado complementa la norma anterior, disponiendo el registro de 
la dirección donde tales apoderados judiciales recibirán las notificaciones. 
Concordante con lo anterior, el administrador de la sucursal seguirá representando 
a la sociedad en todo lo relativo al desarrollo de la empresa social, y al 
administrador de la agencia salvo la excepción expuesta, no tendrá facultades 
para representar a la sociedad. 
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Finalmente, es conveniente advertir que el anterior concepto es simplemente _ 
una opinión de la Cámara y no compromete la responsabilidad de la misma, ni 
es de obligatorio cumplimiento o ejecución. (Artículo 25 C. C. A.). 
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VI 

ENTIDADES FINANCIERAS 





Los actos del suplente del gerente realizados en ejercicio de la 
representación legal comprometen directamente 

la responsabilidad de la sociedad 

Oficio No. 02140 del2 de febrero de 1991 

Acusamos recibo de su escrito en referencia, mediante el cual nos informa que 
el Departamento Jurídico de una entidad oficial se negó a aceptar su fmna en 
un contrato de prestación de servicios aduciendo que el certificado de existencia 
y representación legal de la Cámara no autoriza al gerente suplente para suscribir 
dichos contratos y solicita el concepto de esta entidad sobre el particular. 

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 lo hayan delegado, o cuando por ley corresponda a 
determinada clase de socios, como sucede con los gestores en las compañías 
comanditarias (artículos 310, 326 y 358 del Código de Comercio). 

En la sociedad de responsabilidad limitada la representación legal y la 
administración de los bienes sociales se encuentra en cabeza de todos los socios 
salvo que estatutariamente se delegue en un tercero, tal y como quedó consignado 
en el artículo veintidós de los estatutos de la sociedad XXXXXX. Conforme 
con éstos, la representación legal se encuentra en el gerente y en sus faltas 
absolutas, temporales o accidentales podrá ser ejercida por el suplente, 
entendiendo por "falta" la "ausencia" del lugar donde se debe ejercer la 
representación legal. 

Por cuanto en el estatuto contractual no se estipuló requisito alguno 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 precisamente, 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 
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cargo, la misma debe constar expresamente en el contrato social inscrito en el 
registro mercantil. 

Por tanto, al no existir limitación en el sentido de que es menester demostrar la 
falta o 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). 

Lo anterior tiene fundamento en el hecho de que "si nada se previó en los 
estatutos sociales, los terceros no pueden exigirle al suplente una prueba 
especial sobre la ausencia o falta del titular, ya que el hecho de haber sido 
designado por los asociados para desempeñar dicho cargo es prueba que se 
confía en él tanto como en el titular y lo único que tendrían que entrar a establecer 
es que el acto que el suplente está ejecutando como representante legal, obligue 
a la sociedad". (Oficio No. 030833 delll de junio de 1986 (Revista Doctrina 
Mercantil, Cámara de Comercio de Bogotá volumen 21 No. 40). 

Así las cosas, podemos concluir 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, esto es, cuando reemplaza al gerente en sus ausencias o 
faltas absolutas, temporales o accidentales, comprometen directamente la 
responsabilidad de la sociedad y por ello no es jurídicamente posible desvirtuar 
la representación legal que ha sido diferida por la junta de socios en cabeza del 
suplente, aduciendo que en el certificado que expide la Cámara de Comercio no 
se mencionan sus atribuciones, puesto que la palabra "suplente" está indicando 
implícitamente las facultades que le han sido conferidas. 
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XVI 

SOCIEDADES EN 
COMANDITA 





¿Es susceptible de transmitirse por sucesión la calidad de socio gestor? 

Oficio No. 06024 de/15 de mayo de 1991 

La Cámara de Comercio ha recibido su comunicación de la referencia, mediante 
la cual solicita el concepto de la entidad "en relación con la posibilidad de que 
la calidad de socio gestor de una sociedad en comandita, sea o no, susceptible 
de transmitirse pro sucesión". Sobre el particular le manifestamos: 

1 . Aspectos legales 

Por virtud de la ley, las sociedades en comandita se conforman con dos 
categorías de socios a saber: gestores y comanditarios; si falta una de estas 
categorías no se puede conformar, ni subsistir, según el caso, ninguna sociedad 
de esta naturaleza (artículo 323 Código de Comercio). En razón del régimen 
estricto de responsabilidad de los socios gestores y a su función eminentemente 
administrativa, ha sido tradicional que tales compañías -respecto de esta 
categoría de socios- se formen intuitu personae, es decir, en consideración a las 
calidades y al conocimiento de las personas. Dichos socios, son por derecho 
propio Jos promotores y ejecutores de Jos negocios sociales y están sujetos a 
ciertas restricciones y reglas de conducta inspiradas siempre en la idea de 
proteger ese in tui tu personae. Tenemos entonces, que la apreciación individual 
de las cualidades personales de cada uno de los gestores desempeñan un papel 
altamente decisivo en la conformación de la sociedad. Por lo demás, constituida 
ésta legalmente, la admisión de nuevos gestores o el cambio de algunos de ellos 
es una reforma estatutaria, la cual debe ser adoptada por el órgano competente, 
con fundamento en las consideraciones expuestas y con estricta sujeción a la ley 
y al contrato social (artículos 158- 340 Código de Comercio). 

Frente a lo anterior, ¿qué sucede cuando un socio gestor o colectivo fallece? 

Acaecida esta situación, surge un pasivo a cargo de la sociedad y a favor de los 
herederos, consistente en los valores que correspondan al de cujus, según el 
estado de los negocios sociales, al tiempo de la muerte. No existe duda alguna 
de que tales valores o derechos inherentes a la calidad de gestor se distribuyen 
dentro del proceso sucesora), judicial o notarial, en la forma consignada en la 
partición. Sin embargo, una situación más compleja se presenta respecto del 
elemento personal, fundamento de la relación contractual, el cual indudablemente 
desaparece. 
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De conformidad con la ley, la sociedad en comandita se disuelve por la muerte 
de alguno de los gestores si no se hubiere estipulado su continuación con uno 
o más de los herederos, o con los socios supérstites. Esta causal obedece al 
rígido in tui tu personae que caracteriza a esta clase de sociedades, respecto de los 
gestores (artículos 319 numerall6 y 333 numeral2°, Código de Comercio). 

Del contexto del numeral 1° del artículo 319 ibídem se desprenden tres 
situaciones concretas: 

Que la sociedad se disuelva por no existir estipulación estatutaria que 
provea la continuación con los herederos o con los demás socios. 

Que el contrato social disponga la continuación con los herederos, o parte 
de ellos. 

Que el mismo contemple la continuación con los demás socios. 

En cualesquiera de las tres (3) hipótesis mencionadas, no existe duda de que los 
herederos suceden al fallecido en sus derechos patrimoniales, aunque en la 
primera, la sociedad estaría en causal de disolución por mandato legal, la cual 
es enervable. 

En cuanto a las dos últimas hipótesis la sociedad no se disuelve, dado que existe 
en el contrato un pacto expreso de continuidad, bien con los herederos o con los 
demás socios. En estos casos la ley es meramente supletiva. 

Respecto de la segunda hipótesis -a la que se refiere su consulta- para que la vida 
de la sociedad continúe -según pacto estatutario- mediante el ingreso de los 
herederos, se requiere que éstos, o al menos parte de ellos, tengan capacidad para 
ser gestores. En el evento de que se cumpla esta condición y -por tanto- el intuitu 
personae, la sociedad continuará con los herederos capaces, a quienes se les haya 
efectuado la adjudicación. Para el efecto y, dado el cambio estatutario que se 
opera, deberá inscribirse la partición y sentencia aprobatoria de la misma, 
documentos contentivos de la adjudicación de los bienes o derechos, junto con 
el instrumento público mediante el cual se solemnizó el ingreso de los nuevos 
gestores a la sociedad. 

En cuanto a la tercera opción planteada, la disolución no se produce porque en 
el contrato social se pactó la continuación de la sociedad con los gestores 
supérstites, caso en el cual queda totalmente a salvo el in tui tu personae, siempre 
y cuando existan más gestores. Dentro de esta hipótesis no ingresan los 
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herederos en la sociedad, motivo por el cual se debe proceder a la liquidación 
y pago del interés social de dicho socio, por el valor que acuerden las partes, y 
en su defecto, por el que fijen peritos designados por ellas y debiéndose 
solemnizar la correspondiente reforma estatutaria (artículo 321 Código de 
Comercio). Es obvio que si fallece el gestor único y no se ha previsto la 
continuación con los herederos, la sociedad se disolverá. 

2. La doctrina 

2.1 A nivel externo 

En el marco del derecho español -según Manuel Brozeta Pont- dentro de las 
causales de disolución de una sociedad figuran aquellas que afectan 
exclusivamente a alguno de las socios, tales como la inhabilidad, fallecimiento 
del gestor, siendo frecuente que en la escritura de constitución de la compañía 
se excluya tal disolución, imponiendo la continuación con los socios 
sobrevivientes o con los herederos del socio fallecido. En cuanto al primer caso, 
los socios sobrevivientes deben pagar el valor de la cuota de liquidación 
correspondiente al de cujus a sus herederos y, en el segundo, los herederos del 
socio fallecido se subrogan en su posición contractual, pudiéndolo hacer todos 
en forma conjunta y bajo una sola representación, o alguno de ellos, en virtud 
de la correspondiente adjudicación en la partición. 

En el derecho francés existen las llamadas cláusulas de continuación -que según 
el tratadista Jean Guyenot- "permiten evitar que una sociedad próspera se 
disuelva y se liquide en perjuicio del interés de los socios supérstites"; en el 
evento de ser pactadas, los socios tienen amplia libertad para fijar su contenido, 
según sea su voluntad de continuar la sociedad con exclusión de los herederos 
del fallecido o con uno o todos. Clasifica en tres (3) grupos dichas cláusulas 
siendo la primera, la de continuación entre los socios supérstites, pudiendo esta 
revestir dos formas: "la continuación sin indemnización en beneficio de la 
sucesión del socio premuerto", cláusula raramente usada que establece que 
cuando la sociedad continúa con los socios sobrevivientes, el heredero sólo es 
acreedor de la sociedad y no tiene derecho sino al valor de los derechos sociales 
de su autor; o "la continuación con indemnización en beneficio de la sucesión", 
de conformidad con la cual el título de socio se extingue y el heredero sólo es 
acreedor de la sociedad y el reembolso de las participaciones debe ser 
obligatoriamente avaluado por perito designado amigablemente y a falta de 
acuerdo entre las partes, por ordenanza del presidente del Tribunal de Comercio. 

La segunda cláusula es la de continuación con todos los herederos cláusula 
considerada en estricto derecho como un pacto de sucesión futura en la cual 
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puede incluirse una "cláusula de conformidad de los herederos", que se da 
cuando los estatutos sociales prevén que la entrada de los herederos en la 
sociedad está subordinada a la conformidad de los socios sobrevivientes, y a 
falta de ésta los herederos deben recibir el valor de los derechos sociales del 
causante. Finalmente, dentro de este grupo puede pactarse la continuación 
subordinada a una transformación de la sociedad en comandita, al presentarse 
herederos menores o que ejercen una profesión incompatible con el comercio, 
otorgándosele un plazo de un año a la sociedad para la transformación so pena 
de entraren disolución; convertidos los herederos en comanditarios, responderán 
por las deudas hasta concurrencia de los bienes de la sucesión, o sea el valor real 
de los derechos sociales del causante. 

La tercera y última cláusula es la de continuación con uno o con determinados 
herederos y exclusión de otros; prevé que con o sin conformidad de los socios 
supérstites determinados herederos entren en la compañía quedando excluidos 
los demás; con anterioridad al año 1966, señala el tratadista, esta cláusula fue 
considerada nula por la jurisprudencia por juzgar que constituía un pacto de 
sucesión futura, pero posteriormente fue considerada ilícita sobre la base de la 
posibilidad de disponer en vida de los derechos sociales, en beneficio de los 
propios herederos. Los herederos excluidos de la sociedad, son indemnizados 
conforme al peritaje sobre el valor de la participación. 

Estas cláusulas van dirigidas a proteger y mantener intacto el intuitu personae 
y la razón de ser de la constitución de la sociedad de personas, toda vez que lo 
que hace surgir ese vínculo jurídico es la calidad personal, la confianza de los 
socios entre sí, dada la existencia de la responsabilidad solidaria e ilimitada que 
caracteriza a los socios gestores. 

2.2 A nivel interno 

En el ámbito del Derecho Colombiano, el doctor Antonio Rocha, en su libro 
Lecturas sobre la Sociedad Colectiva, editado en el año 1968, analiza las normas 
que sobre la materia contiene nuestro Código Civil, lo mismo que las consagradas 
en el ordenamiento comercial anterior a 1971. Al efecto, transcribimos las 
partes pertinentes. "No debe olvidarse que la sociedad colectiva impone una 
responsabilidad solidaria que no sería justo continuar imponiendo cuando 
ciertos acontecimientos producen la alteración de la confianza que los unió en 
sociedad. De ahí las reglas contenidas en los artículos 2129, 2130 y 2131 del 
Código Comercio, modificadas en parte por el artículo 533 para las de 
comercio... ... Empero, la disposición legal es meramente supletiva de 
voluntad: si la sociedad se disuelve por la muerte de uno de los socios, es porque 
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la ley interpreta la voluntad de los fundadores de que no quieren entrar en 
sociedad con personas desconocidas, como son los futuros herederos de alguno 
de los socios. Y se permite la cláusula que provea la continuación de la sociedad 
después del fallecimiento del socio, con la restricción, para las de comercio, de 
que los herederos puedan obtener la habilitación de edad y el permiso de ejercer 
el comercio, lo cual exige por lo menos 18 años de edad. Los tres hechos que 
pueden preverse y suelen estipularse en los estatutos de las sociedades de 
personas para este evento, son los siguientes, autorizados por todos los artículos 
2129 y 2131 del Código de Comercio: 

l. Que la sociedad continúe entre los socios sobrevivientes; 

2. Que la sociedad continúe con todos los herederos del socio que fallezca; y 

3. Que la sociedad continúe solamente con alguno de los herederos ... Veamos 
algunas incidencias de la primera cláusula, cuando se estipula que la sociedad 
continuará al fallecimiento de un socio, entre los socios sobrevivientes, es decir 
excluyendo a los herederos de aquel. En primer lugar habrá de otorgarse una 
escritura de reforma por la muerte del socio, según está previsto en la segunda 
parte del artículo 465, registrarse el cambio en la Cámara de Comercio y 
publicarse por la prensa; ... Más adelante agrega el autor: "En cuanto a la 
cláusula de continuación de la sociedad con los herederos del socio que fallezca, 
es, seguramente, mucho más equitativo que la que los excluye, pues refleja 
mejor el pensamiento y el interés económico del socio fundador, ... La cláusula 
en cuestión da lugar a dos situaciones en que los herederos puedan encontrarse; 
o son mayores o son menores. Si son mayores la consecuencia es una simple 
reforma de los estatutos; en lugar del nombre del socio fallecido ocuparán su 
lugar los nombres de los herederos ... Si los herederos son menores, no se podrá 
cumplir la cláusula sino a condición de que sean de más de 18 años ... ". 

Frente a estas consideraciones se concluye que para que los herederos del 
causante puedan llegar a ser gestores se requiere no solamente la previsión 
estatutaria, sino que tales herederos tengan la capacidad para ser gestores. 

3. Conclusiones 

De la normativa expuesta y de los conceptos de la doctrina, concluimos lo 
siguiente: 

En las sociedades comanditarias, fallecido el socio gestor surge un pasivo a 
cargo de la sociedad y en favor de los herederos, el cual consiste en los valores 
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correspondientes al de cujus, de acuerdo con el estado de los negocios sociales 
al momento de su muerte. A partir de este suceso, el vínculo personas de 
confianza y de responsabilidad solidaria e ilimitada existente entre el gestor y 
la sociedad desaparece a tal punto que si los estatutos sociales no prevén la 
continuación de la vida social de la compañía con los socios supérstites o con 
uno o más herederos del gestor fallecido, que tengan capacidad para ser 
gestores, la sociedad entra en estado de liquidación. De la que se infiere que los 
herederos suceden al gestor en lo económico y patrimonial, más no en sus 
calidades personales. 

La sociedad en comandita podrá continuar con los herederos del gestor fallecido 
o con los gestores supérstites, si así lo previó el estatuto, casos en los cuales 
deberá otorgarse e inscribirse -además de la partición- el correspondiente 
instrumento público. 

Responsabilidad del socio gestor 

Oficio No. 14033 del JO de octubre de 1991 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibid o su comunicación de la referencia 
en la cual nos consulta acerca de la responsabilidad del gestor en las sociedades 
en comandita simple. 

En primer lugar consideramos oportuno recordarle que aplicando las reglas de 
la sociedad colectiva en cuanto a administración al socio gestor, el artículo 318 
del Código de Comercio impone a los administradores de la sociedad la 
obligación de dar cuenta de su gestión informando a la junta de socios sobre la 
situación financiera y contable de la sociedad. "Además rendirán a la misma 
junta cuentas comprobadas de su gestión cuando ésta lo solicite y, en todo caso, 
al separarse de su cargo". 

De manera que en el caso por usted descrito, el primer paso podría consistir en 
que la junta de socios solicitara formal mene al socio administrador o gestor en 
este caso, cuentas comprobadas de su gestión, en cumplimiento de lo prescrito 
por el mencionado artículo 318 del Código de Comercio. 

Sin embargo, en el caso de que el administrador fuere renuente en rendir este 
informe de su gestión, en nuestro concepto se podría acudir a una rendición 
provocada de cuentas que según las actuales disposiciones de procedimiento 
civil. 
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Una vez se hayan recibido los informes correspondientes puede ocurrir que al 
evaluar el desempeño del cargo por parte del administrador se deduzca que ha 
ocasionado perjuicios con su actuación de administrador a la sociedad, o a los 
socios o a terceros, caso en el cual en desarrollo del artículo 2341 del Có
digo Civil y el 200 del Código de Comercio se podrán iniciar las acciones 
tendientes a obtener, de parte del obligado, la correspondiente indemnización 
de perjuicios. 

La razón teleológica de esta responsabilidad surge de la imposibilidad desde el 
punto de vista fisico de la sociedad, de materializar sus decisiones y de ahí la 
ineludible necesidad de que una persona fisica lleve a cabo tal función en 
nombre de la sociedad. 

De aquí surge la necesaria definición de administrador, como aquella persona 
que tenga la facultad de tomar las decisiones respecto de la sociedad y de 
comprometerla en el mundo exterior, con la finalidad fundamental de ejecutar 
el contrato social para obtener las ganancias que constituyen el móvil que ha 
llevado a los socios a celebrar el contrato social. Para el caso específico de las 
sociedades en comandita, de acuerdo con la legislación vigente, tal función 
corresponde a los denominados socios gestores, respecto de los cuales en su 
carácter de administradores puede aplicarse toda la reglamentación sobre la 
responsabilidad de los administradores. 

Partiendo de esta observación acerca del papel fundamental que desempeñan los 
administradores dentro y fuera de la sociedad, vale la pena acudir a la doctrina 
que clasifica en dos grandes grupos las actividades realizadas por el administrador; 
en primer lugar los denominados actos de gestión, que son todos aquellos que 
se realizan en el campo interno de la sociedad y los denominados actos de 
representación, que se refieren a las actuaciones que realizan para concretar o 
llevar a cabo relaciones con terceros o ajenos a la sociedad. La clasificación 
expuesta tiene repercusiones frente a la responsabilidad del administrador, por 
cuanto en principio frente a terceros sólo respondería por los actos de 
representación que realice, ya que los de gestión internos de la sociedad sólo 
afectarían a la misma sociedad o a sus socios, pero no a los terceros. 

No obstante a los dos tipos de actuaciones, se debe aclarar que la gestión de los 
administradores debe siempre ser realizada de manera prudente y adecuada 
teniendo en cuenta la primacía de los intereses de la sociedad sobre los suyos 
personales, y que su papel es el de ser gestores de un patrimonio social. 

147 



Sería oportuno en este punto aclarar que el administrador puede incurrir en esta 
responsabilidad por dolo o por culpa; en el caso del dolo, se generaría, además 
la responsabilidad penal correspondiente. 

El artículo 200 del Código de Comercio indica que los administradores 
responderán por los perjuicios que ocasionen en desarrollo de su gestión por 
culpa o sea por una conducta imputable no deliberada. De acuerdo con nuestra 
legislación hay tres especies de culpa o descuido, la grave, la leve y levísima. 
Cuando la ley habla de culpa, sin otra calificación, significa culpa leve o 
descuido leve, esto es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres 
emplean ordinariamente en sus negocios propios. "El que debe administrar un 
negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de 
culpa". (Artículo 63 Código Civil). 

La doctrina internacional ha rebatido con cierta razón la medición de la 
responsabilidad de un administrador de un negocio mercantil con la conducta 
de un buen padre de familia, ya que como salta a la vista, las dos conductas 
obedecen a parámetros muy diferentes y el hecho de que una persona sea un buen 
padre de familia, no lleva implícito el que sea un buen negociante, que es el 
parámetro con que se debe medir a un administrador social. Esta remisión a la 
conducta de un buen padre de familia es un rezago del derecho romano, en donde 
sí era eficaz, ya que en este sistema sí correspondía al Pater Familiae, el derecho 
de manejar y administrar los negocios y el peculio familiar. 

Pero como ya quedó consignado anteriormente, existe otro criterio de medición 
de la culpa del administrador, que es más útil para nuestro caso porque se refiere 
directamente la "diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente 
en sus negocios propios" (artículo 63 inciso 2° Código de Comercio), ya que 
ubica al administrador directamente dentro de la actividad negocia} en que debe 
actuar, dándole un margen bastante amplio dentro del cual debe desarrollar su 
actuación, teniendo en cuenta que como dirigente del mundo de los negocios, 
no siempre las decisiones comunes o que tomaría un buen padre de familia son 
las que mayor beneficio van a otorgar a la sociedad. Es así como podríamos dar 
un ejemplo más claro al decir que la conducta de un buen padre de familia se 
identifica más con la conservación de los bienes, en cambio la de un buen 
negociante sería la de negociar permanentemente con ellos de mayor beneficio. 
Por ello en la práctica, para determinar la culpa de un administrador, se debe 
acudir a fenómenos exteriores de gran importancia, como lo serían el momento 
económico, las condiciones del mercado o inclusive las condiciones jurídicas 
existentes que pueden llegar a variarse en cualquier momento y obviamente 
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incluir una operacwn muy procedente de las condiciones personales de 
administrador. 

De acuerdo con el doctor Manuel Brozeta4 la diligencia de los administradores 
se debe estudiar a la luz de tres grandes principios; el primero indica que debe 
desempeñar su cargo, en contraposición a aquellos que no ejercen su cargo o sea 
que adoptan una conducta pasiva u omisiva. El segundo principio hace 
referencia al evento en que se produce un daño, que normalmente se refleja en 
una disminución patrimonial, caso en el cual le será imputable al administrador, 
siempre que lo haya provocado faltando a su deber de diligencia; y el tercero se 
refiere a la necesaria existencia de causalidad entre el daño y el acto culposo que 
lo origina. 

Es importante de cualquier manera resaltar que según la doctrina, la obligación 
del administrador no es de resultado sino de medio. 

Esta responsabilidad de los administradores, de acuerdo con el mencionado 
artículo 200 del Código de Comercio, no puede ser limitada, al decir que "se 
tendrán por no escritas las cláusulas del contrato social que tienda a absolver a 
los administradores de las responsabilidades antes dichas o a limitarlas al 
importe de las cauciones que hayan prestado para ejercer sus cargos". 

Para determinar la acción que podría iniciarse para hacer efectiva esta 
indemnización, es necesario determinar primero si la responsabilidad corresponde 
al tipo contractual o a la extracontractual, dependiendo de si su origen se halla 
en un "deber jurídico singular y relativo", existente entre el administrador y el 
sujeto que sufrió el daño, o si se trata de un "deber jurídico genérico", o sea la 
causación de un daño a otro por la violación de los deberes jurídicos que su 
profesión u oficio se señalan5 • 

Para mayor claridad sobre este aspecto y volviendo al artículo 200 del Código 
de Comercio, deducimos que esta acción puede ser iniciada por tres tipos 
diferentes de personas, a saber: 

a. Por la sociedad administradora, es la más normal en la medida en que el 
daño ocasionado por la gestión o representación inmediatamente repercute en 
su patrimonio. 

4. Revista Cámara de Comercio No. 26. La Responsabilidad de los Administradores, pág. 125. 

5. Revista No. 26 de la Cámara de Comercio de Bogotá Elementos constitutivos y exonerativos de la 
responsabilidad civil y la jurisprudencia, Jorge Santos Ballesteros, pág. 195. 
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Esta acción se fundamenta en el deber jurídico singular y relativo entre la 
sociedad y el administrador, razón por la cual sería contractual; básicamente 
busca la indemnización del patrimonio social, teniendo en cuenta que es la junta 
de socios la que debe aprobar o no las cuentas e informes que le rindan los 
administradores, sería en principio este órgano el que debería tomar la decisión 
de solicitar o no la indemnización de perjuicios. 

b. Puede también ser invocada por los socios de una manera individual, para 
obtener la indemnización su propio patrimonio, que se puede ver disminuido al 
disminuirse el patrimonio de la sociedad, generando automáticamente reducción 
en sus utilidades; según el caso podría configurarse una responsabilidad civil 
contractual o extracontractual. 

c. Los terceros, que por ejemplo al ver la disminución del patrimonio social 
pueden considerar que se disminuye la prenda general que sirve de garantía a 
sus acreencias, tipificándose en este caso una acción de responsabilidad 
extracontractual. 

Ahora, el marco jurídico dentro del cual deben analizarse estos factores sí está 
claramente señalado por el artículo 196 del Código de Comercio, al decir que 
"la representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios 
se ajustarán a las estipulaciones del contrato social, conforme el régimen de cada 
tipo de sociedad" (el subrayado es nuestro). 

La determinación de la responsabilidad será el indicativo del tipo de acción que 
se iniciará y ello tendrá efectos en aspectos tales como la prescripción, por 
ejemplo. 

En los anteriores términos, esperamos haber aportado suficientes elementos de 
juicio para que usted resuelva las inquietudes que surgen del análisis específico 
de una determinada situación, como aquella que se configura en el caso concreto 
por usted descrito. 
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XVII 

SOCIEDADES EXTRANJERAS 





Formas en que una sociedad extranjera puede emprender 
negocios en el país 

Oficio No. 14633 del15 de octubre de 1991 

En atención a su consulta formulada mediante la comunicación de la referencia, 
nos permitimos hacer las siguientes consideraciones: 

Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios en Colombia lo 
puede ejercer a través de tres formas: 

l. De conformidad con lo previsto en el artículo 471 del Código de Comercio, 
la vinculación de una compañía extranjera al país para el desarrollo de negocios 
permanentes se cumple o ha de cumplirse por medio de una sucursal, es decir, 
por medio de oficinas o establecimientos de comercio abiertos en el país, y 
destinado al manejo administrativo de esos negocios, constituyendo un 
representante con facultades iguales a las de un gerente de la compañía, con el 
fin de que no solamente haya en el lugar de la sucursal ese representante que 
organice y administre los negocios, sino que para todo tipo de contrato que haya 
de celebrarse en desarrollo de los mismos, la sociedad tenga ante terceros un 
verdadero representante. 

2. A través de la figura del contrato de agencia mercantil, en el cual un 
comerciante asume en forma independiente y estable el encargo de promover y 
explotar negocios dentro de una zona prefijada en el territorio nacional como 
representante o agente de un empresario nacional o "extranjero", de acuerdo con 
los artículos 1317 y siguientes del Código de Comercio. 

3. A través de poderes que confieran las sociedades domiciliadas en el 
exterior, tratándose de negocios meramente ocasionales o transitorios, 
otorgándolos directamente ante un cónsul colombiano o autenticándolos ante 
el mismo, a menos que sean poderes para representar en reuniones de asambleas 
generales de socios, para lo cual basta que se otorgue por cualquier medio 
escrito. (Artículo 48 Código de Procedimiento Civil y artículo 148 Código de 
Comercio). 

Por otro lado, la función de la inscripción en el registro mercantil es denominada 
reglada, por cuanto esta se hace en estricto cumplimiento de una orden o 
mandato legal. 
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Es así como las normas del Código de Comercio en su artículo 28 reglamentado 
por la Resolución 1353 de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
establecen qué personas y qué actos están sujetos a la inscripción en el registro 
mercantil. 

Por tanto, se inscriben en el registro mercantil las sucursales como lo establecen 
los artículos 28, numeral 1°, III y 479 del Código de Comercio y el artículo 2 
de la Resolución 1353 expedida por la Superintendencia de Industria y 
Comercio y el contrato de agencia comercial de acuerdo con lo ordenado por el 
artículo 1320 del Código de Comercio y el artículo 2° de la Resolución 1353 en 
su Libro XII. En el caso de los poderes otorgados por las personas jurídicas 
extranjeras para negocios no permanentes en Colombia no están sujetos a 
registro, en razón a que la ley no lo exige. 

De manera que, para proceder esta entidad a la inscripción en el registro 
mercantil del establecimiento por usted comentado, deberá constituirse en 
alguna de las dos formas mencionadas a través de las cuales pueda operar la 
sociedad extranjera para ejercer negocios en el territorio colombiano, cumpliendo 
con las respectivas exigencias legales. 

Por otro lado, si la oficina tomada en arriendo en la ciudad de Cali de la sociedad 
extranjera, "no desarrolla actividad económica en Colombia", la consecuencia 
lógica es que dicho establecimiento no se inscribe en el registro mercantil, por 
tener éste finalidades económicas y de comercio. 

Sin embargo, podría inscribirse en el registro mercantil un establecimiento de 
comercio con el nombre de la sociedad extranjera, siendo de propiedad de una 
persona natural, siempre y cuando no se encuentre matriculado otro 
establecimiento con el mismo nombre. 
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XVIII 

SOCIEDADES DE 
COlMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL: C.I. 





No existe norma alguna que proluoa o limite la utilización de la 
expresión comercializadora internacional o las iniciales "C. 1." por 

parte de sociedades comerciales de diverso tipo 

Oficio No. 08739 de/3 de julio de 1991 

En respuesta a la consulta relacionada con la utilización de las letras "C. l." por 
la empresa que usted representa, nos permitimos hacer las siguientes 
consideraciones: 

l. En la legislación vigente no hemos encontrado norma que prohíba o limite 
la utilización de la expresión Comercializadora l nternacional, o de sus iniciales 
"C. l." por parte de las sociedades comerciales de diverso tipo, lo cual permi tiria 
concluir que la utilización de las mismas es totalmente lícita, puesto que las 
normas prohibitivas deben ser expresas y de interpretación restrictiva; no 
obstante lo anterior, es claro también que el Parágrafo del artículo 5 del Decreto 
509 de 1988, impone la obligación de utilizar la expresión Sociedades de 
Comercialización 1nternacional o las letras "C. 1.", a las sociedades inscritas 
ante la Junta de Comercializadoras, de lo cual se desprende la inequívoca 
intención del legislador por identificar fácilmente tales sociedades y determinar 
entonces la aplicación o no del régimen correspondiente al que deben sujetarse. 

Así las cosas puede sostenerse que la sociedad denominada A.B.C. no tiene 
limitante jurídica alguna para mantener las letras "C. 1." en su denominación, 
pero ello podría traducirse en inconvenientes de tipo práctico en cuanto que los 
funcionarios de los organismos encargados de tramitar licencias, reembolsos, 
etc., podrían confundirse y entender que se trata de una comercializadora de las 
inscritas ante la junta correspondiente y por ello, a cada paso, estarían exigiendo 
la observancia de requisitos o el acatamiento de las regulaciones previstas para 
esta clase de entidades y además de las demoras y molestias que ello produce, 
sería preciso estar aclarando, en cada caso, que no se trata de una sociedad 
inscrita ante la Junta de Comercializadoras. 

Ahora bien, la sociedad que usted representa también podría optar por la 
alternativa de inscribirse ante la Junta de Comercializadoras y someterse, en 
todo, a los dictados del Decreto 509 de 1988 y demás normas que lo complementan 
o, por el contrario, para evitar las confusiones o molestias antes mencionadas, 
existe la posibilidad de eliminar las letras "C.I." del nombre de la sociedad para 
cuyo efecto es preciso adelantar una reforma estatutaria. 
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2. Sopesadas las dos alternativas propuestas y consultadas las normas sobre 1 

la materia, consideramos que existen los siguientes elementos de juicio para 
tomar una decisión por parte de la Asamblea General de Accionistas: 

2.1 En caso de que se decida acogerse al régimen de Sociedad Comercializadora 
Internacional: 

Ventajas: las comercializadoras internacionales pueden trasladar 
directamente los beneficios surgidos de los incentivos para los exportadores, 
tales como créditos de fomento, Plan Vallejo y SIEX, entre otros, y de otra parte 
pueden distribuir entre la sociedad y los productores el pago de cuotas que por 
concepto de adelantos por CERT se causen al momento de exportar. 

Del mismo modo conviene señalar la posibilidad que las normas consagran en 
favor de las sociedades de comercialización internacional, para la realización de 
exportaciones conjuntas (artículo 13 del Decreto 509 de 1988), así como la 
exención de retención en la fuente respecto de los pagos o abonos que aquellas 
efectúen por concepto de compras con destino a la exportación y la exoneración 
del impuesto a las ventas con que se benefician las ventas que se realicen en el 
país, de bienes de exportación (Decreto 509 de 1988, artículo 15 y Decreto 1519 
de 1984, artículo 24). 

Cargas: para continuar utilizando la expresión ··c. 1.", sin encontrar 
barreras o impedimentos en los trámites de exportación ante Proexpo, la 
comercializadora debe: 

a. Disponer de un patrimonio líquido equivalen te en moneda legal colombiana 
a QUINIENTOS MIL DOLARES (US$500.000,oo) de los Estados Unidos de 
América, con el fin de cumplir con el requisito de la letra e) del artículo 5 del 
Decreto 509 de 1988 para realizar y mantener su inscripción ante la Junta de 
Comercializadoras de Proexpo. 

b. Realizar el trámite de inscripción como sociedad comercializadora ante la 
Junta de Comercializadoras a cargo de Proexpo, demostrando el cumplimiento 
de los requisitos establecidos por el artículo 5 del Decreto 509 de 1988 citado, 
a más de verse abocada la sociedad a la aprobación del Estudio de Factibilidad 
exigido por la misma Junta, de acuerdo con la información suministrada por 
Proexpo la cual se encuentra en su poder. 

c. Por expresa disposición de la letra e) del artículo 1° del Decreto 2059 de 
1981, las sociedades de comercialización internacional inscritas como tales ante 
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la Junta de Comercializadoras, están sujetas a la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia de Sociedades. 

d. Cumplidos los requisitos anteriores y, en caso de que Proexpo autorizase 
la inscripción de la Sociedad como comercializadora internacional, ésta debe 
utilizar el logotipo reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

e. Finalmente, con respecto del desarrollo posterior del objeto social de la 
comercializadora, el Decreto 509 de 1988 en su artículo 6 dispone que estas 
sociedades deben " ... demostrar exportaciones por un mínimo de TRES 
MILLONES DE DOLARES (US$3.000.000,oo) dentro de los dos primeros 
años de su inscripción como comercializadora internacional y mantener cifras 
mínimas de DOS MILLONES DE DOLARES (US$2.000.000,oo) en cada uno 
de los años subsiguientes". 

f. Por su parte, la Ley 67 de 1979 en su artículo 5 define la responsabilidad 
de las sociedades en comento, cuando no se cumpla con las exportaciones en el 
momento y monto autorizado, en los siguientes términos: 

"Artículo 5. La realización de las exportaciones será de exclusiva responsabilidad 
de la sociedad de comercialización internacional y por tanto, si no se efectúan 
estas últimas dentro de la oportunidad y condiciones que señale el Gobierno 
nacional, con base en el artículo 3 de esta ley, deberán las mencionadas 
sociedades pagar a favor del Fisco nacional una suma igual al valor de los 
incentivos y exenciones que tanto ella como el productor se hubieran beneficiado, 
más el interés moratorio fiscal , sin perjuicio de las sanciones previstas en las 
normas ordinarias". (Hemos resaltado). 

2.2 En caso de que la sociedad decida conservar su status actual, suprimiendo 
de su denominación la partícula "C. l." mediante reforma estatutaria, podría 
continuar desarrollando sus actividades normalmente, en su calidad de 
"exportador" inscrito en el registro correspondiente y con todas las ventajas e 
incentivos que les son otorgados a éstos por la ley. 

Así las cosas, si la sociedad A.B .C., opta por eliminar la partícula "C. I." de su 
denominación social, ha de proceder mediante la correspondiente reforma 
estatutaria autorizada por la Asamblea General de Accionistas, la cual debe ser 
elevada a escritura pública en la notaría respectiva y posteriormente registrarse 
en la Cámara de Comercio para los efectos de publicidad. 
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XIX 

SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MIXTA 





En las sociedades de economía mixta le corresponde a la Asamblea 
General de Accionistas la elección de revisor fiscal 

Oficio No. 03208 de/1° de marzo de 1991 

La Cámara de Comercio de Bogotá ha recibido la carta en referencia, en donde 
se afirma que la sociedad por usted representada por ser una sociedad de 
economía mixta del orden departamental en la cual el Departamento de 
Cundinamarca posee el 90% del capital, no le son aplicables las disposiciones 
del Código de Comercio referentes a la Revisoría Fiscal, sino las previstas en 
el Decreto 1222 de 1986 y en el artículo quincuagésimo de los estatutos sociales; 
con el u yendo que el control fiscal en XXXXX debe ser ejercido por la Contraloría 
General del Departamento, a través de un auditor designado por ese despacho 
y no por un revisor fiscal. 

Al respecto le manifestamos que la Cámara de Comercio de Bogotá no comparte 
algunos de los planteamientos por usted presentados por los motivos que a 
continuación le exponemos: 

La institución de la Revisoría Fiscal en su estructura básica, principios y 
funciones está instituida no sólo para dar seguridad a los propietarios de las 
empresas sobre el sometimiento a las normas legales y estatutarias, sino que 
también brinda protección a terceros, en cuanto que el patrimonio de la sociedad 
constituye la prenda general de sus créditos, da confianza sobre el manejo de los 
recursos del ahorro privado y de la inversión. 

Por esto el Código de Comercio en sus artículos 203 y siguientes regula esta 
materia, informándonos en primer lugar qué sociedades están obligadas a tener 
un revisor fiscal, así: 

"Artículo 203 -Deberán tener revisor fiscal: 

1 . Las sociedades por acciones ... " 

La obligación contenida en este artículo no diferencia el origen del capital para 
exceptuar a ninguna clase de sociedad de tener un revisor fiscal. Este argumento 
es reforzado por la reciente Ley 43 del 13 de diciembre de 1990, cuando en el 
Parágrafo 2° del artículo 13 menciona la obligación de tener un revisor fiscal "en 
todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza ... " cuando sus activos 
brutos excedan de una cantidad allí mencionada. 
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Por lo anterior no se discute la obligación por parte de sociedad XXXXX de 
tener un revisor fiscal. 

Pasemos ahora a examinar cuál es el órgano competente para efectuar dicho 
nombramiento. 

El artículo 204 del Código de Comercio nos informa que la elección del revisor 
fiscal la debe efectuar la mayoría absoluta de los miembros de la asamblea. 

El Decreto 1222 de 1986, en sus artículos 319 y 320, afirma que el régimen de 
vigilancia fiscal para las sociedades de economía mixta es la misma que para los 
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales, es decir, 
corresponde a la Contraloría Departamental. 

Vale la pena mencionar en este momento, las diferencias que existen entre la 
vigilancia ejercida por la Contraloría (Decreto 1222 de 1986) y la que ejerce el 
revisor fiscal. (Código de Comercio). 

La Revisoría Fiscal se caracteriza, (según se señaló en la circular conjunta de la 
Superintendencia de Sociedades 005, Superintendencia Bancaria 076 y Comisión 
Nacional de Valores O 15, de septiembre 19 de 1989), en primer lugar por la 
permanencia, como se desprende de los numerales 1 o y 5° del artículo 207 del 
Código de Comercio; en segundo lugar, por la cobertura total, es decir, "su 
acción debe ser total, de manera que ningún aspecto o área de operación de la 
empresa esté vedado al revisor fi scal. Todas las operaciones o actos de la 
sociedad, como todos sus bienes, sin reserva alguna, son objeto de fiscalización", 
como tercera característica, y no menos importante que las anteriores, la 
constituye la independencia de acción y criterios, es decir el revisor fiscal debe 
cumplir con las responsabilidades que le asigna la ley a su criterio debe ser 
personal, basado en la ley y su conciencia social, libre de intereses que le resten 
independencia y le generen algún tipo de subordinación; y en último lugar debe 
cumplir una función preventiva para no incurrir en actos ilegales o no perseverar 
en ellos. 

El control fiscal, ejercido por la Contraloría no reúne los requlSltos ni 
características que debe tener el revisor fiscal, eso se deduce de la lectura del 
Decreto 1222 de 1986, en donde limita las funciones de vigilancia que debe 
desempeñar el nombrado por la Contraloría, como auditor fiscal. Tampoco 
respecto a este funcionario se aplicaría la característica de la independencia de 
acción y criterios, pues debe sujetarse a las instrucciones del contralor 
departamental. 
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Estas afirmaciones se deducen de la competencia restringida que la ley le otorga 
a la Contraloría, y a la disimilitud de funciones que debe desempeñare! revisor 
fiscal, según términos del Código de Comercio. 

En fallo del Consejo de Estado de fecha 22 de noviembre de 1988, donde actuó 
como consejero ponente el doctor Samuel Buitrago Hurtado, y así mismo en 
fallos anteriores, se expresó que las sociedades de economía mixta a más de 
contar con diversos mecanismos necesarios para controlar sus actividades y 
asegurar la coordinación de éstas con la política general del gobierno, deben 
sujetarse a las normas contempladas en el Código de Comercio. De esto 
decimos que se debe aplicar la parte pertinente del mismo, respecto a la 
Revisoría Fiscal, con el fin de que en su funcionamiento se ajusten a las leyes, 
decretos y que se cumplan normalmente sus propios estatutos. 

Respecto al segundo punto señalado en su carta, referente al artículo 50 de los 
estatutos sociales, que sin lugar a dudas se debe aplicar, no conlleva una 
derogación y por tanto no debe dejar de aplicarse el Código de Comercio, por 
cuanto dicho artículo hace referencia a la Auditoría Fiscal que debe ser ejercida 
por la Contraloría Departamental, lo que no se opone en nada a las normas del 
Código de Comercio, sino que se adecua perfectamente a él, y también a la Ley 
20 de 1975 y el Decreto 1222 de 1986, puesto que regula la Auditoría Fiscal y 
no la Revisoría Fiscal. 

De afirmar lo contrario a todo lo aquí expuesto, se caería en el error de sustraer 
a las sociedades de economía mixta de la aplicación del Código de Comercio, 
cuando en realidad se les debe aplicar dicha normatividad. Cosa diferente es 
aftrmar, como aquí se hace, que debe seguir los lineamientos del Código de 
Comercio, y por su carácter de sociedad del orden departamental, internamente 
se debe sujetar adicionalmente a las normas especiales contenidas en leyes y 
decretos ya mencionados. 

Así las cosas, existe una clara diferencia entre el nombrado por la Contraloría 
y el revisor fiscal exigido por el Código de Comercio, la existencia de uno y otro 
no se contrapone sino que se complementa haciéndose necesario por exigencias 
de la ley. 

Por todo lo anterior, les solicitamos que el revisor fiscal de la sociedad sea 
elegido por el órgano correspondiente, es decir, la Asamblea General de 
Accionistas. Por cuanto en las sociedades de economía mixta con participación 
estatal mayoritaria, le corresponde a la asamblea de accionistas la elección del 
revisor fiscal conforme a lo dispuesto en el Código de Comercio. 
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Por último y citando textualmente uno de los conceptos efectuados sobre la 
materia por la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 1988, le informamos 
que "resulta improcedente el registro del acto mediante el cual el contralor 
adscriba a determinada auditoría la vigilancia de la gestión fiscal, de una 
compañía o el nombramiento del auditor fiscal , porque como quedó visto, sus 
funciones no corresponden a las de un revisor fiscal y, principalmente, porque 
las cámaras de comercio deben registrar los actos, libros y documentos respecto 
de los cuales la ley haya exigido esa formalidad (artículo 28 número 1 O del 
Código de Comercio), la cual no se predica legalmente de tales documentos". 
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XX 

SOCIEDADES LIMITADAS 





La Cámara debe proceder a la inscripción así la persona designada 
figure suscrita como representante de otra con idéntico objeto social 

Oficio No. 01138 de/4 de febrero de 1991 

Hemos recibido el escrito de la referencia en el que solicita se le absuelvan 
algunas inquietudes en relación con dos (2) compañías de responsabilidad 
limitada en donde una persona es socio y representante legal de las mismas. 
Sobre este particular,le manifestamos que damos respJ.Iesta a sus interrogantes, 
invirtiendo el orden de las preguntas: 

l. Pregunta usted, "si existe algún impedimento legal, juridico o ético para el 
desempeño de este cargo en las dos sociedades que tienen el mismo objeto 
social". 

En el régimen especial de las sociedades comerciales no encontramos que exista 
tal impedimento, sin embargo,la Ley 155 del 24 de diciembre de 1959, "por la 
cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas", 
en su artículo 5°, preceptúa: 

"Extiéndese la incompatibilidad establecida en el artículo 7° de la Ley 5a de 
1947, para los miembros de las juntas directivas y Jos gerentes de establecimientos 
de crédito y bolsas de valores, a los presidentes, gerentes, directores, 
representantes legales, administradores y miembros de juntas directivas de 
empresas, cuyo objeto sea la producción, abastecimiento, distribución o consumo 
de los mismos bienes o la prestación de Jos mismos servicios, siempre y cuando 
tales empresas individuales o conjuntamente consideradas, tengan activos por 
valor de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,oo) o más". 

Por su parte, el artículo 7° de la Ley 5a de 1947 establece: 

Los miembros de las juntas directivas y los gerentes de los establecimientos 
bancarios no podrán pertenecer a juntas directivas de otros institutos de crédito, 
ni a las bolsas de valores, con excepción de la junta del Banco de la República. 
La violación de la anterior disposición da lugar a la imposición de una multa de 
MIL PESOS ($l.OOO,oo) a CINCO MIL PESOS ($5.000,oo), impuesta por la 
Superintendencia Bancaria. Queda en los anteriores términos modificado el 
artículo 10 de la Ley 16 de 1936". 
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Del texto de las normas transcritas se observa que una persona no puede ser 
representante legal de dos (2) sociedades, si se dan estos dos (2) presupuestos: 

a. Que ambas tengan como objeto la producción, abastecimiento, distribución 
o consumo de los mismos bienes o la prestación de los mismos servicios y, 

b. Que las dos (2) sociedades individual o conjuntamente consideradas, 
tengan activos por valor de $20.000.000,oo o más. 

Por su parte, el artículo 839 del Código de Comercio que forma parte del 
capítulo correspondiente a la representación voluntaria, establece en su primer 
inciso: 

"No podrá el representante hacer de contraparte del representado o contratar 
consigo mismo, en su propio nombre o como representante de un tercero, salvo 
expresa autorización del representado ... ". 

Dentro del capítulo correspondiente al mandato comercial en el mismo Código 
de Comercio, encontramos el artículo 127 4, que prescribe: 

"El mandatario no podrá hacer de contraparte del mandante, salvo expresa 
autorización de éste". 

Lo previsto en estas dos (2) normas es lo suficientemente claro, de manera que 
no amerita comentario alguno. 

U na situación como laque viene estudiándose podría generar actos de competencia 
desleal (artículo 75 y siguientes del Código de Comercio), inclusive también 
podría el representante legal cometer infracción al Código Penal por violación 
de la reserva industrial (artículo 238), más en cualquiera de estos eventos, es la 
justicia ordinaria, por intermedio del juez competente, la que puede dirimir y 
sancionar estas conductas. 

2. En el punto 1° de su escrito, pregunta: 

"Si la Cámara de Comercio acepta inscribir una misma persona, como 
representante legal de dos sociedades, pero que tienen un mismo objeto social". 

Sobre este punto le informamos que la competencia de las cámaras de comercio 
es reglada y no discrecional, o sea que, sólo pueden realizar actos o abstenerse 
en los casos taxativamente contemplados en la ley. 
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Ahora, si bien es cierto el artículo 163 del Código de Comercio que se refiere 
a la designación y revocación de administradores y revisores fiscales, en su 
inciso 2° contempla que: "Las cámaras se abstendrán no obstante de hacer la 
inscripción de la designación o revocación cuando no se hayan observado 
respecto de las mismas las prescripciones de la ley o del contrato", debemos 
entender que este control de legalidad se refiere a actuaciones específicamente 
formales, entre otras: convocatoria, integración del órgano societario, que el 
nombramiento corresponda al cargo previsto en la ley o en los estatutos, que el 
acta haya sido aprobada y a su vez firmada por el presidente y secretario 
designados en la reunión, etc. 

Aquí las cámaras verifican en forma cuidadosa que realmente exista acto y que 
la decisión adoptada no sea ineficaz o inexistente, más cuando dicha decisión 
contraría normas imperativas de derecho, ocasionando nulidad del mismo, 
como podría ser el caso planteado, su calificación es privativa de los jueces, 
cuya declaración se obtiene a través de un proceso de impugnación de 
decisiones de asambleas, juntas directivas o de socios, tal como lo prescriben 
los artículos 191 y siguientes del Código de Comercio y 421 del Estatuto 
Procesal Civil. 

De manera que si se presenta para su registro en esta Cámara un acta contentiva 
de la designación de un representante legal, que reúna formalmente los 
requisitos de la ley y del contrato, la Cámara debe proceder a su inscripción así 
la persona designada figure inscrita en la misma entidad como representante de 
otra que tenga idéntico objeto social. 

Lo anterior como ya se dijo, por no estar facultada para calificar actuaciones 
como las por usted planteadas. 
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Este libro se terminó de imprimir 
en el Taller de Publicaciones 

de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Santafé de Bogotá, D. C., noviembre de 1994 






